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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR

(F.O.C.I.)

Convoca a Asamblea General ordinaria el 29/7/2010
a las 17,00 hs. en Luís Galeano 2024, B° Villa Cabrera
– Ciudad de Córdoba – Córdoba. Orden del Día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el acta de la
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Considerar la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos, e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2010.
3) Renovación de la comisión directiva. El Secretario.

3 días – 15971 – 8/7/2010 - $ 144.-

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

Se convoca a los señores  accionistas de San Esteban
Country S.A. a la Asamblea General Extraordinaria,
que se realizará el día 29 de Julio de 2010, a las 14,00
horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en
segunda convocatoria en el local social sito en Ruta
Provincial N° 1 Km 4,2 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente. 2) obra de
pavimentación de calle N° 2 del “Barrio Villa Golf”
en tramo previo de ingreso al Country San Esteban,
presentación de propuesta, costos y condiciones. Se
hace saber a los señores accionistas, lo siguiente: a)
Que deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de
la Ley 19.550, mediante comunicación de asistencia
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea.

5 días – 15940 – 13/7/2010 - $ 248.-

BIBLIOTECA POPULAR
“JOSE INGENIEROS”

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/7/
2010 a las 17,30 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretaria suscriban
el acta respectiva. 3) Lectura y consideración de me-
moria anual, balance general y cuadro de recursos y
gastos e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 30/7/2010. 4) Designación
de 2 asambleístas para que ejerzan las funciones de
junta escrutadora. 5) elección total de la comisión
directiva con los siguientes cargos a cubrir presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, tres vocales
titulares y dos vocales suplentes por un año. dos
revisadores de cuentas titulares y un revisor de cuentas
suplente por un año. La Secretaria.

3 días – 15974 – 8/7/2010 - s/c.

CLUB ARGENTINO PEÑAROL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/7/
2010 a las 09,30 hs. en Rizzatti esq. Domingo
Marimon. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 3) Consideración de memoria anual y bal-
ance del ejercicio 15/11/2008 al 14/11/2009. 4) Motivo
de llamado a asamblea fuera de término. 5) Análisis y
aprobación del convenio con sistema freequotas y
fideicomiso. 6) Elección parcial de autoridades. El
Secretario.

3 días – 15975 – 8/7/2010 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS CONDORES

LOS CONDORES

Convoca a Asamblea General Anual Ordinaria el
24/7/2010 a las 15 hs. en el local del Cuartel. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de asamblea anual ordi-
naria celebrada el 24/7/2009. 2) Designación de 2
asambleístas, para que junto al presidente y secretario,
refrenden el acta de asamblea. 3) Consideración de
memoria, balance y estados de resultados. 4)
Designación de tres miembros para que integren la
mesa escrutadora. 5) renovación parcial de la comisión
directiva, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16
– Capítulo V – Administración de la Asociación,
autoridades y sus obligaciones. La Secretaria.

3 días – 15937 – 8/7/2010 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL “DR.
ADRIAN BECCAR VARELA”

PASCANAS

Convocase a Asamblea General Extraordinaria para
el 23/7/2010 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación dos asambleístas para que actúen
de escrutadores y revisores de cartas poderes y firmar
acta. 2) Evaluar actuación dirigentes del A. Olimpo A.
M.; informados por el árbitro en el encuentro diputado
entre A. Olimpo A. M. c/ Sp. Rural del 16/5/2010. El
Secretario.

3 días – 16026 – 8/7/2010 - $ 120.-

HIJOS DE SERGIO D. ZAMBRONI S.A.
VICUÑA MACKENNA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de
2010 a las 10,00 horas en su primera convocatoria  y
a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Inmigrantes s/n y Ruta 35 - Km. 630 de
la localidad de Vicuña Mackenna (Cba.), a efectos de

tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta  de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
cuadros anexos correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de Octubre de 2009. 3)
Proyecto de distribución de utilidades y asignación
de honorarios a Directores (Art. 261 - Ley N° 19.550)
por el ejercicio finalizado el 31/10/2009. 4) Anticipo
de honorarios al directorio. 5) Aprobación de la gestión
del directorio. A los fines del depósito de las acciones
(Art. 238 Ley 19.550) se hace saber que con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la asamblea,
se procederá al cierre del Registro de Asistencia. El
Directorio.

5 días - 15983 - 13/7/2010 - $ 340.-

DERECHO A LA EDUCACION DEL
 NIÑO FRONTERIZO

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/7/
2010  a las 19 hs. en Gobernador José Esteban Bustos
873. Orden del Día: 1) Presentación de balance, me-
moria, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas para su aprobación
u modificación, ejercicio 31/3/2010. 2) Informe sobre
el Colegio. 3) Informe sobre el Hogar. 4) Designación
de 2 asambleístas para la firma del acta de la asamblea
general ordinaria. El Secretario.

3 días – 16025 – 8/7/2010 - s/c.

INSTITUTO SECUNDARIO
 “CARLOS PELLEGRINI”

PILAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/7/
2010 a las 15 hs. en el local escolar. Orden del Día:
Razón por la cual la asamblea se hace fuera de término.
Lectura de la memoria anual. Consideración del bal-
ance y cuadro comparativo de ingresos y egresos del
ejercicio financiero el 31/1/2010. Designación de 2
socios presentes para firmar el acta de la asamblea.
Elección de 3 socios presentes para conformar  la
mesa electoral. Elección de miembros de la comisión
directiva para cubrir los siguientes cargos: presidente,
secretario, tesorero – vocales titulares (1ro. y 3ro) –
vocales suplentes (1ro., 2do., 3ro. y 4to.) – Tribunal
de Cuentas (3 miembros titulares, 1 miembro
suplente). Escrutinio. La Secretaria.

3 días – 15993 – 8/7/2010 - s/c.

COLEGIO MEDICO REGIONAL
DE RIO CUARTO

La comisión Directiva del Colegio Médico Regional
Río Cuarto, en cumplimiento de expresas
disposiciones estatutarias, convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de Julio de 2010 a las 19,30 horas en primera
convocatoria y a las 20,30 hs. en segunda convocatoria,
en la sede social, calle Constitución N° 1057 de la
ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario de actas de la institución. 2)
Consideración de memoria, estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico N° 61 cerrado
el 31 de Marzo de 2010. Conforme a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la documentación
detallada en el punto segundo se encuentra a
disposición para su consulta en la sede social de la
Entidad. La Comisión Directiva.

3 días - 15987 - 8/7/2010 - $ 250.-

CLUB ANDINO CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/7/2010
a las 20 hs. en 27 de Abril 2050. Orden del Día:
Nombramiento de 2 socios para que suscriban el acta
junto con el presidente y el secretario. Lectura del
acta anterior. Lectura de la memoria anual. Lectura del
balance anual y del informe de la comisión revisora de
cuentas.- Elección de autoridades. Comisión
Directiva: Presidente, Prosecretario, tesorero, todos
por 2 años. pro-tesorero, vocal 1° por un año y por
renuncia. Vocal 2°. Vocal suplente por 2 años. 3
miembros titulares y 1 miembro suplente para la
comisión revisora de cuentas por 1 año. 3 miembros
titulares y 1 miembro suplente para la comisión de
asesoramiento disciplinario por 1 año. El Secretario.

3 días - 15980 - 8/7/2010 - s/c.

OPERA HOTEL S.A.
RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el local de calle 25 de
Mayo N° 55 de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba),
el próximo 22 de Julio de 2010, a las 17,00 y 18 horas
en primera y segunda convocatoria respectivamente,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2) Consideración de los documentos del Art. 234, inc.
1 de la Ley de Sociedades Comerciales, es decir, la
memoria y los estados contables, con sus anexos y
notas, ello correspondiente a los ejercicios económicos
cerrados el 30 de Junio de 2007, 30 de Junio de 2008
y 30 de Junio de 2009, así como los actos, los contratos,
la gestión, conducta y responsabilidad del Directorio
por los períodos indicados y hasta la fecha de
celebración de la presente asamblea. 3) Consideración
de la remuneración del directorio conforme a los
artículos 10° y 16° de los estatutos sociales; 4)
Afectación del saldo de la cuenta “Resultados No
Asignados”. 5) Elección de autoridades tal lo previsto
en las disposiciones vigentes y 6) Consideración de
las razones por las cuales la asamblea se celebra fuera
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de los plazos legales y/o no se han celebrado
oportunamente. Nota: los accionistas deben depositar
las acciones de su propiedad o comunicar su asistencia
antes de las 10,30 hs. del tercer día hábil anterior al
fijado por la Asamblea (Art. 238 LSC y 14 de los
estatutos sociales) en el domicilio del estudio del Cr.
Eduardo O. Iribarne sito en H. Irigoyen N° 1327 de
Río Cuarto de lunes a viernes de 08,00 a 12,00 y de
16,00 a 20,00 hs. El Directorio.

5 días – 15724 – 12/7/2010 - $ 500.-

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL
DE DIEGO DE ROJAS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 29/
7/2010 a las 20,30 hs. en el Destacamento Policial.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios activos
presentes para refrendar el acta. 2) Renovación de
todos los miembros de la comisión directiva. 3)
Designación de la mesa escrutadora de votos integrada
por tres socios activos. 4) Elección de la comisión
directiva. La Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 15839 – 7/7/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “HUGO WAST”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/7/
2010 a las 17,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior y su aprobación. 2) Elegir 2
asambleístas para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. 3) Motivos por los cuales no
se realizó la asamblea anual ordinaria correspondiente
al periodo Agosto 2008 a Julio 2009. 4) Motivo por
los cuales esta asamblea es convocada fuera del término
reglamentario. 5) lectura y consideración de memoria
anual y balance de los ejercicio Agosto 2008 a Julio
2009 e informes de la comisión revisora de cuentas.
6) Renovación total de autoridades de la comisión
revisora de cuentas, en los siguientes cargos: 3
miembros titulares y 1 suplente electos por 1 año. La
Secretaria.

3 días – 15833 – 7/7/2010 - s/c.

CLUB ATLETICO “CORREO Y
TELECOMUNICACIONES”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/7/
2010 a las 20 horas en su sede social. Orden del Día:
1) Nominación de los socios para que juntamente con
presidente y secretario, refrenden el acta. 2) Informe
convocatoria fuera de término. 3) Lectura y aprobación
balance, cuadro de resultados y anexos, de los ejercicios
fenecidos el 21/12/2008 y 2009 respectivamente. 4)
Lectura y aprobación de memorias, correspondientes
a los mencionados ejercicios 2008/2009
respectivamente. 5) Lectura y aprobación Informes
comisión revisora de cuentas de ejercicios 2008/2009
respectivamente. El Secretario.

3 días – 15866 – 7/7/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“DR. JUAN JOSE FAVAROLO”

Cita a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
Julio de 2010, a las 10,00 horas, en nuestro local, a fin
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de la
asamblea, juntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultados y demás documentación
relacionada con el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2009. 3) Motivo por el cual no se realizó
la asamblea general Ordinaria dentro de los plazos
establecidos en el estatuto.La comisión.

3 días – 15880 – 7/7/2010 - $ 156.-

CENTRO RIOCUARTENSE DE
AYUDA AL DIABETICO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/7/

2010 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Designar a 2 socios para la firma del acta, juntamente
con el presidente y secretario. 2) Lectura y aprobación
del acta anterior. 3) Informar las causales por las que
se convoca fuera de término la presente asamblea. 4)
Lectura y aprobación de memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de
flujo de efectivo e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2009. La
Secretaria.

3 días – 15865 – 7/7/2010 - s/c.

COOPERATIVA INSTITUTO
DOMINGO F. SARMIENTO

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/7/
2010 a las 21 hs. en el local del Instituto. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y secretario firmen el acta de reunión. 3) Causales por
las que no se convocó dentro de los plazos legales y
estatutarios. 4) Lectura y consideración de la memo-
ria y balance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos, informe de la comisión revisora de
cuentas, todo correspondiente al cuadragésimo
ejercicio, cerrado el 31/12/2008. cuadragésimo  primer
ejercicio cerrado el 31/12/2009. 5) Designación de 3
asambleístas para integrar la comisión escrutadora y
llevar a cabo el acta eleccionario. 6) Renovación  total
de los miembros de la comisión directiva (9 titulares y
3 suplentes) y comisión revisora de cuentas según lo
dispuesto en el Artículo décimo Octavo del estatuto.
El Secretario.

3 días – 15871 – 7/7/2010 - s/c.

KUNAN S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Kunan
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Julio de 2010 a las 10,00 hs. en primera convocatoria
y a las 11,00 hs. en segunda convocatoria en la sede
social de calle avenida Hipólito Irigoyen 97, Piso 9°,
Dpto. “B” de esta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de los documentos que prescribe el
Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico N° 4. 3) Consideración y
aprobación de la gestión del directorio. 4) Elección de
autoridades. Se hace saber a los señores accionistas
que deberán depositar las acciones a fin de que se las
inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, según
lo prescripto en el artículo 238 de la Ley 19.550 con
una anticipación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la asamblea. El presidente.

5 días – 15868 – 12/7/2010 - $ 260.-

BIBLIOTECA POPULAR
RAMON J. CARCANO

BELL VILLE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/7/2010 a las
21 horas en el local de Córdoba esq. Sarmiento. Orden
del Día: 1) Elección de 2 socios para firmar el acta de
la asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Razones por haber convocado a asamblea
fuera del término legal. 3) Consideración de la memo-
ria presentada por el órgano directivo, cuenta de gastos
y recursos, balances, inventarios, balance en general e
informe del órgano fiscalizador correspondientes a
los ejercicios sociales cerrados al 31/12/2007; 31/12/
2008 y 31/12/2009. 4) Elección total de nuevas
autoridades directivas. La Secretaria.

3 días – 15881 – 7/7/2010 - s/c.

ASOCIACION DE COSMETOLOGOS Y
ESTETICISTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convocase a Asamblea Extraordinaria para el día

12 de Julio de 2010, a las 15,00 horas en el local de
calle Rivadavia 170 – Galería Jardín, Local 20 – Centro,
de esta ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea. 2) Modificación del
régimen actual de cobro en la morosidad de cuotas. La
Secretaria.

3 días – 15902 – 7/7/2010 - $ 120.-

AGENCIA PROCÓRDOBA SEM.

El Directorio de Agencia ProCórdoba S.E.M.
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de julio de 2010 a las 10:00 hs en primera convocatoria
y para las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la
sede social sito en Bv. Chacabuco n° 1127 de esta
ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
junto al Presidente; 2.- Toma de conocimiento del
Decreto nº 873/2010 y Decreto nº 872/2010 del Poder
Ejecutivo Provincial; 3.- Consideración de la gestión
del Directorio; 4.- Elección de Autoridades.- Nota: Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar
con anticipación su asistencia conforme art. 238 de la
Ley 19.550. El Directorio.-

5 días – 15838 – 12/7/2010 - $ 220.-

ASOCIACION CIVIL SOLIDARIDAD
 PARA CRECER

Convoca a Asamblea General  Extraordinaria el 27/
7/2010 a las 19 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Elección
de dos asambleístas para refrendar el acta. 3)
Nombramiento de cargos de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas, período 2010-
2012. El Secretario.

3 días – 15834 – 7/7/2010 - s/c.

ASOCIACION DE MEDICINAS
TRADICIONALES – ASOCIACION CIVIL

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en el salón de la sede, calle Roma Nº
650, Córdoba a las 18 hs. él 27 de Julio de 2010 para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleistas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Informar los motivos
por los cuales la asamblea se convoca fuera de término.
3) Consideración Balances generales, cuadros de
resultados y demás documentación anexa
correspondientes a los estados contables cerrados al
31/12/2008 y 31/12/2009, Memorias de la comisión
directiva e informes del órgano fiscalizador correspon-
diente a los ejercicios cerrados al 31/12/2008 y 31/12/
2009 4) Elección de miembros de la comisión directiva
para dos ejercicios en sus cargos: un presidente, un
secretario, un tesorero, dos vocales titulares y un
revisor de cuentas. 5) Designación de un miembro de
la comisión directiva para realizar todos los trámites
atinentes ante Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. El presidente.

3 días – 15883 – 7/7/2010 - $ 192.-

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Cordoba, convoca a todos los
farmacéuticos matriculados a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrara el día (sábado) treinta y
uno de julio de 2010 ( 31/7/10 ) en la sede de calle
Corro 146 de esta ciudad, a las 11hs,a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta respectiva.2- Lectura
del Acta de la Asamblea anterior.3-Memoria.-4- Bal-
ance General y cuadro demostrativo  de perdidas y
excedentes ejercicio 2009 /2010. 5- Ejecución del
presupuesto 2009 /2010.6- Informe del Tribunal de
Cuentas. 7-Proyecto del presupuesto 2010 /2011.-

8- Ratificación de la decisión contenida en el punto 2)
inc-"c" de la Asamblea General Extraordinaria del año
1994, respecto la venta de los siguientes inmuebles
propiedad del Colegio; Dos (2) lotes inscriptos en
Dominio número 4853 fº 7217, Tomo 29 del Año
1988; otro en Dominio nº 6343, fº 8762, Tomo 35 del
Año 1988 y cuatro (4) lotes inscriptos en las
Matrículas Nº 224.038, 224.039;224.040 y 682.433
todos del Dpto Río Cuarto (24-05 ).-

3 días – 15910 – 7/7/2010 - $ 64.-

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos
de las Sierras S.A. a las Asambleas General Ordinaria
y Especial por las Clases Accionarias “A” y “B”, a
celebrarse en primera convocatoria  el día 23 de julio
de 2010 a las 13:00  horas, y en segunda convocatoria
el mismo día 23 de julio de 2010 a las 14:00 hs., en la
sede social sita en Camino a Chacra de la Merced
Nro. 5995, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar
el Acta de Asamblea; 2º) Aceptación de las renuncias
de cinco (5) directores titulares, de cinco (5) directores
suplentes, de dos (2) síndicos titulares y de dos (2)
síndicos suplentes; 3°) Aprobación de la gestión de
los directores y síndicos renunciantes; 4°) Aceptación
de la renuncia de los citados directores y síndicos
respecto de la percepción de honorarios por su gestión
hasta la fecha de la asamblea; 5°) Designación, por la
Clase Accionaria “A”, de cuatro (4) nuevos directores
titulares y de cuatro (4) nuevos directores suplentes,
y de dos (2) síndicos titulares y de dos (2) síndicos
suplentes, para integrar la comisión fiscalizadora de
la Sociedad; y por la Clase Accionaria “B”, de un (1)
nuevo director titular y de un (1) nuevo director
suplente; 6º) Ratificación del Acta de Asamblea N°
20 de fecha 29 de mayo de 2009 y reanudación de
fecha 26 de junio de 2009. A continuación, se convoca
a los Señores Accionistas de Caminos de las Sierras
S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse,
en primera convocatoria, el día 23 de julio de 2010 a
las 11:00  horas, y en segunda convocatoria, el mismo
día 23 de julio de 2010 a las 12:00 hs., en la sede social
sita en Camino a Chacra de la Merced Nro. 5995,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar
el Acta de Asamblea; 2°) Aprobación de las
estipulaciones del ACUERDO COMPLEMEN-
TARIO AL CONVENIO DE COMPRAVENTA
DE ACCIONES Y REESTRUCTURACION DE
PASIVOS celebrado con fecha 24 de junio de 2010,
por la Sociedad, la Provincia de Córdoba, por
intermedio del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, IGLYS S.A e Impregilo International
InfraestructuresN.V.  Nota: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para participar en la Asamblea deberán
cursar comunicación de asistencia en la sede social, a
los fines de su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres días
hábiles de anticipación.

5 días – 15904 – 12/7/2010 - $ 740.-

MERCADO DE VALORES DE
CORDOBA  S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los artículo
26° y siguientes del Estatuto Social y lo establecido
por la Ley de Sociedades Comerciales el directorio
del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día 29 de Julio de
2010, a las 17,00 hs. en primera convocatoria y el
mismo día a las 18,00 horas en segunda convocatoria
en su sede social de calle Rosario de Santa Fe N° 235
de la ciudad de Córdoba,  para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
presentes en la asamblea para que, en su
representación, intervengan en la redacción, aprueben
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y firmen el acta de la misma. 2) Ratificación de
asamblea general ordinaria del 22 de Octubre de 2009.
3) Constitución de una sociedad con objeto exclusivo
para operar en el Mercado a Término de Rosario S.A.
Córdoba, junio de 2010. Nota: Los señores accionistas
deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238°
de la Ley 19.550, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea, cursar comunicación de su asistencia al
Gerente de Mercado de Valores de Córdoba S.A.
para que se los inscriba en el Libro de Asistencia
respectivo. El Directorio.

5 días – 15590 – 8/7/2010 - $ 420.-

RECICLAR INGENIERIA
AMBIENTAL S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los
accionistas de “Reciclar Ingeniería Ambiental S.A.”, a
realizarse el día 21 del mes de Julio de dos mil diez, a
las diecisiete horas, en calle Corrientes N° 3156, 1°
Piso, B° San Vicente, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Renovación de
autoridades – Elección de Director titular y director
suplente. 2) Retribución de los miembros del
directorio. 3) Retribución del apoderado Sr. Fernando
Raúl Marchisone. 4) Ratificación de contratación con
la firma “Hender Global S.A.”, suscripto el día 25/7/
2008. 5) Consideración y aprobación de memoria y
balance general año 2009. 6) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea. El
Registro de Asistencias a los fines previstos por el
Art. 238 de la Ley 19.550 y mod. Se cerrará el día 15
de Julio de 2010 a las 17 hs. Córdoba, Junio de 2010.

4 días - 15698 - 7/7/2010 - $ 48.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Matriculación
Ley 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley 9445.
El Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, hace saber
que: Sebastián Joaquín Buteler Trillo DNI. N°
22.356.886, ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicita la Inscripción en la
matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Buenos
Aires N° 1394, ciudad de Córdoba. Secretaría: Ximena
Liliana Medina Esper CPI-1305; Presidente: José
Luis Rigazio  CPI-0801. Córdoba, 30 de Junio de
2010. José Luis Rigazio – Presidente.

3 días – 15978 – 8/7/2010 - $ 40.-


