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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL

MEDITERRANEA DE SERVICIOS
SOCIALES

Matrícula 686

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
11/2009 a las 15 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que junto con
el presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Explicación de las causas por las
cuales se convoca a asamblea fuera de los términos
legales y estatutarios. 3) Consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
cuadros, notas y anexos, junto con los informes
del auditor externo y de la junta fiscalizadora por
el ejercicio cerrado el 30/6/2009. 4) Consideración
de la cuota social. 5) Elección de la totalidad de los
miembros del consejo directivo y de la junta
fiscalizadora por la finalización de mandatos. Se
elegirán 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 2
vocales titulares y 1 vocal suplente, 3 fiscalizadores
titulares, 1 fiscalizador suplente, todos por 4
ejercicios. El secretario.

3 días - 23537 - 9/10/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO 10 DE
JUNIO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo 10 de Junio Ltda.. convoca a  Ud. a
Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en la sede
de A.M.M.A. (Asociación Mutual Mercantil Ar-
gentina) sito en Tucumán 26 local 2 - 4° Piso, el
día viernes 16 de Octubre de 2009 a las 16,00
horas. Se establece para dicha oportunidad el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
en representación de la asamblea. 2) Razones de la
realización de la asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, informe del
auditor e informe de auditoria. Informe del Síndico
correspondiente a los ejercicios N° 14 iniciado el
1/7/2006 y finalizado el 30/6/2007 y N° 15 iniciado
el 01/7/2007 y finalizado el 30/6/2008. 4) Elección
de un (1) vocal suplente para completar mandato.
El Secretario.

N° 23536 - $ 45.-

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio de La Sorpresa
S.A.I.C.A. convoca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 28 de Octubre de 2009, a las 09 hs. a
realizarse en calle Hipólito Irigoyen N° 168 de la
localidad de Inriville (Pcia. de Córdoba) para tratar
el siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de la asamblea. 2)
Consideración del revalúo contable al 30 de Junio
de 2009. 3) Consideración del balance general,
inventario, cuadro de resultados, memoria, informe
del síndico y proyecto de distribución de utilidades
por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2009; 4)
Consideración de la gestión del directorio por el
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2009; 5)
Consideración de las remuneraciones al directorio
por el desempeño de funciones técnico-
administrativas correspondientes al ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2009, en exceso del límite
del 25% de las utilidades computables, conforme
al Art. 261 de la Ley N° 19.550. 6) elección de los
miembros del directorio, por renovación total. 7)
Elección de la sindicatura. 8) Consideración de las
remuneraciones al directorio y la sindicatura para
el próximo ejercicio. 9) Ratificación de lo resuelto
por las asambleas ordinarias de accionistas de
fecha: 30 de Octubre de 2000, 30 de Octubre de
2001, 30 de Setiembre de 2003, 26 de Octubre de
2004, 27 de Setiembre de 2005, 26 de Setiembre
de 2006, 30 de Octubre de 2007 y 24 de octubre
de 2008. El directorio. Nota: De acuerdo a
disposiciones estatutarias vigentes, los señores
accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la sociedad,
tres días antes de la  asamblea. El Directorio.

5 días - 23528 - 14/10/2009 - $ 455.-

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
Reforma de Estatutos

Convocase a los señores asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 30 de Octubre
de 2009, a las diez horas, en la sede social de calle
Gorostiaga N° 5608 de la ciudad de Córdoba  fin
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que junto a
presidente y secretario suscriban el acta de la
asamblea. 2) Reforma de estatutos sociales -
cambio de domicilio. 3) Fijación de nueva sede
social. H. Comisión Directiva.

3 días - 23534 - 9/10/2009 - $ 84.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y

CONSUMO “RANCAGUA LTDA.”

Convoca a Asamblea Ordinaria en Arredondo
2021 - de B° Villa Corina el 24/10/2009 a las 17
horas. Orden del Día. 1) Designar dos asociados
para refrendar el acta de asamblea. 2) Considerar
memoria, balance general del ejercicio 2008/2009
e informes del síndico y auditoria externa. 3)
Informar situación de obra cloacal domiciliaria.
Transcurrida una hora de la fijada sin reunir la
mitad más uno de los asociados, la asamblea y sus
resoluciones serán válidas con la cantidad de
asociados presentes como determina el Art. 32
del estatuto. El secretario.

3 días - 23529 - 9/10/2009 - $ 84.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE GUATIMOZIN LIMITADA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30 de
Octubre de 2009, a las 20,45 hs. en el local de la
Biblioteca Mariano Moreno sito en calle Santa Fe
N° 263 de nuestra localidad, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para que juntamente con el presidente
y secretario firmen el acta en nombre de la asamblea.
2) Lectura y consideración del balance general,
estado de recursos y gastos, anexos, memoria,
presentado por el consejo de administración,
informe del auditor y del síndico, proyecto de
distribución del excedente, correspondientes al
ejercicio Nro. 22 cerrado el 30 de Junio de 2009.
3) Elección de tres socios para conformar la junta
escrutadora. 4) Renovación de tres miembros
titulares del consejo de administración por
finalización de mandatos; tres vocales suplentes,
un síndico titular y un síndico suplente, todos por
los términos establecidos en el estatuto. Nota:
Art. 32 del estatuto: Las asambleas se realizarán
validamente se acula fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de
los asociados. El Secretario.

3 días - 23562 - 9/10/2009 - $ 168.-

ASOCIACION CIVIL BASILICATA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para  el
31de Octubre de 2009 a las 19 hs. en su sede
social sita en Regino Maders 1382 de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que en
forma conjunta con el presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Tratamiento de
las razones por las que la asamblea a sido
convocada fuera de los términos estatutarios. 3)
Tratamiento de la memoria correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2008 y 31de
Marzo de 2009. 4) Tratamiento del balance, cuadro

de resultado e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicios cerrados al 31 de Marzo de
2008 y 31 de Marzo de 2009. La Secretaria.

3 días - 23538 - 9/10/2009 - $ 93.-

ASOCIACION MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA Y BIBLIOTECA

Matrícula Córdoba 448

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
11/2009 a las 10 hs. en local Salón Reservado,
anexo a sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el acta de la
asamblea. 2) informar los motivos por los cuales
se convoca a asamblea general ordinaria fuera de
los términos previstos de estatuto social. 3)
Lectura y aprobación del acta de asamblea N° 13
del 25/11/2007, que consta en el libro de acta de
asamblea n° 1 de la Asociación. 4) Tratamiento y
consideración de la memoria, balance general y
estados de recursos y gastos y anexos,
correspondiente a los ejercicios sociales cerrados
el 31/12/2007 y 31/12/2008 y de los informes de
la junta fiscalizadora sobre los ejercicios sociales
cerrados el 31/12/2007 y 31/12/2008. 5)
Constitución de la junta electoral a los fines
previstos en el estatuto social. Art. 43. 6) Elección
de 11 miembros titulares y 3 suplentes para
integrar el Consejo Directivo y 3 miembros
titulares y 3 suplentes para integrar la junta
fiscalizadora por 2 años, conforme a lo dispuesto
por el estatuto social de la entidad. La Sec.

3 días - 23483 - 9/10/2009 - s/c.

COOPERADORA DEL HOSPITAL
VECINAL AMANCIO RODRIGUEZ

ALVAREZ Y HOGAR DE ANCIANOS
DOMINGA BOGLIONE DE MARCONETTI

Convoca a Asamblea Ordinaria para ratificar
decisiones tomadas en la Asamblea Ordinaria el
28/4/2009 para el día 30/10/2009 a las 21 hs. en la
sede social. Orden del Día: 1) consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31/12/2008; 2) Renovación total
de la comisión directiva y elección de diez
miembros titulares por concluir en sus mandatos
para cubrir los cargos de presidente, secretario,
tesorero y 7 vocales titulares todos por 2 años.
Elección de 4 vocales suplentes por 2 años.
Elección de 2 miembros titulares y 2 suplentes
para conformar la comisión revisora de cuentas,
también por 2 años. 3) Designación de 2 socios
para que, conjuntamente con la presidente y
secretaria, suscriban el acta. El Sec.

3 días - 23484 - 9/10/2009 - s/c.
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SERREZUELA

SERREZUELA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 30/10/2009 a las 20 hs. en su sede
social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para suscribir conjuntamente con presidente y
secretario, el acta de asamblea. 2) Informe por
parte de la comisión directiva de los motivos por
los cuales se llama a asamblea general ordinaria de
asociados, fuera de término por el ejercicio cerrado
al 30/6/2008. 3) Consideración de la memoria,
balance general,  inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio finalizado el
30/6/2008 y 30/6/2009. El Secretario.

3 días - 23486 - 9/10/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

ZONA SUR BARRIO OÑA

En sesión de Comisión Directiva del “Centro
del Jubilados y Pensionados Zona Sur Barrio
Oña” de esta ciudad de Córdoba, se resuelve:
Convocar a Asamblea General Ordinaria a los
señores asociados para el día viernes 23 de Octubre
de 2009 a las 20 hs. en su sede social sito en calle
Altautina N° 3100 Barrio Ampliación Oña -
Ciudad de Córdoba, para considerar la siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta, juntamente con el presidente,
secretario, secretario de actas, con facultades
estatutarias para su aprobación. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual. 3)
Consideración del balance general, estado situación
patrimonial, recursos, gastos, pérdidas y
excedentes, y flujo de efectivo, informe de la
comisión revisadora de cuentas correspondiente a
los ejercicios económico Número 13 finalizado el
30 de Junio de 2009. 4) Elección de los miembros
de la comisión directiva: cuatro vocales suplentes.
Elección de la totalidad miembros de la comisión
revisadora de cuentas, compuesta de dos titulares
y un suplente, por el término de un año, conforme
los dispone el Art. 21 de los estatutos sociales.
Todo ello previa a la designación de una comisión
escrutadora, compuesta por tres miembros
designados entre los asociados presentes.

N° 23400 - $ 45.-

CLUB EMPLEADOS BANCO NACION
ARGENTINA CRUZ DEL EJE

Convocase a los señores asociados del Club de
Empleados Banco Nación Argentina Cruz del Eje,
a asamblea general ordinaria a llevarse a cabo en la
sede de la Asociación sito en calle Alvear esquina
España de esta ciudad de Cruz del Eje, para el día
30 de Octubre del corriente año a las 19 horas para
el tratamiento de la siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir
juntamente con el presidente y secretario el acta
de la asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio contable finalizado
el pasado 31 de Julio. 3) Elección de los miembros
de la comisión directiva que cesan en sus funciones
a saber: vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero, vocales 3°  y 4° - 4 vocales suplentes y
los integrantes de la comisión revisora de cuenta
(1 titular y 1 suplente). El Secretario.

N° 23485 - $ 42.-

A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 2/11/2009

a las 19,00 hs. en la sede  de la Institución. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para firmar acta
de asamblea. 3) Lectura y aprobación de los Arts.
4° y 25° del estatuto modificados. El Secretario.

3 días - 23445 - 9/10/2009 - s/c.

AERO CLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo N° 30 inc. f) de nuestros estatutos, el
Consejo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha
resuelto convocar a asamblea general ordinaria para
el día viernes 30 de Octubre de 2009; a las  veintidós
horas en la sede social de la Institución, ubicada en
Bvdr. Jorge Newbery s/n de Isla Verde (Pcia. de
Córdoba) para tratar el siguiente. Orden del Día:
a) Designar dos (2) socios asambleístas para que
conjuntamente con los señores presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea; b)
Considerar para la aprobación o modificación de
la memoria, balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al vigésimo segundo
período cerrado el 31/7/2009; c) Designar dos
socios asambleístas para integrar la junta electoral;
d) Elegir tres (3) miembros titulares del Consejo
Directivo (tesorero, primer vocal titular, y segundo
vocal titular) por el término de dos ejercicios; y un
(1) miembro suplente (primer vocal suplente) por
el término de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro
titular y un (1) miembro suplente del órgano de
fiscalización por el término de un ejercicio; e)
Recepción de las peticiones de los socios
provisionales para cambio de categoría a socios
activos. Art. 43° del estatuto en vigencia. El
Secretario.

3 días - 23403 - 9/10/2009 - $ 177.-

CAMARA DE PRODUCTORES DE PAPA
DEL CENTRO NORTE DE CORDOBA

COLONIA TIROLESA

De conformidad con lo determinado en el artículo
trigésimo de los estatutos sociales, se convoca a
los señores asociados a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 09 de Noviembre de
dos mil nueve, a las 20,00 hs. en 1ra. Convocatoria
y una hora más tarde en segunda convocatoria, en
nuestra sede social ruta “A” 74 Km 25, Colonia
Tirolesa de la provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para la firma del acta. 2) Lectura y
aprobación del balance general ejercicio N° 4
cerrado el 31/12/2008, consideración de la memo-
ria e informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Consideración de los motivos del tratamiento fuera
de término de los estados contables mencionados
en el punto anterior. 4) Considerar y establecer el
presupuesto anual de ingresos y gastos. 5) Elección
de los miembros de la comisión directiva y
distribución de cargos. 6) Elección de los miembros
de la comisión revisora de cuentas y distribución
de cargos. 7) Elección de los miembros de la junta
electoral y distribución de cargos. El Secretario.

3 días - 23519 - 9/10/2009 - $ 168.-

ASOCIACION CIVIL
“NUESTRO HOGAR”

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 4/11/2009
a las 20 hs. en la sede Córdoba de la institución.
Orden del Día: 1) presentación de reformas al
estatuto vigente en 3 puntos a saber: Titulo 1 Art.
2: objetivos de la Institución. Título IV Art. 13:
Comisión Directiva (disminución de miembros de
la comisión directiva). Cap. 10 -. Art. 32:
Disolución (incorporar dictamen N° 38/96 DAL
de D.G.R.). 2) Votación. 3) Designación de 2 socios

para refrendar el acta que surja de esta asamblea
extraordinaria. La Secretaria.

3 días - 23495 - 9/10/2009 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA

CINTRA

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual el 18/11/
2009 a las 20,30hs. en el Cuartel. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta de la
asamblea junto con el presidente y secretario. 2)
Lectura del listado de socios y tratamiento de
todos los casos en que no hubieran sido incluidos
en el mismo, alguna persona. 3) Consideración de
las memorias, balances generales, estados de
resultados, capitalización de los resultados no
asignados e informes del órgano de fiscalización
todo correspondientes a los ejercicios cerrados el
31/12/2008. 4) Fijación de  la cuota societaria para
el año 2009. El Secretario.

3 días - 23489 - 9/10/2009 - s/c.

ASOCIACION VECINAL ALBERDI NORTE
- ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
10/2009 a las 19,00 hs. en Tucumán 597. Orden
del día: 1) Consideración de la memoria y estados
contables al 30/6/2009. 2) Nombramiento de tres
socios para que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta respectiva, juntamente
con la comisión directiva. 3) Elección de
autoridades.

3 días - 23518 - 9/10/2009 - s/c.

ASOCIACION VECINAL
BARRIO PARQUE BIMACO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 25/
10/2009 a las 10,30 hs. en la sede social. Orden del
día: 1) Designación de 2 asambleístas para refrendar
el acta de asamblea junto a presidente y secretario.
2) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3) Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios 30/4/2008 y
2009. 4) Cuota social. 5) Elección comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, por
término estatutario. La Secretaria.

3 días - 23517 - 9/10/2009 - s/c.

ASOCIACION VECINAL
BARRIO INDUSTRIAL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
10/2009 a las 20,30 hs. en la sede de la Asociación.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para
que juntamente con el presidente y secretario
firmen y aprueben al acta de asamblea. 2) Conside-
ración y aprobación de los balances y cuadros
anexos e informe de la comisión revisora de cuen-
tas, correspondiente al cierre del ejercicio econó-
mico 2008. 3) Renovación de la comisión directiva
y órgano de fiscalización. 4) Informe del Sr.
Presidente sobre lo realizado durante el año 2008
y nuevos proyectos. 5) Motivos por la realización
de la asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - 23515 - 9/10/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

AGRÍCOLA GANADERA GUIÑAZU
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Constitución de Sociedad

Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial 13º
Nominación Concursos y Sociedades 1º
sec.,Secretaria a cargo de la Dra.Maria Eugenia
Olmos. Autos: Agrícola Ganadera Guiñazu S.R.L-
Solicita Inscripción en el R.P.C.(Exp.n 1667671/
36 ).-1)De los socios: Ricardo Eleodoro Bustos,
argentino, casado de 61 años de edad, de profesión
comerciante, DNI 7.957.785,con domicilio en Juan
B. Justo nº 9.890,Guiñazu, y Mario Daniel Amato,
argentino, soltero, de 39 años de edad, abogado,
DNI 20.700.140,con domicilio en calle Corrientes
nº 220,centro.-2)Fecha del instrumento de
constitución:12 de mayo de 2008.-
3)Denominación: Agrícola Ganadera Guiñazu, S.
R. L.-4)Domicilio Social: calle De La Anata s/n,
entre Juan B. Justo e Ibar Segura Funes.-5)Objeto
Social: Dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en el país o en el extranjero a la las siguientes
actividades: comercialización de carne y ganado.-
6)Duración: Veinte años (20),a contar desde su
inscripción en el Registro Publico de Comercio.-
7)Capital Social:$10.000(son pesos diez
mil),dividido en mil cuotas de diez pesos(son pe-
sos diez) valor nominal cada una, las que se
encuentran totalmente suscriptas por cada uno de
los socios según el siguiente detalle: Bustos,
Ricardo Elodoro: novecientos noventa cuotas
sociales y Amato Mario Daniel: diez cuotas
sociales. Las cuotas se integran totalmente en
bienes, los que se encuentran detallados y
valorizados en el inventario que se adjunta, y que
firmado por los socios, forma parte integrante del
presente contrato.- 8)Administración y
representación: La Administración, representación
legal y uso de la firma social para todos actos
jurídico y sociales estará a cargo de un  gerente,
socio o no, quien durara en su cargo por el periodo
de un año, pudiendo ser reelecto indefinidamente.-
El gerente tendrá la administración  general del
negocio y el uso de la firma social. El gerente tendrá
todas las facultades que sean necesarias para
realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto de la sociedad. Asimismo
deberá extender su firma personal bajo el rubro
social.,para todas las operaciones que realice la
sociedad, conforme a los términos de este contrato.
En este acto se designa para el cargo de Gerente al
Sr. Bustos Ricardo Eleodoro.-9)Fecha del cierre
del ejercicio: 30 de abril de cada año.-

Nº 22442 - $ 135.-

MYCOM S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS -  CAMBIO DE SEDE

Por acta de fecha 22 de Agosto de 2008 se aprobó
la cesión por parte del Sr. Hernán Javier JAIME a
favor de la Sra. Maria Marta HERRERA, argentina
DNI 27.595.669 de 28 años, soltera, comerciante,
con domicilio en Rodriguez del Busto 3410 -
Córdoba, la cantidad de 20 cuotas sociales.  Por su

FE  DE  ERRATAS

LA HORTENSIA SOC. EN
COMANDITA POR ACCIONES

HUERTA GRANDE

Disolución de Sociedad. S/ I.R.P.C.
de Liquidador Judicial

En nuestra Edición del B.O., de fecha 1°/10/2009, en el aviso
N° 22111, se publicó; donde dice: “En consecuencia, no se
dispone emisión de acciones al portador de un voto y valor
nominal mil pesos moneda...”; debió decir: “En consecuencia,
no se dispone emisión de acciones para los herederos, por
cuanto se les hará  entrega de dichas acciones al portador
de un voto y valor nominal mil pesos moneda...”; dejamos así
salvado dicho error.-
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parte, el Sr. Daniel Fernando GUERRERO, cedió
a la Sra. María Marta HERRERA la cantidad de
80 cuotas sociales, y al Sr. Alejandro Enrique
CÉSPEDES, argentino, DNI 17.640.451, de 52
años, divorciado, comerciante, con domicilio en
Rodriguez del Busto 3410 - Córdoba, la cantidad
de 100 cuotas.  En la misma acta se acepta la
renuncia a la gerencia del Sr. Daniel Fernando
GUERRERO, y se designa en su reemplazo a la
Sra. María Marta HERRERA. Se resuelve también
la modificación de los arts. 3º y 4º del contrato
social.  Por acta de fecha 20 de junio de 2009, se
resuelve el cambio de sede social, quedando
establecida en Figueroa Alcorta 206 esq. Av. Cólon
- Córdoba.  Oficina,   22  de setiembre de 2009.
Juz. de 1ª Inst. 26ª Nom. Cba.- SILVIA MORENO
ESPEJA - PRO SECRETARIA.-

Nº 22641 - $ 52.-

REFRIGERACION POLAR S.A.

 CANCELACION DE SUCURSAL

"Refrigeración Polar S.A.", por Asamblea
Extraordinaria Nro 12 de fecha 16 de junio de
2009, resolvió la disolución y liquidación de la
sociedad. Por ello se solicita la cancelación de la
inscripción de la sucursal de esta Ciudad de
Córdoba, con domicilio  en calle Garay Nro 916,
de esta Ciudad  y que se encuentra inscripta en el
Registro Público de Comercio en el Protocolo de
Contrato y Disoluciones bajo la Matrícula 1541-
A con fecha 14 de Junio del año 2000.- Córdoba,
29 de septiembre de 2009.-

Nº 23059 - $ 35.-

CONSTRUCTORA L.A.Z. S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 19 de Agosto de 2009.
Plazo de duración: 50 años a contar desde la
inscripción en el Registro Publico de Comercio.
Socios: Luis Alberto Zoni, argentino, D.N.I. nº
6.607.447 con domicilio en Donanciano Del
Campillo 1177 de Bº Urca de la ciudad de Córdoba
de estado civil casado, de profesión Arquitecto,
nacido el 15 de Febrero de mil novecientos cuarenta
y siete, y  Cesar Alejandro Arese, argentino, D.N.I.
nº 29.687.537 con domicilio en calle Chacabuco
565 9º A de Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba,
de estado civil soltero, de profesión arquitecto,
nacido el 21 de Septiembre de 1982.
Denominación: "CONSTRUCTORA L.A.Z.
S.A.", Domicilio: Chacabuco 565 9º A de Bº Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto realizar por si o por
terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de la Ley las siguientes actividades: INMOBILIA-
RIA- ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES-
CONSTRUCTORA: Mediante la compra-venta,
permuta, construcción, arrendamientos, alquileres
y administración de bienes inmuebles urbanos y
rurales, realización de loteos, fraccionamientos y
todas las operaciones sobre inmuebles que regula
el régimen de la Propiedad Común, Régimen de la
Propiedad Horizontal y Régimen establecido por
la Ley 14.005 y normas regulatorias y
complementarias, la organización, administración
y explotación de clubes de campo, countries, bar-
rios privados y todo otro sistema de
multipropiedad. EXPORTADORA E
IMPORTADORA: tendiente  a la realización de
operaciones de importación y/o exportación de
bienes, servicios, tecnología y empresas en marcha
en rubros de alimentación y derivados del cuero
animal. Estas operaciones de Comercio
Internacional las podrá practicar con países
ubicados en mercados tradicionales o no.
ASESORA: mediante la prestación de

asesoramiento técnico profesional tendiente a la
optimización de recursos e inversiones industri-
ales, agropecuarias y mineras. Todo
emprendimiento económico de carácter publico o
privado, nacional o internacional, promoviendo
con ello la activa participación de los distintos
campos de la ciencia en cooperación
interdisciplinaria, realización de estudios de
mercado y encuestas de opinión sobre economía
ecología y finanzas. Estudios orientados al
desarrollo integral de la tecnología. Todo realizado
por profesionales idóneos contratados por la
Sociedad. AGROPECUARIA: mediante la
explotación de toda clase de inmuebles propios o
de terceros, aptos para el desarrollo del agro,
ganadería, forestación y toda clase de actividad
afín. FINANCIERA: Inversiones, aportes de capi-
tal de personas físicas o jurídicas, constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeras, para la
realización de negocios presentes o futuros.
Concesión de prestamos, créditos a interés,
indexables, amortizables o no con fondos propios,
con o sin garantías, a personas físicas o jurídicas
excluyéndose el desempeño de las actividades
financieras que supongan una intermediación pub-
lica entre la oferta y la demanda de recursos
financieros regulados por la Ley de Entidades
Financieras. Constitución de derechos reales y/o
personales, compra-venta de títulos públicos,
bonos, acciones, debentures y todo otro valor
mobiliario. Efectuar inversiones de carácter
transitorio en colocaciones  fácilmente liquidables,
efectuar prendas, hipotecas y cualquier otra
transacción que garantice la actividad desarrollada.
LICITACIONES: Mediante representante, por si
o en representación, podrá intervenir en licitaciones
publicas de entes públicos o privados, nacionales o
extranjeros. Podrá también intervenir en concursos
de precios, sean estos públicos o privados. Para la
prosecución de los mismos la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos y
contratos que las leyes y estos estatutos autorizan.
Capital: el capital es de pesos treinta  mil ($ 30.000)
representado por tres mil (3.000)  acciones
ordinarias nominativas no endosables de diez pe-
sos ($ 10) valor nominal cada una de clase A que
confieren cinco votos por acción que se suscriben
de la siguiente manera: el señor Luis Alberto Zoni
dos mil setecientas (2.700) acciones ordinarias
nominativas no endosables de diez pesos ($10)
valor nominal cada una de clase A que confieren 5
votos por acción lo que representa veintisiete mil
pesos ($ 27.000) de capital social, y la Sr. Cesar
Alejandro Arese trescientas (300) acciones
ordinarias nominativas no endosables de diez pe-
sos ($10) valor nominal cada una de clase A que
confieren 5 votos por acción lo que representa tres
mil pesos ($ 3.000) de capital social. El capital
suscripto se integra un 25% en efectivo  en este
acto y el saldo en el término de dos años.
Administración y representación: La administración
de la Sociedad esta a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de diez electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea Ordinaria podrá designar
suplentes en igual o menor numero que los titulares
con el fin de elevar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección.- Nomina de Directores:
Presidente: María Leonor Pizzi, argentina, D.N.I
nº 6.502.369  con domicilio en Donanciano Del
Campillo 1177 de Bº Urca de la ciudad de Córdoba,
de estado civil casada, de profesión psicologa,
nacida el 20 de Diciembre  de 1950, Director
Suplente: Luis Alberto Zoni. Representación: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del presidente del
Directorio y/o del Vicepresidente en su caso, quienes
pueden actuar en forma indistinta o de dos directores
en forma conjunta. Para la trasferencia de fondo de
comercio, designación de gerentes o apoderados,

directores o no, compra y venta de propiedades y
automotores, constitución de hipotecas y prendas,
será necesario la firma del presidente o la designación
de algún apoderado que este o el directorio designen
con poder especial.-Fiscalización: En uso de las
facultades otorgadas por la Ley 19.550 sus comple-
mentarias y modificatorias, la sociedad prescindirá
de sindicatura pudiendo los socios ejercer el derecho
de contralor que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550.
Cuando por cualquier causa la sociedad se
encontrase comprendida en alguno de los supuestos
a que se refiere el Art. 299 de la Ley  19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y un síndico suplente, elegidos por la
asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio:
el treinta y uno de Julio de cada año. Dpto. Sociedad
por Acciones, Córdoba, 23 de Septiembre  de
2009.

N° 22368 - $ 463.-

AB CORPORATION GROUP S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 5 de Febrero de 2009 y
Acta Ratificativa-rectificativa de fecha 10/08/09
Socios: Francisco José Monteleone, argentino,
casado, nacido el 23 de Noviembre de 1956, D.N.I
12.665.269, de profesión Comerciante, domiciliado
en calle Parana 653, piso 13, dpto A, Córdoba y el
señor Guillermo Amado Garade, argentino,
divorciado, DNI Nº 14.961.665, nacido el 16 de
Marzo de 1963, de profesión Abogado, domiciliado
en calle Paraná 653, Piso 13, Dpto. A de Barrio
Nueva Córdoba. Denominación: "CORPORA-
TION AMERICANA DE INVERSION S.A.",
Domicilio: Transito Cáceres de Allende 491, Piso
9, Dpto. C de Bº Nueva Córdoba, Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto social, ya sea por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de la Ley, en el país o en el extranjero las siguientes
actividades: MANDATARIA Y FIDUCIARIA:
El ejercicio de Representaciones y Mandatos
fiduciarios de todo tipo, en particular de
administración e inversión para el desarrollo de
emprendimientos, ya sea de conformidad con la
legislación general o aquellos previstos en la Ley
24441 o en cualquier otra norma que la reemplace,
sustituya, modifique o complemente; la
constitución de fideicomisos y la actuación como
fiduciario con cualquier tipo y objeto que pueda
legalmente constituirse, así como el ejercicio de
Mandatos, representaciones, comisiones y
gestiones de negocios. CONSTRUCCIONES:
Mediante la realización de loteos y/o
fraccionamientos y urbanización de bienes
inmuebles urbanos y rurales y de todas las
operaciones comprendidas en el Código Civil y/o
en la Ley 13512 de propiedad horizontal.
Construcción de edificios de viviendas, estructuras
metálicas, de hormigón, obras civiles y de todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter
público y/o privado, a nivel municipal, provincial
y nacional. IMPORTACIÓN Y EXPORTA-
CIÓN: A través de la importación y exportación
de automóviles, autopartes, ciclomotores, bienes
muebles, materias primas y subproductos de
cualquier tipo. EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
De yacimientos y/o canteras de minerales de
cualquier categoría o tipo, especialmente diatomeas,
bentonitas, caolín, calizas, mármoles y rocas
ornamentales en general, mediante su extracción,
industrialización, distribución, compra-venta de
insumos, maquinarias y equipos para su
procesamiento. A tal fin podrá asociarse con terceros
para arrendar tierras o explotaciones mineras en

curso, pudiendo, procesar y vender su producido
dentro y fuera del país, incluyendo su transporte
por medios terrestres, aéreos, fluviales y/o
marítimos. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS,
GANADERAS Y FORESTALES: Mediante
siembras, plantaciones de productos para la
explotación de la agricultura, finca raíz, distribución
y venta de los mismos, ganadería, cría, levante y
venta de semovientes. Podrá arrendar tierras o
explotaciones agropecuarias ya sea como locador
o locatario, así como adquirir, explotar, administrar
y/o vender establecimientos agrícola-ganaderos,
comprar, vender, criar, recriar, invernar y engordar
todo tipo de ganados; sembrar, cosechar, procesar
y vender productos forestales de cualquier tipo
incluso semillas, incluyendo su transporte por
medios terrestres, aéreos, fluviales y/o marítimos
dentro y fuera del país, y cuanto directamente tenga
relación con los mismos.- FINANCIERA:
Inversiones, aportes de capital de personas físicas
o jurídicas, constituidas o a constituirse, nacionales
o extranjeras, para la realización de negocios
presentes o futuros. Concesión de prestamos,
créditos a interés, indexables, amortizables o no
con fondos propios, con o sin garantías, a perso-
nas físicas o jurídicas excluyéndose el desempeño
de las actividades financieras que supongan una
intermediación publica entre la oferta y la demanda
de recursos financieros regulados por la Ley de
Entidades Financieras. Constitución de derechos
reales y/o personales, compra-venta de títulos
públicos, bonos, acciones, debentures y todo otro
valor mobiliario. Efectuar inversiones de carácter
transitorio en colocaciones  fácilmente liquidables,
efectuar prendas, hipotecas y cualquier otra
transacción que garantice la actividad desarrollada.
Para la realización de sus fines la sociedad, podrá
comprar, vender, gravar, importar, exportar,
permutar, arrendar toda clase de bienes inmuebles,
muebles o semovientes, marcas y patentes, títulos
valores; podrá celebrar contratos con las
autoridades estatales o con personas físicas o
jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o
comerciales, tenga o no participación en ellas;
gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y
tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea
por más de seis años; constituir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar
las operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, privados y mixtos; en forma es-
pecial con el Banco Central de la República Argen-
tina, con el Banco de la Nación Argentina, con el
Banco San Juan S.A., Banco Francés, Banco
Santander, Banco de Galicia, Banco Patagonia, Stan-
dard Bank, Bank of América, Chase Manhattan
Bank, The Royal Bank, City Bank, HSBC Bank,
Merryl Lynch, GP Morgan, y demás Bancos y
Entidades Financieras debidamente acreditados en
nuestro país y en el exterior. La presente enunciación
tiene el carácter de meramente indicativa, no siendo
limitativa de otras actividades y facultades de la
sociedad, acordes con su objeto social.- Capital: El
capital social es de pesos treinta  mil ($30.000,00),
representado por tres mil (3.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de  pesos
diez  ($10,00) de valor  nominal cada una de clase
A, con derecho a cinco votos por acción que se
suscriben de acuerdo al siguiente detalle: Francisco
José Monteleone suscribe un mil quinientas (1500)
acciones ordinarias nominativas no endosables de
pesos diez ($10) valor nominal cada una de clase A
que confieren cinco votos por acción y que
representan pesos quince mil ($ 15.000) de capital
social, y el Sr. Guillermo Amado Garade suscribe
un mil quinientas (1500) acciones ordinarias
nominativas no endosables de pesos diez ($10)
valor nominal cada una de clase A que confieren
cinco votos por acción y que representan pesos
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quince mil ($ 15.000) de capital social. La
integración del veinticinco por ciento (25%) del
capital suscripto se efectúa en dinero efectivo y en
este acto y el resto se integrará también en dinero
efectivo en el plazo de un año desde la fecha de
esta constitución. Administración y representación:
La administración de la Sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto del número de  miembros
que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de ocho, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea Ordinaria podrá designar
suplentes en igual o menor número que los titulares
y por el mismo plazo con fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección.-
Nomina de Directores: Presidente: Francisco José
Monteleone, Director Suplente: Guillermo Amado
Garade .Representación: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del  Presidente del Directorio.-
Fiscalización: En uso de las facultades otorgadas
por la Ley 19550 y su modificatoria Ley 22903, la
sociedad prescindirá de sindicatura, pudiendo los
socios ejercer el derecho de contralor que confiere
el artículo 55 de la Ley 19550. Cuando por cualquier
causa la sociedad se encontrase comprendida en
alguno de los supuestos a que refiere el artículo
299 inc 2º de la Ley 19550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también deberá elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidos
por la Ley 19550. Cierre de ejercicio: el treinta y
uno de Octubre de cada año. Dpto. Sociedad por
Acciones, Córdoba 23 de setiembre  de 2009.

Nº 22370 - $ 463.-


