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ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA

POLICIAL DE LA COMISARIA DE
SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
5/2009 a las 19,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas,
para suscribir el acta de asamblea junto al
presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual del ejercicio
Nro. 5. 3) Consideración y aprobación del bal-
ance general, estado de resultados, cuenta de
gastos y recursos y demás anexos del ejercicio
Nro. 5, finalizado el 15/3/2009. 4) Lectura del
informe del órgano fiscalizador y gestión de la
comisión directiva. 5) Designación de una mesa
escrutadora de votos, compuesta por 3
miembros. 6) Renovación total de los vocales de
la comisión directiva, 4 titulares y 4 suplentes.
7) Renovación total de la comisión revisora de
cuentas (órgano de fiscalización), 3 titulares y 3
suplentes. 8) Proclamación de las autoridades
surgidas del acto electoral. La Secretaria.

3 días -. 8414 - 4/5/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CE.FO.C.
(CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO

COMUNITARIO)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
5/2009 a las 20,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas que suscriban el
acta. 2) Aprobación de memoria y balance gen-
eral correspondiente a los ejercicios 2007/2008.
En vigencia Art. 29 del estatuto. El Sec.

3 días - 8367 - 4/5/2009 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TICINO

TICINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
5/2009 a las 20,30 hs. en el Salón Parroquial.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de dos asociados para
suscribir el acta de asamblea, 3) Razones por las
cuales se convoca a asamblea general Ordinaria
fuera de término; 4) Lectura y consideración de
los balances generales, sus cuadros y anexos,
memorias e informes de la comisión revisora de
cuentas, por los ejercicios cerrados al 31/10/
2007-2008. 6) Elección de los miembros de la
Junta Electoral por 2 años (2 titulares y 1

suplente). 7) Elección de la totalidad de los
miembros de la comisión directiva por 2 años (9
titulares y 2 suplentes), y 8) Elección de los
miembros de la comisión revisora de cuentas por
1 año (2 titulares y 1 suplente). El Secretario.

3 días - 8415 - 4/5/2009 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
CAPACITADORES Y EMPRENDEDORES

CORDOBESES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/6/
2009 a las 15 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que junto con
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
2) Tratamiento y consideración de los motivos
por los que fue demorado la realización de la
asamblea general ordinaria. 3) Tratamiento y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Elección de un asociado
para cubrir el cargo de junta de fiscalizador titu-
lar que se encuentra vacante y hasta la finalización
del mandato de la actual comisión directiva. La
comisión Directiva.

3 días - 8505 - 4/5/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “VIVIER KENNEDY”

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
5/2009 a las 18,30 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura acta anterior. 2) Causas convocatoria
fuera de término. 3) Consideración de las
memorias, balance general, cuadro de resultados
y anexo por el ejercicio N° 1 cerrado el 31/12/
2008, debidamente certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de 3 socios para firmar el acta. La
Secretaria.

3 días - 8499 - 4/5/2009 - s/c

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA
SOLIDIARIA

Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 7 de Mayo de 2009
a las 20,30 hs. en calle Paso de Uspallata N°
911, Torre IV, PB “A” de Barrio San Martín de
esta ciudad, donde se tratará el siguiente. Orden
del Día. 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para que rubriquen el
acta. 3) Consideración del balance 2008.

N° 8501 - $ 14.-

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE
MORTEROS

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
5/2009 en sede social, 21,30 hs. orden del Día:
1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Consideración memoria, balance general, cuenta
pérdidas y ganancias e informe comisión
revisadora de cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado el 28/2/2009. 3) Elección de:
presidente, secretario, tesorero, de comisión
directiva; 2 vocales del Tribunal de penas, 1 re-
visor de cuentas titular, todo por el término de 2
años. 4) Elección de pro-tesorero por renuncia,
por el término de 1 año. 5) Designación de 2
delegados asambleístas para aprobar acta de
asamblea. El Secretario.

3 días - 8488 - 4/5/2009 - s/c.

COMISION DE PADRES GRUPO SCOUT
53 - “PEDRO IGNACIO DE CASTRO

BARROS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
5/2009 a las 15 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta. 2)
Consideración memoria, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas al 31/12/2008.
3) Designación mesa escrutadora. 4) Elección de
autoridades por 1 (un) año. La Secretaria.

3 días - 8490 - 4/5/2009 - $ 42.-

ASOCIACION MUTUAL DE
INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA

OBRERA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR LA CALERA LTDA.

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
5/2009 a las 19 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para aprobar y firmar
el acta de la presente asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Explicación de
las causas que ocasionaron la convocatoria fuera
de término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de pérdidas y excedentes,
demás cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora, por el trigésimo segundo ejercicio
económico finalizado el 31/10/2008. El
Secretario.

3 días - 8489 - 4/5/2009 -s/c.

ASOCIACION CIVIL CHATEAU LOS
ROBLES

En cumplimiento a lo establecido en el Título
IX Arts. 25 y 26 del Estatuto Social, por acta de

fecha 28 de Marzo de 2009, la comisión directiva
de la “Asociación Civil Chateau Los Robles”
(Personería Jurídica 197 A/05), en uso de las
atribuciones que le confieren los artículos 18,
25, 27, 28, 29 y 30 del citado estatuto, convoca
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
Anual N° 01/09 a realizarse el día 16 de Mayo
de 2009, a las 10,30 hs. en Manzana 14, Lote 32
(propiedad de la Asociación) del Barrio Chateau
Los Robles de la ciudad de Córdoba (CP 5003)
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario,
aprueben y firmen el acta en representación de
la asamblea. 2) Consideración de la memoria. 3)
Consideración del balance general y cuadro de
resultados, estados de situación patrimonial, de
recursos y gastos, de evolución del patrimonio
neto, de origen y aplicación de efectivo, nota a
los estados contables e informe del auditor y
cuadros anexos. 4) Informe del órgano de
fiscalización. 5) Considerar estado de los trámites
de escrituración de la viviendas de la Obras Los
Robles I y II y costos de las escrituras. Nota: Se
recuerda a los señores asociados que se encuentra
vigente lo dispuesto en el estatuto social que
establece: 1) Artículo 29: Las asambleas se
celebrarán válidamente, sea cual fuere el número
de socios presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no hubiera
reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. 2) Artículo 28: en las
asambleas no podrán tratarse otros asuntos que
los expresamente comprendidos en el orden del
día. El Secretario.

N° 8421 - $ 38.-

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 10 de Mayo del corriente año, en la sede
social, a las 10,00 horas, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Considerar el balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2008. 3) Elección de los miembros
titulares y suplentes de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas según lo fijado en
el estatuto social para el período 2009-2012. 4)
Designar dos socios para suscribir el acta. El
Sec. General.

N° 8420 - $ 21.-

CLUB ATLETICO VILLA PLOMO

SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
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4/2009 a las 22,00 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
suscriban el acta de asamblea, 2) Revisión y
aprobación de estados contables 2006, 2007 y
2008. 3) Elección y/o renovación de comisión
directiva, órgano de fiscalización y la junta elec-
toral. El presidente.

3 días - 8417 - 4/5/2009 - s/c.

ASOC. COOP. I.P.E.M. N° 58 GRAL
MOSCONI LA PUERTA

LA PUERTA, DPTO. RIO PRIMERO.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
5/2009 a las 20,00 horas en el local de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con presidente y
secretario, suscriban el acta de la asamblea. 2)
Informe de las causas se convoca a asamblea
general ordinaria fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/2007 y 31/12/2008;
4) Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. Proclamación
de los electos. 5) Autorización de venta de
terreno (Mz. 20 localidad de La Puerta, 3796
metros cuadrados). Art. 28° del estatuto en
vigencia. La Secretaria.

3 días - 8422 - 4/5/2009 - s/c.

CENTRO GRAFICA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la
Sociedad Centro Gráfica S.A. a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse en primera
convocatoria el día 19 de Mayo de 2009 a las
diecisiete horas y en segunda convocatoria para
el caso de fracasar la primera el día 19 de Mayo
de 2009 a las dieciocho horas, en la sede social
sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Disolución de la Sociedad
Centro Gráfica S.A. en los términos del Art. 94
inc. 1° de la Ley 19.550. El presidente.

5 días - 8424 - 6/5/2009 - $ 120.-

ASOCIACION FEDERAL DE
PSICOMOTRICITAS (AfePAC)

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20
de Mayo de 2009 a las 11,00 horas en la calle
Hipólito Irigoyen 496, de esta ciudad de Córdoba,
orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración y aprobación memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
y dictámen órgano de fiscalización por el ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Cambio de la dirección
de la sede. La Secretaria.

3 días - 8450 - 4/5/2009 - $ 51.-

CLUB DE LOS ABUELOS DE CRUZ ALTA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 30 de Abril de 2009 en el Salón Gimnasio
calle Silvio Agostini 657 a las 22 horas. Orden
del Día: 1)  Lectura del acta anterior. 2)
Designación de  asambleístas para firmar el acta.
3) Consideración memoria, balance, cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe
de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Elección parcial de la
comisión directiva: presidente, prosecretaria,
tesorero, todos por 2 años; vicepresidente por
1 año (completa período) vocales titulares 2

por 2 años. Vocales suplentes 2 por 2 años y 1
por 1 año (completa período). Revisadotes de
cuentas titulares 3 por 2 años. Revisadotes de
cuentas suplentes 1 por 2 años. 5) Aumento de
la cuota social. La Secretaria.

N° 8455- $ 28.-

ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO LEOPOLDO LUGONES

ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
5/2009 a las 20 hs. en el local del establecimiento.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta, juntamente con el presidente y el
secretario. 2) Explicación de los motivos por
los cuales no se realizó la asamblea en término.
3) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, resultados y cuadros anexos e informes de
la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/
2006 y 31/12/2007. 4) Designación de una junta
escrutadora. 5) Elección de: a) 1 presidente por
2 años; b) 10 concejeros titulares. 5 por 1 año y
5 por 2 años; c) 5 concejeros suplentes por 1
año; d) 3 miembros titulares y 2 suplentes de la
comisión revisadora de cuentas por 1 año. El
Secretario.

3 días - 8448 - 4/5/2009 - s/c.

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CRUZ DEL EJE

Convoca a Elecciones el 20/5/2009 en el
horario de 21 a 22 hs. en su sede social para
elegir por el período de 2 años: 1 presidente, 1
vicepresidente, 5 vocales titulares y por 1 año:
10 vocales suplentes, 3 revisadores de cuentas
titulares y 2 revisadores  de cuentas suplentes
(Art. 32 de los estatutos). También convócase
a Asamblea General Ordinaria el 20/5/2009 a
las 22 horas en la sede. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Memoria y
balance del último ejercicio, e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 3) Aprobación
de la cuota social. 4) Proclamación de los
miembros electos. El Secretario.

3 días - 8457 - 4/5/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,

FISICAS Y NATURALES (U.N.C.)

Convócase a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 22 de Mayo de
2009, a las diez horas, en la sede social de Av.
Vélez Sarsfield N° 1600 (Ciudad Universitaria)
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que suscriban
el acta de la asamblea junto al presidente y
secretario. 2) Justificación de la realización de
la asamblea fuera de término. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
recursos y gastos, cuadros anexos e informe de
la comisión revisora de cuentas correspondiente
al 18° ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2008. 4) Elección de cinco
consejeros titulares por el término estatutario
de dos años y por vencimiento de mandatos de
secretario, prosecretario, primer, segundo y
cuarto vocal. 5) Elección de tres consejeros
suplentes por el término estatutario de un año
y por vencimiento de mandatos. 6) Elección de
dos miembros titulares y un suplente de la
comisión revisora de cuentas por vencimiento
de mandatos y por el término estatutario de un
año. 7) Fijación de cuota social. H. Comisión
Directiva.

3 días - 8483 - 4/5/2009 - $ 93.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA COLON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
5/2009 en sede social, a las 15 hs. con 1 hora de
tolerancia. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior de asamblea. 2) Designación de 2
miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a 10 días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por Contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados el 31/12/2006 y el 31/12/
2007. 4) Informe por presentación fuera de
término. Conforme lo dispone el estatuto so-
cial. 5) Formar comisión de Apoyo.

3 días - 8410 - 4/5/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BARRIO CORONEL

OLMEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/
5/2009 en sede social, a las 09,00 hs. con 1 hora
de tolerancia. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior de asamblea. 2) Designación de 2
miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a 10 días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por el contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios
económico cerrados el 31/12/2007 y 31/12/
2008. 4) informe por la presentación fuera de
término. 5) Elección de autoridades. Conforme
lo dispone el estatuto social. La secretaria.

3 días - 8411 - 4/5/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SANTA ISABEL 1°

SECCION BIENESTAR PARA TODOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 20/5/2009 en sede social, a las 09,00 hs. con
1 hora de tolerancia. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior de asamblea. 2) Designación
de 2 miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por el contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrados el 31/12/2008. 4) Informe presentación
fuera de término. Conforme lo dispone el
estatuto social. La Secretaria.

3 días - 8412 - 4/5/2009 - s/c.

CASA MANRIQUE S.A.

Convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
viernes 29 de Mayo de 2009, a las 9 horas en su
sede de Av. Leandro Alem 2079, de la ciudad de
Córdoba para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designar a dos accionistas para firmar
el acta de asamblea. 2) Consideración de los
documentos establecidos en el Art. 234 de la
Ley de Sociedades Comerciales
correspondientes al ejercicio económico número
17 iniciado el 1º de Enero de 2008 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2008. 3) Aprobación del
proyecto de distribución de utilidades y
retribución al directorio. 4) Renovación de
autoridades. El Directorio.

5 días - 8484 - 6/5/2009  - $ 105.-

ACERCO S.A.

Convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
viernes 29 de Mayo de 2009, a las 19 horas en
su sede de Av. Domingo Zipoli 440, de la ciudad
de Córdoba para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designar a dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de
los documentos establecidos en el Art. 234 de
la Ley de Sociedades Comerciales
correspondientes al ejercicio económico número
27 iniciado el 1º de Enero de 2008 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2008. 3) Aprobación del
proyecto de distribución de utilidades y
retribución al directorio.  El Directorio.

5 días - 8485 - 6/5/2009  - $ 105.-

ASOCIACION CIVIL PRO-FAMILIA

Convoca a Asamblea el 28/5/2009 a las 9 hs.
en sede. Orden del Día: 1) Tratamiento de los
estados contables y memorias del año 2008. El
presidente.

3 días - 8465 - 4/5/2009  - s/c.

MESA COORDINADORA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LOS CONDORES

LOS CONDORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
5/2009 a las 16 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para que firmen el acta
de asamblea, juntamente con presidente y
secretario. 3) Razones por las cuales la asamblea
se efectúa fuera de término. 4) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2008. 5) Elección de la comisión
directiva, según Art. 13 de los estatuto sociales,
a elegir: 4 vocales suplentes y 2 revisores de
cuentas titulares y 2 suplentes por 1 año. Art.
30 de los Estatutos Sociales en vigencia. La
Secretaria.

3 días - 8482 - 4/5/2009  - s/c.

FABRICA ARGENTINA
DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica
Argentina de Elásticos S.A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día jueves 07 de
Mayo de 2009 a las 18,00 horas en Av. Armada
Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban
el acta de asamblea. 2) Aprobación de la memo-
ria, balance general y estado de resultados, al
31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de
2006, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre
de 2004, 31 de Diciembre de 2003 y 31 de
Diciembre de 2002. 3) Aprobación de la gestión
del directorio y honorarios por tareas
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2006,
31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de
2004, 31 de diciembre de 2003, y 31 de
Diciembre de 2002. 4) Distribución de
dividendos. Nota: 1) Se hace saber los Sres.
Accionistas que para participar de la asamblea
deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación
de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2)
Los accionistas pueden hacerse representar en
la asamblea mediante carta poder dirigida al
directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación
de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso
de no existir quórum, la asamblea se celebrará
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en segunda convocatoria el mismo día a las 19,00
horas. 4) Asimismo se notifica a los accionistas
que se encuentra a su disposición en la sede
social y el balance general, el estado de
resultados y la memoria anual, para cuya
aprobación se cita. El presidente.

5 días - 8314 - 6/5/2009 - $ 365.-

FABRICA ARGENTINA
DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica
Argentina de Elásticos S.A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día jueves 08 de
Mayo de 2009 a las 18,00 horas en Av. Armada
Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban
el acta de asamblea. 2) Aprobación de la memo-
ria, balance general y estado de resultados, al
31 de Diciembre de 2008.  3) Aprobación de la
gestión del directorio y honorarios por tareas
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2008. 4) Fijación del número y
elección de directores titulares y suplentes, que
durarán en su cargo conforme lo dispone el
estatuto.  5) Distribución de dividendos. 6)
Designación de síndico.  Nota: 1) Se hace saber
los Sres. Accionistas que para participar de la
asamblea deberán comunicar su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con
una anticipación de tres días hábiles de la fecha
de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse
representar en la asamblea mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad
a la iniciación de la asamblea. 3) Segunda
convocatoria: en caso de no existir quórum, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria
el mismo día a las 19,00 horas. 4) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la sede social y el balance gen-
eral, el estado de resultados y la memoria anual,
para cuya aprobación se cita. El presidente.

5 días - 8313 - 6/5/2009 - $ 245.-

JOCKEY CLUB CORDOBA

De conformidad a lo dispuesto por la H.
Comisión Directiva en sesión del 22 de Abril de
2009, en cumplimiento de 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 señores socios a asamblea
general de socios ordinaria para el día miércoles
27 de mayo de 2009, a las 18,30 hs. en Avenida
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 ordi-
naria de fecha 28 de Mayo de 2008. 3)
Consideración de la memoria y balance general
del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008
e informe de la comisión revisora de cuentas
(Art. 77 inc. “D” del estatuto). 4) Recurso de
apelación interpuesto por el socio  Juan Carlos
Nicosia, Asociado N° 11106 (Resolución H.
Comisión Directiva 19/3/2008). 5) Recurso de
apelación interpuesto por el socio Juan Carlos
Nicosia, Asociado N° 11106 (Resolución H.
Comisión Directiva 13/8/2008). 6) Recurso de
apelación interpuesto por el socio Ernesto Raúl
Arrese, Asociado N° 22109 (Resolución H.
Comisión Directiva 13/8/2008). H. Comisión
Directiva.

3 días - 8296 - 4/5/2009 - $ 189.-

MARINELLI S.A.

Convoca a los Sres. Accionistas de Marinelli

S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 20 de Mayo de 2009 a las 19
horas en primera convocatoria y a las 20 hs. en
segunda convocatoria en calle Córdoba N° 961
de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la documentación de acuerdo
al Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N° 48,
cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 3)
Consideración de los resultados  del ejercicio.
Nota para participar de la asamblea los
accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de la asamblea. El presidente.

5 días - 8480 - 6/5/2009 - $ 125.-

ASOCIACION CIVIL
BALCONES DEL CHATEAU

En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de
Abril de dos mil nueve, siendo las 18,00 horas
se reúnen en sesión mensual ordinaria en la sede
de calle 9 de Julio N° 975 de la ciudad de
Córdoba, los integrantes de la Comisión
Directiva de la Asociación Civil Balcones del
Chateau a los fines de tratar el orden del día
previsto para la oportunidad. Se encuentran
presentes el Sr. Ramón Eduardo Nieva, en el
carácter de presidente quien preside la sesión
mensual ordinaria. Además asisten los siguientes
miembros de la comisión directiva. Sr. José
Miguel Del Giudice, Iván Félix Arguello,
Margarita Fullana de Simonetti, Marcelo
Díaz, Fernando Javier Muñoz, Luis Alfredo
Ceferino Tolosa, Rubén Dario Suárez y Raúl
Alberto Saig. Seguidamente se da lectura por
secretaría al único punto del orden del día
previsto para la fecha. Toma la palabra el
presidente señor Ramón Eduardo Nieva, quien
informa que la presente sesión tiene por
objeto convocar a Asamblea General Ordi-
naria a los fines de proceder a la renovación
de autoridades de la Asociación. En su mérito,
el presidente propone convocar a asamblea
ordinaria de la institución a realizarse el día
veintidós de mayo de dos mil nueve a las
18,00 horas en la sede sita en calle 9 de
Julio N° 975 de la ciudad de Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente orden del Día:
1) Elección de dos asociados para firmar el
ac ta  de  asambleas .  2 )  E lecc ión  de
autor idades para  ocupar  cargos en la
comis ión  d i rec t iva  y  e l  ó rgano  de
f i sca l i zac ión .  3 )  Aprobac ión  de
constitución en régimen de fideicomiso
sobre parcela de terreno sobre el que se
construye el barrio Balcones del Chateau.
Somet ida  la  propues ta  a  votac ión  es
aprobada por unanimidad de los presentes.
Asimismo se dispone enviar citaciones
fehacientes a cada uno de los asociados y
efectuar la respectiva presentación a la
Inspección de Personas Jurídicas. No habiendo
para más, y siendo las 19,30 horas se da por
terminada la presente sesión firmando todos
los comparecientes de conformidad. El
Secretario.

N° 8458 - $ 189.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LA VIÑA S.R.L.

ALEJO LEDESMA

Constitución de Sociedad

Socios: Fabián Alejandro Canal, DNI Nº
21.402.462, de 39 años de edad, casado, de
profesión agricultor, domiciliado en Ruta
Acceso a Ruta Nacional Nº 8 de Alejo Ledesma
e Ileana Hebe Canal, DN Nº 23.948.108, de 35
años de edad, divorciada, empleada, domiciliada
en calle Bv. Finca Nº 26317, Bº Jardín, de la
localidad de Palomar, Partido 3 de Febrero,
Provincia de Buenos Aires. Instrumento
constitutivo: fecha del contrato social: 3/4/2009.
Denominación: La Viña S.R.L.. Domicilio: Alejo
Ledesma. Sede. Ruta Acceso a Ruta Nacional
Nº 8 de Alejo Ledesma, Provincia de Córdoba.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o asociada a terceros,
bajo cualquier forma asociativa lícita la
explotación de las siguientes actividades:
agrícolas, estará dedicada a la actividad agrícola
en general, producción de especies cerealeras,
oleaginosas, forrajes, pasturas y graníferas,
compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación y distribución,
ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos, realizará servicios agropecuarios por
cuenta propia y de terceros, laboreos en gen-
eral, siembra, fumigación, cosecha y cualquier
tipo de trabajos relacionados con la actividad
agrícola ya sea en campos de la sociedad, de los
socios o de terceros. Comerciales: podrá realizar
todo tipo de compra, venta, consignación,
acopio, distribución y/o representación,
exportación e importación de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, derivados, afines,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de producto que se
relacione con esta actividad. También tendrá a
su cargo la compraventa, importación,
fabricación, distribución y comercialización de
todo tipo de artículos. Podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los
productos y de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo a las normas que
dicte la autoridad competente. Transporte:
también realizará el transporte automotor
terrestre de cargas de cereales, oleaginosas y
mercaderías en general, a granel, líquidas,
envasadas, sean de la misma sociedad o de
terceros y de cualquier otra naturaleza a
cualquier lugar del país y del exterior, con medios
de movilidad propia o de terceros. Para la
concreción de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder, locar, gravar y celebrar
todo tipo de contrato sobre bienes inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble: podrá
celebrar contratos con las autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tengan
o no participación en ellas, gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio,
concesión o subsidio, que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento, constituir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales,
afianzar obligaciones de terceros, efectuar las
operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos y privados, compañías
financieras y entidades mutuales, en forma es-
pecial con el Banco Central de la República
Argentina, con el Banco de la Nación Argen-
tina, con el Banco Hipotecario Nacional, con el
Banco de la Provincia de Córdoba, con el Banco
Credicoop Cooperativo Limitado; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto
social. Duración: treinta (30) años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.

Capital social: pesos diez mil ($ 10.000).
Dirección - Administración: socio gerente:
Fabián Alejandro Canal. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre.

Nº 7267 - $ 185

DICICOM S.A.
Elección de Autoridades y Modificación

Estatuto Social
Rectificatorio del B.O. del 23/4/2009

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Simultáneas de Carácter Unánime
Nº 2 de fecha 26 de agosto de 2008 de Dicicom
S.A. se designó a Santiago Montt Vicuña, DNI
Nº 93.925.568, presidente del directorio a
Marta Liliana Bosch, DNI Nº 12.719.423,
vicepresidente, a Víctor Andrés López Vargas,
Pasaporte Nº 13.277.448 K director titular y a
Claudio Daniel Dadone, DNI Nº 13.539.717
director suplente todos por el término de dos
ejercicios habiendo aceptado y distribuido los
cargos por Acta de Directorio Nº 21 de fecha 28
de agosto de 2008 y se modificó el Artículo
Décimo Noveno del Estatuto Social el que
quedará redactado de la siguiente manera: Bal-
ance - Distribución de Utilidades. Artículo
Décimo Noveno: el ejercicio social cierra el 31
de diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionan los estados contables, conforme a
las disposiciones en vigencia y normas técnicas
de la materia.

Nº 6957 - $ 51

ALFA SERVICIOS S.R.L.
COSQUIN

Constitución de Sociedad

Instrumento Privado: contrato social de fecha:
30/07/2007. Acta Nº 1 de fecha 26/11/2008.
Socios: Alfonso Casimiro Farcy, de 64 años de
edad, casado, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Fleming
Nº 476 de la ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba, DNI 6.691.742 y Lorena Cecilia
Peinado Oyola, de 27 años de edad, casada,
argentina, de profesión abogada, con domicilio
real en calle Gabriela Mistral Nº 832 de la ciudad
de Cosquín, Provincia de Córdoba, DNI
27.468.703. Denominación: Alfa Servicios
S.R.L.. Domicilio legal: calle Obispo Bustos Nº
508 de la ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba. Objeto social: la sociedad tiene por
finalidad la realización y ejecución por sí, o por
terceros o asociada a terceros, en cualquier lugar
de la República Argentina o en el exterior, las
siguientes actividades: 1) Servicios: la prestación
de servicios de limpieza y saneamiento
prestados a Empresas Públicas y Privadas 2)
Locaciones de Cosas Muebles: alquiler,
arrendamiento, entregas en comodato de
equipamiento de maquinarias, equipos y
herramientas. 3) Comercialización: compra,
venta, acopio, importación, exportación,
consignación y distribución, ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos,
intermediaciones, instalaciones de depósitos,
ferias, transporte y almacenes de ramos gen-
erales, referentes a los productos originados en
la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
floricultura, forestación, viveros y aserraderos,
todos los subproductos y derivados, elaborados,
naturales o semielaborados, pudiendo
extenderse hasta las etapas comerciales e in-
dustriales de los mismos, tales como las semillas,
cereales, oleaginosas, hojas, maderas, carnes,
menudencias, frescas, cocidas o conservadas,
plumas, cueros, pieles, grasas, cebos, leches,
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quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros,
mieles, flores, frutas, vinos, de maquinarias
agrícolas, automotores, sus repuestos o
accesorios. 4) Importaciones y exportaciones:
por cuenta propia o de terceros en referencia a
la explotación y comercialización de los
productos, conforme a las normas vigentes en
la materia. Para la realización del objeto social,
la sociedad podrá realizar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricciones de ninguna
naturaleza, ya sean éstas de índole civil,
comercial, penal, administrativa o cualquier otra
que se relacione directa o indirectamente con el
objeto social perseguido, pudiendo ejercer
mandatos y/o representaciones relacionadas con
dicho objeto, con ese fin tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, todo por cuenta propia o de
terceros o de terceros asociados. Plazo de
duración: 50 años. Capital social: $ 200.000
representado por dos mil (2000) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben parcialmente al
momento de la firma del contrato social de acuerdo
al siguiente detalle: el Sr. Alfonso Casimiro Farcy,
un mil (1000) cuotas sociales que hacen un total
de pesos cien mil ($ 100.000) lo que representa un
50% (cincuenta por cinto) del capital y la Sra.
Lorena Cecilia Peinado Oyola, un mil (1000)
cuotas sociales que hacen un total de pesos cien
mil ($ 100.000) lo que representa un 50%
(cincuenta por ciento). Las cuotas sociales se
integran en un 95% (noventa y cinco por ciento) o
sea ($ 190.000) pesos Ciento Noventa Mil en
Bienes de Uso de acuerdo a valuación efectuada y
certificada por Contador Público y el restante 5%
(cinco por ciento) o sea ($ 10.000) pesos Diez
Mil quedan pendiente de integración
correspondiendo ($ 5.000) pesos cinco mil a cada
socio. Dirección y administración: la socia Lorena
Cecilia Peinado Oyola, queda designada en la
calidad de Gerente. Cierre de ejercicio: 31/3 de
cada año. Ramello, Prosec..

Nº 7268 - $ 211

FONDOS DE
COMERCIO

JAMES CRAIK. En cumplimiento de lo
dispuesto por Ley 11867 la señora Mariana
Aicardi, DNI Nº 22.996.352, con domicilio en
Bv. Amadeo Sabattini 464 de la localidad de
James Craik, Pcia. de Cba. comunica que vende,
cede y transfiere libre de deudas y gravámenes,
el fondo de comercio denominado "Farmacia
Fasolis Aicardi II" que corresponde al negocio
de farmacia, en el que se incluyen los muebles,
útiles, petitorios, drogas y medicamentos,
ubicado en calle San Juan de Dios 201 de la
localidad de Colazo, Pcia. de Córdoba, a la Srta.
Marcela Alejandra Nicola, DNI Nº 18.504.878
con domicilio en Intendente Haedo 54 de la
localidad de Tío Pujio, Pcia. de Cba.
Oposiciones: durante el término de ley ante la
Escribana María Cora Mariño de Graieb,
Registro 263 con domicilio en Independencia
161 de la localidad de James Craik.

5 días - 7581 - 6/5/2009 - $ 20

La Sra. Ana María Watson DNI Nº 6.494.892,
domiciliada en calle Hilarión Plaza Nº 3279 PA
"A" del Bº Quebrada de las Rosas, de esta ciudad
de Córdoba, vende, cede y transfiere a la Sra.
María Marta Salcedo DNI Nº 24.714.719, con
domicilio en Joaquín V. González Nº 4550 del
Bº Parque Liceo 1ª Secc. de esta ciudad de
Córdoba, el fondo de comercio del salón de fi-
estas infantiles, cuyo nombre de fantasía es "Pie-
dra Libre" que funciona en calle Justo José de
Urquiza Nº 1959 Bº Alta Córdoba, ciudad de

Córdoba. Pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones: Cra. Liliana Quiroga domiciliada
en calle Palestina 178 Dpto. 3 Bº San Martín,
de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9
a 12 hs.

5 días - 7914 - 6/5/2009 - $ 20

En cumplimiento de la Ley 11867 se
comunica que Serfacor S.R.L. CUIT 33-
70808409-9, con domicilio en calle 9 de Julio
Nº 1417, Bº Alberdi, ciudad de Córdoba,
inscripta RPC, bajo la matrícula Nº 4659-B de
fecha 25/10/02, vende, cede y transfiere a Pablo
Andrés Bianciotto, DNI 27.246.411, con
domicilio en calle 9 de Julio Nº 1417, Bº
Alberdi, ciudad de Córdoba, el negocio de
Farmacia, ubicado en Av. Castro Barros Nº 423,
Bº Providencia, ciudad de Córdoba.
Oposiciones al Dr. Roberto Fausto Cattaneo,
con domicilio en calle 27 de Abril 694, PB
local 2, Bº Centro, ciudad de Córdoba.

5 días - 7637 - 6/5/2009 - $ 20


