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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA TAMBERA LIMITADA
“LAS COLONIAS”

LOS CISNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29 de Enero de 2007, a las diecinueve horas, en
Tierra del Fuego 71 de Los Cisnes, para tratar el
Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y del
Auditor, Padrón de Asociados y demás cuadros
anexos, todo ello perteneciente al 61º Ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2006. 3º) Destino
del importe de la cuenta “Recibido de Otras
Entidades”. 4º) Designación de la Comisión
Escrutadora para que reciba los votos y verifique
la elección. 5º) Elección de un Vocal Titular en
reemplazo del Sr. Carlos Castro por terminación
de mandato. De dos vocales Suplentes en
reemplazo de Cristina Garay de Masson y Hugo
Luis Dana por terminación de mandatos. Un
Síndico Titular y un Síndico Suplente en
reemplazo de Abel Tonelli y cargo vacante. Del
estatuto social: Artículo Nº 32: Vigente. Nota:
La documentación a considerar, además se
encuentra a disposición de los asociados en la
sede de la Cooperativa. El Secretario.

3 días - 132 - 18/1/07 - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

DUCADO S.A.

El Directorio de Ducado S.A. pone en
conocimiento de los accionistas que con fecha 8
de Enero del corriente,  el accionista CIUDAD
DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA (S.A.C.I. y F), ha comunicado
su intención de vender  la totalidad de las de las
once mil doscientas cinco (11.205) acciones que
le pertenecen. Las condiciones de venta
informadas a este Directorio, son las siguientes.
Acciones: once mil doscientas cinco (11.205)
acciones de Pesos diez ($ 10,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a cinco votos por acción,
representativas el 37,35 % del capital social de
DUCADO S.A..- Adquirente: ATICO
SOCIEDAD ANONIMA (EN FORMACIÓN),
con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear N°
334, P.B. Local “B” de esta ciudad de Córdoba.-

Precio: Pesos Quinientos Mil ($ 500.000).-
Forma de Pago: De contado al momento de la
suscripción del contrato. .-Condiciones de Venta:
Se deja constancia a) se ha impuesto como
condición resolutoria de la oferta de compra, que
el adquirente, conjuntamente con las acciones
adquiera las unidades que pertenecen a la
Vendedora, del inmueble denominado Edificio
“Ituzaingo y Corrientes”, ubicado en calle
Corrientes N° 221 de esta ciudad, inscriptas bajo
la Matrícula 312.092/ (53, 54, 55, 56, 57, 72, 73,
76, 77, 80, 82, 86 y 89), todo ello según la Opción
Irrevocable de Compra de Inmuebles suscripta
por las partes con fecha 8/1/2007.  b) que la
oferta de compra tiene una vigencia de cuarenta
y cinco (45) días corridos, a fin de que se
procediera a notificar la oferta al Directorio de
DUCADO S.A. Se recuerda a los Sres.
Accionistas de Ducado S.A. que según lo prevé
el art. QUINTO del Estatuto Social, éstos
cuentan con un plazo de treinta (30) días corridos
desde que la oferta fuera comunicada al
Directorio (08/02007), para ejercer el derecho
de preferencia. Para una mayor información sobre
las condiciones de venta, se pone a disposición
de los accionistas en la sede de la empresa, sita
en Camino a San Carlos Kilómetro 4 1/2, Oficina
“C” de la ciudad de Córdoba, la comunicación y
la oferta de compra recibida. El Presidente.-

3 días - 72 - 18/1/2007 - $ 345.-

SIR CHAPLINN  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de contrato social: 2 de Mayo de 2006.
Socios: Brunh Carlos Alberto, DNI 5.092.784,
argentino, nacido el 13/07/1948, estado civil casado,
de profesión comerciante, domiciliado en calle
Olivares Nº 3675 Barrio Matienzo, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina y la señora Grosso Carmen Ana Paulina,
DNI 5.983.415, argentina, nacida el 28/02/
1949,estado civil casada, de profesión comerciante,
domiciliada en calle Olivares Nº 3675 Barrio
Matienzo, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Republica Argentina. Denominación:
" Sir Chaplinn S A".Sede Social: 9 de Julio Nº
151/7 local B3, Galería Libertad, ciudad de
Córdoba, Republica Argentina. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto principal dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: Comercial:
La explotación comercial del negocio de bar,
restaurante, pizzería, cafetería, cervecería, casa
de lunch, despacho de bebidas alcohólicas y sin
alcohol, servicios de té, café, leche y demás
productos lácteos, postres, helados, sandwiches,

cualquier otro rubro de la rama gastronomica y
cualquier otra clase de productos alimenticios.
La explotación comercial del negocio de Kiosko,
representación y distribución de golosinas,
galletitas, bebidas sin alcohol, chocolates,
figuritas y objetos relacionados con la venta en
kioskos. Importación y exportación de esos
mismos bienes. Inmobiliaria: La compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento, explotación y
administración de propiedades inmuebles,
incluso las comprendidas en la Ley de Propiedad
Horizontal, urbanos o rurales, urbanización,
loteos, fraccionamiento y todo otro tipo de
operaciones sobre inmuebles, que autorice la
legislación vigente. Representaciones y
Mandatos: Representación, mandatos, agencias,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes capitales y
empresas en general. Para todo ello la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y realizar todos
los actos y contratos relacionados con el objeto
social, ya sea que en su actividad contratare con
particulares o con el Estado Nacional, Provincial
o Municipal, administración central o entidades
autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar,
gravar, constituir todo tipo de derechos reales
sobre toda clase de bienes, intervenir en licitaciones
de toda clase y jurisdicción. Plazo y Duración:
Noventa años (90) contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital: Pesos Treinta mil($30.000,00)
representado por treinta mil (30.000) acciones,
que detentan un valor nominal de Pesos Uno ($
1,00) cada una, revisten dentro de la categoría de
acciones nominativa no endosables y son
ordinarias, con idénticos derechos económicos, con
derecho a Un (1) voto por acción. Se suscriben
acciones de acuerdo al siguiente detalle: el señor
Brunh Carlos Alberto, suscribe quince mil (15.000)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a señora Grosso Carmen Ana Paulina,
suscribe quince mil (15.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosable, con derecho a Un (1)
voto cada una, con valor nominal de Pesos Uno
($1,00). cada acción. Administración y
Representación: La gestión y administración de la
sociedad estará a cargo del Directorio compuesto
del número de miembros que fije la Asamblea or-
dinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
tres miembros titulares y entre uno y tres suplentes
todos electos por el término de tres ejercicios y
reelegibles indefinidamente. Designación de
Autoridades: Se fija para los tres  primeros
ejercicios un Director Titular ( Presidente) a cargo
del señor Brunh Carlos Alberto, DNI 5.092.784,
y dos Directores Suplentes: Primer director
suplente a cargo de la señora Grosso Carmen
Ana Paulina, DNI 5.983.415, y Segundo direc-
tor suplente a cargo de la señora Brunh Yanina,
DNI 24.357.640, argentina, nacida el 03/01/

1975, estado civil casada, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Varela Ortiz
Rufino Becú Nº 2723 Barrio Matienzo, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Representación Legal: La
representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente
en caso de ausencia o impedimento del Presidente.
Todo ello sin perjuicio de los poderes generales
o especiales que puedan otorgarse por decisión
del Directorio. Para el uso de la firma social y
giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante
entidades financieras, se requerirá la firma del
presidente o Vicepresidente, en su caso.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la
sindicatura conforme a los términos dispuestos
por el artículo 284 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias, ejerciendo los socios el derecho
de contralor que le confiere el articulo 55 de dicha
normativa. Cuando por aumento de capital la
sociedad quedase comprendida en el inciso
segundo del artículo 299 de la citada normativa,
la asamblea general de accionistas deberá elegir
síndico titular y síndico suplente, quienes tendrán
mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos.
El síndico podrá asistir a las reuniones de
Directorio, firmar documentos contables y
certificados de acciones y realizar todos aquellos
actos establecidos por Ley. Cierre Ejercicio: 31 de
Diciembre (31/12).

Nº 28894 - $ 287:

PETRINOVIC  ARGENTINA  S.R.L.

RÍO  CUARTO

Constitución de Sociedad

Juzgado de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, secretaria Nº
11.Sociedad: Petrinovic Argentina Sociedad de
Responsabilidad Limitada - Domicilio: Ruta 36,
Lobo Castellano s/n, Berrotarán (Cba) - Socios:
Francisco Renato Petrinovic Rodríguez, chileno,
nacida el 31 de julio de 1951, de 55 años de edad,
industrial, casado en primeras nupcias con Mela-
nia Leontina del Carmen González Araya,
Pasaporte de Chile Nº 5.361.906-1, Cuit nº 20-
60007311-8; Melania Leontina del Carmen
González Araya, chilena, nacido el 28 de noviembre
de 1952, de 53 años de edad, contadora, casada, en
primeras nupcias con Francisco Renato Petrinovic
Rodríguez, Pasaporte de Chile Nº 6.816.49-0;
Muriel Petrinovic González, chilena, nacida el 06
de mayo de 1983, de 23 años de edad, periodista,
soltera, Pasaporte de Chile Nº 15.858.984-9; Luis
Gilberto Barrios Gana, chileno, nacido el 24 de
noviembre de 1953, de 52 anos de edad, empleado,
casado en primeras nupcias con Adelina Paredes
Flores, Pasaporte de Chile Nº 6.055.641-5; Claudia
Ximena Castro Valdivia, chilena, nacida el 18 de
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junio de 1971, de 35 años de edad, contadora,
soltera, cedula de identidad de Chile Nº 11.819.327-
K, todos con domicilio en calle Los Leones 1745,
Comuna de Providencia, Santiago de Chile; Jorge
Manuel Testa, argentino, nacido el 6 de marzo de
1954, de 52 años de edad, comerciante, casado de
segunda nupcias con Rita Susana Benitez, DNI nº
10.811.880, de Berrotarán, provincia de Córdoba
y Diego Alfredo Bima, argentino nacido el 06 de
julio de 1978, de 28 años de edad, comerciante,
soltero, DNI. Nº 26.508.792, domiciliado en la
zona rural de La Cruz, provincia de Córdoba.
Duración: 30 años a contar de la inscripción en el
Registro Público de Comercio- Objeto: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, a la fabricación,
comercialización, importación, exportación y
distribución de todo tipo de productos
informaticos, electrónicos, equipamiento de
seguridad, desarrollo de sofware, asistencia,
fiscalización y evaluación de empresas y todo
cuanto se relacione con esos rubros. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones, comprar,
vender, alquilar, celebrar contratos y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o este
estatuto. Administración: a cargo de Jorge Manuel
Testa, argentino, nacido el 06 de marzo de 1954,
de 52 años de edad, comerciante, casado en
segundas nupcias con Rita Susana Benitez, DNI
Nº 10.811.880, domiciliado en calle 17 de Agosto
333, de la localidad de Berrotarán, provincia de
Córdoba, quien revestirá el carácter de gerente,
ejerciendo la representación legal y cuya firma
precedida por el sello social obliga ala sociedad.
Será necesaria la firma del social obliga a la sociedad.
Será necesaria la firma del gerente conjuntamente
con la de dos socios más, para los actos de
disposición de bienes inmuebles y tomar dinero
en préstamo garantizado o no con derechos reales,
cuando el monto supere el 30% del capital social.
Podrá aceptar prendas o constituirlas o cancelarlas;
adquirir o ceder créditos, comprar y vender
semovientes, mercaderías y productos, derechos
y acciones, permutar, dar y recibir en pago; efectuar
transacciones y celebrar contratos de compraventa
de bienes muebles e  inmuebles, de locacion,
arrendamiento y rescindirlos y cualquier otro
contrato de cualquier naturaleza. Ejercicio social:
cerrará el 31 de diciembre de cada año . Fecha de
constitucion20 de noviembre de 2006. Capital
social: $ 300,000 dividido en 300 cuotas sociales
de $ 1.000 cada una, suscriptas de la siguiente
forma: Francisco Renato Petrinovic Rodríguez,
210 cuotas por un valor nominal de $ 210,000;
Melania Leontina del Carmen González Araya,
15 cuotas por un valor nominal de $ 15.000; Muriel
Petrinovic González, 15 cuotas por un valor nomi-
nal de $ 15.000; Luis Gilberto Barrios Gana, 15
cuotas por un valor nominal de $ 15.000; Claudia
Ximena Castro Valdivia, 15 cuotas por un valor
nominal de $ 15.000; Jorge Manuel Testa, 15
cuotas por un valor nominal de $ 15.000 y Diego
Alfredo Bima, 15 cuotas por un valor nominal de
$ 15.000, integradas en dinero efectivo al momento
de la constitución. Río Cuarto, 29 de 2006.

Nº 28742 - $ 290.


