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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
JARDIN CLARET ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 15 de Julio de 2009 a las 19 hs. en su
sede social sita en calle de los Extremeños al
4900 del Barrio Jardín Claret de la ciudad de
Córdoba, en la cual se considerará el siguiente.
Orden del Día: 1) Convocatoria a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria para el tratamiento de los
siguientes temas: 1) Designación del secretario
de actas; 2) Designación de dos asociados para
suscribir el acta en representación de los demás;
3) Análisis, modificación y aprobación del
presupuesto en base a los nuevos incrementos
requeridos en materia de seguridad privada. 4)
Incremento de la cuota social y/o adecuación de
los servicios que son prestados al barrio. El
presidente.

3 días - 14803 - 3/7/2009 - $ 105.-

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

MONTE MAIZ

Convoca a Asambleas General Ordinaria el 26/
7/2009 a las 10 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados para firmar el acta
de asamblea. 2) Causas por las cuales no se
convocó a asamblea en los ejercicios 2007 y se
convoca fuera de término la correspondiente al
tratamiento del ejercicio 2008. 3) Consideración
de las memorias, balances generales, estados de
resultados e informes de la comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/10/2007 y 31/10/2008.
4) Elección de presidente, tesorero,
prosecretario, 2 vocales titulares y 1 suplente,
todos por 2 años; de vicepresidente, protesorero,
secretario, 1 vocal titular, 2 vocales suplentes de
la comisión directiva, por 1 año y 3 miembros
titulares y 1 suplente de la comisión revisora de
cuentas por 1 años, todos por 1 año. El
Secretario.

3 días - 14799 - 3/7/2009 - s/c.

ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION DE LA REGION DEL

RIO CUARTO (A.D.I.A.R.)
RIO CUARTO

Convocase a asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Julio de 2009 a las 20,30 horas en el
local de calle Constitución N° 846 3° Piso, Río
Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para refrendar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Motivos de la realización de la asamblea fuera

de término. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos al estado de situación
patrimonial, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/3/2007. 4) Consideración del informe del
órgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/3/2007. 5) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, nota
y anexos al estado de situación patrimonial,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/3/
2008. 6) Consideración del informe del órgano
de fiscalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/3/2008. 7) Lectura y consideración
de la memoria, balance general, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, nota y anexos al
Estado de situación patrimonial, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31/3/2009. 8)
Consideración del informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/3/2009. 9) Renovación de las autoridades
de la comisión directiva por vencimiento de los
mandatos anteriores. 10) Renovación de los
integrantes del órgano de fiscalización por
vencimiento de los mandatos. El Secretario.

N° 14782 - $ 84.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ARROYITO

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
7/2009 a las 20 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
junto con el presidente y secretario firmen el
acta de la asamblea. 2) Lectura del acta anterior.
3) Consideración de la memoria, situación patri-
monial y cuadro demostrativo de recursos y
gastos del ejercicio Nro. 38 cerrado el 30/4/2009,
e informe de comisión revisadora de cuentas. 4)
Designación de autoridades para cubrir cargos:
vicepresidente, secretaria, protesorero, vocal titu-
lar 2°, vocal suplente 2°  por finalización de
mandato y por 2 años. Pro-Secretario, 1 revisor
de cuentas titular y 1 revisor de cuentas suplente
por finalización de mandato y por 1 año. La
Secretaria.

3 días - 14751 - 3/7/2009 - s/c.

CLUB LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
7/2009 a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Proponer y designar 2
socios para la firma del acta. 3) Consideración y
tratamiento de memoria y balance
correspondiente al período 01/4/2008 al 31/3/
2009 e informe de comisión revisora de cuentas.
4) Convocar a elecciones generales de la totalidad
de los miembros de comisión directiva, de
acuerdo a los capítulos 4, 5 y 7 del estatuto de la
Institución en vigencia. La Sec. General.

3 días - 14713 - 3/7/2009 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL BELL

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
8/2009 a las 22 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designar 2 socios para que juntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
de asamblea. 2) Consideración de memoria, bal-
ance, cuentas de pérdidas y excedentes, informe
de auditoría y el informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio económico N° 22
cerrado el 30/4/2009. 3) Tratamiento de la
adecuación del Reglamento de Ayuda Económica
Mutual de acuerdo a la Resolución General 2772/
2008. Esta mencionada Resolución modifica a la
Resolución N° 1418/2003 en el Arts, 1, 9, 10, 17
y 21. Estas modificaciones fueron aprobadas por
el Consejo Directivo con fecha 27/4/2009. 4)
Tratamiento de los subsidios otorgados durante
el ejercicio. 5) Designar socios para constituir la
junta escrutadora. 6) Elección total del consejo
directivo eligiéndose en votación secreta a los 5
miembros titulares y 2 miembros suplentes y
elección de 3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes de la junta fiscalizadora quienes
terminan su mandato. El Sec.

3 días - 14749 - 3/7/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE QUILINO

QUILINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
7/2009 a las 18 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta juntamente con presidente  y
secretario. 2) Aprobación de la memoria y bal-
ance, e informe de comisión revisadora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31/12/2006 - 31/12/2007 y 31/12/2008. 3)
Renovación total de comisión directiva. Todos
por 2 años. 4) Informar causales por las cuales
no se efectuó el llamado a asamblea general ordi-
naria correspondiente a los ejercicios finalizados

el 31/12/2006 - 31/12/2007 - 31/12/2008. El
presidente.

3 días - 14745 - 3/7/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO BROCHERO

CURA BROCHERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/7/
2009 a las 17 hs. en el Salón del Centro Cultural
Capacitación. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de asamblea anterior. 2) Designación de 2
asociados para refrendar y aprobar el acta de la
asamblea. 3) Motivo por los cuales se convoca
fuera de término la asamblea. 4) Consideración
y resolución de los estados contables de los
ejercicios finalizados el 31/12/2007 y 31/12/2008
en todo lo atinente a la memoria, balance general,
estados de resultados y anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Renovación in-
tegral de la comisión directiva de todos sus
miembros por caducidad de mandatos, a saber: 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1
prosecretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 3
vocales titulares y 3 vocales suplentes, todos
por 2 años. Elección de la comisión de cuentas,
compuesta por 1 titular y 1 suplente, por 1 año,
por finalización  de mandatos. 6) Designación
de 2 asociados asambleístas para que formen la
mesa escrutadora y receptora del escrutinio. El
Sec.

3 días - 14700 - 3/7/2009 - s/c.

COOP. DE TRABAJO “GRINFA” LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo “Grinfa” limitada, en cumplimiento
de lo dispuesto por nuestros estatutos, convoca
a todos sus socios y los invita formalmente a
asistir a la Asamblea General Ordinaria que se
fija para el día 17 de Julio de 2009 a las 18 horas,
en el domicilio de Ramón Gil Navarro 7081
oficina 3 de Córdoba - Capital. Conforme acta
N° 175 del Consejo de Administración aprobada
por mayoría con fecha 19 de Junio de 2009. ésta
asamblea general ordinaria tratará y deberá
aprobar el temario del siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios de la Cooperativa
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Causales por las cuales
se convoca a asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Lectura y consideración sobre la
memoria anual, balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, notas
complementarias de Estados Contables, informe
del síndico e informe de auditoria y proyecto de
distribución de excedentes del ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2008. 4) Consideración
sobre el proyecto de reglamento interno. 5)
Consideración sobre la reforma del estatuto so-
cial Capítulo I Art. 5° objeto social. Se recuerda
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que una hora después de la establecida, la
asamblea sesionará con el número de socios
presentes y serán válidas las conclusiones. El
balance del ejercicio se encontrará a disposición
del socio que desee consultarlo, a partir del 22
de Julio de 2009, en la oficina de la Cooperativa.
El Secretario.

N° 14750 - $ 77.-

ASOCIACION UCRANIANA “SOKIL”

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse en su sede social, sita
en calle Ucrania 871 de Barrio Pueyrredón, para
el día 4 de Julio de 2009 a las 17,00 horas con el
siguiente. Orden del Día: 1) Apertura de la
asamblea y elección del presidente y secretario
de mesa. 2) Lectura del acta de la asamblea gen-
eral anterior. 3) Memoria y balance a
consideración e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Elección de la nueva
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. El presidente.

N° 14769 - $ 28.-

INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE PASCANAS

En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias vigentes, se convoca a Uds. a la
Asamblea General Ordinaria del Instituto Supe-
rior del Profesorado de Pascanas para el día 30
de Julio de 2009 a las 20,00 horas, en nuestras
instalaciones a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2) Consideración del balance
general, memoria cultural y docente e informe de
la comisión revisadora de cuentas de los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2008. 3) Elección
parcial de los cinco miembros titulares que duran
dos años y elección total de los miembros
suplentes del Consejo Directivo y elección total
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Causales
por las que se convoca a asamblea general ordi-
naria fuera de término. El Secretario.

5 días - 14704 - 7/7/2009 - $ 120.-

CLUB DEPORTIVO YOCSINA

YOCSINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
7/2009 a las 15 hs. en la sede del Club. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elecciones
de nuevas autoridades. 3) Presentación de libro
diario (período 1/1/09) y estado patrimonial del
Club.  Comisión Normalizadora.

3 días - 14793 - 3/7/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

VALLE DEL TULLUM S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria del 27/
12/08 de “Valle del Tullum S.A.” se designaron
nuevas autoridades para la integración del
directorio de la siguiente manera: como Director
Titular y Presidente del directorio a Lucas Alejo
Chautemps, DNI Nº 24.821.764, quien
constituye domicilio especial en calle Madariaga
7361 San José CP 5147, Córdoba, provincia de
Córdoba, y como Director Suplente a Juan Carlos
Chautemps DNI Nº 7.970.647, quien constituye
domicilio especial en calle Madariaga 7361 San
José CP 5147, Córdoba, provincia de Córdoba.

Nº 13875 - $ 39

INSTALCOM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha 27/08/2008, se resuelve por unanimidad
la elección de las nuevas autoridades con mandato
por tres ejercicios a las siguientes:
PRESIDENTE: Alejandro Manfredo Schick,
D.N.I. 23.348.102, argentino, casado, nacido el
20 de mayo de 1973, de profesión empresario,
con domicilio en calle José Machain N° 480,
Dpto. 62, Barrio Las Dalias, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, fija su domicilio especial
a los efectos del art. 256 in fine de la ley 19.550
en su domicilio real antes citado. DIRECTOR
SUPLENTE: Lorena María Albizu, D.N.I.
23.064.997, argentina, casada, nacida el 23 de
agosto de 1973, de profesión empresaria, con
domicilio en calle José Machain N° 480, Dpto.
62, Barrio Las Dalias, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, fija su domicilio especial
a los efectos del art. 256 in fine de la ley 19.550
en su domicilio real antes citado.

Nº 13879 - $ 55.-

IMACON S.R.L.

Cesión de cuotas sociales - Modificación de
Contrato Por contrato de cesión de cuotas
sociales del 29/01/2009, los Sres.: Nancy Anahí
Nieva, cedió 25 cuotas sociales y Sergio Fabián
Zito, cedió 8 cuotas sociales, ambos a favor del
Sr. Jorge Alberto Turello, argentino, nacido el
19/11/1964, D.N.I. 17.003.275, divorciado,
comerciante, con domicilio en calle Urquiza Nº
2895, de la Ciudad de Córdoba. Por contrato de
cesión de cuotas sociales del 07/04/2009, el Sr.
Sergio Fabián Zito, cedió 10 cuotas sociales, a
favor del Sr. Jorge Alberto Turello. Por Acta de
Reunión de Socios del 27/05/2009 se modifica la
cláusula tercera del Contrato Social:
"TERCERA: CAPITAL SOCIAL: El capital
social se fija en la suma de pesos diez mil ($
10.000,00), el que se divide en cincuenta (50)
cuotas de valor nominal pesos Doscientos ($
200,00) cada una, siendo totalmente suscriptas
en este acto y en la siguiente proporción: el Sr.
Sergio Fabián Zito suscribe en este acto siete (7)
cuotas, lo que hace un capital suscripto de pe-
sos Un mil Cuatrocientos ($ 1.400,00); mientras
que el Sr. Jorge Alberto Turello suscribe cuarenta
y tres (43) cuotas, lo que hace un capital
suscripto de pesos Ocho mil seiscientos
($8.600,00)." . Juzgado de 1º Instancia y 7º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba. Oficina,25 de junio de 2009.-

N° 13881 - $ 79.-

ISECOM S.A.

Aumento Capital Social
Reforma de Estatuto

Por resolución de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 25/09/2008 se resuelve
por unanimidad la reforma del artículo Cuarto
del Estatuto Social, el cual quedará redactado de
la siguiente manera: "ARTICULO 4. El capital
social se fija en la suma de pesos SETECIENTOS
MIL ($700.000) representado por setecientas
acciones (700) de pesos un mil ($1.000) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A" con derecho a cinco
votos (5) por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188 de la Ley.".

Nº 13878 - $ 35.-

PALMI S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas nº 7
de fecha 28/4/09 y Acta de Directorio Nº 12 de
distribución de cargos de fecha 29/4/09 de la firma
Palmi S.A., se designan los Directores titulares
y suplentes por el término de tres ejercicios,
siendo la nueva composición del mismo la
siguiente: Directores Titulares, cargo Presidente:
Francisco Rodrigo Speranza DNI 25.045.401,
cargo Vicepresidente: Marcos Gonzalo Speranza
DNI 25.794.112, cargo Director Titular: Osvaldo
Mario Passerini DNI 10.544.503, cargo Direc-
tor Suplente: María Dolores Speranza DNI
27.920.978. Constituyendo todos los directores
domicilio especial en la sede social ubicada en
calle Lisandro de la Torre 1760 de la ciudad de
Córdoba.

Nº 13940 - $ 39

EL MAITEN S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº
7 de fecha 28/4/09 y acta de directorio Nº 14 de
distribución de cargos de fecha 29/4/09 de la firma
El Maiten S.A. se designan los directores titulares
y suplentes por el término de tres ejercicios,
siendo la nueva composición del mismo la
siguiente: Directores Titulares, cargo Presidente:
Vicente Speranza LE 7.646.839, Director
Suplente: Julia Beatriz Rivera LC 6.397.639.
Constituyendo todos los Directores domicilio
especial en la sede social ubicada en calle Lisandro
de la Torre 1760 de la ciudad de Córdoba.

Nº 13941 - $ 35

FOX S. R. L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: MARCOS ARIEL JORDAN, de
nacionalidad argentina, de 31 años de edad,
soltero, de profesión transportista, D.N.I. Nº
25.888.213, con domicilio en cortada Cabo
Adrián Busto 1075 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba y FRANCO MIGUEL
GENOVESE, de nacionalidad argentina, de 25
años de edad, soltero, de profesión comerciante,
DNI Nº 30.507.561, con domicilio en Avenida
Costanera 103 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba. FECHA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 05/
05/2009. DENOMINACIÓN: "FOX S.R.L.".
Domicilio: cortada Cabo Adrián Busto 1075 de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o
asociada con terceros, a las siguientes actividades:
I) Alquiler de contenedores y depósitos,
transporte de los mismos, movimientos de
escombros, tierra y demás elementos de la
construcción, movimientos de suelo,
compactación y extracción. II) Compra y venta
de escombros, tierra, ladrillos, piedra y demás
elementos de la construcción. III) Adquisición,
venta, permuta, mandato o intermediación de
toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales,
compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con
fines de explotación, renta o enajenación inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal. IV)
Importación y exportación de productos y
materias primas, manufacturadas o no
relacionadas con el campo de la construcción,
así como explotar licencias, patentes de invención
y otorgar a otras firmas la explotación de las
propias. PLAZO DE DURACIÓN: 50 años.

CAPITAL SOCIAL: EL capital social se fija en
la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000) dividido
en Sesenta (60) Cuotas Sociales de valor nomi-
nal Pesos Un Mil ($1.000) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: a) El
señor MARCOS ARIEL JORDAN: Treinta (30)
cuotas sociales; b) El señor FRANCO MIGUEL
GENOVESE: Treinta (30) cuotas sociales.
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: La
administración y representación de la Sociedad,
será ejercida por los socios MARCOS ARIEL
JORDAN y FRANCO MIGUEL GENOVESE,
en forma indistinta quienes revestirán el cargo
de gerente y durarán en su cargo hasta que la
Asamblea les revoque el mandato. FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de
cada año.

Nº 13842 - $ 131.-


