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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION MUTUAL DE MAESTROS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/06 a las 16,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea con el presidente y el secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance, estado de situación patrimonial, estado de
resultados e informe de junta fiscalizadora del
ejercicio cerrado el 31/3/06. 3) Informe de
gestiones realizadas para proseguir con planta
alta. La Sec.

3 días - 12771 - 27/6/2006 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
FITOPATOLOGOS

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30
de Junio de 2006 a las 10,30 hs. en su sede social
de Camino 60 cuadras, Km 5 ½ Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Renovación
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta junto al presidente y secretario. La
Secretaria.

3 días – 12724 – 27/6/2006 - $ 30.-

LA CASA DEL SUR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
viernes 14/7/06 a las 21,30 hs. en su sede social,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de asamblea. 2) Lectura acta anterior. 3)
Consideración de memoria, balances, cuenta de
gastos recursos, inventario e informe de comisión
revisora de cuentas. 4) Causas de la demora en la
convocatoria. 5) Renovación comisión directiva,
junta electoral y órgano de fiscalización. El Sec.

3 días – 12725 – 27/6/2006 - $ 51.-

VALMAX S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de “Valmax
S.A.” a la asamblea general ordinaria a realizarse
en nuestra sede social de calla Guardias Nacionales
N° 2359 (Villa Dalcar) Río Cuarto (cba.) a las 19
horas del día 10 de Julio de 2006, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación del estado patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto y memoria correspondiente al ejercicio

económico N° 1 cerrado el 31 de Marzo de 2006.
2) Retribución del directorio. 3) Elección de un
síndico titular y de un síndico suplente. 4)
Designación de dos accionistas, para firmar el acta
de asamblea. El Presidente.

5 días – 12720 – 29/6/2006 - $ 120.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO
Y CONSUMO “26 DE JUNIO LTDA.”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8 de
Julio de 2006 a las 19 hs. en la calle Parravichini
esquina Juan B. Justo, Córdoba, Capital. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Motivos por los cuales los ejercicios cerrados al
31 de Diciembre de 2005 se consideran fuera de
término estatutarios y legales. 3) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados y demás cuadros anexos,
informe del síndico e informe de auditorio todo
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre del 2005. 4) Aprobación de los socios
a  los nuevos beneficiarios de las viviendas. Nota:
La asamblea se realizará válidamente sea cual
fuera el número de asociados asistentes media
hora después de la fijada en la convocatoria si
antes no se hubiese reunido la mitad más uno de
los asociados. Art. 32 de estatutos sociales.

3 días - 12764 - 27/6/2006 - $ 84.-

ASOCIACION MUTUAL
ODONTOLOGICA DEPARTAMENTAL

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/06 a las 20,00 horas en el local de la sede so-
cial. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Lectura del acta de la asamblea del
29/7/2005. 3) Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance, estado de resultado e informe de la
junta fiscalizadora del 12° ejercicio
administrativo, finalizado el 31/3/06. 4)
Constitución de la Junta Electoral. 5) Elección
por el término de 2 años del consejo directivo,
que lo integran 5 miembros titulares, 2 miembros
suplentes y para la elección de la Junta
Fiscalizadora que la integran 3 miembros titulares
y 3 miembros suplentes. El Sec.

N° 12757 - s/c.

ASOCIACIÓN UCRANIANA  “SOKIL”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/7/
06 a las 17,00 horas en su sede social. Orden del

Día: 1) Apertura de la asamblea y elección del
presidente y secretario de mesa. 2) Lectura del
acta de la asamblea general ordinaria anterior. 3)
Memoria y balance a consideración e informe de
la comisión revisadora de cuentas. 4) Venta o
permuta de la sede social y la propiedad de
Fructuosa Rivera. 5) Autorización de la asamblea
a la comisión directiva y revisadora de cuentas a
efectivizar lo dicho en el punto anterior. La Sec.

3 días - 12755 - 27/6/2006 - s/c.

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y
PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 8 de Julio de 2006
a las diez horas en la sede social de calle Echeverría
355, San Francisco, Cba. para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
consideración de la memoria del ejercicio finalizado
el 31 de Marzo de 2006. 3) Consideración del
balance general, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, notas y anexos,
inventario e informe de la comisión revisadora de
cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2006. 4) Renovación total de los miembros de
la comisión directiva y de la comisión revisadora
de cuentas. 5) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. La Sec.

3 días - 12749 - 27/6/2006 - $ 51.-

UNION VECINAL FEDERAL

Convocatoria

La Junta Electoral del Partido Político “Unión
Vecinal Federal”, hace saber a sus afiliados que se
ha convocado a elecciones internas para renovar
las autoridades de los órganos de gobierno
provinciales, según el presente detalle: a) Congreso
Provincial: diecisiete (17) miembros titulares y
diez (10) miembros suplentes; b) Junta Central:
un (1) presidente, Un (1) vicepresidente 1°, un
(1) vicepresidente 2°, un (1) secretario general, un
(1) tesorero titular, un (1) tesorero suplente, siete
(7) vocales titulares y siete (7) vocales suplentes;
c) Tribunal de Disciplina: tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes; d) Tribu-
nal de cuentas: tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes. A los fines del proceso
electoral se ha establecido el siguiente cronograma:
Exhibición de padrones: 30 de Junio de 2006.
Registro de Candidatos y presentación de listas: 7
de Julio de 2006 hasta las 20 horas en el domicilio
legal partidario (Duarte Quiros 461, 2° “A” de la
ciudad de Córdoba). Resolución sobre
oficialización de listas: 10 de Julio de 2006. Último
plazo para designar autoridades de mesa y

publicación de locales de votación: 17 de Julio de
2006. Día de la Elección: 23 de Julio de 2006,
desde las 08,00 a 18,00 hs. en los locales a
determinar y publicitar por la Junta Electoral
Partidaria. Las listas deberán observar, bajo sanción
de inadmisibilidad, lo dispuesto por los Arts. 34,
35 y conc. de la Carta Orgánica partidaria, como
asimismo presentar documentación que cumpla
con las reglamentaciones de la Junta Electoral. El
Presidente.

N° 12793 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETA NARANJA S.A.  CESIÓN
FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad en
su reunión del día 21 de septiembre de 2005 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja"
a favor de Equity Trust Company (Argentina)
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero
"Tarjeta Naranja Trust I'', emisor de a) certificados
de participación y b) valores representativos de
deuda fiduciaria cuya oferta pública fuera aprobada
por la Comisión Nacional de Valores mediante
Providencia del 4 de noviembre de 2005 en el
expediente N° 1071/05, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 7 de noviembre
de 2005. La cesión que aquí se notifica refiere a los
créditos incluidos en el Anexo I del contrato de
cesión celebrado con fecha 20 de junio de 2006
entre el fiduciario, el fiduciante y el administrador.
La presente importa notificación en los términos
del artículo 1467 del Código Civil. La cesión de
los créditos al fideicomiso financiero no implica
alterar las relaciones jurídicas originales celebradas
entre Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos,
y sólo determina para éstos el cambio de la per-
sona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud de
la cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo los
créditos en los lugares habituales de pago. El listado
de créditos cedidos ha sido presentado en el
expediente antes referido.  Córdoba, 20 de junio
de 2006. David  Ruda - Presidente

2 días - 12802  - 26/6/2006 - $ 128

THE COMPUTER S.R.L.

Cesión de Cuotas

Acta Nº 36: Córdoba, 17/11/2005, la totalidad
de los socios de The Computer S.R.L., los Sres.
Claudio Maggi (DNI: 14.475.909), Gonzalo Maggi
(DNI. 23.684.030) y la Sra. María Fernanda Maggi
de Mangone (DNI. 18.016.062), resuelven por
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mayoría absoluta: 1) Aceptar la venta de cuotas
sociales de The Computer S.R.L., de propiedad
de la socia María Fernanda Maggi de Mangone a
favor de los socios Claudio Maggi y Gonzalo
Maggi. 2) Con motivo de la cesión de las cuotas
sociales por parte del socio cedente, María
Fernanda Maggi de Mangone a favor de los Sres.
Claudio Maggi y Gonzalo Maggi, modificar la
cláusula sexta del contrato social la que quedará
redactada de la siguiente manera: Cláusula Sexta:
Capital Social Integración: El Capital Social, lo
constituye la suma de Pesos ocho mil ($ 8.000.-)
dividido en cien cuotas (100) de pesos ochenta ($
80.-) cada una, que se suscribieron y se encuentran
en las siguientes proporciones: A) Claudio Maggi,
cincuenta (50) cuotas sociales, equivalentes a pe-
sos cuatro mil ($ 4.000.-) y que corresponden al
cincuenta por ciento (50%) del capital social
integrado; y B) Gonzalo Maggi, cincuenta (50)
cuotas sociales, equivalentes a pesos cuatro mil ($
4.000.-) y que corresponden al cincuenta por ciento
(50%) del capital social integrado: -Cláusula
Séptima- Administración: La Administración de
la Sociedad, estará a cargo de un socio gerente. Se
nombra en este acto gerente al Sr. Gonzalo Maggi
DNI: 23.684.830, quien acepta el cargo. Ana Rosa
Vázquez, Prosecretaria Letrada, Juzg. Conc. y Soc.
Nº 4.

Nº 12189 - $ 103.-


