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ASAMBLEAS
CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

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

3 días -  16056 – 22/7/2013 - $ 297.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL MUSEO
HISTORICO Y ARCHIVO   DE ADELIA MARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Amigos del
Museo Histórico y Archivo de Adelia María, convoca a
Asamblea General Ordinaria que se realizara el día ocho de
agosto del año 2013, a las 20:00 horas en su sede social, sita en
9 de Julio 99 de la localidad de Adelia María, Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 -
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario, 2 - Consideración
y aprobación de Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al octavo ejercicio de la institución finalizado
el 31 de diciembre de 2012, 3 - Explicar los motivos por los
cuales la Asamblea no se realizo en el tiempo reglamentario, 4
- Elección total de los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas por finalización del mandato
de los actuales directivos, 5 - Aprobar la gestión de la Comisión
Directiva por el ejercicio 2012. La Secretaria.

N° 16059 - $ 138,60

ASOCIACION CIVIL CENTRO TRADICIONALISTA
FORTIN GUERRERO MATTALDI-CBA-

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
09 de Agosto de 2013 a las 19 horas en el salón del Centro de
Jubilados y Pensionados de Mattaldi. ORDEN DEL DIA: 1-
Lectura y ratificación del acta dé la asamblea anterior. 2-
Designación de dos Asambleístas para firma el acta de esta
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3-
Consideración de la Memoria y Balance, Estado de Situación

Patrimonial, de resultados, de evolución del Patrimonio Neto,
de flujo de efectivo e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
Octubre de 2012.  4- Renovación Total de la Comisión
Directiva. a- Elección de Presidente, Vice-Presidente,
Secretario,Pro-Secretario, Tesorero y Pro-Tesorero por dos
años. b- Elección de tres Vocales Titulares por dos años. c-
Elección de tres Vocales Suplentes por dos años. d- Elección
de dos Personas (Titular y Suplente) por dos años para integrar
la comisión revisora e cuentas.  5- Tratamiento de la cuota
societaria.  6- Motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término. La Secretaria.

3 días – 16062 – 22/7/2013 - $315.-

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DE  ALTA GRACIA Y SUS SIERRAS

Convoca a los asociados del "CENTRO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS SI-
ERRAS" a la Asamblea General Ordinaria para el 12/08/2013
a las 20:30 hs en Sede Social de calle Belisario Roldán N° 32 -
Alta Gracia - Córdoba, para tratar los siguientes puntos del
Orden del día: 1.Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea. 2.Consideración del Balance General, Estado
de Resultados y demás cuadros anexos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012. 3.
Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva y del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2012. 4.Motivos
por los que se convoca a Asamblea fuera de Término. 5.Elección
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 6.
Aprobación de crédito ofrecido por la Fundación Banco
Provincia de Córdoba tramitado a través de la F.E.D.E.C.O.M.
El Secretario.

N° 16087 - $ 120,60

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

VILLA CONCEPCION DEL TIO - CORDOBA

Señores Asociados: Dando cumplimiento a disposiciones le-
gales y estatutarias, la Comisión Directiva de la ASOCIACION
CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"LUCIO A. ROLLAN", de Villa Concepción del Tío,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, tiene el agrado
de convocar a Uds., a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, que se realizará el día 09 de Agosto de 2013. a las 17
Horas, en el local del COMEDOR PROGRAMA PRO-
BIENESTAR, para tratar el siguiente.-  ORDEN DEL DIA:
1)  Designación de dos asociados presentes para que firmen el
Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretaria de la
misma, con facultad de su aprobación.- 2) Informar causales

convocatoria fuera de término.- 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos
y Gastos é Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
del Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.-
4) Tratamiento de la Cuota Societaria.-  5) Designación de dos
socios presentes para formar la Comisión Escrutadora,-
6)Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas, por terminación de, mandato,
por 2 (dos) años.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 16090 – 22/7/2013 - $ 378.-

CLUB DEPORTIVO EL TREBOL
ASOCIACION CIVIL

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

3 días – 16091 – 22/7/2013 - $ 283,50

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES  CARLOS PELLEGRINI LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRA
ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS El
CONSEJO DE ADMINISTRACION de la COOPERATIVA
DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES CARLOS
PELLEGRINI LIMITADA, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 63 del Estatuto, CONVOCA a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE
ASOCIADOS, a efectuarse el día 9 de Agosto de 2013, a la
hora 20 en el salón ubicado en el edificio de calle Vicente
López 592 de Carlos Pellegrini (Provincia de Santa Fe), a
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Elección
de dos delegados para aprobar y suscribir el acta que
instrumente lo tratado y resuelto por la Asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2.- Consideración
proyecto de Reglamento de Créditos Resolución 7207/2012
de INAES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Dr.
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Alberto F. Mattalia – Secretario. Dr. Elidio F. Bonardi –
Presidente.  ARTICULO 49°: Las asambleas se realizarán
válidamente sea cuál fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los delegados. ARTICULO 56°:
Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos
por la Asamblea de Delegados por el sistema de lista completa
y por simple mayoría; durarán en sus cargos tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos. Los miembros titulares se renovarán
por tercios al cabo de cada uno de los primeros tres ejercicios
y así sucesivamente. Los miembros suplentes se renovarán en
forma total cada tres ejercicios; en caso de producirse vacantes,
las mismas serán cubiertas, para completar período, en la
asamblea ordinaria más próxima.

2 días -  16097 – 19/7/2013 - $ 441.-

CÁMARA DE JOYERIAS,
RELOJERIAS Y AFINES DE CÓRDOBA

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

2 días – 16099 – 19/7/2013 - $ 210.-

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PERSONAS
 CON DISCAPACIDAD TODOS JUNTOS LTDA.

 ZONA AUTODROMO, CAMINO SANTA FLORA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. A los efectos de cumplir con los estatutos sociales y
la ley 20.337, se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria
para el día 3 de agosto de dos mil trece (03/08/2013) a las
dieciséis horas en el domicilio legal sito en Zona Autódromo,
camino Santa Flora de la ciudad de Rio Cuarto, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Elección de dos
socios para que junto con el presidente y secretario firmen el
acta de la presente Asamblea. Segundo: motivos por los cuales
se realiza esta Asamblea fuera de término. Tercero: Tratamiento
de Memoria y Balance General, Cuadro de Resultados y
Anexos, informe del Sindico y del Auditor Externo, todo
correspondiente al ejercicio N° 19 cerrado el 31 de diciembre
de 2012. Cuarto: Elección de tres consejeros Titulares y dos
suplentes por vencimiento de mandatos de los miembros
actuales. Quinto: Elección de un Sindico Titular y un suplente,
por vencimiento de mandatos de los miembros actuales. Sexto:
Nota de Altas y Bajas. Séptimo: Proyecto de excedentes.
Presidente: Susana Amalia Bonina, LC N° 4.742.222;
Secretaria: Ana María Oyarzábal, DNI N° 20.0880.729. La
Secretaria.

N° 16033 - $ 175,65.-

LACTEAR S.A.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/08/2013 en su
sede social  sita en Italia Nº894, ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, a las 19 hs en 1° convocatoria y una hora más
tarde en 2° convocatoria. Orden del día: 1º) Designación de
dos asambleístas para que firmen el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prevista en el articulo 234
inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado
el día 31/03/2013. 3º) Asignación del Resultado del Ejercicio
cerrado en la misma fecha. 4º) Asignación  de los honorarios

por las tareas desempeñadas durante el ejercicio comercial
2013, conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del
Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última
parte del art. 261 de la Ley Nº 19550.. Se informa a los
Señores Accionistas que el día 05/08/2013 a las 19 hs. en su
sede social, se procederá al cierre del Libro Deposito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
conforme lo establece el Art. 238 Ley 19550- Publicar 5
dias.-

5 días – 16116 – 24/7/2013 - $ 699.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

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

3 días – 16096 – 22/7/2013 - s/c.

 ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO BAJO
CHICO

Acta de convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por la presente se convoca a los miembros de la Asociación
Civil Club Atlético Bajo Chico a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 25 de julio de 2013 a las 10 horas en
la sede social sita en Camino Chacras de la Merced, Km 2,5
de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos miembros para que
firmen el acta junto al presidente. 2) Lectura y consideración
de las memorias anuales correspondientes a las actividades
realizadas durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. 3)
Lectura y consideración de los balances correspondientes a
los ejercicios 2010, 2011 y 2012. 4) Elección de los
miembros de la comisión directiva.

Nº 16208 - $ 220,20

ASOCIACION MUTUAL SERVICIOS INTEGRADOS
VILLA MARIA

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

3 días – 16095 - 22/7/2013 - $ 200,25

COOP. DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS CLARAS
 DE VILLA CIUDAD PARQUE LIMITADA

Sres. Asociados Coop. De Servicios Públicos Aguas Claras
de Villa Ciudad Parque Limitada. CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA. El Consejo de Administración
de la Coop. De Servicios Públicos Aguas Claras de Villa
Ciudad Parque Limitada, convoca a Asamblea Gral. Ordi-
naria para el día 9 de Agosto de 2013 a las 10:00hs. en calle
Velasquez s/n, Villa Silvestre, comuna de Villa Ciudad
Parque, Pedanía Los Reartes, Ruta Provincial Nº, Km. 69,
Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, con
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Informe de la realización de la
Convocatoria fuera de término. 3) Consideración de las
Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados,

Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informes del Síndico,
de los ejercicio cerrados al 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/
2009, 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 4) Designación
de tres miembros para formar la Junta Escrutadora. 5)
Renovación Total del Consejo de Administración, por el
vencimiento de sus mandatos. Elección de: Cinco Consejeros
Titulares por el término de dos (2) años, en reemplazo de
los actuales por finalización de mandatos, Dos (2)
Consejeros Suplentes por el término de dos (2) años, en
reemplazo de los actuales por finalización de mandatos,
Un (1) Síndico Titular por el término de dos (2) años en
reemplazo del actual por finalización de mandato, Un (1)
Síndico Suplente por el término de dos (2) años en
reemplazo del actual por finalización de mandato.

N° 16088 - $ 199,50

SOCIEDADES COMERCIALES
VILTECNA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

En Acta de Directorio N° 6, del día 29 de Marzo del año
2.013, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido a razones operativas.
Por tal motivo se propone el cambio del domicilio de la
sede social de la sociedad VILTECNA S.A. a la calle 25 de
Mayo N° 125, 8° Piso, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre, República Argentina.
Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 16114 - $ 50,55

VILTECNA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 2 del día 10 de
Octubre del año 2.012, y por Acta de Directorio N° 3 del
día 11 de Octubre del año 2.012, han quedado designados
las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Eliana Melina JUAREZ, argentina, DNI:
29.831.165, nacida el 18 de Agosto de 1.983, soltera,
Estudiante, con domicilio real en calle Deán Funes N° 373,
Localidad de Tránsito, Provincia de Córdoba; con domicilio
especial en calle Buenos Aires N° 1095, 6° Piso, Dpto.
"C", Barrio Nueva Córdoba, cuidad de Córdoba; Director
Suplente: María Florencia GLASER, argentina, DNI:
24.356.321, nacida el 24 de Noviembre de 1.974, casada,
comerciante, con domicilio real en calle Alberto Williams
N° 2665, Barrio Los Naranjos, de la ciudad de Córdoba, y
con domicilio especial en Buenos Aires N° 1095, 6° Piso,
Dpto. "C", Barrio Nueva Córdoba, cuidad de Córdoba. La
duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 16113 - $ 131,25

EL CUARTEDOR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva del 22/04/2013; Denominación: EL
CUARTEDOR SA; Domicilio Social: Ruta Nacional N° 9
Km 721, Ciudad de Estación Juárez Celman, Prov. Cba.,
Rep. Arg.; Accionistas: Raúl Leandro Prunotto, DNI
30.879.291, argentino, nacido el 26 de marzo de 1.984, de
29 años de edad, soltero, domiciliado en Ruta Nacional N°
9 Km 721, Ciudad de Estación Juárez Celman, Provincia de
Córdoba, República Argentina, de profesión comerciante y
Silvia Beatriz Prunotto, DNI 22.941.902, argentina, nacida
el 9 de junio de 1.972, de 40 años de edad, casada,
domiciliada en Ruta Nacional N° 9 Km 721, Ciudad de
Estación Juárez Celman, Provincia de Córdoba, República
Argentina, de profesión comerciante; Objeto: realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de la Republica o el extranjero, las siguientes
actividades: I. Constructora: El diseño y construcción de
casas, edificios, estructuras metálicas o de hormigón y todo
tipo de obras de ingeniería civil y arquitectura de carácter
público o privado incluido las instalaciones de los servicios
a los inmuebles y las obras de decoración de inmuebles;
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pudiendo afectar bienes al régimen de la Ley de Propiedad
Horizontal; compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento,
subdivisión y planes de urbanización de inmuebles ya sean
urbanos o rurales; intermediación en la compra-venta,
administración y explotación de bienes inmuebles propios
o de terceros y de mandatarios; compra-venta de materiales
de construcción y prestación de servicios relacionados con
la construcción. Asimismo podrá realizar y contratar por si
mismo y por terceros todos los servicios en general
vinculados a las actividades como a los insumos, productos
y subproductos de las mismas. II. Inmobiliaria: Operaciones
inmobiliarias,  compraventa,  permuta,  alquiler,
arrendamiento y administración 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 la vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales. III. Administración: Funciones de
administrador en Contratos de Fideicomiso no Financieros,
consistente en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no
Financieros en los términos de la Ley N° 24.441. Queda
excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en
Fideicomisos Financieros previstos en el artículo 19 de la
Ley N° 24.441 o de la norma que en el futuro la sustituya.
IV Inversora: Tomar participación en otras sociedades,
mediante la compra, venta o permuta, al contado o a plazos,
de acciones, obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituir,
o celebrar los contratos de colaboración empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales, o participar
como fiduciante y beneficiario en fideicomisos de
administración. No podrá realizar las operaciones previstas
en la ley de entidades financieras, ni cualesquiera otras que
requieran el concurso público. La sociedad podrá realizar
todos los actos y celebrar los contratos necesarios que
directamente se relacionen con el objeto social; Capital:
Pesos cien mil ($100.000.-), representados por diez mil
(10.000) acciones ordinarias de Clase A, de valor nominal
Pesos diez ($10.-) cada una, nominativas no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción, El señor Raúl Leandro
Prunotto suscribe la cantidad de cinco mil (5.000) acciones,
o sea la suma total de Pesos cincuenta mil ($50.000). La
señora Silvia Beatriz Prunotto suscribe la cantidad de cinco
mil (5.000) acciones, o sea la suma total de Pesos cincuenta
mil ($50.000). La integración se efectúa en dinero en
efectivo, en un porcentaje equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del capital a integrar, esto es, la suma de Pe-
sos veinticinco mil ($25.000); el saldo será integrado dentro
del plazo de dos años contados a partir de la fecha;
Administración y Representación: Directorio compuesto
por un número de uno (1) a cinco (5) miembros con duración
en sus cargos por tres (3) ejercicios. La asamblea deberá
designar suplentes en mayor, menor o igual número que sus
titulares. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria. Los
directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar
en la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o en acciones
de otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente a la suma
de pesos cinco mil por cada director, o constituir hipotecas,
prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad
con el visto bueno del sindico titular, en su caso. Este
importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria.
Primer Directorio compuesto por: Presidente: Raúl Leandro
Prunotto, DNI 30.879.291, Director Suplente: Silvia Beatriz
Prunotto, DNI 22.941.902; Domicilio especial de los
Directores y Domicilio de la sede social: Ruta Nacional N°
9 Km 721, ciudad de Estación Juárez Celman, Prov. Cba.,
Rep. Arg.; Duración: 95 años a partir de la inscripción en el
RPC; Fiscalización: Será ejercida por un (1) Síndico Titular
designado por la Asamblea de Accionistas, quien designará
igual número de suplentes, cuyos mandatos tendrán una
duración de dos (2) ejercicios. La Sociedad podrá prescindir
de sindicatura en los términos del art. 284 de la Ley de

Sociedades, manteniendo los socios el contralor individual
previsto en el art. 55 de la Ley de Sociedades. La sociedad
prescinde de sindicatura; Cierre de ejercicio: 30 de
Septiembre de cada año.-

N° 16032 - $ 877,80

PIEDRA DEL AGUA S.A.

Socios: Ricardo Daniel Forgues, nacido el 25/07/1972,
soltero, argentino, de profesión comerciante con domicilio
en calle Edison Nº 256 de la ciudad de Carlos Paz – Provincia
de Córdoba, D.N.I. 22.711.996, C.U.I.T. 23-22711996-9;
y Sabrina Forgues, nacida el 30/04/1984, soltera, argentina,
de profesión comerciante domiciliada en calle Edison Nº
256 de la ciudad de Carlos Paz - Provincia de Córdoba,
D.N.I. 30.948.952, C.U.I.T. 27-30948952-2.- Fecha de
Consti tución: Acta Consti tutiva del  26/12/2012.-
Denominación: PIEDRA DEL AGUA S.A..- Domicilio: en
la jurisdicción de la ciudad de Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Objeto: La Sociedad tiene
por objeto: La administración de bienes propios o de
terceros, ya sean personas físicas o jurídicas incluyéndose
toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales,
derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas o privadas, y todas las operaciones relacionadas
con el cumplimiento  de los objetos indicados. Actividades:
Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades. Financieras: mediante
inversiones o aportes de capital a particulares o empresas,
para negocios presentes o futuros,  consti tución o
transferencia de hipotecas u otros derechos reales,
negociación de valores mobiliarios, operación de financiación
en general, exceptuando las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, permuta, subdivisión y loteos, construcción y
administración de inmuebles rurales y/o urbanos, propios o
de terceros, compraventa, arriendo, subarriendo, leasing
inmobiliario, préstamo de uso, de tiempo compartido y
cualquier otro contrato de explotación comercial que autoricen
las leyes. Administración de propiedades inmuebles y negocios,
propios o de terceros. El ejercicio de comisiones,
consignaciones, representaciones, mandatos y la intermediación
inmobiliaria. Operaciones comprendidas en la ley y reglamento
de propiedad horizontal. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Podrá asimismo efectuar contrataciones con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de
operaciones civiles, comerciales, industriales o financieras
excepto las actividades de la Ley de Entidades Financieras. A
tal fin 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 contrato.- Duración:
Noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio.- Capital: El capital social
se establece en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000)
representado por Cien (100) acciones ordinarias nominativas,
no endosables de la Clase “A”, de pesos mil ($ 1.000) valor
nominal, cada uno, con derecho a cinco (5) votos por acción.-
Suscripción e Integración del Capital: Ricardo Daniel Forgues
suscribe cincuenta (50) acciones las que representan la suma
de pesos cincuenta mil ($ 50.000-), y la señora Sabrina Forgues
suscribe cincuenta (50) acciones las que representan la suma
de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). El capital suscripto se
integra de la siguiente manera: en efectivo el veinticinco por
ciento (25%) en éste acto y el setenta y cinco por ciento
(75%) restante en el plazo de dos años.- Administración y
Representación: La administración estará  a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea
designe reemplazantes. 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. Los directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y en su caso un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea

fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de directores suplentes es obligatoria.
El directorio tiene las más amplias facultades para administrar,
disponer de los bienes, comprendiendo aquellas para las cuales
la ley requiera poderes especiales conforme al art. 1881 del
Código Civil, excepto el inciso 6 y las establecidas en el art. 9
del Decreto N° 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra especie de
representación dentro o fuera del país, operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de  la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente o del Vice - Presidente del
Directorio quienes podrán actuar en forma indistinta. En caso
de Directorio unipersonal la representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del Presidente.- Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo  término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y  tendrán las funciones, derechos y
obligaciones  establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 Ley
19550, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55, Ley 19550.
Por Acta Constitutiva de fecha 26/12/2012 se prescinde de la
sindicatura.- Ejercicio económico financiero: finalizará el día
30 de Noviembre de cada año.- Directorio designado: DIREC-
TOR TITULAR - PRESIDENTE: Sabrina Forgues, DNI
30.948.952, DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Daniel
Forgues, DNI 22.711.996.- Sede Social: Juan B. Justo Nº 99
de la ciudad de Carlos Paz -  Provincia de Córdoba.

N° 16174 - $ 1741,45

ARGOS S.A

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de
Noviembre del 2011, se ratificó el acta de Asamblea General
Ordinaria del 20 de Octubre del 2009 por la cual se designó
Directorio resultando electos: Presidente: Luis Ramiro Villada
Achával D.N.I. 17.532.906 y Director Suplente: Benjamín
Halac D.N.I. 6.490.064.

N° 16057 - $ 42

DAJU S.R.L.

Constitución  de sociedad

Socios: Daniel Esteban OLIVIER PERALTA, D.N.I. N°
32.875.762, nacionalidad Argentina, nacido el 09/03/1987,
estado civil soltero, estudiante, con domicilio real en calle
Metán N° 991, B° Parque Atlántica; Juan Manuel CAMARA,
D.N.I. N° 33.162.314, nacionalidad Argentina, nacido el 29/
07/1987, estado civil casado, profesión comerciante, con
domicilio real en calle Celso Barrios N° 3606 Mza 17 Lote 10
A, B° Claros del Bosque; ambos de la Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Fecha del Instrumento Constitutivo: 15/
05/2013 y Acta rectificativa: 28/06/2013. Denominación So-
cial: "DAJU S.R.L." Domicilio: sede social en calle San Lorenzo
N° 259, Piso 2, Oficina "E", B° Nueva Córdoba, de la ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre, República Argen-
tina Objeto: La compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación, distribución de
productos en general por Internet, y su negociación en el país
o fuera de él; A tal fin la sociedad como sujeto de derecho
tendrá plena capacidad jurídica y podrá efectuar cualquier clase
de contratos y actos. Duración: noventa y nueve (99) años
desde inscripción en R.P.C. Capital Social: PESOS DIEZ MIL
($ 10.000.-) formado por 100 cuotas de pesos cien cada una,
que los socios suscriben así: cincuenta cuotas sociales cada
uno; e integran el 25% en efectivo y saldo en plazo legal.
Administración y Representación: a cargo de un Gerente, socio
o no, que obligará a la Sociedad con su firma. Se designa como
Gerente al socio Daniel Esteban OLIVIER PERALTA, quien
durará en el cargo el mismo plazo de la sociedad.- Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado de
1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 39ª  Nominación, Con-
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cursos y Sociedades N° 7. Expte. 2435958/36. Of. 05/07/
2013. Fdo. Oscar Lucas DRACICH, Prosecreatario letrado.

N° 16086 - $ 199,50

COMBUSTIBLES VILLA MARIA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO

Por acta de Directorio del 10 de Julio de 2013, se resolvió
modificar el domicilio de la sede social, quedando fijada la
misma en la calle Buenos Aires 2189 de la ciudad de Villa
María, provincia de córdoba.

N° 16101 - $ 42

COMBUSTIBLES VILLA MARIA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 02 de Noviembre de
2012, se resolvió la siguiente designación de las autoridades
del Directorio: se designaron por el término de tres
ejercicios: PRESIDENTE: ROBERTO JOSE MORO, DNI:
10.857.088 y DIRECTOR SUPLENTE: PABLO NICOLAS
MÁTTONI, DNI: 29.995.913. Los nombrados aceptaron
en forma expresa bajo responsabilidades legales los cargos
que les fueron conferidos, se notificaron del tiempo de
duración de los mismos y manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones
e incompatibilidades del art. 264 y 286 de la Ley 19.550, y
fijaron domicilio especial en calle Lisandro de la Torre N°
580, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, y
Fernando Bonfiglioli N° 311, de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, respectivamente.

N° 16102 - $ 112,80

MARVIT S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de
Abril del 2013, en forma unánime se resolvió la elección de
nuevas autoridades. El Directorio queda conformado de la
siguiente manera: PRESIDENTE: el Sr. Raúl Eduardo
Castellano, DNI N° 20.406.900, con domicilio en calle
Arturo M. Bas N° 486 Planta Baja, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DIRECTOR SUPLENTE:
la Sra. Ema Ester Muñoz, DNI N° 17.533.531, con domicilio
en calle Arturo M. Bas N° 486 Planta Baja, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 16105 - $ 65,25

Azonia S.A.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: Santiago Bravo, argentino, DNI:
30.290.259, nacido el 10/08/1983, soltero, domiciliado en
calle Arquitecto Carlos Thays 38, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de profesión ingeniero industrial;
Maximiliano David Bustos, argentino, DNI 35.284.381,
nacido el 08/07/1990, soltero, domiciliado en calle Vélez
Sarsfield 156, 4º C Torre 3, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de profesión programador; Carlos Emanuel
Smargiassi, argentino, DNI 32.161.323, nacido el 24/04/
1986, soltero, domiciliado en calle Perú 114 4° B, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión diseñador
gráfico y Facundo Gaich, argentino, DNI 35.279.694, nacido
el 22/10/1990, soltero, domiciliado en calle Bv. Illia 440 9°
C, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión
analista en computación. Fecha de Acta Constitutiva: 28/
05/2012. Fecha de Acta Rectificativa y Ratificativa del Acta
Constitutiva: 24/06/2013. Denominación: “Azonia S.A.”.
Domicilio: Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria, ciudad
de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la
realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a
terceros a las siguientes actividades:a) La creación, diseño,
desarrollo, producción e implementación y puesta a punto
de sistemas de software desarrollados y su documentación

técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicativo,
incluyendo el que se elabore para ser incorporado a
procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales
como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular,
máquinas y otros dispositivos. b) Al diseño, fabricación,
ensamble,  armado, importación, exportación y
comercialización de partes, componentes e insumos de hard-
ware y otros productos relacionados con las soluciones
tecnológicas. c) Consultoría y otros servicios informáticos
complementarios, tales como estrategias y acciones de mar-
keting online y creación de contenidos. d) Capacitación de
temas vinculados al área informática y relacionados con el
desarrollo de software propio y de terceros. e) Creación de
sitios web, comercio electrónico entre empresas y la
comercialización de servicios informáticos en su plataforma
web. f) Fabricar, vender, comprar, distribuir, exportar,
importar y financiar productos relacionados con la
informática y la tecnología electrónica; para la realización
de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y
gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos
valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales o con per-
sonas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas;
gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio
o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento
aunque sea por más de seis años; construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, primarios y mixtos y con las compañías
financieras; en forma especial con el Banco Central de la
República Argentina, con el Banco de la Nación Argentina,
con el Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de la
Provincia de Buenos Aires; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social. Plazo de duración: se establece en noventa
y nueve (99) años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital Social: Pesos
Veinte mil ($20.000), representado por dos mil (2000)
acciones de valor nominal Pesos diez ($10) cada una, tipo
“A” con dos (2) votos por acción, ordinarias, nominativas,
no endosables. El capital puede ser aumentado por decisión
de Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, según Art. 188 de la Ley 19.550. Santiago Bravo
suscribe mil (1000) acciones, Maximiliano David Bustos
suscribe trescientos setenta (370) acciones, Carlos Emanuel
Smargiassi suscribe trescientos cuarenta (340) acciones y
Facundo Gaich suscribe doscientas noventa (290) acciones.
Los constituyentes integran totalmente el capital con bienes
muebles no registrables que se detallan en el Anexo I del
Informe del Contador Público de fecha 24/06/2013.
Administración y Representación: estará a cargo de un
Directorio compuesto por el número fijado por la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro
miembros titulares, electos por tres ejercicios. La Asamblea
debe designar suplentes en igual o menor número de los
titulares y por el mismo plazo.  La representación legal,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la sociedad prescindirá de sindicatura
conforme a los términos dispuestos por el Art. 284 de la
Ley 19.550 ejerciendo los socios el derecho de contralor
que confiere el Art. 55 de la misma. El primer directorio
estará integrado de la siguiente forma: Presidente: Santiago
Bravo, DNI 30.290.259 y Director Suplente: Facundo
Gaich, DNI35.279.694. Los directores fijan como domicilio
especial en calle Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria,
ciudad de Córdoba. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.

N° 16061 - $ 791.-

GRUPO INMOBILIARIO S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de
Abril del 2013, en forma unánime se resolvió la elección de

nuevas autoridades. El Directorio queda conformado de la
siguiente manera: PRESIDENTE: el Sr. Raúl Eduardo
Castellano, Documento Nacional de Identidad N°
20.406.900, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 486
Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. Ema Ester Muñoz,
Documento Nacional de Identidad N° 17.533.531, con
domicilio en calle Arturo M. Bas N° 486 Planta Baja, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 16104 - $ 75,45

COMBUSTIBLES VILLA MARIA S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL

Por la Asamblea General Extraordinaria N° 1, de fecha 10 de
Julio de 2013, se resolvió la reforma del articulo tercero del
estatuto social, ampliando el Objeto Social incorporando la
actividad: "Expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) para
uso vehicular". ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá
por objeto social realizar por cuenta propia y/o de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: A-Explotación de estaciones de servicios para
automotores: comercialización, compra, venta, trueque,
deposito, fraccionamiento y consignación de combustibles de
todo tipo, aceites, lubricantes, neumáticos, cámaras, llantas y
fluidos para todo tipo de vehiculo, compra, venta, instalación,
trueque, depósito y/o consignación de equipos, repuestos y
accesorios para vehículos. B-Compra, venta, comercialización,
distribución, envasado, representación, importación Y
exportación de combustibles, resinas, poliuretanos, y demás
productos químicos derivados del petróleo. C-
Manufacturación, transformación, comercialización, compra,
venta, fraccionamiento, importación y exportación de materias
primas derivadas del petróleo. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar toda clase de servicios, actos, contratos,
en especial de colaboración empresaria o de unión transitoria
de empresas, leasing y de fideicomisos, operar, participar en
licitaciones Y contratar con el Estado NACIONAL, Provin-
cial o Municipal y Estados extranjeros Y demás actividades
que se relaciones directamente, sean afines o complementen el
objeto social. D-Expendio de Gas Natural Comprimido (GNC)
para uso vehicular”.

N° 16103 - $ 246,15

ALVAREZ MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA

 Constitución de sociedad

Fecha del Acto Constitutivo: 10/12/12.Socios: ALVAREZ,
JORGE MIGUEL, argentino, DNI 6.651.714, profesión
empresario, divorciado, nacido el 1/11/43, domiciliado en Petit
Bon 25, Laboulaye, Córdoba, Argentina y ALVAREZ,
GERMÁN JOSÉ GABRIEL, argentino, DNI 25.966.828, de
profesión empresario, soltero, nacido el 18/08/77, domiciliado
en Juan A. Mas y Pueyrredón, Laboulaye, Córdoba, Argen-
tina. Denominación: ALVAREZ MAQUINARIAS
SOCIEDAD ANÓNIMA. Sede y domicilio: Petit Bon 40,
Laboulaye, Depto. Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros, o asociada con otras personas o entidades que se
dediquen a ellas, operaciones relacionadas con las siguientes
actividades comerciales: la explotación integral de una
concesionaria de maquinarias agrícolas, para la compraventa,
alquiler, importación y exportación de tractores y maquinarias
agrícolas nuevos y usados, compra, venta e importación y
exportación de repuestos y accesorios para tractores y
maquinarias agrícolas, fabricación de todo tipo de tractores,
maquinarias e implementos agrícolas, vehículos y/o
motovehículos para carga y transporte de productos del agro
y mercaderías en general, prestación de servicios de
mantenimiento, mediante la explotación de taller mecánico de
agromáquinas, comercialización de repuestos, accesorios,
unidades nuevas y usadas, utilitarios y todo lo que hace a la
industria automotriz de agromaquinas como así también para
la compra, venta de motocicletas, ciclomotores, montacargas
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e importación y exportación de los mismos. Capital: El capi-
tal social es de Pesos Cien Mil ($100.000), representado por
100 acciones de $1000 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase A, con derecho a 5 votos
por acción. JORGE MIGUEL ALVAREZ suscribió 30 acciones
de $1000 valor nominal cada una que representan un total de
pesos $30.000, ordinarias, nominativas, no endosables de clase
A, con derecho a 5 votos por acción y GERMÁN JOSE
GABRIEL ALVAREZ suscribió 70 acciones de $1000 valor
nominal cada una que representan un total de pesos $70.000,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase A, con derecho
a 5 votos por acción. El capital suscripto de los accionistas se
integró: en efectivo, en el acto constitutivo por el Veinticinco
por ciento del capital, el saldo lo integraran dentro de los dos
años de la fecha de la constitución de la sociedad.
Administración: La dirección y administración de la sociedad
está a cargo del directorio, integrado por 1 a 5 miembros
titulares, pudiendo la asamblea ordinaria elegir igual o menor
número de suplentes, los que se incorporarán al directorio
según el orden de su designación. La duración de los mandatos
es de 3 ejercicios. La asamblea ordinaria fijará el número de
directores así como su remuneración. Designación de
Autoridades: Se designan para integrar los órganos de
administración a las siguientes personas, PRESIDENTE:
GERMÁN JOSÉ GABRIEL ALVAREZ, DNI 25.966.828,
domiciliado en Juan A. Mas y Pueyrredon, Laboulaye,
Córdoba, Argentina y DIRECTOR SUPLENTE JORGE
MIGUEL ALVAREZ, DNI 6.651.714, domiciliado en Petit
Bon 25, Laboulaye, Córdoba, Argentina, ambos a los efectos
del art. 256 último párrafo de la ley 19.550. Representación
legal y uso de firma social: Estará a cargo del Presidente del
Directorio o al Vicepresidente en su caso, pudiendo realizar
cualquier acto jurídico conforme lo determine el objeto social.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular designado anualmente por la asamblea, la
que designará simultáneamente un suplente. La asamblea puede
prescindir cuando legalmente correspondiera de este órgano.
En el Acta Constitutiva se optó por la prescindencia de la
Sindicatura. Ejercicio Social: 31 de enero de cada año. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba.

N° 16117 - $ 514,50

BULL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 12/09/2011 se ratificaron
las Asambleas Generales Ordinarias del 20.04.2005,
28.04.2006, 30.04.2007, 30.04.2008, 30.04.2009, 13.04.2010
y del 18.04.2011 y se modificó el art. 12 del estatuto social en
el siguiente sentido: “La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 6, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.
Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de
suplentes es obligatoria. El mandato de Director no genera
incompatibilidad alguna para el desempeño de profesión, oficio
o empleo en actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco impide
ocupar cargos similares en otras sociedades, cualquiera sea su
objeto o actividad, con las limitaciones previstas por las leyes
19.550 y su modificatoria N° 22.903/83.”. De las actas
ratificadas, en las del 20.04.2005, 28.04.2006, 30.04.2007,
30.04.2008 y 30.04.2009 se designó como Presidente a José
Manuel Márquez, D.N.I. 11.921.761, con domicilio en
Estancia San Javier, Ciudad de Jesús María y como Directora
Suplente a María Cecilia Lanfranchi, D.N.I. 12.812.210, con
domicilio en Nicolás Berrotarán N° 1677 Barrio Cerro de las
Rosas, Ciudad de Córdoba ambos de la Provincia de Córdoba.
Y por la del 18.04.2011 se designó como Presidente a María
Cecilia Lanfranchi y como Director Suplente a José Manuel
Márquez Lanfranchi, D.N.I. 31.054.979, ambos con domicilio
en Gregorio Vélez Nº 4150 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

N° 16108 - $ 289,50

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
MARCOS JUÁREZ S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17/12/2012
se ratificaron las Actas de Asambleas Generales Ordinarias de
fechas 14/12/2009, 13/12/2010 y 16/12/2011. A su vez, designó
para integrar el directorio por el término estatutario como
PRESIDENTE: JORGE ROBERTO URDANGARIN, D.N.I.
10.718.067, con domicilio en Intendente Martín Barcia n°
681, Ciudad de Bell Ville y como DIRECTOR SUPLENTE:
OSVALDO RENE PAESANI, D.N.I 12.875.864 con domicilio
en Av. Dante Alighieri Nº 231 de la ciudad de Villa María,
ambos de la Prov. de Córdoba.-

N° 16107 - $ 66,75

PETROLERA SAN JUAN S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria N°19 de PETROLERA
SAN JUAN S.A., de fecha 09/06/2003 se modificó el artículo
N°3 del Estatuto, quedando rectado de la siguiente manera:
“La sociedad tendrá por objeto: a) La explotación de estaciones
de servicio para automotores, comercialización por
compraventa o trueque de combustibles de todo tipo, aceite,
lubricantes, neumáticos, cámaras y llantas de todo tipo de
vehículos, automotores o no, sus repuestos y accesorios. El
expendio de gas natural comprimido para uso vehicular. b) La
explotación de Mini-Shop en todas sus gamas. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: mediante préstamos con o
sin garantía real a corto y largo plazo, aportes de capitales a
personas o sociedades constituidas o a constituirse, para
realizar operaciones realizadas o a realizarse. Exceptuándose
las comprendidas en la ley de entidades financieras.
Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta y/o permuta de
toda clase de bienes inmuebles rurales o urbanos, la compraventa
de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive el régimen de propiedad horizontal, para sus fines
sociales la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
los actos contratos y operaciones que directa o indirectamente
se relacionen con su objeto”.

N° 16058 - $ 192,75

CAPEAR S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Respecto del Edicto N° 13771, publicado el 19/06/2013,
donde dice: "ACTA RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA de
27/12/2012" debe decir "ACTA RECTIFICATIVA-
RATIFICATIVA de 16/07/2013"

N° 16187 – 63.-

COMINI HERMANOS S.A.

 Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha veintiocho de junio
de Dos mil trece y Acta de Directorio de fecha veintiocho de
junio de Dos Mil trece el Directorio ha quedado constituido
de la siguiente manera: PRESIDENTE: Hugo Armando Comini
DNI  6.652.829- DIRECTORES TITULARES: Oscar Néstor
Comini, DNI 6.645.925 Y Daniel Heraldo Comini, DNI
12.633.905- DIRECTORES SUPLENTES: Adriana Raquel
Comini DNI 24.789.005 y Adriana María Giannasi de Comini,
DNI 11.899.814. Ejercerán sus funciones por dos ejercicios.
Hugo Armando Comini – Presidente.

N°16180  - $ 147.-

 EL TALALO  S.A.

Elección de Autoridades

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 1/07/
2013, se resuelve que el DIRECTORIO queda compuesto por
un director titular y un suplente, de  la siguiente manera:
Presidente al Sr. SCULLY MARCOS, argentino, casado, nacido
el 10/01/1956 profesión Ingeniero agrónomo, D.N.I.
No.11.775.950, domicilio: Pellegrini 742 Alta Gracia -
Córdoba. Mandato hasta el 30/06/2016, y Director Suplente

Sr. JAUREGUY ADALBERTO JUAN, argentino, casado,
nacido el 9 /12/1942, de profesión productor agropecuario,
D.N.I. 4.920.688, domicilio Deán Funes 193 Alta Gracia –
Córdoba.  Mandato hasta el 30/06/2013.

N° 16085 - $ 116,25

ESTABLECIMIENTO MINERO SOFIA  S.A.

MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL -
REFORMA DEL ESTATUTO.

 Por Asamblea Extraordinaria Nº 01 del día 12 de Marzo de
2013 y Asamblea Extraordinaria Nº 02 del día 10 de Junio de
2013, se aprobó la modificación del objeto social de la sociedad
reformándose en consecuencia el Artículo Cuarto de los
Estatutos Sociales, el cual queda redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o asociada a terceros a las siguiente
actividades: a) MINERAS: Exploración, adquisición y
explotación de minerales de la tercera categoría que se utilizan
para la construcción y ornamentación, sin afectar el medio
ambiente. La construcción de obras civiles, hidráulicas y viales,
perforación de suelos y rocas para inyección, excavaciones de
tierras y rocas en superficies o subterráneas y elaboración,
concentración, trituración, purificación, lavado, fundido,
refinación y transporte de los mismos, así como el ejercicio de
todos los derechos relacionados con aquellas explotaciones
autorizadas por el Código de Minería y leyes en la materia,
excluyéndose aquellas que requieran de la figura jurídica de la
concesión por parte del Estado. b) COMERCIALES: 1)
Compra, venta, distribución, importación, exportación,
representación y almacenaje de maquinarias relacionadas con
la actividad minera y todo otro tipo de implementos,
accesorios, repuestos e insumos que resulten necesarios para
la actividad minera. 2) Compra, venta, al por mayor y al por
menor, consignación, distribución ó representación de com-
bustibles líquidos ó gaseosos, lubricantes, grasas, accesorios
y en general todo artículo, producto ó insumo que requiere la
explotación integral de una Estación de Servicios, lo cual incluye
también la prestación de servicios de cafetería, tés, productos
alimenticios, gaseosas, bebidas con y sin alcohol, jugos frutales,
helados, cualquier otros servicio gastronómico, golosinas,
sándwiches y confituras mediante la explotación de mini-
shoppings y kioscos, las cuales constituyen adicionales a una
explotación integral de estaciones de servicios. c) DE
SERVICIOS: La prestación del servicios de fletes y acarreos
relacionados con la actividad minera de la empresa, ya sea por
vía terrestres, marítima, fluvial ó aérea, de almacenaje, envío
bodega a bodega, de cargas y descargas, en puertos nacionales
o internacionales. d) INDUSTRIALES: Elaboración de
pinturas, barnices, esmaltes, lacas, pigmentos, resinas,
colorantes y todo otro producto elaborado o semielaborado
que contenga insumos minerales. Elaboración de mezcla de
minerales triturados con productos químicos y/o biológicos,
utilizados en la fertilización y/o remineralización de suelos.
Elaboración de productos con insumos minerales destinados a
la producción de alimentos balanceados. Estas actividades in-
dustriales deberán realizarse sin afectar el medio ambiente.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el mismo.”.

N° 16060 - $ 457,20

LA NUEVA ESQUINA S.A.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 29.09.12, mediante Escritura
Pública Nº 49 A, pasada por ante la Escribana Titular del
Registro Notarial Nº 40 de la Localidad de Arias, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina.
(2) Socios: (i) REYNALDO ANIBAL BARRENECHE, DNI
Nº 18.104.020, CUIT Nº 20-18104020-4, argentino,
comerciante, nacido el 07.05.1967, casado, domiciliado en calle
Córdoba Nº 726 de la Localidad de Arias, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina; (ii) ELVIO
OMAR BARRENECHE, DNI Nº 21.545.031, CUIT Nº 20-
21545031-8, argentino, comerciante, nacido el 12.09.1970,
soltero, domiciliado en calle Córdoba Nº 535 de la Localidad
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de Arias, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (iii) ADRIANA NOEMI AUDISIO,
DNI Nº 17.601.343, CUIT Nº 27-17601343-0, argentina,
comerciante, nacida el 27.04.1966, casada, domiciliada en calle
Córdoba Nº 726 de la Localidad de Arias, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina. (3)
Denominación: LA NUEVA ESQUINA S.A. (4) Sede Social:
Sarmiento esquina San Martín de la Localidad de Arias,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (5) Plazo: 50 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. (6) Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros, a nivel nacional o internacional, a las siguientes
actividades: A) MERCADOS – MINIMERCADOS –
SUPERMERCADOS: Comercios de autoservicios minoristas
y mayoristas, predominando la venta de alimentos. El manejo
comprende todo tipo de productos y artículos alimenticios,
elaborados o no, incluyendo carnes, pescados, pollos, frutas
y verduras frescas, productos del día, artículos de panadería,
alimentos enlatados, alimentos congelados. Abarca artículos
no perecederos como productos de limpieza, higiénicos, de
belleza, artículos de papelería y para el hogar. Pueden trabajar
marcas propias o de terceros. B) BAZAR –
ELECTRODOMÉSTICOS – REGALERÍA: Comprende la
comercialización de productos de bazar, electrodomésticos de
todo tipo y enseres para el hogar. C) SERVICIOS DE

COMEDOR - ROTISERIA -  FAST FOOD: Comprende la
ROTISERÍA, RESTAURANT, COMEDOR, CENTRO DE
COMIDAS RÁPIDAS, elaboración de pan y sus derivados,
comidas y postres en general, todo ello con marcas propias
o de terceros. D) COMPRAVENTA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS: Al por mayor o
para el mercado minorista, comercialización de materiales
de construcción de todo tipo, ferretería, pinturería,
aberturas, accesorios de toda índole relacionados con el
mismo, venta de casas y estructuras prefabricadas,
comercialización de sanitarios y artículos de cocina.
Mobiliarios en general. Prevé la posibilidad de incorporarse
o actuar como constructora en materia de viviendas. E)
PASEOS DE COMPRAS: Contempla la creación de paseos
de compras, incluyendo negocios para alquilar a terceros,
TELECENTROS, centro de internet, bares y afines. Para
su cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar
todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las
leyes y este estatuto. (7) Capital: El capital social se fija en
la cantidad de $ 20.000 representado por 200 acciones de $
100 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, Clase B, con derecho a 1 voto por acción.
Suscripción individual: (i) Reynaldo Aníbal Barreneche
suscribe 90 acciones, es decir, $ 9.000; (ii) Elvio Omar
Barreneche suscribe 90 acciones, esto es, $ 9.000; y (iii)

Adriana Noemí Audisio suscribe 20 acciones, es decir, $
2.000. (8) Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 5, electo/s por el término de 1
ejercicio. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. (9)
Representación legal y uso de la firma social: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. (10) Fiscalización: La Fiscalización
de la sociedad será ejercida por un Síndico Titular, elegido por
la Asamblea General Ordinaria, por el término de 1 ejercicio.
La Asamblea también debe elegir un Síndico Suplente y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones,
y tendrán los deberes, derechos y obligaciones establecidos en
la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor que les confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se
prescinde de Sindicatura. (11) Primer Directorio: Presidente:
Reynaldo Aníbal Barreneche; Vicepresidente: Elvio Omar
Barreneche; y Director Suplente: Adriana Noemí Audisio. (12)
Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de abril de cada año.

N° 16100 - $ 750,45

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR
 "JOSÉ FIGUEROA ALCORTA"

BELL VILLE

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

 3 días – 15967 – 19/7/2013 - s/c.

ASOCIACION INTERNACIONAL DE CRISTIANOS
MISTICOS MAX HEINDEL

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

3 días – 16020 – 19/7/2013 - s/c.

ARMANDO SANTINI S.A.

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

de término. Los accionistas deberán confirmar su asistencia
a la Asamblea en los términos del Art.238 segundo párrafo
de la L.S.C. en el domicilio establecido dentro del horario
de 8,00 Hs. a 12,30 Hs.- El Sindico.

5 días – 15998 – 23/7/2013 - $ 630.-

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y

RELACIONES PÚBLICAS de CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

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

3 días – 16029 – 19/7/2013 - $ 354,60

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS

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

5 días – 16017 – 23/7/2013 - $ 315.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL POLICLINICO
POLICIAL - COOPOL

Conforme con lo establecido en los Art. 20, 32, 34 y 36
del Estatuto Social la Comisión Directiva Convoca a todos
los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria De

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

3 días – 16030 – 19/7/2013 - $ 283,50

BIBLIOTECA POPULAR "LA BICICLETA"

 COLONIA CAROYA

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

3 días – 16031 – 19/7/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
 P.S.P. y E. De "LA PUERTA" Ltda.

EJERCICIO ECONOMICO N° 56 Balance General
cerrado el 31 de Diciembre de 2012  - Sres. Asociados/a:
Tenemos el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea General
Ordinaria que este Consejo de Administración ha resuelto
convocar para el día 31 de Julio del año 2013, a las 20:00
Hs. en el Salón del Club Ateneo S.I., con el objeto de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2- Informar a
los Asociados los motivos de esta convocatoria fuera de
término. 3- Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 56,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4- Tratamiento del
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Proyecto de Distribución del Excedente. 5- Tratamiento de
la cuota de capitalización. 6- Tratamiento de lo establecido
en el Artículo Quincuagésimo del Estatuto Social en vigencia,
es decir la retribución del trabajo personal de los Consejeros
en el cumplimiento de la actividad institucional. 7-
Designación de la Comisión de Escrutinio. 8- Elección de
cuatro Consejeros Titulares, tres Consejeros Suplentes, un
Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo del Sr.
Miguel A. Rosso, Sr. Mario J. Appendino, Sr. Antonio S.
Leyba, Sra. Noemí A. Córdoba, Sr. Sergio D. Varalda, Sra.
Diana Y. Morgan, Sra. María V. Luque, Sr. Ariel M. Sallietti
y Sra. María E. Sedlacek, que finalizan sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 15907 – 18/7/2013 - $ 630.-

ASOCIACIÓN CIVIL ALICIA LUCHA CONTRA El
CANCER (ACALCEC)

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

3 días – 16027 – 19/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO DEFENSORES DE IFFLINGER

CORRAL DE BUSTOS

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

3 días – 16028 – 19/7/2013 - s/c.

COOPERADORA DE LA ESCUELA ITALO
ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE

INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO
ITALIANO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA DE LA
ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI
DE INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO
ITALIANO, de acuerdo a lo resuelto por Acta N° 674. del
03-06-13, CONVOCA a sus Asociados para el día 9 de
agosto del año dos mil trece, a las 19:00 horas, a Asamblea
Anual Ordinaria, a realizarse en la sede de la entidad, sita
en calle José Javier Díaz N° 481 esquina Carlos Bunge, B°
Iponá de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos (2) asambleístas para
suscribir el acta junto al presidente y secretario. 2) Informe
las causales por las que se realiza fuera de término la
Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración del Balance
General y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, Memo-
ria Anual e Informe de Comisión revisora de Cuentas,

correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno (31) de
diciembre del año dos mil doce". El Secretario.

3 días – 15911 – 18/7/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PESCADORES Y CAZADORES
AFICIONADOS CORDOBESES

CONVOCA A ELECCIONES: El 30/07/2013 en su SEDE
SOCIAL, SAN ALBERTO N° 1043, de B°  San Vicente,
desde las 14 hs. Y hasta las 20 hs., para la Renovación de la
COMISION DIRECTIVA: 16 Miembros a saber: Un
Presidente, Un Vicepresidente Primero, Un Vicepresidente
Segundo, Un Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero,
Un Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Cuatro Vocales
Suplentes,  todos por dos años.  ORGANO DE
FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros Titulares
y Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. TRIBU-
NAL DE DISCIPLINA: 5 Miembros, Tres Miembros
Titulares y Dos Miembros Suplentes, todos por dos años.
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El
30/07/2013 en su SEDE SOCIAL, de SAN ALBERTO 1043,
de B° SAN VICENTE, a partir las 20:30 horas. ORDEN
DEL DIA: 1°- Lectura y Aprobación del Acta Anterior; 2°-
Designación de dos Socios presentes para firmar el Acta en
representación de la Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario;. 3°- Consideración de la Memoria,
Balance, Inventarios e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al período entre 1° de Mayo de 2012 y el
30 de Abril de 2013.- 4° Consideración del ACTO
eleccionario y Proclamación de Electores.  EL
SECRETARIO.

3 días – 15902 – 18/7/2013 - $ 567.-

CLUB ATLETICO HURACAN

El Club Atlético Huracán con personería jurídica otorgada
por Decreto n° 232/A del 8 de agosto de 1947, convoca a
Asamblea General Extraordinaria, el día 06 de Agosto de
2013 a las 19:00 hs., en la sede social sita en calle General
Roca 258 de la ciudad de Las Varillas, oportunidad en que
se tratará el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos
asambleístas para que en forma conjunta al Secretaría y
Presidente de la entidad suscriban el acta de la asamblea; b)
Reforma de los artículos 12,15,22,23,24,35,45,46,47,48;
49, 51, 52, 53 y 55 del Estatuto vigente. El Secretario.

3 días – 16024 – 19/7/2013 - $ 189.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

 "ARROYO ALGODON" LIMITADA.

En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias, éste
Consejo de Administración convoca a los Señores Socios a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de Julio de
2013, a las 19 horas en el local de la Entidad para tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DIA 1) 1nforme del motivo por la
cual la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de
término. 2) Elección de Dos Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el
Acta de la Asamblea.- 3) Elección de Tres Asociados para
formar la Junta Escrutadora,- 4) Consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
1nforme del Síndico e Informe del Auditor, correspondiente
al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Económico practicado al
31 de Diciembre de 2012.- 5) Consideración para autorizar
la retribución del Consejo de Administración. 6) Renovación
parcial del Consejo de Administración: a) Elección de cinco
miembros titulares en reemplazo de los socios: Rial Nuñez
Gonzalo, Testa Claudio Alberto, Genaro Humberto José,
Alvarez Leonardo Balmes, Audano Norberto Rubén. b)
Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los
socios, Piva Roberto Vicente, Villena Aldo Armando y Dal
Zuffo Pablo. c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente en reemplazo de los socios Jaume José Mario y
Bianco Omar Aurelio,  todos por terminación de mandatos."
NOTAS: Sé encuentra en . nuestra Sede a disposición de
los Asociados la documentación a considerar en la Asamblea
a partir del día 05/07/2013.- Art. 48: DEL ESTATUTO DE

LA COOPERATIVA: Los Miembros serán elegidos por la
Asamblea y se realizará de entre las listas que refrendadas
por sus candidatos con N° de Documento- CUIT o CUIL
hubiesen sido oficializadas,- Sí en caso que no se hubiesen
oficializado listas la elección se realizará entre los Asociados
presentes,- La presentación de Listas de Candidatos al Cargo
de Consejeros, se receptará hasta el martes 23 de Julio de
2013, hasta las 14,30 horas en nuestra Sede para su
oficialización, la misma se realizará de acuerdo a la
Resolución del Consejo de Administración. -

3 días - 15904 – 18/7/2013 - $ 567.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"AUGUSTO POLLINI"

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 03 de Agosto
de 2013 a las 15.30 hs. en su sede social, sito en calle
General Paz 1054 de la ciudad de Pilar. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta en forma
conjunta con Presidente y Secretario. 2) Consideración de
Memoria, Estados Contables e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al periodo 2012. 3)
Renovación parcial de la Comisión Directiva. Condiciones
para votar y ser elegidos: 6 meses de antigüedad y estar al
día con la cuota social. 4) Acto Eleccionario. Comisión
Directiva. La Secretaria.

3 días – 15925 – 18/7/2013 - $ 126.-

ASOCIACION CULTURAL
Y DEPORTIVA LA PAQUITA

LA PAQUITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/08/2013, a
las 20,00 hs. en el Salón Social, ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleistas, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen y aprueben el Acta
de Asamblea.  2)Consideración de la Memoria Anual, Estado
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos y Anexos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
de 2012 Conjuntamente con el Informe del Tribunal  de
Cuentas. 3)Aprobación de todo lo actuado por la Comisión
Directiva desde la última Asamblea a la actual.- 4) Elección
parcial de los miembros de la comisión Directiva, a saber: 5
miembros titulares por 2 años; 3 miembros suplentes por 1
año. 5)  Elección de dos Miembros Titulares  y dos miembros
suplentes  para el Tribunal de Cuentas por el término de un
año. 6) Aprobación por Asamblea de aumento de Cuentas
Societarias. El Secretario.

3 días – 15931 – 18/7/2013 - s/c.

CLUB ANDINO CORDOBA

El CAC convoca a socios para Asamblea Ordinaria el 26/
07/13 20 hs en sede social 27 de abril 2050 Córdoba. Orden
del día: Designación dos socios p/sucribir Acta; Lectura y
aprobación Acta Asamblea anterior; Lectura Memoria y
Balance 01/04/12-31/03/13; Acto eleccionario renovación
HCD. Por dos años: Vicepresidente, Secretario, Protesorero,
Vocal Tit l°, Vocal Tit 3°, Vocal supl.2°. Por un año, Com.
Rev. Cuentas y Com. Ases. Disc., 3 titulares y 1 supl por
c/una. El presidente.

3 días - 15899 – 18/7/2013 - $ 172,35

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL FOTHERINGHAM

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 6 de Agosto de 2013 a las 17:00
horas en el Salón del Centro de Jubilados y Pensionados de
General Fotheringham, citamos en calle Córdoba S/N de
General Fotheringham, para considerar el siguiente orden
del Día: 1. Consideración Memoria y Balances Generales al
31/12/2012, e Informes de Revisadores de Cuentas.
2.Elección 2 socios para fiscalizar acta electoral. 3.Elección
parcial de Comisión Directiva a saber: a)3 miembros titulares
por 2 años en reemplazo del Sr. Luis Nievas, Sr. Carlos
Cerva y de la Sra. Elvira Boglione por finalización de
mandatos y un titular por un año en reemplazo de la Sra.
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Teresa Hortal por fallecimiento. 4.Causas de realización de
las asambleas fuera de término del año 2013. 5. Elección de
2 socios para suscribir el acta con presidente y secretario.
NOTA ESTATUTOS: ARTICULO N° 14: para integrar los
órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de
socio activo, con una antigüedad de un (1) año y encontrarse
al día con tesorería. Todos los cargos serán desempeñados
Ad honorem. La Secretaria.

3 días – 15930 – 18/7/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL NIÑO
ESPECIAL (A.P.A.N.E.)

MORTEROS

Los convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se llevará a cabo en el local social el día 09 de
Agosto de 2013 a las veinte horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Razones por la que la Asamblea
correspondiente al ejercicio del año 2012 es convocada fuera
de término. 2) Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el Acta de ésta Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadota de Cuentas,
correspondiente al trigésimo Ejercicio comprendido entre
el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva a saber: un Vice-Presidente,
un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Titular, Tres
Vocales Suplentes y Tres Revisadores de Cuentas Suplente;
por el término de "Dos Años" los cargos titulares y "Un
Año" los cargos suplentes; por terminación del mandato
de: María Susana Goria, Mónica Frank, Patricia Chavez,
María Isabel Villagra, Roberto Lobaiza, Mariano Boliz,
Alicia Aponte, Claudia Rodriguez, Ana Berra, Cristina
Asinaris. El Secretario.

3 días – 15882 – 18/7/2013 - s/c.

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

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

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

CLUB ATLETICO BARRIO CABRERA

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva del Club Atlético Barrio Cabrera,
de la ciudad de San  Francisco (Cba.), Personería Jurídica
Res. N° 413 "A”/11 cita a los  asociados con derecho a voto
a participar de la Asamblea General Ordinaria  a celebrarse
el día , con media hora de tolerancia en la sede del CLUB
ATLETICO BARRIO CABRERA, sita en Bv. 9 de Julio N
3601, de esta ciudad, la que tendrá. el siguiente orden del
día: 1) La elección de dos ( 2 ) asambleístas para la

suscripción del l ibro de Actas,  2) Consideración,
modificación o aprobación de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes
del Órgano de Fiscalización, 3)  Elección total de autoridades
de la Comisión Directiva y Revisarla de Cuentas.- Fecha y
lugar de elección de miembros de Junta Electoral: día 30 de
agosto 2013 a las 20 hs. ( con media hora de tolerancia) en
la sede del CLUB  ATLETICO BARRIO CABRERA.-
Fecha y lugar de recepción y cierre de listas electorales: día
19 de agosto del 2013, desde las 20 a las 21 hs. en la sede
del Club.-  Fdo.: El presidente. San Francisco, 05/07/2013.

3 días – 15883 – 18/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO "UNION"

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO "UNION",
convoca a Asamblea General Ordinaria para el DIA 09 DE
AGOSTO 2013, en la sede social de calle Rosales 3737 de
B° El Mirador de la Ciudad de Córdoba, a las 21 hs, para
considerar el siguiente ORDEN  DEL DIA: 1. Lectura del
Acta anterior, y designación de dos asociados para firmar
el Acta de esta Asamblea.- 2. Memoria de la Presidencia
por los ejercicios 2011-2012.-  3. Balance General, cuadro
demostrativo de Recursos y Gastos e informe de la
Comisión Revisadota de Cuentas ,todo por los ejercicios
,2011-2012.- 4. Consideración de causas por las que no se
realizo la Asamblea en términos estatutarios.- 5. Elección
de la Comisión Directiva que regirá los destinos de la
institución durante el próximo periodo.- 6. Proclamación
de candidatos electos,

3 días – 15910 – 18/7/2013 - $ 252.-

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

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

5 días – 15847 – 19/7/2013 - $ 389,25

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

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

5 días – 15846 – 19/7/2013 - $ 393.-

SIMETAL SA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 08/08/2013 a las 16 hs en primera convocatoria
y a las 17 hs. En segunda convocatoria, en las instalaciones
societarias sito en calle Las Gredas 2802 B° Yofre de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos(2) accionistas para que
conjuntamente con el Presidente redacten y suscriban el
Acta. 2- Motivos por los cuales no se convocó en término.
3- Consideración de la Memoria, Estados Contables y
proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes
al ejercicio finalizado el 31-12-11 4- Evaluación de la
Gestión de los Directores y su retribución por sus funciones
técnicos administrativas, aún por fuera de los límites le-
gales establecidos, para el periodo 2011.5- Consideración

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

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

COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.

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

5 días – 15875 – 19/7/2013 - $ 670,50

CEDIAN SA
JESUS MARIA

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

5 días – 15865 – 19/7/2013 - $ 680,25

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Gabriela Alejandra Gallardo 25.349.814,

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

5 días – 15939 – 23/7/2013 - $ 315

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

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

5 días- 15878 – 19/7/2013 - $ 210


