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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ITV CORDOBA S.A.

Convoca a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Marzo del
año 2007 a las diez horas en primera convocatoria
y a las once horas para segunda convocatoria a
celebrarse en la sede social, sita en calle Avenida
Circunvalación 5000, cruce con avenida
Valparaíso de esta ciudad, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Balance, memoria e informe de
la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2006; 3) Reserva Legal.
4) remuneración de directores y miembros de la
comisión fiscalizadora. 5) Distribución de utilidades.
6) Designación de directores y miembros de la comisión
fiscalizadora. 7) Aprobación de gestión autoridades
salientes. Se hace saber a los señores accionistas que
para asistir a la asamblea deberán comunicar su
asistencia, como así mismo efectuar el depósito de
acciones, para su registro en el Libro de Registro de
Accionistas, con no  menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea, en el
horario de 8,30 a 15,00 horas en la sede de la sociedad
sita en calle Avenida de Circunvalación 5000, cruce
con Avenida Valparaíso de esta ciudad.

5 días - 2104 - 9/3/2007 - $ 210.-

FEDERACION ARGENTINA DE
GASTROENTEROLOGÍA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 17/03/2007, a las
14 hs. en calle Potosí Nº 1362, Bº Pueyrredón, de esta
Ciudad de Córdoba. Orden Del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta; 2) lectura del
acta anterior; 3) Consideración de Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
e Informes del Órgano de Fiscalización del
ejercicio cerrado el día 31/12/2006; 4) Incremento
Cuota Social; 5) Elección de Consejo Directivo
8 (ocho) miembros titulares y 2 (dos) suplentes;
Órgano de fiscalización 2 (dos) miembros
titulares y 1 (uno) suplente y Junta Electoral 3
(tres) miembros titulares y 2 (dos) suplentes.
Presidente; Secretario.

3 días - 2787 - 7/03/2007 - $ 63.-

COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO ADSCRIPTO GALA ORTIZ

FERNÁNDEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20
de abril de 2.007, 21 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designación
dos asociados firmar acta. 3) Consideración de
Memoria, Balance General e Informe Comisión

Revisadora de Cuentas ejercicio cerrado 31/12/
06. 4) Renovación total autoridades. El
Secretario.-

3 días - 2776 - 7/03/2007 - s/c.-

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convoca a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en su sede social
de calle Rastreador Fournier 145 de la ciudad de
Río Tercero para el día 25 de marzo de 2007 a las
10 hs. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior
Nº 217/07. 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre del año 2006. 3) Designación de dos
asociados para refrendar, conjuntamente con el
Presidente y Secretario, el Acta de Asamblea. La
Secretaria.-

3 días - 2769 - 7/03/2007 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL JOSE DE NAZARET
RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Civil José de Nazaret, según lo
previsto en el Art. 26 del estatuto, para el día 17
de Marzo de 2007 a las 19 horas en la sede del
Hogar de Simeón y Ana sito en Bv. Liniers 1473
de la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: Orden
del Día: 1) Lectura y consideración de la memo-
ria; 2) Lectura del informe del revisor de cuentas;
3) Lectura y consideración de los balances; 4)
Elección de la comisión directiva por voto secreto
directo (los cargos a elegir son: presidente,
vicepresidente, tesorero, secreto, 2 vocales titulares,
2 vocales suplentes) (Art 26); 5) Elección del órgano
fiscalizador 1 miembro titular y 1 suplente (Art. 26);
6) elección de  la Junta Electoral: 3 miembros titulares
y 1 suplente (Art. 32); 7) Consideración de la reforma
de los estatutos: Art. 3° inc. 2 y Art. 5° inc. e. 8)
Elección de dos asambleístas para que suscriban el
acta. El Sec. Art. 30: Las asambleas se celebrarán
válidamente sea cual fuera el número de asociados
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. Anexo a la
Convocatoria. 1- De la reforma a los estatutos. Art. 3,
Inc. 2 - Suprimir la palabra "extranjero". Art. 5°, inc.
e - Suprimir la palabra "festivales". 2- conforme a la
previsión del Art. 28; desde el 5 de Marzo se encuentra
a disposición de los Sres. Socios en el local social: La
memoria, balances generales, inventario, cuenta de

gastos y recursos e informe del revisor de cuentas. En
el día de la asamblea, cinco horas antes de la fijada en
la convocatoria podrá ser consultada la documentación
señalada, en el local del Hogar de Simeón y Ana sito
en Bv. Liniers 1473, de la ciudad de Río Segundo,
provincia de Córdoba.

N° 2682 - $ 52.-

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE GENERAL CABRERA

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 22/3/07 a
las 21,30 hs. Orden del Día: Ratificación de los puntos
tratados en asamblea general ordinaria del pasado
29/12/2006 que son: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta de asamblea extraordinaria
conjuntamente con presidente y secretario de la
institución. 2) Lectura y consideración de memoria,
balance general, cuadro de resultados, informe del
profesional actuante en la certificación y lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas,
perteneciente al ejercicio 2005/06, habiéndose
desarrollado todo el detallado anteriormente por
unanimidad se aprueba. 3) Seguidamente se pasa a
informar las causas por la cual esta asamblea se
lleva a cabo fuera de término. (motivos varios). 4)
Elección de la nueva comisión. 5) Asuntos a
considerar (nómina de socios). El Secretario.

3 días - 2586 - 7/3/2007 - s/c.


