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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

TRANSILVANIA S.A.

LA FALDA

Se convoca a los señores accionistas de
Transilvania S.A. a asamblea general ordinaria
a realizarse el día 29/7/2006 a las 20 hs. en el
local de la sociedad sito en calle Las Dalias Nº
17, Villa Edén de la ciudad de La Falda, Provincia
de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de 2
accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2) Tratamiento de los estatutos y documentos
establecidos en el artículo 234 de la ley de
sociedades, correspondientes al undécimo
ejercicio cerrado el 30/6/2004. 3) Fijar
remuneraciones de directores. 4) Tratamiento
del resultado del ejercicio. 5) Causas de la no
realización de la asamblea en término. De
acuerdo al artículo 16 de los estatutos, para
tener representación en la asamblea, los
accionistas deberán depositar las acciones en la
caja de la sociedad con tres días de anticipación,
por lo menos, a la celebración del acto. Se cita
simultáneamente en segunda convocatoria a las
21 hs en el mismo lugar y fecha indicados para
la primera convocatoria. El Directorio.

5 días - 14427 - 24/7/2006 - $ 155

GRUPO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

 "SOLIDARIDAD Y AMISTAD"

LABOULAYE

Convoca a asamblea general ordinaria el 4/8/
2006 a las 10.00 hs en nuestro local social de
Leandro N. Alem. Orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior.
2) Elección de 2 socios para firmar el acta de
asamblea con presidente y secretario. 3) Lectura
y consideración del balance general, memoria,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Elección de miembros
de la comisión directiva en reemplazo del
Presidente y Prosecretario; 2 vocales titulares
y 2 vocales suplentes que terminan su mandato.
5) Informar sobre las causales por las cuales no
se convocara a asamblea dentro de los términos
estatutarios. El Secretario.

3 días - 14464 - 20/7/2006 - s/c

OLAYON CLUB CULTURAL
SOCIAL Y DEPORTIVO

CRUZ DEL EJE

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/7/

2006 a las 10 hs. en la sede social de Sarmiento
1987. Orden del día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 3) Explicación
de las causales del llamado a asamblea general
ordinaria fuera de término. 4) Consideración de
memoria, balance general y cuadro de resultados
del ejercicio cerrado el 30/4/2006 e informe de
la comisión revisadora de cuentas. 5)
Renovación total de la comisión directiva
debiendo elegirse por dos años: Presidente,
Secretario, Tesorero y dos vocales titulares y
por un año: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, dos vocales titulares, cuatro
vocales suplentes, tres Revisadores de Cuentas
titulares y un Revisor de Cuentas suplente. El
Secretario.

3 días - 14465 - 20/7/2006 - s/c

CENTRO DE DOCUMENTACION Y
PRODUCCION EN ARTES ESCENICAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de Julio a las 19 Hs. en Lima 364 de la Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: Presentación del
Balance General y Renovación de Autoridades.-

14490 - $ 7.-

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

MONTE MAIZ

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/7/
2006 a las 10.00 hs. en sede social. Orden del
día: 1) Designación de 2 asociados  para firmar
el acta de asamblea. 2) Causas por las cuales no
se convocó a asamblea en los ejercicios 2004 y
se convoca fuera de término la correspondiente
al tratamiento del ejercicio 2005. 3)
Consideración de las memorias, balances gen-
erales, estados de resultados e informes de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
a los ejercicios económicos cerrados al 31/10/
2004 y 31/10/2005. 4) Elección de presidente,
tesorero, prosecretario, 2 vocales titulares y
un suplente por dos años; vicepresidente,
protesorero, secretario, un vocal titular, dos
vocales suplentes de la comisión directiva por
un año y 3 miembros titulares y 1 suplente
de la comisión revisadora de cuentas por un
año. El Secretario.

3 días - 14460 - 20/7/2006 - s/c

CLUB ATLETICO COLONIAL

VILLA LOS PATOS - BELL VILLE

Convoca a asamblea general ordinaria el 13/

8/2006 a las 10.00 hs. en sede social. Orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designar 2 socios para que con el presidente
y secretario firmen acta asamblea anterior. 3)
Memoria, balance, estado de resultados e
informes de la comision revisadora de cuentas.
4) Tratar las cuotas sociales. 5) Ejecución de
obras y mejoras en edificio y terreno del club.
6) Elección de vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes por dos años y comision revisadora
de cuentas por un año. El Secretario.

3 días - 14467 - 20/7/2006 - s/c

TANCACHA CABLE VISION S.A.

TANCACHA

En cumplimiento de lo dispuesto por los
estatutos sociales se convoca a los Sres.
Accionistas de Tancacha Cable Vision S.A. a
asamblea general ordinaria a celebrarse el día
7/8/2006 a las 19.00 hs en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Leandro N. Alem 532, de
la localidad de Tancacha, para tratar el siguiente
Orden del Día 1) Designación de 2 accionistas
para que conjuntamente con el presidente firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, nota complementarias y
anexos, informe de auditoría, y destino de los
resultados, todo correspondiente al 7º ejercicio
económico cerrado el 31/3/2006.  3) Elección de
1 director suplente en reemplazo del Sr. Javier
Cristian Haedo por culminación de mandato. El
Presidente.

5 días - 14466 - 24/7/2006 - $ 70

CENTRO DE CAPACITACION PARA
JÓVENES CON DISCAPACIDAD

"DELMAR"

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 11 de Agosto de 2006 a las 15:00
horas en la Sede Social sita en Obispo Castellanos
Nº 1137 de Barrio San Vicente de la Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea junto
con el Presidente y Secretario. 2) Consideración
de las razones por las cuales no fue realizada en
tiempo y forma la asamblea general ordinaria,
dentro de lo establecido en las normas
reglamentarias. 3) Consideración de la Memo-
ria, Estados Contables, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe del Auditor,
correspondiente al ejercicio económico Nº 2
iniciado el 01 de enero del 2005 y finalizado el
31 de diciembre de 2005. 4) Elección de dos
miembros titulares y un miembro suplente de la

Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - 14489 - 20/7/2006 - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

 SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En aviso Nº 9963 de fecha 26 de mayo de 2006
se omitió consignar la siguiente leyenda: Córdoba,
18 de mayo de 2006.- Queda así subsanada la
omisión.- Cba. 14-07-2006.-

Nº 9963 - s/c

VENTAS

Transmitente: Ernesto Enrique Lucchesi.
Adquirente: Villa del Rosario Bebidas S.A. (aporte
de capital). Bien Transferido: Fondo de Comercio
con domicilio en Dalmacio Vélez Sarfield 448,
Ciudad de Villa del Rosario, cuyo objeto es la
bodega y fraccionamiento de vinos, que se integra
con todo los bienes muebles, maquinarias,
inmuebles. Oposiciones: 27 de abril 918,
Córdoba.-

5 días -  14473 - 24/07/06 - $ 20.-


