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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS
SOCIEDAD ANÓNIMA.
Señores Accionistas: De acuerdo a las
disposiciones legales en vigencia y a los Estatutos,
convócase a los señores Accionistas de
ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 2 de noviembre de
2009, a las 9 horas en 25 de Mayo N° 271, piso
7, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1.Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de los motivos de la convocatoria
a Asamblea fuera de término. 3. Consideración de
la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico N° 32
iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre
de 2008. 4. Consideración de la gestión realizada
por el Directorio durante el ejercicio económico
N° 32. 5. Consideración de los Resultados
Acumulados y del Ejercicio. 6. Consideración de
los honorarios del Directorio por sus funciones
durante el ejercicio económico N° 32. NOTA: Se
recuerda a los Señores Accionistas que para poder
concurrir a la Asamblea, deberán depositar las
acciones o certificados bancarios en 25 de Mayo
N° 271, piso 7, Ciudad de Córdoba, con tres días
de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238
Ley 19.550). Ciudad de Córdoba, 24 de setiembre
de 2009. - EL DIRECTORIO
5 días - 23118 - 9/10/2009 - $ 280.BANCO CREDICOOP COOPERATIVO
LIMITADO
31ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS DEL BANCO
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del
Estatuto Social, el Consejo de Administración del
Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca
a los delegados con mandato vigente a la 31ª
Asamblea General Ordinaria de Delegados del
Banco, a realizarse el día 30 de octubre de 2009 a
las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av.
Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1 - Lectura y consideración
del orden del día; 2 - Apertura del acto; 3 Designación por la Asamblea de dos delegados
para firmar el acta; 4 - Designación por la Asamblea
de la Comisión de Credenciales compuesta de tres

miembros. Informe de la Comisión sobre las
credenciales de los delegados presentes; 5 Designación por la Asamblea de la Comisión
Escrutadora compuesta de tres miembros; 6 Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, y O, Notas,
Estado de Situación Patrimonial Consolidado,
Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de
Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados
Contables Consolidados con Sociedades
Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente
al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2009 y su
comparativo con el 30 de junio de 2008, en los
casos que el Banco Central de la República Argentina requiere. Informe de los Auditores. Informe
de la Comisión Fiscalizadora; 7 - Proyecto de
Distribución de Excedentes; 8 - Elección de 18
Consejeros Administradores Titulares y 18
Consejeros Administradores Suplentes, por Tres
ejercicios en: Zona 2: Consejeros Administradores
Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 4: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona
6: Consejeros Administradores Titulares 2 y
Suplentes 2; Zona 7: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 9: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona
10: Consejeros Administradores Titulares 2 y
Suplentes 2; Zona 12: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
14: Consejeros Administradores Titulares 1 y
Suplentes 1; Zona 15: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona
17: Consejeros Administradores Titulares 1 y
Suplentes 1; Zona 18: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
20: Consejeros Administradores Titulares 1 y
Suplentes 1; Zona 21: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 9 Elección de 1 Consejero Administrador Titular
por Dos ejercicios para completar mandato en:
Zona: 13; 10 - Elección de 1 Consejero
Administrador Suplente por Dos ejercicios para
completar mandato en: Zona: 18; 11 - Elección
de 1 Consejero Administrador Suplente por Un
ejercicio para completar mandato en: Zona: 08:
12 - Elección de la Comisión Fiscalizadora
integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos
Suplentes por terminación del mandato; 13 Designación del contador dictaminante de los
estados contables por el ejercicio iniciado el 01 de
julio de 2009. El sec.- NOTA: Art. 47º del Estatuto
Social: “Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
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después de la fijada en la Convocatoria, si antes
no se hubiese reunido la mitad más uno de los
delegados”. La documentación a considerar se
encuentra a disposición de los Sres. Delegados
en: a) la Secretaría General del Banco, con
domicilio en Reconquista 484, piso 7, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; b) en el domicilio de
cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 24 de
septiembre de 2009 .
2 días - 23272 - 6/10/2009 - $ 350.LA PIAMONTESA DE AVERALDO
GIACOSA Y CIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA
BRINKMANN
Convocase a los accionistas de LA
PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y
CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de
2009 a las 17:00 horas, en la sede social de Güemes
esquina Mármol, de la localidad de Brinkmann,
provincia de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente, Orden del Día: 1) Designación de dos
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente del Directorio y
Síndico. 2)Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe
del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico
número 53 finalizado el 30 de junio de 2009.
Aprobación de la gestión del Directorio y la
Sindicatura. 3) Distribución de utilidades. 4)
Consideración de las remuneraciones al Directorio
y a la Sindicatura por el ejercicio de sus funciones
(artículo 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales). Se hace saber a los accionistas que
deberán cursar comunicación a fin de que se los
inscriba con una anticipación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la asamblea. El Directorio.
5 días - 23279 - 9/10/2009 - $ 280.CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
EL CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, con sede
en calle Pablo Buitrago Nº 7081 de esta ciudad de
Córdoba, convoca a Asamblea General
Extraordinaria, para el día 23 de octubre del
corriente año, a las 18:30 hs. En su sede social,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura
del Acta anterior.- 2º) Confirmación Escritura
N°168 de fecha 28 de octubre de 2005 labrada
por escribanía Picco - Escritura de Recibo y
Cancelación del Saldo de Precio a favor del Banco
de la Provincia de Cordoba S.A.- 3º) Modificación

de los términos del acuerdo celebrado con
VIPROCOR.- 4º) Aprobación celebración contrato
de Fideicomiso, su finalidad. Designación de
Fiduciario y Facultades. Aprobación cesión de
superficies al dominio público municipal y
constitución de Servidumbre sobre Áreas
Recreativas. Alternativa para el caso que el
Proyecto Urbanístico no sea aprobado.- 5º)
Ratificación presentación efectuada ante el
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. con fecha 26/08/2009. Modificación de los
términos del acuerdo celebrado el 22/05/2009 con
el BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. Aprobación adquisición definitiva al Banco
de la Provincia de Cordoba S.A. de las fracciones
ubicadas en Bo. Quintas de Arguello. Constitución
de garantías y garantía hipotecaria. Transferencia
simultanea a favor del Fideicomiso Inmobiliario.6°) Autorización a la Comisión Directiva para
intervenir en la tramitación de la aprobación del
proyecto urbanístico ante los organismos públicos
y privados que sean necesarios.- 7°) Autorización
al Comité Ejecutivo de la Comisión Directiva para
suscribir toda la documentación e instrumentos
que sean necesarios para la concreción de las
prestaciones que resulten a cargo del CLUB,
resultantes de los acuerdos que se celebren en el
marco de lo consignado en los puntos
precedentes.- 8º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.3 días - 23259 - 7/10/2009 - $ 252.ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL ZONAL “SAN ROQUE”
LEONES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2009 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que, conjuntamente con el presidente y secretaria,
suscriban el acta de esta asamblea. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados, e informe de la
comisión revisora de cuentas, todo correspondiente al 15° ejercicio fenecido el 30/6/2009.
3) Renovación parcial de la comisión directiva: a)
Designación de una comisión receptora y
escrutadora de votos; b) Elección por 1 año, de
una comisión revisadora de cuentas, 3 miembros
titulares y 3 miembros suplentes; c) Elección del
cargo a tesorero por renuncia del anterior hasta
finalizar su mandato; d) Elección del cargo a
Secretario por renuncia del anterior hasta finalizar
su mandato; e) Proclamación de los nuevos
consejeros electos, conforme a disposiciones
vigentes. La Secretaria.
3 días - 23257 - 7/10/2009 - s/c.
PILAR SPORT CLUB
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PILAR
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 29/10/
2009 a las 20,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para
refrendar el acta junto con el presidente y
secretario. 3) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, notas y anexos, e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 30/6/2009. 4)
Temas varios. El secretario.
3 días - 23252 - 7/10/2009 - s/c.
BERNARDINO RIVADAVIA
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
1072009 a las 19 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 2) Elección de los consejos de gobierno:
consejo de Biblioteca, Consejo Superior y Consejo
de Enseñanza Media. 3) Designación de 2
miembros de la asamblea para suscribir el acta
respectiva. La Secretaria General.3 días - 23177 - 7/10/2009 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL PRODING
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
11/2009 a las 17,00 hs. en Armada Argentina
2126. orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para refrendar el acta de asamblea, con el presidente
y secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance general, cuadro demostrativo de gastos y recursos,
inventario e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 21, cerrado el 30/
6/2007 al ejercicio N° 22, cerrado el 30/6/2008. 4)
Tratamiento de la cuota social. 5) Definir situación
de la sede social. 6) Informe del consejo directivo
sobre la marcha actual y plan de Trabajo de la
Mutual. 7) Renovación total del Consejo Directivo
y junta fiscalizadora por cumplimiento de
mandato. Art. 37 del estatuto social en vigencia.
El Secretario.
3 días - 23234 - 7/10/2009 - s/c.
CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA
Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2009 a las 19,00
horas en su sede de calle 27 de Abril 255 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designar dos socios para firmar el acta y
dos socios escrutadores de votos. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Elección de: a)
seis vocales titulares por dos años; b) tres vocales
suplentes, por un año; c) comisión revisora de
cuentas: tres titulares y un suplente, por un año;
d) comisión arbitral; cinco miembros titulares y
un suplente por un año. 5) Palabra libre. El
Secretario.
2 días - 23250 - 6/10/2009 - $ 76.PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL
ROSARIO S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de Parque
Industrial Villa Del Rosario S.A., a Asamblea
General Ordinaria en primera convocatoria a
realizarse el día 30 de Octubre de 2009 a las 19,30
hs. y en segunda convocatoria a las 20,30 hs. en

Bv. Sobremonte N° 483, Villa del Rosario, Pcia.
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para que
suscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio N° 3, cerrado el 30 de Junio de 2009. 3)
Consideración proyecto de distribución de
utilidades y remuneraciones a directores. 4)
Determinación del número de directores y elección
de los mismos. Día y hora de cierre de registro de
Asistencia (Art. 238 Ley 19.550): 26/10/2009 a
las 19,30 horas. El Directorio.
5 días - 23251 - 9/10/2009 - $ 225.ASOCIACION CORDOBESA DE
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
A.C.A.P.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Octubre de 2009 a las 17 horas en el
local de calle Rosario de Santa Fé N° 275 - 6° Piso
- Of. B - Córdoba a los efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria anual, balance general, cuentas de ganancias y pérdidas e
inventario con el correspondiente informe del revisor de cuentas pertenecientes al ejercicio
económico N° 26 finalizado el treinta y uno de
Agosto de dos mil nueve. 3) Renovación parcial
de la Junta Directiva por vencimiento de mandato,
debiéndose elegir: presidente, secretario, tesorero
y vocal primero, todos por dos años. 4)
Renovación total de la junta de admisión por
finalización de mandato (tres miembros titulares
y tres suplentes) con mandato por dos años. 5)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas por finalización de mandato (un miembro
titular y un suplente) con mandato por dos años.
6) Renovación total del Tribunal de Honor por
finalización de mandato (tres miembros titulares)
con mandato por dos años. 7) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. La
Secretaria.
3 días - 23236 - 7/10/2009 - $ 168.ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS
LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a sus asociados a participar de la
Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 01 de
Noviembre de 2009 a las 11,00 hs. en la sede
mutual, sita en calle Tucumán N° 449/451 B°
Centro - Córdoba, conforme a lo estipulado en
los artículos 24°, 37° y 41° inc. “b” del estatuto
social. Conforme al siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que suscriban
la presente acta. 2) Propuesta y elección de las
autoridades del Consejo Directivo vacantes de
segundo y tercer vocal titular, primero y segundo
vocal suplente. 3) lectura de los cambios
efectuados por el organismo I.N.A.E.S al estatuto
social y reglamento sociales. 4) Lectura,
consideración y aprobación del reglamento social
de Asesoría y Gestoría la Asociación Mutual de
Empleados Legislativos y ejecutivos de la
provincia de Córdoba. 5) Consideración y
aprobación de la sigla A.M.E.L.E. como
representativo al nombre de nuestra Mutual. 6)
Consideración y aprobación del cambio de sede
mutual a calle Tucumán N° 449/451 B° Centro Córdoba. La Secretaria.
3 días - 23171 - 7/10/2009 - $ 156.COLEGIO DE PROFESIONALES EN
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
viernes 16/10/2009 a las 16 hs. en Sede Capital:
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Jujuy 330 - Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Tratamiento y aprobación del anteproyecto de
reforma del Reglamento del Colegio de
Profesionales en Servicio Social de la Provincia de
Córdoba en el marco de las Leyes Provinciales N°
7.341 y 7.342.
3 días - 23254 - 7/10/2009 - $ 63.COLEGIO DE PROFESIONALES EN
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Designar dos asociados para suscribir el Acta.
El Secretario
3 días - 23161 - 7/10/2009 - $ 72.ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL
PATRIMONIO HISTORICO DE
ANSENUZA, SUQUÍA Y XANAES
RIO PRIMERO

Exhibiciones de Padrones: del 5 a 26 de Octubre
de 2009 en horario de atención habitual del Colegio
de Profesionales en Capital y Delegaciones y
Subsedes. Tacha de padrones: 5, 6 y 7 de Octubre
de 2009 en el horario de 17 a 20 horas. Presentación
de listas: 16 de Noviembre de 2009 de 17 a 20 hs.
Oficialización de listas: 23 de Noviembre de 2009
en horario de atención habitual en Colegio en Capital, Delegaciones y Subsedes. Cierre del Padrón:
24 de Noviembre de 2009 en horario habitual de
atención hasta las 20 hs. Exhibición de listas: 25
de Noviembre en horario de atención habitual del
Colegio de profesionales en Capital, Delegaciones,
Subsedes. Presentación de votos: 30 de
Noviembre de 2009 en el horario habitual de
atención del Colegio Profesional en Capital,
Delegaciones y Subsedes. Acto eleccionario: 4 de
Diciembre de 2009 de 8 a 18 hs. en la sede del
Colegio Delegación Capital y en las delegaciones
del Interior de 8 a 14 hs. al igual en subsedes.
N° 23253 - $ 159.-

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria a desarrollarse el día domingo 1° de
Noviembre de 2009 a las 10 horas en su sede
oficial Pablo Robert 90, Río Primero. Donde se
tratará el siguiente. Orden del día: 1) Designación
de dos socios presentes, para que en nombre de la
asamblea consideren, aprueben y firmen el acta
de la asamblea, junto al presidente y secretario. 2)
Explicación por convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de la cuota societaria anual. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
quinto cerrado al 30 de Junio de 2009. 5)
Designación de tres asambleístas para integrar la
comisión escrutadora. 6) Elección total de los
miembros de la comisión directiva para elegir los
siguientes cargos: presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. 7) Elección total de la comisión revisora
de cuentas para elegir los siguientes cargos: 2
miembros titulares y 1 suplente. Córdoba, 1° de
Octubre de 2009. El Secretario.
3 días - 23160 - 7/10/2009 - $ 168.-

CAMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE
COLONIA CAROYA

CLUB ATLETICO UNION LAGUNENSE Y
BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA
ALBERDI

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día
20/10/2009 21 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para que suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración memoria,
estado de Sit. Patrimonial, P. Neto, Resultados,
O. y A. de Fondos, estado flujo de efectivo e inf.
Comisión Revisora de cuentas al 30/6/2009. 3)
Designación de 2 socios para conformar mesa
escrutadora. 4) Elección presidente, secretario,
tesorero, vocales titulares, vocales suplentes y
comisión R. de Cuentas. La Secretaria.
N° 23232 - $ 28.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de
Octubre de 2009 a las 20,00 horas en la sede del
Club. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con los
miembros de la Comisión Normalizadora,
aprueben y suscriban el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración del informe final de la
comisión normalizadora, estado de situación patrimonial, inventario y notas complementarias al
31/8/2009 y aprobación de la gestión de la
comisión normalizadora. 3) Designación de una
junta escrutadora compuesta por dos socios. 4)
Elecciones de autoridades de comisión directiva
para ocupar los cargos presidente y vicepresidente,
secretario y prosecretario, tesorero y protesorero,
cuatro vocales titulares y dos suplentes. 5)
Elecciones de autoridades de comisión revisora
de cuentas compuesta por tres miembros titulares
y un suplente. Se informa que de acuerdo al Art.
21 del estatuto. Las asambleas sociales se
celebrarán en el día y hora fijado, siempre que se
encuentren presentes la mitad más uno del total
de los socios. Transcurrido una hora después de
la hora fijada para la reunión sin conseguirse
quórum, se celebrará la asamblea y sus decisiones
serán válidas cualquiera sea el número de socios
presentes, es decir a las 21,00 horas.
5 días - 23294 - 9/10/2009 - $ 330.-

Convocatoria a Elecciones

CLUB SOCIAL DE CORDOBA
Convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día veintidós de
Octubre de 2009, a las dieciocho horas en la sede
social de calle Independencia 1487, a fin de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para que juntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta. 2) Consideración de
la memoria, balance general, cuadro de resultados,
cuadros anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/5/2009; 3) Elección de autoridades
(Comisión Directiva y comisión revisora de
cuentas).
N° 23243 - $ 31.CLUB EMPLEADOS
BANCO NACIÓN - CÓRDOBA
El Club Empleados Banco Nación - Córdoba,
invita a participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Octubre de 2009, en
nuestra sede social de Villa Rivera Indarte - Ricardo
Rojas 9849, a partir de las 20 horas donde se
considerará: 1) Lectura del Acta de la última
Asamblea. 2) Lectura de la Memoria y Balance
correspondiente al período 2008/2009. 3)

CENTRO DE RETIRADOS Y EN
ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y DE SEGURIDAD DE LA
NACION
COSQUIN - ASOCIACION MUTUALISTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2009 a las 10,00 hs en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el libro de actas, en representación de
la asamblea general ordinaria. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
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inventario, cuenta de gastos y cálculo de recursos,
informe de la junta fiscalizadora sobre el ejercicio
N° 52, que abarca del 01/8/2008 al 31/7/2009. 3)
Consideración del presupuesto de gastos y cálculo
de recursos para el ejercicio N° 53, que comprende
desde el 01/8/2009 al 31/7/2010 inclusive. 4)
Nombrar una comisión escrutadora para la elección
de la totalidad de los miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora (Período 20092011) Art. N° 41 del estatuto social. El Sec.
3 días - 23292 - 7/10/2009 - s/c.

del Revisor de cuentas, correspondiente al
ejercicio N° 27, cerrado el 31 de Diciembre de
2008. El Secretario.
3 días - 23275 - 7/10/2009- $ 93.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
ACUEDUCTOS CENTRO LIMITADA

Constitución de Sociedad

VILLA MARIA
Convocase a los señores asociados a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará en la sede
social sita en calle San Luis N° 692 de la ciudad de
Villa María (Pcia. de Cba.), el día 27 de Octubre
de 2009, a las 08,00 horas para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Considerar y resolver sobre: la autorización de la
construcción de una obra destinada a incrementar
la producción de agua a realizarse en el predio de
Yucat II, el financiamiento de la misma y las
garantías a otorgar para la obtención de ese
financiamiento, todo ello, de ser posible, en el
marco del Reglamento del Programa de Obras
Menores de Saneamiento. PROMES. 3)
Designación de autorizados para la realización de
trámites. Art. 37° del estatuto en vigencia. El
Secretario.
3 días - 23274 - 7/10/2009 - $ 156.ACOPRO
ASOCIACION CORDOBESA DE
PRODUCTORES Y TAMBEROS
CAPRINOS
Convocase a los señores asociados de la
Asociación Cordobesa de Productores y Tamberos
Caprinos - ACOPRO - a la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio económico
N° 6, comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2006 y entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2008, a efectuarse el día 31 de
Octubre de 2009 a partir de las 17,00 horas en su
sede social sita en Paraje Guanaco Muerto, Depto.
Cruz del Eje, Pcia. de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para suscribir el acta con el presidente
y secretario. 2) Informar causales de convocatoria
fuera de término. 3) Consideración de la memoria,
balance, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejerció finalizado el 31 de
Diciembre de 2009. 4) Fijar aporte de cuotas
sociales. 5) Informe de la comisión directiva sobre
las gestiones efectuadas ante el ministerio de
desarrollo social de la nación. El Secretario.
3 días - 23295 - 7/10/2009- $ 147.ASOCIACION PROMOTORA
CULTURAL Y SOCIAL
APROCUS
La comisión directiva de la APROCUS convoca
a los señores socios de la Asociación Promotora
Cultural y Social, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de Octubre de 2009 a las
18,30 hs. en la sede ubicada en calle Crisol 384, de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) socios
para firmar el acta de la asamblea. 2) Motivo por
el cuál se realiza fuera de término la asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, cuadros anexos e informe

SOCIEDADES
COMERCIALES
IKATU S.A.
MONTE BUEY

Fecha de instrumento de constitución: 03/09/
2009. Los señores Omar Fabián DIAZ
FERRARI, nacido el 06 de noviembre de 1971,
de nacionalidad argentino, estado civil casado, de
profesión piloto comercial y productor
agropecuario, con domicilio en Ruta Provincial
Nº 6 Km 205, Monte Buey, Córdoba, D.N.I. nro
22.648.209 y Ricardo Enrique BERGMANN,
nacido el 29 de marzo de 1954, de nacionalidad
argentino, estado civil casado, de profesión
Ingeniero Agrónomo y Productor Agropecuario,
con domicilio en Ruta Provincial Nº 6 Km 200,
Monte Buey, Córdoba, D.N.I. nro 11.271.319.
Girará bajo la denominación de IKATU S.A., con
domicilio legal en Ruta Provincial Nº 6 Km 204,
de la localidad de Monte Buey, Provincia de
Córdoba, República Argentina. El plazo de
duración de la sociedad se fija en noventa y nueve
años a contar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. La sociedad tiene por objeto
la realización por cuenta propia, de terceros o
relacionada a terceros, con las limitaciones de Ley
a las siguientes actividades: AGROPECUARIAS:
El desarrollo de la actividad agrícola ganadera en
sus distintas fases y en todas las especialidades.
La empresa propenderá especialmente a operar y
producir en condiciones ambientalmente
sustentables que permitan crear y agregar valor a
los recursos disponibles en todas sus etapas. De
igual manera desarrollará con aportes técnicos y
tecnológicos de última generación, las acciones
tendientes a la obtención de productos
tradicionales, especialidades y orgánicos, con especial cuidado del mantenimiento de las
condiciones ambientales. El trabajo de campos,
siembra y recolección de cultivos, el desarrollo de
la ganadería, la producción de carnes de todas
clases y toda otra especialidad vinculada a la
actividad agropecuaria, incluso la multiplicación
de semillas por genética tradicional o de contenido
biotecnológicos. Participar en el desarrollo e
investigación de recuperación de tierras áridas o
tradicionalmente no cultivables, para la agricultura
y/o ganadería. Desarrollo de emprendimientos
agropecuarios, agroforestales o agroindustriales
de toda índole, con la finalidad de crear y sumar
valor a la producción primaria; INDUSTRIALES:
El desenvolvimiento y desarrollo de las actividades
industriales vinculadas al campo y en especial las
denominadas AGROINDUSTRIAS en todas sus
etapas, tanto para los productos principales como
para los subproductos. También la elaboración y
producción de alimentos, tanto para consumo
humano como animal; el acopio, molienda,
texturizado, secado, concentrado, mezclado,
envasado y fraccionado de productos e insumos
alimenticios, subproductos y derivados, en todas
las etapas de la cadena de valor alimentario;
COMERCIALES: La compra, venta, permuta,
importación, exportación y distribución de
insumos y/o productos de las actividades agrícolas
y ganaderas, como así también la comercialización
de cereales, oleaginosas y forrajes, en todas las
etapas del proceso, en especial la actividad granaria,
sea de comisionistas, consignatarios, corredores,
acopiadores y/o exportadores. Desarrollará
también la capacidad de negociar el valor de la

producción a través de las alternativas de los
nuevos mercados, -inclusive a futuros y opcionescomo así también los que utilizan medios
electrónicos, de manera que permitan obtener una
mejor administración de los riesgos del negocio,
tanto productivos como comerciales; SERVICIOS:
Prestación de servicios y asesoramiento técnico
y comercial vinculados a todo tipo de empresas y
especialmente a las actividades agropecuarias, con
equipamiento propio o de terceros, con tecnología
avanzada necesaria para realizar todas las tareas
vinculadas con la actividad agropecuaria: siembra,
fumigación, cuidados culturales, recolección de
cosechas, servicios de transporte de carga en
vehículos automotores propios o de terceros,
dentro y fuera del territorio nacional,
acondicionamiento y almacenaje de granos,
servicios de clasificación de semillas, cualquier
proceso posterior de transformación de materias
primas y cualquier otra actividad que se relacione
con este objeto; IMPORTACION Y EXPORTACION: De todo tipo de productos,
artículos o especialidades de la actividad agrícola,
ganadera, industrial o vinculadas a ésta;
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos
y/o rurales, también la compra, venta, administración y construcción de inmuebles urbanos,
incluyendo todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta
propia o de terceros, toda clase de inmuebles,
depósitos, construcción de estructuras metálicas
y en general construcción de cualquier obra de
arquitectura, ingeniería civil o especializada.
Participar en licitaciones privadas o públicas.
Podrá accesoriamente, y siempre que se relacionen
con el objeto, realizar las siguientes actividades:
FINANCIERAS: aportar capitales propios o
ajenos con o sin garantías reales, a sociedades
constituidas o a constituirse, para operaciones y
negocios vinculados a su actividad, realizadas y/o
a realizarse, financiaciones en general, préstamos
a interés con fondos propios, operaciones con
valores mobiliarios, títulos y acciones por cuenta
propia y/o de terceros, tomar a su cargo y/o en
combinación con otras firmas la colocación de
emisiones de acciones, obligaciones negociables,
debentures, títulos y otros valores, participar en
fideicomisos, con exclusión de las operaciones
contempladas en la ley de Entidades Financieras;
y TURISMO: Cualquier actividad que se desarrolle
en el medio rural, áreas naturales y urbanas. A los
fines de cumplimentar el objeto social la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar actos
y contratos directamente vinculados con su objeto
social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. El
capital social se fija en $ 100.000.00 (pesos cien
mil) representado por 1000 (mil) acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción. El capital suscripto
se integra de la siguiente manera:

La dirección y administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) Directores Titulares, electos
por el término de tres (3) ejercicios y menor o
igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección, siendo reelegibles
indefinidamente. La representación legal de la
sociedad será ejercida por el Presidente y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Sus firmas
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obligan a la sociedad, sin perjuicio de los poderes
generales o especiales que el Directorio resuelva
otorgar, inclusive para representar en juicio a la
sociedad. El uso de la firma social será ejercido en
forma indistinta entre los miembros del Directorio.
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un (1) síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un (1) ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplente y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas por
la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. El 31 de
Octubre de cada año, se procederá a cerrar el
ejercicio económico de la sociedad. Se decide la
nómina del Directorio: PRESIDENTE: Omar
Fabián DIAZ FERRARI, DNI nro 22.648.209,
DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Enrique
BERGMANN, DNI nro 11.271.319.
Nº 22716 - $ 495.-

