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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO VECINAL PRIMERO DE MAYO

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
elección de autoridades el 12/6/2010 a  las 16,30
hs. en su sede social. Orden del Día: 7) Lectura
del acta anterior. 8) Causa de la convocatoria a
asamblea fuera de término. 9) Consideración de
la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2009. 10) Designación de la Junta
Electoral: 2 titulares y 1 suplente. 11) Elección
total de autoridades: comisión directiva:
presidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares y 2 vocales suplentes, por 2 años.
Comisión Revisora de Cuentas: 2 miembros
titulares y 1 miembro suplente por 2 años. Junta
Electoral: 2 miembros titulares y 1 miembro
suplente, por 3 años. 12) Designación de 2 socios
para firmar el acta juntamente con el presidente
y secretario. El Secretario.

3 días – 11892 – 31/5/2010 - s/c.

ALMAGRO B.B CLUB

Llama a Asamblea Extraordinaria el día 28/5/
2010 a las 19 hs. y en su caso de no alcanzar el
quórum necesario el día 21/6/2010 a la misma
hora en la sede social sita en calle Stgo. Del Estero
540 de la ciudad de Villa María para tratar: 1)
Designación de los socios para firmar las actas
de asambleas, según lo dispone el artículo 31 de
los estatutos en vigencia. 2) Refrendar la firma
del contrato de concesión privada suscripto por
los miembros de comisión directiva designados
en reunión de fecha 23 de Abril de 2010, mediante
acta N° 808 para la construcción y explotación
comercial de dos canchas de fútbol cinco en
predios del Club, por los Sres. Edgar Lucrezio y
Alfredo Zamor.

3 días – 11861 – 31/5/2010 - s/c.

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA
LA PARALISIS INFANTIL DE SAN
FRANCISCO ADHERIDA A ALPI

CORDOBA

Convocase a los señores socios de la
Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil de San Francisco “Entidad Adherida” a
Alpi Córdoba, a la asamblea general ordinaria,
que se realizará el día 18 de Junio del año 2010 a
las 18 horas, en el local de la misma para
considerar, el  siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta  de la asamblea. 2) Consideración y

aprobación de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Motivos por
los cuales la asamblea se efectúa fuera de término.

3 días – 11823 – 31/5/2010 -s/c.

ASOCIACION DE DOCENTES
NACIONALES DE ADMINISTRACION

GENERAL (ADENAG)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de Junio de 2010, a la hora 12, en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires. Para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de los estados contables, memo-
ria e informe de la comisión revisora de cuentas
por el período económico 2009/2010. 3) Elección
de autoridades para el período 2010/2011.

2 días – 11923 – 28/5/2010 - $ 88.-

ASOCIACION MUTUALISTA DEL
DOCENTE DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/6/2010 a las 09,00 hs. en el local de
Independencia 340. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para la firma del
acta de la presente asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cálculo de recursos
y presupuesto de gastos e inversiones, proyecto
de destino del resultado e informe de la comisión
fiscalizadora del ejercicio cerrado al 28/2/2010.
3) Informe adquisición inmueble en Cruz del Eje.
4) Consideración de los convenios intermutuales
suscriptos con entidades hermanas. 5)
Tratamiento incremento de la cuota social. 6)
Informe general de lo actuado en el Gobierno
2006-2010. 7) Informe de Junta Electoral referido
a la elección de los integrantes de junta directiva
y comisión fiscalizadora para el período 2010 –
2014 y proclamación de los mismos. 8) Poner
en posesión de sus cargos a las autoridades
electas. 9) Palabras de la presidente de la mu-
tual. Art. 32° de estatutos sociales en vigencia.
La Secretaria.

3 días – 11916 – 31/5/2010 - s/c.

CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 11 de Junio de 2010 a las 10,00 horas en sede
social de calle Gral. Paz N° 368 – Capilla del
Monte – Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para

firmar el acta de la asamblea. 2) Informe motivos
del llamado a asamblea fuera del plazo
estatutario. 3) Consideración de la memoria,
inventario y balance general al 30 de Noviembre
de 2009 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) elección de miembros para integrar
los cargos de vicepresidente, secretario, vocales
titulares y vocales suplentes y comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.

3 días – 11971 – 31/5/2010 - $ 144.-

SGR CARDINAL

CONVÓCASE para el día 24 de junio de 2010
en calle Gob. José D. Gigena 1910 de la ciudad de
Córdoba a: a) Asamblea Especial de Accionistas
Clase “B” a las 13 hs. en primera convocatoria y
a las 14 hs. en segunda convocatoria, para decidir
sobre las provisiones, deducciones y reservas a
constituir con los rendimientos del Fondo de
Riesgo. b) Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a las 15 hs. en primera convocatoria
y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2.- Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e
Informe de la Comisión Fiscalizadora,
concernientes al Ejercicio Económico finalizado
el 31 de diciembre de 2009; 3.- Consideración de
la gestión del Consejo de Administración y de la
Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de
los arts. 275 y 298 de la ley 19.550. 4.- Aplicación
de los resultados del ejercicio. Remuneración a
los miembros del Consejo de Administración y a
la Comisión Fiscalizadora; 5.- Ratificación del
aumento de capital social dispuesto por el Consejo
de Administración en uso de las facultades
previstas en el art. 14 del estatuto social; 6.-
Ratificación de la decisión del Consejo de
Administración, adoptada por acta Nro. 241 del
29/03/2010 mediante la cual se aceptó un aporte
irrevocable de capital a cuenta de futuras emisiones
de Acciones Clase “B”. 7.- La ratificación o
revisión de las decisiones del Consejo de
Administración en materia de admisión de nuevos
Socios y transferencias de acciones hasta la fecha
de la Asamblea; 8.- Fijación para el próximo
ejercicio de: a) El máximo de Garantías a otorgar y
la relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo
de Riesgo; b) El costo de las garantías y la
bonificación máxima que podrá conceder el
consejo de administración; c) La política de
Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos
Propios de la sociedad; d) La política de Avales y
Contracautelas. 9.- Ratificación de lo resuelto por
la Asamblea Especial de Clase B respecto de la
retribución de los aportes realizados por los Socios
Protectores al Fondo de Riesgo. Determinación
de forma y fecha de pago. 10.- Designación de los

miembros titulares y suplentes del Consejo de
Administración por un nuevo mandato de 3 años
de duración. 11.- Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
que se desempeñará en el nuevo ejercicio. 12.-
Designación de las personas facultadas para
tramitar la conformidad administrativa y en su
caso la inscripción de las resoluciones de la
Asamblea ante la autoridad de contralor
respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de
los Accionistas en la Sede Social la documentación
a tratar en el punto 2 del Orden del Día de la
Asamblea General Ordinaria. Asimismo se
recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42
del estatuto, estando obligados a comunicar su
asistencia con tres días de anticipación a la fecha
fijada, para la correspondiente inscripción en el
Registro pertinente. EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

5 días - 11926 - 2/6/2010 - $ 860.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS ANEXOS

ALICIA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Asociados de la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos Anexos “Ali-
cia” Ltda., a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día Jueves 10 de Junio de 2010
a las 19.00 horas,  en su local social sito en calle
Sarmiento 515 de esta Localidad de Alicia,
provincia de Córdoba,  departamento San Justo,
para tratar el siguiente  Orden del Día: 1) Elección
de dos Asambleístas  para que juntamente con el
Sr. Presidente y el Sr. Secretario, aprueben y
firmen el Acta de esta Asamblea. 2) Motivo por
los cuales la Asamblea se realizó fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Estado de la
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Síndico y del Auditor,
correspondiente al 49º Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración; a) Nombrar Comisión
Escrutadora. Elección de cinco miembros titulares
en reemplazo de los Señores: Roberto Biolatto,
Raúl Milanesio, Darío Arietti, Rubén Rossi y
Mario Svorinich.  b) Elección de tres miembros
suplentes en reemplazo de los Señores: Juan
Carlos Boaglio, Javier Toledo y Daniel Carena.
c) Elección de un Síndico Titular en reemplazo
del Sr. Marcos Rodriguez y un Síndico Suplente
en reemplazo del Sr. Juan Carlos Pivetta.
NOTAS: En vigencia Art. 36, 43 y 44. Art. 47:
Las listas deberán presentarse hasta las 12.00
hs. del miércoles 2 de Junio de 2010 y deberán
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estar auspiciadas por 15 socios.

N° 11973 - $ 92.-

ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO

“HUANCHILLA”

HUANCHILLA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
10/06/2010 a las 20,00 hs. en el local de la Escuela
“Domingo Faustino Sarmiento”. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que junto
al presidente y secretaria firmen el acta de la
asamblea. 2) Consideración de memoria, balance,
informe de la comisión revisora de cuentas e
informe del auditor, por el ejercicio económico
cerrado el 31/12/2008. 3) Causas por las cuales
se cita fuera de término a asamblea. 4)
Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. Art. 13) del
estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días – 11972 – 31/5/2010 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO
SAKANASHI DOJO

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria
el 18 de Junio de 2010 a las 20 hs. en la sede
social. Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea.
2) Consideración de cambio de nombre. 3)
Consideración de modificación de estatuto. Art.
Que permite realización de sorteos. La Secretaria.

3 días – 11978 – 31/5/2010 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUALISTA DE
EMPLEADOS DEL BANCO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a continuar la asamblea anual
ordinaria que fuera iniciada oportunamente el
30/10/2009. el día viernes 18/6/2010 a las 14,30
hs. en la sede social, conforme lo dispuesto
Capítulo XII de nuestro estatuto. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Punto 4° “Proclamación de las
autoridades surgidas del acto eleccionario
efectuado el día viernes 23/10/2009. Nota: Ver
Estatutos Sociales Art. 35. Comisión Directiva.

3 días – 12018 – 31/5/2010 -s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

DOGLIANI S.A.

LA PARA

Reducción de Capital (Art. 83 Inc. 3 L.S.C.)

Domicilio de la sede social: Sarmiento N° 471,
La Para, Pcia. de Cba. Inscripción: Registro
Público de Comercio (Pcia. de Córdoba) Matr.
8687-A Valuación del activo y pasivo de la
sociedad al día 23/12/2009. Activo: $
2.314.958,32. Pasivo: $ 815.674,05. Acta de
Asamblea General Extraordinaria del 23/12/2009:
Se resuelve reducir el capital social en la suma de
$ 448.000, quedando fijado en la suma de $
952.000. Córdoba, 11/5/2010.

3 días - 11192 - 31/5/2010 - $ 120

FLORA MABLE S.A.

Rectificatorio de Constitución de Sociedad

En la publicación de Constitución de Sociedad,
Edicto N° 7878 de fecha 22/4/2010, debe
rectificarse en el apartado correspondiente al
Objeto, donde dice: "Comercial e Industrial: En

todas sus manifestaciones, permuta, compra
venta, fabricación, industrialización, comercia-
lización, importación, exportación y distribución
de materia prima, productos o subproductos,
materiales, equipamientos, partes, repuestos,
accesorios, maquinaria, bienes muebles y todo
otro elemento necesario vinculado al objeto so-
cial: ...." Debe decir "Comercial e Industrial: en
todas sus manifestaciones, permuta, compra
venta, fabricación, industrialización, comer-
cialización, importación, exportación y distri-
bución de materias primas, productos o subpro-
ductos, materiales, equipamientos, partes,
repuestos, accesorios, maquinaria, bienes
muebles y todo otro elemento necesario
vinculado a la construcción...:".

N° 11082 - $ 60


