
CÓRDOBA, 3 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 170 Tercera  Sección

PRIMERA PUBLICACION

3ª
AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 2014

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN  ITALIANA DE

SOCORROS  MUTUOS ROMOLO LA CARLOTA

Aviso rectificatorio del publicado en
B.O. los días 29, 30/9/2014 y 1/10/2014

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31 de Octubre
de 2014, a las 20:30 Hs, en nuestra Secretaria, en Avda. Vélez
Sársfield 922, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
de la Acta de Asamblea anterior. 2)  Designación de Dos Socios
presentes para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.
3) Consideración, estudio  de Memoria, Balance, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor e Informe del Organo Fiscalizador,
por los ejercicios I cerrados el 30/06/2013 y 30/06/
2014.4)Elección de la junta electoral que tendrá a su cargo la
fiscalización y. escrutinio de los comicios para elegir por
vencimiento de mandato: Presidente, Secretario, Tesorero,
Cuatro vocales Titulares, Siete Vocales Suplentes, tres titulares
del Órgano Fiscalizador y tres Suplentes del mismo órgano,
por periodo de dos años. La elección se llevará a cabo en el
mismo lugar y fecha.5)Causas por no haber llamado a Asamblea
en los términos estatutarios.6)Tratamiento del valor de la cuota
social. El Presidente.

3 días – 24206 - 3/10/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO DA VINCI

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca para el
día 23 de Octubre del cte. año a las 18 hs en su sede, cita en la
calle Isabel La católica 735 de la Ciudad de Río Cuarto a Asamblea
Ordinaria. Orden del Día: 1. Lectura y firma de Acta. 2. Lectura
y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a
los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de
diciembre de 2013. 4. Lectura y consideración de los informes
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre
de 2013. 5. Designación de dos asociados para refrendar el acta
con sus firmas.

3 días – 24978 – 7/10/2014 - $ 732,90

CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y AFINES DEL
CENTRO DE LA REPÚBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día jueves
veintitrés de octubre del año dos mil catorce a las diecinueve
horas en la sede social sita en calle Viamonte Nº 566 de barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta
con Presidente/a y Secretario/a suscriban el acta de la asamblea.

2) Consideración, aprobación o modificación de memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización. La Secretaria.

3 días – 25260 – 7/10/2014 - $ 573,30

COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL

BELGRANO LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/10/14 a
las 14:00 hs. en el Salón de la Iglesia Nuestra Señora del Valle y
San Vicente Pallotti, calle San Vicente Pallotti 69, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día, correspondiente al Ejercicio Nº 48, cerrado el día
30-06-14: 1).-Designación de dos (2) Asociados para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2).- Lectura y consideración de: Memoria y Gestión
del Consejo de Administración, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultado, Estado de Evolución de Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria
(Notas y Cuadros Anexos) de Estados Contables, Cuadro de
Absorción de Pérdidas, Dictamen del Auditor Externo e Informe
y Gestión del Síndico, todos ellos correspondientes al 48º
Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2014.- 3).-
Renovación  de Cuota Capital.  4).-Aporte Voluntario de los
asociados de $ 6,00 mensuales por cada conexión de agua durante
doce meses, para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de VGB,
cuyo destino será la renovación de rodados. 5).-Designación de
tres (3) Asociados para formar la Junta Escrutadora de Votos.-
6).-Elección de Miembros del Consejo de Administración: tres
(3) Miembros Titulares por tres años, por terminación de
mandato, tres (3) Miembros Suplentes por un año, por
terminación de mandato, un Síndico Titular por dos (2) años,
por terminación de mandato y un Síndico Suplente por dos (2)
años por terminación de mandato.- 7).-Proclamación de los
electos.-

N° 25263 - $ 662.-

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Córdoba, convoca para el día martes veintidós de Noviembre
de 2014 (22/11/14) a todos los  matriculados en condiciones de
votar, a fin de elegir cinco (5) miembros titulares y cinco (5)
suplentes para el Tribunal de Disciplina del período 2014/2016.
Quienes tengan domicilio en la ciudad Capital, deben votar en
forma personal en la sede de calle Corro 146, dentro del horario
de 10 a 16 hs. y los del resto de la provincia podrán hacerlo por
correspondencia antes del cierre, exclusivamente en los sobres
que oportunamente les remitirá la Junta Electoral. Los padrones
serán exhibidos en el domicilio de la entidad. La junta electoral
conformada por Susana Martinez, Liliana Lora y Mildred Pons

funcionara en la sede de calle Corro N° 146 en el horario de 08
a 16 hs, y fija como fecha para presentación de listas desde 06/
10/2014 hasta 20/10/2014 hasta las 16 hs.- Fdo. Daniel
Palavecino – Secretario Consejo General.

N° 25250 - $ 405,99

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA AFINES y

DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 29 de Octubre de
2014 - 15 horas

Llámase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día veintinueve (29) de Octubre de 2014, a las   15 horas, en la
sede de la Institución, calle Saavedra N° 60 de esta ciudad de
Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2) Elección de
dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta correspondiente. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Inventario
del Ejercicio N° 44, Informe de la Comisión Revisora y
Fiscalizadora Institucional. 4) Consideración del Cálculo de
Gastos y Recursos del Ejercicio N° 45. 5) Designación dé socios
Vitalicios de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. 6)
Designación de socios Honorarios de acuerdo a lo establecido
en el Estatuto. 7) Consulta a la Asamblea sobre socios dados de
baja que deseen reasociarse por única vez a la Entidad, de acuerdo
a lo establecido en el Estatuto. 8) Elección de un (1) Presidente,
cinco (5) Miembros Titulares por el término de dos (2) años y
elección de cuatro (4) Miembros Suplentes por el término de
un (1) año, para Comisión Directiva, por finalización de
mandato. Elección de un (1) Miembro Titular por el término de
un (1) año, para Comisión Directiva, por renuncia. 9) Elección
de tres (3) Miembros Titulares y dos (2) Miembros Suplentes
por el término de dos (2) años, para integrar la Comisión Revisora
y Fiscalizadora Institucional, por finalización de mandato.-
FIRMADO: Patricia Giordani (Tesorera), Leonardo González
(Secretario) y Jorge Pomponio (Presidente).  El Secretario.

N° 25087 - $ 518,70

INSCRIPCIONES
MATRICULACION

LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: CRUZ, Pedro A. DNI: 33750013, MONTE,
Damian E. DNI: 30844002 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
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la Matricula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALAS CPI-0051.- Córdoba,
26 de septiembre de 2014.

N° 24493 - $ 87,60

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Articulo 7° de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: RAMOS LANDA, Alvaro A. DNI: 33766604,
FERREYRA HORROCKS, Angel N. DNI: 32124245 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 N°
63, Piso 1°, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051,- Córdoba, 26 de septiembre de 2014.

N° 24494 - $ 91,40

 SOCIEDADES COMERCIALES
MIRANDA AGROPECUARIA S.A.

Elección de Directores

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 16/9/2014

Por Asamblea General Ordinaria del 22/05/2014 se designó
Director Titular y Presidente del Directorio a Julia Elena Romero
DNI  21.531.132 Y Directora Suplente a Aurelia Rosa Oyarzabal
DNI  N°  1.769.092. Durarán en sus cargos tres (3) ejercicios.

N° 22705 - $ 54,60

NAZARENO S.R.L.

Constitución

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 17/9/2014

1) Socios: Alejandro Mario Fraticelli, argentino, D.N.I.
14.892.301, de 52 años de edad, nacido el 26 de Noviembre de
1961, casado, empresario, con domicilio en calle Carabajal 5445,
Barrio Palmar, ciudad de Córdoba, Provincia  de Córdoba; Sra.
María Paula Fraticelli, argentina, D.N.I. 29.967.698, de 31 años
de edad, nacida el 03 de Febrero de 1983, soltera, licenciada en
comunicación social, con domicilio en calle Lima 1443, Dpto.
10, Barrio General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y Federico Alejandro Fraticelli, argentino, D. N. I.
31.868.526, de 28 años de edad, nacido el 03 de Octubre de
1985, soltero, cocinero, con domicilio en calle Pasaje Hilario
Fernández 24, Piso 3°, Dpto. “A”, Barrio Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-  2. Fecha de contrato
constitutivo: 29/08/2014. 3. Denominación Social: Nazareno
S.R.L. 4. Domicilio Social - Sede Social: Eufrasio Loza N° 1386,
Barrio Pueyrredón, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
5. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociados a terceros, en el país y/o
en el extranjero, dedicarse a la actividad gastronómica en todos
sus aspectos, explotación de comercio dedicado a la gastronomía,
pudiendo comercializar en cualquiera de sus etapas, productos
de la industria alimenticia, gastronómica, elaboración y
semielaboración de comidas, helados, bebidas, servicios de ca-
tering, servicios para fiestas y eventos. Realizar las tareas y

FE DE ERRATAS

En nuestra Edición del B.O. de fecha 1° de octubre de
2014, en 3° Sección Civiles y Comerciales, en el rubro
Inscripciones; por un error técnico se omitieron las
publicaciones de los avisos N°s. 24493 y 24494,
publicados ut supra en la presente edición,
correspondientes a Matriculación Ley 9445. Dejamos
salvada dicha omisión.-

actividades destinadas a la elaboración y racionamiento de
alimentos, elaboración y racionamiento de alimentos
supercongelados, elaboración y racionamiento de alimentos
envasados al vacío y con atmósfera controlada,
comercializac ión  y  d is t r ibuc ión  de  a l imentos  de
elaboración propia, comercialización y distribución de
produc tos  a l iment ic ios  e laborados  por  t e rceros ,
comerc ia l i zac ión  y  d i s t r ibuc ión  de  p roduc tos
descar tab les  pa ra  a l imentac ión  y  l impieza ,
comercialización y distribución de bebidas carbonatadas,
bebidas con y sin gas, bebidas con y sin alcohol,
comerc ia l i zac ión  y  p rov i s ión  de  a l imentos  a
instituciones públicas y privadas, con elaboración en
planta propia, comercialización y provisión de alimentos
a instituciones públicas y privadas, con elaboración en
planta de terceros. Realizar las tareas y actividades
destinadas a la explotación de bares, restaurantes,
fastfoods, servicios de comidas rápidas,  delivery,
cafetería, kiosco, como así también la comercialización
de productos y afines. Organización de eventos y
catering, concesiones. Asimismo será objeto el trabajo
investigativo,  en relación a las actividades supra
descriptas, siendo titular de la propiedad intelectual de
cada una de las investigaciones realizadas, los resultados,
documentos,  desarrollos e invenciones obtenidos,
pudiendo requer i r  la  inscr ipción de  las  patentes
cor respondien tes  en  los  reg i s t ros  p rov inc ia les ,
nacionales e internacionales que correspondan, pudiendo
para ello realizar todo tipo de gestión tendiente al fiel
cumplimiento de objeto social aquí descripto. 6. Plazo
de Duración: 80 años contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. 7. Capital
Social: PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-). 8. Organo
de Administración y Representación: La dirección,
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo de un gerente en forma individual, sea o
no socio, quien actuará en representación legal de la
sociedad y usará su firma juntamente con el sello social
respectivo; siendo designado en este acto por los socios
el Sr. Alejandro Mario Fraticelli, D.N.I. 14.892.301,
quien reviste el carácter de socio gerente.- 9. Fecha de cierre
del  ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado de 1°
Instancia y 7a  Nominación Civil y Comercial.- Conc. y Soc.
N° 4. Nazareno SRL - Insc. Reg. Pub Comer. - Constitución

(Expte. 2603041/36). Of. 09/09/2014. Debora R. Jalom de
Kogan – Prosecretaria Letrada.

N° 22982 - $ 735.-

SPIRITS COMPANY ARGENTINA S.A.

Edicto rectificatorio

Se rectifica edicto Nº 20156 de fecha 21/8/2014, donde dice:
“Spirits Company Argentina (SCA) S.A.” debió decir: “Spirits
Company Argentina S.A.”, dejando así salvado dicho error.

Nº 24618 - $ 54,60

LA TABA S.R.L.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 22/9/2014

Por contrato  de cesión de fecha de 29/07/2013 el Sr. Julio
Cesar Rodríguez, DNI N°  22.161.964 cedió al Sr. Isaac Víctor
Hugo Suarez, DNI N° 21.401.181, argentino, casado,
comerciante, 43 años, con domicilio en calle Pasaje de la  Reforma
430 B° Alberdi, 40 cuotas sociales; Analía Verónica Ramírez,
DNI N° 24.440.659 cede al Sr. Isaac Víctor Hugo Suarez,
DNI N° 21.401.181, 50, cuotas sociales; el Sr. Julio Cesar
Rodríguez cede al Sr. Sergio Gastan Reartes, DNI N°
22.775.877, argentino ,soltero, comerciante 40 años, con
domicilio en calle Nale Roxlo 561 B° Los Gigantes, 10
cuotas sociales. Por acta de reunión de socio de fecha 29/
07/2013 se comunica la oferta de compra de las cuotas
referidas precedentemente y se designa gerente al Sr. Isaac
Víctor Hugo Suarez. Piar contrato de cesión de fecha 19/11/
2013 el Sr. Isaac Víctor Hugo Suarez cede al Sr. Mario
Daniel Lami, DNI N° 18.556.582, argentino, casado,
contador, 47 años con domicilio en Castelar N° 356 B° Alta
Córdoba, 40 cuotas sociales; el Sr. Sergio Gastan Reartes
cede al Sr. Mario Daniel Lamí, DNI N° 18.556.582, 10 cuotas
sociales; el Sr. Isaac Víctor Hugo Suarez cede al Sr. Mario Ignacio
Rey, DNI N°  20191898, argentino, casado, abogado, 44 años,
con domicilio en Av. Colón 2217 Planta Alta B° Alto Alberdi,
50 cuotas sociales; por actas de reunión de fecha 19/11/2013 se
designa gerente al Sr. Guillermo Alejandro -Medilla-DNI N°
20.786.027, Juzg. 1° Inst. y 52° Nom. Conc. y Soc. Of. 12/9/
14.- Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 23495 - $ 263,00

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
RED PORTEÑA S.A.

Convocatoria

Cítase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS para el día 23 de Octubre de 2014, a las 09:30
hs. en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda
convocatoria, en su Sede Comercial sito en Avda. Juan D. Perón
2101 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, a efector de
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Modificación
del domicilio legal. 3) Ampliación del capital social. Los
accionistas pueden hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio, con 24 horas de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea, con arreglo a lo
dispuesto por art 239º de la Ley Nº 19.550. Para tener acceso y
formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma,
con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada
para la Asamblea. El Directorio.

5 días – 24663 – 8/10/2014 - $ 606

CENTRO VECINAL VILLA PAN DE AZÚCAR
COSQUÍN

Convoca a Asamblea Ordinaria el 13/10/2014 a las 17.00 hs.
En la Sede del Centro Vecinal del Barrio, calle Juan B. Justo
625, Ciudad de Cosquín. Orden del Día: Lectura del Acta ante-
rior. Denominación de dos socios para refrendar el acta.
Consideración de memoria y balance. Informe del Órgano de

fiscalización. Renovación parcial de autoridades. Modificación
de cuota societaria. La Secretaria.

3 días – 24670 – 6/10/2014 – s/c

LA LITINIENSE

COOPERATIVA TAMBERA Y AGROPECUARIA LTDA.

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17/10/14, a las
19 horas en sede social ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
2 socios con el presidente y secretario firmen el acta, 2) Lectura
y consideración Memoria Anual, Lectura, consideración y
aprobación del Balance General, Estado de resultados, Estado
Patrimonial, Anexos respectivos e Informes del Síndico y Au-
ditor, Proyecto Distribución excedente, Ejercicio cerrado el 30/
06/14 ART. 57 de los Estatutos en vigencia. EL SECRETARIO.-

3 días – 24685 – 8/10/2014 - $ 205,80

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° 690 del 14¬08-14,
CONVOCA a sus Asociados para el día veintisiete de octubre
del año dos mil catorce, 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
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ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asambleistas 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, Memoria Anual e Informe de Comisión
revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece”. 4) Elección
para renovación de los cargos de miembros de Comisión
Directiva (5 miembros titulares y 2 miembros suplentes) y
Comisión Revisora de Cuentas (3 miembros titulares y 1
miembro suplente) por el término de tres ejercicios. Nota: 1)
Conforme lo establecido por el art. 20 del Estatuto Social de la
Entidad: “El quórum legal lo forman la mitad más uno de los
socios activos y honorarios en condiciones de votar,
entendiéndose por tales los socios que tienen un mínimo de seis
meses de antigüedad y se encuentran con el pago de las cuotas
sociales al día. No habiendo este número de socios a la hora
indicada, la asamblea se reunirá una hora más tarde y deliberará
cualquiera sea la cantidad de los socios presentes.-” 2) La
regularización en el pago de las cuotas sociales y toda otra
deuda que mantuvieren los asociados, podrá efectuarse en la
sede de la administración de la entidad, hasta tres (3) días hábiles
anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea Anual Ordi-
naria. 3) La documentación asamblearia, estará a disposición de
los señores asociados desde veinte (20) días antes a la celebración
de la asamblea, en la sede social conforme artículo

20 del Estatuto Social.- El Secretario.
3 días – 24687 – 6/10/2014 – s/c

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO -
ASOCIACION CIVIL RIO CUARTO

Convócase a los asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de octubre de 2014 a las 21:00 horas en primera
convocatoria, en la sede social sita en Avenida Amadeo Sabattini
4100 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: Punto 1: Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. Punto 2: Consideración de
los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los
plazos legales y estatutarios. Punto 3: Lectura y consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
Estados Contables y demás documentación correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Punto 4:
Consideración del Presupuesto del Ejercicio 2014. Punto 5:
Cambio del domicilio fiscal ante la A.F.I.P. El Secretario.

3 días – 24690 – 6/10/2014 – s/c

CLUB NAUTICO SANTA ROSA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 26/10/
2014, a las 9:30 horas, en la Sede Social -Paraje Las Taperas,
San Ignacio, Ped. Santa Rosa, Pcia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 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 ejercicio 30 de abril de
2014. 4°) Informe sobre los requerimientos,
cumplimentación, y Resolución DIPAS. 5°) Cuota Social.
NOTA: podrán participar de la Asamblea los Socios Titulares
que estén al día con Tesorería, según lo establecido en el Estatuto
Social. El Secretario.

3 días – 24691 – 6/10/2014 – s/c

ASOCIACION NAZARETH
RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 21/10/
2014 a las 12:00 horas, en calle Mendoza 200, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2°) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3°) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
31/07/2013. 4°) Cuota Social. 5°) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por el término de
dos ejercicios. La Secretaria.

3 días – 24693 – 6/10/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL RED GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL - RED GFU

Asociación civil sin fines de lucro, Convoca a Asamblea Gen-
eral ordinaria para el 22 de Octubre de 2014 a las 19:00 horas en
la calle Dean Funes 997, B° Alto Alberdi, de esta ciudad de
Córdoba, Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar
el acta, 2° Lectura de las actas anteriores.- 3° Informe
fundamentando por la presentación fuera de término de los
ejercicios finalizados el 31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011,
31-12-2012 y 31-12-2013,- 4° Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
recursos y el Dictamen del Organismo de Fiscalización por los
ejercicios finalizados el 31-12-2009, 13-12-2010, 31-12-2011,
31-12-2012 y 31-12-2013,- 5° Renovación anual de autoridades
- Ratificación elección según acta del 11-6-2014.- 6° Cambio de
sede social. La secretaría.

3 días – 24703 – 6/10/2014 – $ 415,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES "RENACIMIENTO"

Convocatoria

Se convoca a asamblea ordinaria a desarrollarse el día 17/10/
2014 17 hs. en la sede social, A. Asili N° 152, Comuna San
Roque, Cba. ORDEN DEL DIA: 1. Consideración del Acta
Asamblea anterior. 2. Designación de dos socios para firmar el
acta y colaborar con el escrutinio.- 3.  Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio social finalizado el 31-12-2013. 4. Renovación total/
parcial de los cargos de la Comisión Directiva.- 5. Renovación
total/parcial de los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas.-
6. Razones por las que no se realizó la Asamblea correspondiente
en tiempo y forma. El Secretario.

3 días – 24715 – 6/10/2014 - $ 331,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de
octubre de 2014, a las 17 horas, en nuestra sede social, sito en
calle Josué Rodríguez Nº 724, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria, balance general,
inventario e informe revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1º de agosto de 2013 y el 31 de
julio de 2014. 4) Elección de la junta electoral, de tres miembros
titulares y un suplente. 5) Renovación total de la comisión
directiva, por dos años, a saber: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, cuatro vocales
titulares, cuatro vocales suplentes, un revisor de cuentas titular
y un suplente. 6) Tratamiento de la cuota social. El Secretario.

3 días – 24719 – 6/10/2014 – s/c.

ASOCIACION MUTUAL CELUVA

 ASAMBLEA  GENERAL   CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 15 de Noviembre
de 2014, a las 10,30 horas en la sede de la Institución, sita en
calle Celestino Vidal 3161 de esta Ciudad de Córdoba conforme
a los artículos 31, 32°, 33°, 34°, 37°,41,42°, 44° y 46° de los
Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento de los
siguientes temas.  ORDEN DEL DlA  1°) Designación de dos
(2) socios para que suscriban el acta en representación de la
Asamblea, Junto con el Presidente y Secretario.  2°) Motivos
de la Convocatoria fuera de termino  3°) Consideración de la
Memoria y "Balance Irregular" correspondiente al Ejercicio
comprendido entre el 13, de Diciembre del 2011 al 31 de
Diciembre del 2011-  4°) Consideración de la Memoria y "Bal-
ance sin movimientos" correspondiente .al Ejercicio
comprendido entre el 1 de Enero del 2012 y el 31 de Diciembre
del 2012.   5°) Consideración de la Memoria y "Balance sin
Movimientos" correspondiente al Ejercicio comprendido entre
el1 de Enero del 2013 y el 31 de Diciembre del 2013.   6°}
Elección de seis (6) Miembros Titulares y dos (2) Suplentes

por vencimiento de mandato.  7°) Elección de tres (3) Miembros
Titulares y uno (1) suplente de la Junta Fiscalizadora. El
Secretario.

3 días – 24709 - 6/9/2014 – s/c.-

CAMARA DE TINTOREROS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 28/10/2014 a
las 21 hrs. (con sesenta minutos de tolerancia), en calle Padre
Grote n° 416 de esta ciudad. Orden del dia: 1) Primero:
designación de dos asociados para firmar el acta, Segundo: lectura
del balance general, memoria e informes de la comisión revisadora
de cuentas, Tercero: renovación parcial de la comisión directiva
en los cargos de Presidente, Secretario, Vocal Titular, por el
término de dos años y I el total de la comisión revisadora de
cuentas por el término de 1 año.

3 días – 24680 - 6/9/2014 – $ 205,80.-

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17 de octubre, a
las 20 horas, en Entre Ríos Nº 2943, Bº San Vicente, ciudad de
Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designar los socios para firmar el acta. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultado e inventario del
ejercicio del año 2012 y 2013. 3) Consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al año 2012 no fue celebrada en los plazos establecidos en el
Estatuto. 4) Consideración del informe de la comisión revisora
de cuentas. 5) Elección de miembros de la comisión directiva y
comisión fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 24595 – 3/10/2014 – s/c.

COOPERATIVA DE O. Y S. P. DE LEONES LIMITADA

Asamblea Primaria Ordinaria – Elección de Delegados
Distrito Nº 1 (Área Urbana)

Convocatoria

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias,
tenemos el agrado de convoca a los señores asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada,
domiciliados en el Área Urbana de la ciudad de Leones, a la
Asamblea Electoral de Distrito a realizarse el día dieciséis (16) de
octubre del año dos mil catorce, a las 20:30 horas (veinte y treinta
horas) en el local de la Cooperativa, sito en Bvard. Colón Nº 1089
de esta ciudad, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para cumplimentar las
exigencias del Artículo Nº 30 inciso “e” del Estatuto Social. 2)
Elección de quince (15) Delegados Titulares y quince (15)
Delegados Suplentes para representar a los Asociados domiciliados
en el Área Urbana de la ciudad de Leones – Distrito Nº 1 – en las
Asambleas de la Cooperativa (art. Nº 30 Inc. “b”). Leones,
setiembre de 2014. El Secretario.

3 días – 24584 – 3/10/2014 - $ 249,20

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS DE
CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de
noviembre de 2014, a las 18:45 horas, en nuestra sede social, sita
en calle La Rioja Nº 382 para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el
presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria,
balance general e informe de junta fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014. 3)
Consideración de la cuota social y demás aranceles vigentes, como
así la actualización de éstos, según los incrementos producidos
por la inflación, y la que generen de futuro. 4) Renovación total
del consejo directivo y junta fiscalizadora. En caso de no haber
quórum a la hora estipulada, la sesión se realizará treinta (30)
minutos después, con el número de socios asistentes que hubiere
(art. 40 del Estatuto). El secretario.

3 días – 24565 – 3/10/2014 – s/c.

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de octubre de 2014, a las diez horas, en
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el local sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el
presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración del
balance general, estado de resultados, distribución de ganancias,
memoria e informe de la comisión fiscalizadora en los términos
establecidos en el art. 234, inc. 1º) de la ley 19.550,
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. 3)
Consideración de la gestión de directores y síndicos y retribución
a los mismos por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014, art.
44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19550. 4)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y
designación de los mismos por el término de un ejercicio. 5)
Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes
por el término de un ejercicio. Córdoba, 16 de setiembre de 2014.

5 días – 24554 – 7/10/2014 - $ 1.123.-

CIUDAD DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas de Ciudad de Córdoba
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 24
de octubre de 2014, a las 18 horas en el local de la sociedad, sito
en Camino San Carlos Km 4 ½ de esta ciudad de Córdoba a fin de
tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
accionistas que suscriban el acta de asamblea conjuntamente con
presidente y secretario. 2) Designación de una junta electoral
compuesta por tres (3) accionistas. 3) Elección de tres (3) directores
titulares y tres (3) directores suplentes por dos (2) ejercicios. Se
recuerda a los señores accionistas la plena vigencia del artículo
238 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 24720 – 7/10/2014 - $ 1914,90

COOPERATIVA DE CREDITO y SERVICIOS SOCIALES
"SUESAR LTDA"

La COOPERATIVA DE CREDITO y SERVICIOS SOCIALES
"SUESAR LTDA" En cumplimiento de lo establecido en los
Artículos Nros. 47 y 48 de la Ley de Cooperativas N° 20.337 Y
Artículos N° 30 Y 31 del Estatuto Social, el Consejo de
Administración, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
550 Inciso "o” del citado Estatuto, CONVOCA a Asamblea
Ordinaria a realizarse en su Sede Social sito en Avenida Río Bamba
N° 369 de la ciudad de Córdoba, el día 25 de octubre de 2014 a las
07:00 horas. Se establece para dicha oportunidad el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- DESIGNACIÓN de dos asociados para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y
firmen el Acta en representación de la Asamblea. 2- INFORME
sobre la situación del Consejero MARIO RUBEN
DOMINGUEZ, con ausencia transitoria desde el 28 de Abril de
2014, ajeno a su voluntad. 3- INFORMAR sobre la renuncia
presentada por el Sr Cesar Jesús Romero a su cargo de Vocal
Titular del Consejo de Administración, 4- CONSIDERACIÓN
de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditoría e Informe del Síndico
respectivamente, correspondiente al Ejercicio Nro. 50, iniciado el
01 de Julio de 2013 y cerrado el 30 de Junio de 2014. 5-
CONSIDERACIÓN del Proyecto N° 1192 /14 presentado por
el Consejo de Administración y aprobado por Acta N° 998 /14 de
fecha 05 de setiembre de 2014, relacionado a ratificación del trabajo
personal realizado por Consejeros y Síndicos y Reembolso de
gastos en ejercicio del cargo. (Resolución N° 719/04 - Asamblea
Ordinaria N° 41) Y artículo 67 de la Ley de Cooperativas 20337
y Artículo N° 50 del Estatuto Social. 6- CONSIDERACIÓN del
Proyecto N° 1193/14 presentado por el Consejo de Administración
y aprobado en Acta N° 998/14 de fecha 05 de setiembre de 2014
sobre modificaciones al Reglamento Interno de Servicios Sociales
(FAEEM) en su Capítulo II- DE LA SALUD. Artículo 3-
APOYOS PARA LA SALUD y modificación al Artículo 5-
APOYO ECONÓMICO POR COMPRA DE
MEDICAMENTOS, Según lo expresado en Anexo 1 y 2 que se
adjunta. 7- CONSIDERACIÓN del Proyecto N° 1194/14,
presentado por el Consejo de Administración y aprobado en Acta
N° 998/14 de fecha 05 de setiembre 2014, relacionado con la
modificación del Artículo Nro.10 del Estatuto Social de acuerdo a
lo propuesto en Anexo 1. 8- CONSIDERACIÓN del Proyecto
N° 1196/14 presentado por la Sindicatura, relacionado a la
modificación de los Artículos Nro. 9, 46, 47, 48 Y 66 del Estatuto

Social, en uso de sus facultades, según el Art. 79, Inc. 7 de la Ley
20.337 y Art. 68, Inc. g del Estatuto Social. 9- REFRENDAR la
Resolución N° 1180/14 aprobada en Acta N° 1001 por el Consejo
de Administración que designó los integrantes de la Comisión de
Elecciones y Escrutinio, seg.art 15 del Reglamento Interno de
Elecciones de la cooperativa. 10- CONSIDERAR la renovación
parcial de los miembros del Consejo de Administración con la
elección de 1 (un) Vocal Titular, por el término de dos ejercicios en
reemplazo del señor CESAR JESUS ROMERO (por renuncia al
cargo aceptada por el Consejo con fecha 19/09/2014).

3 días – 24519 – 3/10/2014 -$ 1853,40

ASOCIACIÓN FAMILIAS UNIDAS
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convocamos a Usted a nuestra sede (Provisoria), para proceder
a elecciones de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el lapso de un año. La fecha elegida es para el día 18
de octubre de 2014 a las 16 has. Se ruega puntualidad. Orden del
día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización correspondiente a los ejercicios cerrados
al30 de abril dejos años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014
conjuntamente. 3.- Elección de Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas. 4;- Designación de socios para refrendar conjuntamente
con Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 24508 – 3/10/2014 – s/c

CENTRO VECINAL "XANAES"
ASOCIACION CIVIL

Convócase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 10 de Octubre de 2014, a las
20:30 horas, en la sede social sita en calle Ramón Cabrera 330 de
la localidad de Arroyito para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Elección de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2)
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera del término legal por el Ejercicio cerrado el31 de Diciembre
de 2013.- 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos
correspondientes al Octavo Ejercicio Económico iniciado el O I
de Enero de 2013 Y finalizado el 31 de Diciembre de 2013.- El
secretario.

3 días – 24472 – 3/10/2014 – s/c

COOPERATIVA ELECTRICA y DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE MONTE BUEY LIMITADA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 27/10/14 a las 21,15
horas en Sala de Usos Múltiples Luis Panigo de la Cooperativa
Eléctrica y de Obras y S. Publicos de Monte Buey Ltda.. Orden
del Día: 1)Designación de 2 Asambleístas para que con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta. 2)Consideración y
tratamiento de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Cuadros de Resultados,  Cuadros Anexos Informe del Síndico,
Informe del Auditor y Destino del Excedente del Ejercicio N° 56°
cerrado el 30-06-14. 3)Renovación Parcial del Consejo de
administración. a)Designación de una Comisión Escrutadora.
b)Elección de 3 Consejeros Titulares por 3 años. c) Elección de 2
Consejeros Suplentes por 1 año. d)Elección de 1 Síndico Titular
y 1 Síndico Suplente por 1 año.4)Consideración y tratamiento de
la reforma del Art.5 inc. (n) del Estatuto Societario para dar
cumplimiento a la Resolución N° 2592 de fecha 2 de julio de 2014
dictada por eI INAES. El Secretario.

3 días – 24549 – 3/10/2014 - $ 457,80

CLUB DEPORTIVO CASINO

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de octubre,
a la hora 20,00 en la sede social, sita en Avda. Gral. Savio 1476 de
la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente Orden Del Día
1)Lectura y Aprobación del acta anterior. 2)Designación de (2)
socios para firmar el acta correspondiente. 3)Consideración y
Aprobación de las Memorias y Estados de Situación Patrimonial
(Balance General) y Estados de Resultado al 30/06/09, 30/06/10,

30/06/11, 30/06/12, 30/06/13 Y 30/06/14. 4)Causales por la cual
no se realizó la Asamblea dentro de los términos estatutarios. 5)
Elección de Autoridades Estatutarias.- Transcurrido media hora
después de la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la
mitad más uno de los socios en condiciones de votar, la Asamblea
se realizará con el número de asociados que se encuentren
presentes; de acuerdo con el Art. 33 del Estatuto vigente.- La
Secretaria.

3 días – 24535 – 3/10/2014 - $ 499,80

ASESORES DE CORDOBA S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17/10/14 a
las 10 hs en 1° convocatoria y 11 hs en 2° convocatoria en
Av. Nores Martínez N° 2649 PB “A’’’. Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
accionista para que suscriba el acta de Asamblea junto
al Presidente 2) Consideración de la documentación que
establece el Art. 234° inc 1 LS por el ejercicio cerrado el
31/12/13. 3) Consideración de la Gestión del órgano de
administración y sindicatura por sus funciones durante
el ejercicio 4) Fijación de Honorarios al Directorio, aun en
exceso de lo dispuesto por el Art. 261 ° LS, si correspondiere,
5) Ratificación de Asambleas Ordinarias celebradas con fecha
3/12/12; 31/5/13, 11/6/13, 11/12/13 y 30/12/13.

5 días – 24300 – 3/10/2014 - $ 612.-

BALMOR AGROINGENIERIA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

MORTEROS 23/09/2014. Se convoca a los señores
Accionistas de BalmorAgroingenieria SA a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 15 de Octubre de 2014, a las
19:00 horas en el domicilio social, sito en Bv. Belgrano 1350
de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente orden del día: 1.Designación de
dos  acc ion i s tas  pa ra  que  con jun tamente  con  e l
Presidente, firmen el Acta de la Asamblea. 2.lnforme
sobre las causales que motivaron la Convocatoria a
Asamblea fuera del plazo legal establecido y del atraso
en la realización de las mismas. 3. Consideración de la
Memoria y Balance General e Informes de los Ejercicios
ce r rados  e l  31  de  Dic iembre  de  2012  y  2013 .
4.0torgamiento de poderes afines para el desarrollo y
cumplimiento del objeto societario. 5. Designación de Autoridades.
Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán comunicar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de
Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el
Art. 238 de la Ley 19.550, con una anticipación de tres días
hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.- El presidente.

5 días – 24159 – 3/10/2014 - $ 642,85

FONDOS DE COMERCIO
Gladys Alicia Fortes DNI 12.810.365 CUIT 27-12810365-7

domiciliada en Av. Santa Ana 2661 B. Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba, transfiere el Fondo de Comercio de Farmacia F&F V
sita en Av. Pueyrredón 1798 esq. Sol de Mayo de B. Alto Alberdi
de la ciudad de Córdoba a la Sra. Graciela Beatriz Ruiz DNI
17159159 CUIL 27-17159159-2 domiciliada en Hualfin 391 B.
Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Farmacéutica M.P. 4072.
Oposiciones en Comechingones 598 B. Alto Alberdi. Córdoba.

5 días – 24372 – 6/10/2014 - $ 334

Silvia Alejandra MOREO, DNI 22.726.877, domiciliada en
Tucumán 546- LEONES - Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO
DE COMERCIO destinado al rubro  Farmacia, Perfumería y
Accesorios, denominado “FARMACIA MOREO I”, sito en
Bv. Sarmiento y Santa Fe - LEONES - Pcia. Cba., A FAVOR
DE: Roxana Mabel PIETRANI, DNI N° 32.943.335,
domiciliado en Av. del Libertador 1374 - LEONES - Pcia. Cba.,
Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de
firma del contrato, maquinarlas e implementos de trabajo
detallados en inventario, la clientela, el derecho al local y todos
los demás derechos derivados de la propiedad comercial y
artística relacionados al mismo. Libre de pasivo, personas y
empleados. Oposiciones Horacio CANTET, Duarte Quirós
477,8° “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 24314 – 3/10/2014 - $ 683.-


