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ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

 “DR. VICENTE CHAS”

SAN JOAQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/3/2013 en la
sede social a partir de 20 hs. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración de memoria,
estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos,
estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio
neto, anexo e informe de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3) Renovación total de la
comisión directiva compuesta por 1 presidente, 1 vicepresidente,
1 secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 3 vocales
titulares y 2 vocales suplentes, elección de todos ellos por 2
años y renovación total de la comisión revisora de cuentas
compuesta por 2 miembros titulares, elección de todos ellos
por 2 años. La Secretaria.

3 días – 726 – 26/2/2013 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CORONEL MOLDES

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/3/2013 a las
21,00 hs en su sede. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban el acta. 3)
Consideración de la memoria anual, balance general, estado de
resultados, informe comisión revisora de cuentas e informe de
auditoría. Correspondiente a ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4)
Designación de 3 asambleístas para ejecutar funciones de
comisión escrutadora. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas con los siguientes cargos
a cubrir: vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, vocales
titulares 2 y 4 todos por 2 años y vocales suplentes 1, 2, 3 y 4
revisores de cuentas titulares 1 y 2, suplentes 1 y 2 todos por
1 año. 6) Fijar cuota de Afiliación. El Secretario.

3 días – 690 – 26/2/2013 - s/c.

COMEDOR DE LA VIRGENCITA – ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/3/2013 a las 17
hs. en nuestro local social. Orden del Día: 1) Considerar la
memoria, balance general de entradas, salidas y resultado e
inventario del año 2012. 2) Lectura de los informes emitidos
por los revisores de cuentas. 3) Designar 2 asambleístas, para
integrar la junta electoral. 4) Elección de la comisión revisora de

cuentas, para el próximo ejercicio 2013. 5) Designar 2
asambleístas, para firmar el acta de la asamblea, con presidente
y secretario. El Secretario.

3 días – 711 – 26/2/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL LEVALLE

GENERAL LEVALLE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 01/03/2013 a las
20,00 hs. en su sede. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea general ordinaria anterior. 2) Designación de 2 socios
para suscribir el acta juntamente con el presidente y secretario.
3) Lectura y consideración del balance general, memoria, estado
de resultado e informe del órgano de fiscalización.
Correspondiente al ejercicio anual cerrado al 31/7/2012. 4)
Ratificación de lo actuado por la comisión directiva. 5)
Designación de 2 socios para actuar como comisión escrutadora
de votos. 6) Renovación parcial de los miembros de la comisión
directiva y comisión revisadota de cuentas, miembros del Jurado
de Honor. La Secretaria.

3 días – 700 – 26/2/2013 - s/c.

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES DE
CORRAL DE BUSTOS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria para el 15 de Marzo de 2013, a las 18 horas en el
local de la Institución sito en Avenida Argentina 386 de la ciudad
de Corral de Bustos a fin de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y anexos por el
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012. 3) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección parcial de los miembros de la
comisión directiva, para los cargos de presidente, tesorero,
secretario y vocales: primero y tercero. 5) Elección total de los
miembros de la comisión revisora de cuentas. 6) Consideración
del aumento de la cuota social. 7) Explicación de los motivos
por el cual la asamblea general ordinaria que realiza fuera de
término. 8) Designación de dos socios para firmar el acta. El
Secretario.

N° 696 - $ 196.-

ASOCIACION IGLESIA GNOSTICA CRISTIANA
ARGENTINA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de Marzo de 2013, a las
09,00 horas en su sede social de calle 13 de Diciembre ° 572 de

la ciudad de La Falda, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de gastos  y recursos e
informe del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio
N° 18 cerrado el 31 de Octubre de 2011 y el ejercicio N° 19
cerrado el 31 de Octubre de 2012. 3) Consideración del informe
del Consejo Nacional de Orientación y Disciplina
correspondiente al ejercicio social N° 19 cerrado el 31 de Octubre
de 2012. 4) Consideración de la aceptación y adquisición de
bienes raíces, de acuerdo al Art. 16 inc. G) del estatuto social
para ambos ejercicios.

N° 709 - $ 179.-

ASOCIACION CIVIL SANTA CATALINA DE SIENA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el día 8 del mes
de Marzo del año 2013 siendo las 10,30 horas, en el Centro
Apostólico Santo  Domingo, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior. 2)
Lectura y aprobación de la memoria 2012, 3) Lectura y
aprobación del balance 2012; 4) Lectura y aprobación de la
junta fiscalizadora. 5) Elección de 2 miembros de la asamblea
para la firmar el acta correspondiente. La Secretaria.

N° 906 - $ 126.-

 EMPRESA PRESTACIONAL DEL INTERIOR S.A.

Convocase a los accionistas de Empresa Prestacional del Interior
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de Marzo
de 2013, en primera convocatoria a las 09,00 hs y en segunda
convocatoria a las 10,00 hs. en caso de que fracase la primera
convocatoria en calle Santa Rosa N° 930, 4° Piso, Of. “A” de la
ciudad de Córdoba a fin de considerar el siguiente orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Causa por la que se
convoca fuera de término. 3) Consideración de la documentación
contable e informativa Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 referida a los
ejercicios económicos finalizados el 31/12/2004, 31/12/2005, 31/
12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/
12/2011 y 31/12/2012. 4) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades. 5) Determinación de los honorarios de
los integrantes del Directorio. 6) Aprobación de la gestión del
directorio. 7) Elección de tres directores titulares y tres suplentes
por el término de tres ejercicios. 8) Elección de un síndico titular
y suplente por el término de tres ejercicios o prescindir de la
sindicatura conforme al Art. 11° de los estatutos sociales. Se
recuerda a los Sres. Accionistas  que en cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, quienes deseen
concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación a la
dirección de calle Santa Rosa N° 930, 4° Piso, Of. “A” de esta
ciudad para que se los inscriba en la planilla de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada
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para la asamblea. Dicho plazo vence a las 13 hs del día 27 de
Febrero de 2013. El Directorio.

5 días – 937 – 28/2/2013 - $ 2.653,50

ASOCIACION COOPERADORA IPEM N° 68 CORONEL
DON LUIS ALVAREZ

Comunica que el 21 de Marzo de 2013 a las 20,30 horas en su
sede de calle Marcelino Bernardi 351, de la ciudad de Arroyito,
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Elección de dos socios asambleístas para firmar el acta, junto al
presidente y secretario. 3) Consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de
fondos e informe de la comisión revisadota de cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Renovación de
los miembros de la comisión directiva en su totalidad y comisión
revisadota de cuentas en su totalidad. De acuerdo al artículo 27
y 29 en vigencia, se informa a los señores socios por circular a
domicilio y de no haber quórum, la asamblea sesionará
válidamente media hora después de la señalada en la convocatoria.
La Secretaria.

N° 919 - $ 284,10.

 ASOCIACION MUTUAL DEFENSORES DE SAN
MARCOS SUD

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Asociación Mutual Defensores de San Marcos Sud, convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día martes
26 de marzo de 2013 a las 20 hs. a realizarse en la sede social de
calle Ocampo 1018 de esta localidad de San Marcos Sud, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de: Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, y demás Cuadros Anexos e Informes de la Comisión
Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012, como también la gestión llevada
adelante por parte del Consejo Directivo. 3) Consideración de
la cuota social a partir del 01 de enero de 2013, proponiendo
este Consejo Directivo que sea de $ 3 (tres pesos). 4) Renovación
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora: 4.1. Elección de
tres (3) Miembros Titulares y de un (1) Miembros Suplentes
del Consejo Directivo, por el término de tres (3) años, por
culminación de sus mandatos. 4.2. Elección de un (1) Miembro
Titular y un (1) Miembro Suplente de la Junta Fiscalizadora,
por el término de tres (3) años, por culminación de sus mandatos.
(Los interesados a ocupar cargos deberán presentar listas de
candidatos en la sede de la Mutual hasta las 12 hs. del día 5 de
marzo de 2013, y apoyados con la firma de no menos del 1% de
los socios con derecho a voto – Art. 41 de nuestro Estatuto
Social). NOTA: La Asamblea se realizará válidamente, cualquiera
fuere el número de asistentes, media hora después de la fijada
en la presente Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los Asociados (art. 37 de nuestro Estatuto
Social). El Secretario.

3 días – 985 – 26/2/2013 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
LAS TRES MARIA SRL

Modificación - Aumento Capital Social

Por acta de reunión de socios, de fecha 25 de Abril de 2010 en
la localidad de Isla Verde se reúnen los Sres. Socios Sr. Oscar D.
Yanni DNI N° 6.556.673, la  Sra. María Angelina Yanni DNI
N° 23.758.116, y María Cristina Yanni DNI N° 27.502.061, y
por unanimidad procedieron a modificar el acta de reunión de
socios celebrada con fecha 26 de diciembre de 2007 donde se
procede a REFORMULAR LA CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO SOCIAL  Inscripto en el Registro Público de
Comercio en el Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la
Matrícula 8470 B de fecha 15/5/2006, por un aumento de capital
social y determinar de manera precisa el DOMINIO DE LAS
CUOTAS SOCIALES conforme lo solicitara la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio
la cual queda redactada en los siguientes términos: “El capital
Social se fija en la suma de Pesos Trescientos Tres Mil

Ochocientos ($ 303.800), dividido en Treinta Mil Trescientos
Ochenta (30380) cuotas sociales de Pesos Diez ($10) cada una.
Dicho capital queda integrado de acuerdo al siguiente detalle. Al
Sr. Oscar Domingo Yanni le corresponden el 94,116%, es decir
la cantidad de Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Dos Cuotas
Sociales (28592) es decir, la suma de Pesos Doscientos Ochenta
y Cinco Mil Novecientos Veinte ($285.920). Las socias María
Angelina Yanni y María Cristina Yanni tienen cada una un
porcentual de 2.942% cada una del total del capital social, es
decir Ochocientas Noventa y Cuatro Cuotas sociales (894) de
Pesos Diez ($10) cada una, es decir la suma de Pesos Ocho Mil
Novecientos Cuarenta ($8940) cada una”. Juzg. 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. y Flía. Corral de Bustos. Fdo. Marta Inés
Abriola, Sec.

N° 706 - $ 370,20

LIMSA S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de Sindicatura

Por Acta 6 de Asamblea Ordinaria de fecha 29/09/12, se resolvió
por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Angel
Eduardo Bosio (DNI 10.723.060) y Director Suplente: Eduardo
Gabriel Bosio (DNI 27.238.655); y 2) Prescindir de la
Sindicatura.

N° 689 - $ 64

BRECA S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de Sindicatura

Por Acta 7 de Asamblea Ordinaria de fecha 22/09/12, se resolvió
por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente:
Eduardo Gabriel Bosio (DNI 27.238.655) y Director Suplente:
Angel Eduardo Bosio (DNI 10.723.060); y 2) Prescindir de la
Sindicatura.

N° 688 - $ 63,40

EDORO S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por acta de fecha 03/02/2010 suscripta con fecha 16/2/2010 y 18/2/
2010, ratificada mediante acta de fecha 28/08/2012 suscripta el 17/09/
2012, se dispuso el cambio de domicilio de sede Social. En consecuencia
se modifica la cláusula Segunda del contrato social que queda redactada
de la siguiente manera: “Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en
la ciudad de Córdoba, y la sede social en calle Félix Paz N° 684,
Dúplex N° 13, B° General Lamadrid de la ciudad de Córdoba, provincia
del mismo nombre, República Argentina, sin perjuicio de las sucursales,
agencias, representaciones, filiales, depósitos o corresponsalías, que
podrá establecer en cualquier punto del país o del extranjero. “Juzgado
de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 33ª Nominación, Concursos
y Sociedades N° 6. Expte. N° 1870664/36. Of.: 14/02/2013.

N° 727 - $ 168

ALLASIO S.A.
Eligen Autoridades - Cambian Domicilio

Por Acta 1 de Asamblea General Ordinaria del 20/12/12, deciden
unánimemente: 1) Elegir Presidente a Santiago Víctor Anino, LE
6.655.632 y Director Suplente a Silvio Franco Anino, DNI 23.454.277;
2) Trasladar el domicilio legal a calle Corrientes 96 de Río Cuarto,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.

N° 692 - $ 70,20

ARONA S.A.

Eligen Autoridades - Prescinden de la Sindicatura

Por Acta 4 de Asamblea Ordinaria del 20/09/11, deciden por
unanimidad: 1) reelegir por 3 ejercicios: Presidente: Mariano Rodolfo
Razzeto (DNI 21.405.965); Director Suplente: Luis Daniel Pérez
(DNI 12.660.290); 2) Prescindir de la Sindicatura.

N° 693 - $ 61

REGAM / PILAY

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 PJ02 N° 398

suscripto en fecha 16 de Octubre de 2010 entre G.R.I.F. SA -
PILAY SA - UTE y el Sr. Rolando Gaston Rey Roque, DNI
28.538.033 ha sido extraviado por el mismo.

5 días - 734 - 28/2/2013 - $ 347

ORION SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad
Fecha Acta de Constitución: 14/07/2011

Socios: a) Sra. María Gabriela SOMMA, argentina, DNI
17.405.312, nacida el 04 de Junio del año 1965, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Pasaje Público S/N Barrio
Centro, Localidad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, b) Sra.
María Laura SOMMA, argentina, DNI 26.398.075, nacida el 18
de Marzo del año 1978, soltera, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Santa Rosa 930 P 7 Dpto. D, Barrio Centro, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
“Orion Sociedad Anónima”. Sede y domicilio: se constituye con
domicilio en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina y sede social en calle Santa Rosa 930 P 7 Of. D, Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: su duración es de noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
la comercialización y venta de todo tipo de productos alimenticios,
así como productos de droguería, perfumería, ropa y enseres para
el hogar, dicho objeto podrá también desarrollarlo indirectamente,
total o parcial, mediante la participación de otras sociedades de
objeto idéntico o análogo; la panificación en general, todos sus
derivados, galletería, masitería y toda otra actividad relacionada
con el ramo de panadería. La sociedad podrá accesoriamente
realizar actividades de:  INDUSTRIAS: Fabricación,
Industrialización de productos y subproductos de la ganadería,
de la alimentación, productos forestales, madereros, textiles,
productos y subproductos metalúrgicos, electrometalúrgicos,
químicos, materiales para la construcción, máquinas y motores,
artículos eléctricos para el hogar, la industria del transporte, la
navegación y las comunicaciones, en cualquier punto del país o
del extranjero. INMOBILIARIAS: Compra venta, urbanización,
remodelación, loteo, parcelamiento, permuta, administración y
todas las operaciones de renta inmobiliaria e incluso la hipoteca y
sus administraciones y financiaciones, pudiendo a tal fin realizar todos
los actos comprometidos en la Ley de Propiedad Horizontal.
CONSTRUCCIÓN:  Construcción, remodelación, ampliación,
reducción, elevación, refacción, mejoras de terrenos rurales, urbanos,
industriales, pudiendo venderlos, adquirirlos o permutarlos a tal fin,
tomar en condominio o comodato o contraer locaciones de otros
servicios incluso dentro de las normas de la Ley de Propiedad Horizontal
y de Urbanización y Loteo. FINANCIERA: Inversiones o aportes
de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, sean
nacionales o extrajeras para operaciones realizadas o en curso de
realización o a realizarse; prestamos a interés y financiaciones en
general y toda clase de créditos garantizados con cualquiera de los
medios previstos por la legislación y sin garantías; invertir en la compra
y venta de acciones, títulos, debentures, letras y cualquier otro valor
inmobiliario o general, sean nacionales o extrajeras, constitución,
transferencia, cesión parcial y total de hipoteca y cualquier otro derecho
real de garantías en operaciones propias o sociedades vinculadas o no
económicamente; formar, administrar, regenerar carteras de crédito,
derecho acciones, bonos, títulos, valores en general, administrar fondos
de inversión, colocando cada caso en depósito sus valores en Bancos
Públicos o Privados o en Instituciones de reconocida solvencia en
plaza, conforme lo disponen las leyes en vigencia, con exclusión de las
actividades previstas en el Artículo noventa y tres de la ley once mil
setecientos setenta y dos y la oferta pública de valores, quedando
expresamente excluidas las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Podrá asimismo realizar sin limitación alguna
para el mejor cumplimiento de los fines sociales, toda operación de
lícito comercio pues a tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: el capital de la
sociedad es de Pesos CIEN MIL ($ 100.000,00) dividido en UN MIL
(1000) acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pesos CIEN
($100,00) de valor nominal cada una, de la clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción que se suscriben e integran conforme el
detalle siguiente: la Sra. María Gabriela SOMMA, NOVECIENTAS
(900) acciones ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A”,
de Pesos CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada una, con derecho a
cinco (5) votos por acción, o sea la suma de Pesos NOVENTA MIL
($ 90.000,00); la Sra. María Laura SOMMA suscribe la cantidad de
CIEN (100) acciones ordinarias, nominativas no endosables de la
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clase “A”, de Pesos CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción, o sea la suma de Pesos DIEZ
MIL ($ 10.000,00). Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), con mandato por el término de tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelegibles indefinidamente. La Asamblea podrá designar
suplentes en mayor, menor o igual número que los titulares por el
mismo plazo, 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, sin necesidad
de comunicación alguna a los terceros en general. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de por lo menos un Director
Suplente es obligatoria. Autoridades: Presidente: Sra. María Gabriela
SOMMA, argentina, DNI 17.405.312, nacida el 04 de Junio del año
1965, casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle Pasaje
Público S/N Barrio Centro, Localidad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, Director suplente: Sra. María Laura SOMMA, argentina,
DNI 26.398.075, nacida el 18 de Marzo del año 1978, casada, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Santa Rosa 930 P 7
Dpto. D, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Representación legal y uso de 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;
sin perjuicio de los poderes que se otorguen. El Directorio tiene las
más amplias facultades para administrar, disponer de los bienes,
conforme al Artículo 1.881 del Código Civil, excepto el inc. 6 ° y las
establecidas en el Artículo 9° del decreto N° 5965/63, pudiendo celebrar
toda clase de actos vinculados con el objeto social y que coadyuven a
su consecución, entre ellos: establecer agencias, sucursales plantas
industriales, depósitos y toda clases de representación dentro o fuera
del país; operar con todos los bancos e instituciones de crédito ya sea
oficiales, privadas o mixtas y con las aduanas nacionales o extranjeras;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente,
inclusive para uso de la firma social, transar toda clase de cuestiones
judiciales, estar en juicio como actor o como demandado en todos los
asuntos de jurisdicción voluntaria, contenciosa, administrativa, penal,
comercial, con facultad para prorrogar o declinar jurisdicciones, desistir,
apelar, renunciar a ese derecho, constituir domicilio especial y renunciar
a tramites, hacer novaciones, rescisiones y quitas de deudas, renunciar
prescripciones ya adquiridas. Fiscalización: La Sociedad prescinde de
la sindicatura conforme lo dispone el artículo 284 de la Ley 19.550,
teniendo los socios el derecho a contralor que confiere el artículo 55 de
la misma Ley. Cuando por aumento de capital social la sociedad
quedará comprendida en el inciso 2° del artículo 299 de la Ley citada,
la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un suplente, por el
término de tres (3) ejercicios. Ejercicio social: cierra el 31 de Diciembre
de cada año.

N° 747 - $ 1512

GUIÑAFER S.A.

Elección de Directorio y Sindicatura

Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 2/11/2012. Se designa, por 3
ejercicios: a) Director titular y Presidente: Martín VACCARO, D.N.I.
28.428.306, domiciliado en Ernesto Piotti 6276 (Argüello) - Cba.,
donde constituye domicilio (Art. 256 L.S.C.) y b) Director titular y
Vicepresidente: Sofía VACCARO, D.N.I. 31.218.106, domiciliada en
Ernesto Piotti 6276 - (Argüello) - Cba., donde constituye domicilio
(art. 256 L.S.C.). Se designa, por 1 ejercicio: a) Síndico titular: José
Luis PISANO, D.N.I. 11.975.701, contador público, M.P. 10-7779-
3, domiciliado en Menéndez Pidal 3518 - Parque Tablada - Cba,
donde constituye domicilio (Art. 256 L.S.C.) y b) Síndico suplente:
José Antonio VIDALES, D.N.I. 12.625.695, contador público, M.P.
N° 10-6306-6, domiciliado en Arturo M. Bas 34, donde constituye
domicilio (Art. 256 L.S.C.). Cba, 15/02/2013.

N° 736 - $ 178,60

DOGLIANI S.A.

Elección de Directorio - Aumento de Capital

Asamblea Gral. Ordinaria del 27/11/2012. Se designan, por 3
ejercicios: a) Director titular y Pte.: Ariel América ALEGRE,
D.N.I. 27.073.862. Domicilio: Sarmiento 471 - La Para - Cba.; b)
Director titular y Vicepte.: Gabriel Eduardo ALEGRE, D.N.I.
25.704.339. Domicilio: Mitre s/n - La Para - Cba.; c) Director
titular: Ricardo Pedro ALEGRE, D.N.I. 16.206.763. Domicilio:
Julio A. Roca 24 - La Para - Cba. y d) Director suplente: Lucrecia

CECCI, D.N.I. 26.334.107. Domicilio: Sarmiento 471 - La Para -
Cba. Todos constituyen domicilios en los mencionados. Se
aumenta el capital social, quedando fijado en $ 1.102.000
representado por 11.020 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a 1 voto cada una y de valor nominal $
100 c/una. Cba., 15.02.2013.

N° 737 - $ 164,60

PAMPA TRAVEL S.A.

Elección de Directorio y Sindicatura

Asamblea Gral. Ordinaria N° 4, del 1/08/2012. Se eligió, por 3
ejercicios: a) Director titular y Pte: Alejandro Darío GRION,
D.N.I. 21.967.210, domiciliado en Gob. Moyano 1270, El Calafate,
Sta. Cruz y b) Director suplente: Silvina Del Valle GRION, D.N.I.
21.967.211, domiciliada en Av. Del Norte 424, Villa Allende, Cba.
Ambos constituyen domicilios en los mencionados. Cba., 18/02/
2013.

N° 735 - $ 88,60

BIOTARG S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Febrero de 2012
se aprobó Balance General al 31/10/2011; Se designó miembros
del directorio reeligiéndose en tales cargos por tres ejercicios como
sigue: Presidente: Señor ERNESTO  RAFAEL  SELLAN,  D.N.I.
N°  22.560.414 y Director Suplente: Señor TOMAS  JESUS
ORTEGA,  D.N.I.  N° 6.474.532, fijando domicilio especial ambos
en calle Alvear N° 26, Piso 9, Oficina “H”, ciudad de Córdoba,
aceptando los cargos, manifestando no encontrarse comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo N° 264 de
la Ley 19.550.

N° 984 - $ 183,30

PUNTO CBA. S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha: Acta de Constitución del 03/12/12 y Acta Rectificativa-
Ratificativa del 21/12/12. Accionistas: los señores  ERNESTO
CASTALDO, DNI 25.444.157, argentino, empresario, casado,
domiciliado en calle Arroyo Cabral 9581 Bº Villa Rivera Indarte
de la Ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento 26-07-1976; y
MARIA JOSE MARTINEZ, DNI 27.655.488, argentina,
empleada, casada, domiciliada en calle Arroyo Cabral 9581 Bº
Villa Rivera Indarte de la Ciudad de Córdoba, Pcia. del mismo
nombre, fecha de nacimiento 05/10/1979; resuelven: 1) Constituir
una sociedad que se denomina PUNTO CBA. S.A. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina, con domicilio legal y especial
en calle Arroyo Cabral 9581 Bº Villa Rivera Indarte de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Duración de la sociedad  noventa
y nueve años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO: OBJETO Articulo 3): La
sociedad, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, tendrá por objeto dedicarse: A)
PRODUCCION Y ORGANIZACION INTEGRAL DE
EVENTOS: Producción, desarrollo y organización de
exposiciones, inauguraciones, lanzamientos de productos,
realización de espectáculos, congresos, eventos y demás actos y
servicios destinados al conocimiento, publicidad, promoción y
difusión de la imagen de productos o servicios empresarios e
institucionales sean cámaras, corporaciones, empresas y demás
personas jurídicas o físicas y cualquier otra agrupación vinculada
con la actividad empresaria o cultural de carácter público o privado,
del país o del extranjero. B) SERVICIOS: 1) Prestación de
servicios: de organización, administración, desarrollo, logística,
tráfico, asesoramiento comercial, financiero, técnico, publicitario,
artístico, de informática, audiovisual y demás actividades
vinculadas a la organización de eventos. Toda actividad que en
virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título
habilitante será realizada por medio de éstos. 2) Programación.
Locación de equipos: prestación de servicios de computación en
todas sus etapas; análisis, programación y procesamiento de la
información, en forma conjunta o individual. Locación de
equipamiento técnico, informático, audiovisual y de computación
por hora o cualquier otra base de calculo posible. C)
COMERCIALES: compra, venta, distribución, comisión y

consignación por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros
de equipamiento técnico, informático y audiovisual. D)
FRANQUICIAS, CONCESIONES, REPRESENTACIONES Y
MANDATOS: explotación de todo tipo de comercios mediante la
adquisición, constitución y otorgamiento de Franquicias; toma o
ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones,
consignaciones, agencias o delegaciones en el país o el extranjero,
así como actuar como fiduciaria.  A tales fines goza de plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y realizar todos los actos y operaciones que se relacionen
directamente con el objeto social. ADMINISTRACIÓN -
REPRESENTACIÓN: Articulo 7): La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros titulares que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de 1 (uno) y un máximo de 4 (cuatro), con mandato por 3 (tres)
ejercicios; podrá designarse igual o mayor número de suplentes
por el mismo término. El  capital es de Pesos Cien Mil  ($
100.000,00), representado por mil (1.000) acciones de valor
nominal Pesos Cien ($ 100,00), ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a 5 votos por acción cada
una, que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle:  ERNESTO
CASTALDO, novecientas setenta (970) acciones; y MARIA
JOSE MARTINEZ, treinta (30) acciones.- Se designa para integrar
el Directorio al Señor Ernesto Castaldo como Presidente, y como
Director Suplente a la Sra. Andrea Castaldo,  D.N.I. 27.651.104,
argentina, comerciante, domiciliada en calle San Marcos Sierra
9259 Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba, Pcia. del mismo
nombre, fecha de nacimiento 21/09/1979. La representación legal
y el uso de la firma social estarán a cargo del Presidente, sin
perjuicio de los poderes que se otorguen. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular y un suplente con
mandato por tres ejercicios, podrá prescindirse de la sindicatura,
adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de la
ley 19.550.- Se prescinde de la sindicatura.- El ejercicio social
cierra el 30/11 de cada año.- Departamento Sociedades por
acciones, Córdoba,  de febrero de 2013.-

N° 694 - $ 939.-

EXPOCONSULT S.A.

Rectificativa del Edicto Nº 30869 de
Fecha 01/11/2012

Por Acta de Directorio Nº 262 del 17/05/2012, se nombra
al Cr. Juan Carlos BONGIOVANNI, DNI: 6.298.972, como
vicepresidente, para cubrir la vacante del fallecido Domingo
Antonio MASTRANGELO por el tiempo que dure el
mandato. Por Asamblea General Ordinaria del 11/06/2012
se designa como Director Titular el Sr. Juan Pablo
MASTRANGELO, DNI: 23.461.280, para cubrir la vacante
producida por la muerte del Cr. Domingo Antonio
MASTRANGELO, DNI: 5.270.446; por el tiempo que dure
el mandato del actual Directorio.

N° 695 - $ 112.-

CONSTRUCCIONES Y ALISADOS CORDOBA S.A.

Edicto Rectificativo

A los 20 días del mes de noviembre del año 2012, se reúnen
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, el Sr. Pablo Ernesto Calero designado para
integrar la administración como DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE, D.N.I. 24.073.509, argentino, nacido el 18
de octubre de 1974, de 38 años de edad, estado civil soltero,
profesión comerciante, domiciliado en calle Alem N° 2875 y
el Sr. Claudio Daniel Calero designado como DIRECTOR
SUPLENTED.N.I.26.151.014, argentino, nacido el 3 de julio
de 1977, de 35 años de edad, estado civil soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Bv. Los Granaderos N°
3218, todos de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y resuelven: Dejar sin efecto por  unanimidad de
los comparecientes  el ARTICULO VIGECIMO PRIMERO
del estatuto social que regirá la Sociedad Anónima denomina
“CONSTRUCCIONES Y ALISADOS CORDOBA
S.A.”Bajo estos términos y condiciones las partes convienen
en formalizar el presente acto, firmando, previa lectura,  y
en prueba de conformidad, tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut-supra
indicados.

N° 698 - $ 236,20
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 CONSTRUCCIONES Y ALISADOS CORDOBA S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

Fecha  de l  Ac to  Cons t i tu t ivo :  5  de  Oc tubre  de
2012.Socios: CALERO,PABLO ERNESTO, D.N.I.
24.073.509, argentino, nacido el 18 de Octubre de 1974,
de 37 años de edad, soltero, comerciante, domiciliado en
calle Alem N° 2875,Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba ;  CALERO CLAUDIO DANIEL,  D.N. I .
26.151.014, argentino, nacido el 3 de Julio de 1977, de
35 años de edad, soltero, comerciante, domiciliado en
calle Bv. Los Granaderos Nº 3218, Ciudad de Córdoba,
Prov inc ia  de  Córdoba .  Denominac ión :
”CONSTRUCCIONES Y ALISADOS CORDOBA S.A.“
Sede y Domicilio: calle Bv.  Los Granaderos Nº 3218,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años a contar desde el día de su
inscripción en el registro Público de Comercio. Objeto
Social: la Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada con terceros, en el
país o en el exterior y bajo cualquier tipo y modalidad
jurídica de contratación las siguientes actividades:
INDUSTRIALES: la construcción y/o reparación de
inmuebles en general, como así también la construcción y/o
reparación de calles, y alisados de pisos y suelos en general.
COMERCIALES: la compra, venta, importación, exportación, y/o
distribución por mayor o menor de los productos necesarios para
llevar a cabo dichas construcciones, como así también, fondos de
comercio, marcas y patentes, materias primas, maquinarias industriales,
equipos y demás elementos que sean necesarios, útiles o estén
relacionados con los productos detallados  supra; pudiendo
comercializar en cualquiera de sus etapas los productos referidos a
dicha industria de manera directa o bien por sistema de franquicias.
FINANCIERAS: las operaciones financieras necesarias para el
desarrollo de las actividades industriales  y comerciales detalladas en
los párrafos precedentes, tales como otorgamientos de créditos para
la instalación de franquicias, ventas de instalaciones, maquinas, insumos,
marcas, equipamientos y demás operaciones financieras que posibiliten
la realización de las actividades inherentes al objeto social, excluyéndose
todas aquellas actividades y operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades. Capital Social: PESOS DOCE MIL ($12.000,00), dividido
en Un Mil Doscientas (1.200) acciones de PESOS DIEZ ($10) valor
nominal cada una. Las acciones son ordinarias,  nominativas, no
endosables, clase “A” con derecho a un voto por acción. El mismo
será suscripto en las siguientes proporciones: Sr. CALERO, PABLO
ERNESTO seiscientas (600) acciones de pesos diez ($10), o sea
pesos seis mil ($ 6.000), cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a (1) voto por acción; el Sr. CALERO,
CLAUDIO DANIEL seiscientas (600) acciones de pesos diez ($10),
o sea pesos seis mil ($ 6.000) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a (1) voto por acción. La suscripción se
efectúa por la suma de pesos doce mil ($ 12.000). Administración:
está a  cargo de un Directorio integrado por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres directores titulares; la Asamblea Ordinaria designara igual,
mayor o menor número de suplentes y por el mismo término, que se
incorporaran al Directorio en el orden de su elección. Los Directores
tienen mandato por tres ejercicios. La Asamblea Ordinaria designara
igual, mayor o menor número de suplentes y por el mismo término,
que se incorporaran al Directorio en el orden de su elección,
DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE Pablo Ernesto Calero D.N.I.
24.073.509 y como DIRECTOR SUPLENTE Claudio Daniel Calero
D.N.I. 26.151.014. Ambos, fijan domicilio social en calle Bv. Los
Granaderos Nª 3218 de la Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Representación Legal y uso de la
firma social: La representación legal inclusive,  el uso de la firma social,
será ejercido por el Presidente del Directorio. Fiscalización: la Sociedad
prescinde de la sindicatura. Los socios tendrán las facultades que
le confiere el Art. 55 de la Ley 19.550. Sin perjuicio de ello y para
el caso de que la Sociedad quedara incluida en el Art. 299 de la
LSC. Se designara un síndico titular y un síndico suplente por el
término de un ejercicio. Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada
año.

N° 699 - $ 861,80

MOAN MEDITERRÁNEA S.R.L.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Contrato Social: 15.10.2012 suscripto el 30.10.2012.
(2) Socios: (i) Martin Omar Ahumada, argentino, soltero, mayor

de edad, D.N.I. Nº 21.784.676, nacido el 27 de diciembre de 1970,
de 41 años de edad, comerciante, con domicilio en calle Antonio
Torres 112 de la Ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, República Argentina; y (ii)
Matías Nelson Racero, argentino, soltero, mayor de edad,
D.N.I. Nº 34.375.513, nacido el 06 de mayo de 1989, de 23
años de edad, comerciante, con domicilio en calle Av.
Cordillera N° 3616 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; República Argentina. (3) Denominación: Moan
Mediterránea S.R.L. (4) Sede Social: Av. Cordillera N° 3616
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de
constitución. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: 1) Comerciales: mediante la compra,
venta, importación, exportación, distribución, permuta y
cualquier otra manera de adquirir o transferir al por mayor o
menor, por sí o asumiendo la representación de firmas nacionales
o extranjeras, de productos alimenticios, bebidas, productos de
limpieza, bazar, artículos del hogar y/o cualquier producto de
venta masiva en supermercados, o mayoristas. 2) Explotación de
depósito de mercadería, propia y de tercero, alquiler de parcelas
en depósito, para almacenamiento de mercadería, repuestos,
mudanzas, muebles, estacionamiento de vehículos automotores,
motocicletas, y rodados no motorizados. 3) Traslado por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, en todo el territorio nacional
y en el extranjero, de todo lo relacionado con el servicio de
transporte automotor de cargas de mercaderías, bienes
muebles,  automotores,  maquinarias,  herramientas,
productos y alimentos perecederos, combustibles líquidos
y gaseosos, productos agrícolas y cereales al granel o
fraccionados, bienes y sustancias en general, encomiendas,
realizar comisiones, transporte de mercaderías contra
reembolso, mudanzas, como así también el servicio de flete
y distribución de corta y larga distancia, servicio de
almacenamiento y depósito de bienes y mercaderías en
general, compra venta de materiales de construcción y afines
pudiendo realizar fusiones o cualquier otra comunidad de
intereses con personas físicas y/o jurídicas y establecer
sucursales en el país o en el extranjero, pudiendo la sociedad
realizar todos aquellos actos y contratos tendientes al
cumplimiento de sus fines sociales, siempre y cuando los
mismos no estén prohibidos por las leyes y por este
Estatuto. (7) Capital social: $ 40.000 dividido en 400 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal cada una, distribuidas: (i)
Martin Omar Ahumada suscribe 200 cuotas sociales de $
100, es decir, $ 20.000; y (ii) Matías Nelson Racero suscribe
200 cuotas sociales $ 100, esto es, $ 20.000. Integración:
en dinero en efectivo, en un 25 %, en este acto y el saldo en
el término no superior de dos años. (8) Administración y
Representación: La administración, representación legal y
uso de la firma social estará a cargo de los socios Martín
Omar Ahumada y de Matías Nelson Racero, en carácter de
Gerentes, en forma indistinta. Su plazo de duración es por
tiempo indeterminado. El uso de la firma social solo será
válida con la firma de los socios gerentes en forma indistinta,
que en todos los casos estará precedida del sello de la
sociedad. En tal carácter, los Gerentes tienen todas las
facultades para realizar todos los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social y representación
de la sociedad, inclusive los previstos en los arts. 1881 del
Código Civil y del Decreto Ley 5965/63, no pudiendo
comprometer a la sociedad en fianzas o garantías a favor de
terceros en operaciones ajenas al objeto social, si no es con
la firma de los dos socios Gerente. (9) Fiscalización: La
fiscalización de las operaciones sociales podrá ser efectuada
en cualquier momento por los socios, quienes podrán  Inspeccionar
los libros de cuentas, y demás documentos de la sociedad. (10)
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1º Instancia y 33º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba. Oficina, 14 de febrero de 2013. Expte. Nº
2361996/36.

N° 715 - $ 812.-

JL S.A.

Rectificacion de Edicto 27157

En edicto 27157 donde dice “Otra resolución: Por acta
número doce de asamblea general ordinaria de accionistas
de fecha 3/1/2009”, debió decir “Otra resolución: Por

acta número doce de asamblea general ordinaria de
accionistas de fecha 5/1/2009”.

N° 722 - $ 56.-

MANUEL BARRADO S.A.I.C.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES.-

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordinaria del
dia 18 del mes de septiembre de 2012, se resolvió elegir
a los miembros del Directorio de la sociedad Manuel
Barrado S.A.I.C. por el término de dos ejercicios, cuyos
cargos fueron distribuidos y aceptados en la Asamblea
General Ordinaria del dia 18 de septiembre de 2012,
quedando el mismo compuesto de la siguiente manera:
Presidente de Directorio: Manuel Ciriaco Barrado L.E.
Nº 6.477.155; Vicepresidente: Manuel Adrián Barrado
D.N.I Nº 12.998.736; Director Titular: Marcelo Javier
Barrado D.N.I. Nº 16.013.420, Directores Suplentes:
Marta Estela Absi de Barrado, D.N.I. Nº 1.558.644,
Patricia Lis Barrado D.N.I. Nº 14.290.754 y Carlos
Alberto Collela D.N.I. Nº 18.563.138.- Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba,  de febrero de 2013.-

N° 725 - $ 154.-

AMBIENTAR S.A.
Edicto Rectificatorio

En  pub l icac ión  Nº  32637  de l  20 /11 /2012 ,  se
consignaron erróneamente los siguientes datos: Mario
Oscar Jairedin Blanco, C.U.I.T. Nº 20-14136335-3,
Marcelo Daniel Bayonza, C.U.I.T. Nº 20-25704346-1.
Siendo los correctos y válidos: Mario Oscar Jairedin,
D.N.I. Nº 14.136.335, Marcelo Daniel Bayonza, D.N.I.
Nº 25.704.346. Se ratif ican todos los datos de la
publicación individualizada al comienzo que no son
rectificados en el presente.

Nº 997 - $ 168.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Sergio Daniel SCAVUZZO, DNI. Nº 33892681,
Albert Fredy SCHWARZ PEÑA DNI. Nº 23198507, han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:   Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 15 de Febrero de 2013-

N° 686 - $ 72.-

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Alonso CUEVAS, DNI. Nº 23089058, Rafael
Alejandro ESPECHE DNI. Nº 30660241, han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, SECRETARIA:   Silvia Elena JARCHUM
CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 15 de Febrero de 2013-

N° 685 - $ 70,50
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS

 PUBLICOS DE MORTEROS LTA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA PRIMARIA DE
ASOCIADOS Señores asociados: Tal como lo establecen
las  d i spos ic iones  de  nues t ro  Es ta tu to  Soc ia l  se
CONVOCA A ASAMBLEAS PRIMARIAS DE
ASOCIADOS para el día 03 de marzo de 2013 a las
10:00 horas en esta ciudad de Morteros en los siguientes
locales DISTRITO Nº1 comprende a los asociados cuyas
unidades de sus apellidos comienzan con la letra A hasta
la B (Brusotti M) ambas inclusive Total 1915 asociados
Local Auditorio calle Irigoyen Nº1332 de Morteros
DISTRITO Nº2 comprende a los asociados cuyas
iniciales de sus apellidos comienzan con la lletra B
(Brussino R) hasta la letra F (Ferrero Diego) ambas
inclusive Total 1908 asociados Local Sala de Reuniones
calle Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº3
comprende a los asociados cuyas iniciales de sus
apellidos comienzan con la letra F (Ferrero Duilio)
hasta la letra L (Los Pioneros SRL) ambas inclusive
To ta l  1996  a soc i ados  Loca l  Sa l a  de  Reun iones
Funcionar ios  cal le  I r igoyen Nº1332 de Morteros
DISTRITO Nº4 comprende a los asociados cuyas
iniciales de sus apellidos comienzan con la letra L
(Lotería Pcia De Cba) hasta la letra P (Previley F)
a m b a s  i n c l u s i v e  To t a l  1 9 3 2  a s o c i a d o s  l o c a l
Administración calle Irigoyen Nº1332 de Morteros
DISTRITO Nº5 comprende a los asociados cuyas
iniciales de sus apellidos comienzan con la letra P
(Primo A) hasta la letra Z ambas inclusive Total 2350
asociados Local CoopNet calle Eva Perón Nº49 de
Morteros En la oportunidad será tratado el siguiente
ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos (2) Asociados
para ejercer como Secretario y Comisión Escrutadora
de Votos 2 Informe sobre la marcha de la Cooperativa
por parte del Señor Presidente Recogerá las iniciativas
que pudieran presentarse por parte de los asociados
presentes las que no podrán ser discutidas ni sometidas
a votación 3 Elección de 9 (nueve) Delegados Titulares
y 9 (nueve) Delegados Suplentes ambos por el término
d e  u n  a ñ o  p a r a  e l  D i s t r i t o  N º 1  D i s t r i t o  N º 2
respectivamente 10 (diez) Delegados Titulares y 10
(diez) Delegados Suplentes ambos por el término de
u n  a ñ o  p a r a  e l  D i s t r i t o  N º 3  y  D i s t r i t o  N º 4
respectivamente y de doce (12) Delegados Titulares y
doce (12) Delegados Suplentes ambos por el término
de un año para el Distrito Nº5. Dr Ricardo Marini
Presidente Dra. Monica Franch Secretaria.

3 días – 674 – 25/2/2013 - $ 1372,80

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS CONVIVIR

El Centro de Jub.y Pens. Convivir sito en J. Podestá
2964 de B° Centro América informa que las próximas
elecciones se realizarán el 08 de Marzo 2013 a las 18
hs en dicho local .  Tratar  orden del  día:  elecciones.
Designación de 2 socios asambleístas f irmantes del
acta. La Secretaria.

3 días – 654 – 25/2/2013 -  $ 168.-

CLUB ATLETICO SAN MARTIN

Convoca a Asamblea General  Ordinaria,  en calle
San Martín y Maipú de la localidad de Monte Buey
el 07 de Marzo de 2013 a las 21 horas.  Orden del
Día:  1)  Designación de dos asambleístas para que
suscriban el  acta de asamblea.  2)  Consideración de
la memoria,  balance general ,  inventario e informe
de la comisión revisadota de cuentas,  del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del año 2012. 3) Renovación
total de los miembros de la comisión directiva en
reemplazo de los que terminan el mandato y de la
comisión revisadota de cuentas. El Secretario.

3 días – 649 – 25/2/2013 - $ 336.-

5

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO, DE SERVICIOS Y DE LA

PROPIEDAD DE VILLA DEL ROSARIO

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 07 de Marzo del año
dos mil trece a las veinte y treinta horas en primera
convoca to r ia  y  una  hora  después  en  segunda
convocatoria en Salón Social del Centro Comercial, In-
dustrial, Agropecuario, de Servicios y de la Propiedad,
sita en calle 25 de Mayo 966 de Villa del Rosario, a fines
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos asociados para que, conjuntamente con el Sr.
Presidente, suscriban el acta de asamblea; 2) Lectura y
ratificación del acta de asamblea general ordinaria N°
30, de fecha 09 de Noviembre de 2012. El Secretario.

3 días – 622 – 25/2/2013 - $ 442,80

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES DE
OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20
de Marzo de 2013 a las 21 hs en las instalaciones de la
institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la ciudad de
Oliva (Cba) para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.
2) Consideración de la memoria, balance general y estado
de resultados y cuadros anexos e informe de la comisión
revisadota de cuentas y del profesional certificante, por
el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2012. 3)
Determinación de la cuota social para el ejercicio 2013-
2014.  4)  Elección para  reemplazar  a l  pres idente
secretario tesorero un (1) vocal suplente todos con
mandato  por  dos  (2)  años  y  e lección de  dos  (2)
revisadotes de cuentas titulares y dos (2) suplentes por
un (1) año. 5) Designación de dos (2) asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario firmen
el acta de la asamblea. El Secretario.

3 días – 600 – 25/2/2013 - $ 504.-

SOCIEDAD RURAL DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20
de Marzo de 2013 a las 21 hs en las instalaciones de la
institución en calle Rioja s/n  Oliva (Cba) para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos (2)
soc ios  pa ra  que  f i rmen  e l  ac ta  de  asamblea .  3 )
Consideración de la memoria, y estado de situación pat-
rimonial e informe de la comisión  revisadora de cuentas
y del profesional certificante, al 30 de Noviembre de
2012. 4) Designación de tres (3) socios para firmar la
mesa receptora y escrutadora de votos. 5) Elección
parcial de comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas para reemplazar al Vicepresidente prosecretario
protesorero seis (6) vocales titulares todos con mandato
por dos (2) años y elección de tres (3) revisadotes de
cuentas por un (1) año. El Secretario.

3 días – 595 – 25/2/2013 - $ 504.-

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/3/2013 a las 19,00
hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios, para
que suscriban el acta de la asamblea. 3) Designación de
3 socios que ejerzan función de comisión escrutadora.
4) Consideración de la memoria, balance general al 30/6/
2012, e informe de la comisión revisadota de cuentas. 5)
Renovación de los siguientes cargos, de acuerdo al Acta
N° 939 del 30/1/2013. a) Vicepresidente, prosecretario,
pro-tesorero, 1er. Vocal suplente, 2do. Vocal suplente,
3er. Vocal suplente todos por 2 años; b) 3er. Vocal titu-
lar, 1er. Tribunal de Cuenta titular, 2do. Tribunal de
Cuentas titular, 3er. Tribunal de Cuentas titular, 1er.

Tribunal de Cuentas suplente, todos por 1 año. 6) Tema
a tratar, elevar a un valor de $ 10 pesos mensual la cuota
de socios. El Secretario.

3 días – 592 – 25/2/2013 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL C.A.S.C.
LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/3/2013 a
las 21 horas en Gdor. Garzón N° 398 de esta localidad.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
juntamente con el presidente y secretario suscriban el
acta de la presente asamblea. 2) Consideración de me-
moria ,  ba lance  genera l ,  es tado de  evolución del
patrimonio neto, cuadros demostrativos e informe de la
junta fiscalizadora correspondientes al vigésimo segundo
e je rc ic io  económico  ce r rado  a l  30 /11 /2012 .  3 )
Designación de 3 miembros presentes que integren la
junta escrutadora a los efectos de la renovación total del
consejo  di rect ivo y  de  la  junta  f iscal izadora .  4)
Renovación total del consejo directivo y de la junta
fiscalizadora, por finalización de mandatos, y elección
por el término de 2 años, de los miembros que lo
integrarán en el período próximo. 5) Consideración de la
compensación de los directivos según Resolución INAES
N° 152/90. 6) consideración del monto de la cuota so-
cial. 7) Consideración de la autorización para la compra
de derechos y acciones sobre los siguientes inmuebles
rurales: N° de cuenta/Nomenclatura catastral: 19-04-
2509966-7 / H:364 – P:5248; 19-04-2509965-9 / H364
– P5348; 19-04-0222887-7 / H364 – P5404; 19-04-
0274535-9 / H364 – P5503. El Secretario.

3 días – 677 – 25/2/2013 - s/c.

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

RIO CUARTO

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día
28 de Febrero de 2013 a las 19,00 horas en Patagones
3201, Río Cuarto, Córdoba y en segunda convocatoria
para el mismo día a las 20,00 horas a los efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Lectura,
consideración y aprobación del estado de situación pat-
rimonial, estado de evolución del patrimonio neto,
estados de resultado, estado de flujo de efectivo, cuadros
anexos y notas complementarias correspondientes al
ejercicio económico N° 6 finalizado el 30 de Setiembre
de 2012. 3) Destino de las ganancias del ejercicio
finalizado el 30/9/2012 (Art. 18 del estatuto social). 4)
Modificación parcial del estatuto. 5) Elección de nuevas
autoridades. 6) Evaluación de instalación de GAS. 7)
Elección de autoridades de las comisiones internas del
barrio. El Directorio.

5 días - 453 - 26/2/2013 - $ 910.-

ISLA VERDE GAS S.A.

Convoca a Asambleas General Extraordinaria el día 20/
03/13, a las 21,30 horas, en San Martín 288, Isla Verde,
Pcia. De Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleís tas  para que aprueben y f i rmen el  acta
conjuntamente con el presidente. 2) Regularización
Sociedad Isla Verde Gas S.A. ante la Dirección Gral. De
Personas Jurídicas de Córdoba. 3) Modificación del
estatuto social. Artículo 4° - Acta rectificativa del acta
de regularización de Isla Verde Gas S.A. con fecha 31/
12/1997. El presidente.

5 días – 707 – 26/2/2013 - $ 1.050.-

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE VILLA  DEL DIQUE

VILLA DEL DIQUE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 05/3/
2013 a las 21,00 hs en su sede. Orden del Día: 1) Lectura
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del acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el  presidente y secretario
suscr iban e l  ac ta  a  labrarse .  3)  Consideración y
aprobación de la memoria y último balance 2011-2012.
4) Renovación de tr ibunos de cuentas t i tulares y
sup len tes  y  de l  p ro - sec re ta r io  por  r enunc ia .  E l
Secretario.

3 días - 545 - 22/2/2013 - s/c.

ISLA VERDE GAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 20/03/
13 a las 20,00 horas en San Martín 288, Isla Verde,
Pcia. De Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta
conjuntamente con el presidente. 2) Consideración de
la documentación del Art. 234 inc. i de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Distribución de resultados, según informe del directorio.
4) Elección comisión fiscalizadora de tres miembros
titulares y tres miembros suplentes, por el término
de un (1) año. (dos acciones clase “A” y uno Acciones
clase “B” y tres miembros suplentes (dos acciones
clase “A” y Uno Acciones Clase “B”. El presidente.

5 días – 708 - 26/2/2013 - $ 1.050.-

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.

Avenida La Voz Del Interior Nº 7921-
Córdoba - Número de Inscripción en

Inspección de Sociedades Jurídicas: 8473-A

ASAMBLEA ORDINARIA Extraordinária

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.  a  la
Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 4 de
marzo de 2013 a las dieciocho horas en el domicilio
sito en calle Avenida la Voz del Interior Nº 7921 de
es ta  c iudad de  Córdoba,  a  los  f ines  de  t ra tar  e l
siguiente: ORDEN DEL DÍA PRIMERO: Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con el
p res iden te  confecc ionen  y  f i rmen  e l  Ac ta  de  l a
Asamblea. SEGUNDO: Consideración de la renuncia
presentada por la totalidad de los Directores Titulares
y Suplentes. En su caso determinación del numero de
Directores Titulares y Suplentes, y elección de los
mismos. TERCERO: Continuación del trámite de con-
curso preventivo de la sociedad.- A los fines de la
celebración de la Asamblea, deberán publicarse los
edictos de ley.-

5 días – 732 – 26/2/2013 - $ 560.-

CLUB ATLETICO DEFENSORES DEL OESTE

VILLA DOLORES

Asamblea General Ordinaria

El Club Defensores del Oeste, por intermedio de su
comisión directiva, convoca a asamblea general ordi-
naria, para la renovación total de autoridades. La cual
se realizará el día viernes 22 de Febrero de 2013, a las
20 horas en el domicilio de la sede social, sito en 21
de Abril 127, de la ciudad de Villa Dolores, en dicha
asamblea se tratará el siguiente temario u orden del
día: 1) Modificación de los estatutos del club. 2)
Renovación total  de la  comisión direct iva por el
período que comprende 2013 a 2015. Villa Dolores,
Febrero 12 de 2013. El Secretario.

3 días - 450 - 22/2/2013 - $ 294.-

CASA DE LA AMISTAD ROTARIA
RÍO CUARTO SUR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

L a  C A S A D E  L A A M I S TA D  R O TA R I A R Í O
CUARTO SUR, convoca a Asamblea Ordinaria para
el día veintiocho de Febrero de 2.013 a las 21 horas,
en su sede de calle Newbery 997 de la ciudad de Río

Cuarto, a las 21 horas, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1)- Designación de dos asociados
pa ra  f i rmar  e l  Ac t a  de  Asamblea ,  j un to  con  e l
Presidente y el Secretario. 2)- Lectura del Acta de
Asamblea anterior. 3)- Exposición de motivos por los
que no se convocó en término la Asamblea para tratar
el ejercicio cerrado el 30 de  junio de  2.011. 4)-
Consideración de la Memoria, Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
períodos 1º de Julio de 2.010 a 30 de Junio de 2.011.
5)- Exposición de motivos por los que no se convocó
en término la Asamblea para tratar el ejercicio cerrado
el 30 de  junio de  2.012. 6)- Consideración de la
Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por los períodos 1º de Julio de
2 .011  a  30  de  Jun io  de  2 .012 .  7 ) -  E lecc ión  de
a u t o r i d a d e s  d e  l a  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  p a r a  l o s
s i g u i e n t e s  c a rg o s :  P r e s i d e n t e ,  Vi c e p r e s i d e n t e ,
Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y Dos
Vocales Suplentes, por el término de dos años. 8)-
Elección de un Revisor  de  Cuentas  Ti tular  y  un
Revisor de Cuentas Suplente, por el término de dos
años. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 729 – 22/2/2013 - $ 1257.00

  PACKSUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria a celebrarse el día 08 de Marzo de
2013, a las 12 hs en su primera convocatoria y a las
13 hs en su segunda convocatoria, en la sede social
sito en calle Rosario de Santa Fe 275, piso 9, Oficina
C de la ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Informe sobre la situación económico-financiera de la
firma. 3) Tratar la venta, cesión o disolución de la
sociedad y en su caso determinar los cursos de las
acciones a seguir. 4) Autorizar y dar amplias facultades
al directorio para que ejecute el curso de acción que
se  dec ida  por  s í  o  por  los  apoderados  que  c rea
conveniente designar. Se hace saber a los señores
accionis tas  que:  a)  Para  concurr i r  a  la  asamblea
deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la
L e y  1 9 . 5 5 0  m e d i a n t e  c o m u n i c a c i ó n  e n  f o r m a
fehaciente de su concurrencia a la asamblea hasta un
día  an tes  de l  f i jado  para  su  rea l izac ión;  b)  Los
accionistas pueden hacerse representar mediante carta
poder dirigida al directorio con 24 hs. De anterioridad
a la iniciación de la asamblea, según lo dispuesto por
el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma certificada
en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

5 días – 651 – 25/2/2013 - $ 1.890.-

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SERRANO

SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/4/2013
en su sede social  a  las  21,00 horas ,  por  haberse
procedido al cierre de ejercicio al 31/12/2012. Para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
asociados para firmar el acta. 2) Consideración de los
estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/
2012, de los informes del auditor y de la comisión
revisadora de cuentas y de la memoria. La Secretaria.

3 días - 452 - 22/2/2013 - s/c.

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

domicilio real en calle Roberto Leviller 1448 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina comunica que el fondo de comercio ubicado
en calle Deán Funes 283 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y que gira
e n  p l a z a  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  f a n t a s í a  d e
"Excursiones Turicentro" será transferido por venta
efectuada a Excursiones Turicentro S.A., con domicilio
en calle Deán Funes 283 de la Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba, República Argentina, C.U.I.T.
N°  33-71011494-9 .  P resen ta r  opos ic iones  en  e l
término previsto por la Ley N° 11.867 en calle Deán
Funes 283, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina en el horario de 9.30 a 17 horas.

5 días - 349 -  22/2/2013 -  $ 382

MINAS
Mina:  “Mar ía  José” ,  Expte .  10561/99-  Ti tu lar :

Barrandeguy, José Enrique – Mineral: Cuarzo, Mica,
Feldespato – Pertenencias:  3 (Tres)  – Dpto.  Santa
María. Pdnia: Alta Gracia, Copia: Cba., 26 de marzo
de  1999.  Sr.  Direc tor  de  la  Direcc ión  Pcia l .  De
Minería,  Dr.  Roberto E.  Zolezzi ,  Quien suscribe,
José Barrandeguy, D.N.I.  Nº 10.249.504, argentino,
mayor de edad, casado, de profesión ingeniero,  con
domicil io real   en la calle Arzobispo Castel lanos
1135 de la ciudad de Cba. Y legal en la calle Ituzaingo
720 1 “B” de la ciudad de Cba. ,  ante el  Sr.  Director
se presenta y expone: Que viene por la presente a
denunciar el descubrimiento de una mina de cuarzo,
mica y feldespato, ubicada en el Dpto. Santa María,
Pdnia.  Alta Gracia en campos de su propiedad.  Que
la mina se l lamara “María José” y contara con 3
pertenencias de 6 has cada una en un superficie de
a m p a r o  d e  3 6  h a s .  F o r m a n d o  u n  c u a d r a d o  d e
600mts.  X 600mts.  El punto de Denuncio es el  si t io
de extracción de la muestra legal  que se adjunta:
P.D.:  X: 6.500.850,  Y: 3.639.150;  las coordenadas
de sus cuatro vért ices son las siguientes:  1)  NE X:
6.501.150,  Y:  3 .639.450,  2)  SE X: 6.500.550, Y:
3.639.450, 3)SW X: 6.500.550, Y: 3.638.850, 4)NW
X: 6.501.150,  Y: 3.638.850.  Declara tener  minas
colindantes, Agrega plano de ubicación y muestra
Legal ,  S in  Ot ro  par t icu la r  lo  sa ludo  a t te .  Fdo . :
Barrandeguy, José. Acredita identidad con D.N.I Nº
10.249.504 el Sr. José Enrique Barrandeguy. Dirección
Provincial de Minería, Cba. Escribanía de Minas, 26/3
d e  1 9 9 9 .  P r e s e n t a d o  h o y  a  l a s  1 3 ( t r e c e )  h s ,
45(cuarenta y cinco) minutos, Correspondiéndole en
el  Registro por Pdnia.  el  Nº 344 del  corriente año.
Conste.  Fdo.:  María Crist ina Fernández (Jefe Secc.
N o t . ) .  G e o l .  R o b e r t o  E .  Z o l e z z i ,  D i r e c t o r  d e
Minería.  Autoridad Minera.  Registro Grafico – 29/
3 /99 .  Se  Procedió  a  su  ubicac ión  prevent iva  en
plancha.  Mina colindante “El Ajuste”.  Fdo.  R.  A.
M a n f r e d i .  F o j a s  6  A c t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  7  y  8 :
Informe de Insp.  De verif icación.  Art. 93. Fojas 12:
secretaria de Minería. Autoridad Minera Concedente.
Mina María José Expte Nº 10561/99. Cba, 13 de junio
de 2005. Por efectuada la inspección de Verificación.
Publ íquense  ed ic tos  a  su  cargo  en  e l  BOLETIN
OFICIAL, Insertando integro el registro, por tres (3)
veces  en el espacio de 15 días (art. 49 C.M. y art. 95
del C.P.M) en el termino de 15 días hábiles de recibida
la notificación. Asimismo en idéntico plazo el  titular
deberá acreditar la propiedad del suelo que invoca,
bajo apercibimiento de archivar las actuaciones (art .
96  C.P.M.) .  Not i f íquese .  Fdo . :  Cr.  Nés tor  A.  J .
Scalerandi  (Secretario de Minería – Gobierno de
Córdoba).   Fs.  40. Esc 137 del 16/9/1993 Escribano
Héctor A. Funes registro 175 Alta Gracia-Prov.  De
Córdoba- Venta de dos fracciones de terreno  Inscrip
Reg. Gral  Pcial  Protocolo de dominio nº  224 fº  224
fº  363 Tomo 2 Año 1994 Adquirente Jose Enrique
Barrandeguy en condominio con los Sres. Francisco
C a r l o s  B a r r a n d e g u y,  D . N . I  N º  11 . 0 9 2 . 7 8 6 ,
argentino,  nacido el  19 de Enero de 1954, ,  casado
en primeras nupcias con Isabel  del  Carmen Cotte (
D.N.I. Nº 12.482.500);  Agustín Cesar Barrandeguy,
D.N.I .  Nº 12.482.186,  argentino,  nacido el  23 de
Agosto de 1958, casado en primeras nupcias con
Adriana Patricia Tejeda (  D.N.I  Nº :  12.482.005)  y
la Sra.  María de las Mercedes Matilde Barrandeguy
D.N.I.  Nº :  12.035.425,  argentina,  nacida el  11 de
abri l  de 1956, soltera.  Córdoba,  13 de Noviembre
d e  2 0 1 2 .  … p u b l i q u e  e d i c t o s  e n  e l  B o l e t í n
O f i c i a l … F d o .  D r .  A r g e n t i n o  R a m ó n  R e c a l d e
Secretario de Minería.

3 días – 588 – 23/2/2013 -  $ 1.740.-


