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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION EMPRESARIA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día para el día 12 de mayo del corriente ao a las
18,30 horas con media hora de tolerancia, a
realizarse en nuestra sede de calle Avellaneda Nº
54, Córdoba con el siguiente orden del día:  1)
Designación de dos asociados para que suscriban
el acta; 2)  Consideración para su aprobación o
modificación de la Memoria y de los Estados
Contables cerrados al 31/12/08, al 31/12/09 y al
31/12/10, 3)  Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas y Comisión Directiva.

  3 días – 9927 – 10/5/2011 - $ 120.-

COLEGIO ONDONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 20 de mayo de 2011 a las 9,30 hs. en
calle Coronel Olmedo 29 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día:  1) Lectura y
aprobación del acta  de asamblea anterior; 2)
Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta; 3) Memoria y balance del ejercicio Abril 2010
– Marzo 2011 e Informes de los Revisores de
Cuentas; 4) Aprobación de los nuevos aranceles
orientadores; 5) Aprobación de viático y
emolumentos de autoridades para el período 2001-
2014 6) Tratamiento del aumento del fondo de
ayuda solidaria, 7) Información de compra de
inmueble y reglamentación para su uso. – Visita e
inauguración de la “casa de Odontólogo” Fdo.:
Noris Lilian Juri, Presidente – Santiago Higa, Sec.

8 días – 10038 – 17/5/2011 - $ 352.-

PARTIDO “ES POSIBLE”

Congreso General Extraordinario el día 14 de
Mayo de 2011 a las 18 horas en Dean Funes 14 2°
Piso, Of. 4. Orden del Día: 1) Política de Alianzas
a nivel Provincial. 2) Políticas de Alianzas en
Elecciones Municipales fijadas entre el 07/8/2011
hasta el 23/10/2011. 3) Política de Alianza a Nivel
Nacional. 4) Otros.

3 días – 10066 – 10/5/2011 - s/c.

JOCKEY CLUB CORDOBA

De conformidad a lo dispuesto por la H.C.
Comisión Directiva en sesión del 27 de abril de
2011, en cumplimiento en lo prescripto por los
arts. 33, 34 y 37 del estatuto y en ejercicio de la
atribución que confiere el art. 53 inc. “p” de aquel,
convócase a los sres. Socios a Asamblea General
de Socios Ordinaria para el día martes 31 de mayo

de 2011 a las 18,30 hs. en Avda. General Paz N°
195 de la ciudad de Córdoba, sede social de la
institución, para tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta de
la Asamblea; 2) Lectura acta asamblea general de
socios ordinaria de fecha 31 de mayo de 2010; 3)
Consideración de la Memoria y Balance General
del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 e
informe de la comisión revisora de cuentas (art. 77
inc. D) del estatuto) 4) Compensación de deuda
municipal del club con dación en pago de dos
fracciones de terreno (fracciones contiguas a calle
alumbrado para ampliación calzada) designada
catastralmente como parcelas D28-Z11-MZ 12
P14 y D28-Z11-M24 (exMZ 12) – P18 por un
total de 5.346,10 m2. y autorización para la
suscripción de los instrumentos públicos
correspondientes a tales fines. H. Comisión
Directiva.

3 días – 10051 – 10/5/2011 - $ 350.-

COOOPERATIVA LOMA VERDE
AGRICOLA GANADERA Y DE CREDITO

LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 23/5/2011 a la
11,00 hs. en su sede de calle Fragueiro N° 1334
P.B. de Barrio Cofico donde se tratará el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y el Recetario; 2) Motivos por el cual se convoca
fuera de término; 3) Consideración de la memoria,
balance general 2010, estado de resultados, cuadros
de anexos, informe de auditoría, informe de síndico
y proyecto de distribución de excedentes de
ejercicio cerrado el 31/12/2010; 4) Renovación del
consejo de administración elección de: cinco
consejeros titulares por el término de un año en
reemplazo de Raúl Alberto Pérez; Emilce Andrea
Blanco; Lucas Eduardo Pérez; María Alejandra
Herrera; Cintia Pérez por finalización de mandatos.
Dos Consejeros Suplentes por el término de un
año en reemplazo de María Elena Alaimo y
Figueroa Ires Arminda. De un Síndico Titular por
el término de un año por finalización de mandato,
en reemplazote Carlos Reinoso y de un Síndico
Suplente por el término de un año en reemplazo
de Marcos Patricio Maidana por finalización de
mandatos.  El Presidente.

3 días – 10059 – 12/5/2011 - $ 192.-

ASOCIACION CIVIL “CASA DE LOS
TRABAJADORES Y BIBLIOTECA

POPULAR”

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/5/
2011 a las 10 hs. en sede de  la Institución. Orden
del Día: 1) Designación de presidente de la

asamblea y 2 asambleístas para que en
representación de la asamblea, aprueben y firmen
el acta, conjuntamente con el presidente y
secretaria. 2) Lectura y consideración de memoria
anual, balance general, estado de resultados, anexos
complementarios e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio económico
años 2004-2005-2006-2007-2008-2009 cerrados
al 31/12/ de cada año. 3) Debate y definición de la
Política de la Institución. 4) Elección de las
autoridades de la comisión directiva de la
Institución: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, vocales titulares (5); vocales suplentes
(5). 5) Elección de la comisión revisora de cuentas:
1 titular y 2 suplentes. La secretaria.

3 días – 10058 – 10/5/2011 - s/c.

ASOCIACION DE CULTURA ITALIANA
DANTE ALIGHIERI
DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 24/5/
2011 a las 19 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir el
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria y balance general correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3) Lectura del
informe del órgano de fiscalización relacionado al
ejercicio antes citado. 4) Designación de 3 socios
para constituir la comisión de escrutinio. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva, por 2
años. 7) Renovación de la comisión fiscalizadora,
por 2 años. La Secretaria.

3 días – 10068 – 10/5/2011 - s/c.

ASOCIACION DE CULTURA ITALIANA
DANTE ALIGHIERI
DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 4/5/2011
a las 20 horas en su sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para suscribir el acta de
asamblea. 2) Solicitud de autorización para ceder
fracción de terreno recibida en comodato según
convenio de Complementación celebrado entre
Asoc. De Cultura Italiana Dante Alighieri de Villa
María y la Municipalidad de Villa María. Acta
acuerdo del 30/11/2007. La Secretaria.

3 días – 10069 – 10/5/2011 - s/c.

PARTIDO “POLITICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL

P.A.I.S.”

Congreso General Extraordinario el día 09 de
Mayo de 2011 a las 16 horas en San Jerónimo 382
Of. 1, Salón Principal. Orden del Día: 1) Política
de Alianzas a nivel provincial. 2) Políticas de
Alianzas en Elecciones Municipales fijadas entre

el 07/8/2011 hasta el 23/10/2011. 3) Política de
Alianza a Nivel Nacional. 4) Otros.

3 días – 10067 – 10/5/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CENTRO
MEDICO DE SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
06/6/2011 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración del Reglamento de
Ayuda Económica Mutual con fondos propios.
El Secretario.

3 días – 10055 – 10/5/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PROGRAMA
ANDRES CORDOBA
VILLA BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/5/
2011 a las 19 hs. en calle Abbe 2368. Orden del
Día: 1) Designación de 2 miembros a los fines de
suscribir el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, estados contables con sus respectivos
anexos y notas y dictámen del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio iniciado
el 1/1/2010 al 31/12/2010. La secretaria.

3 días – 10039 - 10/5/2011 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN
IGNACIO
LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/5/
2011 a las 21,00 y 21,30 en 1ra y 2da. Llamada, en
su sede social. Orden del Día: 1) Apertura de la
asamblea y constitución de autoridades. 2)
Designación de 2 asambleístas para que firmen el
acta. 3) Lectura y consideración del estado de
situación patrimonial al 31/3/2011 e informe de la
comisión normalizadora. 4) Elección de
autoridades.

3 días – 10018 - 10/5/2011 - s/c.

 ASOCIACION MUTUAL DE PRENSA
“MARCOS MARCHINI”

(MUPREN)

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
de Prensa “Marcos Marchini” (MUPREN)  en su
reunión de fecha 04 de Mayo de 2011 ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día martes 21 de Junio de 2011, a las 16 horas, en
la sede de calle Obispo Trejo 365, de la ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta. 2) Tratamiento de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término. 3)
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Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe de
la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2010. El Secretario.

N° 10193 - $ 56.-

CLUB LIDER RECREATIVO LOS
TRONQUITOS

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/5/
2011 a las 21,00 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2
delegados suscribir acta. 3) Convocatoria fuera de
término. 4) Memoria, balance e informe fiscalizador
ejercicio 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009.
5) Elección miembros comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 10190 - 10/5/2011 - s/c.

PARTIDO “MOVIMIENTO NUEVO PAIS”

Congreso General Extraordinario el día 14 de
Mayo de 2011 a las 11 horas en San Jerónimo 382
Of. 2. Orden del Día: 1) Política de Alianzas a
nivel provincial. 2) Políticas de Alianzas en
Elecciones Municipales fijadas entre el 07/8/2011
hasta el 23/10/2011. 3) Política de Alianza a Nivel
Nacional. 4) Otros.

3 días – 10065 – 10/5/2011 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/5/
2011 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta respectivo. 3) Informar causales
por las cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 4) Consideración de la memoria anual,
balance general cerrado el 31/3/2010, e informe de
la comisión revisadora de cuentas. 5) Designación
de tres asambleístas para ejercer funciones de
comisión escrutadora. 6) Renovación parcial de la
comisión directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero, vocales titulares 4° y 5°, todos estos
por 2 años, vocales suplentes 1°, 2°, 3°, 4°
revisores de cuentas titulares 1°, 2° revisadores
de cuentas suplentes 1°, 2° todos por 1 año. El
Secretario.

3 días – 10174 - 10/5/2011 - s/c.

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/5/
2011 en nuestra sede social. Orden del Día: 1)
Informar el motivo por el cual se realiza fuera de
término la asamblea. 2) Lectura y aprobación de la
memoria y balance general correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/
12/2010 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Elección por 2 años de 1 presidente,
1 vicepresidente, 1 secretario, 1 tesorero y 4
vocales titulares por finalización de mandato.
4) Elección por 1 año de 2 vocales suplentes
por finalización de mandato. 5) Elección de 1
año de la comisión revisora de cuentas por
finalización de mandato. 6) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 10151 - 10/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ELENA

ELENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
5/2011 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Informe realización
asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, cuadros anexos,
informe de comisión revisora de cuentas y del
auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2010. 4) Designación de comisión
receptora y escrutadora de votos. 5)
Renovación parcial de comisión directiva: a)
Elección de 1 presidente y vicepresidente, b) 3
vocales titulares; c) 2 vocales suplentes; d) 1
síndico titular y 1 síndico suplente, todos por
finalización de mandato. El Secretario.

3 días – 10152 - 10/5/2011 - s/c.

HIJOS – HIJOS E HIJAS POR LA
IDENTIDAD Y LA JUSTICIA EL OLVIDO

Y EL SILENCIO
 Rectificatorio del B.O. de fecha 28/4/2011

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 9 de mayo de 2011 a las 19,00 hs. en la
sede social para considerar el siguiente Orden
del día:  1) Designación de dos asociados para
refrendar  el Acta de la Asamblea en conjunto
con el Presidente;: 2) Convocatoria a la
Asamblea fuera de término; 3) Consideración
de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre
de 1010. 4) elección de autoridades de la entidad.
5) informe sobre altas y bajas de asociados. 6)
Ratificación de la propuesta de designación
como miembro honorario del compañero León
Gieco; 7) Proyección Anual. La Secretaria.

N° 8851 - $ 68.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

J M & ASOCIADOS Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

SOCIOS: JAVIER ROBERTO
MUNDIELLI, DNI. 13.602.315,  argentino, 50
años,  comerciante,  soltero, domiciliado en Av.
Cárcano 737, Villa Carlos Paz, Córdoba y
RODOLFO HECTOR GEUNA, DNI.
20.677.333, argentino, 41 años,  abogado,
casado, domiciliado en  Barcala 11 Planta Alta,
departamento 2, de la ciudad de San Rafael,
Mendoza. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27/
11/2009. DENOMINACIÓN. J M &
ASOCIADOS S.R.L. DOMICILIO. Av.
Cárcano 737, Villa Carlos Paz, Córdoba.
DURACIÓN. 20 años. OBJETO SOCIAL.
Realización de actividades comerciales
relacionadas con el turismo y gastronomía,
explotación de plazas hoteleras y restaurantes,
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier lugar del país; pudiendo
llevar a cabo las siguientes actividades tendientes
a la consecución de su Objeto Social: a)
Comerciales: llevar adelante contratos de
compraventa, franquicia, suministro, importación,
exportación, permuta, representación, comisión,
mandato, consignaciones, acopio, distribución y
fraccionamiento de toda clase de productos,
mercaderías, sustancias alimenticias, materiales,
repuestos, herramientas, implementos,
maquinarias y rodados en general.- b) Financieras:
Recibir o dar en préstamo dinero, con o sin
garantías reales o personales, a corto, mediano o
largo plazo, vinculados con su objeto social, realizar

aportes de capital a personas físicas o jurídicas,
creadas o a crearse, para la concertación de
operaciones creadas o futuras, así como recibir
aportes de terceros para los mismos fines, efectuar
la compraventa de títulos, valores, papeles de
crédito dentro de cualquiera de los sistemas o
modalidades aprobadas por la legislación vigente,
otorgar avales propios o a favor de terceros, dar
bienes en garantía por deudas propias o a favor de
terceros, y todo tipo de garantías que se consideren
necesarias. CAPITAL SOCIAL. PESOS DOCE
MIL ($12.000) dividido en 120 cuotas de $100
cada una, suscriptas e integradas por los socios de
la siguiente forma y proporción: JAVIER
ROBERTO MUN DIELLI suscribe en dinero
efectivo la cantidad de 114 cuotas, y RODOLFO
HECTOR GEUNA suscribe, en dinero efectivo 6
cuotas. El capital suscripto se integra en este acto
en dinero en efectivo en un veinticinco por ciento
(25%) que los socios aportan en sus respectivas
proporciones de participación en el capital social,
obligándose a integrar el remanente en un plazo no
mayor a dos años. ADMI NISTRACIÓN. La
administración y representación legal estará a cargo
de JAVIER ROBERTO MUNDIELLI ocupará el
cargo de socio-gerente CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año.// Juzgado 1ª. Ins
C.C. 52 A-Conc Soc 8-Sec- Ciudad de Córdoba.-
Fdo.: Mariana A. Carle de Flores. Prosecretaria.
Expte. Nº: 1935260/36. Of. 7/04/2011

 N° 8328 - $ 152.-

FAHUER S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Instrumento constitutivo: 9 de febrero de
2011. Socios: 1.- Gisela Soledad Lopez, D.N.I.
Nro. 31.392.527, argentina, nacido el 15 de enero
de 1986, soltera, de profesión estudiante, con
domicilio en calle Cipriano Lopez Nº 978 de la
localidad de Arroyo Cabral, provincia de Córdoba;
2.- Débora Daiana Fahuer, D.N.I Nro.33.366.735,
argentina, nacida el  28 de febrero de 1989,  soltera,
de profesión estudiante, con domicilio en calle
Los Jacarandaes Nº 170 de la ciudad de General
Deheza,;, Denominación Social: "FAHUER SRL"
Domicilio Social: calle Junín Nº 1640, General
Cabrera (5809), Córdoba. Plazo de Duración:
noventa y nueve años (99), a partir de su
inscripción. Objeto Social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: COMERCIAL: Mediante
la  compra – venta, al por mayor y menor,
promoción ,  publicidad, distribución, importación,
exportación, representación, consignación, licencia,
franquicia, de los bienes, maquinarias, materiales
y productos relacionados con la construcción en
todos los rubros y subrubros que la comprenden,
como así también cualquier otra actividad comercial
lícita que no sean las comprendidas en el rubro de
la construcción..- INDUSTRIAL.-
CONSTRUCCION: Fabri cación, creación,
producción, proce samiento, fraccionamiento y
transformación de obras de construcción y todo
otro elemento que se destine al uso del rubro de la
construcción y todo otro elemento que se destine
al uso del rubro de la construcción en cualquiera
de sus ramas .producción, elaboración,
construcción, fabricación o puesta en condiciones
de utilización de todo tipo de cosas muebles e
inmuebles Construcción, refacción,
transformación de inmuebles para terceros o para
su posterior comercialización. Fabricación de
cualquier producto que se relacione con el objeto
social ut supra mencionado.- SERVICIOS:
Organizar, administrar, implantar y promover
fuentes de asesoramiento en cuanto al rubro de
la construcción. Prestación de servicios integrales
relativos al asesoramiento de personal de la
construcción. REPRE SENTACION: Mediante

mandatos y representaciones de toda clase
relacionadas con el objeto antes mencionado,
actuando como agente y/o representantes de
terceras personas, ya sea físicas y/o jurídicas,
privadas o públicas, nacionales o extranjeras,
realizando todo tipo de operaciones por cuenta
propia o de terceros, en el país o en el extranjero.-
INMOBILIARIA: Mediante la fabricación,
adquisición, compra, venta, permuta, explotación,
arrendamiento y/o locación, concesión,
administración de bienes inmuebles urbanos y
rurales.- FINANCIERA Aportes o inversiones
de capital a sociedades por acciones, compraventa
de títulos y valores, constitución y transferencia
de derechos reales, otorgamiento de créditos en
general y toda otra actividad financiera permitida
con capital propio, con excepción de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
Capital Social: Pesos Veinte Mil ($ 20.000),
dividido en VEINTE (20) cuotas sociales, de Pe-
sos Un mil  valor nominal cada una ($ 1.000),
suscriptas íntegramente en este acto y de acuerdo
a la siguiente proporción: a). Fahuer Debora Daiana,
DIEZ  cuotas sociales (10) de Pesos Un mil  cada
una ($1.000), total de pesos DIEZ MIL ($ 10.000)
y representan el cincuenta por ciento (50 %) del
Capital Social; y b) DIEZ cuotas social (10) de
pesos un mil ($ 1.000), total de pesos DIEZ MIL
($ 10.000) representan el cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social. Aportado íntegramente
en efectivo,.- Organos de Administración y Repre
sentación: Gerencia de un miembro, ejercida por
el socio Gerente López Gisela Soledad, quien se
desempeñará durante tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelegido por Asamblea
de socios. El Gerente, tendrá el uso de la firma
social, no pudiendo usarla en actividades ajenas a
la sociedad, ni comprometerlas en prestaciones a
título gratuito, ni en firma o avales a favor de
terceros.Ejercicio Económico - Distribución: El
ejercicio social cierra el treinta y uno de
diciembre de cada año.- Juzgado Civil,
Comercial y Familia de 6ª Nominación Río
Cuarto, Secretaria Aramburu Maria Gabriela.-

N° 8496 - $ 215.-

  INTELIMAG S.R.L.

 Edicto rectificativo del n° 6569
 publicado el día 12/04/2011

Rectificar edicto n° 6569 de fecha 12/04/2011
donde dice “…los  Sres. Miguel Angel
GALLEGUILLO, argentino,  estado civil casado,
de 40 años de edad, nacido el 12/11/1970, D.N.I.
Nº 21.666.758, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle  Av. Alvear n° 235 Piso 7°
Dpto. “C”; y  Héctor Guillermo GIORGIS,
argentino,  estado civil soltero, de 28 años de edad,
nacido el 09/01/1982, D.N.I. Nº 29.329.558, de
profesión comerciante; ambos con domicilio real
en calle  San Lorenzo n°  438  Piso 5° Dpto. “B”,
ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre, República Argentina…”  debe
decir  “…los  Sres. Miguel Angel
GALLEGUILLO, argentino,  estado civil casado,
de 40 años de edad, nacido el 12/11/1970, D.N.I.
Nº 21.666.758, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle  Av. Alvear n° 235 Piso 7°
Dpto. “C”; y  Héctor Guillermo GIORGIS,
argentino,  estado civil soltero, de 28 años de edad,
nacido el 09/01/1982, D.N.I. Nº 29.329.558, de
profesión comerciante; con domicilio real en calle
San Lorenzo n°  438  Piso 5° Dpto. “B”, ambos
de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, República Argentina…”. Juzgado de 1°
Inst. Civil y  Comercial de 52° Nom. Conc. y Soc.
N° 8.  Expte. 2138379/36.

N° 9588 - $ 72.-


