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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CUENCA LAS ISLETILLAS DE
ESTUDIOS HIDRICOS
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 31 de
Marzo de 2009 a las 20 horas en el local
de la entidad sito en calle Adelmo Boretto
s/n° de la localidad de Las Isletillas,
según el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea en forma conjunta
con el presidente y secretario de la
Institución. 3) Lectura y aprobación de
balance general del ejercicio N° 1 - 2008,
memoria, cálculo de recursos y gastos
para el ejercicio siguiente e informe de la
comisión revisadota de cuentas por el
ejercicio cerrado al 31/12/2008. 4)
Elección total de la comisión directiva a
saber: presidente, secretario, y tesorero,
2 vocales titulares, todos por 4 años,
vicepresidente, 1 vocal suplente, 2
revisadores de cuentas titulares, 1 revisor de cuentas suplente, 2 miembros
titulares y 1 miembro suplente de la Junta
Electoral todos por dos años. El
Secretario.
3 días - 3221 - 12/3/2009 - $ 93.ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE UNQUILLO
UNQUILLO
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/3/2009 a las 15 hs. Orden del
Día: : 1) Realizar la asamblea de socios
para la renovación de autoridades de la
comisión directiva y revisora de cuentas.
2) Balance general, memoria y cuadro de
resultado correspondiente a los períodos
29/9/2006 al 31/12/2006 y del 01/01/2007
al 31/12/2007. El Secretaria.
3 días - 3407 - 12/3/2009 - s/c.
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JESUS MARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/03/2009 a las 21,30 hs. En
España N° 797, Jesús María para
considerar: 1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos socios para
suscribir el acta. 3) Informe y
consideración de las causas por las que
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se convocó a asamblea ordinaria fuera
de término. 4) Consideración de la memoria y balance, inventario e informe de
la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 30/9/2008. La
Secretaria.
N° 3486 - $ 14.CLUB ATLETICO ALMAFUERTE
ALMAFUERTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria (ejercicio 2008). Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior.
2) Lectura y consideración de la memoria y balance general correspondiente al
ejercicio 2008 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 3) Considerar y
aprobar elecciones de autoridades por
los siguientes términos y aporta los cargos que se detallan, a saber: por el
término de un (1) año serán electos:
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
pro-tesorero, vocales titulares: 2, 4 y 6to.
Vocales suplentes: 2, 4 y 6to., y además
por el mismo lapso se elegirá la
comisión revisadota de cuentas
compuesta por 3 vocales titulares y 1 vocal suplente. 5) Designación de 2 socios
para que junto con el presidente y
secretario, firmen el acta de la asamblea.
El Secretario.
3 días - 3487 - 12/3/2009 - s/c.
CLUB HIPICO SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/4/2009 a las 18 hs. En la sede
de nuestro club. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente
suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de balance general,
cuadro de resultados, memoria
presentada por la comisión e informe del
revisor de cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el día 31/12/2008.
Participan únicamente los socios
adherentes y activos, pero sólo tienen
derecho a voto los socios activos. La
comisión. El presidente.
3 días - 3222 - 12/3/2009 - s/c.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS
SAUCES

MARZO DE 2009

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/3/2009 a las 21 hs. En la sede
de la Institución. Orden del Día: 1) Lectura
del acta correspondiente al ejercicio anterior y designación de 2 asociados para
firmar el acta de esta asamblea. 2) Memoria de la presidencia por los ejercicios
cerrado el 31/12/2007 y cerrado el 31/12/
2008. 3) Balance general, cuadro
demostrativo de recursos y gastos e
informe de la comisión revisadota de
cuentas, todo por los ejercicios cerrados
al 31/12/2007 y 31/12/2008. 4) Elección
de la comisión directiva y comisión
revisadota de cuentas que regirá los
destinos de la Institución durante el
próximo período estatutario. 5)
Proclamación de los candidatos electos.
El Secretario.
3 días - 3564 - 12/3/2009 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL
RAMÓN J. CARCANO
LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/2009 A Las 22 hs en la sede
social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para
suscribir el acta. 3) Considerar, aprobar
o modificar la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio vencido 2007. 4)
Informar causas por las que se realiza la
asamblea
general
ordinaria
correspondiente al ejercicio 2007 fuera
de término. 5) Elección de autoridades y
distribución de cargos para el nuevo
período. El Sec.
3 días - 3559 - 12/3/2009 - s/c.
CLUB SPORTIVO LA QUEBRADA
RIO CEBALLOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/3/2009 a las 08,00 hs. En la
sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Memoria y balances
períodos 2006/2007 y 2007/2008. 3)
Renovación total de la comisión directiva;
4) Elección de revisores de cuentas. 5)
Informe de las causas del llamado a
asamblea fuera de término. 5) Informe de
las causas del llamado a asamblea fuera

de término. 6) Autorización para disponer
de un lote de terreno baldío que fuera
donado al Club a través de la firma de la
correspondiente
escritura.
7)
Designación de 2 socios para suscribir
el acta de asamblea. Comisión Directiva.
3 días - 3588 - 12/3/2009 - s/c.
CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria
el 25/3/2009 a las 20,30 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios para suscribir el acta de
asamblea. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Lectura
del acta anterior. 4) Consideración de la
memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Fijar
cuota social y de ingreso. Art. 61 de los
estatutos en vigencia. El Secretario.
3 días - 3591 - 12/3/2009 - s/c.
ASOCIACION VECINAL
ROQUE SAENZ PEÑA
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/3/2009 a las 19 horas en la
sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance general, cuadro de resultados y gastos y
anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas ejercicio 30/4/2008. 4) Cuota
Social. 5) Consideración venta tractor
desmalezador. 6) Designación socios
honorarios. 7) Elección de 3 titulares y 3
vocales suplentes hasta completar
mandatos. La Secretaria.
3 días - 3592 - 12/3/2009 - s/c.
COLEGIO DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS DE CORDOBA
LEY 7673
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Matriculados para el día 08 de
Mayo de 2009 a las 17,30 horas a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de presidente y secretario
de la Asamblea. 2) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta de la
asamblea. 3) Memoria año 2008. 4) Bal-
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ance del ejercicio 2008. 5) Presupuesto y
cálculo de recursos año 2009. 6)
Proclamación de autoridades electas.
Lugar: Jujuy 441 - 5000 córdoba. Sec.
General.
3 días - 3603 - 12/3/2009 - $ 42.SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CNEL. MOLDES

socios firma acta. 2) Memoria ejercicio
31 Diciembre 2008. 3) Balance y estados
resultados ejercicio 31 Diciembre 2008.
4) Informe comisión revisora de cuentas
ejercicio 31 Diciembre 2008. 5) Estado
obras ampliación salón social. 6)
Elección total comisión directiva y
comisión fiscalizadora término mandato.
Comisión Directiva.
N° 3590 - $ 14.-

CORONEL MOLDES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/2009 a las 21,00 hs. En su
sede. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación acta anterior. 2) Designación
de
2
asambleístas
para
que
conjuntamente con presidente y
secretario suscriban el acta. 3)
Consideración de la memoria anual, balance general, estado de resultados,
informe comisión revisora de cuentas e
informe de auditoría, correspondiente a
ejercicio cerrado el 31/12/2008. 4)
Designación de 3 asambleístas para
ejecutar funciones de comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas con los siguientes cargos a
cubrir: Vicepresidente, prosecretario,
protesorero, vocales titulares 2 y 4 todos
por 2 años y vocales suplentes 1, 2, 3 y 4;
revisores de cuentas titulares 1 y 2,
suplentes 1 y 2 todos por 1 año. l 6) Fijar
cuota de Afiliación. El Secretario.
3 días - 3604 - 12/3/2009 - s/c.
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
DE LA INDUSTRIA
"BRIG. My. JUAN IGNACIO
SAN MARTIN"
Convocase a los socios a la Asamblea
General Ordinaria, en Libertad 1130, B°
Gral. Paz, el 27 de marzo de 2009 a las
19,00 hs. Para tratar el siguiente Punto:
Lectura y aprobación de memoria y balance períodos 2007 y 2008. El Secretario.
3 días - 3618 - 12/3/2009 - $ 21.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y
RETIROS DE UNQUILLO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria APRA el día 14 de Marzo de 2009
a las 16,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta conjuntamente con
el presidente, secretario. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea
anterior. 3) Lectura de la nota, por la
demora en el llamado a asamblea. 4)
Lectura y consideración de la memoria,
balance e informe de la comisión revisora
de cuentas por los ejercicios finalizados
el 31 de Diciembre de 2007 y el 31 de
Diciembre de 2008. 5) Elección de
presidente, secretario, tesorero, 8 (ocho)
vocales titulares, 5 (cinco) vocales
suplentes, 2 (dos) miembros del Tribunal de Cuentas titulares y 1 (uno)
miembro suplente. La Secretaria.
3 días - 3608 - 12/3/2009 - $ 51.ASOCIACION JUBILADOS Y
PENSIONADOS RIO CUARTO
Convocatoria Asamblea Ordinaria día
27 de Marzo de 2009, hora 18,00 sede
social. Orden del Día: 1) Designación

COOPERATIVA TAMBERA Y
GRANJERA "LA ELISA" DE
CAMILO ALDAO LTDA.
El Consejo de Administración de la
Cooperativa Tambera y Granjera "La
Elisa" de Camilo Aldao Ltda.., convoca a
Asamblea General Ordinaria de
asociados a llevarse a cabo el día 26/3/
2009 a las 21 hs. En el reservado del Club
Juventud Unida de Camilo Aldao. Orden
del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que junto con el
presidente y secretaria aprueben y firmen
el acta de la asamblea general ordinaria.
2) Informar las causas porque no se
realizó en término la asamblea general
ordinaria. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultado
y cuadros anexos, informe del síndico,
informe del auditor del ejercicio cerrado
el treinta y uno de Octubre del año dos
mil ocho. Proyecto de distribución de
excedentes. 4) Renovación parcial del
Consejo de Administración a saber: a)
cuatro (4) consejeros titulares por
caducidad de sus mandatos: los señores
Héctor Alberione, Teresa Sunde, Enrique
Tarquini, que falleció en el presente
período, y Simón Villafañe; b) Un (1)
consejero suplente por caducidad de su
mandato el señor Rodolfo Caminotti; c)
Un sindico titular en reemplazo del señor
Carlos Carignano y d) UN síndico
suplente en reemplazo del señor Aurelio
Alberione. 5) Proclamacióan de los socios
electos como consejeros. El Secretario.
3 días - 3606 - 12/3/2009 - $ 84.SAN CARLOS S.A.
De acuerdo con el estatuto social,
convócase simultáneamente a los
señores Accionistas en primera
convocatoria a la asamblea general ordinaria de San Carlos S.A. para el día 27 de
Marzo de 2009 a las diecinueve horas en
la sede social ubicada en Bv. 25 de Mayo
2179 de la ciudad de San Francisco y en
segunda convocatoria para el mismo día
y lugar a las veinte horas, en caso de no
reunirse el quórum necesario en la
primera convocatoria, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el libro de
actas conjuntamente con el señor
presidente. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo e información complementaria
correspondiente al ejercicio económico
N° 20 cerrado el 30 de Noviembre de
2008. 3) Aprobación de la gestión del
directorio durante el ejercicio que cierra.
4) Consideración de la autorización al
presidente del directorio para retirar hasta
la suma de $ 250.000.- a cuenta de los
honorarios que podrían corresponderle
por el ejercicio a cerrarse el 30 de
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Noviembre de 2009, con cargo de
reintegrar la suma retirada en caso de no
aprobarse la distribución de honorarios.
5) consideración del proyecto de
distribución de utilidades. 6) Aprobación
de remuneraciones a los directores en
exceso del Art. 261 de la Ley 19.550. 7)
fijación del número de directores titulares
y suplentes y elección de los mismos por
el término de dos años. Se recuerda a
los accionistas que para asistir a la
asamblea deben depositar en la sociedad
sus acciones con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada. El vicepresidente.
5 días - 3620 - 16/3/2009 - $ 225.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE
DALMACIO VELEZ LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27/03/2009 a
las 20,30 horas en local de la Cooperativa
de Electricidad de Dalmacio Velez Ltda..,
sito en calle Rivadavia 270 de la localidad
de Dalmacio Velez (Cba.). Orden del Día:
1) Designación de 2 socios APRA que con
presidente y secretario aprueben y firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memorias, estados contables de:
situación patrimonial, resultados
(excedentes) evolución del patrimonio
neto y flujo de efectivo, proyecto de
distribución del resultado (excedente)
cooperativo, destino del ajuste al capital,
informe del auditor e informe del síndico,
correspondientes al 45° ejercicio
económico social cerrado el 31 de
Diciembre de 2008. 3) Designación de la
mesa escrutadora. 4) Renovación del
consejo de administración designación
de: a) Elección de 4 miembros titulares
por 3 años; b) Elección de 4 miembros
suplentes por 1 años; c) Elección de 1
síndico titular por 3 años; d) Elección de
1 síndico suplente por 3 años. Art. 32° del
estatuto social: Las asambleas se
realizarán válidamente cualquiera fuere
el número de asistentes una hora
después de la fijada en la convocatoria,
si antes no hubiera reunido la mitad más
uno de los asociados. El Secretario.
3 días - 3623 - 12/3/2009 - $ 84.FEDERACION DE ORGANIZACIONES
DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD CORDOBA
Convoca al Congreso General Ordinaria para el día 01 de Abril de 2009 a las
10,00 horas en Avenida General Paz 374
Piso 1° Córdoba Capital para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos Congresales para firmar el acta
junto con el presidente y secretario. 2)
Lectura de memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31/12/2008. 3) Reforma del
estatuto de la Federación de
Organizaciones
de
Jubilados,
Pensionados y Tercera Edad Córdoba de
los Arts. 1, 8, 13, 15, 17, 19, 22, 28 y 37. El
Secretario.
3 días - 3621 - 12/3/2009 - s/c.
INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB
PASCANAS
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria el 27/3/2009 a las 21 hs. En sede
social. Orden del Día: 1) Designación de
2 asociados para firmar el acta. 2)
Casuales de convocatoria fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de
cuentas, del ejercicio cerrado al 31/10/
2008. 4) Elección total de comisión
directiva y revisora de cuentas por un
ejercicio. El Secretario.
3 días - 3622 - 12/3/2009 - s/c.
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
DE LA INDUSTRIA
"BRIG. MY. JUAN IGNACIO
SAN MARTIN"
Convocase a los socios a la Asamblea
Extraordinaria, en Libertad 1130, B° Gral.
Paz, el 27 de marzo de 2009 a las 20,30 hs.
Para tratar el siguiente Punto: Socios
honorarios. El Secretario.
3 días - 3619 - 12/3/2009 - $ 21.ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS LAS JUNTURAS
LAS JUNTURAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/2009 a las 21,03 hs. En la
sede cuartel. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea general ordinaria
anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban
la presente acta. 3) Designación de 3
asambleístas para ejercer la función de
comisión escrutadora. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual,
estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución
de patrimonio neto, estado de origen y
aplicación de fondo, notas y anexos e
informe de la comisión revisora de cuenta,
correspondiente al ejercicio económico N°
18 iniciado el 01/1/2008 al 31/12/2008. 5)
Elección de 5 miembros titulares de la
comisión directiva. 2 vocales suplentes
de la comisión directiva y además 2
miembros titulares de la comisión
revisadota de cuentas y 1 miembro
suplente de la comisión revisadota de
cuentas. La Secretaria.
3 días - 3625 - 12/3/2009- s/c.
ASOCIACION MUTUAL 9 DE JULIO
OLIMPICO FREYRE
FREYRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/4/2009 a las 21,00 horas en
el Entrepiso de la Confitería Sede Social El Club. (Bv. 25 de Mayo 1425).
Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el
acta de esta asamblea. 2) Lectura y
consideración de memoria anual, balance general, cuadro de recursos y
gastos, informe de auditoria externa y
del
órgano
de
fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2008.
3)
Considerar
la
autorización al Consejo Directivo para
construir y vender dos inmuebles
urbanos ubicados en calle pública entre
calles sola e Iturraspe de ésta localidad.
4) Designación de la Junta Electoral. 5)
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Elección por renovación parcial del
Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora, según lo establecido en el
Art. 15 del Estatuto Social, de los
siguientes cargos del consejo directivo.
1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 1
vocal titular 1ro. Y 1 vocal titular 3ro., todos
por 2 años y por terminación de mandato
y 1 vocal suplente por 1 año y por
terminación
de
mandato.
1
vicepresidente por renuncia a su cargo
por 1 año. Por la Junta fiscalizadora: 1
fiscalizador titular 1ro. Y 1 fiscalizador titular 3ro. Por 2 años y por terminación de
mandato y 1 fiscalizador suplente por 1
año y por terminación de mandato. 6)
Escrutinio y proclamación de los electos.
Art. 38 de los estatutos en vigencia. El
Secretario.
3 días - 3617- 12/3/2009 - s/c.

correspondiente al año 2008. 5)
Consideración del balance general y
cuadro de ingresos y egresos y el
informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio
socio-financiero comprendido entre el
1° de Enero y el 31 de Diciembre de
2008. 6) Consideración del presupuesto
anual de gastos y el cálculo de recursos
para el ejercicio del año 2009. 7)
Elección de un presidente y dos vocales
de acuerdo Artículo 11 de los estatutos.
8) Elección de la comisión revisora de
cuentas (dos titulares y uno suplente).
La Secretaria.
3 días - 3635 - 12/3/2009 - $ 84.CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA
ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE
LABOULAYE

ASOCIACION ITALIANA DE S. M.
"PRINCIPE HUMBERTO"
PORTEÑA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/4/2009 a las 20,30 hs en el
local social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios asambleístas
para refrendar el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria,
balance general e informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 3) Tratamiento
cuotas sociales. 4) Renovación parcial
del consejo directivo: Tesorero, 1° vocal
titular, 2° vocal titular, 1 vocal suplente, 2°
vocal suplente y 3° miembro suplente de
la Junta Fiscalizadora. Art. 37 del estatuto
social. La Secretaria.
3 días - 3616 - 12/3/2009 - s/c.
REGIONAL VI - RIO CUARTO
COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEY 7528 Y MOD.
Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 27 de Marzo de 2009 a las
21,00 hs. En sede. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para refrendar
el acta. 2) Lectura y tratamiento de la
memoria, estados contables e informe
comisión
revisora
de
cuentas
correspondientes al ejercicio 2008. 3)
Aumento de cuota societaria. La Junta
Ejecutiva.
N° 3628 - $ 10.CONGREGACION EVANGELICA
LUTERANA Y REFORMADA DE
CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de la Congregación Evangélica
Luterana y Reformada de Córdoba en
su sede de Nicanor Carranza 4011,
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba
para el domingo 05/04/2009 a las 10,30
hs. A fin de considerar el ejercicio del
año 2008, con el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 2) Elección de
dos delegados de entre los presentes
para firmar el acta de esta asamblea
junto con el presidente y secretario. 3)
Lectura y consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio 2008. 4)
Consideración del informe del pastor

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/4/2009 a las 21,00 horas en
nuestra sede social, Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión
revisadota de cuentas por ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Renovación
total de la comisión directiva y de la
comisión revisadota de cuentas. El
Secretario.
3 días - 3629 - 12/3/2009 - s/c.
VILLA ALLENDE SPORT CLUB
VILLA ALLENDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/2009 a las 20,30 hs. En la
sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta de la asamblea junto
al presidente y secretario. 2) Lectura y
aprobación de acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y aprobación de la
memoria de la comisión directiva. 4)
Lectura y aprobación del balance de
tesorería, del período N° 68
comprendido entre el 01/01/2008 y el
31/12/2008 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Cuota social. 6)
Proclamación de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas electas
en la fecha. También se realizará el acto
eleccionario para la renovación total de
la comisión directiva y comisión revisora
d cuentas. El Secretario.
3 días - 3630 - 12/3/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES
D. & C. CONSULTORES S. A.
Edicto rectificatorio
Fecha de constitución: 01 de Julio de 2008.
Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 9
de Octubre de 2008 y Acta Rectificativa y
Ratificativa de fecha 9 de Diciembre de 2008.
Nº 3142 - $ 35.ComprarenCasa S.A.
Constitución de Sociedad

Rectificatorio del edicto publicado en
B.O. en la edicion del 04/03/2009
Acta de constitución: 16/10/2008.
Socios: 1) Andrés Fernández Vidal, DNI
Nº 25.917.809, argentino, fecha de
nacimiento el veintiuno de mayo de mil
novecientos setenta y siete, soltero, de
profesión empresario, domiciliado en
calle Lino Spilimbergo Nº 3361 Bº
Alejandro Centeno, de esta ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre,
2) Víctor Manuel Gesumaría, DNI Nº
23.683.288, argentino, fecha de
nacimiento el cuatro de junio de mil
novecientos setenta y tres, casado,
profesión licenciado en comunicación,
domiciliado en calle Fernando Fader Nº
3445, Bº Cerro de las Rosas de esta
ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, 3) Marcelo Agustín Brusa, DNI
Nº 24.614.781, argentino, fecha de
nacimiento el trece de setiembre de mil
novecientos setenta y cinco, casado,
empresario, domiciliado en calle Los
Alamos, Bº Privado Country La Rufina
1111 Lote 170, de esta ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre
y 4) Tomás Arturo Clark Linares, DNI Nº
25.919.388, argentino, fecha de
nacimiento el veintinueve de junio de mil
novecientos setenta y siete, casado,
profesión contador, domiciliado en calle
Rafael Núñez Nº 4473 Bº Cerro de las
Rosas de esta ciudad de Córdoba,
provincia
del
mismo
nombre.
Denominación: "ComprarenCasa S.A.".
Sede y domicilio conforme Acta de
Directorio Nº 1 del 16/10/2008: calle Los
Alamos, Bº Privado Country La Rufina
1111 Lote 170, de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años
contados desde la fecha de su
inscripción en RPC. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades:
a) venta de bienes y servicios en general por internet. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: el capital social es de
pesos veinte mil ($ 20.000),
representado en 20.000 acciones de un
peso ($ 1) valor nominal cada una. Las
acciones son ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un voto por
acción. El capital suscripto de pesos
veinte mil ($ 20.000) se lo hace de la
siguiente manera: el señor Andrés
Fernández Vidal la cantidad de catorce
mil cuatrocientas (14.400) acciones de
pesos uno ($ 1) valor nominal cada una,
que representa la suma de pesos
catorce mil cuatrocientos ($ 14.400), el
Sr. Víctor Manuel Gesumaría la cantidad
de dos mil cuatrocientas (2400)
acciones de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, que representa la suma
de pesos dos mil cuatrocientos
($2.400), el Sr. Marcelo Agustín Brusa la
cantidad de dos mil cuatrocientas
(2400) acciones de pesos uno ($ 1) valor
nominal cada una, que representa la
suma de pesos dos mil cuatrocientos
($ 2400) el Sr. Tomás Arturo Clark
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Linares la cantidad de ochocientas
(800) acciones de pesos uno ($ 1) valor
nominal cada una, que representa la
suma de pesos ochocientos ($ 800). La
integración del capital se hace en dinero
en efectivo por el 25% del capital. El
saldo se completará en un plazo no
mayor a 2 años a contar de la fecha de
la constitución de la sociedad.
Administración: a cargo de un directorio
integrado por el número de miembros
que fije la Asamblea entre un mínimo de
uno y un máximo de tres directores
titulares; la Asamblea Ordinaria designará
igual o menor número de suplentes, los
que se incorporarán al directorio en el
orden de su elección, electos por el
término de tres ejercicios pudiendo ser
reelectos. Designación de autoridades:
Se designa como director titular y
presidente Marcelo Agustín Brusa, DNI Nº
24.614.781 y como director suplente
Andrés Fernández Vidal, DNI Nº
25.917.809. Representación legal y uso
de la firma social: la representación legal
de la sociedad será ejercida por el
presidente del directorio. El uso de la
firma social estará a cargo del presidente
y/o del vicepresidente en forma indistinta.
Fiscalización: se prescinde de la
sindicatura. En tanto la sociedad no se
encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el art. 299 de la Ley 19.550,
la fiscalización de la sociedad será
ejercida individualmente por los
accionistas quienes gozan de los
derechos de contralor que prevé el art. 55
de dicho texto legal. En caso de que
llegare a ser necesario legalmente la
organización de un órgano de
fiscalización, el mismo estará a cargo de
un síndico titular designado por la
Asamblea de Accionistas la que también
designará un síndico suplente, ambos
con mandato por un ejercicio. Ejercicio
social: el ejercicio anual cerrará el 31/12
de cada año. Córdoba, 9 de febrero de
2009.
Nº 1142 - $ 239
MARCOC S.A.
Constitución de Sociedad
Rectificatorio del edicto publicado en
B.O. en la edicion del 12/6/2008
Denominación: Marcoc SA. Fecha
constitución: 7/12/07 y acta de igual fecha.
Socios: Marcelo Gustavo Milanesio, DNI
17.009.192, nacido el 11/2/1965, casado, con
domicilio en Del Tintitaco 250, Las Delicias,
Córdoba, Carlos Alberto Bello, DNI
11.020.454, nacido el 31/3/1954, soltero, con
domicilio en Bedoya 198, 6º Piso, Dpto. "A"
Córdoba y Zarina Gabriela Fabre, DNI
22.560.302, nacida el 10/12/1971, casada, con
domicilio en Del Tintitaco 250, Las Delicias,
Córdoba, todos argentinos y comerciantes.
Domicilio social: Pcia. de Córdoba, República
Argentina, sede Entre Ríos 215, 1º Piso, Of. 1,
Córdoba. Objeto: realizar, por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, y/o tomando participación
en otras sociedades a las que podrá concurrir a
formar o constituir, todo tipo de actividad,
relacionada con el rubro gastronómico, a saber:
a) Comerciales: la explotación integral de locales comerciales donde se brinde servicio de
expendio de comidas y/o bebidas y/o refrigerios,
en sus diversos tipos y variedades, sean en la
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modalidad de bar y/o restaurante y/o rotisería,
para consumir en el mismo local comercial y/o
para llevar y/o con la modalidad de entrega a
domicilio. La sociedad podrá realizar todas las
actividades necesarias para el cumplimiento de
su objeto social, inclusive la compra, venta,
comercialización, distribución de todo tipo de
accesorios y complementos que se relacionen
con el objeto social, inclusive la importación y
exportación, en el país y/o en el extranjero, b)
Mandatarias. Podrá aceptar y/o desempeñar
mandatos y/o gestiones de negocios de terceras
personas con el objeto de administrar sus bienes,
conforme las convenciones que en cada caso se
estipulen con los mismos, c) Asesora: la
prestación de servicios de asesoramiento en los
diversos aspectos de la gestión empresaria, tales
como contratación de seguros de personal, de
servicios, de obras y/u otro cualquiera que fuera
requerido y d) Financiera: la financiación de las
operaciones que realice la sociedad para el mejor
cumplimiento del objeto social. A tal fin la
sociedad podrá realizar todas las operaciones
que se consideren necesarias para la
consecución del objeto social, tales como operar
con cualquier banco, público o privado,
nacional o extranjera, tomar empréstitos,
excepto las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras obligándose en
nombre de la sociedad. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes y
por este objeto. Capital: $ 40.000 representado
por 400 acciones ordinarias nominativas no
endosables con derecho a 1 voto por acción, de
valor nominal $ 100 cada una. Marcelo Gustavo
Milanesio suscribe 220 acciones, Carlos Alberto
Bello suscribe 100 acciones y Zarina Gabriela
Fabre suscribe 80 acciones. Administración:
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros titulares que fijará la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 10. La Asamblea podrá designar igual
o menor número de directores suplentes,
mientras la sociedad prescinda de sindicatura,
la elección de 1 o más directores suplentes será
obligatoria. Duración: 3 ejercicios. Se establecen
en 1 el número de directores titulares y en 1 el
número de directores suplentes, designando a
las siguientes personas para integrar el primer
directorio: Director titular y presidente: Carlos
Alberto Bello y Director Suplente: Zarina
Gabriela Fabre. Fiscalización: la sociedad
prescinde la sindicatura. En caso de quedar
incluida en el art. 299 L.S. la fiscalización estará
a cargo de 1 ó 3 síndicos titulares y 1 ó 3 síndicos
suplentes con duración de 2 ejercicios.
Representación legal de la sociedad, uso de la
firma social y representación judicial o
administrativa: corresponde al presidente y/o
vicepresidente en forma indistinta. Cierre
ejercicio 31/12 de cada año. Córdoba, 30 de
mayo de 2008.
Nº 13072 - $ 175
ALFREDO JOSE S.A.
Elección de Directorio
Rectificatorio del edicto publicado en
B.O. en la edicion del 19/1/2009
En Asamblea General Ordinaria del 29 de
Agosto de 2008 se resuelve fijar en dos el
número de directores titulares y en dos el
número de directores suplentes, eligiendo, como
directores titulares a Bertone, Héctor Antonio
DNI Nº 6.607.373 y Bertone, Gastón Alejandro
DNI Nº 22.415.970, y como directores
suplentes a las Sras. Pierantonelli, María del

Carmen DNI 5.636.465 y Bertone, Analia DNI
Nº 25.532.054, todos por el término de tres
ejercicios. Por Acta de Directorio del 30 de
Agosto de 2008 se distribuyeron los cargos del
directorio de la siguiente manera: Presidente:
Héctor Antonio Bertone; Vicepresidente:
Gastón Alejandro Bertone; Directores
Suplentes: María del Carmen Pierantonelli y
Analia Bertone. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, Diciembre de 2008.
Nº 33279 - $ 47.

Córdoba, 10 de Marzo de 2009

