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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
7/2010 a las 15 hs. en las instalaciones Caseros
245. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
cuadros anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas y del profesional certificante, por el
ejercicio cerrado el 31/12/2009. 3) Elección de 3
asambleístas para integrar la comisión de
credenciales y escrutinio de votos. 4) Elección
de 2 asambleístas para que en representación de
la asamblea, suscriban el acta junto con el
presidente y secretario. 5) Elección parcial de
comisión directiva, para reemplazar: presidente,
secretario, tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales
suplentes todos por 2 años y 1 revisor de cuentas
titular y 1 revisor de cuentas suplente por 1 año.
El Secretario.

3 días – 14856 – 25/6/2010 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CORRAL DE

BUSTOS-IFFLINGER

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/7/
2010 a las 21 horas en las instalaciones de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta N° 37 de la asamblea an-
terior. 2) Designación de dos asambleístas, para
que conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de asamblea. 3) Consideración de
memoria y balance general, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de origen y aplicación
de fondos, notas, anexos, informe del auditor
externo e informe de los revisores de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico N° 37
cancelado el 31/12/2009. 4) Designación de 3
asambleístas para que ejerzan las funciones de
comisión escrutadora. 5) Renovación parcial de
la comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: vicepresidente, tesorero, pro-tesorero y
2 vocales titulares, por el período de 2 años; 2
vocales suplentes, 1 revisor de cuentas titular y
1 revisor de cuentas suplente por el período de 1
año. 6) Designación de 2 socios para que firmen
el acta de la comisión escrutadora. La Secretaria.

3 días – 14809 - 25/6/2010 - s/c.

TREVISANOS EN EL MUNDO DE

CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva ha resuelto convocar a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el próximo 30 de junio de
2010 a las 20,00 hs. en local sito en calle Rivera
Indarte 1475, Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del día: 1°)
Designación de dos socios presentes para firmar
el Acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos, Balance General e Informe del Organo
de Fiscalización del ejercicio finalizado el 31/12/
2009; 3°) Estipulación de la cuota social para el
período comprendido entre mayo 2010 y abril
2011; 4°) Aprobación de la gestión de la comisión
directiva; 5°) Tratamiento de algún tema
propuesta por un socio presente en la asamblea.
Recordamos a nuestro asociados que la Asamblea
puede constituirse con cualquier quórum 60
minutos después de la hora prevista en esta cir-
cular. El Presidente.

3 días – 14707 – 25/6/2010 - $ 180.-

FUNDACION MARIA IGNACIA
NAVARRO DE LABAT

Convoca a los miembros del Consejo de
Administración a Asamblea Extraordinaria para
el día 30 de junio de 2010 a las 18,00 hs. en la
sede de calle Corrientes 2006, Barrio San Vicente,
de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: Aprobación de Balance
y Memoria Ejercicio 2009.

3 días – 14717 – 25/6/2010 - $ 120.-

ASOCIACIÓN CIVIL PARSIVAL

SALDAN

La Comisión Directiva convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 10 de julio de 2010 a las hora 20,00 hs. en el
domicilio sito en calle 9 de julio 362 de la localidad
de Saldán y para considerar el siguiente Orden
del día: 1) Motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término; 2) Consideración y
análisis de la memoria anual, balance general,
cuadros de resultados y anexos e informe del
organo de fiscalización correspondiente a los
ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2008 y
2009; 3) Renovación total del Organo de
administración y de fiscalización
respectivamente; 4) Designación de dos
asociados para firmar el acta de asamblea junto a
las autoridades. El Presidente.

3 días – 14764 – 25/6/2010 - $ 120.-

GRUPO ECOLÓGICO ONCATIVO
ASOCIACIÓN CIVIL

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede social de General Deheza 144 de la ciudad
de Oncativo, Córdoba, para el día 21 de julio de
2010 a las 20,00 hs. Orden del día: 1) Lectura del
Acta anterior; 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que en representación de la
asamblea aprueben y firmen el Acta junto al
Presidente y Secretario; 3) Lectura y
consideración de: Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Estado de resultados, Anexos
complementarios e informe del Organo  de
Fiscalización – Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Sexto Ejercicio económico
cerrado el treinta y uno de diciembre del año dos
mil nueve. El Secretario.

N° 14719 - $ 40.-

ASOCIACION CIVIL CENTRO
INTEGRAL DE LENGUAS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Centro Integral de Lenguas, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria par el
día 12 de julio de 2010 a las 10,00 hs. en la sede
social de calle León N° 1753 de barrio Maipú de
la ciudad de Córdoba a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Elección de 2 (dos)
socios para rubricar el Acta; 2) Motivos por el
cual no se convocó en término a Asamblea Gen-
eral Ordinaria; 3) Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2009.

3 días – 14873 – 25/6/2010 - $ 120.-

COOPERADORA DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN SOCIO LABORAL “EL

TALLER”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de julio de 2010 a las 9,30 hs. en Américo
Vespucio N° 720, Barrio Juniors  de la ciudad de
Córdoba con el siguiente Orden del día, a tratar:
1) Lectura del acta anterior; 2) Consideración de
la  Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión de Fiscalización por el ejercicio
contable finalizado con fecha 31 de diciembre de
2009; 3) Designación de dos socios para la firma
del Acta de Asamblea; 4) La Posibilidad de
contratación de un seguro de vida para los
pacientes – operarios que concurren al taller de
natación del área de deporte. La Secretaria.

N° 14872 - $ 80.-

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS

Y PENSIONADOS DE “LAS PERDICES”

LAS PERDICES

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el día
24 de julio de 2010 a las 16,00 hs. en el local de
la Asociación sito en calle Rivadavia 432 de esta
localidad para considerar el siguiente Orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el Acta de la Asamblea; 2) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de resultados, proyecto de distribución de
excedentes e informe de la Junta Fiscalizadora
por el ejercicio N° 22 comprendido entre el 31
de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010; 3)
Designación de una Comisión Fiscalizadora y
escrutadora de votos; 4) Renovación parcial del
consejo directivo. A) Elección de cuatro
miembros titulares con mandato por dos años;
b) Elección de dos vocales suplentes con
mandato por dos años; 5) Renovación parcial de
la Junta Fiscalizadora: a) Elección de un miembro
titular con mandato por dos años.  La Secretaria.

3 días – 14769 – 25/6/2010 – s/c.-

GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL

LAS HIGUERAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
10/7/2010 a las 10,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuadro de recursos y
gastos, cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
practicado al 31/12/2009. La Secretaria.

3 días – 14794 - 25/6/2010 - s/c.

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
BÁSQUETBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de junio de 2010 a las 20,00 hs. en nuestra
sede social de calle Rivadeo 1319 para tratar el
siguiente Orden del día:  1) Lectura del Acta
anterior; 2) Designación de poderes; 3)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta; 4) Consideración de la Memoria de
Presidente,  por el período 1/1/2009 al 31/12/
2009; 5) Consideración del Balance General y
Cuadro de Resultados por el período 1/1/2009
al 31/12/2009 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas; 6) Elección del Tribunal de Honor.
Tres (3) miembros titulares y un (1) suplente
por un año; 7) Elección del Tribunal de Penas.
Tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes
por un año; 8) Elección de la Comisión Neutral.
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Tres (3) miembros titulares y do (2) suplentes
por un año. 9) Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas. Tres (3) miembros titulares y un (1)
suplente por un año. 10) Motivo de llamado a
Asamblea fuera de término. El Presidente.

3 días – 14749 – 25/6/2010 – s/c.-

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Julio de 2010 a las 20,30 horas que se
realizará en calle Hipólito Irigoyen N° 235, de
Las Higueras. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario refrenden el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general y estados de resultados por el
ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2009 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Renovación parcial de la comisión directiva, con
la elección de los siguientes cargos por un
mandato de dos años: un presidente, un
secretario, un tesorero y tres vocales. 4) Elección
de la comisión revisora de cuentas por
terminación de su mandato, por el término de un
año. Nota: recuérdese el cumplimiento del Art.
28 de los estatutos en vigencia. La Secretaria.

N° 14795 - $ 52.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA DE LA CUMBRE

LA CUMBRE

El Instituto de Enseñanza Secundaria de La
Cumbre, convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día 17 de Julio de 2010, a las 17,00m hs.
en la sede social de la entidad sito en calle 9 de
Julio 568, de la localidad de La Cumbre, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación de los balances gen-
erales por los ejercicios 2003-2004-2005-2006-
2007-2008 y 2009. 2) Lectura y aprobación de
las memorias correspondiente a los ejercicios
anuales 2003-2004-2005-2006-2007-2008 y
2009. 3) Lectura y aprobación del informe del
órgano de fiscalización por los ejercicios 2003-
2004-2005-2006-2007-2008 y 2009. 4) Elección
de nuevas autoridades. 5) Designación de dos
socios para firmar el acta. El Secretario.

N° 14708 - $ 68.-

UNION VECINAL FEDERAL

Congreso Provincial del Partido Unión Vecinal
Federal

El presidente del Congreso Provincial del
Partido “Unión Vecinal Federal”, comunica que
la junta central en sesión de fecha 17 de Junio de
2010, de conformidad a lo previsto en el Art. 8
inc. j) de la carta orgánica, convocó al Congreso
Provincial, por ello y en virtud de las facultades
conferidas por el Art. 11° de la Carta Orgánica
ha resuelto convocar a sesionar al Congreso Pro-
vincial para el día viernes 25 de Junio de 2010 a
las 16,00 hs. en los salones del Hotel Ducal, sito
en calle Corrientes N° 207 de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina. A tal fin cita y convoca a los Congresales,
para el tratamiento del siguiente. Orden del Día:
1) Consideraciones generales. 2) Adecuación de
la Carta Orgánica Partidaria a la Ley Orgánica de
Partidos Políticos N° 23298; a la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos Ley
26.215 y a la realidad partidaria. 3) Adopción de
medidas en la transición para la adecuación de la
Carta Orgánica y su puesto en vigencia efectiva.
4) Aprobación de balance 2009. 5) Varios. Se

hace saber que el Congreso Provincial sesionará
con la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, a la hora y fecha fijados en la
convocatoria. Transcurrida una hora sin que se
logre la asistencia, el Congreso Provincial podrá
sesionar con los miembros presentes. Córdoba,
18 de Junio de 2010. Fdo.: Carlos Alberto Faur
– Presidente Congreso Provincial, Sandra Laburu
– Secretario.,

N° 14770 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL “REVALORIZAR”

Convocas a Asamblea General Ordinaria para
el 30/7/2010,a las 11 horas,  en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta respectiva de asamblea. 2)
Motivos por los que se realiza la asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuenta de recursos y gastos e
informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio N° 7 finalizado el
31/12/2009. La presidente.

3 días – 14797 - 25/6/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

IMPROMAR SOCIEDAD ANONIMA.-
EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica aviso nº 28520 de fecha 20.11.08,
donde dice: ...Por Acta Asamblea Ordinaria nº 6
del 30/05/08... debe decir Por Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria nº 6 del 30/
05/08... En la misma se ratificó Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22/07/
05 y Ordinarias de fechas 30/05/06 y 23/05/07.
Se ratifica todo lo demás que no fuera objeto de
modificación en este acto.-

N° 14354 - $ 40.-

TEXON INGENIERIA S.R.L.

Cesión de cuotas sociales.
Modificación de Contrato.

Mediante contrato de Cesión de fecha 25/9/09
el Sr. Lucas GACITUA MANSILLA, arg., DNI
25.918.127 (20-25918127-6), Ing. Industrial,
casado, dcilio Tomas Guido Nº2155, Bº Lomas
de San Martin, Cba, cede y transfiere al Sr.Alvaro
Mauricio ESPEJO BIONDO, boliviano, mayor
de edad, DNI 92.192.978 (20-92192978-2),
casado, Ing. Mecanico, dcilio Ramon Cajal Nº
6141, Bº Arguello, Cba, la cantidad de 67 cuotas
sociales de 100 pesos v/n c/u.- En el mismo acto
cede y transfiere al Sr. Ariel Jeremias
FIORAMONTI, arg., DNI 27.654.150 ( 20-
27654150-8), soltero, Tecnico, dcilio Menendez
Pidal 3275, Urca, Cba, la cantidad de 13 cuotas
sociales de 100 pesos v/n c/u..- Por lo que se
modifica el Articulo cuarto del contrato social, el
que quedará redactado de la siguiente manera:"
CAPITAL: El capital social se fija en la suma de
PESOS TREINTA MIL divididos en 300 cuotas
de  cien pesos ($100,00), v/n c/u, que los socios
suscriben integramente de la siguiente manera:
El Sr. Alvaro Mauricio ESPEJO BIONDO, 224
cuotas de $100,00 v/n c/u, lo que hace un total
de $22.400,00; Paula Valeria MARENGO
PEUSSO, 33 cuotas de $100,00 v/n c/u lo que
hace un total de $3.300,00 y Ariel Jeremías
FIORAMONTI, 43 cuotas de $100,00 v/n c/u,
lo que hace un total de $4.300,00. El capital
suscripto se encuentra totalmente integrado."-
Juzg. de 1º Inst. y 39 nom. en lo C y C.

N° 14078 - $ 84.-

MARÍA LUZ S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo: instrumento privado
del veintitrés de marzo de dos mil diez. Socios:
VIVIANA NOEMÍ VALLEJOS, argentina,
nacida el veintiuno de agosto de mil novecientos
setenta y uno, de estado civil casada en segundas
nupcias con Mario Dante Rocchia, D.N.I.
22.498.848, de profesión comerciante,
domiciliada en Calle 1 Nro. 2025 de la localidad
de Frontera, provincia de Santa Fe y MARIO
DANTE ROCCHIA, argentino, nacido el
quince de octubre de mil novecientos sesenta y
ocho, de estado civil casado en segundas nupcias
con Viviana Noemí Vallejos, D.N.I. 20.188.732,
de profesión comerciante, domiciliado en Calle
1 Nro. 2025 de la localidad de Frontera, provincia
de Santa Fe. Denominación: "MARÍA LUZ
S.R.L.". Domicilio: Sargento Cabral Nro. 1553
de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. Duración: treinta años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: a) Comercial: El desmonte de
predios rurales o urbanos respecto de todo tipo
de árboles, arbustos, malezas y demás vegetación
que puedan encontrarse en el predio.- El retiro
de la escoria que quedare como consecuencia de
dicho desmalezamiento.- La venta,
comercialización, permuta de la escoria quedada
como consecuencia del desmalezamiento
realizado.- Prestaciones de servicios rurales en
general, como ser molienda para animales,
alimentación de animales a feedlot, roturaciones,
siembras y demás servicios relacionados con la
agricultura y/o ganadería.- También podrá
intervenir en licitaciones públicas y/o privadas,
municipales, provinciales y/o nacionales, como
oferente y/o en cualquier otro carácter; tomar
concesiones y prestaciones de servicios
públicos y/o privados. b) Transporte de carga:
Asimismo tendrá por objeto la actividad de
transporte de cargas, de cualquier producto, para
uso propio y/o de terceros, dentro o fuera del
país, en medios de movilidad propios y/o de
terceros. Para el desarrollo del presente objeto
podrá, asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, y celebrar todo
tipo de contratos de colaboración empresaria,
de integración vertical y horizontal, con arreglo
a las normas del derecho positivo vigente o
autorizadas en el ámbito de la autonomía con-
tractual, así como todo tipo de contrataciones
civiles y/o comerciales destinadas al
cumplimiento de tal fin.- Capital: $ 10.000,00,
representadas por la cantidad de un mil (1.000)
cuotas sociales de valor de diez pesos ($10,00)
cada una de ellas, capital que se encuentra
totalmente suscripto por los socios en la
siguiente manera y proporción: Por la señora
VIVIANA NOEMÍ VALLEJOS quinientas
(500) cuotas sociales por valor de cinco mil
pesos ($ 5.000,00) y por el señor MARIO
DANTE ROCCHIA quinientas (500) cuotas
sociales por valor de cinco mil pesos ($
5.000,00). Integración: El capital suscripto es
integrado  por todos los socios en dinero en
efectivo en un veinticinco por ciento.- Los
socios se obligan a integrar el saldo restante
dentro del plazo de un año a partir de la fecha
del presente contrato. Dirección y
Administración: La Dirección y Administración
de la sociedad estará a cargo del socio integrante
MARIO DANTE ROCCHIA en el carácter de
socio-gerente, a quien corresponderá la
representación jurídica, legal y comercial de la
sociedad, la que se obligará válidamente con su
rúbrica personal debajo de la expresión "María
Luz S.R.L." seguido del aditamento "Socio
Gerente". Los socios podrán por decisión

unánime cambiar la figura del gerente, pudiendo
ser designado en tal cargo otro socio o un
tercero, con el único requisito de hacerlo constar
en acta, sin necesidad de modificación del
presente contrato social; y salvo las restricciones
establecidas precedentemente, los socios
gerentes tendrán todas las facultades necesarias
para obrar leal y diligentemente en el
cumplimiento del objeto social. Cierre de
ejercicio: 31/12 de cada año. San Francisco,
Junio de 2010. Alejandro González, Pros.
Letrado.

N° 14109 - $ 216.-

CENTRO INTEGRAL
FOTOGRAFICO S.A.

CORONEL MOLDES

Elección de Directorio
 Rectificatorio del B.O. de fecha 17/6/2010

 Por Asamblea General Ordinaria N° 15 del 27
de febrero de 2008, se designó un nuevo
Directorio para la Sociedad, fijándose el mismo
en un Director Titular y en un Suplente por tres
ejercicios, resultando electos: Presidente:
Anacleto Bartoccioni, CI N° 9.674.656.
Directora suplente: Rossana Ciarabelli, CI
9.674.674. Se prescindió de la Sindicatura. Río
Cuarto, 10 de junio de 2010.

N° 13988 - $ 40

LUMINIKA S.R.L.

Rectificatorio del B.O. de fecha 6/5/2010

Por acta de fecha 07 de abril del 2010 se
modifica el Contrato Social en:  CLAUSULA
PRIMERA: La sociedad  girará bajo la
denominación de LUMINIKA S.R.L. y tendrá
su domicilio legal en la ciudad de Córdoba, en
calle Tristán Malbran 4011, local 4, Planta Baja,
Provincia de Córdoba, pudiendo establecer
sucursales, agencias, representaciones y
delegaciones en cualquier lugar del país y del
extranjero.- Juzgado de 1º Instancia, Civil y
Comercial de 39º Nominación. Concursos y
Sociedades. Secretaría nº 7, Dra. Hohnle de
Ferreyra, María Victoria.

N° 9380 - $ 40.-

LA HUELLA S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Marcos Juárez,
1/6/2010. Socios: Paola Pavese, DNI 26.044.078,
nacida el 26/5/1977, domiciliada en calle Hipólito
Yrigoyen N° 1346 de la ciudad de Marcos
Juárez, de profesión comerciante, de nacionalidad
argentina, y estado civil casada y Andrés Puerta,
DNI 24.941.677, nacido el 5/3/1976, domiciliado
en calle Hipólito Yrigoyen N° 1346 de la ciudad
de Marcos Juárez, de profesión comerciante, de
nacionalidad argentino, y estado civil casado.
Denominación: "La Huella S.R.L." Domicilio
legal: Hipólito Yrigoyen N° 1346 de la ciudad de
Marcos Juárez, departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años a partir de la fecha de
inscripción en el RPC. Objeto: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o bien asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a) La actividad
agropecuaria en general, al arrendamiento o
alquiler de inmuebles, a la administración de
inmuebles propios o de terceros, a la
comercialización de semillas, cereales,
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semovientes y productos agropecuarios de
cualquier tipo, así como maquinarias de uso
agrícola. b) Servicios agrícolas de laboreo,
recolección y acopio de cereales, de transporte
de carga de mercaderías, frutos y productos
dentro del país con vehículos propios o de
terceros. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, realizando todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto. Capital
social: $ 50.000. Dirección, Administración,
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo de los socios Paola Pavese y Andrés Puerta
a quien se los inviste en este acto el carácter de
Socios Gerentes. Cierre del ejercicio: 31 de mayo
de cada año. Disolución: causales previstas en el
artículo 94 de la ley 19.550. Juzgado de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Marcos Juárez.

N° 14108 - $ 116

FONDOS DE
COMERCIOS

Farmamedic S.R.L. CUIT 30-71009908-8 con
domicilio legal en Santa Rosa 794, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba inscripta en
Registro Público de Comercio - Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo matrícula N°
9916-B de fecha 12 de julio de 2007, vende y
transfiere el fondo de comercio de farmacia "Elite
Pharma" sita en Santa Rosa 794 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba a farmacias Lider
S.A. CUIT N° 30-70928404-1 con domicilio
legal en Av. General Paz 258, ciudad de Córdoba,
inscripta en Registro Público de Comercio -
Protocolo de Contrato y Disoluciones -
Matrícula N° 5108-A de fecha 1 de noviembre
de 2005. Pasivo a cargo del vendedor.
Oposiciones: Estudio Cra. Claudia Benejam sito
en Arturo M. Bas 43, Oficina 7, Centro,
Córdoba, horario de 8 a 14 hs.

5 días - 14437 - 29/6/2010 - $ 56

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS

Matrículación
Ley 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Eduardo Romero DNI.
N° 7.980.062, ha cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la
inscripción en la matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires N°
1394, ciudad de Córdoba. Secretaria: Ximena
Liliana Medina Esper CPI-1305; Presidente: José
Luis Rigazio CPI-0801. Córdoba, 16 de Junio
de 2010.

3 días – 14664 – 24/6/2010 - $ 40.-


