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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOC. CORDOBESA DE BOCHAS

“GRAL. SAN MARTIN”

En cumplimiento de lo establecido por
nuestros estatutos, convocamos a la institución
que Ud. preside, a la Asamblea General Ordi-
naria para el 02 de Setiembre de 2011 a las 20
horas, en nuestra sede social, oportunidad en
que trataremos el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación miembros comisión revisora de
cuentas. 2) Informe motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración acta de
asamblea anterior. 4) Consideración memorias
de la presidencia. 5) Reconsideración de
sanciones penales. 6) Consideración balances
anuales y estados contables de ejercicios
cerrados al 31 de Julio de 2009, 2010 y 2011,
respectivamente, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 7) Elección de presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, tres (3)
vocales titulares, tres (3) vocales suplentes,
cuatro (4) miembros para integración comisión
revisora d cuentas (dos titulares y dos
suplentes), todos ellos, por el término de dos
(2) años. 9) Designación de dos (2)
asambleístas para rubricar el acta. La
postulación de candidatos a cubrir los cargos
directivos detallados, deben efectivizarse hasta
cinco (5) días anteriores a la asamblea. Todas
las instituciones afiliadas, deben ser
representadas por Delegados titular y/o
suplente debidamente acreditados. A la hora
indicada arriba, la asamblea podrá sesionar con
la mitad más uno de delegados presentes,
siendo válidas las resoluciones adoptadas en
esa condición. El Secretario administrativo.

3 días – 21583 – 26/8/2011 - $ 216.-

AGRUPACION GAUCHA VIRGEN DEL
VALLE – ASOCIACION CIVIL

LOS ZORROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
09/11 a las 20,00 hs en el salón multiuso de la
Municipalidad de Los Zorros. Orden del Día: 1)
Elección de 2 socios asambleístas para suscribir
el acta de asamblea junto con el presidente y el
secretario.  2) Informe de los motivos por los
cuales se celebra la asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la memoria, los
estados contables, y el informe del revisor de
cuentas, correspondientes al ejercicio económico
social N° 4 finalizado el 31/12/2010. 4)
Determinación del monto de la cuota social. El

presidente y secretario.
3 días – 21458 - 26/8/2011 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE S. M.
“PRINCIPE HUMBERTO”

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
30/09/2011 a las 21 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
para refrendar el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del reglamento de ayuda económica
mutual con fondos provenientes del ahorro de
sus asociados. La Secretaria.

3 días – 21604 - 26/8/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA

RUMIPAL

VILLA RUMIPAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
9/2011 a las 16,00 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designar 2 asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretaria.
2) Explicación porque la asamblea no se realizo
en tiempo y forma. 3) Lectura y consideración
de la memoria, balance, cuenta de gastos y
recursos, informe de la junta fiscalizadora por el
ejercicio finalizado el 30/4/2011. 4) Renovación
de autoridades: presidente, secretaria, tesorera,
4 vocales titulares, 6 vocales suplentes, 3
miembros titulares de la junta fiscalizadora y 3
miembros suplentes de la junta fiscalizadora. La
Secretaria.

3 días – 21606 - 26/8/2011 - s/c.

 INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO
OLEGARIO VICTOR ANDRADE

Convocase a Asamblea Extraordinaria en el lo-
cal del instituto el día 24 de Agosto de 2011 a las
22,00 horas. Orden del Día: 1) Modificación del
Art. 2 inc a y b del estatuto. 2) Designación de
tres asambleístas que firmen y aprueben el acta.
La Secretaria.

N° 21568 - $ 40.-

INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO
OLEGARIO VICTOR ANDRADE

Convocase a Asamblea Anual Ordinaria en el
local del instituto el día 24 de Agosto de 2011 a las
19,00 horas. Orden del Día: 1) Aprobación del
acta anterior. 2) Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 3) Nombramiento de tres socios
encargados del acto eleccionario. 4) Elección de
cuatro miembros titulares y cuatro suplentes,
comisión revisadora de cuentas: tres miembros
titulares y un suplente. 5) Comentario y análisis
de las acciones pedagógicas, adquisiciones y obras
de infraestructura realizadas. 6) Designación de
tres asambleístas que firmen y aprueben el acta.
La Secretaria.

N° 21569 - $ 44.-

ASOCIACION AMIGOS DE LA
BIBLIOTECA POPULAR

“JOSE HERNANDEZ”

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 14/
9/2011 a las 20,00 horas en la sede social, sita en
calle Centenario s/n de la localidad de La Playosa,
Provincia de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que junto con el
presidente y secretario de la Asociación, firmen el
acta de esta asamblea. 2) Informe sobre las causas
por las que se realiza la asamblea fuera del término
estatutario. 3) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 4) Lectura y consideración de las memorias,
estados de situación patrimonial, estados de
recursos y gastos, estados de evolución del
patrimonio neto, estados de flujo de efectivo,
anexos, informes del auditor, e informes de los
revisadores de cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/2008 y 31/12/2009. 4)
Renovación total de los miembros de la comisión
directiva y miembros de la comisión revisadora de
cuentas por 2 ejercicios. La Secretaria.

3 días – 21489 - 26/8/2011 - $ 144.-

SAINT MICHEL S.A.

Se convoca a los accionistas a de SAINT
MICHEL S.A. a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de septiembre de 2011, a las 18:00 horas
en primera convocatoria y a las 19:00 horas en
segunda convocatoria en caso de que fracasare la
primera, en el domicilio sito en calle Duarte Quirós
433 – Piso 4°, ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente suscriban el acta
de asamblea; 2) Designación de un Director
Suplente por un período de dos ejercicios. 3)
Designación de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por un período de dos ejercicios.- Se
hace saber a los señores accionistas que a los efectos
de la inscripción en el Libro de Registro de
Asistencia a las Asambleas y Depósito de
Acciones, deberán cursar la comunicación ordenada
por el art. 238, 2º Párr. de la ley 19.550 con una
anticipación mínima de 3 días hábiles a la fecha

fijada para la referida asamblea general ordinaria.
Cba, Agosto de 2011. El Directorio.-

5 días – 21578 – 30/8/2011 - $ 300.-

BIBLIOTECA POPULAR LUIS ROBERTO
ALTAMIRA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/9/
2011 a las 20 y 30 hs. en la sede de la Biblioteca.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de socios para la suscripción del acta.
3) Causa de la convocatoria fuera de término. 4)
Memoria, balance general e informe fiscalizador
ejercicio determinado entre el 1/6/2010 al 31/5/
2011. 5) Elección de las autoridades de comisión
para el período 2011-2013: a) Comisión Directiva;
b) Comisión fiscalizadora de cuentas. 6) Boletín
Oficial. El Secretario.

3 días – 21457 - 26/8/2011 - s/c.

COMISIÓN COOPERADORA DEL IPEM N°
218 JUAN B. BOSIO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 09/09/2011 a las
14,00 hs. en el Edificio de la Institución. Orden del
Día: 1) lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 2) Consideración y aprobación de la memo-
ria anual, informe de la junta fiscalizadora, balance
general con sus notas y anexos correspondientes al
ejercicio finalizado al 31/1/11. 3) Renovación total de
la comisión directiva y comisión revisora de cuentas:
a) Designación de 2 asambleístas para formar la
comisión escrutadora; b) Elección del presidente,
prosecretario, tesorero, 2 vocales titulares por 2 años;
c) Elección de vicepresidente, secretario, pro-tesorero,
4 vocales titulares y 3 vocales suplentes por 1 año; d)
Elección de 2 revisadores titulares y 1 miembro
suplente por 1 año; e) Elección de 2 socios para que
en forma conjunta con presidente y secretario firmen
el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 21456 - 26/8/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR AGUAS QUE
CORREN DE VILLA PARQUE SIQUIMAN

VILLA PARQUE SIQUIMAN

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 27/
8/2011 a las 17,00 horas en la sede de la misma.
Orden del Día: 1) Informe de la razón por la que se
convoca a asamblea extraordinaria. 2) Se elegirán 2
socios para presidir la asamblea. 3) Se fijará una cuota
societaria individual y una cuota societaria que tenga
un titular e incluya a su grupo familiar. 4) Se elegirán
un/a secretario/a, un/a tesorero/a, 2 vocales titulares,
un/a revisor/a de cuentas titular y un/a revisor de
cuentas suplente. 5) Designación de 2 socios para
refrendar el acta. La Secretaria.
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3 días – 21459 - 26/8/2011 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE POZO DEL MOLLE

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/9/
2011 a las 20,00 hs. en la sede de la entidad. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria
anual, balance general, estado de recursos y gastos y
demás estados, notas y anexos, e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes al
ejercicio económico N° 34 cerrado el 31/12/2010. 3)
Explicación de motivos por los cuales se ha convocado
a asamblea fuera del término fijado en los estatutos.
4) Renovación parcial de comisión directiva y
renovación total de comisión revisora de cuentas,
debiéndose elegir: a) vicepresidente, prosecretario,
tesorero, 1 vocal titular y 1 vocal suplente, por 2
ejercicios; b) protesorero, por 1 ejercicio, por
fallecimiento; c) 1 revisor de cuentas titular y 1 suplente,
por 1 ejercicio. El Secretario.

3 días – 21502 - 26/8/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE CINTRA

CINTRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/9/
2011 a las 21,30 horas en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que juntamente
con el presidente y el secretario,  suscriban el acta de
la presente asamblea. 2) Consideración del balance
general, estados de resultados y anexos, memoria,
inventario, e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/2011.
3) Designación de una junta electoral, a efectos de
realizar el escrutinio correspondiente .  4)
Renovación parcial del Consejo Directivo,
tesorero, 2do. vocal titular, 3er. y 4to. Vo-
cal suplente  y de la junta fiscalizadora
titulares, 1er. y 2do. vocal titular y 2do.
vocal suplente. El Secretario.

3 días – 21796 - 26/8/2011 - s/c.

REMAR ARGENTINA
ASOCIACIÓN BENEFICA SIN FINES

DE LUCRO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 15/
9/2011 a las 16,30 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2)  Autorizar y comisionar al  Sr.  José
Zatarian San Vicente, DNI. 93.856.488
prosecre tar io  de  Remar  Argent ina ,  a
ges t ionar  un  prés tamo de l  Fondo  de
Transformac i ón y Crecimiento de la
Provincia de Mendoza, para la perforación
de un nuevo pozo para agua de riego. 3)
Autorizar el ofrecimiento del inmueble de
calle Borrego 361 de Las Heras, Provincia de
Mendoza como garantía propietaria para el
préstamo solicitado. 4) Elección de 2 socios
asambleístas para refrendar el acta. El
Secretario.

3 días – 21795 - 26/8/2011 - s/c.

SACANTA BOCHIN CLUB

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/9/2011 a las 21 hs. en nuestra institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que juntamente con miembros de la comisión
normalizadora suscriban y aprueben el acta de
asamblea. 2) Consideración del estado de
situación patrimonial e informe de la comisión
normalizadora al 31/7/2011. 3) Fijar las cuotas

societarias para el presente año. 4) Elección de
una mesa electoral y escrutadora compuesta por
3 socios para: a) Renovación total de la comisión
directiva: elección de presidente, secretario,
tesorero, 1er. y 2do. vocales titulares, por 2 años;
b) Elección de vicepresidente, prosecretario, pro-
tesorero, 3er. y 4to. Vocales titulares, por 1 año;
c) Elección de 3 vocales suplentes por 1 año y d)
Renovación total de la comisión revisadora de
cuentas por 1 año, 3 miembros titulares y 1
miembro suplente. Comisión normalizadora.

3 días – 21771 - 26/8/2011 - s/c.

UNION VECINAL LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca Asamblea General Ordinaria el 19/9/
2011 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta junto al presidente y secretario. 2) Lectura
y aprobación del acta anterior. 3) Informe a los
socios de los motivos del llamado a asamblea
fuera de término estatutario. 4) Lectura y
consideración de memoria y balance del ejercicio
cerrado el 31/12/10. 5) Informe de la comisión
revisadora de cuentas. 6) Renovación parcial de
comisión directiva, 4 vocales titulares por 2 años,
por finalización de mandato; 4 vocales suplentes
por 1 año, por finalización de mandato.
Renovación total de la comisión revisadora de
cuentas por 1 año por finalización de mandato y
renovación total de comisión revisadora de
cuentas suplentes por 1 años por finalización de
mandato. Informe a los socios de lo actuado
hasta la fecha y lo proyectado en obras a futuro.
Art. 29 del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 21785 - 26/8/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL “UN CAMINO A
LA ESPERANZA”

Convoca a Asamblea  General Extraordinaria
el 28/9/2011 a las 20 horas en Gilardo Gilardi
1631. Orden del Día: 1) Elección de 5 miembros
titulares del consejo directivo más uno suplente
y 3 miembros titulares de la junta fiscalizadora
más 3 suplentes. 2) Designación de 2 asociados
para refrendar el acta. El Consejo Directivo.

3 días – 21775 - 26/8/2011 - s/c.

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
26 de Agosto de 2011 a las 15,00 horas en el
Obispo Mercadillo, sito en calle Rosario de Santa
Fe 39, ciudad de Córdoba, Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del orden del día. 2)
Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3) Elección de dos (2) miembros para refrendar
el acta de la asamblea. 4) La comisión directiva
da las explicaciones del llamado a asamblea fuera
del término establecido en los estatutos. 5)
Lectura y aprobación del acta de asamblea gen-
eral ordinaria del 18 (dieciocho) de Agosto de
2010. 6) Lectura y aprobación del acta de
asamblea general extraordinaria del 18 (dieciocho)
de agosto de 2010. 7) Lectura y aprobación de la
memoria anual 2010-2011. 8) Lectura del informe
de la comisión revisora de cuentas. 9) Lectura y
aprobación del balance 2010-2011. 10) Informe
de la subcomisión electoral y presentación de
autoridades electas.   11) Proyecto de
reglamentación premio Enf. Nedda V. de
Malberti. 12) Declaración de socia honoraria:
Lic. Olga Paulina Filippini. El Tesorero.

3 días – 21596 - 26/8/2011 - $ 228.-

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
09/2011 a las 20 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta de asamblea. 2) Causas por las cuales no
se convocó para tratar el ejercicio 2009 se
convoca fuera de término la correspondiente al
tratamiento del ejercicio 2010. 3) Consideración
de las memorias, balances generales, estados de
resultados e informes de la comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/10/2009 y 31/10/2010.
4) Elección de presidente, tesorero,
prosecretario, dos vocales titulares y un
suplente, todos por dos años; de vicepresidente,
protesorero, secretario, un vocal titular, dos
vocales suplentes de la comisión directiva, por
un año y tres miembros titulares y uno suplente
de la comisión revisadora de cuentas, por un
año, todos por un año. 5) Autorización para la
compra de inmuebles. El Secretario.

3 días – 21599 - 26/8/2011 - $ 168.-

FONDOS DE
COMERCIO

Se comunica que el señor FRANCO DAVID
DELRIBO, DNI N° 35.732.735, con domicilio
en calle La Plata N° 870, B° Juniors, ciudad de
Córdoba, transfiere el fondo de comercio
"TOMATES VERDES FRITOS", con domicilio
en calle Emilio Petorutti N° 2.463, B° Tablada
Park, ciudad de Córdoba, cuya venta incluye las
instalaciones, las mercaderías existentes al
momento de la firma del contrato, clientela, marca,
el derecho al local, maquinarias, implementos de
trabajo, muebles y útiles detallados en inventario,
y todos los demás derechos derivados de la
propiedad comercial y artística relacionados
al mismo. COMPRADOR: SILVANA
VERÓNICA AVENDAÑO, D.N.I.  N°
31.355.336, con domicilio en calle Sucre N°
2.140, B° Alta Córdoba, ciudad de Córdoba.
Oposiciones Ley 11.867: Dr. Hernán R. Pérez,
M.P. 1-32013, calle Ituzaingó N° 94, 7o Piso,
Oficina 10, Córdoba. Atención: Martes y Jueves
de 18:30 hs a 20 hs. Córdoba, 12 de Agosto de
2.011.

5 días – 20686 - 30/8/2011 - $ 56.-

 SOCIEDADES
COMERCIALES

CLINICA DOCTOR GREGORIO
MARAÑON S.A.

RECTIFICA EDICTO 20138 del 10 de
agosto 2011

Edicto Rectificatorio fecha Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria.
Se rectifica la fecha de convocatoria a
Asamblea General extraordinaria y ordinaria,
expresada en el edicto 20138 publicado los
días 10,11,12,15 y 16 agosto cte. año, que
por error se consignó como 9 de setiembre de
2009 a las 20,00 hs. y para el mismo día a las
21;00 hs., en segunda convocatoria, cuando
en realidad la fecha correcta es el 9 de
setiembre de 2011, a esa misma hora. O sea
donde dice “9 de setiembre de 2009” debe decir
“9 de setiembre de 2011”. Villa María,16 de
agosto 2011.-

N° 21104 - $ 40.-

FLAP TRANSPORTES AGRÍCOLAS S.A. -
ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria N° 3 del 17/08/2011 se Rectifica
y aprueba la modificación del punto quinto del
Orden del día de la Asamblea Ordinaria de fecha
17/06/2011, solo en el tratado de la memoria que
correspondiente al ejercicio con cierre al 30/06/
2010. Se modifica el Artículo 1 del Estatuto So-
cial, el que quedara redactado de la siguiente
manera: ARTICULO Io: La Sociedad se
denomina, FLAP TRANSPORTES
AGRICOLAS S.A. tiene su Domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina

N°  21423 -  $ 40.-

SAPORE DI CIOCCOLATO S.R.L

INSC.REG.PUB.COMER.-
MODIFICACION (PRORROGA DEL

PLAZO DE DURACION)
.

Por acta de fecha 29/07/11, los Integrantes de
la sociedad SAPORE DI CIOCCOLATO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, los Sres, RUBÉN DARÍO
ONGINI, D.N.I. 11.540.108 MARIA SARA
SARTOR, D.N.I.12.556.730, CRISTIAN
DANIEL BENTACOURT, D.N.I. nº
13.680.821, y ENRIQUE ANTONIO
MONDINO, D.N.I. nº 13.154.896, han resuelto
por unanimidad prorrogar el plazo de duración
de la sociedad por cinco años contados a partir
del 22 de agosto de 2011, modificando la
CLAUSULA CUARTA del Contrato de
constitución de la sociedad, la que quedará
redactada de la siguiente manera: “CUARTA:
La sociedad tendrá una duración de diez años a
contar desde el 22 de agosto de 2006”.- Juzg. 1ª
Ins. C.C. 29ª-Conc. Soc. 5-Sec.-

N° 21786 - $ 40.-

 ABREGU Y PARINO   S.A.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: PARINO MARCELO
AUGUSTO, D.N.I. Nº: 17.706.616, Argentino,
Casado, de 43 años de edad, Licenciado en Higiene
y Seguridad, domiciliado en calle Urquiza 1824
Bº Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; y  ABREGU LUIS
ALBERTO D.N.I. Nº: 16.013.945, Argentino,
Casado, de 47 años de edad, Licenciado en Higiene
y Seguridad Laboral, Licenciado en Seguridad
Ambiental, domiciliado en calle Padre Claret 4806,
Bº Padre Claret, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. - Denominación: ABREGU
Y PARINO S.A. Domicilio: Misiones 90, - Bº
Quintas de Santa Ana, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Fecha del Instrumento de
Constitución: seis días del mes de Agosto  de dos
mil diez.  Objeto: La Sociedad tiene por objeto,
realizar por cuenta propia o asociada a terceros,
sean personas físicas o jurídicas, la prestación de
servicios a empresas y otras personas físicas y
jurídicas, publicas y/o privadas, comprendiéndose
servicios de asesoramiento integral en materia de
Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo, tales
como Planteamiento, Control y Coordinación de
actividades varias de trabajo, Asesoramiento sobre
Normativa de utilización adecuada de los
correspondientes elementos,  maquinarias y
herramientas especificas para trabajos del ámbito
comercial e industrial, Cronogramas de de
Capacitación para coordinación y ejecución de
actividades en situaciones de riesgos de accidentes,
personales o laborales, Confección  de Planes de
Emergencias y Evacuación de Edificios e
Industrias, Control de Derrames de sustancias
Químicas, Capacitación sobre normativa vigente
de protección contra incendios y programas de
seguridad industrial, desarrollo de manuales de
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trabajo, higiene y seguridad operativa, análisis y
control de contaminantes ambientales físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos existentes en
lugares de trabajo, Estudios de medio ambiente,
radicación y habilitación industrial,
instrumentación y confección de sistemas
operativos sobre técnicas de prevención y
protección contra todo tipo de riesgos; Gestión
de Certificación e Implementación de Sistemas y
Herramientas (ISO9000, ISO14000, QS y otros).
Es también objeto de la presente el estudio y
análisis de consecuencias ambientales a fin de
realizar estudios de impacto ambiental, tales como
sobre utilización de recursos naturales no
renovables, emisión de residuos no degradadles al
ambiente, destrucción de espacios naturales,
destrucción acelerada de especies animales y
vegetales y en general todos aquellos estudios
relacionados con acciones preventivas, correctivas
y puesta en funcionamiento de dichas medidas en
cuanto a lo vinculado a Impacto ambiental  
Asimismo, podrá producir, comprar y vender
toda clase de materia prima, maquinarias, instru-
mental de alta precisión, muebles, útiles e
implementos relacionados con el objeto social,
como elementos para la seguridad industrial, cor-
poral, señalización, cartelera, herramientas e
insumos especiales de protección, extintores y
equipos contra incendio, insumos de higiene
laboral, ropa de trabajo y en general todo aquellos
implementos relacionados con el objeto social,
pudiendo igualmente encarar otras negociaciones
o actividades anexas, derivadas o vinculadas con
las que constituyen su objeto principal. Asesorar
sobre la implementación y/o reestructuración de
servicios existentes relacionados con el objeto
social; comercializar en el país o en el extranjero,
por los modos que las leyes autoricen, los
servicios, productos, subproductos o resultados
de su actividad profesional y/o comercial y
servicios vinculados a las mismas; efectuar
inversiones o aportes de capitales a particulares,
empresas o sociedades, constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o a
realizarse, constitución de hipotecas,
transferencias de las mismas, constitución y
transferencia de demás derechos reales,
compraventa de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios o inmobiliarios y/u otorgamiento de
créditos en general, ya sean en forma de hipotecas,
prendas, warrants o cualquier otra permitida por
la Ley. Podrá también suscribir contratos de
mutuo, consignaciones, permutas, importaciones,
exportaciones y cualquier otro acto o negocio
jurídico comercial que las leyes autoricen y que
se vincule con su objeto social; realizar actividades
de mandataria, mediante el ejercicio de mandatos
y representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios, administración de bienes,
capital y empresas, todo ello relacionado con su
objeto social; En cuanto al rubro  Inmobiliaria:
Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros: a) la compra-venta de inmuebles
urbanos y/o rurales, ya sea en el mismo estado o
bien después de introducirles mejoras o
modificaciones, tanto en unidades individuales
como en edificios de propiedad horizontal y/o
vertical, venta de edificios por el régimen de
propiedad horizontal y/o vertical y en general, la
construcción y compraventa de todo tipo de
inmuebles; b) la locación –como locador o
locatario-, la celebración de contratos de leasing –
como dador o tomador-, permuta de propiedades
inmuebles urbanas y/o rurales, urbanización,
subdivisión de loteos, administración y/o
operaciones de rentas inmobiliarias. También y
para la consecución de su objeto la sociedad podrá
realizar la apertura de sucursales a nivel munici-
pal, provincial y nacional si es necesario. Por
último la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y

ejercer toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos que no sean prohibidos por las leyes,
sin restricción de ninguna clase, ya sean de
naturaleza civil, penal, comercial, laboral,
administrativa o judicial o de cualquier otra
naturaleza que se relacione directamente con el
objeto social. Plazo de Duración: Su  duración es
de cincuenta (50) años, contados  desde   la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL SOCIAL ACCIONES
SUSCRIPCION  E INTEGRACION: Fijar el
capital social en la suma de pesos doce mil ($
12.000,00), representada por la cantidad de ciento
veinte  (120) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de clase A, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de pesos cien ($100,00) de
valor nominal  cada una, que se suscriben según
el siguiente detalle: a) El Sr. PARINO MARCELO
AUGUSTO cantidad de sesenta  ( 60 )  acciones,
por un total de seis mil  ( $ 6.000,00 ), que
representan el 50 % del capital social; b) El Sr.
ABREGU LUIS ALBERTO,  la cantidad de
sesenta  ( 60 ) acciones, por un total de pesos
seis mil   ($ 6.000,00 ), que representan el 50%
del capital social. La integración se realiza en
bienes muebles por el cien por ciento (100 %)
del capital suscripto en los porcentajes suscriptos
por cada uno de los socios, conforme se
desprende del inventario de bienes aportados por
los socios debidamente certificado por contador
público que se adjunta como integrante del
presente contrato. - Administración y
Representación Social: Se designa  para integrar
al directorio: A) Como PRESIDENTE: PARINO
MARCELO AUGUSTO,  quien acepta en este
acto el cargo de Presidente,  y declara bajo
juramento que no le corresponde las
prescripciones de los arts. 264 y 268 de la Ley
19.550, B) Como DIRECTOR SUPLENTE: 2)
ABREGU LUIS ALBERTO, quien acepta en este
acto el cargo de Director Suplente y declara bajo
juramento que no le corresponde las
prescripciones de los arts. 264 y 268 de la Ley
19.550.  Autorizar expresamente al Directorio,
conforme lo facultan los arts. 183 y 184 de la
citada ley   de sociedades comerciales, a realizar
todos los actos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto social. Fecha de cierre
de ejercicio: 30 de Junio de cada año.

N° 20886 - $ 432.-

ALESIL S.R.L.
     CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de fecha 26 de Julio de 2010 y por Acta
rectificativa de fecha 28 de Abril de 2011,los Sres
MIGUEL ANGEL DI CRISTOFANO, D.N.I.
6.508.448, argentino, estado civil casado, de profesión
comerciante, de 72 años de edad, fecha de nacimiento
15/04/1939, con domicilio en calle Nogolmas Nro. 346
de Barrio Ayacucho de la ciudad de Córdoba, Y
CRISTINA ANGELA TONCOVICH ,D.N.I.
4.507.684, argentina, casada, de profesión comerciante,
de 68 años de edad, fecha de nacimiento 15/12/1942,
con domicilio en calle Nogolmas Nro. 34 que
representan el 100% de las cuotas sociales de la sociedad
ALESIL S.R.L. que se halla inscripta en el registro
publico de comercio de la Provincia de Córdoba bajo la
matrícula Nro. 7007-8  con fecha 24 de Febrero de
2005, LOS CEDENTES, y la Sra. MARTA ANDREA
FERNANDEZ, D.N.I.26.180.034, con domicilio en
calle Aviador Richardson Nro. 2411 de Barrio Villa
Adela de la ciudad de Córdoba, estado civil casada, de
profesión empleada de comercio de 36 años de edad,
fecha de nacimiento 25/09/1973 de nacionalidad
argentina, y Stela Maris del Lujan Perez, D.N.I.,
12.509.283, con domicilio en calle Peatonal “A Nro.
237 de Barrio Jorge Newbery de la ciudad de Córdoba,
de profesión empleada de comercio, estado civil
divorciada, de 52 años de edad, fecha de nacimiento 25/
05/1958, de nacionalidad argentina, LOS

CESIONARIOS.- Los cedentes transfieren a  título
oneroso y favor de los cesionarios  en forma absoluta e
irrevocable, las acciones y derechos que tienen y les
corresponden sobre la totalidad de sus doscientas (
200)  cuotas sociales, por un valor de pesos Veinte Mil
( $ 20.000)  que cada uno ha suscripto y totalmente
integrado en el capital de la sociedad La presente cesión
se realiza por el valor nominal de dichas cuotas, las que
quedan distribuídas de la siguiente manera: la socia Sra
STELA MARIS DEL LUJAN PEREZ, la cantidad
de cien cuotas sociales de Pesos Cien ( $ 100) totalizando
$ 10.000 y la socia MARTA ANDREA
FERNANDEZ, la cantidad de cien cuotas sociales de
Pesos Cien ( $ 100) cada una totalizando $ 10.000.-
Asimismo las cesionarias de común acuerdo, convienen
en  designar socia gerente de la firma a la social ALESIL
S.R.L. a la socia  Sra. MARTA ANDREA
FERNANDEZ, D.N.I.26.180.034, con domicilio en
calle Aviador Richardson Nro. 2411 de Barrio Villa
Adela de la ciudad de Córdoba, estado civil casada, de
profesión empleada de comercio de 36 años de edad,
fecha de nacimiento 25/09/1973 de nacionalidad
argentina, quién acepta el cargo y manifiesta no estar
incurso en las prohibiciones e incompatibilidades del
art. 264 de la Ley de Sociedades.-

N° 20942 - $ 152.-


