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Rectificatorio del B. O. de fecha 7/3/2006

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/06 a las 21,30 hs. en el salón de la Mutual ( ex
Perez), sito en calle 24 de Setiembre esquina
San Martín de la Para, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente : Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que juntamente
con el presidente y secretaria firmen el acta de
la asamblea. 2) Consideración y lectura en gen-
eral y en particular de la memoria y balance
general, cuadro demostrativo de gastos y
recursos, informe de auditoria externa y del
órgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2005 y distribución
de excedentes líquidos según lo establece el Art.
46 del Estatuto Social. 3) Tratamiento de las
donaciones comunitarias y donaciones al Club
SP Belgrano de La Para. 4) Tratamiento y
propuesta del reglamento del servicio de
educación y de tarjeta de compras, ambos de la
entidad mutual. 5) Consideración de la
promoción social “cuota al día más beneficios”
año 2005 y 2006. 6) Tratamiento apertura filial
N° 3 en la ciudad de Arroyito. 7) Consideración
y tratamiento de bienes recibidos en dación en
pago y venta de un lote de terreno en la localidad
de Santa Rosa. Art. 37 en vigencia. El Sec.

3 días - 2628 - 27/3/2006 - s/c.

CELESOL
ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS

INTEGRALES Y EDUCATIVOS

La Asociación Mutual Celesol de Servicios
Integrales y Educativos, convoca a los señores
asociados a la Asamblea Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de abril de 2006, a las 19 horas en
el local sito en calle Rivera Indarte 2135, de la
ciudad de Córdoba para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Razones por haber convocado fuera de
término legal. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio irregular cerrado el
30 de junio de 2003, y los ejercicios cerrados el
30 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005. 4)
Retribución a los miembros del consejo directivo

y de la junta fiscalizadora. 5) Consideración de
los siguientes reglamentos de servicios:
Servicios: de ayuda económica con recursos
propios. Servicio de gestión de Préstamos.
Reglamento de Servicios de Ayuda Económica
con captación de ahorros. Servicio de generación
de empleo y de microemprendimientos. 6)
Reforma de los artículos 2º, 12º, 13º y 18º y
concordantes del Estatuto Social. 7) Fijación
de la cuota social. 8) Tratamiento de los
convenios con ADEME (Asociación de
Enseñanza Media, Especial y Superior), Club
Mutual de Empleados de la Universidad
Nacional de Córdoba “Trejo y Sanabria”, Mu-
tual de Porteña, Mutual Círculo de Suboficiales
de Gendarmería, Asociación Mutual CIRSE,
Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación
Mutual Policía de Córdoba. Autorización firma
de convenio con la Asociación Mutual del Este
Cordobés y la Asociación Mutual Rivadavia de
Río Primero, con INAES (Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social) y
autorización para la afiliación a la Federación
Provincial de Mutualidades de Córdoba. El
Secretario.

Nº 4882 - $ 28.-

CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y
BIBLIOTECA POPULAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
4/2006 a las 21:30 horas, a realizarse en la
biblioteca popular sito en calle 9 de Julio 19 de
esta localidad, en caso de falta de quórum la
asamblea se realizará sesenta minutos después,
cualquiera sea el número de socios presentes,
de acuerdo el siguiente: Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea general ordinaria ante-
rior. 2) Ratificación de los temas tratados en la
asamblea general ordinaria realizada el día 10 de
marzo de 2006. 3) Designación de dos socios
para que firmen el acta de la asamblea. El
Secretario.

3 días - 4885 - 29/3/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN DE MECÁNICOS DE
CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de sus
asociados para el día 13/4/2006 a las 18 horas
en la sede en calle 27 de Abril Nº 663 de la
ciudad de Córdoba a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Elección de 2 asociados
para firmar el acta de asamblea. 3) Consideración
de la memoria, inventario, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe del órgano
de fiscalización, correspondiente al ejercicio
económico número cuatro, cerrado el día 30/6/

2005. 4) Elección de autoridades para ocupar
cargos en la comisión directiva y órgano de
fiscalización. Nota: se hace saber a los asociados
que se encuentran a disposición de los mismos,
en la sede de la asociación sita en calle 27 de
Abril Nº 663, de esta ciudad, la memoria,
inventario, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano de fiscalización
para su consideración. El Secretario.

3 días - 4893 - 29/3/2006 - $ 42.-

MUTUAL PERSONAL
ADMINISTRACIÓN CONSEJO

EDUCACIÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de abril de 2006 a las 9:30 horas, con media
hora de tolerancia, en la sede social de la
institución ubicada en calle Fragueiro Nº 365 de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea anterior. 2) Elección de presidente
para presidir la asamblea y designación de dos
asambleístas para suscribir el acta. 3) Memo-
ria, balance general, inventario, cuadro de gastos
y recursos e informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al 40º ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2005, cálculo de recursos y
presupuesto de gastos para el ejercicio 2006.
4) Llamar a elección total de comisión directiva
y órgano de fiscalización por el periodo
comprendido 2006-2010. Art. 35 del estatuto
en vigencia. La Comisión Directiva.

3 días - 4906 - 29/3/2006 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS VICTOR VENETO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 27 de Abril del 2006, a las
21,30 hs. en la sede de nuestra entidad, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para que firmen el
acta juntamente con el Presidente y secretario.
2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración
sobre la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados e Informe de la Junta Fiscalizadora,
por el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre
de 2005.

3 días - 4997 - 29/3/2006 s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA
ESCUELA MARIA MONTESORI

HERNANDO

Convoca a Asamblea General ordinaria para
el día 17 de Abril de 2006 a las 20.30 horas en
su sede Social de Ruta Provincial Nº 10 de esta
ciudad de Hernando. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación

de dos socios para suscribir el acta de asamblea
en forme conjunta con el Presidente y Secretario
de la Institución. 3) Lectura y Aprobación de
Balance General del Ejercicio Nº 28 - 2005,
Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para
el ejercicio siguiente e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado
al 31 de Diciembre de 2005. 4) Elección total de
la Comisión Directiva.5) Causas por las cuales
la Asamblea se realizó fuera de término.

3 días - 4970 - 29/3/2006 - s/c.-

CLUB SPORTIVO HURACÁN DE
MORRISON

MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
5 de Abril de 2006, a las 19:30 hrs. En Salón del
Club. Orden del Día: 1) Lectura del Acta ante-
rior. 2) consideración De la Memoria, Balance
General y Cuadro de Resultados, ejercicios 28/
02/2000, 28/02/2001, 28/02/2002, 28/02/2003,
28/02/2004, 28/02/2005 y 28/02/2006 e
Informes Comisión Revisadora de Cuentas. 3)
Designación tres socios para Junta Escrutadora.
4) Elección totalidad Comisión Directiva. 5)
Elección Comisión Revisadora de Cuentas. 6)
designación de dos socios para suscribir el Acta
de Asamblea. El Secretario.-

3 días - 4969 - 29/3/2006 - s/c.-

REMAR ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 16 de Abril del año 2006, a las
16:30 horas, en su sede social, sita en Avda
Juan B. Justo 2248, Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del ejercicio 2005. 3) Causa por Asamblea fuera
de término. 4) Elección de dos socios
asambleístas para refrendar el acta. El
Secretario.-

3 días - 4994 - 29/3/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN MUTUALISTA
DE ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Abril de 2006 a las 19.00 horas a
realizarse en la sala de la Biblioteca Popular
Roque S. Peña de C.E.L.A.M., sita en Gral.
Paz y Sarmiento. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas Seccionales, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al 26º Ejercicio
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iniciado el día 1º de Enero de 2005 y finalizado
el día 31 de Diciembre de 2005. 3) Cuota So-
cial: informe de modificación en los valores de
la misma, realizadas por el Consejo Directivo y
consideración de nuevos ajustes. 4) Elección de
consejeros y Junta Fiscalizadora de acuerdo al
Art. 15 del Estatuto en reemplazo de los que
terminan sus mandatos. El Secretario.-

3 días - 4980 - 29/3/2006 - s/c.-

ASOCIACION MUTUALISTA
ARGENTINA NUEVA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/4/
2006 a las 15 hs. en Belgrano 190 de la Ciudad
de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de 2
socios para que junto con el presidente y la
secretaria firmen el libro de actas. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuenta de gastos y recursos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2005.

3 días - 5091 - 29/3/2006 - s/c

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS
LACTEOS (A.M.E.L.)

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el en la Sede Social, calle Belgrano
280 de la ciudad de Villa María Pcia. de
Córdoba, el día 28 de abril de 2006, a las 17 hs.,
a los efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con los Señores Presidente
y secretario refrenden el Acta de la Presente
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, inventario, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos, e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Social Nº 04 cerrado el 31/12/2005. 3)
Elección del Consejo Directivo, y de la Junta
Fiscalizadora. El Secretario.

3 días - 4968 - 29/3/2006 - $ 42.-

ASOCIACIÓN DE MUJERES
UNIVERSITARIAS DE CORDOBA

Convoca Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Abril del año 2006, a las 17 hs, en el
Hotel Dorá, Entre Ríos Nº 70, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del orden del día. 2)
Nombramiento de dos socias para firmar el acta.
3) Consideración de la memoria. 4)
Consideración del balance, cuentas de gastos y
recursos. 5) Cronograma de trabajo. La
Secretaria.

 2 días - 4959 - 28/3/2006 - $ 28.-

SOCIEDAD MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVA

Convoca Asamblea General Ordinaria para el
día 28/04/06, a las 18 horas en el Complejo
deportivo de Av. Madrid 2450 de la Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de 2
Asociados presentes para que firmen el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración del Informe de la
Junta Fiscalizadora. b) Consideración de la
Memoria del Consejo Directivo, Balance Gen-
eral e Inventario, correspondientes al año 2005
y Presupuesto de Gastos y Recursos para el
año 2006. 3) a) Informe y consideración
Proyecto Reforma Estatuto. b)Fijar fecha de
elección para la renovación total de Miembros
del Consejo Directivo. d)Designar Miembros
para la Junta Electoral, cinco titulares y cinco
suplentes para presidir el acto eleccionario del

punto anterior. e) Designar Miembros para la
Junta Fiscalizadora, tres titulares y tres
suplentes. El Secretario.-

3 días - 4966 - 29/3/2006 - $ 63.-

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y
PESCADORES DE CORDOBA

Convoca Asamblea General Ordinaria, el día
21 de Abril de 2006, a las 20 horas, en su sede
de Entre Ríos 2844 de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura y Consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designar dos
asociados para la firma del acta de asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio sesenta y
cuatro de la entidad cerrado el día 31 de
Diciembre de 2005. 4) Elección de las
autoridades. El Secretario.

3 días - 4976 - 29/3/2006 - s/c.-

CONGREGACION EVANGELICA
ALEMANA DE CORDOBA

Asamblea General Ordinaria en su sede de
Nicanor Carranza 4011, Cerro de las Rosas,
para el domingo 23/04/06 a las 10 horas a fin de
considerar el ejercicio del año 2005. Orden del
Día: 1) Lectura y Consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Elección de dos delegados
de entre los presentes para firmar el acta de
esta Asamblea junto con el presidente y
secretario. 3) Lectura y consideración de la
memoria correspondiente al ejercicio 2005. 4)
Consideración del informe del pastor
correspondiente al año 2005. 5) Consideración
del balance general y cuadro de ingresos y
egresos y el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al ejercicio socio-
financiero comprendido entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2005. 6) Consideración del
presupuesto anual de gastos y el cálculo de
recursos para el ejercicio del año 2006. 7)
Elecciones. De acuerdo al Artículo 11 de los
Estatutos de la Congregación éstas se realizan
cada dos años por lo que no corresponde hacerlo
en esta Asamblea, sino, en el año 2007. 8) Elec-
ción de la Comisión Revisora de Cuentas (dos
revisores de cuentas titulares y uno suplente).
La Secretaria.

3 días - 4668 - 29/3/2006 - $ 84.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMITADA DE ADELIA MARIA.-

C.E.L.A.M.

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria el 27 de Abril de 2006 a las
20.30 horas en el local destinado a la Biblioteca
Popular de C.E.L.A.M.. Orden Del Día: 1)
Designación de dos socios para que firmen el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Demostración de la Cuenta
Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos,
Informe del Síndico, Informe del Auditor,
Distribución de los excedentes del ejercicio,
correspondiente al 52º Ejercicio iniciado el día
01 de Enero de 2005 y finalizado el día 31 de
Diciembre de 2005. 3) Elección de Consejeros
y Síndicos de acuerdo al Art. Nº 48 Capítulo VI
del Estatuto, en reemplazo de los que terminan
su mandato: a) Nombrar 4 socios para que
tengan a su cargo el acto eleccionario. b) Elec-
ción de 3 miembros titulares por el término de
3 años. c) Elección de 3 miembros suplentes
por el término de 1 año. d) Elección del Síndico
Titular. El Secretario.

3 días - 5016 - 29/3/2006 - $ 63.-

ASOCIACION COOPERADORA
ESCUELA GOBERNADOR

JUSTO PAEZ MOLINA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 12/4/
2006 a las 7:30 hs. en Joaquín Montaña Nº
1350 Bº Villa Azalais. Orden  del día: 1) Elec-
ción de autoridades de asamblea. 2) elección de
un socio/a para refrendar el acta. 3) Informe de
comisión directiva. 4) Lectura de la memoria y
balance del ejercicio anual Nº 2 desde 01/01/
2005 al 31/12/ su aprobación. 5) Lectura y
explicación de resultados. La Secretaria.

3 días - 5022 - 29/3/2006 - s/c

CLUB DE LOS ABUELOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a asamblea general ordinaria el 28/4/
2006 en Silvio Agostini 657 a las 21 hs.. Orden
del día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designación
2 asambleístas firmar acta. 3) Consideración
memoria, balance, cuadro demostrativo pérdidas
y ganancias e informe comisión revisadora
ejercicio cerrado 31/12/2005. 4) Elección parcial
de comisión directiva: Vicepresidente, secretaria
y pro tesorero todos por 2 años, vocales titulares
2 por dos años y vocales suplentes 2 por dos
años. El Presidente.

3 días - 5022 - 29/3/2006 - s/c

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DOCENTES Y OBREROS

MUNICIPALES - AMEDON

Convoca a asamblea anual ordinaria el 28/4/
2006 alas 20:00 hs. en Rivera Indarte 170 - 2º
piso - local 31. Orden del día: 1) Designación
de 2 socios asambleístas, para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de memoria, estado
de situación patrimonial consolidado, estado de
resultados e informe de la junta fiscalizadora,
correspondientes a los ejercicios 32, 33 y 34
finalizados el 31/12/2003/2004/2005
respectivamente. 3) Causas de asambleas fuera
de término. 4) Elección de presidente, secretario,
tesorero, vocal titular 1º, vocal suplente 2º, vo-
cal suplente 3º, vocal suplente 4º  por el término
de 4 años. 5) Elección para integrar la junta
fiscalizadora de tres vocales titulares y tres
vocales suplentes, por 2 años. El Secretario.

3 días - 5047 - 29/3/2006 - s/c

CLUB DEPORTIVO Y
CULTURAL ARROYITO

ARROYITO

Convoca a asamblea general ordinaria el 19/4/
2006 a las 20:00, en el quincho de la pileta.
Orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que con presidente y secretario firmen el
acta asamblea. 2) Lectura del acta de asamblea
anterior. 3) Informar causales por la cual no se
convocó en término estatutario la asamblea por
el ejercicio finalizado el 31/12/2004. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31/12/2004. 5) Lectura, consideración
y aprobación de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio  cerrado el 31/
12/2005. 6) Designar una junta electoral 3
miembros titulares y 1 miembro suplente por 2
años para controlar la elección de presidente,
secretaria, tesorero y 2 vocales titulares por 2
años; vicepresidente, pro secretario, pro

tesorero y 2 vocales titulares por 1 año, 2
vocales suplentes por 1 año, dos revisadores de
cuenta titulares por 2 años, 1 revisor de cuentas
suplente por 1 año. 7) Proclamar autoridades
electas. El secretario.

3 días - 5060 - 29/3/2006 - s/c

MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE LA
CAJA JUBILACIONES Y

PENSIONES DE CORDOBA

 Convoca a asamblea ordinaria el 28/4/2006 a
las 16:00 hs. en Obispo Trejo 19 - 1º piso de
esta ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de 2 socios para la firma del acta
respectiva. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de la memoria, balance e
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del organismo de fiscalización por el ejercicio
económico 2005. La Secretaria.

3 días - 5072 - 29/3/2006 - s/c

COOPERATIVA DE PROVISION Y
CREDITO ALMACOR LTDA.

Convoca a asamblea ordinaria de socios a
realizarse el 18/4/2006 a las 20 hs. en su sede
social de calle Vélez Sarsfield Nº 4340 Córdoba.
Orden del día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea ordinaria
juntamente don el Sr. presidente y secretario de
consejo de administración. 2) Consideración de
la memoria anual, informe del auditor, informe
del sindico, balance general, cuadros
complementarios y proyecto de distribución
de utilidades por la cual se convoca fuera de
término. 3) Elección por vencimiento de los
mandatos 2 consejeros titulares para integrar el
consejo de administración y 2 consejeros
titulares para cubrir cargos de síndicos titular y
síndicos suplente. El Secretario.

Nº 5096 - $ 28

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el 21/4/2006 a las 19 horas en el local
de su sede social de calle Corrientes 244 de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Autorizar tal como lo establece el inciso d)
del artículo 18º de nuestros estatutos sociales,
a la comisión directiva, para la adquisición de
un inmueble para futura construcción de una
nueva sede social. 2) Modificar la fecha
establecida en el artículo 19 de nuestros
estatutos sociales de los ejercicios financieros,
al 31/12 de cada año, con retroactividad al año
2000, para hacer coincidir los años calendarios,
la memoria, y para mejor orientación de los
objetivos que se persiguen cada año. 3)
Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acta de la asamblea general extraordinaria. San
Francisco, febrero 27 de 2006. El Secretario.

5 días - 5033 - 31/3/2006 - $ 105.-

CENTRO VALENCIANO DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
4/2006 a las 18 horas en la sede social, sita en la
sede social, sita en Av. 24 de Setiembre Nº 946.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios, para
que en representación de la asamblea y
juntamente con el presidente y secretario, firmen
el acta respectiva. 2) Lectura y consideración
del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual de la
comisión directiva y de los estados contables y
cuadros anexos, correspondientes al ejercicio
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anual finalizado el 31/12/2005. 4) Lectura y
consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Determinación del monto
de la cuota social que deberán pagar los señores
socios, durante el periodo 2006. El Secretario.

Nº 5023 - $ 21.-

CLUB DE LAS
FUERZAS ARMADAS CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
en sede central el 8 de abril de 2006 a las 9
horas. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de los socios que se detallan a
continuación como vocales titulares, en
reemplazo de los miembros de la H.C.D.
renunciantes: S.2520 - Tenl.(R) D. Carlos
Alberto Ramos. S.3097 - Cnl.(R) D. Claudio
Marcelo Flageat. 2) Análisis de la gestión de la
H.C.D. 3) Resolución a adoptar. 4) Designación
de 2 socios activos para firmar acta de asamblea.
El Secretario.

3 días - 5024 - 29/3/2006 - $ 42.-

CLUB ATLETICO SARMIENTO

PUEBLO ITALIANO

Convoca a asamblea general ordinaria en Santa
Fe esq. Mendoza, Pueblo Italiano, el 25/4/2006
a las 20 Hs. Orden del día: 1) Designación de 2
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Tratamiento
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas, todo por el ejercicio
cerrado el 31/12/2005. 3) Elección de la totalidad
de los miembros de la comisión directiva. 4)
Elección de 3 revisadores de cuentas titulares y
uno suplente por un año. La Comisión Directiva

3 días - 5066 - 29/3/2006 - s/c

COOPERATIVA LAS VARILLAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS

SERVICIOS PÚBLICOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 9 de abril de 2006, a la hora 8 en el local del
establecimiento educativo IPEM Nº 263, sito
en calle Alberdi 495 esq. Liniers de esta ciudad
de Las Varillas. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario aprueben y firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balance general, estado de resultados,
estado de flujo de efectivo, anexos, apéndices,
notas, proyecto de distribución de excedentes,
balance social, informe del síndico y auditor,
correspondiente al cuadragésimo octavo
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2005. 3) Autorización para retribuir trabajo
de los consejeros y síndico. 4) Continuidad o
disolución consejo consultivo según acta de
asamblea Nº 263 de fecha 29/12/2004. 5)
Renovación parcial del consejo de
administración: a) elección de cinco (5)
consejeros titulares: cuatro (4) por tres(3) años
y uno (1) por dos (2) años en reemplazo de:
Astrada, Omar; Nazis, Ana María; Aiassa,
Adrián; Vaira, Adrián y Brochero, Adermo (por
reemplazo de Edgardo Cuello, según acta de
consejo de administración Nº 1672; b) elección
de cuatro (4) consejeros suplentes por el
término de un año y c) elección de síndico titu-
lar y síndico suplente. La Secretaria.

3 días - 5030 - 29/3/2006 - $ 72.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CANALS

CANALS

Convoca a asamblea general ordinaria en En-
tre Ríos 105, el 25/4/2006  a las 15 Hs. Orden
del día: 1) Designación de 2 asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Razones por las que se convoca
fuera de término. 3) Lectura del acta de asamblea
general ordinaria anterior. 4) Tratamiento de la
memoria, balance general, cuadro de resultados,
anexos e informe de la comisión revisadora de
cuentas, todo por el ejercicio cerrado el 31/12/
2005. 5) Elección de 2 revisadores de cuentas
por un año 6) Determinación del valor de la
cuota social. El Secretario.

3 días - 5067 - 29/3/2006 - s/c

FUNDACIÓN AMANDA ADELA Dr.
AMERICO GARBARINO

CANALS

Convoca a asamblea general ordinaria en
Sarmiento 297 Canals, el 27/4/2006  a las 19.30
Hs. Orden del día: 1) Designación de 2
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Causales por
las que  se convoca fuera de término. 3)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informe de la
comisión revisadora de cuentas, todo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2005. El secretario.

3 días - 5068 - 29/3/2006 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ETRURIA

ETRURIA

Convoca a asamblea general ordinaria el 25/4/
2006 a las 16 Hs. en Santiago Nicola 356 Etruria,
Orden del día: 1) Lectura y consideración del
acta de asamblea anterior. 2) Consideración y
aprobación de la memoria anual, informe de la
junta fiscalizadora, estado de situación patri-
monial, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, con sus cuadros, anexos y notas
complementarias correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2005. 3) Elección 2 socios
para que en forma conjunta con presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. El
secretario.

3 días - 5070 - 29/3/2006 - s/c

PORTAL DE BELEN

La comisión Directiva Portal de Belén y según
acta N° 85 de fecha diecisiete de febrero del año
dos mil seis, ha resuelto convocar a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de abril del año 2006, a las dieciocho
horas, en la sede social sita en calle Frank 5714
de barrio Ituzaingó Anexo a fin de tratar el
siguiente, Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Razones por la cual la asamblea se
celebra fuera de término. 3) Consideración del
balance general correspondiente al décimo
ejercicio, memorial e informe de la comisión
fiscalizadora. 4) Designación de dos socios para
refrendar junto al presidente y el secretario el
acta de la asamblea. La Secretaria.-

3 días  -  5082  -  29/3/2006  -  $ 51.-

COOPERATIVA LECHERA
DE ALICIA LIMITADA

ALICIA

El consejo de la administración de la
Cooperativa Lechera de Alicia Limitada,
convoca a los señores asociados a la Asamblea

General Ordinaria, a realizarse el 04 de abril a
las 10 horas, en la planta de elaboración de
productos lácteos, sita en zona rural de esta
localidad de Alicia, para tratar el siguiente:
Orden del Día. 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen y aprueben el
Acta de Asamblea. 2) Informe a la honorable
Asamblea de los motivos por los cuales no se
realizó la Asamblea General Ordinaria, dentro
de los términos previstos por la Ley.- 3)
Consideración de la memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de flujo de Fondos, Anexos e informes
del síndico y del auditor, correspondiente a los
ejercicios N° 60 cerrado el 30 de junio del 2004
y N° 61, cerrado el 31 de junio de 2005.- 4)
Renovación total del Consejo de administración:
a) Designación de la junta Escrutadora.- b) Elec-
ción de 9 Consejeros Titulares. c) Elección de 3
Consejeros Suplentes.- d) Elección de 1 Síndico
Titular y Síndico Suplente.- Consejo de
Administración febrero de 2006. Art. 38 del
Estatuto. La Secretaria.-

N° 5065  -  $ 24.-

CENTRO CULTURAL DE ARTE NATIVO

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea  Ordinaria para el 12/04/
06, en sede social, 21 Hs. - Orden del Día: 1)
Lectura Acta Asamblea anterior. 2) Memoria,
balance e informe Revisadores de Cuentas. 3)
Elección Vicepresidente, 3 miembros titulares
y 2 suplentes para C. D. y total Revisadores de
Cuentas. 4) Designación 3 socios para firmar
Acta.- El Secretario.-

N° 5058  -  $ 10.-

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL
CENTRO EDUCATIVO

“BERNARDINO RIVADAVIA”

Del Acta N° 1014 del 14 de febrero de 2006
de la Asociación de Padres: Convócase a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria
para el día 11 de abril del corriente año, a las
21,30 hs., en el edificio del Centro Educativo “
Bernardino Rivadavia”, calle San Martín y
Urquiza  de esta ciudad de Marcos Juárez para
tratar el siguiente, Orden del Día: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la memoria y balance Gen-
eral, correspondiente al ejercicio 1/1/2005 al 31/
12/2005.- 4) Consideración del dictamen
confeccionado por la Comisión Revisadora de
Cuentas.- 5) Renovación total de la Comisión
Directiva por finalización de mandato en los
cargos de, Presidente, secretario, tesorero y ocho
(8) vocales titulares por el término de dos (2)
años cada uno y Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero y seis (6) vocales suplentes por el
término de un (1) año  y dos (2) miembros
titulares y dos (2) suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos (2)
años y tres (3) miembros titulares y un (1)
suplente a los efectos de integrar la junta Elec-
toral. Art. 30 del Estatuto.-

N° 5059  -  $ 24.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ASSI S.A.

Designación de Autoridades
Rectificatorio del B. O. de fecha 24/2/2006

Por asamblea ordinaria Nº 6 de fecha 8/10/02,
de la sociedad Assi S.A. se ha resuelto mantener
en el cargo de Presidente: a Sergio Delmar
Simeoni, DNI 10.251.165, Vicepresidente:
Eduardo Clemar Astesano, DNI 6.608.979;
Directores Titulares: Viviana Elisa Blengino,
DNI 11.582.543 y Nora Cristina Giménez, DNI
6.529.428, Directores suplentes: Javier
Alejandro Astesano, DNI 25.656.202, Matías
Juárez, DNI 23.872.108, Mónica Isabel
Ciampichetti, DNI 22.768.947 y Luis María
Grecco, DNI 13.462.454. Departamento de
Sociedades por Acciones. Córdoba, 1 de febrero
de 2006.

Nº 1302 - $ 35

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Elección de Autoridades

Comuníquese que por resolución tomada en
Asamblea General Ordinaria del 7/07/05 y
reunión de Directorio del mismo día, el nuevo
Directorio de la sociedad quedó integrado por
dos ejercicios de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Eduardo Ángel Brandolín, DNI
11.573.362, domicilio: Entre Ríos 1425, Villa
María, Córdoba; VICEPRESIDENTE: Mario
Duilio Fígaro, DNI 17.626.293; DIRECTORES
TITULARES: Reinaldo Oscar Arrascaeta, DNI
13.823.387; Daniel Alberto Pavan, DNI
10.052.305; Raúl Pedro Coler; Oscar José
Orecchia, DNI 8.578.476; y se designaron como
DIRECTORES SUPLENTES: Ricardo Jorge
Vachetta, DNI 12.619.606; Alejandro Antonio
Roganti, DNI 14.511.493; José Antonio Vargas,
DNI 12.482.379; Antonio Luciano Badino,
DNI 10.250.481; Julián Álvaro Coler, DNI
22.717.357; Edgar Rubén Irusta, DNI
6.555.600. Además se designó como SINDICOS
TITULARES a las siguientes personas: Adolfo
Alberto Rodríguez, DNI 8.390.741; Contador
Público, Matrícula 10-3394-0; Julio Alberto
Bañuelos, DNI 20.856.135, Contador Público,
Matrícula 10-9153-7; Mónica Lidia Fonti, DNI
13.128.562, Contador Público, Matrícula 10-
6779-2; y como SINDICOS SUPLENTES: Di-
ego Mariano Domínguez, DNI 21.579.716,
Contador Público, Matrícula: 10-10524-7;
Estela Maria Hernández, DNI 11.398.546,
Abogada, Matrícula 12-059; Antonio José De
Cesare, DNI 7.824.679, Contador Público,
Matrícula  10-3283-1.

Nº 4828 - $ 75

TECNO DINAMICA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECTIFICACIÓN DE EDICTO

Por el presente se rectifica el edicto Nº 1736
publicado con fecha 23.02.06, respecto a que
donde dice "Inscripción de sociedad extranjera
(art. 123, Ley 19.550) debe decir:
"INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD
EXTRANJERA (ART. 118, LEY 19.550).-
Córdoba, 23 de marzo de 2005.-

Nº 5095 - $ 35

SIMAC ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL
EDICTO Nº 29891 DE FECHA 07/02/

2006.

Por el presente se rectifica el Edicto Nº
29891 de la firma SIMAC ARGENTINA
S.A., de la siguiente manera: Donde dice:
"...extraordinaria del 17 de julio de 2001; ..."
Debe decir: "...extraordinaria del 15 de julio
de 2001. ...". Se ratifica el resto del edicto.
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Nº 29891 - s/c

SEMIUSUR SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA

RIO CUARTO

Designación de Autoridades

Por asamblea ordinaria número cuatro de
fecha cinco de mayo del 2005 se designó para
integrar al directorio por la parte pública al
Sr. Gerardo Nicolás Roccia DNI 23.436.950,
como presidente, al Sr. Federico Martín
Guerrieri, DNI Nº 24.333.140 como director
titular y al Sr. Osvaldo Nostrala, DNI Nº
13.993.073 como director suplente, todos
designados por el término de dos ejercicios,
se designó para integrar la comisión
fiscalizadora por la parte pública al Contador
Rubén Alberto Olmedo, DNI 10.954.428, MP
10-06996-5 CPCE Cba. y a la Dra. Vanina
Marina Woytek, DNI Nº 23.223.386, MP 2-
441 como síndicos titulares y como síndicos
suplentes al Dr. Roberto Ricardo Kcos, DNI
Nº 21.999.031, MP 2-617 y al Dr. Carlos
Daniel Rojas, DNI Nº 21.406.937 MP 2-6/
75; por la parte privada al contador Raúl
Edgardo Busso LE 6.635.420, Matrícula
10.2193.6 como síndico t i tular y a la
contadora Daniela Elizabeth Fattori DNI
24.333.258, Matrícula 10.11555.2 como
síndico suplente, todos designados por el
término de un ejercicio. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 14 de
febrero de 2006.

Nº 4346 - $ 71

CENTRO MODELO HEMODIALISIS
VILLA DOLORES SRL

VILLA DOLORES

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. de Segunda
Nominación de Villa Dolores, Secretaría Nº 3
a cargo de la Dra. Susana Gorordo de G.
Zugasti, notifica y hacer saber que en los au-
tos caratulados: "Centro Modelo
Hemodiálisis  Villa Dolores S.R.L. s/
Inscripción Registro Público de Comercio",
los señores Emilio Domingo Dianda, DNI Nº
10.902.059, mayor de edad, de profesión
médico, casado, argentino, domiciliado en
Roberto J. Noble 2520 Bº Piedra Pintada Villa
Dolores y el señor Juan Bautista Melecio
Martínez Zorri l la,  DNI Nº 7.987.232,
argentino, casado, de profesión médico, mayor
de edad, con domicilio en Gregorio Sabas s/n
Bº Green Dial Villa Dolores, han resuelto con
fecha 1 de diciembre de 2005 constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, que girará
bajo el nombre de Centro Modelo Hemodiálisis
Villa Dolores S.R.L. y tendrá su domicilio legal
en Ramón J. Cárcano esquina Presidente Perón,
Villa Dolores. La duración de la sociedad será
de veinte (20) años contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio
y tendrá por objeto la prestación por cuenta
propia y/o de terceros de servicios médicos
asistenciales de clínica general, cirugía, de
medicina pre-paga, de servicios de diagnósticos
de imágenes y medicina laboral, la prestación
por cuenta propia o de terceros de servicios
médicos asistenciales de todas las especialidades
y de manera especial los servicios de nefrología,
hemodiálisis y todo lo relacionado con la
especialidad. EL capital social se fija en la suma
de Pesos Veinte Mil ($ 20.000); la dirección,
administración y representación de la sociedad

estará a cargo del socio Juan Bautista Melecio
Martínez Zorrilla quien revestirá el carácter de
gerente y desempeñará sus funciones durante
el plazo de duración de la sociedad y la fecha de
cierre del ejercicio será el día 31 de diciembre de
cada año. Oficina,14 de marzo de 2006.

Nº 4335 - $ 103

ALIMENTOS CARNICOS SRL

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Constitución: contrato social del 7/12/05.
Socios: Juan Carlos Ramón Benedetto, DNI
6.135.431, argentino, de 62 años de edad,
comerciante, casado, con domicilio en calle Av.
Estrada Nº 149 de la localidad de Villa Carlos
Paz y el Sr. Diego Martín Escoda, DNI
20.403.914, argentino, de 37 años de edad,
comerciante, casado, con domicilio en calle Av.
Estrada Nº 149 de la localidad de Villa Carlos
Paz. Denominación: Alimentos Cárnicos S.R.L.
Domicilio social: Av. Estrada Nº 149 de Villa
Carlos Paz. Plazo de duración: veinte años
contados a partir de la fecha de inscripción en
el R.P.C. Objeto social: realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociados a terceros: a)
Comercialización por mayor y menor de
alimentos cárnicos, b) Elaboración y
distribución de alimentos cárnicos. c)
Importación y exportación de alimentos
cárnicos. Capital: el capital social es de Pesos
Doce Mil Ochocientos ($ 12.800) divididos en
128 cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada
una suscripta y aportada por los socios en la
siguiente forma y proporción: el Sr. Juan Carlos
Ramón Benedetto, ciento veintidós cuotas
sociales (122) y el Sr. Diego Martín Escoda, seis
cuotas sociales (6). El aporte del capital indicado
se realizará en bienes muebles no registrables según
inventario y valuación adjunto suscripto por los
socios. Administración y representación: estará
a cargo del Sr. Juan Carlos Ramón Benedetto,
quien podrá obligar a la sociedad deberán colocar
su firma particular al pie del sello "Alimentos
Cárnicos S.R.L. Socio gerente". Cierre del
ejercicio: 30 de noviembre de cada año. Juzgado
Civil y Comercial de 39ª Nom. Oficina 7/3/06.

Nº 4328 - $ 99


