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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General ordinaria el día 25/
08/2008 a las 16,30 horas en su local social. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta. 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance al 31 de Diciembre de 2007 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Informar
y considerar las causas que obligó a realizar la
asamblea del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2007, fuera de término estatutario. 4)
Designación de la Comisión Escrutadora. 5)
Elección de: 4 miembros titulares por dos años
de Comisión Directiva, 5 Vocales Suplentes, 2
Revisores de Cuentas Titulares y uno Suplente
por un año. La Comisión Directiva.-

2 días - 16945 - 22/07/08 - $ 51.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA "JUAN

PEDRO CAMPIS"

Convoca a Asamblea Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de Agosto de 2008 a las 18.00 hs.
en el local de la Sede Social sito en calle Santa
Rosa 1607 del Bº Alberdi de la Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta en
representación de la asamblea junto con el
Presidente y Secretaria. 3) Informe de los
motivos de la realización de la Asamblea fuera
de término. 4) Consideración de las Memorias
Anuales, Inventarios Balances Generales,
Cuadro de Gastos y Recursos y demás Estados
Contables y los Informes de la Junta
Fiscalizadora correspondiente a los Ejercicios
cerrados los días 31 de Diciembre de 1997, ir-
regular, y de los años 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 5)
Consideración de las compensaciones a los
Directivos. 6) Renovación total de las
autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, por un período de tres (3) años.
Cronograma de Elección: Cierre de presentación
de listas de candidatos día 14 de Agosto 2008 a
las 18.00 en la Sede social. - Oficialización de
listas 29 de Agosto de 2008 antes del acto
eleccionario. La Secretaria.-

3 días - 16955 - 23/07/08 - s/c.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS

 Y CONSUMO DE
RAFAEL GARCIA LIMITADA

RAFAEL GARCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
08 de Agosto del 2008, a las 18 horas en calle
San Martín s/n de la localidad Rafael García.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el
Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Estado de
Resultados, Informe del Síndico y del Auditor,
y proyecto de distribución de Excedentes,
correspondientes a los Ejercicios Económicos
cerrados el 31 de Diciembre de 2006 y 31 de
Diciembre de 2007. 3) Renovación Total del
Consejo de Administración, a saber: a)
Designación de la Comisión Escrutadora. b)
Elección de 9 (nueve) Consejeros Titulares por
el término de dos años en reemplazo de los
señores Consejeros Titulares, Señores: Besora,
Juan Antonio; Vilar Juan; Larrosa Rafael
Eduardo; Ludueña Rubén; Fernández José;
Martínez Pedro Tomás; Rami Héctor Daniel;
Montenegro Héctor Roberto y Gigena Hilda
Cristina. c) Elección de tres Consejeros
Suplentes por el término de un año, en
reemplazo de los señores Consejeros Suplentes:
Moggi Cosme Saúl; Montenegro Hugo y García
Paulino, por finalización de sus mandatos. d)
Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de un año en reemplazo
de los señores Escobar Ramón Dante y Suaya
Antonio, por finalización de mandatos. 4)
Consideración de la Reforma y adecuación del
Estatuto Social y Reglamento Interno General
Nº 1. 5) Explicación de los motivos por los
cuales la Asamblea se desarrolla fuera de
término. El Secretario.-

3 días - 16941 - 23/07/08 - $ 114.-

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de Agosto de 2008, a las 21,30 hs en las
instalaciones de la institución, sita en
Aeródromo Com. Av. Juan Carlos Sapolski de
la ciudad de Corral de Bustos. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación de las Memorias y
Balances Generales correspondientes al
quincuagésimo tercer ejercicio legal cerrado el
treinta y uno de diciembre del año dos mil siete.
2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio dos mil siete. 3) Renovación de la
parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Autorizar a la Comisión Directiva para emitir
rifa, tómbola o bingo según convenga. 5)
Designación de dos socios para que, junto al

Presidente y al Secretario refrenden el Acta de
la Asamblea. El Secretario.-

3 días - 16931 - 22/07/08 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

M & H S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Carlos Manuel Martínez, argentino,
D.N.I. Nº 18.018.171, casado, nacido el 15 de
marzo de 1967, 41 años, Contador, con domicilio
en Ejercito Argentino Nº 9520 L17 M60, Coun-
try Las Delicias de la ciudad de Córdoba;
Agustín Alejandro Martínez, argentino, D.N.I.
Nº 24.992.892, casado, nacido el 27 de
noviembre de 1975, 33 años, Martillero, con
domicilio en calle Juan Ramón Jiménez Nº 1150,
Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba y Herrera
Eduardo Martín, argentino, D.N.I. Nº
28.853.867, casado,  nacido el 19 de Julio de
1981, 29 años, empresario, con domicilio en
Manuel de Falla Nº 7210, Barrio Arguello de la
ciudad de Córdoba. Fecha del Contrato Social
3/3/2008 y Acta Social de fecha 3/3/2008. Fecha
del Acta Complementaria 3/4/2008 certificada
por escribano público con fecha 11/4/2008.
Denominación: La Sociedad se denominará "M
& H S. R. L. y tendrá su domicilio legal en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, agencias o delegaciones en cualquier
otro lugar del interior o del exterior de la
República Argentina. Sede Social en calle 9 de
Julio 40 2º Piso Local 30 ̈ . Duración: NOVEN-
TA Y NUEVE (99) AÑOS, a contar desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros, por intermedio de terceros o asociada
a éstos, bajo cualquier forma o figura, a las
siguientes actividades: a) INMOBILIARIAS-
URBANIZADORAS: mediante la compra,
venta, permuta, mandato y/o intermediación,
de toda clase de terrenos e inmuebles, urbanos
o rurales, destinados a la construcción,
comercialización, financiación y administración,
de Urbanizaciones Residenciales Especiales
(country), loteos o cualquier otro tipo de
urbanización; compra, venta, locación, leasing,
permuta, explotación, subdivisión de terrenos,
fraccionamiento de tierra, organización y
administración de consorcios, y, de cualquier
modo, la comercialización de bienes inmuebles
de cualquier naturaleza, inclusive bajo el régimen
de propiedad horizontal,  con fines de explo-
tación, renta o enajenación; quedando excep-
tuadas las actividades que requieran del ahorro

público; b) CONSTRUCTIVAS: mediante el
asesoramiento, estudio, proyecto, ejecución,
dirección, administración y comercialización
para sí o para terceros, de todo tipo de obras,
sean éstas de ingeniería, arquitectura, industri-
ales, mecánicas, viales, de saneamiento,
eléctricas, electrónicas, hidráulicas, telecomuni-
caciones,  públicas o privadas, sobre inmuebles
propios o ajenos; loteos y urbanizaciones de
cualquier tipo, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal; construcción y
explotación por sí o por terceros de hoteles,
hosterías, estaciones de servicios, locales
comerciales, gastronómicos, de diversión,
recreación y entretenimiento; c) MANDATOS
Y REPRESENTACIONES: El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e investiga-
ciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en
el objeto social. En todos los casos en que se
trate de ejercicio profesional, los servicios
deberán ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados. Para el cumplimiento
del objeto social, podrá la sociedad realizar todos
los actos y contratos que se relacionen
directamente con el mismo, ya sea contratando
con entes privados o públicos, nacionales,
provinciales o municipales, entidades,
asociaciones civiles, mutuales o cooperativas.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital Social: El capital social se fija
en la suma de Pesos Doce ($ 12.000), dividido
en Ciento Veinte (120) cuotas sociales de Pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una, las cuales
son suscriptas e integradas por los socios de la
siguiente manera: a) el señor Carlos Manuel
Martínez, un total de Cuarenta (40) cuotas
sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 100,oo)
cada una, o sea un total de Pesos Cuatro Mil ($
4.000,oo); b) el señor Agustín Alejandro
Martínez, un total de Cuarenta (40) cuotas
sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 100,oo)
cada una, o sea un total de Pesos Cuatro Mil ($
4.000,oo); y Eduardo Martín Herrera, un total
de Cuarenta (40) cuotas sociales de valor nomi-
nal Pesos Cien ($ 100,oo) cada una, o sea un
total de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,oo). Las
cuotas se integran en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero efectivo y el saldo restante
será integrado por los socios en el plazo de dos
años computados a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad ante el Registro Público de Comercio.
La reunión de socios dispondrá el momento en
que se completará la integración. Administración:
La dirección, administración y representación de
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la sociedad estará a cargo de un socio-gerente,
designándose a tal efecto al socio Carlos Manuel
Martinez. Ejercicio Económico: El cierre del
ejercicio se efectuará el día 31 de Diciembre de
cada año, fecha en que se confeccionará el Balance
General y demás documentación técnica contable
que exijan las disposiciones legales vigentes. FDO:
Juzgado de 1º Instancia 39 Nominación Civil y
Comercial, 7º Concurso y Sociedades- Ciudad de
Córdoba.-

Nº 16470 - $ 203.-

BANCO SAENZ S.A.

BUENOS AIRES

TRANSFERENCIA
FIDUCIARIO DE CREDITOS

Se hace saber que el directorio de la sociedad ha
resuelto Transferir en propiedad fiduciaria la
totalidad de los créditos presentes y futuros
originados por la compañía a Banco Patagonia S.A.
en calidad de fiduciario (no a título personal) de
los Fideicomisos Financieros Tarjeta Sáenz. La
presente importa notificación en los términos
Artículo 1467 del Código Civil. Buenos Aires,
Febrero 14 de 2008.-

Nº 16967 - $ 55.-

PROGRESO S.A.

En edicto Nro. 13585 de fecha 10 de junio de
2008, se consignó erróneamente el número de
L.E. del Presidente electo siendo el correcto L.E.
N° 6.482.192. Por el presente se subsana el
error.-

Nº 16896 - $ 35.-

EL LELO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato social: instrumento privado de fecha
15/5/2008 y acta del 9/6/2008. Socios: Daniel
Enrique Guidici, argentino, DNI 11.520.350, de
54 años de edad, transportista, casado, con
domicilio en calle Luis Angel Firpo Nº 2181 de Bº
Ana María Zumarán, Córdoba; el Sr. Maximiliano
José Guidici, argentino, DNI 32.682.666, soltero,
de 21 años de edad, estudiante, domiciliado en
calle Fray Luis Beltrán 2729 de Bº Poeta Lugones,
Córdoba y Alejandro Martín Guidici, DNI
30.469.019, en su carácter de apoderado de la Sra.
Daniela Lorena Guidici, argentina, DNI
27.014.119, de 29 años de edad, estudiante, casada,
domiciliada en Dpto. "A" PB Escalera 3, del Bº
Mayor Krausse de la ciudad de Oberá, Misiones,
según Poder General Amplio de Administración y
disposición otorgado por Escritura Nº 164, labrada
en la ciudad de Oberá, Provincia de Misiones.
Denominación: "El Lelo S.R.L.". Domicilio: Luis
Angel Firpo 2181 de Bº Ana María Zumarán,
Córdoba. Duración: noventa y nueve (99) años a
partir de fecha inscripción R.P.C.. Objeto social:
realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros la plantación, cría, producción,
fabricación, elaboración, industrialización,
explotación, transporte, comercialización,
exportación e importación y representación de
bienes agrícolas ganaderos relacionados a viñedos,
hortalizas, frutas y ganadería en el país o en el
extranjero, como así también la explotación y la
contratación de licitaciones públicas y privadas
que hagan a su objeto. Capital social: pesos doce
mil ($ 12.000) dividido en 1200 cuotas de pesos
diez ($ 10) cada una. Dirección, Administración y
Representación legal a cargo del socio Gerente Sr.
Daniel Enrique Guidici. Fecha de cierre de ejercicio:
el día 30 de diciembre de cada año. Fdo. Carolina
Musso, secretaría del Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom.

C. y C. (Conc. y Soc. Nº 8). Of. 21/7/08.
Nº 16283 - $ 99

ETERCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

En Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha
31 de Agosto de 2007 se designó por unanimidad
y por el término de tres ejercicios a la totalidad de
los miembros del Directorio, el que quedó
integrado de la siguiente forma: Presidente:Ariel
Orchansky, D.N.I. 25.755.182; Vicepresidente:
Andrés Orchansky, D.N.I. 26.904.587 y Direc-
tor Suplente: Adrián Ganzburg, D.N.I. 26.814.405.
Córdoba 16 de Julio de 2008. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 16904 - $ 35.-

NOVUS S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 28 de Abril de 2008, se aprobó el cambio
de la sede social vigente por la ubicada en calle
Javier López N°1046, Barrio Las Rosas de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

Nº 16852 - $ 35.-

TRANSPORTES DEL CENTRO S.R.L

Por Contrato de fecha 05/06/2008.- Socios: Sres.
Carlos Alberto MARE, D.N.I. Nº 10.916.981,
argentino, casado, de 54 años de edad, de profesión
empresario, con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen N° 545 de la localidad de Laguna Larga -
Provincia de Córdoba; Sr. José Luis Oreste
ARTUSO, D.N.I. Nº 11.416.158, argentino,
casado, de  53 años de edad, de profesión
empresario, con domicilio en calle San Luis N°
620 de la localidad de Laguna Larga - Provincia de
Córdoba y la Sra. Nelvis Maria MARE, L.C. N°
6.179.287, argentina, viuda, de 57 años de edad,
de profesión empresaria, con domicilio en calle La
Rioja N° 523, de la localidad de Laguna Larga -
Provincia de Córdoba.- Denominación:
"TRANSPORTES DEL CENTRO S.R.L.".-
Domicilio: en calle Hipólito Irigoyen N° 545 -
Laguna Larga - Provincia de Córdoba - República
Argentina.- Duración: 99 años a partir de la fecha
de inscripción.- Objeto: Intermediación en el
servicio de fletes (Actividad prevista por la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba para el pago del Impuesto de Ingresos
Brutos con el N° 85301.00 y 85301.90),
intermediación que se ejercerá percibiendo
comisiones - bonificaciones - porcentajes y otras
retribuciones análogas.- Capital Social: El capital
social se fija en la suma de Pesos Quince Mil
($15.000.=), divididos en Cien cuotas (100) de
Pesos Ciento Cincuenta ($150.=) cada una, que
los socios  suscriben en su totalidad en este acto e
integran en efectivo  un 25%,  mediante un depósito
bancario y el saldo en un plazo de dos años .-
Dicha suscripción se ha realizado en las siguientes
proporciones: el Sr. Carlos Alberto MARE, la
cantidad de treinta y tres (33) cuotas sociales, o
sea Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta
($4.950.=) que equivalen al 33% del capital so-
cial, el Sr. José Luis Oreste ARTUSO la cantidad
de treinta y tres (33) cuotas sociales, o sea Pesos
Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($4.950.=) que
equivalen al 33% del capital social y la Sra. Nelvis
Maria MARE, la cantidad de treinta y cuatro (34)
cuotas sociales, o sea Pesos Cinco Mil ($5.100.=)
que equivalen al 34% del capital social.-
Administración: La Administración de la Sociedad
será ejercida por los Sres. José Luis Oreste
ARTUSO y el Sr. Carlos Alberto MARE quedando
designados Socios Gerentes en éste acto, actuando
ambos en forma conjunta.- El socio Gerente durará
en su cargo el plazo de duración de la sociedad y

solo puede ser removido por justa causa;
conservando su cargo hasta Sentencia Judicial,
salvo separación provisional en caso de
intervenirse judicialmente la sociedad.- Ejercicio
Económico y Financiero: El día  treinta ( 30 ) de
Septiembre de cada año, será la  fecha de cierre
de ejercicio.- Juzgado de Primera Instancia y
52ª. Nominación Civil y Comercial - Concur-
sos Nro. 8 - Secretaría Carolina Musso.- Of:01/
07/08.- Fdo: Mariana Carle de Flores -
Prosecretaria.-

Nº  16743 - $ 155.-

GRUPO SAN JUAN CÓRDOBA S.R.L.

Cambio de Jurisdicción

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 20 de
Diciembre de 2007, los señores socios de GRUPO
SAN JUAN CÓRDOBA S.R.L., por unanimidad,
aprobaron el cambio de jurisdicción a la ciudad de
Buenos Aires modificando el artículo quinto del
Contrato Social. Asimismo, se resolvió establecer
la sede social en calle Zavaleta Nº 130 (CP 1437)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nº 16798 - $ 35.-

FADAN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por instrumento de fecha 5/6/08, Liliana Noemí
D'Angelo, argentina, divorciada, comerciante, de
43 años de edad, DNI Nº 16.947.751, con
domicilio en calle Tromen Nº 2035 de Bº Parque
Capital de la ciudad de Córdoba, Carina Celeste
García D'Angelo, argentina, soltera, comerciante,
de 23 años de edad, DNI Nº 31.057.294 con
domicilio en calle Balcarce Nº 111, 3º Piso, Dpto.
A Centro de la ciudad de Córdoba y Silvana Paola
García D'Angelo, argentina, soltera, comerciante,
de 22 años de edad, DNI Nº 32.281.116 con
domicilio en calle Tromen Nº 2035 de Bº Parque
Capital de la ciudad de Córdoba. Denominación:
"Fadan S.R.L.". Domicilio: Tromen Nº 2035, de
Bº Parque Capital de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto: compra, venta, distribución, reparación y
comercialización de artículos de Ferretería Indus-
trial y maquinarias. Como así también la
importación y exportación de los mismos.
Aceptación de mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones de los bienes que
comercializa. La sociedad podrá realizar las
operaciones por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, mediante la ejecución de
mandatos, tomar representaciones y comisiones,
tanto en el país como en el extranjero y , todas las
demás operaciones lícitas para la consecución de
su objeto. Duración: 20 años a partir de la de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: el capital social se fija en la suma de
$ 10.000 dividido en 100 cuotas, de pesos $ 100
de valor nominal cada una, Liliana Noemí
D'Angelo, con 96 cuotas sociales $ 9.600, Carina
Celeste García D'Angelo, con 2 cuotas sociales $
200 y Silvana Paola García D'Angelo, con 2 cuotas
sociales $ 200. Dirección y Administración: será
dirigida, administrada y representada por uno o
más gerentes administradores y, que actuarán en
forma individual e indistinta. Se designa gerente a
la señora Liliana Noemí D'Angelo. Exclusivamente
para la compra, venta, hipotecas o prendas de
bienes registrables, como asimismo para adquirir
activos o pasivos de establecimientos comerciales
e industriales, se requerirá la firma conjunta de
todos los socios gerentes. Balance: el ejercicio
cerrará el 31 de diciembre de cada año. Of. 23/6/
08. Juzg. 1ª Inst. y 52a Nom. C. y C.

Nº 16507 - $ 115

ENNIX S.R.L.

Modificación

Por acta de fecha 14/3/08, suscripta el 17/4/08 y
debido a la renuncia de los gerentes Guillermo
José González DNI 7.989.245, argentino, casado,
mayor de edad, ingeniero, domiciliado en José Paso
275 ciudad de Villa Allende, y Eduardo José Martín
DNI 26.180.831, argentino, casado, mayor de
edad, estudiante, domiciliado en Arredondo 4344
ciudad de Córdoba, ambos designados con fecha
17/12/2004 luego de aceptada la renuncia y
aprobada sus gestiones se designa como nuevos
gerentes a los señores socios José Luis Kubichi
DNI 11.645.266, argentino, casado, mayor de
edad, metalúrgico, domiciliado en Enrique Fermín
7732 ciudad de Córdoba y Lucas Alejandro Martín
DNI 28.271.635, argentino, soltero, mayor de
edad, estudiante, domiciliado en Arredondo 4344
ciudad de Córdoba. Asimismo y por instrumentos
ambos de fecha 14/3/08, se acordó la cesión de la
totalidad de las cuotas sociales (540) del socio
Guillermo José González a favor de los socios
José Luis Kubichi y Lucas Alejandro Martín (54
y 486 respectivamente) y la cesión de la totalidad
de las cuotas sociales (270) del socio Eduardo
José Martín a favor del socio Lucas Alejandro
Martín. En consecuencia se modificaron las
cláusulas octava y cuarta del contrato social, las
que quedaron redactadas de la siguiente forma:
"Octava: Administración: 1) La administración,
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de los señores socios José Luis Kubichi y
Lucas Alejandro Martín, en su carácter de socios
gerentes administradores, quienes ejercerán tal
función en forma conjunta, por tiempo
indeterminado" y "Cuarta. Capital. El capital so-
cial se establece en la suma de pesos doce mil ($
12.000) representado por un mil doscientas (1200)
cuotas sociales de valor nominal de peso diez ($
10) cada una de ellas que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr.
Socio José Luis Kubichi suscribe la cantidad de
ciento setenta y cuatro (174) cuotas, por un total
de pesos mil setecientos cuarenta ($ 1740) que
representan el catorce coma cinco por ciento
(14,5%) del capital social, el cual fue totalmente
integrado. b) El señor Socio Lucas Alejandro Martín
suscribe la cantidad de un mil veintiséis (1026)
cuotas sociales, por valor total de pesos diez mil
doscientos sesenta ($ 10.260), que representan el
ochenta y cinco coma cinco por ciento (85,5%)
del capital social, el cual fue totalmente integrado".
Juzgado Civil y Comercial de 33ª Nom. Concur-
sos y Sociedades Nº 6. Córdoba, 2 de julio de
2008.

Nº 16638 - $ 107

FONDOS DE
COMERCIOS

En cumplimiento de la ley 11867 y por el término
de cinco publicaciones se hace saber que "Juan
Carlos Martínez" LE Nº 7.966.659, casado, con
domicilio en Av. Don Bosco Nº 4436 de Bº Las
Palmas de la ciudad de Córdoba, vende, cede y
transfiere a Sres. Facundo Daniel Sarasa, argentino,
de estado civil soltero, de profesión empresario,
DNI Nº 28.655.745, domiciliado en calle
Marcelino Augier Nº 3773, Bº Matienzo y Diego
Alberto Sebastián Lazarte, argentino, de estado
civil casado, de profesión empresario, DNI Nº
28.273.303, domiciliado en calle Correa de Saa Nº
1800, casi 21, Bº Parque Monte Cristo, ambos de
la ciudad de Córdoba, el fondo de comercio del
panadería de su propiedad denominado
"Panificadora Martínez" sito en calle Av. Don
Bosco Nº 4436 de Bº Las Palmas de la ciudad de
Córdoba, con bienes, maquinarias y personal bajo
relación de dependencia laboral. Oposiciones:
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Carlos Eduardo Domínguez, domicilio: Av. Maipú
250, planta baja, oficina 7 y 9 de la ciudad de
Córdoba.

5 días -  16711 - 25/7/2008 - $ 20


