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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
INSTITUTO SECUNDARIO

“CARLOS PELLEGRINI”

La comisión directiva de la Asociación de Pa-
dres del Instituto Secundario Carlos Pellegrini,
convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria,
que se llevará a cabo el día 06 de Agosto a las
15,00 horas en el local escolar. El orden del día
será el siguiente: Explicación acerca de la razón
por la cual la asamblea se hace fuera de término.
Lectura de la memoria anual. Consideración del
balance y cuadro comparativo de ingresos y
egresos del ejercicio financiero finalizado el 31
de Enero de 2011. Designación de dos socios
presentes para firmar el acta de la asamblea.
Elección de tres socios presentes para
componer la mesa electoral. Elección de los
miembros para integrar la comisión directiva en
los siguientes cargos: vicepresidente –
prosecretario – protesorero. Vocales titulares:
segundo y cuarto. Vocales suplentes: primero,
segundo, tercero y cuarto. Tribunal de Cuentas:
tres miembros titulares y uno suplente.
Escrutinio: Los socios interesados en integrar
la comisión directiva podrán presentar listas
hasta 5 (cinco) días anteriores a la fecha de la
Asamblea, en Secretaría Administrativa de la
Asociación. La Secretaria.

N° 17740 - $ 88.-

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de Agosto a las 20,30 hs. en la sede
social para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Memoria anual. 2) Balance general al 31/12/10.
3) Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas.
4) Informe de la comisión revisora de cuentas.
5) Padrón de asociados. 6) Acta de
convocatoria. 7) Constancia de inscripción
AFIP. El Secretario.

3 días – 19307 – 8/8/2011 - $ 120.-

ASOCIACION DE PESCADORES Y
CAZADORES AFICIONADOS

CORDOBESES

Convoca a elecciones: el 15/8/2011 en su sede
social, San Alberto N° 1043, de B° San Vicente,
desde las 14 hs. y hasta las 20 hs. para la
renovación de la comisión directiva: 16
miembros a saber: un presidente, un
vicepresidente primero, un vicepresidente

segundo, un secretario, un prosecretario, un
tesorero, un protesorero, cinco vocales titulares
y cuatro vocales suplentes, todos por dos años.
Organo de Fiscalización: 5 miembros. Tres
miembros titulares y dos miembros suplentes,
todos por dos años. Tribunal de Disciplina: 5
miembros, tres miembros titulares y dos
miembros suplentes, todos por dos años.
Convoca a Asamblea General Ordinaria: el 15/
8/2011 en su sede social de San Alberto 1043,
de B° San Vicente, a partir las 20 horas. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta en representación de la
asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance, inventarios e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al período entre
1° de Mayo de 2010 y el 30 de Abril de 2011.
4) Consideración  del acto eleccionario y
proclamación de electores. El Secretario.

N° 19226 - $ 92.-

INSTITUTO PRIVADO
VILLA DE LAS ROSAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Agosto de 2011 a las 19 horas en el
local del instituto, sito en Av. Belgrano (S) N°
350 para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
de la Asociación firmen el acta en representación
de la asamblea. 2) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 3) Explicación de
porqué la asamblea se realiza fuera de término.
4) Lectura y consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de resultados, inventario
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio 2010, finalizado el
31 de Diciembre de ese año. 5) Consideración
sobre la reforma del Ciclo Orientado. 6) Elección
de tres (3) miembros titulares de la comisión
directiva y un (1) miembro suplente, todos por
renuncia. El Secretario.

3 días – 19220 – 8/8/2011 - $ 204.-

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria. De conformidad a lo establecido
por la Ley Notarial N° 4183 (T.O. por Decreto
N° 2252 del año 1975) su Decreto Reglamentario
N° 2259 del 9/6/75 y los estatutos del Colegio,
convocase a los escribanos titulares de Registro
y adscriptos de la Provincia de Córdoba a
asamblea general ordinaria para el día 16 de
Agosto de 2011 a las 09,00 horas en el local del

Colegio de Escribanos sito en calle Obispo Trejo
N° 104, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Lectura y consideración de la memoria y bal-
ance y ejecución presupuestaria del ejercicio
2010/2011 e informe del síndico. 3)
Determinación monto de los aportes y
contribuciones. 4) Proyecto del cálculo de
recursos y presupuesto para el ejercicio 2011/
2012. 5) Adquisición de inmueble contiguo al
edificio del archivo de protocolos. 6)
Autorización para la creación, organización y
funcionamiento de un Instituto encargado de
impartir educación superior de acuerdo a la Ley
24.521. 7) Designación de dos asambleístas para
aprobar y suscribir el acta. La presidente.

3 días – 19231 – 8/8/2011 - $ 288.-

SOCIEDAD RURAL DE LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25
de Agosto de dos mil once a las 20 horas en la
sede del Club Atlético, Aeronáutico y Biblioteca
Sarmiento, sito en calle General Paz y Belgrano
de la ciudad de Leones para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, suscriban el acta de esta
asamblea. 3) Puesta a consideración de las
razones por las cuales se convoca fuera de
término la presente asamblea. 4) Consideración
y aprobación de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe del revisor de
cuentas, todo correspondiente al ejercicio 2010-
2011. 5) Realización del acto eleccionario a los
fines de la renovación parcial de la comisión
directiva: a) Designación de una junta electoral
receptora y escrutadora de votos compuesta de
tres (3) socios; b) Elección por dos años de seis
consejeros, por finalización de sus mandatos;
c) Elección por dos años de dos consejeros, por
renuncia a sus mandatos; d) Elección por dos
años de un revisor de cuentas, por finalización
de su mandato; e) Proclamación de los nuevos
consejeros electos, conforme a disposiciones
vigentes. El Secretario.

3 días – 19301 – 8/8/2011 - $ 204.-

CLUB PLAZA CENTENARIO

MORRISON

Convoca a Asamblea el 17/8/2011 – 11 hs. en
Salón Centro Cura Brochero. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Exposición razones de
asamblea fuera de término. 3) Consideración
memoria, informes y balances 30/6/10 y 30/6/
11. 4) Designar 3 asociados para junta
escrutadora. 5) Elección presidente, vice
presidente, secretario, pro-secretario, tesorero,

pro-tesorero, 3 vocales titulares y 2 suplentes,
por 2 años. 6) Elección revisadores de cuentas,
2 titulares y 2 suplentes por 2 años. 7)
Designación de 2 asambleístas para suscribir
acta. El Secretario.

3 días – 19309 – 8/8/2011 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TANCACHA

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
8/2011 a las 21 hs. en el Cuartel General. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 3) Informar la causa
por la cual no se realizó la asamblea en término,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/
2011. 4) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
cuadros anexos, notas complementarias a los
estados contables e informe de la comisión
revisadora de cunetas correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31/3/2011. 5)
Designación de 3 asambleístas, para que ejerzan
las funciones de comisión escrutadora. 6)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, 1° vocal titular y 2° vocal
titular todos por 2 años. en los cargos de 4
vocales suplentes, 2 revisadora de cuentas
titulares y 2 revisadores de cuentas suplentes
por 1 año. de los estatutos a tener en cuenta:
Arts. 75°, 79°, 92°, 93°. La Secretaria.

3 días – 19352 – 8/8/2011- s/c.

ASOCIACION CIVIL T.O.D.A.S.
“TRABAJANDO ORGANIZADAS
DAMOS APOYO SOLIDARIO”

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
8/2011 a las 17,00 hs. en la sede central de la
Asociación. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para suscribir el acta. 2) Lectura y
consideración de la memoria año 2010. 3)
Lectura, consideración y aprobación de balance
año 2010. La Secretaria.

3 días – 19364 – 8/8/2011 -s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUCHARDO

HUBERTO E CHIRINO

BUCHARDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
8/2011 a las 20,00 hs. en nuestra sede social.
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Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea junto con el
presidente y secretario. 2) Motivos por los
cuales se convoca la presente asamblea fuera de
término. 3) Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexo, el informe de la comisión
revisora de cuentas y el informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/
2011. 4) Designación de 1 vocal titular. 5)
Designación del miembro suplente de la
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 19365 – 8/8/2011 - s/c.

CLUB SPORTIVO BELGRANO

El presidente y secretario del Club Sportivo
Belgrano con domicilio real en calle Avenida
Rosario de Santa Fe 1459 de esta ciudad de San
Francisco (Cba.), el día miércoles 31 de Agosto
del año 2011, a las 20 horas en la sede social de
nuestra representada, sita en Avenida Rosario
de Santa Fe 1459 de esta ciudad, convoca a
asamblea general ordinaria de socios,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/11/
2010, se considerará la siguiente: orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de la asamblea conjuntamente con los
señores presidente y secretario. 2) Conside
ración de la memoria, balance general y cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas, e informe
de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de
Noviembre de 2010. 3) Aclamación de los
miembros de la comisión revisadora de cuentas
designados por elecciones realizadas el día
martes 30 de Agosto de 2011. El Secretario.

3 días – 19374 – 8/8/2011 - $ 180.-

ASOCIACION VECINAL INGENIERO
MANUEL PIZARRO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
8/2011 a las 18,00 hs. en sede de la Vecinal.
Orden del Día: 1) Informe de lo actuado al día
de la fecha. 2) Balance de corte a la fecha año
2009-2011. 3) Elección de la comisión directiva
y revisora de cuentas, compuesta por 10
miembros titulares y 2 suplentes, la que será
fiscalizada por Veedor Oficial, de Inspección
Sociedades Jurídicas. 4) Designación de 2 socios
para refrendar el acto juntamente con el
interventor normalizador.

3 días – 19369 – 8/8/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE TAMBEROS
LIMITADA “LA FLOR”

COLONIA MILESSI – BRINKMANN

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
25/8/2011 – a las 18,00 horas en sede social.
Orden del Día: 1) Explicación de los motivos
por los cuales la asamblea fue convocada fuera
de término. 2) Designación de dos asociados
asambleístas para que aprueben y firmen el acta
de esta asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria anual, estado de situación patrimo-
nial, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
proyecto de distribución del excedente, cuadros
anexos e informes del síndico y del auditor,
correspondiente a nuestro 74° ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2010. 4) Elección de: a)
Una mesa escrutadora compuesta de tres
miembros; b) Tres consejeros titulares, por dos
años, en reemplazo de los señores Eladio
Valentín Juan Ferrero, Silver José Forneris y

José Santiago Depetris, por terminación de
mandatos; c) Tres consejeros suplentes por un
año, en reemplazo de los señores Rubén Víctor
Depetris, Oliver Tomás Beltramino y Adelcar
Eladio Pons, por terminación de mandatos; d)
Un síndico titular y un síndico suplente, ambos
por un año, en reemplazo de los señores Néstor
Amalio Sola y José Agustín Morra,
respectivamente, por terminación de mandatos.
El Secretario.

3 días – 19397 – 8/8/2011 - $ 300.-

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE
PUNILLA

Cita a sus asociados a la asamblea anual ordi-
naria que se realizará con fecha 25 de Agosto de
2011, a las 20,00 horas en la sede de la misma,
sita en Santa Fe 813, de la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba, en la que se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación del
presidente y secretario de la asamblea. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
4) Lectura y consideración para su aprobación
de: memoria, balance general, estado de
situación patrimonial, estado de evolución del
patrimonio neto, estado del flujo de efectivo,
notas, anexos I al III, padrón de Asociados,
informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social N° 30,
finalizado el 30/4/2011. 5) Elección de
autoridades que regirán a la Asociación de
Bioquímicos de Punilla, por el período desde el
1° de Mayo de 2011 – al 30 de Abril de 2013. El
Sec. General.

N° 19400 - $ 76.-

INSTITUTO PRIVADO DE SEGUNDA
ENSEÑANZA JOSE MARIA PAZ DE

DEVOTO (CBA).

Convoca a los socios a la Asamblea General
Ordinaria  a realizarse el día 23 de Agosto a las
20,30 en su local propio, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 3) Designación de la mesa
escrutadora y elección de cinco consejeros
titulares y dos consejeros suplentes por dos
años y tres revisadores de cuentas titulares y
un revisor de cunetas suplentes por un año. El
Consejo Directivo.

N° 19402 - $ 56.-

FEDERACION ODONTOLOGICA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del
Consejo de Delegados de Federación
Odontológica de la Provincia de Córdoba, para
el día 26 de Agosto del corriente año, a las 09,30
hs. en la sede de la Entidad, sita en calle 9 de
Julio N° 1109 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea general ordi-
naria anterior. 2) Consideración y aprobación
de la memoria del  Comité ejecutivo, balance
general del ejercicio comprendido entre el 01/5/
2010 al 30/4/2011 e informe de la comisión
fiscalizadora y revisora de cuentas. 3) Elección
de un miembro para la comisión fiscalizadora y
revisora de cuentas hasta la finalización de
mandato del período 2010/2013 por renuncia
de un miembro, Dr. Gustavo Rodolfo Scatena.
4) Elección de un miembro suplente para el

consejo de apelaciones hasta la finalización de
mandato del período 2010/2013 por renuncia
de un miembro, Dr. Fernando Luis Tassisto.

N° 19403 - $ 72.-

MINAS
Título: SOLICITUD DE EXPLORACIÓN

Y CATEO: Expte: Nº 425-1249 T-05
Departamento Iglesia, Zona Las Opeñas, D.M.
Nº 2.- Planilla de coordenadas Gauss Kruger
CAI 69 V1 x. 6.707.989,00 ; y: 2.466.320,83
V2 x. 6.707.989,00 ; y: 2.470.010,00 V3 x.
6.705.467,00 ; y: 2.470.010,00 V4 x.
6.705.467,00 ; y: 2.469.970,00 V5 x.
6.704.440,96 ; y: 2.469.970,00 V6 x.
6.704.440,96 ; y: 2.465.696,00 V7 x.
6.706.942,57 ; y: 2.465.696,00 V8 x.
6.706.942,57 ; y: 2.466.320,83 Nota: por
convención el vértice V1 corresponde al
esquinero superior izquierdo, los siguientes en
sentido horario Superficie: 1.461,13 Has.- Por
Resolución Nº 131-DM-08, se inscribe el
presente pedido a nombre de TECK
COMINCO ARGENTINA LTD.  Publicar
Edictos dos veces en el término de 10 días, en el
Boletín Oficial, cartel aviso en la puerta de la
oficina Cítese a Suárez Ceferino, propietario
del inmueble identificado con la N.C 17-90-
370230, Dominio Nº 67, Fº 35, Tº 1, año 1908
a favor de Bernardino Montaño, domiciliado en
Iglesia, dominio Nº 212, Fº 212, Tº 1, año 1914,
no concuerdan con los libros de este registro,
dominio Nº 222, Fº 453, Tº 2, alo 1917, a favor
de Genaro Latino, domiciliado en Jachal (Nota
marginal: cancelación parcial por venta a favor
de Virginia Giordano con una superficie de 400
has y Don Carlos Duero y Otros, superficie de
400 has. Como es de verse inscripta en el Tº 5,
Fº 52, Nº 35; Jáchal 3 de Enero de 1925).
Dominio 439, Fº 439, Tº 3, año 1921, a favor de
Carlos Duero y Otros, domiciliado en Arequito,
Departamento de Caseros, Prov. De Santa Fe,
superficie de 400 has (Nota Marginal: para
ampliar el registro de esta inscripción se deja
constancia que la inscripción es a favor de Carlos
Duero y sus hermanos Luis Manuel y Juan
Duero, ampliación registrada en los folios 443,
444, 445 de este mismo registro). Dominio 35
Fº 52, Tº 5, año 1925, a favor de César Barbieri,
domiciliado en Duggan, Partido de San Antonio
de Areco, Provincia de Buenos Aires, con una
superficie de 200 has. Dominio 199, Fº 234, Tº
1, año 1949, el inmueble figura a favor de los
herederos de Carlos Gregorio Pizarro: su
conyugue Elvira De Oro de Pizarro y sus hijos
legítimos Máximo Amaro, Delia de Elvira, y
Beatriz Josefina, Dominio 107, Fº 107, Tº 3,
año 1975, a favor de Armando Juan Suárez y
Ceferino Suárez, domiciliado en calle San Luis
s/n, Huinca Renanco, Prov. De Córdoba; (Nota
Marginal: para cancelar parcialmente los
derechos y acciones se ha transferido en  autos
60028 “Torre Ercola, Elda Eva/Sucesión” la
totalidad de la parte pro indivisa del Sr. Ceferino
Suárez en la proporción Hereditaria que dicha
minuta indica, como es de verse bajo el número
y folio 68 del tomo 4 de Derechos  Hereditarios;
8 de junio de 1976, esta diligencia fue  ordenada
por el Sr. Juez en lo civil y comercial de la 5º
denominación de la Ciudad de San Juan, Dr
Pablo H Olivares Quiroga, fecha Ut Supra).
Dominio 72, Fº 72 Tº4 año 1970, a favor de
Luis Benito Plaza domiciliado en calle Perona
47 Rawson; (Nota marginal para cancelar
totalmente el inmueble a favor de Pedro O
Ramirez y Otros, como es de verse en el Tº 9,
Folio y Numero 4. De Iglesia 25 de abril de
1988) A Chalde Díaz, Horacio propietario del
inmueble identificado con la N.C 17-90-300260,
ubicada en ruta nacional Nº 412 s/n Iglesia (Nota

Marginal: cancelación total a favor de Ana Lucia
María Hechart domiciliada en Av. San Martin
6365, partido de Tigre, Prov. De  Buenos Aires
en Tº 20 de Iglesia Fº y Nº 52, año 2006); a
Tierras Yerbales S.A propietaria del inmueble
identificado con la N.A 17-90-400260; y a todos
aquellos que resulten ser titulares de la mismas
por edicto que se publicaran también en Boletín
oficial y Diario Local de las Jurisdicciones que
figuran en los informes de Registro de la
Propiedad, en los términos del Art 27 del Código
de Minería. Acredite la peticionante en el
término de treinta (30) días haber efectuado la
publicación ordenada, bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido de su pedido.- San Juan,
06 de Noviembre de 2008. Fdo: Dra. Amelia
Lucila Paz Escribana de Minas Departamento
de Minería San Juan.

3 días – 19191 – 5/8/2011 - $ 224.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FERIAS RODEO HUINCA S.R.L.

HUINCA RENANCÓ.- La Srta. Juez de
Primera Instancia y única Nominación en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
LESCANO, Secretaria a cargo de la Dra. Nora
G. Cravero, en los autos caratulados: “FERIAS
RODEO HUINCA S.R.L. S/ INSCRIPCION EN
EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO”.-
En la ciudad de Huinca Renancó, pedanía Jágüeles,
Departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a los treinta días
de mayo del año dos mil once, se reúnen los socios
que integran la razón social denominada: “Ferias
Rodeo Huinca S.R.L.”, ELVIRA TERESA
BLENCIO DE PARODI, argentina, mayor de
edad, Documento Nacional de Identidad Número
7.778.909, estado civil viuda, con  domicilio real
en calle Córdoba Nº 173; SUSANA ALICIA
PARODI, argentina, mayor de edad, Documento
Nacional de Identidad Número 11.211.602, de
estado civil casada,  con domicilio real en Boule-
vard Olivero Nº 352; RICARDO ALBERTO
MAURO, argentino, mayor de edad, Documento
Nacional de Identidad Número 8.625.728, de
estado civil casado, con domicilio real en calle Pte.
Perón Nº 128; LUIS ALBERTO
PIERANTONELLI, argentino, mayor de edad,
Documento Nacional de Identidad Número
8.439.059, de estado civil casado, con domicilio
real en Boulevard Olivero Nº 352; y MIGUEL
ANGEL PORTENTOSO, argentino, mayor de
edad, Documento Nacional de Identidad Número
6.656.235, de estado civil casado, con domicilio
real en Boulevard Olivero Nº 266, todos de esta
ciudad de Huinca Renancó, quienes en su calidad
de socios han resuelto: Que los abajo firmantes
reunidos en el día de la fecha, en su calidad de
socios de la razón social denominada “Ferias Ro-
deo Huinca S.R.L.”, tratan el siguiente orden del
día: a) Prorroga correspondiente al termino de
duración de la precitada sociedad; b) Determinar
quienes ejercerán la Dirección, administración y
representación legal de la misma; c) Forma y
porcentajes atinentes a la distribución de las
utilidades; d) Lo relativo a los dependientes de la
sociedad de “Ferias Rodeo Huinca S.R.L.”.;
acordando por unanimidad modificar las cláusulas
quinta, sexta y decimotercera del contrato social,
debiendo solicitar ante el Tribunal competente la
PRORROGA de la sociedad denominada
“FERIAS RODEO HUINCA S.R.L.”, conforme
lo autoriza la cláusula numero cinco del contrato
social suscripto con fecha 14/10/1981, por el
termino de cinco años, todo en los términos que
seguidamente se expresan: PRIMERO: Los
comparecientes resultamos ser titulares de la
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totalidad de las cuotas sociales pertenecientes a la
sociedad Ferias Rodeo Huinca S.R.L., conforme
surge de la sentencia numero: 340 de fecha 25/10/
1981 y de la inscripción efectuada por ante el
Registro Publico de Comercio bajo el Numero:
1205; Folio: 4706; Tomo: 19, de fecha 26/10/1981.
En el carácter invocado y acreditado y, de
conformidad con lo dispuesto en el art.95 de la
Ley 19.550 y mod., decidimos de mutuo acuerdo
y por unanimidad prorrogar el termino de la
sociedad denominada “FERIAS RODEO
HUINCA S.R.L.”, por el termino de cinco años
desde el día 14/10/2011, cuando fenece la vigencia
del contrato aludido. SEGUNDA: se modifica por
unanimidad la cláusula sexta del contrato social, la
que quedará redactada de la siguiente manera: “La
dirección, administración, y representación legal
de la sociedad, para todos sus actos jurídicos
sociales y administrativos, estarán a cargo de los
socios Elvira Teresa Blencio de Parodi, Susana
Alicia Parodi de Pierantonelli, Miguel Ángel
Portentoso y Ricardo Alberto Mauro, quienes
revestirán el cargo de gerentes y con la firma
conjunta de dos (2) cualquiera de ellos en la forma
que acostumbran hacerlo obligarán a la sociedad.
La firma social estará constituida por el nombre
de la sociedad, seguida por la firma conjunta de
dos (2) cualesquiera de los socios gerentes.
Estos desempeñaran sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser
removidos únicamente por justa causa declarada
judicialmente, por sentencia firme. Los socios
gerentes, en el ejercicio y desempeño de la
administración y uso de la firma social, no
podrá comprometer a la sociedad en
prestaciones a título gratuito, en negocios
particulares o propios, o ajenos al objeto de la
sociedad, ni en garantías, fianzas o avales a
terceros o contraer obligaciones con o para
terceros, que no sean vinculadas a los fines
sociales, y dentro de su facultades contractuales
y legales. Esta prohibición hará incurrir en falta
grave al socio que así lo hiciere, perdiendo el
uso de la firma social y suspendido en su
condición, de gerente, hasta su remoción por
sentencia judicial firme, previo su tratamiento
en la Asamblea extraordinaria de socio, en la
que el Socio-Gerente cuestionado tendrá
derecho a alegar y probar cuanto haga a su
defensa”. TERCERA: Los socios de común
acuerdo resuelven modificar la cláusula numero
décima tercera del contrato social, la que quedara
redactada de la siguiente manera: “De las
utilidades liquidas y realizadas que arrojare el
ejercicio contable, una vez efectuadas las
depreciaciones del activo fijo o bienes de uso,
conforme a la vida útil de cada bien y siguiendo
las normas de la técnica contable, se constituirá
una reserva legal del cinco por ciento (5%) hasta
que esta alcance el veinte por ciento (20%) del
capital suscripto, y toda otra reserva que a juicio
de los socios se estimare conveniente crear. De
la utilidad liquida y realizada, el remanente se
distribuirá entre los socios de acuerdo a los
siguientes porcentajes: a) Para el socio Elvira
Teresa Blencio de Parodi el 19,50 %; b) Para el
socio Susana Alicia Parodi de Pierantonelli el
19;50%; c) Para el socio Miguel Ángel
Portentoso el 33,50 %; d) Para el socio Ricardo
Alberto Mauro el 19,50%; e) Y para el socio
Luís Alberto Pierantonelli el 8%. Los importes
resultantes serán acreditados en las respectivas
cuentas particulares, conforme lo disponga la
Asamblea de Socios, al tratar la aprobación de

los Balances anuales. Las perdidas, si las
hubiere, deberán ser soportadas por los Socios
en idéntico sentido y proporción que las
ganancias, y se les debitarán en sus cuentas
particulares, conforme lo disponga la Asamblea al
votar la aprobación de los Balances”. CUARTA:
Los socios además acuerdan por unanimidad que
la nomina de empleados registrado a nombre de la
sociedad de hecho: “PARODI, Susana Alicia y
Blencio Elvira Teresa (Sucesión de Juan A.
PARODI), que prestan servicios para la razón
social: “FERIAS RODEO HUINCA S.R.L.”, y
que decidan voluntariamente incorporarse a esta
ultima sociedad bajo relación de dependencia a
partir del día 01/11/2011, establecerán con dicha
decisión y ratificarán de este modo que desligan
de todo tipo de responsabilidad ya sea de orden
lega, laboral, previsional y cualquier otro concepto
que se enmarque y que se relacionen directamente
con este tópico a partir de la fecha indicada a la
misma entidad, reconociendo de esta manera que
cualquier situación que se genere y/o deba
dirimirse derivado de la interpretación jurídica
y/o impositiva y/o previsional que pueda
generarse con la entidad legal que se vincula con
esta temática hasta el 01/11/2011, corresponde
exclusivamente y con abstracción total a la
Sucesión de Juan Alberto Parodi, integrada por
la Sra. Parodi, Susana Alicia y Blencio Elvira
Teresa, con domicilio legal en esta ciudad quienes
se comprometen a celebrar los actos legales,
impositivos y previsionales y refrendar cuanta
documentación sea menester cumplimentar, para
corrobar y el aserto expresado. QUINTA: Los
socios acuerdan que las modificaciones
acordadas sobre las cláusulas numero sexta y
décimo tercera del contrato social, tendrán
efectos a partir del día Primero de Noviembre
de Dos Mil Once (01/11/2011). SEXTA: A
todos los efectos legales que pudieran derivarse
del presente las partes dejan constituido
domicilio especial en calle Güemes Nº 112 de la
ciudad de Huinca Renancó y se someten a los
Tribunales Ordinarios de esa ciudad,
renunciando expresamente a cualquier otro
fuero. De todo lo que se ratifican los socios,
firmando de conformidad en el lugar y fecha
antes señalados.

N° 17715 - $ 440.-

EL PILAR S.A.

 ESCISIÓN PARCIAL Art. 88 inc II LSC

Hace saber que por Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria  unánime de fecha 24 de
febrero de 2011 se resolvió aprobar la escisión
parcial de la Sociedad a fin de destinar parte de
su patrimonio para la constitución de dos
sociedades, en los términos del Artículo 88,
inciso II de la Ley 19.550, que girarán bajo las
denominaciones de Don Antioco S.A. y La
Hortelana S.A, con efectos legales, contables a
impositivos al 1º día del mes siguiente en que
resulte aprobada la escisión parcial de la
Sociedad y la constitución de las sociedades
escisionarias por el Registro Público de
Comercio de Córdoba. a) Sede social:
Constitución Nº 692, Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. b) Datos de inscripción
de la Sociedad: Registro Público de Comercio
de Córdoba, bajo el Nº 152, folio 745, Tomo
III, con fecha 4 de marzo de 1986. c) Valuación

de activos al 31.12.2010 según Balance Espe-
cial de Escisión: $871.598,78. Valuación de
activos al 31.12.2010 según Balance Especial
de Escisión: $52.244,35. Valuación de activos
que se escinden para ser incorporados a DON
ANTIOCO S.A.: $273.118,15. Valuación de
activos que se escinden para ser incorporados a
LA HORTELANA S.A. $273.118,15. d)
Sociedades escisionarias: DON ANTIOCO S.A.
Sede social en Constitución 560, Ciudad de Río
Cuarto,  Provincia de Córdoba. LA
HORTELANA S.A. Sede social calle 9 Nro.
799, Villa Golf de la  ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. e) Con motivo de esta
escisión el capital social de EL PILAR S.A. se
reduce de la suma de $640.000 a la suma de
$214.000. e) Reclamos de Ley: Constitución
Nº 692, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. El Directorio.-

3 días – 18832 - 8/8/2011 - $ 300.-

QUINAN S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 04/
04/11. Socios: el señor ARMANDO,
CLAUDIO JAVIER, argentino, soltero, de
profesión empresario, titular del documento
nacional de identidad número: 23.252.402 y
C.U.I.T.  20-23252402-3, nacido el 09 de julio
de 1973,  con domicilio en calle Aristóbulo del
Valle Nº 125 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina y la señora VOCOS,
OLGA ROSA,  argentina, viuda, jubilada, titu-
lar del documento nacional de identidad número:
07.168.284  y  C.U.I.T.  27-07168284-1, nacida
el 21 de marzo de 1923, con domicilio en calle
Iturraspe Nº 2420 de la ciudad de San Fran-
cisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina; Denominación:
“ QUINAN S.A.” Sede y domicilio: calle
Iturraspe Nº 2406, de la ciudad de San Fran-
cisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero las siguientes actividades: a)
Constructora: mediante el estudio, proyecto y
realización por cuenta propia o de terceros  de
construcciones civiles, viviendas y cualquier
otra clase de ingeniería y/o arquitectura de
carácter público o privado. b) Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, alquiler,
consignación, permuta, fraccionamiento,
realización de loteos y administración de
inmuebles rurales y urbanos, y operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal. La realización de
negocios inmobiliarios;  administración de
propiedades; administración de edificios de
propiedad horizontal y fondos de construcción;
administración de consorcios. Comple
mentariamente podrá realizar actividades
financieras orientadas a la gestión de créditos y
prestación de servicios financieros en general,
excepto los comprendidos en la Ley de Entidades
Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones.
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
asume la más amplia capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo tipo de actos, contratos,
operaciones y gestiones relacionadas con el
objeto social.  Capital social: El capital social
es de pesos cincuenta mil ($ 50.000),
representado por quinientas (500) acciones de
pesos cien ($100) de valor nominal cada una,

ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art. 188º de la ley 19.550. El
capital social se suscribe e integra en la siguiente
proporción: el señor ARMANDO, CLAUDIO
JAVIER, doscientas  (200) acciones de pesos
cien ($ 100) cada una, por la suma total de pe-
sos veinte mil ($20.000) y la señora VOCOS,
OLGA ROSA, trescientas (300) acciones de
pesos cien ($ 100) cada una, por la suma total
de pesos treinta  mil ($30.000). Se integra en
este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco
por ciento (25%) de la suscripción y se obligan
a integrar el saldo restante dentro del plazo que
determina el artículo 166º de la ley 19.550.
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por un (1) miembro designado por
la asamblea ordinaria por el término de tres
ejercicios. La asamblea designará,  mayor o igual
número de suplentes por el mismo término con
el fin de llenar la vacante que se produjese en el
orden de su elección. El directorio funciona con
la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por la mayoría de los votos presentes. En caso
de empate el presidente del directorio votará
nuevamente. La asamblea fijará la remuneración
del directorio de conformidad al art. 261 de la
ley 19.550. Designación de autoridades: Se
designan para integrar el Directorio en el carácter
de director titular a VOCOS, OLGA ROSA
quien ocupará el cargo de Presidente para el
primer período, y como director suplente a
ARMANDO, CLAUDIO JAVIER. Los
directores aceptan el cargo y constituyen
domicilio especial sito en calle Iturraspe Nº
2406 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina. Representación legal y
uso de la firma social: La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien lo sustituya en caso de
ausencia o impedimento del primero.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, de conformidad con el artículo 284º
de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho
de fiscalización que les confiere el artículo 55º
de la ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro del inciso 2º del artículo
299 de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria
designará un síndico titular y un síndico suplente
por el término de tres ejercicios. El Síndico debe
reunir las condiciones y tendrá las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550. Fecha de cierre de ejercicio.  El ejercicio
social cierra el treinta y uno (31) de marzo de
cada año. A esta fecha se confeccionan los
estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.

N° 17447 - $ 300.-

M. Tagle (h) y Cia S.A.C.I.F

Por Asamblea General Ordinaria Nº 58 de fecha
04 de noviembre de 2010 se realizo elección de
autoridades quienes por acta de Directorio de
Aceptación y Distribución de Cargos de fecha
05/11/2010 aceptaron sus cargos, quedando el
Directorio por el termino de un ejercicio
constituido de la siguiente manera: Directores
Titulares: Presidente: Andres Tagle DNI
25.080.720, Vicepresidente: Maria de Arteaga,
L.C 6.258.946, Directorer Titulares: Roberto
Francisco Acquavita, DNI 16.293.230, y
Leandro Jose Pagnone, DNI 23.043.809; Direc-
tor Suplente: Gerardo Raul Gonzalez
13.682.906.-

N° 18011 - $ 40.-

FE DE ERRATAS

CRISDAL S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes

 En nuestra Edición del B.O., de fecha 10/06/2011, en  el aviso N° 12899,  por   error  se publicó; donde dice: “Vicepresidente: María
Rosa del Lujan Truisi (D.N.I. 11.193.613).”; debió decir:  “Vicepresidente: María Rosa del Lujan  Rinaudo deTruisi (D.N.I. 11.193.613).”;
dejamos así salvado dicho error.-


