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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION INSTITUTO SECUNDARIO
NUESTRA SRA. DE LUJAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
5/6/2007 a las 9,30 hs. en el local Escolar de Villa
Allende, Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea
anterior. 2) Informe y consideración causas
convocatoria fuera de término. 3) Considerar me-
moria, balance general,  inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del fiscalizador, ejercicio 2006.
4) Ratificar o rectificar monto cuota social. 5)
Designar dos socios para suscribir el acta. La
Secretaria.

N° 11843 - $ 17.-

BIBLIOTECA POPULAR DOÑA MARIA
DE LA PLAZA DE ARIAS MORENO

YACANTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/6/
2007 en sede social. Orden del Día. 1) Designación
de 2 socios para integrar la comisión escrutadora
de votos. 2) Designación de 2 socios para suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Consideración y aprobación de la
memoria y estado de situación al 31/12/2004 y
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario, estado de recursos y gastos
e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2005.
4) Designación de autoridades: renovación total
de la comisión directiva y órganos de fiscalización.
El Sec.

3 días - 11867 - 15/6/2007 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE NOETINGER

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/6/
2007 a las 21,00 hs. en la sede de nuestra entidad.
Orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 3)
Motivos por los cuales no se llamo a asamblea en
tiempo reglamentario. 4) Consideración de la me-
moria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas, de los ejercicios N° 26, 27, 28
y 29 que inician el 1/10/2002 al 30/9/2003; el 1/10/
2003 al 30/9/2004, el 1/10/2004 al 30/9/2005 y el
1/10/2005 al 30/9/2006, respectivamente. 5)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
función de comisión escrutadora. 6) Renovación

total de: a) comisión directiva; b) Jurado; c)
Comisión Revisora de cuentas. El Sec.

3 días - 11866 - 15/6/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE

ORDÓÑEZ

ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 27 de Junio de 2007 a las
20,00 horas en sus instalaciones propias para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Motivos por el cual no se llamó a asamblea en
término. 3) Consideración de la memoria, balance
general, resultados y cuadros anexos, informes del
síndico, proyecto de distribución de excedentes e
informe de auditoria externa correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. 4)
Tratamiento y consideración de las modificaciones
del Reglamento Interno para la implementación
del Servicio de Sepelio y Traslado de Pacientes. 5)
Designación de una Junta Escrutadora. 6) Elección
de: a) cinco (5) consejeros titulares por un período
de dos años. En reemplazo de los señores Cervigni
Daniel, Ceballos Guillermo, Osso Miguel A.,
Ladrón de Guevara Pablo y Sappia Ernesto; b)
Dos (2) Consejeros suplentes por un período de
un año, en reemplazo de Chiamba Omar, Lissi
Antonio; c) UN (1) Síndico titular por un período
de un año, en reemplazo de Sappia Domingo; d)
UN (1) Síndico suplente por un período de un
año, en reemplazo del señor Guevara Carlos. El
Sec.

5 días - 11918 - 20/6/2007 - $ 84.-

TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO
SOCIAL - ASOCIACION CIVIL

Convocar a Asamblea Ordinaria de “Trabajo,
dignidad y Cambio Social - asociación Civil”, para
el 27/6/2007 a las 16 hs. Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para firmar el acta. 2) Tratamiento
con los asociados de los Estados contables y la
memoria, su aprobación o modificación. El Sec.

3 días - 11900 - 15/6/2007 - $ 30.-

FEDERACIÓN DE ORNITÓLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/6/
2007 a las 17,00 horas en Polideportivo Munici-
pal N° 2 sito en el Paseo Parque Sobremonte -
Ciudad de Río Cuarto - Provincia de Córdoba.

Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Considerar la memo-
ria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos, e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Marzo de 2007. El Sec.

3 días - 11848 - 15/6/2007 - $ 51.-

ORLANDO J. AGOSTINETTI
S.A.C.I.F.I. Y A.

Se convoca a los señores accionistas de “Or-
lando J. Agostinetti S.A.C.I.F.I. y A.”, a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el 3
de julio de 2007, a las 17 horas, en el domicilio de
la sociedad ubicado en calle Gral. Bustos Nº 509 -
Córdoba y en la cual se tratará el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que confeccionen y firmen junto con la presidente
el acta de la asamblea. 2) Consideración de los
motivos de la realización de esta asamblea fuera
de los términos legales para cada uno de los
ejercicios en tratamiento. 3) Consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto y anexos correspondientes a los ejercicios Nº
37 a 46 (inclusive) cerrados el 30 de setiembre de
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006, aprobados por el Directorio según
Actas de Directorio Nº 251, 252 y 256. 4)
Tratamiento del proyecto de distribución de
utilidades correspondientes a los ejercicios 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006 sin que se abonen honorarios al Directorio
ni dividendos a los accionistas. 5) Consideración
de la gestión realizada por los directores y el síndico
durante los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 6)
Consideración del cese de funciones del síndico
titular a partir del 30 de mayo de 2007 por
aplicación del artículo 291 de la Ley de Sociedades
y tratamiento de la renuncia presentada el 30 de
mayo de 2007 por el síndico suplente designado
por asamblea Nº 35 del 21 de febrero de 1997. 7)
Designación de un síndico titular y un síndico
suplente para el ejercicio 2007. 8) Determinación
del número de directores titulares y suplentes y
elección de los que correspondan para el ejercicio
2007. Nota: para asistir a la asamblea los
accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad, en la cual se detallen sus acciones
nominativas, en el domicilio de calle Gral. Bustos
Nº 509 - Córdoba - de lunes a viernes de 10 a 11
horas hasta el 27 de junio de 2007 inclusive para
que se los inscriba en el libro de asistencia a
asambleas (artículo 238 - 2º párrafo - de la ley
19.550). Se recuerda que de conformidad al art. 29
del estatuto de no lograrse quórum, una hora
después de la fijada para la primera convocatoria
se constituirá automáticamente en segunda

convocatoria. El Directorio.
5 días - 11662 - 20/6/2007 - $ 400.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30/6/2007 a las 16,00 horas en su sede social
sita calle 6 N° 375 de la localidad de Mendiolaza.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que firmen el acta respectiva juntamente con
el presidente y secretario. 2) Motivos de
realización de asamblea fuera de término. 3)
Consideración de memoria y balance gral.,
inventario y cuadro de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de ctas, por el ejercicio
cerrado el 31/12/06. 3) Elección de autoridades
(Comisión Directiva - Comisión Revisora de
Cuentas). El Sec.

3 días - 11847 - 15/6/2007 - s/c.

INSTITUTO DEAN FUNES - ASOCIACION
CIVIL

El Consejo Directivo del “Instituto Deán Funes
- Asociación Civil”, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria la que se llevará a
cabo el 15 de Junio de 2007 a las 18 hs. en la sede
el Instituto, de calle Cangallo N° 1888 del Barrio
Primero de Mayo, Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Informe de las causas por las que se realiza
fuera de termino la presente asamblea. 3)
Consideración de memoria, balance general, cuadro
de ingresos y gastos del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006. 4) Informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006. 5) Designación de dos (2)
socios para firmar el acta de la asamblea. El Consejo
Directivo.

N° 11922 - $ 14.-

AGENCIA CORDOBA CIENCIA - S.E.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Junio de 2007 a las 16:30 horas, en la
sede social, calle Álvarez de Arenales Nº 230, Bº
Juniors, de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación del accionista para suscribir el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
demás miembros del Directorio. 2) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, notas y cuadros anexos,
correspondientes al ejercicio N° 5 iniciado el 01/
01/2004 y finalizado el 31/12/2004 y ejercicio N°
6 iniciado el 01/01/2005 y finalizado el 31/12/
2005, e informe del síndico.- 3) Consideración de
la gestión del Directorio y Sindicatura. 4)
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Consideración de las retribuciones de Directores
y Síndico. 5) Proyecto de Distribución de
excedentes. 6) Designación de Síndico Suplente.-

5 días - 12033 - 20/6/2007 - s/c.-

RECREAR PARA EL CRECIMIENTO

Convocatoria a elecciones internas partidarias
para el día 6 de julio de 2007 de 8 a 18 horas en
todo el ámbito de la provincia de Córdoba.
Autoridades a elegir: candidatos a legisladores
provinciales por distrito único y departamentales.
Cronograma electoral: 15/6/2007 cierre de
padrones. 16/6/2007 exhibición de padrones. 18/
6/2007 vencimiento de plazo para presentación
de listas. 20/6/2007 plazo de impugnación de listas.
22/6/2007 oficialización de listas. 23/6/2007
presentación modelo de boleta. 25/6/2007 plazo
para impugnación de boletas. 26/6/2007
aprobación boletas. 28/6/2007 distribución de
urnas y elementos electorales 6/7/2007 acto elec-
toral. Domicilio: 27 de Abril 325, piso 2º, dpto.
“B”. El Presidente.

Nº 11975 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

Fabián Darío Ledesma, DNI. 17.656.799,
domiciliado en Sabattini N° 1329 P. Alta B° Crisol
Norte, ciudad de Córdoba, notifica
fehacientemente por este medio que ha quedado
sin efecto la transferencia del Fondo de Comercio
de Farmacia "Martín Fierro", sita en Naciones
Unidas 207 B° Vélez Sarsfield, ciudad de Córdoba
a Martín Fierro S.A. con domicilio legal en
Naciones Unidas 207 B° Parque Vélez Sarsfield
inscripta en el Registro Público de Comercio
Matrícula 4239 - A Folios 01-09 año 2004 fecha
19/10/2004., por cierre definitivo del
establecimiento. Domicilio legal constituido a los
efectos legales: San José de Calasanz 273 - Alberdi
- Córdoba.

5 días - 6504 - 20/6/2007 - $ 20.-

BRINKMANN - La Sra. Patricia María
Giaveno, DNI. 13.929.960, domiciliada en Av.
Perón 603 de la ciudad de Brinkmann de esta
Provincia; Vende al Sr. Guillermo Raúl Flores, DNI.
21.400.861, domiciliado en calle 9 de Julio 468 de
la ciudad de Suardi, provincia de Santa Fe; el Fondo
de Comercio del establecimiento Giaveno, sita en
Bv. Belgrano 799 de la Ciudad de Brinkmann.
Oposiciones: en Pje. Chicoana 345 (alt. D. Quirós
600) de la ciudad de Córdoba. Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 9989 - 20/6/2007 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

BAGLEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora

"BAGLEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA", con sede social en Av. Marcelino
Bernardi 18, de la Ciudad de Arroyito,
Departamento de San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, comunica que, por
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 28 de abril de 2007, se resolvió lo
siguiente: 1) En el Punto Sexto del Orden del Día:
se designó un nuevo Directorio, cuyos cargos fueron
distribuidos por Acta de Directorio del 04 de mayo
de 2007, y estará compuesto por las siguientes
personas: Presidente: Alfredo Gustavo Pagani, 42
años, casado, argentino, Empresario, domiciliado
en Castro Barros 255 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 17.149.542;
Vicepresidente: José Enrique Martín, 51 años,
casado, argentino, Abogado, domiciliado en Bv.

Chacabuco 1246 - 7° "A", de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 11.813.777; Direc-
tor Titular: Fernando Carlos Aranovich, 58 años,
casado, argentino, Abogado, domiciliado en Av.
Leandro N. Alem 928 - 7º piso, de la Ciudad de
Buenos Aires, L.E. 5.274.045; Directores
Suplentes: Fulvio Rafael Pagani, 44 años, casado,
argentino, Abogado, domiciliado en Castro Barros
255 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 16.371.713; Jorge Luis Seveso,
58 años, casado, argentino, Empresario,
domiciliado en Donaciano del Campillo 1122 de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 6.449.978  y Philippe-Loïc Serge Jacob,
42 años, soltero, francés, ejecutivo, domiciliado
en 9 Rue Diard, 75018 París, Francia, Pasaporte
francés número 04TK403997, D.N.I. 93.580.682.
La totalidad de los Directores Titulares y
Suplentes, constituyen domicilio especial en Bv.
Chacabuco 1160  de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a excepción de los señores
Fernando Carlos Aranovich y Philippe-Loïc Serge
Jacob que constituyen domicilio especial en Av.
Leandro N. Alem 928 - 7º piso de la Ciudad de
Buenos Aires; 2) En el Punto Séptimo del Orden
del Día: se aprobó designar para integrar la
Comisión Fiscalizadora a las siguientes personas:
Síndicos Titulares: Osvaldo Héctor Canova, 72
años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Av. Libertador 356 - 6º B de la
Ciudad de Buenos Aires, L.E. 4.137.694,
Matrícula Profesional Folio 29 Tomo 30
CPCECABA, con domicilio especial en Av.
Libertador 356 - 6º B de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gerardo Rubén Scorza, 43 años, divorciado,
argentino, Contador Público, domiciliado en
Naciones Unidas 761 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 16.410.730,
Matrícula Profesional 10.7767.0 CPCECba, con
domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;  y
Alcides Marcelo Francisco Testa, 48 años, casado,
argentino, Contador Público, domiciliado en
Democracia 1424 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 13.044.090,
Matrícula Profesional 10.5801.5 CPCECba, con
domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Síndicos Suplentes: Guillermo Harteneck, 78
años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Av. Libertador 408 Piso 15A de la
Ciudad de Buenos Aires, L.E. 4.229.507,
Matrícula Profesional Folio 58 Tomo 18
CPCECABA, con domicilio especial en Av.
Libertador 408 Piso 15A de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gabriel Horacio Grosso, 46 años, casado,
argentino, Contador Público, domiciliado en
Sarmiento 369 de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 14.401.048,
Matrícula Profesional 10.7211.8 CPCECba, con
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera
1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; y Carlos Gabriel Gaido, 42 años, casado,
argentino, Contador Público, domiciliado en Jonas
Salk 553 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, D.N.I. 17.099.713, Matrícula
Profesional 10.8095.3 CPCECba, con domicilio
especial en Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.
Por Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 30
de abril de 2007, los Síndicos Titulares electos
designaron como Presidente de la Comisión
Fiscalizadora al Sr. Osvaldo Héctor Canova y
como Vicepresidente al Sr. Gerardo Rubén Scorza.

Nº 11973 - $ 231.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EMISIÓN DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES DE  CLASE 1 DEL

PROGRAMA

ARCOR S.A.I.C., inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba,
a los folios 6 a 37, Protocolo N° 10 de inscripciones
de contratos del Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco,
el 19 de enero de 1962.  De conformidad con lo
resuelto por la asamblea ordinaria de accionistas
de fecha 24 de abril de 2004 y lo dispuesto por el
Directorio en sus reuniones de fechas 17 de marzo
de 2004 y 1° de junio de 2004 ARCOR S.A.I.C.
(la "Sociedad") ha constituido un programa de
emisión de obligaciones negociables simples no
convertibles en acciones (el "Programa") a ser
emitidas en una o más clases, por un monto
máximo acumulado en circulación de hasta U$S
200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos
millones) o su equivalente en otras monedas,
admitido al régimen de oferta pública por la
Comisión Nacional de Valores mediante resolución
N° 15.061.  Asimismo, el Directorio de la Sociedad,
en sus reuniones de fecha 30 de mayo de 2007 y 7
de junio de 2007, aprobó la emisión de la primera
clase de obligaciones negociables bajo el Programa
(la "Clase 1"), sin garantía, por un monto de hasta
U$S 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento
cincuenta millones), o el monto menor que
determinen las personas en las que se subdelegaron
las facultades delegadas en el directorio por la
Asamblea, según reunión de directorio del 30 de
mayo de 2007, y realizó ciertas precisiones
respecto de los términos de emisión.  En caso que
el monto de emisión resulte inferior a los U$S
150.000.000 (dólares estadounidenses ciento
cincuenta millones), se publicará aviso
complementario.  El plazo total de vigencia de la
Clase 1 es de 10 años contados a partir de su
autorización por la Comisión Nacional de Valores
o cualquier plazo mayor que se autorice en general
conforme a las normas vigentes.  Los plazos de
amortización tendrán lugar en julio de 2016 y julio
de 2017 siendo estas dos cuotas iguales y
consecutivas.  Los intereses serán pagaderos a
tasa fija anual en forma semestral por período
vencido que será determinado en la fecha de
emisión de la Primera Clase.  Los fondos netos
obtenidos por la Sociedad, de la colocación de las
obligaciones negociables que se emitan bajo la Clase
1, se destinarán aproximadamente un 50% a la
refinanciación de pasivos de corto plazo y un 50%
a necesidades de capital de trabajo en la Argentina,
destinos previstos por las normas aplicables,
incluyendo el artículo 36 de la Ley de Obligaciones
Negociables.  Arcor S.A.I.C., con domicilio legal
en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, (X2434DNE)
Arroyito, Provincia de Córdoba, es una sociedad
anónima de industria y comercio constituida bajo
las leyes de la República Argentina por un período
de 99 años y autorizada para funcionar por el
Superior Gobierno de Córdoba, según Decreto N°
2902, serie "A", dictado el 24 de julio de 1961,
inscribiéndose en el Registro Público de Comercio
el 19 de enero de 1962.  La Sociedad, por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, tiene por
objeto (a) continuar sin interrupción el giro en el
comercio de golosinas, caramelos y dulces de la
actual sociedad "Arcor Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial" y de su antecesora "Arcor
Sociedad de Responsabilidad Limitada"; (b)
elaborar toda clase de golosinas, caramelos,
confituras, productos alimenticios y sus derivados,
como así también los insumos para su fabricación,
y todo lo referente a su comercialización; (c)
dedicarse a las actividades agrícola-ganaderas sin
limitación alguna; (d) fabricar, industrializar y
comercializar toda clase de máquinas, herramientas,
repuestos, papeles, cartones y envases; (e) realizar
operaciones inmobiliarias y construcciones
urbanas y/o rurales; (f) generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica

propia o de terceros, y de cualquier tipo de com-
bustibles; (g) industrialización y comercialización
de películas termoplásticas obtenidas por
extrusión, sus tratamientos de superficie y su
correspondiente impresión con eventual
tratamiento del material impreso; (h) realizar toda
operación referida a publicidad en todas sus formas
y utilizando todos los medios; (i)  la realización de
operaciones financieras mediante aportes e
inversiones de capital a particulares, empresas o
sociedades de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes en la materia. Para el cumplimiento de
sus fines, la Sociedad podrá ejecutar todos los
actos y contratos que, directa o indirectamente, se
relacionen con su objeto, importar y exportar y
ejercitar representaciones, comisiones, mandatos
y consignaciones.  Al 31 de diciembre de 2006 el
capital suscripto e integrado de la Sociedad es de $
46.211.713,88, y el patrimonio neto a esa fecha es
de $ 1.142.580.712.  El capital social de la Sociedad
se encuentra totalmente suscripto e integrado.  A
la fecha de este aviso, la Sociedad ha asumido
deuda privilegiada por un monto de $ 196.334, y
no ha emitido debentures ni otras obligaciones
negociables.

Nº 11936 - $ 259.-

INVERT SOUTH S.A.

Elección de autoridades

Mediante acta de asamblea ordinaria del 12/04/
2006 se procedió a fijar el número de directores
titulares en 1 y el de directores suplentes en 1,
siendo electos las siguientes personas: como
Presidente la Srta Romina Franceschini, DNI
21.901.325 y como Director Suplente el Sr.
Armando Pablo Franceschini, DNI 18.018.226,
por el término estatutario.-

Nº 11181 - $ 35.-

 EDITORIAL TRIBUNA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESION DE CUOTAS - MODIFICACIÓN
DE CONTRATO SOCIAL

Por Actas de Reunión de Socios de fechas 16/
08/06 y 16/05/07, se reúnen los socios de la
sociedad denominada EDITORIAL TRIBUNA
S.R.L. y proceden a tratar la Modificación de las
cláusulas Cuarta; Quinta y Primera del contrato
social en orden al contrato de cesión de cuotas
sociales celebrado en fecha 07 de Marzo de 2.002,
las que quedaron redactadas de la siguiente manera:
"CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial se fija en la suma de Pesos NOVENTA MIL
($ 90.000,00) divididos en NUEVE MIL
(9.000,00) cuotas, de Pesos: Diez ($ 10) cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: El socio Justo
Federico DAGORRET posee Ocho Mil
Novecientas Diez (8910) cuotas por la suma de
Pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN ($
89.100,00) o sea el noventa y nueve por ciento
(99%) sobre el capital social, y la socia Adriana
Hilda CARBALLO, Noventa (90) cuotas por la
suma de Pesos: Novecientos ( $ 900,00), o sea el
uno por ciento (1%) sobre el capital social. Las
cuotas se encuentran integradas totalmente por
los señores socios. QUINTA: AD-
MINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por el Sr. JUSTO FEDERICO
DAGORRET. El señor Justo Federico Dagorret
revestirá el carácter de socio gerente teniendo la
representación legal de la sociedad, obligando a la
entidad mediante su firma y actuación; y la señora
Adriana Carballo revestirá el carácter de socia. El
Socio Gerente queda investido de las mas amplias
facultades y atribuciones de administración y
disposición dentro de la actividad normal de la
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sociedad, posee además aquellas facultades para
las cuales la ley requiere poderes especiales
conforme el artículo 1.881 del Código Civil y el
art. 9° del decreto N° 5.965/63. Podrá realizar en
consecuencia, todos aquellos actos y contratos
para el mejor cumplimiento del objeto social. Queda
autorizado para operar con todos los bancos e
instituciones de créditos oficiales y privados y
especialmente con el Banco Central de la República
Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco
Provincia de Córdoba, y Banco Hipotecario
Nacional en sus casa matrices y/o sucursales;
otorgar poderes a favor de los socios o de terceras
personas para representar a la sociedad en todos
los asuntos judiciales y/o administrativos de
cualquier jurisdicción que estos fueren y para
iniciar, sostener y concluir procesos judiciales y/o
administrativos de cualquier jurisdicción que estos
fueren y a los efectos de concretar o celebrar uno
o mas contratos o actos dentro del objeto social.
El gerente permanecerá en el cargo durante toda la
vigencia de la Sociedad salvo remoción por justa
causa, renuncia expresa, impedimento, incapacidad
permanente para el ejercicio de tales funciones,
constituye especial causal de remoción la
realización de actos que contravengan las facultades
enunciadas precedentemente o que comprometan
a la sociedad mas allá de su objeto social, como
asimismo comprometer la firma con actos extraños
al objeto social y dar garantías y avales a favor de
terceros. Podrá designarse gerente aún a quien no
revista el carácter de socio.- PRIMERA: La
sociedad girará bajo la denominación de Editorial
Tribuna S.R.L y tendrá su domicilio social en calle
Bolívar N° 424 de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba. La sociedad podrá establecer
sucursales, locales, depósitos, representaciones
y/o agencias en cualquier lugar del país o del exte-
rior.- Río Tercero, 6     de junio de 2.007. Edgardo
R. Battagliero - Secretario.-

Nº 11549 - $ 180.-

AGROPECUARIA FAGINO  S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha del Instrumento de constitución: 04 de
Mayo de 2007. Datos de los socios: MARIA
ERCILIA MONTOYA, Documento Nacional de
Identidad  Nº 5.495.911, argentina, de estado civil
casada, nacida el 30 de Noviembre de 1946, de 60
años de edad, comerciante, con domicilio en
Rawson Nª 432, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba y el Señor ROBERTO
ALDO FAGINO, Documento Nacional de
Identidad Nº 6.614.587, argentino, de estado civil
casado, nacido el 21 de Marzo de 1949, de 58
años de edad, comerciante, con domicilio en
Rawson Nª 432, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba.- Denominación social:
AGROPECUARIA FAGINO S.A.- Domicilio de
la sociedad: Pasaje Uriarte Nª 433, de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 Años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o
con la colaboración empresaria de terceros, los
siguientes rubros: INDUSTRIA - COMERCIO:
mediante las siguientes actividades: a) la
producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado, compra, venta,
importación, exportación y distribución de
alimentos para consumo humano y animal,
proteínas, productos cárneos y sus derivados,
productos pesqueros y sus derivados, toda clase
de conservas, frutas verduras y hortalizas, aceites
comestibles, vinos, licores, bebidas con y sin al-
cohol, jugos de frutas, dulces y helados. Podrá
realizar operaciones de faenamiento de animales
para consumo humano o animal, elaboración,

procedimientos de conservación, tales como salado,
curado, ahumado, enlatado y congelamiento;
preparación primaria de cueros, pieles, pelos y
crines; b) la comercialización en todas sus etapas,
distribución, transporte, importación, exportación,
y fraccionamiento, de los productos mencionados;
c) podrá asimismo realizar la explotación
agropecuaria en todas sus formas, cría e invernada
de ganado de todo tipo y especie, explotación de
tambos y cabañas; d) forestación, pasturas y
cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento
de suelos, recuperación de tierras áridas.
Administración y arrendamiento de
establecimientos de la misma naturaleza; e) podrá
realizar compraventa y alquiler de todo tipo de
maquinarias, rodados y herramientas para la
explotación frigorífica, agrícola e industrial; f)
mediante préstamos y/o aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones podrá realizar
préstamos financieros y operaciones de créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente, hipotecarias o prendarias,
o sin ellas, bajo cualquier modalidad, plazo y
condición, adquirir o transferir créditos singulares
o en forma global por cesión o cualquier otro título,
negociación de títulos acciones y otros valores
mobiliarios y realizar operaciones financieras en
general. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra por la que se requiera el concurso
público. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, realizar los actos y firmar los
contratos que no estén prohibidos por las leyes o
por este estatuto.- Capital social: Pesos Sesenta
mil ($ 60.000,-), representado por seis mil (6.000)
acciones de Pesos Diez ($ 10,-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción.
Las acciones se suscriben de la siguiente forma:
FAGINO, ROBERTO ALDO la cantidad de tres
mil (3.000) acciones que representan la suma de
Pesos Treinta mil ($ 30.000,-) MONTOYA,
MARIA ERCILIA la cantidad de tres mil (3.000)
acciones que representan la suma de Pesos Treinta
mil ($ 30.000,-). El capital se suscribe en un CIEN
POR CIENTO (100 %) por cada uno de los
accionistas, y se integra en dinero en efectivo, en
este acto, en la proporción del veinticinco por
ciento (25%) cada uno y el saldo será aportado en
igual moneda dentro del plazo de dos (2) años a
partir de la fecha de constitución.- Administración:
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea  ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) designados por el término de tres (3)
ejercicios. La asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes y por el mismo
término. Mientras se prescinda de la sindicatura,
la elección del director suplente será obligatoria.-
Nombre de los miembros del directorio: Presidente:
Roberto Aldo Fagino; Director Suplente: Maria
Ercilia Montoya. Representación legal y uso de
firma social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, corresponde al
Presidente  del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya; y para la compra-venta
y/o locaciones de bienes inmuebles y/o muebles
registrables, deberán contar con autorización es-
pecial en acta de directorio. Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización
de la figura del Síndico, conforme el art. 284 de la
Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo
texto legal.  Si la sociedad por aumento de capital,
queda comprendida dentro de las previsiones del
inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la asamblea de accionistas deberá
designar por el término de un ejercicio, un Síndico
titular y un síndico suplente, sin que sea necesaria
la reforma del presente Estatuto. Fecha de cierre

del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Roberto
Aldo Fagino - Presidente - 04, de Mayo de 2007.-

Nº 11091 - $ 311.-

QUILLAHUÈ S.R.L.

CONSTITUCION POR REGULARIZACION
DE ALTIERI ALFREDO, ALTIERI OSCAR,

BAGGIANI LUIS Y RIVAROSA JAVIER
SOCIEDAD DE HECHO

Fecha: 31/12/2006.Socios: JAVIER HECTOR
RIVAROSA, D.N.I. 14.196.434, de 45 años ,
argentino, contador público, con domicilio en Italia
N° 135, ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
casado,  LUIS ALBERTO BAGGIANI, D.N.I.
12.388.745, de 50 años, argentino, médico
veterinario, con domicilio en  Bv. El Libertador N°
97, ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
casado, el Sr. ALFREDO CARLOS ALTIERI,
D.N.I. 14.642.886,  de 45 años, argentino,
profesor de educación física, con domicilio en  Bv.
9 de Julio N° 1297, ciudad de Morteros, provincia
de Córdoba, soltero, y el Sr. OSCAR RINALDO
ALTIERI, D.N.I. 13.126.002, de 47 años,
argentino, médico veterinario, con domicilio en
calle J. B. Cabral N° 156, ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, casado; han resuelto
regularizar la sociedad de hecho y convertirla en
sociedad de Responsabilidad Limitada
Denominación: Quillahuè S.R.L. Sede y
domicilio: calle Italia N° 135, ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina Plazo: 99 años contados desde la fecha
de INSCRIPCIÓN en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La realización por sí,
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
de los siguientes rubros: I) Operaciones Agrícola-
ganaderas: comprendiendo toda clase de
actividades agropecuarias, explotación de cam-
pos, producción de cereales, producción de leche
de ganado bovino,  cría y engorde de ganado
menor y mayor. II)Actuar como Acopiadora de
cereales y oleaginosas: Realizar todas las
operaciones emergentes de la consignación,
intermediación, y comercialización de productos
agropecuarios en especial cereales y oleaginosas
y  toda clase de  servicios, distribuciones,
comisiones y mandatos relacionados con el
quehacer agropecuario. III) Adquisición,
explotación, arrendamiento, compraventa,
permuta y administración de campos propios y/o
ajenos; siembra directa y/o porcentaje de cereales
y oleaginosas. IV) Financieras: La financiación
mediante dinero propio con garantía real, personal
o sin garantía, a corto plazo y/o largo plazo, de
aporte de capital, para negocios realizados o a
realizarse; de créditos para la obtención de
prestaciones de bienes y servicios, y sumas de
dinero a través de cualquier titulo de crédito como
pagaré, contrato de mutuo. Quedan excluidas las
operaciones y actividades comprendidas en las
disposiciones de la Ley de entidades financieras,
las que solo podrán ser ejercidas previa adecuación
a la misma. Para la consecución del objeto social,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos autorizados por las leyes sin
restricción alguna, ya sean de naturaleza civil,
comercial, laboral, administrativa o cualquier otra,
que se relacionen directamente con el objeto so-
cial Capital: El capital social es de $ 50.000,
dividido en 500 cuotas,  de $100,00 de valor
nominal cada una, que se suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: el Sr. JAVIER HECTOR
RIVAROSA, 125 cuotas; LUIS BAGGIANI 125
cuotas; ALFREDO CARLOS ALTIERI 125 y
OSCAR RINALDO ALTIERI 125 cuotas;
integradas conforme inventario adjunto
.Administración: La administración,
representación legal y uso de la firma social

estarán a cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no. Designar como
socios  gerentes a los  señores: Oscar Rinaldo
Altieri, D.N.I. 13.126.002, Luis Alberto Baggiani,
D.N.I. 12.388.745 y Javier Héctor Rivarosa,
D.N.I. 14.196.434. Ejercicio Social:  cierra el 31/
08 de cada año. Juzgado  Civil y Comercial de 29
º Nominación. Córdoba,  22 de Mayo  de 2007.-
Fdo: De la Mano - Prosec.

Nº 11172 - 175.-

 "LA ESQUINA AUTOREP  S.R.L."

CRISTIAN LEONARDO MASIN, D.N.I.
25.038.179, argentino, nacido el día 11 de
diciembre de 1975, soltero, comerciante, con
domicilio en calle Teniente Bean nº 394, Barrio
San Fernando de la ciudad de Córdoba, y CARLOS
ALBERTO RIBBA, D.N.I. 24.769.880, argentino,
nacido el día 31 de julio de 1975, casado,
comerciante, con domicilio en calle Teniente Pedro
Bean nº 97, Barrio Las Flores de la ciudad de
Córdoba, mediante contrato privado de fecha 16
de mayo de 2007 constituyeron la sociedad: "LA
ESQUINA AUTOREP S.R.L.", que tendrá  su
domicilio en la jurisdicción de la provincia de
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto realizar, tanto en el territorio nacional, como
en el extranjero, las siguientes actividades: a)
comercialización de vehículos automotores de
todo tipo, camiones, acoplados, tractores,
motocicletas, motonetas, bicicletas, lanchas y
rodados en general, nuevos y usados, motores,
repuestos y accesorios de vehículos automotores
combustibles; así como productos y
subproductos, mercaderías industrializadas o no
y en general cualquier otro artículo para vehículos
de todo tipo y modelo sin restricción ni limitación
alguna, propios o de terceros, mediante
compraventa, consignación, permuta, mandato,
distribución, importación o exportación; la
reparación y mantenimiento de toda clase de
vehículos y rodados, sus partes y accesorios,
incluyendo servicios de lavado y engrase; el alquiler
y locación de todo tipo de vehículos nuevos y
usados; la entrega de unidades automotrices nuevas
de planes de ahorro por cuenta y orden de las
empresas creadas a esos fines; la intermediación
para la contratación de seguros del automotor; la
comercialización de servicios de gestoría del
automotor. b) Fabricación, importación,
exportación, distribución, consignación, permuta,
mandato, comercialización, compra - venta de
autopartes, repuestos nuevos y usados y demás
componentes y accesorios para el automotor en
todos sus niveles (autos, pick-Up, camiones,
motos, cuadriciclos, etc.); Y en general cualquier
otro artículo para vehículos de todo tipo y modelo
sin restricción ni limitación alguna. Reparación y
mantenimiento de toda clase de vehículos y
rodados, sus partes y accesorios, incluyendo
servicios de lavado y engrase. Podrá realizar los
actos tendientes o inherentes a su trabajo social
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de la ley, y/o tomando
participación en otras sociedades a las que podrá
concurrir a formar o constituir. Podrá conceder
préstamos y financiaciones a terceros para las
operaciones comerciales inherentes a su objeto
social, con garantías reales o personales o sin
ellas. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y podrá realizar todas las
operaciones y actos jurídicos que se relacionen
directamente con el objeto descripto y que las
leyes vigentes autoricen. Capital Social se fija en
la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000), dividido
en ochocientas (800) cuotas de pesos cien ($
100) cada una. Cristian Leonardo Masin,
suscribe cuatrocientas (400) cuotas, equivalentes
a pesos cuarenta mil ($ 40.000). Carlos Alberto
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Ribba, suscribe cuatrocientas  (400) cuotas,
equivalentes a pesos cuarenta  mil ($ 40.000).
Plazo de duración: 30 años contados a partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Representación y Administración: estará a cargo
de uno a cinco gerentes, socio o no, designados
por tiempo indeterminado o determinado por la
asamblea de socios. El o los gerentes tendrán la
administración general del negocio y la
representación y el uso de la firma en forma
indistinta. Ejercicio económico: cierra el día
treinta y uno de diciembre de cada año. Por Acta
número uno de fecha 16 de mayo de 2007 se
resuelve que la sociedad tendrá  su domicilio
legal y administrativo en calle Tablada nº 249,
Local "2" - Centro de la ciudad de Córdoba. Por
acta número dos de fecha 16 de mayo de 2007 se
resuelve que la representación y administración
de la sociedad estará a cargo de los socios Cristian
Leonardo Masin, D.N.I. 25.038.179 y Carlos
Alberto Ribba, D.N.I. 24.769.880, quienes
actuarán como gerentes; de conformidad a lo
prescripto en la Cláusula Sexta del Contrato So-
cial celebrado con fecha dieciséis de mayo de dos
mil siete. Juzg. C y C. 13 Nom. Fdo: Rezzonico -
Prosec. Of. 6/6/2007.-

Nº 11676 - $ 190.-

 CONTEKTON ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SOCIOS: GERARDO ALFREDO
ACCOTTO, DNI 20.930.445, casado, nacido
el 30/7/69, de profesión arquitecto, argentino ,
con domicilio en calle La Rioja 826 piso 2º Dpto.
"E"; EBERTO TEOFILO ARRASCAETA, DNI
6.445.597, casado, nacido el 20/12/46, de
profesión arquitecto, argentino, con domicilio
en calle Las Playas 1671; MARCELO DANIEL
ROVERA, DNI 23.550.604, soltero, nacido el
11/08/73, de profesión arquitecto, argentino, con
domicilio en Poeta Lugones 214 piso 8º Dpto
"B" y DARIO OSVALDO ANTEQUERA, DNI
20.570.652, soltero, nacido el 24/10/68, de
profesión arquitecto, argentino, con domicilio
en Yahuar Huacac 7775, todos de esta ciudad de
Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITU-
TIVO: 16 de abril de 2007. DENOMINACION:
CONTEKTON ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
DOMICILIO: Rivadavia 30 1º piso, ciudad de
Córdoba. OBJETO: dedicarse por cuenta propia
o de terceros o en participación con terceros, a la
realización de proyectos, dirección técnica y
gerenciamiento de obras de arquitectura,
equipamiento, urbanísticas, remodelaciones,
paisajísticas, relevamientos, informes técnicos,
etc.. tanto nacionales como internacionales, como
igualmente al desarrollo, reparación, construcción
y compraventa de edificios por el régimen de
propiedad horizontal y en general de todo tipo
de inmuebles, obras, viviendas, puentes,
caminos, estructuras metálicas y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura
sean de carácter público o privado, nacionales o
extranjeras comprendiendo dicha explotación las
siguientes actividades: Servicios: Prestación de
todo tipo de servicios técnicos en la rama de la
ingeniería o arquitectura  relacionados con el
objeto social a terceras personas, ya sean estas
personas físicas o jurídicas públicas, privadas o
mixtas, incluyendo asesoramiento, man-
tenimiento, conservación,  modificaciones,
organización etc. Representación: Ejercicio de la
representación, mandato, comisión
administración o gestión de negocios de perso-
nas físicas o jurídicas públicas,  privadas o mixtas
establecidas en el país o en el extranjero en actos
o negocios vinculados con el objeto social.
DURACION:  99 (noventa y nueve) años a
contar desde la fecha de su constitución. CAPI-

TAL: $ 10.000,00. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: Sr. DARIO OSVALDO
ANTEQUERA, socio gerente. CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
C y C 7 Nom. Fdo: Vazquez - Sec. Oficina 21/5/
2007.

Nº 11634 - $ 131.-


