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Vicepresidente 1°, hasta Abril-Junio 2015; 1 Vicepresidente 2°,
hasta Abril-Junio de 2015; 1 Secretario Institucional, hasta Abril-
Junio de 2014; 1 Secretario de Acción Empresaria, hasta Abril-
Junio de 2014; 1 Prosecretario Institucional, hasta Abril-Junio
de 2014; 1 Tesorero, hasta Abril-Junio de 2014; 1 Protesorero,
hasta Abril-Junio de 2014; 6 Vocales titulares, hasta Abril-Junio
de 2014; 6 Vocales Suplentes, hasta Abril-Junio de 2014; 2
Revisores de Cuentas Titulares, hasta Abril-Junio de 2014; 1
Revisor de Cuentas Suplente, hasta Abril-Junio de 2014. 4)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. El presidente.

3 días – 12248 – 10/6/2013 - $ 409,50

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA BELL

BELL VILLE

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL
27.06.13 , A LAS 21 :00 HORAS EN LA SEDE SOCIAL.
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta Asamblea anterior.
2°) Considerar Memoria, Balance, Cuadro de Resultados e
informe de la C. R. de Cuentas. 3°) Designación de dos socios
para firmar el Acta. El Secretario.

3 días – 12219 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN ITALO ARGENTINA MUTUALISTA
"XX DE SETIEMBRE”

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Extraordinaria
de la Asociación Italo Argentina Mutualista "XX Setiembre” a
celebrarse el 14 de julio de 2013, a las 10:30 horas en su sede
social sita en Iturraspe N° 1713 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1)Elección de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta
de la Asamblea, 2)Ratificación de la aceptación de la Donación
con cargo del inmueble propiedad de la Asociación Civil Dante
Alighieri. 3)Consideración de la autorización de la venta de
siete (7) terrenos y sus mejoras del predio  denominado “II
Gardinetto” ubicado en la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, conforme lo establece el Art. 35° de los Estatutos
Sociales.

3 días – 12218 – 10/6/2016 - s/c.

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS, ARTES Y
CIENCIAS-BIBLIOTECA POPULAR JOAQUIN V.

GONZALEZ, ( S.A.L.A.C )

El Interventor de la entidad civil, resuelve: 1°) Convocar a los
asociados de la SOCIEDAD ARGENTINA DE LESTRAS
ARTES V CIENCIAS-BIBLIOTECA POPULAR JOAQUIN
V. GONZALEZ a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Junio de 2013 a las 16 hs. en la sede social de Calle Humberto
Primo N° 150 Locales 23/25, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:1) Informe de lo actuado por la
intervención.- 2) Informe de Ingresos y Gastos al 30 de Mayo
de 2013. 3) Elección Total de Autoridades.- 4) Designación de
dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Interventor.- II°) El asociado, para participar con voz,
voto y ser postulado a cargo directivo, deberá -tener pago sus
cuotas sociales de los meses de Enero a Junio de 2013.- III° ) La
elección de autoridades, se hará por el Voto Secreto, Directo y
por lista Completa de Candidatos. las listas de candidatos a
Autoridades podrán ser presentadas los días Lunes, Miércoles
o Viernes, hasta el día 11 de Junio de 2013, de 10 a 13 hs en la
sede social. En las mismas deberá constar la firma de los
propuestos en señal de aceptación de su candidatura. Además
se designará un apoderado, socio no candidato a cargo directivo,
con sus datos personales, domicilio y teléfono, quien conformará
con el Interventor la Junta Escrutadora de votos.- IV°) Los
socios podrán regularizar sus cuotas sociales (junio inclusive)
hasta el 17/6/13. La atención a socios serán los días lunes,
miércoles o viernes, de 10 a 13 hs. El Interventor.

3 días – 12216 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA
 "RAICES TRADICIONALES

convoca a sus asociados a la primera Asamblea General Ordi-
naria el 22 de Junio de 2013 a las 18,30 hs. en .el domicilio de
valle Isla del Atlántico Sur N° 5764 del B° Claret de Córdoba
Capital, para considerar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Informe de las causas por las que
se realiza fuera de término de Asamblea.- 3) Consideración de la
Memoria y Estado Patrimonial al 31 de Diciembre de 2012,- 4)
Elección, total de autoridades.- 5) Designación de dos socios
para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario.- La comisión directiva.

3 días – 12217 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA A LA
PERSONA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA Y SU

FAMILIA (A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Ayuda
a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su Familia
(A.C.A.P.E.F.) convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de
Junio de 2013 a las 10 horas en José M. Chávez 48, Barrio San
Salvador, Córdoba.  Orden del Día: 1)Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
fumen el aeta de la asamblea. 2)Consideración para su aproba
ción de la Memoria Balance General, Inventario. Cuenta de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Marzo de 2013. 3)Elección de la totalidad de
los miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas, y Junta Electoral. Se encuentra a disposición de los

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR

ALFREDO TERZAGA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO.

La convocatoria a Asamblea General ordinaria para rendir
ejercicio 2012. La misma se realizará en la sede de la Asoc. Civil
Biblioteca Popular Alfredo Terzaga, Avda, Cura Brochero N°
2445, local 1, de la ciudad de San Antonio de Arredondo. El
Orden del día a tratar será el siguiente: 1- Elección de dos (2)
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2- Explicación
de las razones por las que se realiza la Asamblea fuera de término.
3- Lectura y aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro
de Resultados correspondientes al ejercicio 2012. 4- Lectura y
aprobación de Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5-
Aprobación de la participación de la Biblioteca Popular Alfredo
Terzaga en Proyectos o Programas de organismos Nacionales,
Provinciales, Municipales, etc. La Asamblea se realizará el día
10 de Junio de 2013 a las 20:00 hs. Sin más que tratar, se da por
finalizada la reunión siendo las 19 horas .

3 días – 12193 – 10/6/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MATTALDI Y ZONA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 24 de Junio de 2013 a las 18:00 Hs en la sede social de la
institución, con el siguiente orden del día: a) Lectura y ratificación
del acta de la Asamblea anterior -b) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. - c) Consideración de la Me-
moria y Balance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio N° 32 finalizado el 31 de diciembre
de 2012.- d) Renovación parcial de la comisión directiva. Elección
de secretario, pro tesorero y un vocal titular por el término de
tres años - e) Motivos por los cuales la asamblea se presenta
fuera de término.

3 días – 12220 – 10/6/2013 - $ 342.-

CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en Avda. General
Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 17 de junio del 2013, a las
18,30 horas. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2013 e informe de los
Revisores de Cuentas; 3) Elección de miembros para integrar el
Consejo General en función de lo dispuesto en el art. 34 del
Estatuto: 1 Presidente, hasta Abril-Junio de 2015; 1
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asociados, en la sede de calle José M. Chávez 48, B. San Salva-
dor. Córdoba la documentación a que se refiere el punto 2 del
Orden del Día. La Secretaria.

3 días – 12207 – 10/6/2013 - s/c.

ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS

La Comisión Directiva ha decidido realizar la Asamblea
Extraordinaria e día 15 de Junio del corriente a las 18hs; en la sede
de Organización Cordobesa de Sordos situada en la calle Armengol
Tecera N° 48 Barrio Alto Alberdi. Para tratar el siguiente:  Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) socios/as para firmar el Acta de
la presente sesión o asamblea. 2) Elección de: Vicepresidente, 1°
Vocal, 2° Vocal y 3° Vocal.  3) Causas por Asamblea fuera de
Término . El Secretario.

3 días – 12208 – 10/6/2013 - s/c.

HOGAR DE ANCIANOS DE
LA CUMBRE "ARTURO COSTA"

Convoca a asamblea ordinaria el 29/06/2013 a las 15 hs en la
sede social. orden del día: 1) lectura del acta anterior. 2)
nombramiento de dos socios para suscribir el acta de asamblea. 3)
memoria y balance correspondiente al ejercicio 2012/2013. 4)
informe de la comisión revisadora de cuentas. 5) elección parcial
de autoridades: miembros titulares por dos años, vocales suplentes
y comisión revisadora de cuentas por un año. El secretario.

3 días – 12261 – 10/6/2013 - s/c.

Asoc. Civil "RONDA DE BARRILETES"

Gonvoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de JUNIO de
2013, 20,00hs. En el local Social.,Orden del Día: 1. Designación
de .2  socios para que en conjunto con la Presidenta y secretaria
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonio Neto, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto;
Estado de flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos
correspondiente al Ejercicios N° 8  - 9 -10 cerrados al 31/12/2010,
31/12/2011 Y 31/12/2012. 3.  Renovación de la Junta Electoral
compuesta por un (1 ) miembro titular y un (1) miembro suplente
por un periodo dedos ( 2) años.  4. Renovación de la Comisión
Directiva compuesta por cuatro (4) miembros titulares y un (1)
miembro suplente por un periodo de dos (2) años. 5. Renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de un (1) miembro
titular por un periodo de dos (2) años. 6. Motivo por la realización
tardía de los Ejercicios 2010 - 2011 - 2012.  LA SECRETARIA

3 días – 12170 – 10/6/2013 - s/c.

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

SAN FRANCISCO

Convoca a socios/as a asamblea general ordinaria a celebrarse el
día trece de julio próximo, en su sede de Iturraspe dos mil ciento
cuarenta y seis, a las dieciocho horas para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA: 1°) lectura acta de la asamblea anterior; 2°)
designación de dos asambleistas para rubricar el acta junto con
presidente y secretario; 3°) causas por lo que no se realizo la
asamblea en termino; 4°) lectura y consideración de memoria,
balance y cuenta de resultados del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de dos mil doce; 5°) lectura del informe de la junta
fiscalizadora; 6°) renovación parcial C.D. de vicepresidente,
prosecretario, protesorero, dos vocales titulares, tres suplentes,
junta fiscalizadora, un vocal titular y dos suplentes. Finalizan sus
mandatos Javier Alonso, Elio Benito, Carlos Bustos, Juan
Hvozda, Manuel Omedes, Fernando Benito, Cesar Boero, Jose
Infante, Alberto Alonso, José Perez Diaz. y Osear Mere.

3 días – 12181 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL F.L.I.A.
FAMILIA LUCHANDO POR LA INTEGRACIÓN

HERNANDO

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Asociados de
la ASOCIACIÓN CIVIL F.L.I.A.: Familia Luchando por la
Integración Auténtica para el día Lunes 24 de Junio de 2013 a la
hora 21:00 en su local social; sito en calle E. H. Fumagalli N° 241
de la ciudad de Hernando para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. 2°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos
Complementarios, de los Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas y de la Auditora relacionados todos con el Ejercicio N°3
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3°) Motivo por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término.- La Secretaria.

3 días – 12183 – 10/6/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD  " CAMINEMOS"

La comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de Junio de 2013 a la  17,30 horas,  en la Sede de la
Institución, sito en Naciones Unidas 548 del Barrio. Parque Vélez
Sarsfield de la ciudad de Córdoba, donde se tratara el siguiente
Orden del Día; 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.2)
Designación de dos asambleistas para firmar el Acta.3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, 4) Elección de Comisión Directiva
Conforme a los Art. 25,27 y 29 del Estatuto Social, se dará
comienzo a la misma, después de media hora del horario fijado en
la Convocatoria, sea cual fuera la cantidad de socios presentes.-
La presidente.

3 días – 12184 – 10/6/2013 - $ 252.-

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04/07/2013 a las
20,00 horas en su local social. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta. 2°) Consideración de
la Memoria, Balance del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2012 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°) Informar
y considerar las causas que obligó a realizar la asamblea del ejercicio
cerrado el 30 de Septiembre de 2012, fuera de término estatutario.
La Comisión Directiva.- La Secretaria.

3 días – 12180 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA INSTITUTO
PROVINCIAL DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA N°

223 "INT. RAMON N. QUINTEROS"

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA,

Convoca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 26 de Junio de 2013 a las 16:00 Hs. en el local del
establecimiento educativo, cito en calle Los Inmigrantes esq.
Facundo Quiroga de la localidad en primer término mencionada,
con el siguiente orden del día: 1- Lectura del Acta de Convocatoria
y designación de 2 (dos) asambleístas para que efectúen la firma
del Acta de la Asamblea conjuntamente con las autoridades de la
Asociación Cooperadora.- 2- Consideración de la Memoria, Bal-
ance General Estado de Resultados y Anexos, Notas e Informes
del Sindico y del Auditor correspondientes al Ejercicio N° 21
cerrado el 31 de Diciembre de 2012.-  3- Informe de causales de
demora al llamado a Asamblea, por confección de Balance.- 4-
Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 12198 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE BELLAS ARTE
 "LINO ENEA SPILIMBERGO"

Convocase a Sres. Asociados a Asamblea Ordinaria el día 28 /
06/2013 a las  20 hs. en el local de la Ese; sito Int. de Buono y
San Pedro de Río Tercero.-  Orden del Día: 1) Lectura acta
asamblea anterior.-2) Consideración Memoria, Balance, Cuadro
Demostrativo e Informe C.R.C, ejercicio/12. 3) Ratificar lo
actuado por la C.D. y lo resuelto en asamblea del 24/07/12. 4)
Renovación parcial de la C.D. 5) Informar las causas por la que
no se realizó la Asamblea dentro de los términos estatutarios.
6) Elección de dos miembros para firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 12199 – 10/6/2013 - $ 157,50

EQUIPO DE FORMACION y ASISTENCIA
PSICOLOGICA y PSICOPEDAGO -GICA-EFAPP-

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día lunes 10 de julio de 2013, a las 21 hs, en
su sede social de calle José Roque Funes N° 1066, de esta

ciudad, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta respectiva. 3) Justificación de las razones para la
realización de la Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de la Memoria, Balance general, Cuadro de Resultados del
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. La presidente.

3 días – 12194 – 10/6/2013 - $ 236.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVO NORTE ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Junio
del 2013, a las 21 horas, en instalaciones de Hipólito Yrigoyen
esq. Zabala Ortiz. de la Ciudad de Alta Gracia, bajo el siguiente
orden del día: 1. Lectura del acta de asamblea anterior. 2. Informe
de los motivos por los cuales se llama a Asamblea General
Ordinaria fuera de término. 3. Consideración de las memorias
de los períodos 2011 y 2012. 4. Consideración de los Balances
Generales al 31/12/2011 y al 31/12/2012, suscriptos por
contador público e informes de la comisión revisora de cuentas.
5. Renovación de los miembros de la Comisión Directiva cuyos
mandatos se encuentran vencidos a saber: Presidente,
Vicepresidente 20, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1 ro,
3ro, 5to, y 7mo, Vocales Suplentes 1 ro y 3ro, Revisor de
cuentas titular y suplente. 6. Designar dos (2) socios
asambleístas para firmar el acta.-

3 días – 12166 – 10/6/2013 – s/c.-

SAVANT PHARM S.A.

 EL TÍO - Provincia de Córdoba

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas de "SA-
VANT PHARM S.A.", a  la asamblea ordinaria a celebrarse el
día veintiséis de junio de dos mil trece, a  las catorce y treinta
horas, en el local social de Ruta Nacional 19 - Km. 204 de la
localidad de El Tío - Provincia de Córdoba - Córdoba, para
considerar el  siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta  de Asamblea. 2°) Renuncia de
los Síndicos y Designación de los miembros  titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.

5 días – 12200 – 12/6/2013 - $ 334,50

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL CRISTIANA
EVANGÉLICA DE CÓRDOBA - COLEGIO "WILLIAM C.

MORRIS".

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 26 de junio del
2013 a las 18 hs. en su sede San José de Calasanz 144, Córdoba.
Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos
socios para refrendar el Acta. 3) Consideración de los motivos
por los que la Asamblea se realiza fuera de los plazos establecidos
en le Estatuto Social. 4) Lectura y aprobación de la Memoria
Anual. 5) Lectura y aprobación del Balance cerrado al 31/01/2013
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Designación de
la Comisión Escrutadora. 7) Elección para la renovación parcial
de la Comisión Directiva y total de la Comisión Revisora de
Cuentas por voto secreto, directo, por simple mayoría. Los car-
gos a elegir por cese de mandato son los siguientes:  Vice Presidente,
Pro Secretario, Pro Tesorero, dos vocales titulares, tres vocales
suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: dos titulares y un
suplente. Secretaria.

N° 12197 - $ 129,30

SAVANT PHARM S.A.

 EL TÍO - Provincia de Córdoba

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas de "SAVANT
PHARM S.A.", a  la asamblea Extraordinaria a celebrarse el día
veintiséis de junio de dos mil trece, a las nueve y treinta horas, en
el local social de Ruta Nacional 19 - Km. 204 de la localidad de El
Tío - Provincia de Córdoba - Córdoba, para  considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Elección de dos accionistas para  suscribir el
acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. 2°)
Constitución de un Programa Global de emisión de Obligaciones
Negociables simples conforme a las Normas de la Comisión
Nacional de Valores por hasta la suma de Pesos Doscientos
Millones ($ 200.000.000) o su equivalente en otras monedas. 3°)
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Delegación de atribuciones en el Directorio, con autorización para
subdelegar facultades para: a) La determinación de la época, monto,
plazo, moneda y demás condiciones del Programa Global y b)
Resolver las emisiones de series bajo el Programa Global,
determinación de sus condiciones y el destino de los fondos, con
las más amplias facultades, incluido la constitución de todo
tipo de garantías reales o personales y afectaciones fiduciarias
de cualquier tipo de bienes. El DIRECTORIO.

5 días – 12201 – 12/6/2013 - $ 822,75

 SOCIEDADES COMERCIALES
YUCHAN S.A.

Aumento del Capital

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 09/05/2009, se
incrementó el Capital Social en pesos OCHOCIENTOS MIL
($ 800.000.-) elevándose así a un total de pesos UN
MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL ($
1.194.000.-) capitalizando la cuenta Aportes Irrevocables
de Capital. La suscripción del aumento de capital se realiza
de la siguiente manera: Hernán Hugo Richard suscribe la
suma de pesos OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-) o sea
la totalidad del aumento de capital; los restantes accionistas:
Efraín Hugo Richard y Aníbal Moschen Hermanos S.A.
hacen expresa renuncia al beneficio de acrecer y a ejercer el
derecho de preferencia conforme lo establecido en el estatuto
social y en la Ley 19.550.

N° 12176 - $ 146,60

AGUARAIBA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 05/05/2012,
fueron electos como integrantes del Directorio, por tres
ejercicios, los Sres.: DIRECTORES TITULARES: Hernán
Hugo Richard, D.N.I. N° 16.744.488, argentino, nacido el
23/01/1964, de profesión Ingeniero Agrónomo, casado con
domicilio en Paraguay N° 351 B° Paso de los Andes,
Córdoba y Débora Cecilia Zak DNI N° 22.560.499,
argentina, casada, de profesión Lic. En Kinesiología y
Fisioterapia, nacida el 07/09/1971, con domicilio en Para-
guay N° 380 B° Paso de los Andes, Córdoba; y un DIREC-
TOR SUPLENTE: Federico Richard DNI N° 37.314.593,
Argentino, Soltero, Estudiante, nacido el 30/01/1993, con
domicilio en Pasaje Alberto Durrieu N° 2650 B° Alto
Alberdi, Córdoba. Las personas electas fijan domicilio es-
pecial en Armengol Tecera N° 63, Córdoba, Provincia de
Córdoba,

Argentina.
N° 12175 - $ 174

MINILENT S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28/01/2013 y
Acta de Directorio de igual fecha, se procedió a la elección
de autoridades quedando el DIRECTORIO constituido de
la siguiente manera: PRESIDENTE: Patricia Marcela
Motrich, DNI N° 16.856.090; VICE-PRESIDENTE: Daniel
Bernardo Wior, D.N.I. N° 14.366.563 y DIRECTOR
SUPLENTE: Raúl Nisman, DNI N° 7.982.425 todos con
vto. de mandato el 31/08/2015. Departamento Sociedades
por Acciones.

N° 12174 - $ 94,20

BALLARIO AGROPECUARIA S.A.

MARCOS JUAREZ

Disolución y Liquidación

Por acta de Asamblea General Extraordinaria N° 2 de fecha
10/10/2012, se dispuso la disolución y la liquidación de la
sociedad denominada BALLARIO AGROPECUARIA S.A.,
con domicilio en la ciudad de Marcos Juárez, Departamento
Marcos Juárez, de la Pcia. de Córdoba y sede social en calle

25 de Mayo N° 427 de Marcos Juárez, adoptándose en
consecuencia, las siguientes decisiones: a) Designación del
Sr. Norberto Luis Ballario, D.N.I. N° 6.552.462 como
liquidador de la sociedad quien aceptó el cargo y fijó
domicilio en calle 25 de Mayo 427 de Marcos Juárez; b)
Aprobación del Balance Final de Liquidación y Proyecto
de Distribución en los términos del art. 109 de la L.S., en
razón de que la sociedad no posee ni bienes, ni créditos, ni
deudas; c) Cancelación de la inscripción del contrato social
en el Registro Público de Comercio y d) En los términos del
art. 112 2° párrafo de la LS se resolvió que los libros y
documentos sociales, sean conservados por el Sr. Norberto
Luis Ballario, D.N.I. N° 6.552.462 en el domicilio de calle
25 de Mayo N° 427 de Marcos Juárez.

N° 12187 - $ 147,90

BARBERO CEREALES S.A.

Poder Especial

Por Escritura N° 63 de fecha 10/06/2012 labrada por la
Escribana Titular del Registro 345 se instrumentó Poder
Especial para Uso de la Firma Social, otorgado a favor de
los señores Eduardo José Barbero D.N.I. N° 6.448.611,
Pablo Antonio Murature, D.N.I. N° 18.259.174, Matías
Ariel Conesa, D.N.I. N° 29.446.510 o Celedonio Fidel
Pastori, DNI N° 6.431.967.

N° 12186 - $ 42

 LUIS MARCHESINI S.A.

Edicto Rectificativo

LUIS MARCHESINI S.A. comunica que en el edicto N°
8312 del 07/05/13 se omitió publicar la cantidad de acciones
suscriptas por los socios, debiendo decir: El capital es de
pesos quinientos mil ($500.000,00), representados por 500
acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase A
con derecho a 5 votos por acción de valor nominal de pesos
1.000,00 cada una, que se suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: Luis Eduardo Marchesini, 490 acciones lo que
representa la suma de pesos cuatrocientos noventa mil y
Gastón Eduardo Marchesini Serres, 10 acciones lo que
representa la suma de pesos diez mil. Departamento
Sociedades por Acciones, Córdoba, Junio de 2013.

N° 12406 - $ 194,51

LOS TRINEON S.A.

Designación de Directorio

Comunícase que por acta de asamblea general ordinaria
(06/12/12) rectificativa de acta de asamblea ordinaria (23/
08/12), fue designado el nuevo directorio por el término de
tres ejercicios, como sigue Presidente: SILEONI, Alejandro
Humberto, DNI 25.424.047 con domicilio en Zona Rural
Matorrales Pcia. de Cba. Vicepresidente: SILEONI Mauricio
Mario DNI 24.457.541 con domicilio en Zona Rural
Matorrales Pcia. de Cba. Director Suplente: de la FUENTE,
Lorena Daniela DNI 29.136.583 con domicilio en calle
Colón N° 370 de la ciudad de Villa del Rosario Pcia. de Cba.

N° 12256 - $ 63

MPD SA

CONSTITUCION  DE SOCIEDAD

Fecha del Estatuto Social  25/4/2013. Socios: Paula
Gabriela Irueste, DNI 24.921.561, argentina, soltera, nacida
el 11/10/1975, 37 años, psicóloga, domicilio Obispo Oro
471, 9°, C, Barrio Nueva Nva Cba, de esta Ciudad de
Cordoba y Diego Francisco Irueste, DNI 30.168.327,
argentino, soltero, nacido el 15/04/1983, 29 años,
comerciante, domicilio Obispo Oro 471, 2°, C, Barrio Nva
Cba de esta Ciudad de Cordoba, ambos de Pcia de Cordoba,
Republica Argentina. Denominación: MPD SA. Domicilio:
Obispo Oro 471, 9°, C, Barrio Nueva Nva Cba, Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina. Duración: 99 años, a
contar desde la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Societario.- La sociedad tiene por

objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros la administración, adquisición y comercialización
de bienes inmuebles y muebles pudiendo llevar a cabo las
siguientes actividades:  1) AGROPECUARIAS:
administración, arrendamiento, compraventa y permuta de
campos, estancias, chacras y cualquier clase de bienes raíces
y de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o terceras
personas, cría, mestización, venta, cruza de ganado y haci-
enda de todo tipo, cultivos y forestaciones y reforestaciones
de toda clase en cabañas, granjas, estancias, potreros,
bosques, montes, plantaciones de todo tipo o clase. 2)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA: Compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de Propiedad
Horizontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales,  pudiendo tomar para la venta o
comercialización operaciones inmobiliarias de terceros.
Podrá, inclusive, realizar todas las operaciones sobre
Inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en
las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal.
También podrá dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. Proyecto, dirección,
administración y construcción de obras civiles y/o públicas,
edificios, incluso los comprendidos en el régimen de propiedad
horizontal, y en general la construcción y compraventa de todo
tipo de inmuebles urbanos o rurales, obras viales de todo tipo,
hidráulicas, energéticas y demás obras de ingeniería y
arquitectura. Estudio y ejecución de planeamiento urbano, la
compra venta de inmuebles urbanos en general, incluso los
destinados al régimen de la ley 13.512 de Propiedad Horizon-
tal, administración de consorcios, explotación de actividades
relacionadas con la construcción, conservación y/o refacción de
inmuebles que requieran: estudiar, planificar, proyectar, asesorar,
dirección ejecutiva para todo tipo de obras civiles, como así
también efectuar modificaciones, reparaciones, instalaciones y
demás servicios y actividades o cometidos propios de la
actividad técnico constructora. La compra y venta de todo tipo
de materiales utilizados en la construcción. 3) FINANCIERA:
Podrá realizar aportes de capital, financiaciones o créditos en
general, con o sin garantía; compra, venta y negociación de
títulos, acciones y toda clase 'de valores mobiliarios y papeles
de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse. Se excluyen expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
por la que se requiera el concurso público. 4) MANDATARIA:
Mediante la realización de toda clase de mandatos,
representaciones, intermediaciones, con toda amplitud en las
condiciones permitidas por las leyes, consignaciones, administrar
inmuebles y patrimonios, negociación de títulos y valores,
seguros X reaseguros, gestionar créditos y cobranzas,
administrar carteras de valores mobiliarios, y, en fin, con toda
clase de mandatos y comisiones relacionadas con el objeto so-
cial. A tal fin, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir deudas, contraer obligaciones y realizar todos los hechos
y actos jurídicos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto, puede inclusive recibir bienes a título gratuito,
bajo forma de donación o actos de última voluntad, sean los
bienes inmuebles, o semovientes. También podrá inscribirse
como proveedora del Estado para ofrecimiento de licitaciones
y cualquier otra forma de consulta de precios y presentarse en
licitaciones públicas y/o privadas acordes con el objeto social
Capital Social: Pesos cien mil ($100.000) representado por
cien acciones (100) ordinarias nominativas no endosables de
pesos mil ($1000) valor nominal cada una, clase A con derecho
a cinco (5) votos por acción. Suscripción de las acciones: Paula
Gabriela Irueste suscribe setenta acciones (70) de clase A de
pesos mil cada una equivalente a la suma de pesos setenta mil
($ 70.000) con derecho a cinco votos por acción y Diego Fran-
cisco Irueste suscribe treinta acciones (30) de pesos mil cada
una de clase A equivalente a la suma de pesos treinta mil ($
30.000) con derecho a cinco votos por acción. El capital
suscripto es integrado por los accionistas en su totalidad,
mediante dinero en efectivo, aportando en este acto el 25 % y el
resto en un plazo de dos años contados a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Administración: La
administración de la sociedad para todos los actos jurídicos y
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sociales estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1)  y un máximo de cinco (5) miembros titulares,
los que duraran (3) ejercicios en sus funciones pudiendo ser
reelectos indefinidamente.- La Asamblea General Ordinaria
puede designar igual o menor número de Directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes.
La asamblea fijará el número de directores, así como su
remuneración conforme lo prescribe el art. 234 y 261 de la LS
19.550, respectivamente. El directorio sesionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por
la mayoría de los presentes; en caso de empate el voto del
presidente vale doble. En su primera reunión designará un
presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares,
designar un vicepresidente que suplirá al primero en su
ausencia y/o impedimento. En garantía" del correcto
desempeño de su mandato, los directores deberán depositar
en la caja de la sociedad la suma de $ 10000 (pesos DIEZ
MIL), o su equivalente en acciones de otra sociedad, los
que no podrán ser retirados ni afectados hasta que la
asamblea haya aprobado las cuentas del período de su
gestión, o constituir hipotecas o prenda sobre bienes que
correspondan a la titularidad registral de los mismos. Este
importe podrá ser actualizado por decisión de la asamblea,
cuya decisión deberá ser tomada por mayoría absoluta del
capital social. El directorio tiene plenas facultades para
dirigir y administrar la sociedad en orden al cumplimiento
de su objeto. Podrá como tal, operar con bancos oficiales y
privados, demás instituciones de crédito; y otorgar poderes
para actuar judicial o extrajudicialmente, a una o más per-
sonas y/o realizar todos los contratos y actos necesarios
para el desenvolvimiento del objeto social dentro de los
límites de los artículos 58 y 59 de la Ley 19.550, inclusive
las prescriptas por los artículos 9° de la Ley 5965/63 y
arto 1.881 del Código Civil y concordantes que no se
encuentren vedados en la presente cláusula.  La
representación de la sociedad, y el uso de la firma social,
estarán a cargo del presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Presidente Directorio:
ROSARIA FEDELE, CI 7.147.000, italiana, viuda, fecha
de nacimiento 28/09/1928, 84 años, jubilada, con domicilio
real y especial calle Paraná 670, 10°, C. Barrio Nva Cba,
Ciudad de Cardaba. Director suplente: PAULA MARIA
TRIPODI, DNI 5.949.087, argentina, divorciada, 64 años,
fecha de nacimiento 10/12/1948, jubilada, domicilio real y
especial calle Paraná 670, 10°, C, Nva Cba., Ciudad de
Cardaba, ambos de la Pcia de Córdoba. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto
por el arto 284 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor conferidas por el art. 55 de la
Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social, la
sociedad queda comprendida en el inc. 2 del art. 299 de la
Ley citada, la asamblea deberá elegir síndicos titular y
suplente, los que duraran tres (3) ejercicios en sus funciones
pudiendo ser reelectos. En cuyo caso, los Síndicos deberá
reunir: las condiciones y tendrán las facultades, derechos y
obligaciones establecidos por la LS 19.550. Prescinde de la
Sindicatura. Ejercicio Económico: El cierre del ejercicio se
efectuará el día 31 de Diciembre de cada año.

N° 12165 - $ 1165.-

G 23 S.A.

Edicto Rectificatorio

G 23 S.A. comunica que en el edicto N° 7337 de fecha 17/
4/13 se consignó erróneamente la fecha de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, de modo tal que donde dice "fecha 30/05/
2012", debió decir "fecha 30/03/2012". Córdoba, junio de
2013.

N° 12260 - $ 42

MERLO Y MANAVELLA S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta 35 de Asamblea Ordinaria de fecha 14/01/13, se
resolvió por unanimidad:  1) Designar por 3 ejercicios:

Presidente: Adolfo Nicolás Vitelli,  LE. 6.653.923;
Vicepresidente: Celia Elvira Merlo de Vitelli, LC. 5.314.556;
Directores Titulares:  Gustavo Adolfo Vitelli, DNI.
18.620.361; Guillermo Martín Vitelli DNI. 21.864.313 y
María Celia Vitelli, D.N.I. 21.999.768 y Director Suplente:
Guillermo Fabián Leiva,  DNI. 17.987.204; y 2) Prescindir
de la Sindicatura.-

N° 12173 - $ 61,05

BOWLING S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 7, de fecha
16/05/2013, procedió a la designación de los integrantes del
Directorio por el término de tres ejercicios. En la misma
resultó electo el Sr. Germán V. RAMSEYER D.N.I.
14.937.180, con domicilio especial en San Martín N° 947,
Río Cuarto, Cba, como Presidente del Directorio. En el
mismo acto se procedió a la designación del Síndico Suplente
de la sociedad por el término de tres ejercicios" resultando
electo el Sr. Alejandro R. RAMSEYER D.N.I. 17.293.192,
con domicilio especial en San Martín N° 947 de la misma
ciudad. La referida asamblea fue celebrada bajo la condición
de "unánime".

N° 12171 - $ 76,80

Transformación de "SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA"

en "PROYECTAR S.A."
(Art. 77 Ley 19550)

LA CARLOTA

Fecha de la resolución social que aprobó la transformación:
23/03/13. Fecha del instrumento de transformación: 25/03/
13. Denominación social  anterior:  "Servicios y
Construcciones Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Denominación social adoptada: Proyectar S.A.. Socios: se
mantienen los mismos socios: José María Echevarría,
argentino, casado, DNI. 17.832.161, nacido el 13/10/66,
contador Público, domiciliado en Mariano Moreno 272 de
La Carlota, y Claudia Beatriz Albano, argentina, soltera,
DNI. 24.285.203, nacida el 04/11/74, ama de casa,
domiciliada en Arrascaeta 651 de La  Carlota. Sede y
domicilio legal: Mariano Moreno 272 de La Carlota, Prov.
de Córdoba. Plazo: Plazo: 99 años desde la inscripción en
el Registro Pco. de Comercio. Objeto social: tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a
terceros, ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes
actividades:  CONSTRUCTORA: a) construcción,
reconstrucción, estudio, proyecto, dirección ejecutiva,
reparación o reforma de todo tipo de obras de arquitectura
y/o ingeniería civil, sean públicas o privadas, a través de
contrataciones directas o licitaciones; obras de carácter
hidráulicas (obras fluviales, acueductos, diques, embalses,
canalizaciones, desagües, diques, usinas), de infraestructura
vial (calles, rutas, autopistas, carreteras, túneles, puentes,
pistas de aterrizajes), redes de distribución de electricidad,
gas natural y cualquier otro trabajo del ramo de arquitectura
y/o ingeniería civil. b) construcción, reforma y reparación
de inmuebles y edificios rurales o urbanos, con destino
comercial o de vivienda, ya sean residenciales o no; c)
movimiento y mejoramiento de suelos, cimentación,
colocación de pilotes y trabajos de hormigón armado.
SERVICIOS: Servicios de Limpieza y mantenimiento de
obras de arquitectura y/o ingeniería civil. AGRICOLA
GANADERA: cría, pre-cría e inverne de ganado bovino,
ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes, grasas,
vísceras y huesos. Gestión de Boleto de Marca y Señal.
Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos, caprino,
equino y aves, para la comercialización de la carne y
subproductos en el mercado interno y externo. Podrá
realizar asimismo la explotación agropecuaria en todas sus
formas, cría e invernada de ganado de todo tipo y especie,
explotación de tambos y cabañas. Forestación, pasturas y
cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento de suelos,
recuperación de tierras áridas. Cultivos y plantaciones de
cereales, oleaginosas, semillas forrajeras, productos

hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología, semillas,
granos y plantas en general. Prestación y realización de
servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro.
Compra, venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de
productos que se relacionen con esta actividad. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y
firmar los contratos que no fueren prohibidos por las leyes
o por este Estatuto y que se relacionen directamente con el
objeto societario. Capital Social: $ 220.000 representado
por 2.200 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", de $ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5
votos por acción. Suscripción e integración:  José María
Echevarría 1.782 acciones y Claudia Beatriz Albano 418
acciones. Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, 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. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o
más directores suplentes es obligatoria. Designación de
Autoridades: Se elige por tres ejercicios: Presidente: José
María Echevarría, DNI. 17.832.161 y Director Suplente:
Claudia Beatriz Albano,  DNI. 24.285.203. Represente le-
gal y firma social: a cargo del Presidente del Directorio. El
Directorio podrá autorizar a persona/s para el uso de la
firma en forma conjunta o indistinta Fiscalización: a cargo
de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. En el acta de
transformación se prescindió de la Sindicatura. Cierre de
ejercicio: 30 de junio de cada año.

N° 12172 - $ 693,75

T Y S MARCAR S.R.L.

LA PLAYOSA

Constitución de Sociedad

SOCIOS: MARCELO FABIÁN GENERO, D.N.I. N°
17.827.981, argentino, casado, 46 años, chofer, con domicilio
en Tucumán N° 200 de La Playosa, y CARLOS ALBERTO
GENERO, D.N.I. N° 16.881.196, argentino, divorciado,
chofer, 47 años, con domicilio en Bv. San Martín N° 405 de
La Playosa. FECHA DEL INSTRUMENTO: 06/08/2012,
DENOMINACION: T Y S MARCAR S.R.L.; DOMICILIO
SOCIAL: La Playosa, provincia de Córdoba y sede social
en Bv. San Martín N° 405 de La Playosa. DURACION: 99
años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros a las siguientes
actividades: COMERCIALES: compraventa, imputación,
exportación, representación, comisión, distribución y
consignación de toda clase de bienes, mercaderías,
semovientes, maquinarias, materias primas elaboradas o a
elaborarse, frutos, productos y subproductos en general,
explotación de patente de invención, diseños y modelos
industriales y marcas nacionales o extranjeras, negociar y
contratar con todos los bancos del país y de extranjero,
participar en licitaciones públicas o privadas, concursos de
precios, suministros y adjudicaciones, concurrir a remates
públicos y privados. TRANSPORTE: la prestación y/o
explotación y/o desarrollo de toda actividad relacionada al
servicio y a la logística necesaria para el transporte de cargas
generales y/o parciales de mercaderías y/o productos y/o
cosas y/o bienes en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas
peligrosas o no, de cualquier naturaleza y/u origen natural o
artificial, por medios terrestres, ferroviarios, aéreos, y/o
náuticos propios o ajenos; la representación de firmas o
empresas nacionales o extranjeras dedicadas al transporte
de cargas en general. INDUSTRIALES: producción,
industrialización, formulación, elaboración y/o fundición
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de materias primas,  productos y subproductos
agroquímicos, químicos, agropecuarios, producción de
semillas, forestales, textiles, eléctricos, metalúrgicos y
electrometalúrgicos. FINANCIERAS: realizar inversiones
o aportes de capital a sociedades por acciones, constituidas
o a constituirse, para negociar futuros o presentes,
compraventa de títulos y acciones u otros valores mobiliarios
nacionales o extranjeros, públicos o privados, constitución y
transferencia de prendas, hipotecas u otros derechos reales,
otorgamiento de créditos en general, sean o no garantizados en
general, toda clase de operaciones financieras permitidas por
las leyes vigentes. INMOBILIARIAS: adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento y/o administración de
bienes inmuebles, así como la construcción de viviendas
urbanas y rurales, la realización de loteos y fraccionamientos
de inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal.
AGROPECUARIAS: explotación agrícola, hortícola, frutícola,
avícola, ganaderas e invernadas y cabañas para reproducción
de animales de raza en sus diversas calidades, compraventa de
hacienda, compraventa de propiedades y también de
patrimonios, actuar como agentes financieros, todo ello con la
mayor amplitud y e las condiciones que autoricen las leyes.
Asesoramiento profesional agropecuario en general, contratista
rural, producción agropecuaria en general, comercialización de
productos e insumos agropecuarios, prestación de servicios a
terceros, consignaciones, servicio inmobiliario, corretaje de
cereales y oleaginosas, multiplicación de semillas, transporte
de productos, subproductos, maquinas e insumos relativos a
la producción agropecuaria y agroalimentaria. Diseño y
fabricación de maquinas y equipos agrícolas. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y toda
otra actividad anexa, derivada o análoga que directa o
indirectamente se vincule a su objeto social. CAPITAL SO-
CIAL: $ 50.000 dividido en 5000 cuotas de $10 valor nominal
cada una que se suscribe e integra de acuerdo al siguiente detalle:
Marcelo Fabián GENERO, suscribe 2500 cuotas e integra en
este acto el 25% y Carlos Alberto GENERO suscribe 2500
cuotas e integra en este acto el 25%. El saldo de capital
social  se integrará en el  plazo de dos años.
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: Será
ejercida por el socio Carlos Alberto GENERO. Víctor A.
Navello, secretario.

N° 12188 - $ 532,50

WD S.A.

Constitución Sociedad
  Rectificatorio del B.O. de fecha 23/04/2013

Fecha: 11.12.12, Socios Oscar Dante Bolognino, DNI
10.047.351, nacido el 24/10/51, casado, comerciante,
domiciliado en Nogoyá 1430 Ciudad y Pcia. de Córdoba,
Ana María Orosco DNI 10.049.289, nacida el 16/2/52,
casada, Contadora, domiciliada en Nogoyá 1430 Ciudad y
Pcia. de Córdoba Evan Joel Schneider DNI 34.360.152
nacido el 9/6/89, soltero, comerciante, domiciliado en
Eduardo Rudy 3428 Esperanza, Pcia. de Santa Fe, todos
argentinos. Nombre: WD S.A. Sede: Piero Astori 1375 B°
Palmar Ciudad y Pcia. de Córdoba, Capital: $100.000
representado por 7500 acciones ordinarias clase A vn $10
c/u nominativas no endosables con derecho a 1 voto c/u y
2500 acciones ordinarias clase B vn $10 c/u nominativas no
endosables con derecho a 1 voto c/u Suscripción y 1er
Directorio: Oscar Dante Bolognino: 3.800 acciones clase A
Presidente b) Ana María Orosco 3.700 acciones clase A
Vicepresidente y Evan Joel Schneider 2.500 acciones clase
B Director Suplente, Prescinde de Sindicatura, Duración:
99 años desde inscripción en RPC. Objeto: dedicarse por
cuenta propia de terceros o asociada a terceros en el país y
o en el extranjero a I) INDUSTRIALES a) Al estudio,
investigación evaluación diseño, desarrollo industrialización
y optimización de procesos de conversión de Packaging
Flexible mediante Sistema de Impresión en Huecograbado o
impresión en Flexografia y/o Laminación con o sin solventes
aplicables a todo tipo packaging flexible (polipropileno,
polietileno poliéster P.P. Cast, celofán aluminio, papel, y/
o sustratos similares) b) Al pre prensado, confección y
grabado de cilindros para rotograbado y/o grabado de
planchas de fotopolímeros para flexografía y c) A todo

proceso industrial relacionado con Sistemas de Impresión
y Pre prensado de cilindros o procesos de grabados para
flexografia y/o conversión de Packanging. II)
COMERCIALES: La compra,  venta,  importación,
exportación, consignación, distribución, permuta, mandato
y/o cualquier forma de comercialización dentro del territorio
de la Nación Argentina y en el extranjero, así como también
todos aquellos productos elaborados semielaborados,
insumas, materias primas, mercaderías o accesorios para el
cumplimiento de las actividades previstas en los puntos
anteriores, sean o no de propia producción; como agentes
de firmas radicadas en el país o en el extranjero de toda
clase de productos relacionados con el objeto indicado en el
punto I. 3) La prestación de todo tipo de servicios y
realización de todo tipo de negocios relacionados con las
actividades descriptas en los apartados precedentes, sean a
través de contrataciones directas o de licitaciones públicas
o privadas, y en especial la realización de proyectos,
estudios, dirección ejecutiva, dirección técnica y ejecución
de proyectos industriales relacionados con el objeto social
y en general todo servicio actividad o asesoramiento
vinculados directamente con el objeto social.  III)
FINANCIERAS: Mediante el  aporte de capitales
inversiones, bienes y especies a particulares, empresas
constituidas o a constituirse -con fondos propios- para
negocios en curso o a realizarse como asimismo la compra,
venta o permuta de títulos acciones bonos cédulas, letras
de tesorería debentures, obligaciones negociables y de toda
clase de títulos y valores públicos y privados, emitidos
por el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades,
Estados Extranjeros, entes autárquicos, empresas estatales:
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria
y sociedades por acciones constituidas en el país o en el
exterior, participación en todo tipo de agrupamiento
empresario permitido por las leyes en vigencia; constitución
y transferencia de mutuos con o sin hipotecas u otras
garantías reales o personales, otorgamiento de créditos y
financiaciones en general, con expresa exclusión de las
operaciones previstas por la ley 21526 y otras que requieran
el concurso público; IV) FIDUCIARIAS: Mediante la
asunción de la calidad de fiduciario de fideicomisos
inmobiliarios, de construcción de obra, de administración
de obras y/o servicios, de garantía, de inversión y desarrollo
del agro y la ganadería de administración de bienes y rentas,
y de inversión directa para actividades productivas,
consti tuidos en los términos de la Ley 24.441.
Administración Directorio integrado por miembros titulares
de 1 a 5, elegidos por Asamblea de Accionistas y durarán 3
ejercicios. Si prescinde de Sindicatura la Asamblea deberá
designar suplentes en igual, mayor o menor número que
titulares y por mismo plazo a fin de llenar vacantes que se
produjeren en orden de su elección. Representación y uso
de firma: corresponde al Presidente y Vicepresidente en
forma conjunta o a quien legalmente los sustituya. Si es
unipersonal: a cargo del Presidente. Fiscalización: ejercida
por 1 Síndico Titular y 1 suplente por 3 ejercicios. Podrá
prescindir de sindicatura en los términos del art. 284 Ley
19550. Cierre de Ejercicio: 31/12 de c/año.

N° 7002 - $ 993

LOGÍSTICA RIME S.A.

Acto constitutivo de fecha 18 de Septiembre del 2012 y
Acta Ratificativa Rectificativa de fecha 12 de Diciembre de
2012. Denominación de la sociedad: "LOGÍSTICA RIME
S.A." Domicilio legal: Sucre 117 - Barrio Centro - Ciudad
de Córdoba. Capital: PESOS SETENTA Y DOS MIL ($
72.000,00) representado por SETECIENTAS VEINTE
Acciones de Pesos CIEN ($ 100,00) Valor Nominal cada
una, Ordinarias Clase "A" con derecho a cinco votos por
acción, Nominativas No Endosables. Accionistas: 1) El Señor
ERNESTO LUCIO FERNANDEZ, argentino, casado,
nacido el 13 de Diciembre de 1948 D.N.I. 7.645.300 de
profesión Contador Público Nacional, con domicilio en
Boulevard Chacabuco 775 Pisos 9 y 10 de Barrio Nueva
Córdoba, Córdoba, suscribe QUINIENTAS CUARENTA
(540) Acciones Ordinarias Clase "A" con derecho a cinco
votos cada una, o sea Pesos CINCUENTA Y CUATRO
MIL, que integra totalmente con aporte en especies, 2) El
Señor LUCIO FERNANDEZ, argentino, soltero, nacido el

7 de Noviembre de 1986 D.N.I. 32.682.417 de Profesión
Empresario, con domicilio en Boulevard Chacabuco 775
Pisos 9 y 10 de Barrio Nueva Córdoba, Córdoba, suscribe
NOVENTA (90) Acciones Ordinarias Clase "A" con derecho
a cinco votos cada una, o sea Pesos NUEVE MIL, que
integra totalmente con aporte en especies, y 3) El Señor
JOSE ERNESTO FERNANDEZ, argentino, soltero, nacido
el 9 de Noviembre de 1990 D.N.I. 35.576.467 de Profesión
Empresario, con domicilio en Boulevard Chacabuco 775
Pisos 9 y 10 de Barrio Nueva Córdoba, Córdoba, suscribe
NOVENTA (90) Acciones Ordinarias Clase "A" con derecho
a cinco votos cada una, o sea Pesos NUEVE MIL, que
integra totalmente con aporte en especies. Duración de la
sociedad: es de noventa y nueve años, contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a: 1) La prestación
de servicios de transporte de cargas generales, caudales, contra
reembolsos, encomiendas, piezas postales, combustibles, cargas
peligrosas, lubricantes, preparados asfálticos, residuos
patógenos y otros, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. 2)
Todo lo relacionado con estibaje de mercaderías, con
almacenamiento a granel o en contenedores, su conservación en
temperaturas y condiciones especiales, embalaje, consolidación
y distribución posterior. 3) Recepción y entrega de bienes de
terceros bajo la forma de consignación, pudiendo realizar en
forma integral, la gestión comercial entre las partes. Para el
cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto. Administración y Representación: Estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, que
durarán TRES ejercicios en sus funciones, y podrán ser
reelegidos indefinidamente. La Asamblea deberá también designar
igual, mayor o menor número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de cubrir las vacantes que se produjeran, en
orden a su elección. En el caso de Directorio Unipersonal, la
Asamblea deberá designar un Presidente y un Director Suplente.
Los Directores, en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, que reemplazará al primero, en
caso de ausencia o impedimento, sean estos temporarios o
definitivos, si el número lo permite. 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. La representación y el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente y/o Vicepresidente, quien lo reemplazará
en caso de ausencia o impedimento, sean estos temporarios o
definitivos, actuando siempre, en forma individual. Fiscalización:
La sociedad prescindirá de la Sindicatura. Por lo tanto los socios,
tienen derecho a examinar los libros y documentos sociales, y
recabar del Directorio, los informes que estimen pertinentes, de
conformidad con lo previsto por los artículos 55 y 284 de la
Ley 19550. Cuando por aumento de Capital, se excediera el
monto establecido por el inciso Segundo del Artículo 299 de la
Ley 19550, la Asamblea que resuelva dicho aumento de
Capital, deberá designar un Síndico Titular y otro Suplente,
por 3 (Tres) ejercicios, sin que ello implique la modificación
de este Estatuto. Cierre de Ejercicio Social: 31 de Agosto de
cada año. Primer Directorio: Designase para integrar el
primer Directorio, como Presidente, al Señor ERNESTO
LUCIO FERNANDEZ, y como Director Suplente, al Señor
LUCIO FERNANDEZ. Sindicatura: Prescindida.

N° 12514 - $ 1365

ALTO PARQUE S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: 27/12/2012 y Acta del 27/12/12. SOCIOS:
CARVAJAL Pablo Mariano, argentino, soltero;  domicilio
en Manuel Lucero 378, Córdoba, 26 años; Contador Público;
D.N.I. Nº 32.281.332; ACEVEDO Gabriel Augusto;
argentino, soltero; domicilio en calle Juan Bautista Alberdi
965 Dpto 9 Buenos Aires, de 43 años,  Comerciante; D.N.I.
21.104.522; DENOMINACION: Alto Parque S.R.L.
DOMICILIO LEGAL: Cabo Contreras 796 Dpto 3 Ciudad
de Córdoba. PLAZO: 20 años, contados a partir de su
inscripción en el Registro correspondiente. OBJETO:
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dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades:  a)  Desarrollo y/o comercialización:
compraventa por cuenta propia o de terceros de edificios,
salones comerciales, departamentos, viviendas, depósitos,
estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles y todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura, comunes o por el
régimen de propiedad horizontal; b) Financieras: otorgar
préstamos y/ o aportes e inversiones de capitales a
particulares o sociedades, realizar financiaciones y
operaciones de crédito en general; negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra
aquella que requiera el concurso público; c) Consultoría:
Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría in-
tegral empresarial. Realización de estudios de mercado y de
factibil idad económica,  comercial  y financiera.
Recomendación de estrategias y seguimiento de control en
todo lo relacionado con selección y capacitación de per-
sonal, recursos humanos y técnicas de desarrollo; evaluación
de proyectos de inversión, evaluación y tasación de
propiedades; análisis de viabilidad económico- financiera;
asesoramiento sobre procedimientos y tecnología de
exportación e importación; consultoría y asesoría en
aquellas actividades que requieran la aplicación de técnicas
y conocimientos técnicos y financieros, incluyendo la
conducción y la organización de gestiones recaudatorias,
valuaciones de pasivos,  análisis  de condiciones
contractuales y técnicas requeridas por los Organismos de
Controles correspondientes y otros servicios
administrativos, técnicos, informáticos o actuariales que
puedan ser requeridos en tales actividades; d) Fiduciaria:
Actuar como Fiduciario en la República Argentina. Celebrar
encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de
inversiones, la administración de bienes y/o la ejecución de
actividades ; administrar y disponer, en carácter de
fiduciario, los derechos y/o bienes que compongan los
fondos fiduciarios a crearse para distintos objetos y
finalidades, de acuerdo con las normas de creación de cada
fondo y de conformidad a lo dispuesto y en los términos de
la Ley nacional Nº 24.441 y modificatorias y reglamentarias,
quedando facultada a actuar en tal carácter en toda clase de
fideicomisos, -excepto financieros- incluyendo a modo
enunciativo y sin que implique limitación de naturaleza
alguna, a cualquier tipo de fideicomisos públicos y privados
no financieros, de empresa, convencionales, traslativos,
fideicomisos de garantía, de administración, de inversión y
todo otro tipo de fideicomisos o servicios fiduciarios, de
custodia de valores y bienes de terceros en general, mandatos
y representaciones; f) Producción y/o comercialización.
Compra, venta, almacenamiento, por cuenta propia o de
terceros, de muebles de cocina, placares, aberturas,
modulares, molduras, cielo raso, materiales e insumos para
la construcción, herramientas, maquinarias, bloques de
cemento, hormigón u otros materiales, ladrillos, pisos,
mosaicos, cerámicos, porcelanato, parquet, y cualquier otro
elemento necesario para las actividades de desarrollo y/o
ejecución de obras de arquitectura e ingeniería que la
sociedad encargue a terceros. CAPITAL SOCIAL:
$150.000,00, dividido en 1.500 cuotas de $100,00 de valor
nominal cada una, en las siguientes proporciones: 1) El Sr.
Pablo Mariano Carvajal, 750 cuotas de $ 100,00 cada una,
por un total de $ 75.000,00 y el Sr. Acevedo Gabriel Augusto
suscribe 750 cuotas de $ 100,00 cada una, por un total de $
75.000,00. El Capital Social se suscribe íntegramente en
este acto y se integra en efectivo según Art. 187 de la Ley
19.550 y sus modificatorias. ADMINISTRACION: estará
a cargo de una Gerencia compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea de socios entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de dos (2), que se designará por mayoría simple
del Capital presente en reunión de socios.- La reunión de
socios, en caso de gerencia colegiada, designará los cargos
de Gerente General, y otros que pudiere considerar
convenientes.- El Gerente General ejercerá la representación
legal de la misma, y cuya firma obligará a la Sociedad.
Desempeñará sus funciones durante el plazo de duración
de la Sociedad, pudiendo ser removidos por justa causa. El
restante gerente, en caso de haberse designado, reemplazarán
al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de

éste. En el supuesto de gerencia colegiada, ésta funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes; el Gerente Gen-
eral tiene doble voto en caso de empate. Se designa Gerente
a Pablo Mariano Carvajal. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO:  El treinta de junio de cada año. Juzg.1º Inst.
y 39 Nom. C. y C. Of. CON SOC 7 - SEC.

N° 12169 - $ 843.-

RIO PIQUILLIN S.A.

Constitución - Edicto Complementario

Se complementa en Edicto N° 3345, del 20 de Marzo de
2013 con lo siguiente: Se suscribe el Capital Social, conforme
al siguiente detalle: STRUMIA, Ariel José: 50 (cincuenta)
acciones, o sea pesos: Cincuenta mil ($ 50.000,00) y
ANGARAMO, Oscar Darío: 50 (cincuenta) acciones, o
sea pesos: Cincuenta mil ($ 50.000,00), todas ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a
cinco (5) votos por acción. La INTEGRACION la efectúan
en efectivo, con el aporte de: STRUMIA, Ariel José: en
efectivo la suma de pesos: Doce mil quinientos ($
12.500,00) y ANGARAMO, Oscar Darío: en efectivo la
suma de pesos: Doce mil quinientos ($ 12.500,00), y el
saldo en un plazo no mayor de veinticuatro meses a partir
de la Inscripción en el Registro Público de Comercio.

N° 12253 - $ 121

GASTRONÓMICA MEDITERRANEA S.R.L.

Constitución de  Sociedad

Socios:  ELSA LILIANA MORENO, D.N.I.  N°
13.873.908, de  56 años de edad, nacida el 28-11-57 de
estado civil casada de nacionalidad argentina, de profesión
ama de casa, con domicilio real en calle Nueva Orleans Nº
1809 de barrio Residencial América, de la ciudad de Córdoba,
y MELISA AGUSTINA DEMARCO, D.N.I.  N°
36.148.473, de 21 años de edad, nacida el 25-3-1992 de
estado civil soltera, de nacionalidad Argentina, de profesión
estudiante, con domicilio real en calle Nueva Orleans Nº
1809 de barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba
. Fecha de constitución: 23/04/2013, y Acta de Asamblea
N° 1 de fecha 14/05/13. Nombre: Gastronómica
Mediterránea S.R.L. Domicilio, sede y asiento principal:
La sociedad tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba en calle República
de Siria N° 245 Barrio General Bustos. Objeto social: La
Sociedad tendrá por objeto el diseño, desarrollo, fabricación,
modificación, adaptación, distribución y comercialización
mayorista y/o minorista, por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, de artículos, vajilla, utensilios,
instalaciones,  muebles,   elementos,  herramientas,
electrodomésticos y pequeñas maquinarias ligadas al rubro
gastronómico en general. Incluyendo la compraventa,
trueque, importación, exportación, tomar consignaciones y
representaciones comerciales pudiendo en consecuencia
actuar como intermediaria en cualquier etapa de la
comercialización así como brindar asesoramiento a terceros
vinculados con la actividad gastronómica Dicha actividad
se llevará a cabo principalmente en la Ciudad y Provincia
de Córdoba, y en otras ciudades o localidades dentro del
territorio nacional. A tal fin, podrá efectuar todo tipo de
negocios, operaciones  y gestiones comerciales  relacionadas
en forma directa o indirecta con el objeto principal de la
misma; como comprar, arrendar todo tipo de inmuebles,
bienes muebles, para ser destinados a la administración,
producción y explotación del objeto social;  operar con
entidades bancarias y financieras argentinas, oficiales y/o
privadas, siendo los ejemplos precedentes meramente
enunciativos. En definitiva la sociedad podrá realizar todos
y cada uno de los actos que fueren necesarios y/o
conducentes para el logro del "objeto social". Capital social
El capital social se fija en la suma de Pesos Cien mil ($
100.000) conformado por  en cien (100) cuotas sociales de
Pesos mil ($1.000) cada una, las que han sido subscriptas
de la siguiente manera a) la socia Elsa Liliana Moreno
ochenta (80) cuotas sociales y b) la socia Melisa Agustina
Demarco, veinte (20) cuotas sociales. Plazo de duración:

50 años desde I.R.P.C. Administración y representación:
La administración de la sociedad  y  la representación de la
misma estará  en manos del socio gerente, quien durará
cuatro periodos en el cargo y podrá ser reelegido
indefinidamente. Se designa como socia para gerente, a la
Sra. Elsa Liliana Moreno. Fecha de cierre del ejercicio y
distribución de utilidades y pérdidas: 28  de Febrero.
Juzgado de 1º Inst. y 39º Nom. CC, Con Soc 7, de la ciudad
de Córdoba.-OF 27/05/13.Prosec.- Oscar Lucas Dracich.

N° 12245 - $ 460,50

GANADERA NOVO ARGENTAURUS S.A.

Edicto Ampliatorio

Se hace constar que en la publicación de edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba (Edicto
Nº 8556) de fecha 8 de mayo de 2013, por un error material
e involuntario, se omitió consignar la fecha del Acta
Constitutiva, Estatuto y lo referido a la Prescindencia de la
Sindicatura prevista por los accionistas. Por tanto, debe
ampliarse el edicto, consignándose: "Acta constitutiva y
Estatuto de fecha 12/11/2012", y "Se prescinde de la
Sindicatura".

N° 12255 - $ 56,70

YUCHAN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 11/05/2010,
fueron electos como integrantes del Directorio, por tres
ejercicios, los Sres.: Director Titular al Ing. Hernán Hugo
Richard, D.N.I. 16.744.488, argentino, casado, de 46 años
de edad, con domicilio en Paraguay N° 380 Córdoba,
Ingeniero Agrónomo y como Director Suplente al Sr. José.
Luis Moschen, D.N.I. 12.374.443, argentino, casado, de
53 años de edad, con domicilio en Pedro Lucas Funes N°
656 Reconquista - Santa Fe, Agricultor. Las personas electas
fijan domicilio especial en Sarmiento 1640 1 ° Piso - Córdoba.

N° 12177 - $ 121,60

ESTUDIO MOREDA S.A.

San Francisco

Constitución - Ratificación

Por el presente se ratifica el contenido del Aviso Nº 06651
publicado en Boletín Oficial el 19/04/2013 y se rectifica en
lo siguiente: Donde dice: "...Córdoba. Duración: 99 años, a
partir de su inscripción en el..." Deberá decir: "...Córdoba.
Duración: 90 años, a partir de su inscripción en el..."

N° 12182 - $ 42.-

GOODCLEAN S.R.L.

 Insc. Reg. Púb. Comer -
Constitución (Expte. 2404043/36)

Socios:  MIGUEZ JORGE FERNANDO, DNI nº
17.384.619, nacido el 19 de Septiembre de 1965, de 47
años, casado, argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Talma 2983 de barrio Matienzo  de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,  y GARAY
ROSANA DEL VALLE, DNI nº 30.470.009, nacida, el 10
de Septiembre de 1983, de 29 años, soltera, argentina, de
profesión empleada, con domicilio en calle Reconquista
4.416 de la ciudad de Córdoba. Fecha del Instrumento: 14-
01-2013. Denominación: GOODCLEAN S.R.L. Domicilio:
Talma 2250 de barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.
Duración: 10 años a partir de la fecha de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene
por objeto, dedicarse por sí o por terceros o asociada a
terceros: a) realizar todo tipo de labor de limpieza y
parquización b) realizar tareas de lavadero de vehículos y
maquinarias c) podrá también realizar la comercialización,
la importación y exportación de toda clase de materias
primas,  aromatizadores,  productos elaborados,
semielaborados y de mercaderías, como así  dar y tomar
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franquicias y concesiones relacionados con su objeto so-
cial. D) construcción y refacción de todo tipo de inmuebles
y sus mantenimientos.  Capital  Social:  $ 20.000.-
Administración-Representación: Estará a cargo del Sr.
MIGUEZ JORGE FERNANDO. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- Of. 13/05/13 Juzg. de 1º Inst. y 29º
Nom. C y C. Fdo. María Eugenia Pérez - Prosecretaria
Letrada.

N° 12244 - $ 211,95

CONCIERTO TALENTO S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha Acta de constitución: 09/08/2012. Socios: Marcelo
José OLIVA, D.N.I. 16.741.410, argentino, nacido el 06/
03/1964, casado, empresario, domiciliado en la Av. Ejército
Argentino Nº 9.520, manzana 59, lote 6, Ciudad de Córdoba;
y Marcos Alberto MERINO, D.N.I. 21.393.945, argentino,
nacido el 12/01/1970, casado, licenciado en ciencias de la
comunicación, domiciliado en Estados Unidos Nº 340,
Ciudad de Villa Allende, Córdoba. Fecha del Acta
Constitutiva y Estatuto: 09/08/2012. Denominación:
CONCIERTO TALENTO S.A.. Domicilio: Domicilio es-
pecial y sede social: René Bracamonte N° 6173, Bº Granja
de Funes, Ciudad de Córdoba. Duración: 99 años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociaciones con terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: (1) Realización de
espectáculos públicos y privados así como de producciones
de recitales, show, eventos y producciones de documentales
y películas de cine. Las actividades compatibles con el logro
del objeto incluyen producciones de espectáculos públicos,
contratación con los artistas, venta de entradas al público y
los medios para llevar a cabo la realización del espectáculo;
(2) La producción, organización, comercialización y
explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales,
cinematográficos televisivos, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales
de cantantes, grupos o músicos solistas con o sin
acompañamiento orquestal. Todo ello, de acuerdo a la
regulación de las ordenanzas municipales vigentes sen la
ciudad de Córdoba y/o del lugar en que la sociedad efectúe
cualquiera de las actividades mencionadas; (3) Producción
y representación artística de espectáculos y eventos, como
producciones teatrales, televisivas, gráficas, radiales,
fílmicas, discográficas, así como también todo evento o
servicio que se relacione con la industria del espectáculo en
genera; (4) Participar en Cámaras, Federaciones o
Asociaciones de este tipo de comercios, celebrar contratos
con entes públicos y/o privados, nacionales, provinciales,
municipales y extranjeros; (5) Establecer agencias de
publicidad, productoras de cine y televisión, como así
también en la comercialización de medios de comunicación,
en la distribución de películas, en la venta de publicidad, la
producción de programas televisivos y radiales, y
representación de artistas en general; (6) La constitución,
instalación, distribución, comercialización de editoriales
tanto gráficas como discográficas; (7) La creación y
explotación de restaurantes, y todo tipo de establecimientos
comerciales  relacionados con el rubro de la gastronomía,
como asimismo, la distribución de bebidas, alcohólicas o no
alcohólicas; (8) Desarrollo total o parcial de planes de
comunicaciones y comercialización de bienes y servicios,
incluyéndose dentro de ello las siguientes actividades: a)
Investigaciones de mercado, socio económicas y culturales,
relevamiento de datos, procesamiento y análisis. b) Realizar
asesoramiento especializado en comercialización y
comunicaciones. c) Realizar publicidad y promoción para
sí y para terceros en todos los medios de comunicación, vía
pública, comercio, y por vía postal, radial, televisiva e
Internet. d) Comercializar, vender y distribuir bienes y
servicios involucrados con la actividad descripta en los
puntos a, b y c.; (9) Actuar como agencia de publicidad y
promociones, en forma integral y en todos sus aspectos y
modalidades,  realizando las tareas de creación,
planeamiento, producción, difusión y administración de
campañas de publicidad, propaganda, promoción, relaciones
públicas y otras vinculadas con las mismas, por medio de

carteles luminosos, electrónicos, marquesinas, murales,
graficas, radiales, televisivos, cinematográficos, stands,
carpas, puestos, y toda acción que haga a la publicidad y
promoción de productos y servicios. Explotación de
espacios publicitarios.  Prestación de servicios y
asesoramiento empresario, artístico, comercial, industrial,
publicitario y de marketing: actuar como consultora de
compra, estudio de mercados; prestación de servicios y/o
asesoramiento para promociones y publicidad, mediante el
aporte de elementos y/o personal que fueren necesarios
para dichos servicios, pudiendo por mandato, comisión,
representación o cualquier otra forma de intermediación,
por cuenta de sus clientes negociar y contratar servicios de
promotoras, modelos, etcétera; (10) Asesoramiento y/o
realización de trabajos de marketing, contratación de per-
sonal, organización de eventos y provisión de elementos
para la realización de campañas publicitarias. A estos fines
podrá realizar la importación o exportación de bienes,
productos, insumos, mercaderías; adquirir y enajenar todo
tipo de bienes, constituir y ceder derechos reales sobre los
mismos, locarlos, arrendarlos y/o poseerlos; (11) Actividad
inmobiliaria mediante la adquisición, venta y/o permuta,
mandato o intermediación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales; compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de propiedad horizontal; organización y administración de
consorcios; aclarándose expresamente que queda excluida
toda actividad de corretaje inmobiliario, conforme lo pre-
scribe el artículo 16 de la Ley N° 7191; (12) Participar en
todo tipo de licitaciones, concursos de precios e iniciativas
sean estas públicas o privadas en el país como en el
extranjero, realizar estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones, realizar todo tipo de representaciones,
mandatos, comisiones o consignaciones, intermediación y
promoción por si o por terceros a cuyo fin tendrá amplia
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, inclusive las prescriptas por los arts. 1881 y
concordantes del código civil, con excepción de lo previsto
en incisos 5 y 6 del citado artículo y art. 5º del libro II

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS LA GRANJA

LA GRANJA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, 29 de
Junio de 2013 en sede social, a las 15.00 hs. Orden del
Día: 1. Lectura Acta anterior. 2. Designar dos socios
para suscribir acta. 3. Renovación parcial de Autoridades
de la Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 12027 – 6/6/2013  - $ 131.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE PROMOCION HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 26 de Junio
de 2013, a las 20,00 horas en la sede social de la
Institución, sita en Suipacha 360 de Huinca Renancó,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección
de dos  (2)  asambleís tas  para  f i rmar  e l  Acta  con
Presidente y Secretario.; 2.- Consideraci6n de la Memo-
ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas año 2012; 3.- Elección de Vicepresidente y
Secretario por un (2) ejercicios; 4.- Elección de Un (1)
Vocal Titular N° 2 por dos (2) ejercicio; 5,- Elección de
Dos (2) Vocales Suplentes por un (1) ejercicio. 6.-
Elección de un (1) miembros suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas, por un (1) ejercicio; 7.- Elección
de Un (1) miembro Titular N° 2 de la Junta Elector por
dos (2) ejercicio. 8.- Elección de Un (1) miembro
suplente de la Junta Elector por un (1) ejercicio NOTA:

Transcurrida la  hora de tolerancia,  est ipulada en
Estatutos (una hora), la Asamblea comenzará a sesionar
con la cantidad de socios presentes, si antes no se
hubiere conformado el quórum legal. La Secretaria.

3 días - 12056 - 7/6/2013 - $ 468,90

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 01 de Julio de
2013, a realizarse en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe
555 de Corral de Bustos - Ifflinger, a las 20:00 horas, en
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda en
caso de no concurrir el número de asociados requeridos
por los Estatutos, para tratar el siguiente.  ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) asociados presentes para
que suscriban el Acta de Asamblea 2) Tratamiento de
los motivos por los cuales se convoco fuera de término
a la asamblea general ordinaria correspondiente al
ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2012.
3) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance
y  Cuadro  de  Resu l t ados  e  in fo rme  de  l a  Jun ta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2012. 4) Tratamiento y consideración
de la autorización para gestionar y emitir una nueva rifa,
pe rmi t i endo  a  los  Di rec t ivos  a  susc r ib i r  ava les
correspondientes en representación de la Institución,
como así también a los Directivos y Asociados en forma
particular, según lo establecido por la reglamentación
vigente. Autorizar la compra y venta de premios, firmas
de respectivas escrituras, transferencias de premios a

Título X del código de comercio y realizar la eventual
financiación de las operaciones sociales, obrando como
acreedor prendario en los términos del art. 5º de la Ley N°
12.962 y realizar todas las operaciones necesarias de carácter
financiero permitidas por la legislación vigente, siempre
con dinero propio, excluyéndose cualquiera de las
operaciones comprendidas por la Ley de Entidades
Financieras N° 21.526 y sus modificaciones. A todos estos
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital
Social: $ 50.000, dividido en 5.000 acciones de $ 10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
con derecho a 1 voto por acción. Administración,
Representación y Fiscalización: La dirección y
administración estará a cargo de un Directorio integrado
por el número de miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de tres directores titulares; la
Asamblea Ordinaria designará igual o menor número de
suplentes, los que se incorporarán al Directorio en el orden
de su elección. Los Directores tienen mandato por 3
ejercicios, pudiendo ser reelectos. La sociedad será
representada por el Presidentes del directorio, resultando
electo como Director Titular el Sr. Marcelo José OLIVA y
como Director Suplente Marcos Alberto MERINO. La
fiscalización: En tanto la Sociedad no se encuentre
comprendida en los supuestos previstos por el art. 299 de
la Ley 19.550, se prescinde de la sindicatura, por lo que la
fiscalización de la Sociedad será ejercida individualmente
por los accionistas. En caso de que llegare a ser necesario
legalmente la organización de un órgano de fiscalización, el
mismo estará a cargo de un Síndico Titular designado por la
Asamblea de Accionistas la que también designará un Síndico
Suplente, ambos con mandato por un ejercicio, confiriendo a
los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su
remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas Cierre
del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, …
de Mayo de 2013, Departamento Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.-

N° 12246 - $ 1225.-
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ganadores, firmando la documentación correspondiente
5) Tratamiento y consideración a los fines de solicitar
autorización para el aumento de la cuota social. 6)
Tratamiento y Consideración de designación de socios
Honorarios. El Consejo Directivo.

3 días - 12126 - 7/6/2013 - s/c.

CÁMARA DE CORREDORES INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/06/2013
a las 19hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración
del acta de la asamblea ordinaria del 23/05/2012 y
extraordinaria del 18/09/2012. 3) Consideración de la
memoria del ejercicio 01/04/2012 al 31/03/2013. 4)
Consideración del Balance General Ejercicio 01/04/2012
al 31/03/2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Consideración baja de socios (Art. 13 E.S.),
6) Considerar nombramiento integrante del Tribunal Ar-
bitral. 7) Considerar nombramiento miembros de la Junta
Electoral. 8) Considerar ratificar convenio institucional
de cooperación CaCIC con las siguientes entidades: a)
Aroma Natural b) Blicen S.A. ( Blinbox) c) Universidad
Nacional De Villa María d) Profif Sistemas e) Escribanía
Mariela German f) Holística Comunicaciones g) ADEC:
Ejecución Proyecto Capacitación, Formación Integral En
Gestión Inmobiliaria .. 9) Elección por un año miembros
de  C.D.  con  mandato  cumpl ido:  1  pres idente ;  1
Vicepresidente 2°; 1 Secretario; 1 Tesorero; 1 Vocal Titu-
lar 1°; 1 Vocal Titular 3°; 1 Vocal Suplente 1 ° y 1 Vocal
Suplente 3°. 10) Elección por 1 año hasta finalización
de mandato por renuncia: 1 Vocal Titular 5°,1 Vocal
Suplente 2°. 11) Elección miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas por 1 año: 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente. La Secretaria.

3 días - 12054 - 7/6/2013 - $ 499,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ORDÓÑEZ - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE ORDÓÑEZ - ASOCIACIÓN
CIVIL, convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día Sábado 29 de Junio de 2013, a las
20:00 horas, en la sede del Centro de Jubilados y
Pensionados, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura completa del Registro de Asociados.- 2°)
Tratamiento de todos los casos en que no hubiera sido
incluido en la misma alguna persona.- 3°) Designar a
dos Socios Asambleístas para que suscriban el Acta
conjuntamente con la Señora Presidenta y Secretario.-
4°) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance
General del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2012.- 5°) Renovación Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización.¬6°) Temas Varios.- Ordóñez, Mayo de
2013. El Secretario.

3 días - 12116 - 7/6/2013 - $ 252.-

 ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE VILLA DOLORES

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVÓCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el
día siete ( 7 ) de julio del año dos mil trece ( 2013 ) a las
diez y treinta ( 10,30 ) horas en el Salón España, sita en
calle Presidente Perón N° 136/142 de esta Ciudad.
ORDEN DEL DIA: 1. Designar a dos Socios para que
conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta. 2.
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término.- 3. Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Cuadros
Anexos, finalizado el 31 de diciembre de 2011, e informe
de la Junta Fiscalizadora.- 4. Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Cuadros
Anexos, finalizado el 31 de diciembre de 2012, e informe
de la Junta Fiscalizadora.- 5. Elegir tres ( 3 ) Socios que

conjuntamente con el Presidente conformarán la Junta
Escrutadora.- 6. Renovación total de Autoridades por el
termino de dos ( 2 ) años, por finalización del mandato
de las actuales, debiendo elegirse a ) Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro ( 4 ) Vocales
Titulares y siete ( 7 ) Vocales Suplentes; b ) Órgano
Fiscalizador: Tres ( 3 ) Miembros Titulares y tres ( 3 )
Miembros Suplentes.- Consejo Directivo.

3 días - 12158 - 7/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CULTURAL “EL RETOÑO” Y
BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO

WENCESLAO ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 26 de junio de 2013 a las 21:30 hs. en el local de la
Institución, en calle Italia 1291, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura del Acta anterior. 2.
Designación de dos socios para que firmen y aprueben
el Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3. Consideración de la Memoria y Balance General del
Ejercicio fenecido, e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 4. Designar la Comisión Escrutadora que
deberá presidir y fiscalizar la elección de la Comisión
Directiva. 5. Elección de los miembros de la nueva
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.
6. Consideración de la Cuota Social. 7. Convocatoria
fuera de término. La Secretaria.

3 días - 12117 - 7/6/2013 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la
localidad de Monte Cristo, para el día 28 / 06 /2013 a las
20.00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:  1°)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2°)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del
ejercicio comprendidos entre el 01/04/2012 y 31/03/
2013. 3°) Considerar la proyección de recursos y gastos
para el próximo Ejercicio. 4°) Fijar el importe de las
cuotas de los asociados para el próximo Ejercicio. 5°)
Designar tres asambleístas para ejercer la función de
Comisión Escrutadora. 6°) Renovación de la Comisión
Directiva de acuerdo a disposiciones estatutarias. La
documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista de
asociados se encuentra a disposición en la Sede de nuestra
Entidad. La Asamblea General sesionará válidamente con
la mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados. Pero si una hora después
de la fijada en esta Convocatoria  no se hubiere obtenido
ese número, podrá funcionar con los asambleístas
presentes. Serán de aplicación todas las disposiciones
legales  y  reglamentar ias  per t inentes  a  es te  acto ,
dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.
La Secretaria.

3 días - 12124 - 7/6/2013 - s/c.

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
“BARRIO NORTE”

MORTEROS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Por la presente invitamos a la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevará a cabo en el local social de la
Institución, el día 28 de Junio de 2013, a las 21,00 Horas
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA a) Designar a
dos  soc ios  pa ra  f i rmar  e l  Ac ta  de  Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Institución. b) Consideración de las causales de la
Convocatoria fuera de término. c) Consideración de la
Memoria 2011, los Estados Contables del Ejercicio
Económico finalizado el 31-12-2011 e informe de la

Comisión Revisadora de Cuentas. d) Tratamiento de la
Cuota Social.  e) Invitación para elección de autoridades
para el día 30/06/2013 en el local de la institución a
partir de las 19 horas para elegir los siguientes cargos:
1) Un Secretario por el término de 2 años. 2) Un
Tesorero por el término de 2 años. 3) Tres Vocales
Titulares por el término de 2 años. 4) Tres Vocales
Suplentes por el término de 1 año. 5) Tres Miembros de
la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares por el
término de 1 año. 6) Un Miembro de la Comisión
Revisadora de Cuentas Suplente por el término de 1
año. El Secretario.

3 días - 12093 - 7/6/2013 - $ 220,50

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLIMPICO DE
FREYRE

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 18
de Junio de 2013 a las 20:30 horas en su Sede Social,
ubicada en Bv. 25 de Mayo 1425, de la localidad de
Freyre, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura acta asamblea anterior. 2. Designación de dos
asambleístas para que con Presidente y Secretario
suscriban el acta respectiva. 3.Consideración de Memo-
ria anual año 2.012, Balance General 2.012 e Informes
de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre 2.012. 4. Modificación
de l  Es ta tu to  Soc ia l ,  en  sus  a r t .  42 ,  43  y  65 .  5 .
Designación de dos asambleístas para la formación de la
Junta Escrutadora.  6.  Renovación de la Comisión
Di rec t iva  con  los  s igu ien tes  ca rgos  a  cumpl i r :
vicepresidente, prosecretario, protesorero, tres vocales
titulares y tres vocales suplentes por un año. Por la
Comisión Revisadora de Cuentas:  t res  miembros
titulares y dos suplentes por año. 7. Temas varios. El
Secretario.

3 días - 12085 - 7/6/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26/06/
2013, 21 horas , en sede social para tratar Orden del
Día: 1°) Designación dos asambleístas firmar acta.- 2°)
Mot ivos  convoca to r ia  fue ra  de  t é rmino . -3° )
Consideración Memorias ,  Balances y anexos por
ejercicios finalizados 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/
2012 e Informe Comisión Revisadora de Cuentas.- 4°)
Renovación total Comisión Directiva: a) Elección Junta
Escrutadora de Votos de tres miembros.- b) Elección
Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares
y dos Revisadores de Cuentas Titulares por dos años.
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales
Titulares, tres Vocales Suplentes y dos Revisadores de
Cuentas  Suplen tes  por  un  año . -  LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días - 12075 - 7/6/2013 - $ 252.-

MINISTERIO VISION DE VIDA - ASOCIACION
CIVIL

Copia mecanografiada del acta de sesión del Órgano
Directivo de la Asociación: Ministerio Visión de Vida -
Asociación Civil  -  En la ciudad de Córdoba, a los
diecisiete días del mes de mayo de 2013 y siendo las
20,30hs. se reúnen en el domicilio de la Asociación Civil
Ministerio Visión de Vida, los integrantes del Órgano
Directivo en funciones, estando presentes los Sres.
Presidente. Secretario, Tesorero y los vocales a los fines
de tratar dos puntos: A) Llamado a Asamblea Ordinaria.
B) La aprobación de los Estados Contables por el
período 2012, la memoria y la Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de la Asociación con su respectivo
Orden del Día: Puesto a consideración los puntos se
decide por unanimidad el llamado a asamblea General
Ordinaria y además la aprobación de los Estados
contables por el período 2012 como así también la
memoria elaborada por el Sr. Presidente por el período
en cuestión. A continuación se procede a determinar la
fecha del llamado a Asamblea General Ordinaria y su
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Orden del Día. Se aprueba por unanimidad la siguiente
fecha: 17 de Junio de 2013 a las 19hs. en el domicilio de
la Asociación, aprobándose también el Orden del Día: 1-
Lectura y aprobación de la Memoria anual por el período
2012 .  2 -  In fo rme  de l  Órgano  de  F i sca l i zac ión
correspondientes a los Estados Contables cerrados el
31/12/2012. 3- Lectura y consideración de los Estados
Contables  a l  31/12/2012.  4-  Designación de dos
Asambleístas para firmar el acta.- El Secretario.

3 días - 11954 - 6/6/2013 - $ 504.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN MEDIA Nro. 286

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 25 de junio
de 2013 a las 20,30 horas, en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
Anterior.2) Consideración y aprobación de la Memoria
Anual, Balance General, el Informe de Ingresos y Gastos,
informe de la Comisión revisora de Cuentas del ejercicio
Nro. 30 cerrado el 28 de febrero de 2013. 3) Motivos
por los cuales no se efectuó la Asamblea en término. 4)
Elección total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el término de un año 5)
Designación de dos socios para que juntamente al
Presidente y al Secretario, suscriban el acta de Asamblea.
La Secretaria.

3 días - 11929 - 6/6/2013 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL FUTBOL AMISTAD

Convoca Asamblea General Ordinaria, 25 de junio 2013-
06-03, sede social, 21.30 horas. Orden del Día   l. Lectura
acta anterior. 2. Designar 2 delegados suscribir acta. 3.
Convocatoria fuera de término. 4. Memoria, balance e
informe fiscalizador ejercicio 2011. 5) Elección miembros
comisión directiva, Comisión revisora de cuentas. El
prosecretario.

3 días - 12001 - 6/6/2013 - $ 160,20

UNION COMERCIAL INDUSTRIAL Y
SERVICIOS LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 29 de
junio de 2013 a las 14:00 hs. en el Salón Leopoldo
Marechal ubicado en calle Sarmiento 92 La Falda, Pcia.
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con vive presidente a
cargo y  tesorero. 2) Considerar motivos por los cuales
la asamblea se realiza fuera de término fijado por estatuto
3) Consideración de memoria, inventario y balance
correspondiente al período 1 de Enero de 2011 al 30 de
Diciembre de 2011 y del periodo 01 de enero de 2012 al
31 de diciembre  de 2012. 4) Consideración del aumento
de la cuota social. 5) Designación de tres socios para
integrar la comisión escrutadora.  6) Elección de:
Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, cuatro
vocales titulares, cuatro vocales suplentes, dos revisores
de cuentas, un revisor de cuentas suplente. El Tesorero.

3 días - 11894 - 6/6/2013 - $ 315.-

NATATORIO “EL CHICHE” ASOCIACION CIVIL

 LOS SURGENTES

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse en la Sede de la Entidad,
ubicada en Rivadavia s/n, de la localidad de Los Surgentes,
el día 08 de Julio del 2013, a las 21:00 horas, con el
obje to  de  t ra tar  e l  s iguiente  Orden del  Día :  1°)
Designación de dos asociados para que junto con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de la presente
Asamblea. 2°) Exposición de motivos por los que la
Asamblea ha sido convocada fuera de término. 3°)
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado

al 31 de diciembre de 2012. 4°) Elección de la totalidad
de los miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.-
El Secretario.

3 días - 12057 - 7/6/2013 - $ 313,65

BIBLIOTECA “LOS AMIGOS DE LA CULTURA”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día
16 de Junio del 2013 a las 10.00 hs, en el local de la
Institución en Pje. Mar Chiquita 4408 de B° Altamira.
Orden del Día  - Lectura y consideración del acta ante-
rior. - Lectura de la Memoria año 2012 - Lectura del
Balance General año 2012 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. - Motivo de llamado a Asamblea
fuera de término Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. - Designación de dos
socios asambleístas para firmar el acta. La Secretaria.

3 días - 11871 - 6/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
REPUBLICA ARGENTINA N° 3707

Convócase a los asociados a la Asamblea Anual Ordi-
naria para el día Miércoles 19 de Junio de 2013 a las
20hs. en su Sede de Agua de Oro 3278 a los fines de
tratar como único tema la Convocatoria a la Asamblea
Anual Ordinaria 2013. Se determina el siguiente Orden
del Día 1) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior; 2) Designación de dos (2) socios para
que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen
el Acta, juntamente con el Presidente y el Secretario; 3)
Lectura y consideración de: Memoria Anual, Balance
Genera l ,  Es tado  de  Resu l t ados  y  Anexos
Complementarios e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas ,  correspondiente  al  14° Décimo Catorce
Ejercicio Económico, comprendido entre el 1ero de Julio
de 2011 y el 30 de Junio de 2012. 4) Palabras finales. El
Secretario.

3 días - 12009 - 6/6/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PUEBLO ITALIANO LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios Públicos de Pueblo Italiano Limitada convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día catorce de Junio
de dos mil trece (14-06-2013), en la Casa de la Cultura
municipal sito en Avenida Córdoba N° 90 de la localidad
de Pueblo Italiano, a las veinte horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1°. Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2°.
Consideración de las causas de la realización de la
Asamblea fuera  de los  términos estatutar ios .  3° .
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Anexos, Información Complementaria, Proyecto de
distribución de Utilidades e Informes del Síndico y Au-
ditor, correspondientes al 49° ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4. Renovación
parcial del Consejo de Administración con elección de
tres (3) miembros titulares por finalización de su mandato
y tres (3) suplentes. 5. Consideración de la retribución
anual a consejeros y síndico. La Secretaria.

3 días - 12105 - 6/6/2013 - $ 848.-

CUENCA LAS ISLETILLAS DE
ESTUDIOS HIDRICOS ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados
para el día 27 de junio de 2013 a las 20 horas en el local
de la entidad sito en calle Adelmo Boretto S/N de la
localidad de Las Isletillas, según el siguiente Orden del
Día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.  2.
Designación de dos socios para suscribir el acta de
asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario
de la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balance
General del Ejercicio N° 5 -2012, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio

Cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 4. Elección de
integrantes de Comisión Directiva, Comisión Revisadora
de Cuentas y Junta Electoral  a saber:  Presidente,
Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares todos por
cuatro años; dos Revisores de Cuentas Titulares y un
Revisor  Suplen te  por  dos  años  y  dos  miembros
integrantes de la Junta Electoral Titular y un miembro
Suplente por dos años. 5. Causas por las cuales la
Asamblea Ordinaria se realizó fuera de término.  El
Secretario.

3 días - 11958 - 6/6/2013 - $ 514,35

PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 26/06/2013
a las 12hs en la sede social sito en calle Fotheringham
N° 571, Rio Cuarto. Orden del día:1)Rectificar la
asamblea del día 26/12/2012. 2) Analizar el proyecto de
modificación del Estatuto. EL PRESIDENTE.

8 días – 12014 – 13/6/2013 - $ 336.-

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2.013 a
las 17 hs, para la primera convocatoria, y a las 18 hs
para la segunda convocatoria, en el domicilio de la sede
social sito en calle Rondeau N° 339, de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta,
2) Tratamiento del Balance General con sus respectivas
Notas, Cuadros, Anexos y Memorias, correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de
2.012, 3) Consideración de la Gestión de los Directores
por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2012- Fijación de su remuneración. 4) Elección de un
Sínd ico  T i tu la r  y  o t ro  sup len te  por  e l  t é rmino
estatutario.- A los fines de la comunicación prevista en
el 2° párrafo del arto 238 de la LSC se fija domicilio en
la sede social, a cuyo fin el libro de asistencia cerrará el
día 25 de junio de 2.013 a las 17hs.-

5 días - 11803 - 7/6/2013 - $ 666,75

DELFIN S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "DELFIN S.A."
a  l a  ASAMBLEA ORDINARIA de  acc ion is tas  a
celebrarse el día 26 de Junio de 2013, a las quince horas,
en la sede social sita en de la Autopista Córdoba-Buenos
Aires N° 6653 (Km. 693) de la ciudad de Córdoba, para
considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Motivos de la no convocatoria a Asamblea Ordinaria en
los plazos previstos por el  Art.  234 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias. 2)
Consideración de la documentación establecida por el
artículo 234 Inc. 1° de la Ley N° 19550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3)
Tratamiento de la de la gestión del Directorio y su
remuneración exceso 25% de las ganancias Art. N° 261
de la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus
Modificatorias por el periodo comprendido entre el 1
de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012.4)
Distribución de Utilidades.- 5) Consideración del plazo
de un año, para que las 1080 Acciones en Cartera
continúen transitoriamente en tal estado. 6) Elección de
dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social de la sociedad 3 (tres) días
antes del 26 de Junio de 2013 a las 15 horas, fecha y
hora de cierre del Registro de Asistencia. Córdoba, 29
de Mayo de 2013. El Directorio.

5 días - 12121 – 7/6/2013 - $ 1750,50

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL RAYUELA

SANTIAGO TEMPLE

Convoca a Asamblea general para el día 8 de junio de
2013 a las 18 hs en la sede social sita en Mariano Moreno
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851 de la localidad de Santiago Temple. Para tratar los
siguientes temas: 1) Lectura y consideración del Acta de
la  Asamblea  anter ior.  2)  Elección de  dos  socios
asambleístas para que junto al presidente y secretario
suscriban el acta. 3)  Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, estado de
flujo de efectivo e informe de la Comisión Revisora de
cuentas, con respecto al Balance del ejercicio N° 11
iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. 4) Elección de una Junta Electoral,
compuesta por tres miembros titulares a fin de dirigir y
controlar la elección. 5) Renovación de autoridades en
reemplazo de: Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales
Titulares, 3 Vocales Suplentes y 4 Miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

 5 días - 11863 - 7/6/2013 - s/c.

LASALLE HOCKEY CLUB ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25 de Junio
de 2013 a las 20,00 hs. en sede social sita en calle Av.
Recta Martinolli N° 6789, Planta Alta, Oficina 2 B°
Arguello Córdoba, Orden del día 1) Lectura de Actas de
Asambleas Anteriores; 2) Designación de dos socios
presentes  para  f i rmar  e l  acta ,  juntamente  con e l
Presidente y Secretario; 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012; 4) Gestión de la Comisión
Directiva; 5) Renuncia del Sr. Gustavo A. Herreros al
cargo de Secretaria Titular de la Comisión Directiva 6)
Renovación del cargo de Secretario Titular de la Comisión
Directiva; 7) Designación de una mesa escrutora de votos;
8) Motivos por los cuales se realiza la asamblea fuera
de termino;  9)  Cambio domici l io  sede social .  El
Presidente.

5 días - 11760 - 7/6/2013  - $ 613,50

ASOCIACIACION CIVIL SANTO TOMAS

RIO CUARTO

Convocatoria A Asamblea Asociación Civil Santo
Tomas: Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de Junio de 2013 a las 14 horas en el
domicilio de calle Panamá N° 350 de la ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del día: 1 -
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta.
2 - Exponer los motivos por los cuales se convoca a la
Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3 -
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 4 -
Renovación total de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.  Crist ina Marzari ,
Presidente

3 días - 11711 - 7/6/2013  - $ 298,80

CÓRDOBA CONSULTING  SERVICES S.A.
(ANTES ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.)

Se convoca a los señores accionistas de Córdoba Con-
sul t ing  Serv ices  S .A.  (an tes  ERNST & YOUNG
CORDOBA S.A.) a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 26 de junio de 2013 a las 16 horas en
primera convocatoria, y a las 17 horas en segundo
llamado, en la sede social de Av. Colón N° 778, 12° Piso
de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por
las cuales los Estados Contables cerrados al 30 de junio
de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012 son
considerados fuera del plazo fijado en el art. 234, in fine
de  l a  Ley  N°  19 .550 ;  3° )  Cons iderac ión  de  los
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 ° de la Ley
N° 19.550, correspondientes a los Ejercicios Económicos
N° 12, 13 y 14, finalizados el 30 de junio de 2010, 2011
y 2012, respectivamente; 4°) Destino de los resultados

de los ejercicios; 5°) Remuneración al Directorio por
los períodos bajo análisis; 6°) Gestión del Directorio
por su actuación durante los ejercicios en cuestión; 7°)
Tra tamien to  de  l a  r enunc ia  p resen tada  por  e l
Vicepresidente. Consideración específica de su gestión;
8°) Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y resuelto ello, proceder a su elección por
término estatutario; y 9°) Autorizaciones para realizar
los trámites pert inentes por ante la  Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las
resoluciones sociales en el Registro Público de Comercio.
Nota: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 19
de junio de 2013 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en la sede social .  EL
DIRECTORIO.

5 días – 11563 – 6/6/2013 - $ 1428,75

PRONOSTICO CLUB SOCIAL y
DEPORTIVO RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 26/06/2013 a las
10hs en la sede social sito en calle Fotheringham N°
571, Río Cuarto. Orden del Día:1) Ratificar el balance
cerrado al 30/11/2012 y ratificar la elección de nuevas
autoridades realizada con fecha 26/12/2012. 2) Rectificar
el punto N° 4 del orden del día de la asamblea celebrada
el 26/12/2012. El Presidente.

8 días - 12013 - 13/6/2013 - $ 336.-

INSTITUTO ESTEBAN ECHEVERRIA
COOPERATIVA LIMITADA DE ENSEÑANZA

MARCOS JUAREZ

 En cumplimiento de lo resuelto por el Honorable
Consejo de Administración y de conformidad con las
d i spos ic iones  Lega les  y  Es ta tu ta r i a s  v igen tes ,
cúmplenos en convocar a Ud. a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día martes
14 de junio de 2013, a las 19,00 horas en nuestra sede de
Lardizábal N° 545 de esta ciudad de Marcos Juárez (Pcia.
de Córdoba) para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA. 1) Designación de dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Secretario, firmen
el Acta de la Asamblea. 2) Razones por las que se
convoca  a  Asamblea  fuera  de l  té rmino legal .  3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor e
Informe del Síndico, correspondiente al Quincuagésimo
Primer Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre
de  2010 y  e l  Quincuagés imo Segundo Ejerc ic io
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011. 4)
Renovación del Consejo de Administración: a) Elección
de tres consejeros titulares en reemplazo de Pablo Mar-
tin, Mavel Maña y María Luján Viganó, por terminación
de sus mandatos de dos años y cuatro consejeros
titulares en reemplazo de José Alberto Martín, Oscar
Luis Martín, José Luis Dassie, Rosan Van Den Braber
por un año por terminación de sus mandatos. b) Elección
de tres consejeros suplentes en reemplazo de Cecilia
Sciutto, Militza Villar, Fernando Daniel Fidelio, por
terminación de sus mandatos, por un año, c) Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo
de Nanci Seghetta y Sonia Lingua por terminación de
sus mandatos por un año. NOTA: La Asamblea se
realizará válidamente cualquiera fuere el número de
Asistentes, una hora después de la fijada en la presente
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los asociados. MARCOS JUAREZ (Cba.),
17 de mayo de 2013.- El presidente.

8 días - 11240 - 7/6/2013 - $ 2.204,40

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General, en su carácter de
Ordinaria, para el día 28.06.2013, a las 18:30hs. en
primera convocatoria y a las 19.30 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social sito en calle Av. Vélez
Sarsfield Nro.562 3er.piso, de esta Ciudad de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1 )
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
la asamblea. 2) Consideración de la documentación legal
correspondiente al décimo cuarto ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre del año dos mil doce. 3)
Evaluación de la gestión del directorio y retribución.
Proyecto de distribución de utilidades. 4). Renovación
o reelección de autoridades. 5) Autorización para
endeudamiento. El Directorio.

5 días - 11751  - 7/6/2013  - $ 420.-

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A.
 (ANTES ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Córdoba Con-
sul t ing  Serv ices  S .A.  (an tes  ERNST & YOUNG
CORDOBA S.A.) a la Asamblea General Ordinaria  -
Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de junio de 2013 a
las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas
en segundo llamado, en la sede social de Av. Colón N°
778, 12° Piso de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de
las observaciones formuladas por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas a los expedientes en
trámite. Conveniencia de su aceptación. En su caso,
procedencia de ratificar las siguientes resoluciones: (i)
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de junio
de 2009; (ii) Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 30 de junio de 2009; (iii) Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2009; y
(iv) Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria
de fecha 25 de junio de 2010; y 3°) Autorizaciones para
realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las
resoluciones sociales en el Registro Público de Comercio.
Nota: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 19
de junio de 2013 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en la  sede social. EL
DIRECTORIO.

5 días – 11564 – 6/6/2013 - $ 1201,50

FONDOS DE COMERCIOS
Pachelo Norma Rubi DNI N° 1.629.192 con domicilio

en victoria 107, Villa Santa Rosa, de la ciudad La Falda
- Pcia. de Córdoba vende y transfiere el fondo de comercio
de farmacia "Vieja Americana" sita en Av. Kennedy n°
166 de la ciudad de La Falda - Pcia de Córdoba a
Tesoriero Gerardo Ariel,  DNI N° 28.855.508, con
domicilio en calle Laprida 33 - la costa de la ciudad de
La Falda - Pcia de Córdoba. Pasivos a cargo del vendedor
y libre de personal.- Oposiciones: estudio Cra. Benejam
Claudia F., sito en Arturo M. Bas 43 - piso 1° - oficina
7 - centro – Córdoba - horario de atención de 08 a 14 hs.

5 días - 11712  - 7/6/2013 - $ 380,24

Silvia Raquel Messa, D.N.I. N° 16.032.265, domiciliada
en calle Los Tamarindos N° 362, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, comunica que el fondo
de comercio ubicado en calle Av. Ramón J. Carcano 2210
(ex 2095) - de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, y que gira en plaza bajo la denominación de
fantasía de "Farmacia del Nuevo Sol" será transferido
por venta efectuada a Darío Alejandro Anguino, D.N.I.
N° 27.540.880, domiciliado en calle El Prado N° 567 de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Presentar oposiciones en el término previsto por la  Ley
N° 11.867 en calle Av. Ramón J. Carcano 221 o (ex 2095)
- de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
en el horario de 9 a 17 horas.

5 días – 11868 – 7/6/2013 - $ 456.-


