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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
TRANSPORTE  CAROLINA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de
Transporte Carolina S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de Noviembre
de 2010, a las 19 hs. en la Sede social de sita en
calle Bv. España 368 de la ciudad de Villa María,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de la asamblea. 2) Causales por
los que se convoca a asamblea para los ejercicios
cerrados el 31 de Agosto de 2008 y el 31 de
Agosto de 2009, fuera de los términos
establecidos. 3) Consideración de la memoria
anual, balance general, cuadro de resultados y
cuadros anexos e informe del síndico,
correspondiente a los ejercicios XXXVIII y
XXIX cerrados el 31 de Agosto de 2008 y 31 de
Agosto de 2009. 4) Consideración del Revalúo
contable practicado de acuerdo a las
disposiciones de la Ley 19742, su reglamentación
y Ley 21525. 5) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades por los ejercicios
cerrados el 31 de Agosto de 2008 y el 31 de
Agosto de 2009 y en su caso autorización para
exceder el margen del artículo 261 de la Ley 19.550
y sus modificaciones. 6) Consideración de lo
actuado por la asamblea general ordinaria de fecha
diez de Marzo de dos mil ocho y su posterior
Reunión de Directorio de fecha catorce de Marzo
de dos mil ocho. Art. 171 “A ... a la asamblea en
segunda convocatoria se realizará el mismo día
en una hora después de la fijada para la primera.
El Directorio.

N° 30159 - $ 88.-

COLEGIO ODONTOLOGICO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 3 de Diciembre de 2010, a las 09
horas en calle Coronel Olmedo 29/35 de la ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta. 3) Informe de las comisiones de trabajo y
formación profesional permanente. 4) Situación
económica del Colegio Odontológico. 5)
Inversión: Compra de inmueble. Noris Lilian Juri
– Presidenta.

8 días – 30148 – 25/11/2010 - $ 376.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORONEL MOLDES

Convoca a asistir a la asamblea general ordi-

naria que se efectuará el día 27 de Noviembre de
2010, a las 19 horas en el salón de actos de la
entidad, sito en Mitre 268 de Coronel Moldes
en cumplimiento de lo prescripto por el estatuto
en su Art. 21. Orden del Día: 1) Elección de dos
de los presentes para que refrenden el acta de
asamblea juntamente con presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance general,
inventario general, cuadro de resultados e informe
de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio
comprendido entre el 01/9/2009 y el 31/8/2010
del estatuto vigente. 3) Renovación parcial de la
comisión directiva en reemplazo de los miembros
titulares, de los vocales suplentes y del Tribunal
de cuentas titulares y suplentes. Transcurrida
media hora de la fijada para la asamblea sin
conseguir quórum, ella se celebrará haya el
número de asociados presentes que haya. La
Secretaria.

3 días – 30166 – 17/11/2010 - $ 180.-

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA
REGION “CENTRO ARGENTINO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día seis (6) Diciembre de 2010, a la hora veinte y
treinta minutos, en su sede de calle San Juan
1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes que suscriben el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria y balance general correspondiente al 80°
ejercicio social, cerrado el 31 de Agosto de 2010.
4) Informe de la comisión revisadora de cuentas.
5) Designación de la junta electoral, la que estará
compuesta por cinco socios, no incluidos en las
listas de candidatos. 6) Elección parcial de los
miembros de comisión directiva: cuatro (4)
miembros titulares y dos (2) miembros suplentes
(Art. 28 E.S.). Nota: la presentación de las listas
de candidatos para el acto eleccionario, deberá
efectuarse ante la comisión directiva, debiendo
contener: a) Denominación con número o color;
b) Estar firmadas por la totalidad de los candidatos
y apoyada por no menos de veinte socios en
condiciones de votar. C) la misma debe presentarse
con la cantidad total de cargos a ocupar, con nombre,
apellido y N° de documento de los cuatro (4)
miembros titulares y de los dos (2) miembros
suplentes de la comisión directiva. d) Están a
disposición en la sede social, el padrón electoral con
los socios en condición de votar. A efectos de su
oficialización. El plazo de presentación vencerá el día
veintiséis de noviembre, a la hora 20 (Art. 60 inc.
J.E.S. del estatuto social). La comisión directiva.

3 días – 30160 – 17/11/2010 - $ 276.-

CLUB DE PESCA CARLOS PAZ

Convoca a los señores socios a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria Anual, para el día 16 de Diciembre de
2010 a las 19,00 horas a realizarse en la sede social del
Club de Pesca Carlos Paz, ubicada en Av. San Martín
280, a los fines de tratar el siguiente. Orden del Día:
Lectura y consideración del acta anterior. Lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio N° 58 comprendido entre el 01 de Julio
de 2008 y el 30 de Junio de 2009 y ejercicio N° 59
comprendido entre 01 de Julio de 2009 y el 30 de
Junio de 2010. Designación de dos (2) socios
para  conformar  la  junta  escrutadora .
Renovac ión  to ta l  de  los  ó rganos  de
autoridades de la institución. Designación
de dos (2) socios para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. El presidente.

3 días – 30161 – 17/11/2010 - $ 288.-

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
LABOULAYE

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
29 de noviembre de 2010, a las 21,00 horas en el
local del Gimnasio IPEN 257 Rene Favaloro,
sito en la calle Juan A. Mas 33 de esta ciudad,
fijándose para el tratamiento de la misma, el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta conjuntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración del
proyecto de reglamento de Construcción de
Viviendas Feliz Hogar. 3) Designación de la
comisión receptora y escrutadora de votos,
compuesta de tres miembros. El Secretario.

3 días – 30165 – 17/11/2010 - $ 168.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTA CATALINA

HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
30/11/2010 a las 23 horas en sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea extraordinaria.
2) Tratamiento de la reforma del estatuto social
en sus artículos 11, 21, 24 y 37. El Secretario.

3 días – 30171 – 17/11/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS “SAN
CAYETANO”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
26/11/2010 a las 21,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta conjuntamente con el
liquidador. 2) Tratamiento y aprobación de la
gestión del liquidador. 3) Aprobación de la
disolución de la entidad. 4) Nombramiento de
quien tendrá a su cargo la conservación de los
libros por 10 años.  El Liquidador.

3 días – 30167 – 17/11/2010 - s/c.

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
SARMIENTO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2010 a las 12,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios
suscribir acta. 3) Convocatoria fura término.
4) Memoria, balance, informe fiscalizador
ejercicio 2009. 5) Elección por 2 años.
comis ión  d i rec t iva :  v icepres iden te ,
prosecretario, protesorero, 1° vocal titu-
lar, 1° vocal suplente. Comisión Revisora
de Cuentas – Por 1 año: 1 revisor suplente.
6) proclamación lista electa. 7) Tratamiento
de la auditoría realiza sobre el balance al
31/12/2009. 8) Licitación de buffet. 9)
Tratamiento de acciones legales por daño
moral iniciadas por el Sr. Carlos Demaría.
Art .  83°  de  los  es ta tutos  socia les  en
vigencia. El Secretario.

3 días – 30190 – 17/11/2010 – s/c.

ASOCIACION VECINAL JUAN
MARTIN DE PUEYRREDON

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria
el 30/11/2010 a las 21 hs. en la sede social.
Orden  de l  Día :  1 )  Des ignac ión  de  2
asociados para firmar el acta de asamblea
jun to  a  p res iden te  y  sec re ta r io .  2 )
Consideración memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio 31/7/2009. 3)
Cuota social. El Secretario.

3 días – 30173 – 17/11/2010 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO EVA GENTIL
FAUST DE PINTO

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30
de Noviembre de 2010 a las 19,00 horas en su
sede social de calle Belgrano N° 53 de Laborde.
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Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea con presidente y
secretario. 2) Causas por las que se convoca a
asamblea ordinaria fuera del término estatutario.
3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de origen y aplicación
de fondos e informes de la comisión revisadora
de cuentas al 31/5/2009. 4) Elección del consejo
directivo y de la comisión revisadora de cuentas.
La Secretaria.

3 días – 30213 – 17/11/2010 - $ 132.-

TIRO FEDERAL DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de Noviembre de 2010 alas
16,30 hs. en las instalaciones del Tiro Federal de
Córdoba, sito en Camino a La Calera Km 12 ½,
de esta ciudad, conforme al siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de
dos asambleístas para suscribir el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y el
secretario. 3) Lectura y tratamiento de la memo-
ria anual de la presidencia, correspondiente al
período 01/10/09 al 30/9/10. 4) Tratamiento y
aprobación del balance de tesorería e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al período 01/10/2009 al 30/9/2010. 5)
Tratamiento del presupuesto. 6) Designación de
tres (3) asambleístas para que reciban en cada
mesa los votos emitidos en forma secreta por
los asociados y a la clausura del mismo, efectúen
en escrutinio si correspondiera, según Art. 79.
7) Renovación parcial de la comisión directiva,
con la elección de las siguientes autoridades:
presidente por 2 años, vicepresidente por 1 año,
prosecretario general por 2 años, tesorero por 2
años, sub-director de tiro por 2 años, primer y
tercer vocal por 2 años. 8) Renovación parcial
del Tribunal de Disciplina con la elección de dos
miembros titulares y un miembro suplente,  por
el término de dos años. 9) Renovación total de la
comisión revisora de cuentas, con la elección de
dos miembros titulares y un miembro suplente
por 2 años. No encontrándose a la hora indicada
la cantidad de socios establecida por los estatutos,
una hora más tarde se sesionará con el número
de socios que hubiere presentes (Art. 31). Podrán
participar de la asamblea, los señores asociados
que se encuentren comprendidos en el Art. 26.

3 días – 30209 – 17/11/2010 - $ 324.-

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
6/12/2010, 20 hs. Corrientes 156. Orden
del Día:  Lectura y aprobación del acta an-
terior, memoria de presidencia, balance gen-
eral y cuadro de resultados cerrados 30/9/
2010 ,  in fo rme  comis ión  rev i sora  de
cuentas, elección para renovar comisión
directiva total, por dos años: presidente,
sec re ta r io  de  ac tas ,  de  asun tos
profesionales de Hacienda, de Insumos,
por un año: Secretaria de Prensa, de Acción
Social  relaciones y Salud Pública,  de
Cultura, 1° y 2° suplente, comisión revisora
de cuentas. Tratamiento del nomenclador,
normas de trabajo y aranceles de obras sociales.
Elección de dos socios para refrendar el acta. El
Secretario de Actas.

3 días – 30194 – 17/11/2010 - $ 168.-

CAMARA DE OPTICAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, el
día martes 30 de Noviembre de 2010 a las 20,00
horas en 1ra. Convocatoria, y a las 20,30 hs. en

2da. Convocatoria en la sede de la Cámara de
Opticas de la provincia de Córdoba ubicada en
Santa Rosa 281 de la ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Consideración de la memoria, balance
general e informe de la comisión revisora de
cuentas. 2) Elección parcial de la comisión
directiva: elección por el término de 2 años de
vicepresidente, secretario y protesorero, dos
vocales titulares, dos vocales suplentes y por el
término de un año, de dos revisores de cuentas,
un titular y un suplente. 3) Designación de dos
socios presentes para firmar el acta respectiva.
H. Comisión Directiva.

N° 30212 - $ 48.-

ASOCIACION CIVIL DE AMIGOS DEL
INSTITUTO SUPERIOR CARLOS

LEGUIZAMON PARA EL PROGRESO E
INNOVACION DE LA EDUCACION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/
12/2010 a las 16,30 hs. en las instalaciones de la
entidad ubicada en Concepción Arenal 1177.
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para suscribir el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Motivo por el
cual se realiza fuera de término. 3) Lectura y
tratamiento de la memoria anual de presidencia
correspondiente al período 01/01/2008 al 31/12/
2008. 4) Tratamiento y aprobación del balance
de tesorería e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2008. 5) Lectura y tratamiento de la me-
moria anual de presidencia correspondiente al
período 01/01/2009 al 31/12/2009. 6)
Tratamiento y aprobación del balance de
tesorería e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2009. 7) Designación de dos asambleístas
para que reciban en cada mesa los votos emitidos
en forma secreta por los asociados y a la clausura
del mismo efectúen el escrutinio
correspondiente. 8) Renovación de la totalidad
de los cargos de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas, cuyos mandatos
se extenderán por dos ejercicios.

N° 30197 - $ 72.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
ARBITROS DE FUTBOL

Convocase a  los señores asociados de la
Asociación Cordobesa de Arbitros de Fútbol para
el día 3 de Diciembre de 2010 a las 21,30 hs. en
la sede de calle La Rioja 1018, para llevar a cabo
la asamblea general ordinaria que considerará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 3)
Consideración del balance general, cuadro de
resultados y demás documentación anexa, así
como memoria e informe del Tribunal de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2010. 4) Elección de una comisión
directiva compuesta por 8 (ocho) miembros
titulares y 2 (dos) miembros suplentes por dos
años. 5) Elección de un Tribunal de Cuentas por
dos años, compuesto de 3 (tres) miembros
titulares y 1 (uno) miembro suplente. 6)
Autorizar a la comisión directiva a comprar-
vender, transferir, enajenar, ceder y/o gravar con
derechos reales la sede social de Rioja 1018 y/o
constituir fideicomiso u otras formas legales a
efectos de mejorar y revalorizar la misma. El
Secretario.

N° 30180 - $ 84.-

BRITOS S.A.

Convócase  a Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria de Accionistas para el día 30 de
Noviembre de 2010 a las 12 horas en primera
convocatoria y a las 13 horas en segunda, en la
sede social de la compañía, para tratar el siguiente.
Orden del Día: Asamblea Extraordinaria: 1)
Designación de dos accionistas para la firma del
acta. 2) Reforma de las cláusulas segunda, cuarta,
sexta y octava del estatuto social. 3) Aumento
del capital social por la suma de pesos nueve
millones quinientos ($ 9.500.000). Integración
parcial mediante la conversión en acciones de
los Aportes Irrevocables aceptados por Acta de
Directorio del 26 de Octubre de 2010. Emisión
de acciones. 4) Reforma de la cláusula cuarta del
estatuto social. 5) aprobación de un nuevo texto
ordenado del estatuto social. Asamblea Ordinaria:
1) Designación de dos accionistas para la firma
del acta. 2) Designación de un síndico titular y
un síndico suplente por el mandato estatutario.
Notas: conforme artículo 238 Ley 19.550 los
accionistas deberán cursar comunicación a la sede
social sita en calle Igualdad 4000 del barrio Villa
Siburu de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, para que se los inscriba en el Registro
de Asistencia a Asamblea, hasta el día 24 de
Noviembre a las 24 horas.

5 días – 30219 – 19/11/2010 - $ 500.-

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 07 de Diciembre de 2010 a las 19,00 horas en
primera convocatoria y 20,00 en segunda
convocatoria, en nuestra sede social, sito en calle
Malvinas 360 de la localidad de Canals, Córdoba,
a los efectos de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración acta anterior. 2)
Designación de tres asociados para suscribir el
acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadro de resultados
y cuadros anexos, informe de la comisión revisora
de cuentas e informe del auditor correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. 4)
Modificación de la cuota societaria. 5) Elección
de vicepresidente, seis vocales titulares y cuatro
vocales suplentes por dos años y tres miembros
de la comisión revisora de cuentas por un año. El
secretario.

N° 30216 - $ 64.-

FEDERACION DE COLEGIOS DE
ABOGADOS PROVINCIA DE CORDOBA

Comunica que el próximo 17 de Diciembre de
2010, a partir de las 12:30 hrs. Se llevará a cabo
la asamblea anual ordinaria en la Federación de
Colegios de Abogados Provincia de Córdoba, sito
en Avenida Colón 50, 1er. Piso. Of. “A”, de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y Aprobación del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretaria. 3)
Consideración de memoria, inventario, balance
general y presupuesto de gastos y recursos e
informes de inventario, balance general y
presupuesto de gastos y recursos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 30.10.2010.

3 días – 30221 – 17/11/2010 - $ 120.

CIRCULO ODONTOLOGICO DE
CORDOBA

Convocase a Elecciones Generales para el día
10 de Diciembre de 2010 desde las 8 a 18 hs. en
nuestra sede social sita en Calle 27 de Abril N°
1135 de la Ciudad de Córdoba para la renovación
de los siguientes cargos de Comisión Directiva:
Orden del Día: Un (1) Presidente; Un (1)
Vicepresidente; Un (1) Secretario General; Un

(1) Pro- Secretario General; un (1) Secretario de
Actas; Un (1) Tesorero; Un (1) Pro Tesorero;
Un (1) Secretario de Asuntos Profesionales; Un
(1) Pro- Secretario de Asuntos Profesionales;
Un (1) Secretario de Cultura; Un (1) Pro-
Secretario de Cultura; Cuatro (4) Vocales
Titulares; Cuatro (4) Vocales Suplentes y
Comisión Revisora de Cuentas: Tres (3)
Miembros Titulares y Tres (3) Miembros
Suplentes.

3 días  - 30228 – 17/11/2010 - $ 156

COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS
PUBLICOS CONSUMO Y VIVIENDAS

DE VILLA RETIRO LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
N° 24 en Conformidad con lo Dispuesto por el
Art.31 del estatuto, se Convoca a los Sres.
Asociados de la Cooperativa de Obras Servicios
Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro
Limitada. A la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en la sede legal de la Cooperativa,
ubicada en Ruta Provincial 111 Km. 71/2 Villa
Retiro, el día 29 de Noviembre de 2010 a las
19hs., Orden del Día: 1)Elección de Dos
Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Libro de Actas
de Asambleas. 2) Motivos por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria Balance General,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Perdidas,
Excedente, Informe de Sindico y del Auditor
correspondiente al N° 24 ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 2010. 4) Renovación
Parcial del Consejo de Administración: a)
Elección de: Cinco Miembros Titulares del
Consejo de Administración en reemplazo de
Consejeros salientes Papalini Máximo, Vilar
Diego, Martín Francisco Vicente, Ghelli
Sebastián y Bruno Flores Agustín por
vencimiento del término de sus mandatos. B)
Elecciones de dos Miembros Suplentes del
Consejo de Administración en reemplazo de los
Consejeros salientes: Sosa Héctor Julio y
Bianconi Eduardo por vencimiento del término
de sus mandatos. 5) Elección de un Sindico Titu-
lar en reemplazo del Síndico Titular saliente
Ciminari Marcelo David por vencimiento del
término de su mandato.- Consejo de
Administración.

3 días – 30225 – 17/11/2010 - $ 264.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

Convoca a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de
Noviembre de 2010 a las 21 horas en el local del
Hospital para tratar el siguiente Orden del Día.
1) Designación de dos Asambleístas para que
juntamente con la Presidente y Secretaria
suscriban el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 30 de Septiembre de 2010; 3)
Designación de tres miembros para constituir la
mesa escrutadota; a) Renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 30233 – 17/11/2010 - s/c

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL CORDOBA

Se Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Ordinaria que se realizara el día 9 de
Diciembre de 2010, a las 10hs. en la sede Social
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sito en Av. Patria y Libertad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura y Consideración del Orden
del Día. 2) Lectura y Consideración del Acta de
Asamblea Anterior. 3) Elección del Presidente y
Secretario de la Asamblea. 4) Elección de dos
Socios para refrendar el Acta de Asamblea. 5)
Consideración del Balance Anual corres
pondiente al periodo 2009-2010. 6) Lectura
Informe Comisión Revisora de Cuentas. 7)
Lectura Memoria Anual correspondiente al
periodo 2009-2010.

3 días – 30230 – 17/11/2010 - s/c.

CLUB Y BLIBLIOTECA POPULAR
RECREATIVO DEPORTIVO ALBERDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Noviembre de 2010 a las 20 horas, en
su sede Social sita en Calle Enrique Tornu 2671
de la Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designar
dos socios para suscribir el Acta. 3) Informe y
consideración de las causas por lo que no se
convoca a Asamblea en el 2008 y fuera de término
el 2009. 4) Considerar y Aprobar la Memoria
Balance General Inventario Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Fiscalizador Ejercicio
2008 y 2009 al 31 de Diciembre de cada año. 5)
Ratificar el Monto de la cuota social ( Art. 12
Del Estatuto).6) Elección Total de Miembros de
la Comisión Directiva para completar mandatos
hasta abril 2012 y Miembros de la Comisión
Revisadota de Cuentas.

3 días – 30229 – 17/11/2010 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA DE GENRAL
DEHEZA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 03 de diciembre de 2010 a las
20,00 hs. en el Auditorio de Cooperativa Electrica
de Gral. Deheza, sito en la Calle Entre Ríos N°
147 de esta localidad de General Deheza, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que junto
al presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estados contables de: situación patrimonial,
excedentes (resultados), evolución del patrimonio
neto y flujo de efectivo, proyecto de distribución
del excedentes (resultados) Cooperativo, informe
del auditor e informe del síndico correspondiente
al (52°) Quincuagésimo segundo ejercicio
económico y social cerrado el 31 de Agosto de
2010. 3) Consideración Resolución INAC 1027/
94. Que dispone, en forma transitoria, la
suspensión de reembolso de cuotas sociales y
distribución de intereses y retornos en efectivo.
4) Designación de una comisión fiscalizadora y
escrutadora de votos. 5) Renovación del consejo
de administración. Designación de: a) 4 miembros
titulares por el término de 3 años por finalización
de sus respectivos mandatos; b) 3 miembros
suplentes, por el término de 1 año por finalización
de sus respectivos mandatos. Disposiciones
estatutarias: Art. 32: Las asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 30271 – 17/11/2010 - $ 300.-

CLUB ATLETICO QUILMES

Determinación Acto Eleccionario –
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Determínase el día 29/11/2010 como día para
celebrarse el acto eleccionario con el objeto de la
elección nuevos miembros comisión directiva y

revisora de cuentas, en el horario de 08,00 a 18,00
hs. en la sede de la entidad sita en calle Pellegrini
N° 530, B° El Condor, de la localidad de Villa
Allende. E igualmente Convócase a Asamblea
General Ordinaria para el mismo día a las 19,00
hs. en la sede del Club, con el propósito de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
miembros para que refrenden el acta. 2) Lectura
del resultado del escrutinio y proclamación de
las autoridades electas. Ante la eventualidad de
que se presente Lista unica, o no se postule lista
alguna y su consecuente suspensión del acto
comicial, el presente punto del orden del día será:
proclamación de las nuevas autoridades o
elección de nuevos miembros de la comisión
directiva y revisora de cuentas. Va. Allende, 10
de Noviembre de 2010.

N° 30272 - $ 192

ASOCIACION MUTUAL Y BIBLIOTECA
POPULAR LA VOZ DEL PIEMONTE DE

MORTEROS (CBA.)

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
12/2010 a las 21 hs. en las instalaciones del
Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad
de Morteros. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios para que firmen el acta de asamblea,
juntamente con presidente y secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca a asamblea
general ordinaria fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance e informe
de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el
31/12/2009. 4) Informe sobre los servicios. El
Secretario.

3 días – 30236 – 17/11/2010 - s/c.

“TEKOA S.A.”

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria
de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de
Directorio Nro. 37 iniciada el 03/11/2010 y
continuada por cuarto intermedio el 05/11/2010
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley
19.550, se convoca a los Señores Accionistas de
“TEKOA S.A.” a Asamblea General Ordinaria
para el día Primero de Diciembre de 2010 a las
quince horas, en primera convocatoria y, por así
autorizarlo el estatuto, a las dieciséis horas en
segunda convocatoria, en el domicilio de Recta
Martinolli N° 5367, Barrio Argüello de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para la suscripción del acta. 2)
Análisis de los motivos por los cuales se convocó
fuera del plazo establecido por el art. 234, último
párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales,
para el tratamiento de los Ejercicios Económicos
Segundo, Tercero y Cuarto, cerrados el 31/12/
2007, 31/12/2008 y 31/12/2009
respectivamente. 3) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas e Informe del Síndico
correspondientes a los Ejercicios Económicos
Segundo, Tercero y Cuarto, cerrados el 31/12/2007,
31/12/2008 y 31/12/2009 respectivamente. 4)
Consideración de los proyectos de asignación de
resultados correspondientes a los Ejercicios
Económicos mencionados. 5) Consideración de la
gestión del Directorio durante los Ejercicios
Económicos Segundo, Tercero y Cuarto, cerrados el
31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/2009
respectivamente. 6) Consideración de los honorarios
de los Directores correspondientes a los ejercicios
económicos indicados. 7) Fijación del número y elección
de Directores Titulares y, en su caso, Suplentes. 8)

Consideración de la gestión de la Sindicatura durante
los Ejercicios Económicos Segundo, Tercero y Cuarto,
cerrados el 31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/2009
respectivamente. 9) Consideración de los honorarios
de la Sindicatura correspondientes a los ejercicios
económicos indicados. 10) Fijación del número y
elección de Síndicos Titulares y Suplentes o, en su
caso, prescindencia de la Sindicatura.  Se recuerda a
los Sres. Accionistas que conforme lo previsto
estatutariamente, el día 25 de noviembre de 2010 a las
18:00 horas se procederá al cierre del Registro de
Asistencia para la comunicación establecida en el
Artículo 238 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días – 30158 – 19/11/2010 - $ 720.-

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

 El directorio de LOMAS DE LA CAROLINA
S.A. convoca a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas fijada para el
día jueves 9 de diciembre de 2010, a las 18,00
horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio de su
sede social de Av. Ejército Argentino Nº 9520 de
la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse,
conjuntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración y aprobación del balance general,
cuadro de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, anexos y memoria
correspondiente al ejercicio Nº 15 cerrado el día
31 de julio de 2010. 3) Consideración y
aprobación de todo lo actuado por el Directorio
durante el ejercicio Nº 15 cerrado el día 31 de
julio de 2010. 4) Ratificación de las asambleas
generales ordinarias de fecha 22 de diciembre de
2008 y 25 de noviembre de 2009. 5) En virtud
de la exigencia efectuada por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de la provincia
de Córdoba, rectificación de la asamblea general
ordinaria y extraordinaria de fecha 13 de mayo
de 2008, en lo que refiere a la omisión de reforma
de los artículos 17, 18, 26 y 28 del estatuto
social. Modificación de los artículos 17, 18, 26
y 28 del estatuto social. En lo demás, ratificación
de la citada asamblea general ordinaria y
extraordinaria en todo aquello que no haya sido
rectificado por la presente. NOTA: (i) Se recuerda
a los señores accionistas que para participar de
la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
y 33 del estatuto social, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de
asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta
el día viernes 3 de diciembre de 2010 en la
administración de LOMAS DE LA CAROLINA
S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el horario de
08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. (ii)
Detalle de documentación a considerar a
disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO.

5 días – 30099 – 19/11/2010 - $ 640.-

LAS DELICIAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General ordinaria y extraordinaria a celebrarse
en  el salón de usos múltiples de Las Delicias
SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no es
domicilio de la sede social), Ciudad de
Córdoba, el 01 de diciembre de 2010 a las
18:00 horas en primera convocatoria y para
el mismo día a las 19:00 horas en segunda

convocatoria, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2) Aumento
de Capital .   3) Consideración de la
documentación del art. 234, inc. 1°, de la Ley
19550 (Memoria, Balance General y Estados
de Resultados) correspondiente al Ejercicio
Nº 18 cerrado el 31/07/2010, y  gestión del
Directorio.  4) Tratamiento del presupuesto
para el periodo 01-2011 a 12-2011 5) Elección
de autoridades. 6) Ratificación de Actas de
Asamblea celebradas el 6/12/2000; 14/12/
2001; 7/11/2002; 18/12/2003; 25/11/2004; 24/
11/2005; 30/11/2006; 20/12/2007; 20/11/
2008; 20/11/2009. Informamos a Uds. que se
encuentra a vuestra disposición en la
administración de la sociedad la
documentación correspondiente al Art. 234
Inc. 1 de la ley de Sociedades (Memoria, Bal-
ance y Estado de Resultado), y demás
información relativa a los temas objeto de
tratamiento en esta Asamblea. Por último
recordamos a Uds. que el día 26 de Noviembre
de de 2010 a las 17:00 horas opera el cierre
del Registro de Asistencia de Accionistas para
cursar comunicación a los efectos de que se los
inscriba en el mismo. El Presidente.

5 días – 30162 – 19/11/2010 - $ 520.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de
“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 10 de
diciembre de 2010 a las 11:00 en la Sede So-
cial sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487,
Arroyito,  Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la
distribución de un dividendo en especie, pagadero
mediante la distribución de hasta 20.126.200
acciones ordinarias de GRUPO ARCOR S.A.
(correspondientes tanto a la Clase “A” como a
la Clase “B”). Delegación en el Directorio de la
facultad de adoptar las medidas necesarias y/o
convenientes para implementar el pago del
referido dividendo. 3. Designación de un
Contador suplente para reemplazar al titular en
caso de impedimento, en la certificación de los
Estados Contables. NOTA: Se recuerda a los
Señores Accionistas que para poder concurrir a
la Asamblea, deberán depositar las acciones o
certificados bancarios en la sede social, sita en
Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia
de Córdoba, de 08 a 11 y de 15 a 17, hasta el 03
de diciembre de 2010 inclusive. En caso de
no haber quórum a la hora prevista, la
Asamblea  se  rea l i za rá  en  segunda
convocatoria una hora después. Se solicita
a los Señores Accionistas que revistan la
cal idad de sociedad const i tuida en el
extranjero que acompañen la docu men
tación que acredita su inscripción como tal
ante el  Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos de la Ley
de  Soc iedades  Comerc ia les .   EL
DIRECTORIO.

5 días – 30195 – 19/11/2010 - $ 560.-


