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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
INSTITUTO ESPECIAL AMANECER
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de Julio de 2010 a las 20 horas en
Saavedra 271, con siguiente. Orden del Día:
1) Lectura acta anterior. 2) Designación tres
socios, conjuntamente con presidente y
secretario suscriban acta. 3) Motivo del
llamado a asamblea general fuera de término.
4) Renovación de los miembros de comisión
directiva. 5) Consideración balance general,
memoria y anexos ejercicios año 2009. 6)
Informe órgano fiscalización. 7) Acto
eleccionario permanecerá abierto hasta 22
horas, siendo de aplicación Art. 29 del
Estatuto. La sec
3 días – 15703 – 5/7/2010 - $ 168.BIBLIOTECA POPULAR “LA
ASUNCION DE MARIA”
ELENA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/7/2010 a las 11 hs. en la sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Informe de
la comisión directiva del período comprendido
entre el 1/1/2009 al 31/12/2009. 3) Lectura y
consideración del estado patrimonial, memoria anual y balance período citado. 4) Informe
comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de 2 socios para la firma del acta. 6)
Renovación de autoridades. 7) Subsidios
CONABIP. La Secretaria.
3 días – 15699 – 5/7/2010 - s/c.
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
"UNION"
ONCATIVO
Convoca a Asamblea General ordinaria el
28/7/2010 a las 22,00 hs. en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 3) Informar
causales por las que no se convocó en término
la asamblea. 4) Consideración balance general, inventario, cuadro de resultados
económico del Tribunal de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/8/2009. El Secretario.
3 días - 15743 - 5/7/2010 - s/c.
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 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.LIGA VILLAMARIENSE DE BABY
FUTBOL
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria 30
de Julio de 2010, sede social, a las 20,30 horas.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designar dos delegados suscribir acta. 3)
Convocatoria fuera término. 4) Memorias,
balances, informes fiscalizadores ejercicios
2008 y 2009. 5) Elección órganos sociales por 2 años: consejo directivo, órgano de
fiscalización, Tribunal de Disciplina y Junta
Electoral. El Secretario.
3 días - 15630 - 5/7/2010 - $ 120.CLUB SPORTIVO COLONIA
TIROLESA
COLONIA TIROLESA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/7/2010 a las 20,00 hs. en su domicilio.
Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
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presidente y secretaria firmen el acta. 2)
Consideración de la memoria anual, balance
general, inventario, estado de recursos y
gastos, informe del contador, informe del
órgano de fiscalización, del ejercicio cerrado
el 31/12/2009. 3) Considerar la proyección
de recursos y gastos para la próximo ejercicio.
4) Fijar el importe de las cuotas de los
asociados para el próximo ejercicio. 5)
Designar 3 asambleístas para ejercer las
función de comisión escrutadora. 6)
Renovación de autoridades de acuerdo a
disposiciones estatutarias. 7) Tratamiento de
los motivos por los que la asamblea se realiza
fuera de los términos legales y estatutarios
establecidos. El Secretario.
3 días - 15637 - 5/7/2010 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS UNIDOS
DEL SUR - ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 24/7/
2010 a las 11 horas en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
firmen el acta de asamblea, en representación
de los socios presentes. 2) Motivos por los
que se demoró la asamblea ordinaria. 3)
Considerar los estados contables y cuentas
auxiliares entre el 6/11/2007 al 31/12/2009.
4) Aprobación de la designación de todos los
socios como socios vitalicios. 5) llamado a
elecciones para la renovación o revalidación
de la comisión directiva. Plazo para presentar
listas hasta el día 10/7/2010. 6) Proclamación
de autoridades electas. 7) Modificaciones al
estatuto social (Arts. 1°, 13 y 14). El
presidente.
3 días - 15636 - 5/7/2010 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR JOSE
MARMOL DE VALLE HERMOSO
VALLE HERMOSO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
24/7/2010 a las 18,00 hs., en 25 de Mayo y
Pueyrredón. Orden del Día: 1) Reforma de
estatuto. Título IV – Comisión directiva y
comisión revisora de cuentas: Artículo 13° a)
Número de integrantes y duración del
mandato miembros comisión directiva; b)
Caraterísticas de la reelección de los miembros
de la comisión directiva. Artículo 14° a)
Número de integrantes y duración del
mandato de los miembros de la comisión
revisora de cuentas; b) Características de la
reelección de los miembros de la comisión
revisora de cuentas. Nota: podrán participar
de la asamblea todos los socios activos
mayores de 18 años, que estén al día con las
cuotas y habiendo pagado el mes de Agosto

del corriente año y con una antigüedad de 3
meses como socio de la Institución.
3 días – 15727 – 5/7/2010 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR JOSE
MARMOL DE VALLE HERMOSO
VALLE HERMOSO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
24/7/2010 a las 16,00 hs. en 25 de Mayo y
Pueyrredón. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de 1 socio que
actúe como presidente y otro secretario de la
asamblea. 3) Memoria, balance general e
informe del órgano fiscalizador. 4) Renovación
de la comisión directiva y del órgano
fiscalizador. 5) Designación de 2 socios para
refrendar el acta. Nota: podrán participar de
la asamblea todos los socios activos mayores
de 18 años, que estén al día con las cuotas y
habiendo pagado el mes de Agosto del
corriente año y con una antigüedad de 3 meses
como socio de la Institución.
3 días – 15730 – 5/7/2010 - s/c.
LUCIA PIA ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
25/7/2010 a las 11,00 hs. en el local social,
orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, cuadros y anexos, informe de la
comisión revisora de cuentas, informe del
auditor correspondientes al ejercicio N° 6
cerrado al 31/12/2009. 3) Renovación de la
junta electoral compuesta de un (1) miembro
titular y (1) miembro suplente por 2 años. 4)
Renovación de la comisión directiva
compuesta de 5 miembros titulares y 1 vocal
suplente por 2 años. 5) Renovación de la
comisión revisora de cuentas compuesta de 1
miembro titular y 1 miembro suplente por 2
años. La Secretaria.
3 días - 15758 - 5/7/2010 - s/c.
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
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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.AUTOMOVIL CLUB RIO CUARTO
La comisión Directiva del Automóvil Club
Río Cuarto – en ejercicio de sus atribuciones
y cumplimiento de sus deberes estatutarios –
convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día lunes 26 de Julio de 2010
a las 21,00 horas en el domicilio de calle Sgto.
Cabral 1060 de la ciudad de Río Cuarto, cuyo
orden del día será el siguiente: 1) Consideración
del balance, memoria y cuadro de resultado –
cuyo período ha finalizado el día 31/8/2009. 2)
Designación de dos miembros de la comisión
para suscribir el acta correspondiente. El
presidente.
N° 15571 - $ 40.ASOCIACION MUTUAL FORTALECER
EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS
DE CORDOBA (FEBICO)
Convoca a sus socios activos a Asamblea
Anual Ordinaria el 23/7/2010 a las 15,00 hs. en
la sede social. Sita en calle 9 de Julio N° 1390 Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para firmar el acta,
conjuntamente con el presidente y el secretario
de consejo directivo. 2) Lectura y consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos, y gastos, anexos informe de
la comisión fiscalizadora y de los ejercicios
económicos cerrados el 31 de Marzo de 2010.
Se deja establecido, además, que el quórum de
la asamblea será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada para su
iniciación, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los
asociados (Art. 39 del estatuto social).
3 días - 15737 - 5/7/2010 - $ 168.SAN MARTIN BOCHIN CLUB
NOETINGER
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
7/2010 a las 18,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de las memorias, balance general, cuadro demostrativo de recursos y gastos
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31/3/2010. 3) Designación
de la comisión escrutadora dos socios para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
4) Elección total de autoridades: comisión
directiva: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, 3 vocales y 1 vocal suplente, por 2
ejercicios; órgano de fiscalización: 1 miembro
titular y 1 miembro suplente, por 2 años. 5)
Designación de 2 socios para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. El
Secretario.
3 días – 15704 – 5/7/2010 - s/c.

FEDERACION DE BIOQUIMICOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Junta Ejecutiva de la Federación de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, informa
que convocan a Asamblea Ordinaria para el día
23 de Julio del 2010 a las 17,00 horas en calle 9
de Julio 1390 ciudad de Córdoba, se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la reunión anterior. 2)
Designar dos (2) delegados a los fines de
juntamente con el presidente y el secretario de
actas, ciencia y comunicación firmen el acta de la
asamblea. 3) Consideración y aprobación de los
informes escritos y orales presentados por los
miembros de la comisión fiscalizadora. 4)
Consideración y aprobación de la memoria, balance e inventario y cuenta de ganancias y pérdidas
correspondiente al ejercicio N° 34 clausurado el
31/3/2010. 5) Elección de los miembros de junta
ejecutiva y de los integrantes de la comisión
fiscalizadora, conforme establece estatuto social.
6) Ratificación de las decisiones adoptadas en
reunión de información y consulta. 7) Fijar el monto
de la multa que deberán abonar las entidades
afiliadas cuyos delegados no asistan a los consejos
provinciales. El acto se constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con
las normas estatutarias, si no se obtuviere quórum
transcurridos 30 minutos, se constituirá con la
presencia de cualquier número de asociados.
N° 15738 - $ 88.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
CORVIL S.A.
Cambio de Sede Social
Por Acta de Directorio Nº 3 de fecha 02 de
diciembre de 2009, se resolvió el cambio de sede
social, fijándola en calle Enfermera Clermont Nº
663 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.
N° 14891 - $ 40.MAX INDUSTRIAL SA
EDICTO RECTIFICATORIORATIFICATORIO
Atento a error material involuntario deslizado
en la publicación del edicto de fecha 25 de enero
del 2010, se omitió transcribir en su totalidad el
punto referente a la FISCALIZACION el que
queda redactado de la siguiente manera: La
Fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de dos ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la L.N. 19.550. Si la sociedad no estuviese
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de las
Sindicaturas, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la
Ley 19.550. Córdoba, 25 de Junio del 2010.N° 15300 - $ 48.MUÑOZ HERMANOS S.A.
Elección de Autoridades
(1) Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de enero de 2010, se resolvió
designar el siguiente Directorio: Director Titular
– Presidente: Damián Muñoz, D.N.I. Nº
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11.971.176; Director Suplente: José Muñoz,
D.N.I. Nº 13.374.510, ambos por término
estatutario.
N° 14890 - $ 40.MATEO Y EDUARDO S.R.L.
Constitución de Sociedad
1) Socios: MATEO JOSE ANGEL BAILO,
argentino con L.E. Nº 6.414.179, nacido el 1 de
Marzo del año Un mil novecientos treinta y tres,
de setenta y siete años de edad, casado en primeras
nupcias con la señora HILDA URSULA RACCA,
con domicilio en calle Iturraspe 2159 de la ciudad
de San Francisco, en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, de profesión jubilado; y
EDUARDO MATEO BAILO, argentino, con
D.N.I. Nº 16.372.319, nacido el 6 de Enero del
año Un mil novecientos sesenta y cuatro, de
cuarenta y seis años de edad, viudo, domiciliado
en calle Iturraspe 2159 de la ciudad de San Francisco, en la Provincia de Córdoba, República Argentina, de profesión Contador Público Nacional;.
2) fecha de constitución: ...03.2010. 3)
Denominación: “MATEO Y EDUARDO S.R.L.”
4) Domicilio: Iturraspe 2159 de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, en la Provincia
de Córdoba, República Argentina. 5) Objeto: La
Sociedad tiene por objeto principal realizar por
cuenta propia ó de terceros, ó asociados a terceros
cualquiera fuere el carácter de ellos, en cualquier
punto de la República ó del Exterior, las siguientes
actividades: A) AGROPECUARIAS: Mediante
la explotación en establecimientos rurales propios
ó de terceros, ya sean agrícolas, ganaderos,
avícolas, apícolas, frutícolas y/ó forestales,
administración de campos propios ó de terceros,
instalación, organización y explotación de tambos,
estancias, haras y cabañas, a la cría, invernación,
mestización, cruza de ganado, y hacienda de todo
tipo, cultivos en general, incorporación y
recuperación de tierras áridas, siembras,
recolección y preparación de cosechas; B)
COMERCIALES: mediante la compra, venta,
consignación, siembra, distribución, importación
y exportación, acopio, de todos los productos y
materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera, como ser cereales, oleaginosas,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos,
leche, animales de cualquier tipo y especie,
productos cárneos, subproductos y sus derivados,
y todo otro tipo de productos que se relacionen
con esta actividad. También podrá accesoriamente
actuar como corredor, comisionista, representante,
y/o mandatario de empresas que comercialicen y/
ó industrialicen los artículos mencionados
precedentemente. C) INDUSTRIALES:
Mediante la fabricación, industrialización primaria,
transformación, elaboración de frutos, productos,
subproductos y mercaderías, relativas a la actividad
agrícola-ganadera.- La sociedad también podrá
accesoriamente y siempre que se relacione con su
objeto realizar actividades inmobiliarias,
financieras, excepto las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras.- Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos; contraer
obligaciones y realizar los actos, contratos y
operaciones que no sean prohibidos por las leyes,
o este contrato, y que se vinculen con su objeto
social. 6) Duración: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. 7) Capital Social: es de $ 30.000
dividido en 3000 cuotas sociales de $ 10, valor
nominal cada una, con derecho a un voto por cuota
social, Totalmente suscriptas por los socios de
acuerdo al siguiente detalle: el socio Sr. MATEO
JOSE ANGEL BAILO, el cincuenta por ciento
(50%), ó sea un mil quinientas (1500) cuotas

sociales, por la suma de Pesos quince mil ($15.000)
y el socio Sr. EDUARDO MATEO BAILO el
cincuenta por ciento (50%), ó sea un mil
quinientas (1500) cuotas sociales, por la suma de
Pesos quince mil ($15.000).- Los socios integran
sus suscripciones en dinero efectivo, un 25 % y el
restante 75 % dentro del plazo de dos años contados
desde la fecha de constitución. 8) Administración,
representación legal y uso de la firma social: estará
a cargo del socio gerente MATEO JOSE ANGEL
BAILO, con L.E. Nº 6.414.179, quien acepta el
cargo de gerente y constituye domicilio real y legal en el indicado anteriormente. 9) Ejercicio social cierra el último día 31 de marzo de cada año.
Oficina, San Francisco, 17/6/2010.- Fdo Giletta
– Sec.N° 15420 - $ 244.LEO-COR S.R.L.
LEONES
Ampliación de Duración
Designación de Gerente
Por Acta Nº 13, de fecha quince de enero de
dos mil diez, reunidos los socios, por
unanimidad 1) AMPLIAR el término de duración
de la designación del Ctdor. Daniel Adolfo
ROSSO, D.N.I. Nº 20.359.068 con domicilio
en calle Amadeo Bertini Nº 981 de esta ciudad
de Leones para desempeñar el cargo de Gerente
de
LEO-COR
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA por él
termino de cuatro años, a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio
de su designación, con las más amplias
facultades de administración, dirección y
representación legal.- 2) El gerente designado
tiene facultad para obligar a la sociedad respecto
de todos aquellos actos relativos al objeto social, como asimismo los referidos a la
administración y representación legal de la
sociedad durante el trámite de inscripción de la
ampliación de su mandato.- 3) ...- Firmado: Dr.
Gustavo A. BONICHELLI – Secretario;
Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil y Comercial de Marcos Juárez.- Marcos
Juárez (Oficina), 04 de Junio de 2010.N° 15042 - $ 68.-

