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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS
FUERZAS ARMADAS - CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 13/
7/2007 a las 18,30 hs. en el Club de las
Fuerzas Armadas de Córdoba. Orden del Día:
1) Apertura de la asamblea por parte del Sr.
Presidente. 2) Designación de 2 socios activos
para refrendar el acta de la asamblea. 3)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 4)
Consideración de la memoria anual, balance
general ,  cuenta de gastos y recursos
correspondiente al Ejercicio XLVIII que
finalizó el 31/3/2007 e informe de la Junta
Fiscalizadora, conforme a la Ley 20.321. 5)
Ratificar retribuciones a los miembros de la
comisión directiva y junta fiscalizadora,
acorde a la Ley 20.321 Art. 24 inc. c). 6)
Ratificación  por parte de los señores
Asambleístas, del incremento de la cuota so-
cial que, a Referéndum de la misma, fuera
incrementada en pesos dos ($ 2) en el mes de
Octubre de 2006. 7) Renovación parcial de
miembros de la comisión directiva y junta
fiscalizadora para: a) Comisión Directiva: 1
presidente (por 1 año), 1 vicepresidente, 1
tesorero, 1 vocal, 1 vocal, 1 vocal, 1 vocal
suplente, 1 vocal suplente (todos por 2 años);
b) Junta Fiscalizadora: 2 miembros titulares
por 2 años). Art. 38° del Estatuto Social en
vigencia. El Sec.

3 días - 11822 - 14/6/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN
BAUTISTA ALBERDI, COMISION DEL

MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/6/2007
a las 21 hs.en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados firmar acta. 2)
consideración memoria, balance general,
informe comisión revisora de cuentas ejercicio
al 28/2/2007. 3) Elección vicepresidente,
secretario, pro-tesorero, 2°, 4° y 6° vocal titu-
lar y 1° vocal suplente, todos por 2 años. El
Secretario.

3 días - 11683 - 14/6/2007 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE CRUZ DEL EJE
ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
por el ejercicio cerrado el 31/12/2006.

Convócase a los señores socios de la

Sociedad Rural de Cruz del Eje - Asociación
Civil, a la asamblea general ordinaria de
acuerdo a lo que establece el artículo 28 del
Estatuto Social para el día 6 de Julio de 2007
en la sede social, a las 20,00 hs. en primera
convocatoria y a las 21,00 hs. en segunda
convocatoria para tratar el siguiente. Orden
del Día. 1) Designación de dos miembros para
firmar el acta. 2) Explicar los motivos del
llamado fuera de término de la asamblea gen-
eral ordinaria. 3) consideración de la memo-
ria, estado de situación patrimonial, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de
recursos y gastos, estado de flujo de efectivo
y demás anexos y notas a los estados
contables por el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006. 4) Consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas.
5) Elección de 5 (cinco) vocales titulares. 6)
Elección de 4 (cuatro) vocales suplentes.
Nota: se recuerda a los señores asociados que
deberán concurrir con documento de identidad
y encontrarse al día en las cuotas sociales de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10 del
estatuto social. El Sec.

3 días - 11730 - 14/6/2007 - $ 114.-

CRECER
CENTRO DE INTEGRACIÓN DEL

DISCAPACITADO

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual el 29/
6/2007 a las 21 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día:  1) Designación de 2
asambleístas para firmar el  acta.  2)
Consideración del estado de situación patri-
monial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto y demás
cuadros anexos del ejercicio finalizado el 31/
12/2006. 3) Lectura y consideración de la
memoria anual correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2006; 4) Lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas.
La sec.

3 días - 11816 - 14/6/2007 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO

MALAGUEÑO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
29/6/2007 a las 18,30 hs. en sede. Orden del
Día: 1) Presentación de memoria, balance gen-
eral, inventario, libro diario, estados de
resultados correspondientes a los ejercicios

del 1/1/2005 al 31/12/2005 y del 1/1/2006 al
31/12/2006.  2) Informe de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicio del 1/1/
2005 al 31/12/2005 y del 1/1/2006 al 31/12/
2006. 3) Consideración de lo presentado. 4)
Renovación de autoridades de la Honorable
comisión directiva. El Sec.

3 días - 11815 - 14/6/2007  - s/c.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL y
de PROMOCION

HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día
martes 26 de Junio de 2007,a las 20,30 hs. en
la sede social de la Institución, sito en calle
Suipacha 360 de Huinca Renancó, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Información
de las razones por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término. 2) Elección de dos
(2) asambleístas para firmar el acta con
presidente y secretario. 3) Consideración de
la memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas.  4) Elección de
vicepresidente, secretario, tesorero, por dos
(2) ejercicios, en reemplazo del Sr. Gustavo
Veiner, Sra. Emilia Rosa Fornasari y Sra. Celia
Margarita Molino, respectivamente, quienes
finalizan sus  mandatos. 5) Elección de tres
(3) vocales titulares, por dos (2) ejercicios,
por finalización de mandato por. Nicolás
Fuentes, Pablo Bertola y Sr. Eduardo López.
6) Elección de cuatro (4) vocales suplentes
por un (1) ejercicio, en reemplazo del Sr.
Miguel Agugia, Raúl Cid, Elisa Remirez y
Marcelo Morales,  por finalización de
mandatos. 7) Elección de dos (2) miembros
de la comisión revisora de cuentas, con
mandatos por 2 ejercicios, por finalización
de contrato de Marcela Vilches y Viviana
Alvarez. 8) Elección de un (1) miembro
suplente de la comisión revisora de cuentas,
con mandato por un (1) año, por finalización
de mandato de la Sra. Myriam Gallardo. 9)
Elección por un miembro suplente de la Junta
Electoral por un (1) ejercicio, por finalización
de mandato de la Sra. Susana Ester Victori.
Nota: transcurrida la hora de tolerancia
estipulada en estatutos (una hora) la asamblea
comenzará a sesionar con la cantidad de socios
presentes, si antes no se hubiere conformado
el quórum legal. La Secretaria.

3 días - 11839 - 14/6/2007 - $ 63.-

CIRCULO CORDOBES DE
PROPIETARIOS DE CABALLOS
SANGRE PURA DE CARRERA

Convoca a sus asociados, a asamblea gen-
eral ordinaria para el día 26 de Junio del año
2007, a las 20,30 hs. en su sede social, sito en
calle Baquero Lazcano N° 3204, B° Jardín de
esta ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Causas de convocatoria a asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la me-
moria, balance general, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e informes de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de Agosto del año 2006. 4)
Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea. El Sec.

5 días - 11679 - 19/6/2007 - $ 120.-

FOOT BALL CLUB LEANDRO N.
ALEM DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
22/6/2007 a las 21 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para suscribir
el acta junto con el presidente y secretario.
3) Ratificación de la asamblea general ordi-
naria y extraordinaria del 13/12/2006. 4)
Consideración del balance, cuadros e informe
del ejercicio cerrado el 31/12/2006. El Sec.

3 días - 11667 - 14/6/2007 - s/c.

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANÓNIMA

El Directorio convoca a los accionistas de
Sanatorio Mayo Privado Sociedad Anónima
a Asamblea General Ordinaria para el día 27
de Junio de 2007 a las 13 hs. primera
convocatoria, 14 hs. segunda convocatoria en
la sede social de Belgrano 54, Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para la firma
del acta. 2) Presentación nuevos socios. 3)
Acciones en cartera destino. 4) Capitalización
de aportes. Aumento de capital hasta el
quíntuplo. Los accionistas deberán cursar
comunicación a fin de su inscripción en el
Libro de Asistencia a Asambleas con tres días
de anticipación, conforme al Art. 238, párrafo
segundo de la Ley 19.550.

5 días - 11687 - 19/6/2007 - $ 105.-

ASOCIACION CIVIL RED DE
COMEDORES SOLIDARIOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 28/6/2007 a las 20,00 hs. en domicilio
sito en Chubut 90, 5° B. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Considerar
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causales de convocatoria fuera de los plazos
de dichos ejercicios. 3) Considerar la memo-
ria, balance general, e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio al 31/12/
2006. 4) Renovación de autoridades. 5)
Elección de dos asambleístas para firmar el
acta. La Secretaria.

N° 11817 - $ 21.-

CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO LOS AMIGOS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria
el 30/6/2007 a las 12,30 hs. en nuestro predio
camino alternativo a Villa Allende. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados y anexos correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/3/07 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Tratamiento
del recurso de apelación (Art. 12 del estatuto)
interpuesto por el socio Marcelo Jiménez. 4)
Elección de las autoridades por el período
2007/2008/2009. El Sec.

3 días - 11666 - 14/6/2007- s/c.

CIRCULO MEDICO REGIONAL

MORTEROS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 12/7/2007 a las 21,00 hs. local sito en Bv.
Irigoyen 848 - Morteros - Cba., para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta junto a
presidente y secretario. 2) Consideración de
la memoria y balance del periodo estatutario
2005/2006 y del informe de la comisión
fiscalizadora del ejercicio vencido el 31/8/
2006. 3) Razón por la cual se convoca a
asamblea general ordinaria fuera de término.
El Sec.

3 días - 11684 - 14/6/2007 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

A.B. S.A.

Nombramiento y Cesación de Directores
Designación de Síndicos

Edicto Rectificatorio del B.O. de 5/06/2007

En acta de directorio Nº 126 del 28/6/2006
se aceptó la renuncia de Miriam Luz
Struckert, DNI 5.409.633 al cargo de directora
titular, siendo reemplazada por Tíndaro
Sciacca, DNI 14.155.632. En acta de asamblea
ordinaria Nº 18 del 31/1/2007, con mandato
por un ejercicio se nombraron: presidente,
Guillermo Tomás Tallarico, DNI 7.976.875;
vicepresidente,  Tíndaro Sciacca,  DNI
14.155.632, directores titulares, Raúl Ramón
Varetto, DNI 6.294.656, Elvia Marín LC
5.008.765 y Teresa Catalina Baschini, DNI
4.672.702. Por el término de un ejercicio, se
designaron: síndico titular: Eduardo José
Bottino, contador público matr. 10-1917-5,
del CPCEC DNI 6.591.604 y síndico
suplente,  Rubén Juan José Alemanno,
contador público Matr.  10-4933-8 del
CPCEC DNI 10.051.682.

Nº 10745 - $ 63


