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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERADORA GUARDERÍA INFANTIL

ARTURO TAGLIORETTI

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
19 de Agosto de 2009, a las 21 horas en sede
legal de la institución sito en J.J. Paso 2114 de
San Francisco. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) consideración de Memoria,
Estados Contables e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31/3/09. 3) Designación de
dos asambleístas para que junto al Presidente y
el Secretario firmen el acta de la asamblea. La
Comisión Directiva.

3 días - 16208 - 30/7/2009 - s/c.-

CLUB JUVENIL MARIANO MORENO
CULTURAL Y DEPORTIVO

COLONIA ITALIANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18
de agosto de 2009 a las 21 horas en las
instalaciones de la institución, sitas en la
intersección de calles Islas Malvinas y Marcos
Juárez de la localidad de Colonia Italiana. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del estado de
situación patrimonial al 30 de junio de 2009. 2)
Informe de la comisión normalizadora. 3)
Designación de los miembros de la comisión
directiva: por un año: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
seis vocales titulares. 4) Designación de los
miembros de la comisión revisora de cuentas:
por un año: tres miembros titulares. 5) Autorizar
a la comisión directiva para emitir rifa, tómbola
o bingo según convenga. 6) Designación de dos
socios para que, junto al presidente y al
secretario refrenden el acta de la asamblea.

3 días - 16244 - 30/7/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL EL EDEN FLORA Y
FAUNA VILLA RUMIPAL

La comisión directiva de la Asociación Civil El
Edén, Flora y Fauna, convoca a asamblea gen-
eral ordinaria a los asociados para el día 28 de
julio de 2009 a las 18 hs. a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el direc-
tor y secretario firmen el acta de la asamblea. 2º)
Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario, cuentas de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de

cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2008. 3) Consideración de
las causas que motivaron el llamado de esta asam-
blea fuera de término establecido por las disposi-
ciones legales. 4) Designación de los miembros
de la comisión revisora de cuentas. El Secretario.

2 días - 16202 - 28/7/2009 - $ 84

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA
DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
31 de julio del 2009 a las 15,30 horas en la sede
la Asociación sito en calle San Martín 235 - 2°
piso - Of. 25/26 - Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del Orden del Día. 2)
Elección de Presidente y Secretario de la
Asamblea. 3) Elección de dos miembros para
refrendar el Acta de la Asamblea. 4) Lectura y
aprobación del acta de la Asamblea General Or-
dinaria del 31 de julio del 2008. 5) Lectura y
aprobación de la Memoria 2008-2009. 6) Lectura
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
7) Lectura y aprobación de Balance 2008-2009.
8) Informe de la Sub Comisión Electoral y
presentación de Autoridades electas.

3 días - 16195 - 30/7/2009 - $ 105.-

VIEJO ALGARROBO
SOCIEDAD ANÓNIMA

CAMINO A SAN CARLOS
KM. 8 - CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el próximo veintiocho de agosto
de dos mil nueve, a las diecinueve horas en la
sede social de Camino a San Carlos Km. 8 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea junto al Sr. Presidente.
Segundo: consideración documentación art. 234
inciso 1, Ley 19.550/72 consistente en Memo-
ria Anual, Balance General, Inventario. Estado
de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
estado de evolución del patrimonio neto, anexos,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2009. Tercero: proyecto de distribución
de utilidades.

5 días - 16197 - 3/8/2009 - $ 175

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31
de agosto de 2009, a las 15 hs. en el Auditorio de

CaCEC - Rosario de Santa Fe 231, 3º Piso. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Elección de dos socios para firmar el acta
de la Asamblea juntamente con el presidente y
secretario. 3) Reforma de los estatutos sociales,
consideración del proyecto de reforma del artículo
56º propuesto por el Consejo Directivo. El
Secretario.

Nº 16212 - $ 24

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

AMIGOS DE YAPEYU

El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera
Edad, Amigos de Yapeyú, convoca a asamblea
general ordinaria año 2009, para el 22 de agosto
de 2009 a partir de las 9 hs. realizándose en su
sede socia de Juan Roqué Nº 191 de Córdoba 7
Ciudad, en la que se tratará, la siguiente Orden
del Día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3º)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general y cuadro de recursos y gastos del ejercicio
cerrado el 30/6/2009, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4º) Consideración de la cuota
societaria. 5º) Elección de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por el término de
dos años según estatutos. 6º) Cierre de la
asamblea. La Secretaria.

3 días - 16199 - 30/7/2009 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE

VILLA CURA BROCHERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Rivadavia 220 de Villa Cura Brochero, el 14 de
agosto de 2009 a las 16 horas. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para refrendar y
aprobar el acta de asamblea conjuntamente con
los miembros de la comisión normalizadora. 2)
Informe de la comisión normalizadora. 3)
Consideración y resolución del estado patrimo-
nial del centro, expresado al treinta de junio del
año dos mil nueve, y sus anexos. 4) Renovación
total de la comisión directiva por caducidad de
mandatos, a saber: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un tesorero, tres
vocales titulares y tres vocales suplentes. Todos
los cargos tendrán dos años de duración. Elección
de la comisión revisora de cuentas, por el término
de un año, compuesta por dos titulares y un
suplente. Designación de tres titulares y tres
suplentes, para integrar la junta electoral y de
las asambleas.

3 días - 16239 - 30/7/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL

DEPARTAMENTO ISCHILÍN

DEÁN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23
de agosto de 2009 a las 10 horas en su sede
social - Lavalle 263 de esta ciudad. Orden del
Día: 1) Expresar motivos por realización
asamblea fuera de término. 2) Consideración de
la memoria y balance general ejercicio 2008/2009
fenecido el 30/4/2009, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Designación de comisión receptora de votos
compuesta de tres socios presentes. 4)
Renovación total de comisión directiva por lista
completa y por dos años. 5) Elección de comisión
revisora de cuentas por un año. 6) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días - 16230 - 30/7/2009 - s/c.

ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA
INTEGRAL AL DISCAPACITADO DE

TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
7/2009 a las 19:30 horas, en la Escuela Especial
sita en calle Presidente Perón y República Ar-
gentina de Villa del Totoral. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para refrendar el
acta de asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Explicación de los motivos por los cuales se llama
a asamblea fuera de término. 4) Consideración
de la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas, de los periodos
finalizados el 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/
2006, 31/12/2007 y 31/12/2008. 5) Elección de
tres asociados para conformar la junta electoral.
6) Elección de presidente y ocho miembros
titulares (vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero y tres
vocales titulares) y dos suplentes (vocales
suplentes) de la comisión directiva, y tres
miembros titulares y un suplente de la comisión
revisora de cuentas, en reemplazo de los
asociados que cesarán en sus funciones.

3 días - 16198 - 30/7/2009 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS DE RÍO CUARTO

De conformidad con lo estipulado en los Art.
40, 42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión
Directiva convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28
de agosto del año 2009 a las 8:30 horas en la sede
social sita en calle Fotheringham Nº 429 de la
ciudad de Río Cuarto a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
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asociados presentes para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura, consideración y
aprobación del inventario, balance general, cuenta
de gastos y recursos, memoria e informe de la
junta fiscalizadora correspondientes al ejercicio
comprendido entre el dos de mayo del año dos
mil ocho y el treinta de abril del año dos mil
nueve. 3) Ratificar la retribución fijada a los
miembros de la comisión directiva. Río Cuarto,
23 de julio de 2009. La Secretaria.

3 días - 16229 - 30/7/2009 - $ 147.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE

SAN MARCOS SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
7/2009 a las 16 horas en sede social, calle
Rivadavia y Vélez Sársfield de San Marcos Sier-
ras. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta de la asamblea en
forma conjunta con el presidente y secretario. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización de los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008. 4) Elección de comisión directiva:
presidente y vicepresidente, secretario y
prosecretario, tesorero  protesorero, de dos
vocales titulares y dos suplentes, de dos
fiscalizadores titulares y dos suplentes. 5)
Informe de la comisión directiva de los motivos
por los cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de término. Art. 24º del Estatuto
Social en vigencia.

3 días - 16204 - 30/7/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS TIERRA DE ENSUEÑO

LIMITADA

Se llama a Asamblea Anual Ordinaria para el día
15 de agosto de 2009 a las 10 horas en la sede de
la Cooperativa para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Lectura
tratamiento y consideración del balance 2009,
memoria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados y demás cuadros anexos, informe
del síndico, informe del auditor, del ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2009. No corresponde
la distribución de excedentes por haber tenido
resultado operativo negativo. 3) Tratamiento y
consideración del aumento de la tarifa mensual
de provisión del servicio de agua. 4) Designación
de tres (3) asambleístas para constituir la mesa
escrutadota que proclamará a los socios electos
una vez realizado el escrutinio. 5) Renovación de
la mitad del consejo de administración, elección
de tres (3) consejeros titulares y por renuncia de
la tesorera Ana María Lourido y protesorera
María E. Capello y tres (3) consejeros suplentes,
síndico titular y síndico suplente. El Secretario.

Nº 16207 - $ 35.-

CENTRO DE ALMACENEROS,
AUTOSERVICIOS Y COMERCIANTES

MINORISTAS DE CORDOBA

Se convoca a los socios de la entidad a Asamblea
General Extraordinaria para el día viernes 14 de agosto
de 2009 a las 21 hs. en su sede social de calle Lima Nº
379 Bº Centro de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de dos (2) asambleístas para aprobar y firmar el acta
de la asamblea. 2º) Tratamiento de la sanción de
exclusión del Sr. Antonio Crespo como socio del
Centro de Almaceneros, Autoservicios y
Comerciantes Minoristas de Córdoba, dispuesta
oportunamente por la Comisión Directiva y cese
consiguiente ratificación o rectificación de lo
dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria
llevada a cabo el día 20 de junio de 2008 en la sede
social, a los efectos de dotarla de regularidad y eficacia.
La Comisión Directiva.

Nº 16139 - $ 28

CLUB ATLÉTICO BERNARDINO
RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/8/
2009, 20 hs. en sede social. Orden del Día: 1º)
Lectura y aprobación del acta de asamblea ante-
rior. 2º) Elección de dos asambleístas para que
junto con el presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea. 3º) Explicación de motivos por
los que se convocó a asamblea por el ejercicio
2008/2009 en término. 4º) Consideración de me-
moria, informe comisión revisora de cuentas y
balance por el ejercicio 2008/2009. 5º) Designación
de la comisión escrutadora. 6º) Renovación total
de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días - 16137 - 30/7/2009 - s/c

SOCIEDADES
COMERCIALES

QUÍMICA C & V S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C. C. Villa María, Sec. 1.
Autos: Química C & V S.R.L. – IRPC
Constitución. Fecha constitución: 25/3/2009.
Socios: Alejandro Luis Cerutti, DNI 22.104.148,
nacido el 16/11/71, dom. Malvinas Argentinas
2555, Villa María, casado, comerciante, Alejandro
Leonardo Lirio, DNI 22.893.122, argentino,
nacido el 10/8/72, dom. Lago Fagnano 198, Villa
Nueva, casado, comerciante, Angela Josefa
Jorgelina Suboch, DNI 21.743.443, argentina,
nacida el 29/9/70, dom. Malvinas Argentinas
2555, Villa María, casada, comerciante, Eliana del
Carmen Villarreal, DNI 22.893.315, argentina,
nacida 12/11/72, dom. Lago Fagnano 198, Villa
Nueva, casada, comerciante. Nombre – Domicilio:
Química C & V S.R.L. con domicilio legal en calle
25 de Mayo 523, Villa María, Pcia. Cba. Plazo:
99 años a partir de la inscripción en el RPC.
Objeto: por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros a las siguientes actividades: 1)
Elaboración e industrialización de productos de
limpieza destinados al consumo de particulares,
entidades comerciales, industriales o públicas. 2)
Servicio de limpieza y mantenimiento:
asesoramiento técnico a empresas, servicio de
control y utilización de productos. Realizar por
sí o a través de terceros que contrate, prestaciones
y servicios relacionados con el objeto principal.
3) Comerciales: compra, venta, permuta,
consignación y/o comercialización de productos
de limpieza, o productos afines o conexos con la
actividad principal. Explotación de concesiones,
patentes de invención y modelos industriales
relacionados con el objeto. 4) Financieros:

inversión de capital relacionadas directa o
indirectamente con la actividad de servicio de
limpieza. 5) Importación y exportación: de
insumos, productos o subproductos relacionados
con la actividad de elaboración, comercialización
y prestación de servicios de productos de limpieza
y actividades relacionadas o anexas a las precisadas
en el objeto principal. Capital social: $ 100.000
dividido en 10.000 cuotas sociales de $ 10 cada
una, suscriptas de la siguiente manera: Alejandro
Luis Cerutti aporta el 40% o sea $ 40.000
equivalente a 4000 cuotas sociales, Alejandro
Leonardo Lirio aporta el 40% o sea $ 40.000,
equivalente a 4000 cuotas sociales, Angela Josefa
Jorgelina Suboch aporta 10% o sea $ 10.000,
equivalente a 1000 cuotas sociales y Eliana del
Carmen Villarreal, aporta 10% o sea $ 10.000,
equivalente a 1000 cuotas sociales. Se integran en
bienes conforme inventario adjunto. Dirección y
Administración: y representación de la sociedad
será ejercida por Alejandro Luis Cerutti, con
carácter de socio gerente, tendrá el uso de la firma
social, ejercerá el cargo pro el plazo de 10 años.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

Nº 15158 - $ 155

ITHURBIDE S.A.

Por designación de Asamblea General Ordinaria
del 6 de junio de 2007 y con mandato por dos
años, se resolvió designar como Presidente a Sergio
Miguel Ribetti DNI 14.702.369, como
Vicepresidente a Raúl Clemente Cometto LE
7.981.986, y Directora Titular a Liliana Mabel
Bisognani DNI 13.662.491, como Directores
Suplentes a Raúl Osvaldo Chialva DNI
11.142.050 y Jorge Domingo Boeche DNI
14.365.550, como Síndico Titular al Cr. Miguel
Angel Poletta DNI 5.070.950, Mat. Prof. 10-
2699-3 y como Síndico Suplente al Cr. José Ignacio
Ferreyra DNI 6.471.129 Mat. Prof. 10-1110-2.
Siendo la distribución y aceptación de Cargos de
acuerdo a acta de directorio Nº 355 del 20 de junio
de 2007 la siguiente: Presidente Sergio Miguel
Ribetti, Vicepresidente Raúl Clemente Cometto,
Directora Titular Liliana Mabel Bisognani,
Directores Suplente primero Raúl Osvaldo Chialva
y Director Suplente segundo Jorge Domingo
Boeche y a los contadores Miguel Angel Poletta
como Síndico Titular y José Ignacio Ferreyra como
Síndico Suplente.

Nº 15116 - $ 59

CARISEL S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21,
de fecha 4 de agosto de 2008, se designó un direc-
tor titular por fallecimiento del Director Titular y
Vicepresidente, Sr. Elso Mateo Ponzio y dos
Directores Suplentes, por renuncias de éstos al
cargo de Director Titular. Queda el directorio
conformado de la siguiente manera: como Direc-
tor Titular y Presidente Sr. Miguel Carlos Actis;
DNI 10.052.216, como Director Titular y
Vicepresidente Sr. Luis Mateo Ghiglione, LE
4.384.303, como Director Titular Sr. Juan Carlos
Busticco DNI 13.834.863, como Directores
Suplentes se designa a la Sra. Liliana Teresa
Ruggiero, DNI 4.877.500 y a la Srta. Daniela
Maffini, DNI 26.291.420, quienes deberán
cumplir su mandato hasta completar el período
por el cual fue electo este directorio, según acta de
Asamblea Nº 128 del 20 de setiembre de 2006.
Todos los designados presentes, aceptan las
respectivas designaciones y fijan domicilio espe-
cial en calle San Martín y Sarmiento de la ciudad
de General Cabrera.

Nº 15057 - $ 165

LA CANANEA S.A.

Constitución de Sociedad
Rectificación del BO del 4/6/2009

Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio integrado por el
número de miembros que fije la asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de dos titulares con
mandato por tres ejercicios, pudiendo la asamblea
elegir igual o menor número de suplentes, que se
incorporarán al Directorio por el orden de su
elección en el caso de vacancia. Los directores en
primera sesión deberán elegir un presidente y en
caso de elegirse un directorio colegiado, podrán
elegir un vicepresidente, este último reemplazará
al primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la mayoría de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. La Asamblea fija la remuneración del
directorio. Fiscalización: la sociedad prescindirá
de la sindicatura, conforme con lo dispuesto por
el artículo 284 de la Ley 19.550. Los accionistas
ejercerán el control que confiere el artículo 55 de
la Ley 19.550. Cuando por aumento del capital
social, la sociedad quedare comprendida en el
incisos 2º del artículo 299 de la ley 19.550, la
asamblea designará anualmente síndico titular y
suplente sin necesidad de reformar el estatuto.

Nº 15300 - $ 71

FE  DE  ERRATAS

ASOCIACIÓN CIVIL EL EDEN
FLORA Y FAUNA
 VILLA RUMIPAL

En nuestra Edición del B.O. , en el aviso N° 16232, por un
error técnico e involuntario, se omitió la publicación
correspondiente a la  fecha 27/7/2009; dejamos así salvado
dicho error.-


