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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CENTRO COMERCIAL
PROFESIONAL Y DE SERVICIOS DE

EMBALSE

EMBALSE

Convoca a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el lunes 18 de Setiembre de
2006, a las 22 hs. en calle Cabo 1° Huanca N°
19, Embalse, provincia de Córdoba, en relación
al llamado a Asamblea del día 10 de Abril de
2006. Orden del Día: 1) Informar motivo por el
cual se realiza la asamblea fuera de término. 2)
Lectura y consideración del acta anterior. 3)
Consideración de memoria, balances generales
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios N° 4 (1/7/2000
al 30/6/01), N° 5 (1/7/2001 al 30/6/2002); N° 6
(1/7/2002 al 30/6/2003); N° 7 (1/7/2003 al 30/
6/2004) y N° 8 (1/7/2004 al 30/6/2005); 4)
Designación de dos socios para que juntamente
con el presidente y secretario firmen el acta
respectiva. 5) Elección de la Junta escrutadora
de votos, recuento y escrutinio. 6) Elección de
la totalidad de los miembros de la comisión
directiva por dos años. La presidencia y
comisión directiva.

3 días - 17125 - 23/8/2006 - $ 63.-

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL MUSEO CARAFFA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día Lunes 31 de Agosto de 2006 a las 18,30
hs. en el Córdoba Plaza International Hotel,
San Jerónimo 137 de esta ciudad, con una hora
de tolerancia. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta
correspondiente. 2) consideración de la memo-
ria, balance e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Fijación de cuotas sociales. 4)
Designación de la comisión escrutadora. 5) Elec-
ción de cinco cargos titulares de la comisión
directiva, cuatro suplentes y dos miembros de
la comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

N° 17117 - $ 17.-

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL MUSEO CARAFFA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día Lunes 31 de Agosto de 2006 a las
20,30 hs. en el Córdoba Plaza International
Hotel, San Jerónimo 137 de esta ciudad, con
una hora de tolerancia. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes para firmar
el acta correspondiente. 2) Modificación de los

artículos 2° y 3° del estatuto de la Asociación
para adecuar la redacción a las normativas de la
AFIP con el fin de obtener el reconocimiento de
la exención en el Impuesto a las Ganancias.  La
Secretaria.

N° 17118 - $ 17.-

CENTRO TRADICIONALISTA
"LAS ESPUELAS"

VILLA DEL DIQUE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria por
el período Diciembre 2004 a Noviembre 2005,
en su sede social, para el día 9 de Setiembre, a
las 16,00 horas, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta de asamblea. 3) Explicación de los
motivos por los cuales se realiza la asamblea
fuera del término de ley. 4) Lectura de la memo-
ria, balance anual, cuadro de resultados e informe
de la comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de una junta escrutadora, de 3
miembros. 6) Elección de una nueva comisión
directiva, con mandato por 2 (dos) años, para
los siguientes cargos: presidente, secretario,
tesorero, 3 (tres) vocales titulares; 3 (tres)
vocales suplentes; 3 (tres) revisores de cuentas
titulares; 3 (tres) revisores de cuentas suplentes.
Villa del Dique, 9 de Agosto de 2006. El
Secretario.

N° 17123 - $ 21.-

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9
de Setiembre de 2006, a las 16 horas, en la sede
de la Institución, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con presidente, secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, estados de situación patrimo-
nial, estados de recursos y gastos, estados de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, anexos e informes de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio cerrado el 30
de Abril de 2006. 3) Informar causales
realización asamblea fuera de término. La
Secretaria.

3 días - 17135 - 23/8/2006 - $ 51.-

CLUB DE PESCA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a los señores socios, a la Asamblea
General Anual Ordinaria, para el día 17 de
Setiembre de 2006, a las 19,00 horas, a realizarse

en la sede social del Club de Pesca Carlos Paz,
ubicada en Av. San Martín 280, de la ciudad de
Villa Carlos Paz, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del día: 1) Lectura y consideración del
acta de asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes
al ejercicio N° 55, comprendido entre el 1 de
Julio de 2005 y el 30 de Junio de 2006. 3)
Designación de dos (2) socios para conformar
la Junta Escrutadora. 4) Renovación parcial de
los órganos de autoridades de la institución. 5)
Designación de dos (2) socios para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. El Sec.

3 días - 17134 - 23/8/2006 - $ 84.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL ROCA

GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 9 de Setiembre de 2006 a las 15 horas en
la sede social, del Centro de Jubilados y
Pensionados de General Roca, sito en Bv.
Avellaneda 746, a los fines de considerar los
siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designar
dos socios para firmar el acta de la asamblea. 2)
Lectura de la memoria por el presidente. 3)
Considerar, aprobar o modificar los balances
generales de Tesorería, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 4)
Designación de tres miembros para la Comisión
Escrutadora. 5) Procedimiento del acto
eleccionario, conforme el Art. 20. 6) Elección
parcial de la comisión directiva y total de la
comisión revisadora de cuentas, por terminación
de mandatos: Vicepresidente, pro-secretario,
pro-tesorero y dos vocales titulares, por dos
años. Cuatro vocales suplentes y comisión
revisadora de cuentas, por un año. 7) Causa por
asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - 17132 - 23/8/2006 - $ 63.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO
Y CONSUMO "26 DE JUNIO LTDA"

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias, y por resolución del Consejo de
Administración convocase a los Sres. Asociados
de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y
Consumo "26 de Junio Ltda.." a Asamblea
Extraordinaria a realizarse en el CPC Centro
América ubicado en la calle Parravichini esq.
Juan B. Justo, Córdoba capital, el día 2 de
Setiembre de 2006 a las 19,00 hs. para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario

aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Cesión
de las tierras de la copo. Que tiene en el chingolo
y cesión del gobierno de tierras a favor de la
Coop. Que tiene en el proyecto Villa Azalais.
Nota: La asamblea se realizará válidamente sea
cual fuere 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 del Estatuto Social. El
Sec.

3 días - 17145 - 23/8/2006 - $ 72.-

ASOCIACIÓN CIVIL PLENITUD

La comisión directiva de la Asociación Civil
Plenitud convoca a la asamblea general ordi-
naria, el día 12 de Setiembre de 2006 a las 09,00
horas en San Lorenzo 163, con el siguiente.
Orden del Día. 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos personas para la firma del
acta. 3) Lectura de la memoria, del balance gen-
eral y el informe del revisor de cuentas, por el
octavo ejercicio finalizado el 31/12/05. 4)
Disolución de la Asociación. La Sec.

3 días - 17167 - 23/8/2006 - $ 30.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EPEC -CAPITAL-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día viernes 8 de Setiembre de 2006, a las
16,30 hs. para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior N° 703 del 26 de
Setiembre de 2005, folios 94 a 104 inclusive
(libro de actas hoy individualizado como 11
Bis) ratificado en todo su contenido mediante
Acta N° 719 de fecha 27/6/06 de la Comisión
Directiva, obrante a fs. 4 y 5 del Libro de Actas
N° 12). 2) Consideración memoria y balance
anual del ejercicio 1/6/05 al 31/5/06. 3)
Consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Designar los miembros
de la Junta Electoral. 5) Corrección del Art. 54°
del estatuto social del Centro, aprobado por
resolución N° 093 - "A/06" de la Dirección de
Personas Jurídicas. 6) Designación de dos (2)
asociados presentes para suscribir el acta de la
asamblea. 7) Considerar y resolver sobre la
elección de autoridades, a cuyo efecto dispondrá
un cuarto intermedio hasta la celebración del
acto eleccionario, debiendo fijar día y hora de la
continuación de la asamblea. Esta asamblea se
llevará a cabo en el local del sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba - calle Deán Funes N° 672 -
3° Piso - Córdoba. El Sec.

3 días - 17150 - 23/8/2006 - $ 126.-

MUTUAL ASOC. A LA COOP. DE PROV.
DE O. Y SEV. PUB. VIV. Y CRED. LTDA.

DE MARCOS JUÁREZ



Córdoba, 18 de Agosto de 2006BOLETÍN OFICIAL2
MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
9/06 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario, firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de: 2.1.) Memoria, balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos, y demás
cuadros anexos e informes de la comisión
fiscalizadora y del auditor, correspondiente al
ejercicio económico-social N° 03, iniciado el 1/
7/05 al 30/6/06. 3) Consideración del convenio
intermutual firmado con La Central CMPU para
la presentación de servicios farmacéuticos. 4)
Ratificación o rectificación de la resolución del
Consejo Directivo fijando la cuota social en la
suma de $ 0,30 (treinta centavos) mensuales a
partir del 1/1/06. 5) Consideración de la cuota
social a partir del 1/7/06, proponiendo este
Consejo Directivo mantenerla en $ 0,30 (treinta
centavos). 6) Renovación del Consejo de
Administración y fiscalización: 6.1.) Elección
de 2 miembros titulares y de 1 miembro suplente
del consejo directivo, por el término de 3 años,
por culminación de sus mandatos. 6.2.) Elec-
ción de 1 miembro titular y 1 miembro suplente
de la comisión fiscalizadora, por el término de
3 años, por culminación de sus mandatos. Art.
37 de nuestro estatuto social. El Sec.

3 días - 17160 - 23/8/2006 - s/c.

CENTRO DE CAPACITACION Y
FORMACION PERMANENTE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
9/06 a las 20 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que,
juntamente con el presidente y el secretario,
firmen el acta de esta asamblea. 2) Lectura y
consideración, memoria y balance general,
cuadro demostrativo de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Diciembre de 2005. 3) informe de las causas
por las que se realiza fuera de término la
Asamblea. La Secretaria.

2 días - 17161 - 22/8/2006 - $ 34.-

ASOCIACION MUTUAL DE CINTRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
9/06 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de la presente asamblea. 2)
Consideración del balance general, estado de
resultados y anexos, memoria, inventario, e
informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/
06. 3) Consideración del convenio suscripto
entre la asociación Mutual de Cintra y las
Cooperativas de Servicios Públicos de San An-
tonio de Litín y Chilibroste, sobre las
Inversiones y futura prestación de servicio de
telefonía. 4) consideración del convenio
suscripto entre la Asociación Mutual de Cintra
y las Cooperativas de Servicios Públicos de San
Antonio de Litín, Chilibroste y Cintra, sobre
las Inversiones efectuadas y a efectuarse en Fibra
Optica. 5) Designación de una Junta Electoral,
a efectos de realizar el escrutinio
correspondiente. 6) Elección de tres miembros
titulares, para el Consejo Directivo, por dos
años. Elección de un miembro suplente, para
integrar el Consejo Directivo, por dos años.
Elección de un miembro titular y dos suplentes,
para la Junta Fiscalizadora por dos años. El
Sec.

3 días - 17175 - 23/8/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA A LA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS PRIVADOS

DE ENSEÑANZA (A.C.A.D.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/
9/06 a las 9,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria anual, bal-
ance general del ejercicio N° 12, período 2004-
2005, cuentas de gastos y recursos e informe de
la comisión revisora de cuentas. 2) Renovación
de la comisión revisora de cuentas por un año.
3) Elección de dos socios para la firma del acta.
4) Causales de asamblea fuera de término. La
Sec.

3 días - 17164 - 23/8/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

M & N ENVASES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 1/5/2006. Socios: Marcelo Osvaldo
Palma, MI. 25.068.086, 30 años, arg., cas.,
comerciante, domiciliado en Padre Grote Nro.
680, Dpto. Capital, Pcia. de Cba., y Nora Nancy
Sangoy, MI. 16.084.573, 44 años, arg., cas.,
comerciante, domiciliada en Antonio María
Gianelli Nro. 672, B° Gral. Bustos, Cba.
Denominación, Domicilio Social: M & N
Envases S.R.L. Con domicilio en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Pcia. de
Cba. Objeto Social: La comercialización,
mayorista y minorista, exportación de envases
de plástico, vidrio sus accesorios y derivados.
Capital Social: $ 20.000.- constituido por 2000
cuotas sociales de $ 10 c/u. Plazo de duración:
10 años, contados a partir de su inscripción en
el R.P.C. pudiéndose prorrogar antes de su
vencimiento indefinidamente. Administración y
Representación: a cargo de los socios Marcelo
Osvaldo Palma y Nora Nancy Sangoy en su
carácter de socios-gerentes en forma conjunta.
Ejercicio Comercial: 30 de Junio de cada año
como fecha de cierre interviene. Juzgado de 1ra.
Inst. y 13° Nom. Civ. y Com. Sec.Nro. 13, Sec.
Oficina, 16/8/06.

N° 17026 - $ 71.-

PORTA HNOS S.A.

 Designación de Directorio

Por Acta número Diez de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de Porta Hnos. S.A.,
de fecha cinco de Mayo de dos mil seis,    se
designó por el término de tres ejercicios el
siguiente Directorio: Directores Titulares:
Presidente Cont. José  Vicente Ramón PORTA,
DNI N°  13.370.490,  Vicepresidentes:
Fernando Antonio PORTA, DNI N°
13.819.819 y Diego Andrés PORTA, DNI N°
14.892.470.-Director Suplente:  Ing. José  Pedro
Camilo PORTA,  L.E. N°  6.453.099.-
Asimismo se resolvió prescindir de la
Sindicatura.-

N° 17115 - $ 35

CRISTA S.A.

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL.

Con fecha 23/09/2004 mediante acta de
Asamblea Gral Extraordinaria y con Acta
ratificativa y rectificativa de fecha 30/06/2006,
se procedió a modificar el artículo 4º del estatuto
social, quedando redactado como se transcribe:
Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros, o

asociada con terceros al asesoramiento,
planificación y ejecución de obras de ingeniería
o arquitectura, ya se trate de obras nuevas o de
modificaciones, reparación, conservación o
demolición de las existentes, en el ámbito rural o
urbano. Asimismo podrá ejercer operaciones
inmobiliarias mediante la compra, venta,
permuta, arrendamiento, locaciones y
administración de inmuebles urbanos y rurales,
loteos, urbanizaciones y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
de propiedad horizontal. Podrá también dedicarse
a la explotación y comercialización de
automotores de competición, como así también
la compra venta, por cuenta propia o de terceros,
consignación, permuta, distribución,
importación y exportación de automotores,
acoplados, motores, motocicletas, lanchas y
rodados en general, nuevos o usados, repuestos
y accesorios automotrices  y la reparación de
vehículos automotores y acoplados, sus partes
y accesorios. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.  Dicho objeto podrá ser
realizado por cuenta de la sociedad, terceros y/o
asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de
la ley.- Córdoba 3/8/2006. Dpto. Sociedades por
acciones.

N° 16860 - $ 91

GOY, WIDMER Y CIA. S.A.

Elección de Directores y Síndicos

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
27, de fecha 29 de junio de 2006 y Acta de
Directorio N° 200, de Distribución de Cargos
de Igal fecha, se designó el siguiente Directorio:
Presidente: Edgar José Goy, LE N° 6.336.768,
Vicepresidente: margarita Baez de Goy, LC N°
3.052.451, vocales titulars: Mario Roberto
Capelli, DNI N° 12.811.757 y María Eugenia
Goy, DNI N° 20.267.02, por plazo estatutario.
Asimismo se eligió Síndico Titular a Rodolfo
Márquez, DNI N° 7.226.405, Contador
Público, Matrícula CPCE Cba. N° 10-00754-3
y como Síndico Suplente a Raúl Rodolfo
Márquez, DNI N° 17.154.896, Contador
Público, Matrícula CPCE Cba. N° 10-08598-9
por el período establecido estatutariamente.

N° 14711 - $ 43

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 N° 24.333.140, como director titular y al
Sr. Osvaldo Alberto Nostrala, DNI N°
13.993.073 como director suplente: todos
designados por el térmion 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 N° 23.226.386, MP 2 - 441 como síndicos
titulares y como síndicos suplentes al Dr.
Roberto Ricardo Kcos, DNI N° 21.999.031,
MP 2 - 617 y al Dr. Carlos Daniel Rojas, DNI
N° 21.406.937, MP 2-6/75, por la parte privada
al contador Raúl Edgardo Busso LE 6.635.420
Matrícual 10-2193-6 como síndico titular 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. Inspección de Personas Jurídicas.
Delegación Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
a lso 14 días del mes de julio de 2005.

N° 14722 - $ 71

CARPAL S.A.

Elección de Autoridades

Acta de asamblea N° 3, de fecha 2/5/2006 y
acta de directorio N° 07 de fecha 2/5/2006, con
distribución y aceptación de cargos, presidente
el Sr. Federico Ezequiel Uanino, DNI
27.326.975, con domicilios especiales
constituido en Pedro Patat (S) N° 780, Colonia
Caroya Córdoba, por el período de tres
ejercicios. Director suplente: Anabel Carolina
Uanino DNI 29.551.408, con domicilio espe-
cial constituido en Pedro Patat (S) N° 780,
Colonia Caroya Córdoba, por el período de tres
ejercicios. Ambos declaran bajo juramente que
no se encuentran comprendidos en el art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales y
manifiestan la aceptación de los Art. 264 de la
Ley de Sociedades Comerciales y manifiestan
la aceptación de los cargos electos. 13 de julio
de 2006. Córdoba. Departamento Sociedades
por Acciones.

N° 14724 - $ 43

CRUCERO DE ALTA GRACIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30 de agosto
del 2001, se determinó el número de Directores
titulares y suplentes y se eligieron los mismos
por el período de tres ejercicios, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Presidente. Del Pino Ana María, DNI
11.366.522, Vicepresidente Del Pino Enrique
José, DNI 7.762.418. Director suplente: Chaya
Del Pino Carlos Lucas, DNI 28.456.460.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 4 de agosto de 2006.

N° 16342 - $ 35


