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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD VOLVER A EMPEZAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/8/
2011 a las 18 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta. 2) Lectura, consideración y aprobación del
Acta anterior con o sin observaciones. 3) Razones
por la cual se ha postergado la realización de la
asamblea. 4) Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria. 5) Consideración y aprobación
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos correspondiente al ejercicio
económico N° 10 iniciado el 1/10/10 y finalizado
el 31/12/10. 6) Consideración y aprobación del
informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al año 2010. 7) Elección de los
miembros de la Junta Electoral. 8) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva por 2 años. 9)
Elección del Órgano de Fiscalización por 2 años.
La Secretaria.

3 días – 17413 – 2/8/2011 - s/c.-

CASA DEL NIÑO

BELL VILLE

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la entidad “Casa del Niño” en la
sede social de calle Corrientes esq. Avenida España
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
para el día 30 de agosto de 2011 a las 18 horas
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1-
Designación de dos asambleístas para que
suscriban el acta junto con Presidenta y Secretaria.
2- Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. 3-
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de los Ejercicios cerrados el
31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de
2010. 4- Elección de miembros de la Comisión
Directiva: once (11) titulares y dos (2) suplentes;
y de la Comisión Revisora de Cuentas: tres (3)
titulares y un (1) suplente. La Secretaria.

3 días – 18736 – 2/8/2011 - $ 240.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPE-

CIAL “MARIA MONTESSORI”

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 22 de agosto de 2011 a las 21 hs.
en el local sito en Libertad y Belgrano de esta
ciudad de Bell Ville. Orden del Día: 1. Aceptación
de la Donación a favor de la Cooperadora del
Inmueble ubicado en Boulevard Illia N° 29 de la
ciudad de Bell Ville e inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en Protocolo de Dominio N°
7476, Folio 9225, Tomo 37, Año 1962, y de la
Condición impuesta por el Donante en cuanto a
que dicho inmueble sea utilizado para la realización
de actividades directamente relacionadas con los
programas educativos del “Centro de
Rehabilitación María Montessori” para sus
alumnos y egresados. 2. La designación de la
Presidente Sra. Ema Chavez y de la Secretaria Sra.
Silvana Andrea Miguel a los efectos de suscribir la
correspondiente escritura de la Donación
mencionada. 3. La autorización para que se efectúen
las erogaciones de dinero necesarias para hacer
frente a los gastos emergentes de la escritura
traslativa de dominio. La Secretaria.

N° 18735 - $ 76.-

CAVANAGH LAWN TENNIS CLUB

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 29/08/2011 a las 22 horas en el local social.
Orden del Día: 1°) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2°) Reforma de
Estatuto. El Secretario.

3 días – 18757 - 2/8/2011 - $ 120.-

CENTRO DE CAMIONEROS DE MONTE
BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 25/08/2011 a las 22 horas en el local social.
Orden del Día: 1°) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2°) Reforma de
Estatuto. El Secretario.

3 días – 18755 - 2/8/2011 - $ 120.-

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE LA
FAMILIA AGRÍCOLA DE TUCLAME

TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19 de
agosto de 2011 a las 9 hs. en la sede del
establecimiento. Orden del Día: 1. Designación de
2 asociados para firmar Acta junto al Presidente y
Secretario. 2. Poner en conocimiento a los
asociados del porque del retraso de la convocatoria
a asamblea. 3. Poner en consideración de los

asociados el balance general, cuadro de resultados,
Memoria Anual e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/2010. 4. Elección de 5
miembros titulares con mandato por 2 años, los
mismos serán los de mayor antigüedad conforme
al Art. 16 del Estatuto Social. 5. Elección de 3
miembros suplentes por un año, para Comisión
Revisadora de Cuentas por la culminación de
mandato. Art. 34 de los estatutos en Vigencia. La
Secretaria.

3 días – 18759 – 2/8/2011 - s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL

“ALAS” DE JOVITA

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
20/08/2011 a las 18 horas en el domicilio social,
Bartolomé Mitre 62, Jovita. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Explicación de los motivos
por los que la Asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes al Undécimo Ejercicio
Económico, cerrado el 31/12/2010. 4) Renovación
total de autoridades por cumplimiento de mandato,
eligiendo 9 titulares y 2 suplentes de Comisión
Directiva, 2 titulares y 1 suplente del Órgano de
Fiscalización y 3 titulares y 1 suplente de la Junta
Electoral. La Comisión Directiva.

3 días – 18748 – 2/8/2011 - s/c.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, SOCIAL,

CULTURAL Y DEPORTIVA “ROMA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 de
Agosto de 2011 a las 20,30 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1- Lectura del acta de asamblea
anterior. 2- Designación de los asociados para que
con Presidente y Secretario firmen acta. 3-
Consideración de Memoria, Balance e Inventario,
cuadro Anexo cerrado el 30/4/11 e informe de Junta
Fiscalizadora. 4- Elección de la totalidad de los
miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora para el período 2011-2013. La
Secretaria.

3 días – 18830 – 2/8/2011 - s/c.-

EQUIPO DE FORMACIÓN Y
ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y
PSICOPEDAGÓGICA-EFAPP

Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día Jueves 25 de
Agosto de 2011 a las 21 hs. en su sede social de

calle José Roque Funes N° 1066 de esta ciudad,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta respectiva. 3) Justificación de las razones
para la realización de la Asamblea fuera de término.
4) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados del ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2010 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Presidente.

3 días – 18767 – 2/8/2011 - $ 132.-

CLUB DE PESCA Y CAZA
 “LA HELVECIA”

CANALS

Los convocamos a la Asamblea General Ordi-
naria a llevarse a cabo en las instalaciones del
CECIS situadas en San Martín 182, Canals, el día
24 de Agosto de 2011 a las 20,30 horas para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1. Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que suscriban
el Acta de la Asamblea. 2. Causales por las que se
convoca fuera de término. 3. Tratamiento de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, todo por el ejercicio cerrado el 31/5/2011.
4. Elección de Presidente, Secretario, Tesorero,
Primer, Tercer y Quinto Vocal Titular por el
término de dos años y cinco vocales suplentes
por un año. 5. Elección de cuatro Revisadores de
Cuentas –tres titulares y un suplente- por el
término de un año. El Secretario.

N° 18819 - $ 60.-

AMIGOS ESPECIALES PERSONAS CON
CAPACIDAD DIFERENTE (A.E.C.)

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de “Amigos Especiales”
personas con capacidad diferente (A.E.C.)
Asociación Civil, convoca a los Sres. Socios a la
Asamblea General Ordinaria para el día 4 de agosto
de 2011, a las 20 hs. en su sede de Fernández
Moreno 461, B° Los Gigantes, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designar dos socios
para firmar el acta. 2°) Informar causales por las
que no se convoco a Asamblea Ordinaria en
términos estatutarios. 2°) Consideración de Me-
moria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Inventario. Se recuerda a los señores socios, que
transcurrido una hora de la fijada para la Asamblea,
se sesionará con los Socios presentes y sus
deliberaciones serán válidas con el voto favorable
de la mayoría de los socios presentes (Art. 30 de
los Estatutos vigentes). Córdoba, julio de 2011.

3 días – 18862 – 2/8/2011 - s/c
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ALEJANDRO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 12/08/11,
a las 9,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura de Acta anterior. 2) Nombrar dos (2) socios
para la suscripción del acta conjuntamente con el
presidente y secretaria. 3) Elección de la comisión
directiva y revisora de cuentas titulares y
suplentes.

N° 18734 - $ 40.-

CAVANAGH LAWN TENNIS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29/8/2011 a las 20 horas en su local social. Orden
del Día: 1°) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta. 2°) Consideración y aprobación
de Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos e Informe del Órgano
de Fiscalización correspondiente a los ejercicios
anuales finalizados el 31 de Enero de 2010 y 31 de
Enero de 2011. 3°) Informar y considerar causas
que obligaron a realizar la Asamblea fuera de
término estatutario. 4°) Designación Comisión
Escrutadora. 5°) Elección de 12 miembros titulares
por un año, 3 vocales suplentes, 3 revisores de
cuenta titulares y 1 suplente por un año. El
Secretario.

3 días – 18756 - 2/8/2011 - $ 120.-

CENTRO DE CAMIONEROS DE MONTE
BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
25/08/2011 a las 19 horas en su local social. Orden
del Día: 1°) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta. 2°) Consideración y aprobación
de Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos e Informe del Órgano
de Fiscalización correspondientes a los ejercicios
anuales finalizados el 31 de Diciembre de 2008,
31 de Diciembre de 2009 y 31 de Diciembre de
2010. 3°) Renovación total de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización. El Secretario.

3 días – 18754 - 2/8/2011 - $ 120.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES
DE VILLA DEL   ROSARIO

 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
33 inciso “g” del estatuto social de la “Cooperativa
de Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario
Limitada”, aprobado en “Asamblea Extraordinaria”
de fecha 02 de julio de 2004, según consta en el
acta Nº 59/2004, del libro oficial de “Actas de
Asamblea”, el Consejo de Administración  en su
reunión extraordinaria de fecha 10 de Junio  de
2011 (acta Nº 2167/11 ) resuelve convocar a sus
asociados a “Asamblea Distrital” para el día
viernes 12 de Agosto de 2011 a las 19:00 horas
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que,
se desempeñen en carácter de secretarios y
además actúen como comisión escrutadora.
(art.33 inc. e). 2) Elección de un (1) Delegado
titular y un (1) suplente cada 200 asociados o
fracción mayor a (100) cien. Artículo 33 – inc. c)
de acuerdo al siguiente detalle: 1) A)DISTRITO
Nº1 VILLA DEL ROSARIO: 34 delegados
titulares y 34 delegados suplentes 2) DISTRITO
Nº 2 RINCÓN: Un (1) delegado titular y un (1)
delegado suplente. 3) DISTRITO Nº 3 CAPILLA
DEL CARMEN: Un (1) delegado titular y un (1)
delegado suplente.   4) DISTRITO Nº 4
MATORRALES: Un (1) delegado titular y un (1)
delegado suplente. NOTA: DISTRITO Nro. 1 –
VILLA DEL ROSARIO: Se  subdividirá en tres

(3) secciones (articulo 22 – inciso “b”) *
SECCION “A” Escuela Reconquista, sita en
Obispo Ferreyra nº 1131 – Villa del Rosario
Córdoba. * SECCION “B” Asociación de
Jubilados Villa del Rosario, sito en calle Salta nº
770, – Villa del Rosario Córdoba.* SECCION “C”
Instituto Especial Villa del Rosario, sito en calle
Martin Olmos y Aguilera esquina La Rioja -  Villa
del Rosario, Córdoba. 1. Si la inicial de su  apellido
empieza con las letras:  “A”   y hasta la “E”
inclusive, emitirán su voto en  la Escuela
Reconquista (SECCION   “A”) 2. Si la inicial de
su apellido  empieza con las letras:  “F” y hasta la
“N” inclusive, emitirá su voto en la Asociación de
Jubilados Villa del Rosario (SECCION  “B”) 3. Si
la inicial de su apellido empieza con las letras:
“Ñ”  y hasta la “Z”, inclusive, emitirá su voto en
la Escuela Especial (SECCION  “C”) DISTRITO
Nº 2 – RINCÓN Salón Comunitario, sito en Ruta
13 s/n, Rincón Córdoba. DISTRITO Nº 3 –
CAPILLA DEL CARMEN Salón de la
Municipalidad, sito en calle Pública s/n, Capilla
Del Carmen, Córdoba. DISTRITO Nº 4 –
MATORRALES Salón Comunitario, sito en calle
Esteban León  s/n, Matorrales, Córdoba.

2 días - 18725 – 1/8/2011 - $ 416

SOCIEDADES
COMERCIALES

 RAMELLO MIGUEL A. Y RAMELLO
WALTER S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: RAMELLO, Miguel Ángel, D.N.I.
13.961.661, argentino, casado, nacido el 02/01/
60, domiciliado en Guemes Nº 945, Bº
Pueyrredón, Córdoba, comerciante; RAMELLO,
Walter José, D.N.I. 18.448.407, argentino, soltero,
nacido el 04/09/67, domiciliado en Rosario de Santa
Fe Nº 2.288, Bº Yapeyú, Córdoba, comerciante.
Fecha del Instrumento de Constitución: 10/10/
2010. Denominación Social: RAMELLO,
MIGUEL A. Y RAMELLO WALTER S.R.L..
Objeto Social: Prestación, ya sea por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, o con la
colaboración de terceros, de servicios de logística
o de transporte de mercaderías, sea en dentro del
territorio nacional o fuera de él, o todo aquel servicio
que tenga por objeto facilitar el transporte de
mercaderías, dentro del territorio nacional o fuera
de él, como también la realización de todos los
actos y actividades necesarias y conducentes para
el objeto antes señalado, incluso la financiación de
actividades similares a este objeto. Domicilio So-
cial: Guemes Nº 945, Bº Pueyrredón. Córdoba.
Plazo de Duración: 99 años a contar desde la
I.R.P.C.. Capital Social: $20.000 dividido en 200
cuotas iguales de $100 cada una, suscriptas por
los socios en las siguientes proporciones:
RAMELLO, Miguel Ángel la cantidad de 100
cuotas sociales; RAMELLO, Walter José la
cantidad de 100 cuotas sociales. El capital social
es totalmente suscripto e integrado en efectivo
con la suma de $ 5.000. Cierre de Ejercicio y Bal-
ance: 31 de diciembre de cada año. Dirección y
Administración: Miguel Ángel RAMELLO y
Walter José RAMELLO. Duración: por tiempo
indeterminado. Fdo.: Laura Maspero Castro. Of.
1/07/11 - Juzg. Civil y Com. 26º Nom. Concursos
y Soc. Nº 2.

N° 17818 - $ 90.-

BRUFMAN TEXTIL  SA

Designación de Autoridades

Por Tercer Acta de Asamblea General Ordi-
naria y Acta de Directorio nº 21 de Brufman
Textil SA, de fecha 28 de mayo de 2011, se

designaron por el término de tres ejercicio como
Síndico Titular a: Sr. Moisés Roberto Amiras
(L.E. 7.982.341), Contador Público matrícula
10-1758-2 y  como Síndico Suplente a: Sra.
Susana Leonor Bercovich (D.N.I. 6.029.468),
Contadora Pública matrícula 10-3269-5.

N° 17874 - $ 40.-

GAMOT  S.A.

RATIFICACION DE ASAMBLEAS
ANTERIORES Y ELECCION DE

DIRECTORIO

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria del
15 de Octubre de 2009 se aprobó la ratificación
y validación de las siguientes Actas de
Asamblea: Asamblea General Ordinaria de fecha
08 de Octubre de 2008, Asamblea General Or-
dinaria de fecha  02 de Octubre de 2009. Por
Acta de Asamblea General Ordinaria del 02 de
Octubre de 2009 se aprobó designación del
Directorio por el termino estatutario. Por Acta
de Directorio de fecha 02 de Octubre de 2009,
se procedió a la distribución y aceptación de
cargos quedando constituido el Directorio:
Presidente: German Gustavo Gigy, D.N.I.
20.996.870 y como Director Suplente: Alberto
Francisco Pinnola D.N.I. 18.511.403. Dpto.
Soc. por Acciones. Córdoba, Julio de 2011.
Publíquese en el Boletin Oficial.

N° 17954 - $ 52.-

TOCO TOCO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 08/07/2011. Socios:
Rodolfo Julio NANINI, DNI 16.992.901,
argentino, casado, mayor de edad, nacido el 27/01/
1965, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Maestra Rossi Nº 295 de la ciudad de Colonia
Caroya, provincia de Córdoba; y Carolina Patricia
LÉPORE, DNI 16.721.538, argentina, casada,
mayor de edad, nacida el 28/02/1965, de profesión
bioquímica, con domicilio en calle Maestra Rossi
Nº 295 de la ciudad de Colonia Caroya, provincia
de Córdoba. Denominación: TOCO TOCO S.A.
Sede y domicilio: Don Bosco Nº 3315 de la ciudad
de Colonia Caroya, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país: 1)
AGROPECUARIAS: a) Producción,
comercialización, distribución, acopio,
industrialización, administración y explotación
agropecuaria en todas sus formas, incluidas las
semillas, cereales, granos, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, productos
veterinarios y agroquímicos, abonos,
fertilizantes, producción de flores, frutos del
país, animales y animales de granja, equipos de
riego, máquinas, combustibles, lubricantes,
repuestos y demás implementos relacionados
con la actividad agrícola-frutícola-ganadera;
prestación de servicios afines a la actividad,
arada, siembra, pulverización, cosecha, y
movimientos y preparación de suelos en gen-
eral; y la locación y/o arrendamiento y/o
administración de inmuebles.  2) INDUS-
TRIAL: Fabricación, industrialización,
compraventa, representación, permuta y
distribución de materiales directamente
afectados a la construcción de cualquier tipo o
modelo de viviendas, edificios e inmuebles en
general, revestimientos internos y externos,
artefactos sanitarios, grifería, artefactos
eléctricos, máquinas y accesorios para la in-
dustria cerámica y de la construcción, como así

también de pinturas, papeles pintados,
revestimientos, alfombras y todo otro artículo
o material vinculado directa e indirectamente
con la decoración.  3) CONSTRUCTORA:
Toda clase de estudios, proyectos, dirección
ejecutiva y ejecución de todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, de carácter público o
privado, civil o militar, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para
la construcción de viviendas, edificios por el
régimen de propiedad horizontal, inmuebles en
general, puentes, caminos, construcción de obras
viales de apertura, mejoras y pavimentación de
calles y rutas, construcción de estructuras y/o
infraestructuras de hormigón o metálicas,
demoliciones y construcciones civiles, y todo tipo
de obras o trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura.  4) INMOBILIARIAS: Mediante la
locación, compra, venta, permuta, intermediación,
explotación, y administración de bienes inmuebles
rurales y/o urbanos; administración de consorcios
en los términos de la Ley 13.512 ; la realización de
construcciones, edificaciones y/o urbanizaciones
sobre cualquier tipo de terreno, propio o no, para
su uso o su posterior venta o alquiler; y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
incluso las sometidas al régimen de
prehorizontalidad.  5) SERVICIOS: De
organización, administrativo y comercial vinculado
con el objeto de los incisos 1); 2) 3); y 4), como
asimismo la prestación de servicios de transporte
de cargas y de distribución de mercaderías
relacionadas con el objeto de la sociedad.  A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal: $ 200.000, representado por 200 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un (1)
voto por acción, con un valor nominal de PESOS
UN MIL ($ 1.000) por acción. El capital se
suscribe conforme el siguiente detalle: Rodolfo
Julio Nanini, 100 acciones por un total de $
100.000; y Carolina Patricia Lépore, 100
acciones por un total de $ 100.000. El capital
suscripto se integra de la siguiente manera: 25%
en efectivo y en proporción a lo que le
corresponde a cada accionista. El saldo deberá
ser integrado en el plazo de dos años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, también en efectivo y en
las proporciones que le correspondan a cada
accionista. Administración: Estará a cargo de
un Directorio, cuyo número de integrantes
Titulares, con un mínimo de uno y un máximo
de cinco, determinará la Asamblea General Or-
dinaria que se reúna para tratar la elección del
Directorio, la cual también elegirá de entre ellos,
al Presidente y en su caso al Vice-Presidente.
Los Directores durarán tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.  La Asamblea nombrará igual,
mayor o menor número de Directores Suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Designación de Autoridades:
Directores Titulares: Presidente: Rodolfo Julio
NANINI, DNI 16.992.901. Directores
Suplentes: Carolina Patricia LÉPORE, DNI
16.721.538. Representación legal y uso de firma
social: Estará a cargo del Presidente o del/los
Vicepresidente/s, indistintamente, quienes
actuando en representación de la sociedad,
obligan a ésta por todos los actos que no sean
notoriamente extraños al objeto social, con el
alcance y excepciones estipuladas en el artículo
58 de la ley de sociedades comerciales.
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico titu-
lar elegido por Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Mientras la sociedad no esté
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incluida en las disposiciones del Art. 299 de la
ley 19550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Art. 55 del mismo
ordenamiento legal. Se prescinde de la
Sindicatura.  Ejercicio Social: cierra el 31/12 de
cada año.

N° 17947 - $ 316.-

ALUGO S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha del Acto Constitutivo: 22 de Marzo de
2011. Socios: PASQUALI SERGIO DANIEL,
DNI 17.531.734, argentino, casado, nacido el 2
de Marzo de 1966, de 45 años de edad, de
profesión Comerciante, con domicilio en
Manzana 7 Lote 25, Barrio Fincas del Sur, de
esta Ciudad de Córdoba, y CHACON DE
PASQUALI MARCELA SILVIA, DNI
20.380.007, argentina, casada, nacida el 18 de
Junio de 1968, de 42 años de edad, de profesión
Comerciante, con domicilio en Manzana 7 Lote
25, Barrio Fincas del Sur, Ciudad de Córdoba;
Denominación: “ALUGO S.A.” Sede y
domicilio: Emilio Civit Nº 706, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros, dentro o
fuera del país, las siguientes actividades: I)
FIDUCIARIA: Administración de los bienes
recibidos en calidad de fiduciaria, en el marco
de la ley 24.441 o la norma que en el futuro la
reemplace, ya sea que se trate de fideicomisos
ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden,
debiendo, en caso de corresponder, requerir las
autorizaciones e inscripciones pertinentes ante
los organismos competentes. En ejercicio de
sus funciones como fiduciaria, la sociedad
deberá detentar el dominio del patrimonio
fideicomitido y administrar el mismo en interés
de quienes fueran designados como beneficiarios
y fideicomisarios en el respectivo contrato de
fideicomiso, procediendo en un todo de acuerdo
a lo allí establecido; II)INMOBILIARIA:
Compra, venta, cons trucción, ampliación,
reforma, modificación, permuta, alquiler, leas-
ing, arrendamiento y de cualquier manera la
comercialización de bienes inmuebles, urbanos
y/o rurales, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, establecimientos deportivos,
recreativos y comerciales. Podrá, inclusive,
realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes y las comprendidas en
las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal y sus modificatorias y III)
ADMINISTRACION: Administración de
bienes de particulares y sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, establecimientos
deportivos, recreativos, de hotelería y
gastronómicos y, en general, realizar todas las
operaciones, comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de los
objetos indicados. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, previéndose que cuando
así sea legalmente requerido, las actividades
serán desarrolladas por medio de profesionales
con título habilitante; Capital Social: Determinar
el capital social de la misma en la suma de Pe-
sos SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100
($742.420,00) que estará representado por
SETECIENTAS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTAS VEINTE (742420)
acciones de Pesos UNO ($1,oo) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. El mismo será
suscripto en las siguientes proporciones:
PASQUALI SERGIO DANIEL, Pesos
TRESCIENTOS TREINTA MIL SETE
CIENTOS SETENTA CON 00/100
($330.770,00), representado por TRES
CIENTAS TREINTA MIL SETE CIENTAS
SETENTA (330770) acciones de Pesos Uno
($1,oo) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por
acción; y CHACON DE PASQUALI
MARCELA SILVIA, Pesos CUATRO-
CIENTOS ONCE MIL SEISCIEN TOS
CINCUENTA CON 00/100 ($411.650,00)
representando CUATRO CIENTAS ONCE
MIL SEIS CIENTAS CINCUENTA (411650)
acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosable, con
derecho a un (1) voto por acción.  Ad-
ministración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto de
uno y hasta un máximo de seis, designados por
la asamblea de accionistas. PRESIDENTE:
PASQUALI SERGIO DANIEL, DNI
17.531.734; y DIRECTOR SUPLENTE:
CHACON DE PASQUALI MARCELA
SILVIA, DNI 20.380.007. Ambos fijan
domicilio especial en calle Emilio Civit Nº 706,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
aceptan expresamente los cargos para los que
han sido designados, suscribiendo la presente
en prueba de conformidad. Asimismo,
manifiestan que asumen el cargo bajo
responsabilidades de ley, declarando que no les
corresponden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 L.S.C.
Representación Legal y uso de la firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de sindicatura conforme a
lo previsto por el art. 284 último párrafo de la
Ley 19.550. En tal caso los socios poseen el
derecho de contralor que les acuerda el art. 55
del mismo cuerpo legal. Asimismo, en el caso
de quedar comprendido en el art. 299 de la Ley
19.550, se elegirán Síndicos titular y suplente
por el término de tres ejercicios. Ejercicio So-
cial: 30 de Junio de cada año.-

N° 18095 - $ 308.-

MESOPOTEX S.A.

Edicto Rectificativo

Por Acta Rectificativa de fecha 18 de Mayo
de 2011 de la firma Mesopotex S.A., con
domicilio en calle Av. Patria Nº 1085, de esta
ciudad de Córdoba, se resolvió rectificar lo
establecido por Acta Rectificativa de fecha 16
de noviembre de 2010 que a su vez rectificaba
lo establecido en el acta constitutiva de fecha
seis (6) de septiembre de 2010, con respecto a
la designación de los miembros del Directorio
de la firma y en consecuencia los socios
resolvieron de forma unánime designar para
integrar el directorio a Agustín Puzant
Burdjakian, D.N.I. 36.429.600, de estado civil
soltero, comerciante, de nacionalidad argentino,
nacido el día 7 de agosto de 1992, con domicilio
en calle Diego de Onorato Nº 145, barrio
Uritorco, ciudad de Córdoba  y con domicilio
especial en Av. Patria Nº 1085, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, como Presidente y Edgardo Sebastian
Fernández, D.N.I. 33.808.431, de estado civil
soltero, comerciante, de nacionalidad argentino,
nacido el día 11 de diciembre de 1988, con
domicilio en calle Irupé intersección con Posoná,
barrio New Pora, Ciudad de Gorupa, Provincia
de Misiones  y con domicilio especial en Av.
Patria Nº 1085, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, como Director Suplente.-

N° 18182 - $ 76.-

RECTIFICACIÓN DE “OBJETO
SOCIAL” DE PM CONSTRUCCIONES

S.A.

OBJETO- Articulo 3º: La sociedad tiene como
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y
/ o asociada a terceros, las siguientes actividades:
a) Comerciales: Compra venta por mayor y
menor, importación y exportación,
representaciones y distribuciones de motos,
automotores, muebles en general y sus
accesorios, elementos de computación y afines,
máquinas y herramientas, explotación de
patentes de invención, marcas de fábrica,
diseños y modelos industriales, materiales de
construcción y materias primas; b)
Inmobiliarias: compra y venta de bienes
inmuebles, permuta, arrendamiento, locaciones,
leasing, representaciones, comisiones y
mandatos en general, intermediación
inmobiliaria de todo tipo, explotación y
administración de inmuebles urbanos y rurales,
loteos, fraccionamientos y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal; c) Construcción: De obras
públicas y privadas, en todas las especialidades
de la ingeniería y arquitectura, inclusive
instalaciones industriales, y obras
complementarias, o que se vinculen a la
actividad de las empresas constructoras.
Producción, elaboración y transformación de
todos los elementos utilizados en la
construcción, como así también la distribución,
adquisición, venta, importación y exportación
de dichos componentes; d) Financieras: Realizar
toda clase de operaciones financieras, conceder
préstamos, a sola firma o con garantías
personales o reales, suscribir contratos con
sociedades, compañías financieras, bancos o
particulares, sin limitación de tiempo o de
cantidad, pudiendo realizar todas las
operaciones pertinentes conducentes al
cumplimiento de tal actividad. Tomar créditos
con destino a la financiación de
emprendimientos constructivos, realizando
cuantos actos sean necesarios para llevar
adelante los mismos, incluso la enajenación de
los bienes inmuebles resultantes. Adquirir los
bienes inmuebles  de los emprendimientos
constructivos financiados. Compraventa de
valores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de los sistemas y modalidades
existentes o a crearse. En definitiva, podrá
realizar toda clase de operaciones financieras
permitidas por la legislación vigente, con
exclusión de las comprendidas en las leyes  de
entidades financieras y de toda otra que requiera
el concurso público; e) Industriales: Realizar
toda actividad que transforme materias primas,
productos o bienes, en otros productos con
distinta identidad, empleando maquinarias,
materiales y mano de obra a tales efectos; f)
Agropecuarias: Mediante la adquisición,
explotación, administración y / o arrendamiento
de inmuebles, estancias, campos, bosques,
establecimientos agrícolas, ganaderos, cultivos
forestales y afines; g) Publicidad y propaganda:
Explotación de actividades relacionadas con
medios gráficos, radiodifusión, audiovisuales
y teledifusión. Comercialización, producción

y promoción de publicidad, pudiendo
organizar y administrar eventos culturales,
científicos, académicos, artísticos y deportivos.
A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones .

N° 18091 - $ 176

ESTABLECIMIENTO
 DON BAUTISTA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

DEL CAMPILLO

Fecha de constitución: 01/05/2011. Socios:
Ramonda Santiago, argentino, casado, nacido el
07/08/39, de 71 años, D.N.I. 6.643.904,
productor agropecuario, con domicilio real en
Belgrano N° 497 de Del Campillo, Córdoba, y
Ramonda Sergio Matías, argentino, soltero,
nacido el 08/11/90, de 20 años, D.N.I.
35.057.982, productor agropecuario, con
domicilio real en Belgrano N° 497 de Del
Campillo, Córdoba. Denominación:
ESTABLECIMIENTO DON BAUTISTA
S.R.L. Domicilio legal: en jurisdicción de la
localidad de Del Campillo, Dpto. Gral. Roca,
Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde
inscripción en R.P.C. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto, realizar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros o por intermedio
de terceros, en el país y/o en el extranjero, a las
siguientes actividades: a) AGROPECUARIA:
Explotación agrícola orientada a la obtención
de granos oleaginosos y cereales, destinados a
la comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Explotación
forestal. Explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada,
explotación de tambo para la producción de
leche  y terneros para la venta; explotación
avícola destinada a la crianza de aves y
producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícola y  apícola, crianza de todo
tipo de animales. La prestación de servicios
agropecuarios, tales como: picado de granos,
movimiento de suelo, siembra, pulverizaciones,
cosecha y toda otra tarea complementaria de la
recolección de cereales u oleaginosas con
maquinaria propia o de terceros. b)
INMOBILIARIA: La compra, venta,
arrendamientos, subarrendamientos, permuta,
administración y explotación de inmuebles
rurales. Realización de contratos de alquiler,
leasing y cualquier otro acto propio o a fin con
la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras
que puedan realizarse con las explotaciones de
fundos rústicos, realizar todos los contratos
necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. Se excluye expresamente
las actividades previstas en la ley N° 9445 de
corretaje inmobiliario. c) TRANSPORTE:
Transporte terrestre, dentro y fuera del país,
con vehículos propios y/o de terceros, su
distribución, almacenamiento y deposito, de los
frutos, productos y bienes agrícolas-ganaderos.
d) COMERCIALES: Compra, venta,
importación, exportación, acopio y
almacenamiento de productos, subproductos e
insumos agropecuarios. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.
Capital: $ 143.000,00 dividido en 1.430 cuotas
de $100 valor nominal cada una. Suscripción:
Ramonda Santiago y Ramonda Sergio Matías
suscriben 715  cuotas cada uno por un valor
total de $ 71.500 respectivamente.
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Administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo, en forma indistinta,
de uno o mas Gerentes, socios o no, designados
por reunión de socios. Serán designados por
tiempo indeterminado. Se establece un régimen
de administración indistinta y cualquiera de los
gerentes obligará a la Sociedad con su sola firma.
Reuniones sociales: Los socios deberán reunirse
cuando lo requiera el Gerente. La convocatoria
de la reunión se hará por citación personal a los
socios en el último domicilio conocido por la
sociedad. Puede prescindirse de la citación si
reunidos todos los socios aceptan deliberar. La
autoridad convocante fija el orden del día, sin
perjuicio de que pueda ampliarse o modificarse
si estuviere presente la totalidad del capital.
Mayorías: Las decisiones de los socios se
adoptarán por el régimen de mayorías que
represente como mínimo mas de la mitad del
capital social. Si un solo socio representare el
voto mayoritario, se necesitará además el voto
del otro. Cada cuota solo dará derecho a un voto
Fiscalización: Los socios pueden recabar de los
gerentes, los informes que estimen pertinentes;
asimismo, pueden examinar los libros y papeles
sociales. Fecha cierre de ejercicio: ultimo dia de
febrero de cada año. Por acta de reunión de socios
Nº 1 de fecha 01/05/11 se resolvió: Fijar la sede
social en calle Belgrano Nro. 497, de la localidad
de Del Campillo, Dpto. Gral. Roca, Córdoba;
Designar como socios-gerentes a Ramonda
Santiago D.N.I. 6.643.904 y Ramonda Sergio
Matías D.N.I. 35.057.982.-

N° 17919 - $ 216

UNIAGRO S.A.

Edicto Complementario del Edicto de
Modificación de Estatuto y designación de

autoridades Nº 13751,
publicado en B.O. el 14/06/11.

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 8 del 29/07/2010, se modificó
el art. 12 del estatuto social de UNIAGRO S.A.
quedando redactado en los siguientes términos:
ARTICULO 12: La Dirección y Administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio,
cuyo número de integrantes Titulares, con un
mínimo de uno y un máximo de seis, determinará
la Asamblea General Ordinaria que se reúna para
tratar la elección del Directorio, la cual también
elegirá de entre ellos, al Presidente y en su caso
al Vicepresidente.  Éste último reemplazará al
primero en caso de ausencia o imposibilidad.
La Asamblea puede designar igual o menor
número de Directores Suplentes con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección.  El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate.  Si la Sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de Director/es
suplente/s es obligatoria. Los Directores
Suplentes actuarán en caso de fallecimiento,
incapacidad, renuncia,  separación,
impedimento o licencia de los Directores
Titulares.  La Asamblea Ordinaria podrá re-
mover de su cargo a todos los Directores y
fijará la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Los Directores Titulares y Suplentes durarán
tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. El mandato de
cada Director se entiende prorrogado hasta el
día en que sea reelegido o que su reemplazante
haya tomado posesión de su cargo.  El cargo
de Director no genera incompatibilidad alguna
para el desempeño de profesión, oficio, o
empleo en actividades ajenas a la sociedad, ni

tampoco impide ocupar cargos similares en
otras sociedades, cualquiera que sea su objeto
o actividad, con las limitaciones previstas por
las leyes 19.550 y sus modificaciones.

N° 17948 - $ 98.-


