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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 28 de Julio de 2006 a las 20:00
horas en las instalaciones del Club sito en calle
Vélez Sarfield 55 de la ciudad de Las Varillas. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que en representación de la Asamblea suscriban el
Acta respectiva junto con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, correspondientes
al período comprendido entre el 01/04/2005 y el
31/03/2006 y el informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Comisión Directiva.-

3 días - 14364 -18/7/2006 - $ 51.-

ASOCIACIÓN MUTUAL BELL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de agosto de 2006 a las veintidós horas en
calle General Paz 260 de la ciudad de Bell Ville.
Orden del Día: 1) Designar a 2 socios para que
conjuntamente con el Presidente y secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance, Cuentas de
Pérdidas y Excedentes, Informe de Auditoría y el
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio económico Nº 19, cerrado el 30 de Abril
de 2006. 3) Fijar el nuevo valor de la cuota social.
4) Tratamiento de la relación contractual con el
Club Atlético y Biblioteca Bell. El Secretario.-

3 días - 14370 - 18/7/2006 - s/c.-

UNION CULTURAL Y DEPORTIVA
SANTA ROSA

SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/7/
2006 a las 20:00 hs. en sede social. Orden del día:
1) Designación de 2 asociados para firmar acta
con presidente y secretario. 2) Consideración
memoria, informe y estados contables ejercicio
cerrado el 30/4/2006. 3) Renovación parcial
comisión directiva: vicepresidente, prosecretario,
protesorero y 3 vocales titulares por dos años.
Eleccion de 3 vocales suplentes y 3 revisadores de
cuentas por un año. El secretario.

3 dias - 14388 - 18/7/2006 - s/c

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL
CRUZ DEL EJE

CRUZ DEL EJE

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se levará a cabo el día viernes
14/7/2006 a las 20.00 hs. en su sede social sito en
Sarmiento N° 289, Cruz del Eje, Córdoba para
considerar el siguiente orden del día: 1) Designacion
de 2 asambleístas para suscribir el acta juntamente
con el presidente y el secretario. 2) Explicación de
los motivos por lo cual la asamblea se realiza fuera
de término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuadros anexos
e informe de la comision fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 27 cerrado el 31/
12/2005. 4) Renovación de los miembros titulares
y suplentes de la comision fiscalizadora por el
término de 1 año. Tolerancia: art. 25 del estatuto
social: Las asambleas tendrán quórum a la hora
fijada en la convocatoria, cuando esten presentes
la mitad mas uno de los socios, en condiciones de
votar, en caso de no haber quórum se constituirán
media hora después, con el número de socios
presentes.

2 días - 14373 - 17/7/2006 - $ 42.-

FEDERACION AMATEUR CORDOBESA
DE HOCKEY

SOBRE CÉSPED

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
31/7/2006 a las 20 hs. en la sede social de Brandsen
320 a fin de considerar el siguiente orden del día:
1) Consideración de los poderes de los Sres.
Asambleístas. 2) Consideración de la memoria y
balance correspondiente al ejercicio 1/12/2004 al
30/11/2005 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta.

3 días - 14371 - 18/7/2006 - $ 30

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL NIÑO
FRONTERIZO ASOCIACIÓN CIVIL SIN

FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/7/
2006 a las 18.00 hs. en Gobernador José Esteban
Bustos 873 - B° Urca. Orden del día: 1)
Presentación de balance, memoria, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas para su aprobación
o modificación. Ejercicio 31/3/2006. 2) Informe
sobre el colegio. 3) Informe sobre el hogar. 4)
Designación de 2 asambleístas para la firma del
acta de la asamblea general ordinaria. La presidente.

3 días - 14392 - 18/7/2006 - s/c

ASOCIACION CIENTIFICA ARGENTINA
DE OXIGENO OZONOTERAPIA

ASOCIACION CIVL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/7/
2006 a las 15.30 hs en Urquiza 155 1° piso Dpto
18. Orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Designacion de 2 socios para
firmar el acta de asamblea. 4) Consideración de
memoria, balance general, cuadro de resultados e
informe de la comision revisora de cuentas por los
ejercicios cerrados el 31/12/2004 y 31/12/2005
respectivamente. 5) Renovación total de la
comision directiva. 6) Renovación total de la
comision revisora de cuentas. 7) Proclamación de
las autoridades ganadoras. El presidente.

3 días - 14372 - 18/7/2006 - $ 51

BIBLIOTECA POPULAR MARCELA
RODRÍGUEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Casa
Municipal de la Cultura el 31/7/2006 a las 19:0 hs.
Orden del día: 1) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comision revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 01/04/2005. 2) Elegir 3 miembros
titulares y 3 suplentes de la junta electoral, 8
miembros titulares y 2 suplentes para integrar la
comisión directiva y 2 titulares y 3 suplentes para
integrar la comisión revisora de cuentas todos por
2 años. 3) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con la presidente y la secretaria
suscriban el acta de la asamblea. La presidente.

3 días - 14380 - 18/7/2006 - s/c

COOPERADORA DE ACCION SOCIAL
AERONAUTICA - COASA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en el Microcine del Hospital Aeronáutico
Cordoba, sito en Jujuy N° 170 - 3° piso, B°
Centro, Córdoba Capital el 7/8/2006 a las 16.30
hs. Orden del día: 1) Lectura, consideración y
aprobación del acta de la anterior asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral y documentación anexa del ejercicio financiero
cerrado el 31/12/2005, informe de la comisión
revisora de cuentas y su aprobación. 3) Revalúo
contable (Ley 19742) y capitalización del saldo
del revalúo. 4) Palabras del Sr. Presidente de
COASA. 5) Designacion de 2 socios para firmar
el acta de la asamblea. El presidente.

3 días - 14377 - 18/7/2006 - $ 63

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 27 de Julio
de 2006 a las 20 horas en su sede social sita en
calle 12 de Octubre Nº 75 de la ciudad de Hernando.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas
presentes para suscribir el acta de asamblea en

forma conjunta con el Presidente y Secretario. 3)
Lectura y tratamiento de Balance General por el
ejercicio 2005 - 2006, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 2006. 4) Elección de dos socios para
integrar la Comisión Escrutadora de votos. 5)
Elección Total de la Comisión Directiva a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero, todos por dos
años; Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Seis Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes
todos por un año, y Dos miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas, todos por un año.-

3 días - 14387 - 18/7/2006 - $ 63.-

 CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 05 de
Agosto 2006, sede social, a las 10.00 horas. Orden
del Día: 1) Lectura de acta anterior. 2) Designar 2
socios para suscribir acta. 3) Convocatoria fuera
de término. 4) Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador Ejercicios 2004 y 2005. 5) Designar
Junta Escrutadora. 6) Elección total por 2 años
comisión Directiva y Órgano Fiscalización. La
Secretaria.-

3 días - 14376 - 18/7/2006 - $ 30.-

ASOCIACIÓN MUTUAL PROPIETARIOS
SOLIDARIOS ARGENTINOS "LA
PROTECTORA CORDOBESA"

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 09 de Agosto de 2006 a realizarse  en el local
de calle Tucumán Nº 1127 de la ciudad de Cosquín
(Cba.) a las 18 horas. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de
la Mutual. 2) Tratamiento y consideración del
Reglamento de Ayuda Económica Mutual con
Fondos de Terceros. 3) Tratamiento y
consideración del valor de la cuota de los socios
Adherentes. 4) Tratamiento y consideración de
modificación de documentación para prestar
distintos servicios a través de terceros conforme a
lo informado en Acta Nº 61.

3 días - 14386 - 18/7/2006 - s/c.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y CREDITO

DE MONTE CRISTO LTDA.

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día
12 de Agosto de 2006 a las 16 hs. en la sede del
Salón de Fiestas (Club de Abuelos), sito en
Aristóbulo del Valle esq. David Linares de la
localidad de Monte Cristo. Orden del Día: 1)
Designación de dos Socios Asambleístas para que,
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen
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el Acta correspondiente. 2) Razones que
determinaron la realización de la Asamblea fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Síndico y del Audi-
tor y Proyecto de distribución de excedentes, todo
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 45
cerrado el 30 de junio de 2005. 4) Solicitar
autorización a Honorable Asamblea, de los 64 lotes
ubicados en la zona norte del pueblo, entre las
calles Zulema de Nemirovzky (sur) 4 de Febrero
(oeste) Gral. Paz (este) y barrio San Cayetano
(norte), todos ellos de 300 metros cuadrados,
aproximadamente, vender 61 (sesenta y uno) y
donar 3 (tres), uno a la Municipalidad de Monte
Cristo, uno a la Municipalidad de Piquillín y uno
a la Comuna de Capilla de Remedios. 5) elección
de 3 Socios Asambleístas para integrar la mesa
escrutadora de votos. 6) Renovación parcial del
Consejo de Administración: elección de 3
Consejeros Titulares por el término de 3 años, y 1
Consejero Suplente por el término de 3 años.
Renovación del Síndico titular y Síndico suplente
por el término de 1 año.- El Secretario.-

2 días - 14383 - 17/7/2006 - $ 90.-

CENTRO SUR DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/8/
2006 a las 19.00 hs. en sede social. Orden del día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria anual, bal-
ance general al 31/5/2006, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe de la comision
revisora de cuentas. 3) Elección de autoridades. 4)
Modificación del artículo 24 de los estatutos
sociales. 5) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta con presidente y secretario. La
secretaria.

3 días - 14382 - 18/7/2006 - s/c

BIBLIOTECA POPULAR "LA ASUNCION
DE MARIA"

ELENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30
de Julio de 2006 a las 22 hs., en la sede de la
Institución sita en Pje. Cura Brochero Nº 189 de la
Localidad de Elena (Cba.). Orden del Día: 1)
Lectura y Consideración del Acta Anterior. 2)
Informe de la Comisión Directiva del período
comprendido entre el 1/01/2005 al 31/12/2005. 3)
Lectura y Consideración del Estado Patrimonial,
Memoria Anual y Balance Período citado. 4)
Informe Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Designación de 2 socios para la firma del Acta. 6)
Renovación de Autoridades. La Secretaría.-

3 días - 14394 - 18/7/2006 - s/c.-

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE ONCATIVO

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 07 de Agosto de 2006 a las 21:30 hs. en su sede
con domicilio en Belgrano 868 de la ciudad de
Oncativo. Orden del Día: 1) Lectura de Acta ante-
rior. 2) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y afirmen el Acta de Asamblea. 3)
Lectura, Consideración y Aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Todo ello correspondiente
al ejercicio económico comprendido entre el 01/
01/2005 y el 31/12/2005. 4) Elección de 6

asociados a los fines de integrar la Comisión
Directiva por finalización de mandatos. 5)
Razones que motivaron la presentación de la
Convocatoria a Asamblea fuera de término. La
Secretaría.-

3 días - 14391 - 18/7/2006 - $ 72.-

BIBLIOTECA POPULAR
"RVDO. FELIX ENRIQUE"

LA CRUZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Julio de 2006, a las 22hs. en la Sede de la
Instiución, sita en Avda. San Martín 301 de la
Localidad de La Cruz, Dpto. Calamuchita. Orden
del Día: 1) Lectura y Consideración del Acta An-
terior. 2) Lectura y Consideración del Estado Pat-
rimonial, Memoria Anual y Balance Período 2005.
3) Informe Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Designación de 2 Socios para la firma del Acta. 5)
Designación de Autoridades.

3 días - 14396 - 18/7/2006 - s/c.-

CLUB DE PESCA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 13 de Agosto de 2006, a las 19:00 hs., a
realizarse en la Sede Social del Club de Pesca Carlos
Paz, ubicada en Av. San Martín 280, de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Orden del Día: 1) Autorización
para la construcción de 5 locales comerciales, en el
frente del inmueble de la Sede Social, con
explotación por terceros por el término de 10 años.
2) Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- El
Secretario.-

3 días - 14399 - 18/7/2006 - $ 30.-

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA RUMIPAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 26 de Agosto de 2006 a las 15.30 hs., ejercicios
al cierre del día 16/04/05 al 30/04/06 en nuestra
sede Alte. Brown s/n de Villa Rumipal. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta, conjuntamente con el Presidente y
Secretaria. 2) Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Gastos, Recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio
finalizado el 30/04/06.-

3 días - 14411 - 18/7/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE
ANIMALES "SAN ROQUE"

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Sábado 05 de Agosto de 2006 a las
16.00hs. en el Auditorio de la Casa de la Cultura
de Río Tercero. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Explicación del motivo por el cual se convoca fuera
de término la Asamblea General Ordinaria de los
ejercicios 2003, 2004 y 2005. 3) Consideración
de las Memorias, Estado de Situación Patrimonial
al 31/12/2002, Balances General, Cuentas de
Pérdidas y Excedentes de los años 2003, 2004 y
2005 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas provisoria del ejercicio cerrado el 31/12/
2005. 4) Elección para la renovación total de la
Comisión Directiva por los períodos estatutarios.-

5 días - 14389 - 20/7/2006 - $ 85.-

BIBLIOTECA "BERNARDINO
RIVADAVIA" Y SUS ANEXOS, INSTITUTO

DE ENSEÑANZA MEDIA

Y UNIVERSIDAD POPULAR

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 04/
08/2006, a las 19.00 hs., en el Centro Cultural Dr.
Antonio Sobral, calle Bartolomé Mitre Nº 126
Villa María. Orden del Día: 1) Lectura de Acta de
Asamblea anterior.2) Designación de 2 asambleístas
para suscribir el acta de la Asamblea. 3) Lectura,
Consideración y Aprobación de Memoria Anual,
Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, por el
ejercicio económico social finalizado el 31/12/2005.
4) Informar causales convocatoria a Asamblea fuera
de término. El Presidente.-

3 días - 14404 - 18/7/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN SHORIN RYU
KARATE-DO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18
de Julio de 2006, a las 20 horas, en el local de calle
Luis Pasteur Nº 1953 Barrio Ameghino (s) de esta
Ciudad. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para firmar conjuntamente con
Presidente y Secretario el Acta de Asamblea Gral.
Ordinaria. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Recursos y Gastos,
Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Social
finalizado con fecha de cierre 16 de agosto de 2005.
3) Designación del secretario de la Comisión
Directiva. 4) Informe de la demora en la
presentación del Ejercicio Social 2005 ante
Inspección de Personas Jurídicas. El Presidente.-

14401 - $ 17.-

ASOCIACIÓN FEDERAL DE
PSICOMOTRICISTAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 22/07/06 a las 10 hs. en calle 9 de julio 1728,
Córdoba. Orden del Día: 1) Nombrar a 2 asociados
para que firmen el Acta junto con la Presidenta y
Secretaria. 2) Realizar ante los presentes una reseña
de lo actuado por la Comisión Directiva desde la
constitución de la Asociación hasta el día de le
fecha. 3) Leer y explicar cada uno de los puntos
del Estatuto. 4) Considerar la aprobación del
Código de Ética. 5) Realizar ante los presentes
una reseña de la actuado por la Comisión Revisora
de Cuentas desde la constitución de la Asociación
hasta el día de la fecha.-

3 días - 14415 - 18/7/2006 - 51.-

ASOCIACION CIVIL EL MILAGRO DE
NUESTRA SEÑORA DEL TRABAJO

La comisión directiva, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 29 de Julio de 2006 a las
17,00 horas en la sede de la entidad, Mza. 61 Casa
30 Marcela Pereda. Orden del Día: 1) Tratamiento
de estados contables y memoria pendientes del
2004 y 2005. 2) Considerar, la gestión de la
comisión directiva saliente. 3) Elección de comisión
directiva y revisadora de cuentas. 4) Elección de
junta electoral. Otros temas a resolver:
incorporación de socios. Elegir 3 representantes
para la firma de escrituras. Poder especial a favor
de la provincia de Córdoba, para la firma de
escrituras. Todo ello conforme al estatuto. La Sec.

3 días - 14176 - 17/7/2006 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

B.C.J.G. S.A.

ONCATIVO
Constitución de Sociedad

Complemento de EDICTO publicado el 19 de
mayo de 2006. Domicilio del accionista José
Alberto Monchamp: Bartolomé Mitre Nº 1163
de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.-

14352 - $ 35

ELECTRODUCTOS DE ARGENTINA S.A.

Constitución de Sociedad

En nuestra edición del día 15/6/2005 publicamos
el aviso Nº 10942 donde se ha publicado mal el
objeto social, se omitió en el punto d) "sistemas e
instalaciones para la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica". Dejamos así
salvado dicho error.

Nº 14253 - $ 35.-

ELECTRODUCTOS DE ARGENTINA S.A.

LA CALERA

En la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba,
a los tres días del mes de Julio de 2006, se reúnen
los Sres. Sergio Omar Sbarato, D.N.I. 12.923.636,
en su carácter de Presidente de Electroductos de
Argentina S.A. y José Fernando Ybáñez, D.N.I.
25.270.844, como accionista y resuelven: Ratificar
en su totalidad las actas celebradas entre ambos de
fecha 28 de marzo de 2005 y 25 de abril de 2005
respectivamente, tendientes a la constitución e
inscripción de la firma Electroductos de Argentina
S.A.. Asimismo manifiestan que continúan con la
prosecución del trámite suspendido.

Nº 14254 - $ 35.-

LIDERARG S.A.

VICUÑA MACKENNA
Constitución de Sociedad

Fecha: acta constitutiva de fecha 18 de abril de
2006. Socios: Javier Fernando Bollati, argentino,
ingeniero civil, soltero, nacido el veintiuno de
setiembre de mil novecientos setenta y uno.
Documento Nacional de Identidad 22.396.268
domiciliado en calle España 285 de Vicuña
Mackenna, Córdoba, Fabián Edilberto Bollati,
argentino, ingeniero agrónomo, soltero, nacido el
dos de octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
Documento Nacional de Identidad 17.562.906,
domiciliado en calle Pasaje Artesanos 524 de Vicuña
Mackenna, Córdoba, Leandro Román Bollati,
argentino, Ingeniero Agrónomo, casado en primeras
nupcias con Marisa Soledad Ferreira, nacido el
veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y
cinco, Documento Nacional de Identidad
24.464.927, domiciliado en España 285 de Vicuña
Mackenna, Córdoba, Ariel Sebastián Bolatti,
argentino, Ingeniero Agrónomo, casado en primeras
nupcias con Rita Liliana Bernaldez, nacido el
diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y
cuatro, Documento Nacional de Identidad
16.655.824 domiciliado en Gregorio Ramírez 696
de Vicuña Mackenna, Córdoba. Denominación:
Liderarg SA. Sede y domicilio: calle Luis Sahores
570 de la localidad de Vicuña Mackenna, Provincia
de Córdoba, Argentina. Plazo: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto, por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, las siguientes actividades: a) Agrícola -
ganadera: la explotación de campos, tambos,
criaderos de animales. La siembra, plantación,
cosecha, acopio, comercialización o nacionales y
provinciales, vías de acceso, obras viales de
apertura, mejora y pavimentación de calles y rutas,
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demoliciones excavaciones, terraplenes,
remodelaciones, refacciones, galpones, tinglados,
plantas de silos, tanques, bebederos, alambrados,
represas, embalses y cualquier otro trabajo del
ramo de la construcción. Comercialización,
fabricación, reparación y alquiler de todo tipo de
herramientas, máquinas o equipos relacionados
con la construcción, en todo o sus partes, su
importación y exportación. Extracción, fabricación
y comercialización de áridos, galpones, tinglados,
silos, tanques, premoldeados, aberturas,
cerámicos, mampuestos, tubos, hierros, cementos
y todo otro tipo de materiales o productos
relacionados con la construcción. Explotación de
servicios públicos o privados de abastecimiento
de agua, energía, teléfono, internet, televisión por
cable, desagües pluviales y cloacales, recolección
de residuos, mantenimiento de rutas, caminos,
accesos, edificaciones e instalaciones civiles o in-
dustriales y todo otro servicio relacionado con la
construcción, ya sea en forma directa o por la
formación de sociedades mixtas. Para el
cumplimiento de tales fines la sociedad podrá
realizar todos los actos, operaciones y contratos
que no estén prohibidos por la ley y que se
relacionen con el objeto societario. d) Financieras:
mediante préstamos con o sin garantías a corto y
largo plazo, aporte de capitales a personas físicas
o jurídicas constituidas o a constituirse, para
financiar operaciones realizadas o a realizarse, así
como la compraventa de acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, de cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Exceptuando las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras o cualquier otra en la que se requiere el
concurso público. e) Transporte: transporte
marítimo, aéreo y terrestre en general de todo tipo
de productos agropecuarios o relacionados con la
construcción y todo tipo de mercadería
industrializadas o no, mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros, compra, venta,
arriendo o subarriendo de aviones, barcos, buques,
camiones, colectivos, acoplados y automotores
en general, chasis, carrocerías y sus implementos
y accesorios, su importación y exportación y la
reparación de vehículos propios y ajenos. Capi-
tal: el capital social es de pesos ciento veinte mil
($ 120.000) representado por un mil doscientas
(1200) acciones de pesos cien ($ 100) de valor
nominal cada una, todas ordinarias nominativas
no endosables de clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción. El socio Javier Fernando
Bollati suscribe trescientas (300) acciones de pe-
sos cien ($ 100) de valor nominal cada una, por un
valor de pesos treinta mil ($ 30.000) el socio Fabián
Edilberto Bollati, suscribe trescientas (300)
acciones de pesos cien ($ 100) de valor nominal
cada una, por un valor de pesos treinta mil ($
30.000), todas ordinarias nominativas no
endosables de clase "A" con derecho a (5) votos
por acción, el socio Leandro Román Bollati,
suscribe trescientas (300) acciones de pesos cien
($ 100) de valor nominal cada una, por un valor de
pesos treinta mil ($ 30.000), todas ordinarias
nominativas no endosables de clase "A", con
derecho a 5 votos por acción y el socio Ariel
Sebastián Bollati, suscribe trescientas (300)
acciones de pesos cien ($ 100) de valor nominal
cada una, por un valor de pesos treinta mil ($
30.000), todas ordinarias nominativas no
endosables de clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Administración: la administración de
la sociedad estará a cargo de un director integrado
por el número de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco
Directores Titulares, electos por el término de un
ejercicio, pudiendo ser reelectos. El mandato de
los directores se extiende prorrogado hasta la
asamblea que debe elegir sus reemplazantes. La
Asamblea deberá designar mayor o igual número

de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de los directores suplentes
es obligatoria. Designación de autoridades:
Presidente: Javier Fernando Bollati, Documento
Nacional de Identidad 22.396.268, Primer Direc-
tor Suplente: Leandro Román Bollati, documento
Nacional de Identidad 24.464.927, Segundo Di-
rector Suplente: Fabián Edilberto Bollati,
Documento Nacional de Identidad 17.562.906 y
Tercer Director Suplente: Ariel Sebastián Bollati,
Documento Nacional de Identidad 16.655.824.
Representación legal y uso de la firma social: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea ordinaria por el término de tres
(3) ejercicios. La Asamblea también debe designar
un síndico suplente por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Ejercicio
social: la fecha de cierre de la sociedad es 28 de
febrero de cada año. Departamento Sociedades
por Acciones. Río Cuarto, 2 de mayo de 2006.
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TUNGA TUNGA S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio del publicado

en B.O el día 31/5/2006

Accionistas: Carlos Mariano Torres, argentino,
soltero, Locutor Nacional, 25 años de edad,
domiciliado en Quenicó 8290, B° Argüello, de la
ciudad de Córdoba, DNI 28.343.471; Orestes
Alcides Lucero Lozina: argentino, 44 años de edad,
casado, publicitario, domiciliado en Figueroa
Alcorta 185, P 8, de la ciudad de Córdoba, DNI
14.472.443; Germán Luis Kammerath, argentino,
45 años de edad, casado, abogado, domiciliado en
Manzana 35, Lote 38 Country Jockey Club de la
ciudad de Córdoba DNI 14.616.019; Raquel Ma-
rina Chiaraviglio: argentina, 42 años de edad,soltera,
abogada, domiciliado en Arturo M. Bas 93, Piso
11, Dpto. C de la ciudad de Córdoba, DNI
16.554.782 y José Manuel Anciola, argentino, 60
años de edad, casado, abogado, domiciliado en Deán
Funes 1075 de la ciudad de La Carlota, Provincia
de Córdoba, DNI 6.604.007. 2) Fecha instrumento
de constitución: 27/4/2006. 3) Denominación:
"Tunga Tunga S.A.". 4) Domicilio legal: ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede social: en calle
Ayacucho N° 597, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba. 5)
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, las siguientes operaciones: a) la
elaboración de estudios de análisis y factibilidad y
tareas de consultoría en el área de sistemas,
comunicaciones, publicidad, marketing e imagen;
b) prestación de servicios de acceso a la Red
Internet, publicación de Información en la Red y
cualquier otro servicio relacionado a esta. c)
Servicios para empresas de comunicación y de
internet; d) servicios de promoción publicitaria
por cualquier medio de comunicación, e) Servicios
de Diseño Gráfico, Digitalización y Publicitario.
f) Montajes de sitios web, almacenamiento (host-
ing), comercio electrónico, la comercialización,
puesta en marcha, producción y venta de sitios
web así como, diseños de sitios web, portales y

sites de entretenimiento y espectáculos en gen-
eral, telefonía "i.p.", e-commerce y la distribución
y venta de productos y servicios a través de
internet, compra y venta de dominios y nombres
en internet, desarrollo de audio y video en la red,
desarrollo publicitario para plataformas de acceso
a internet, soporte como videos, músicos, gráficos
y sonoros, emisión de sonido y videos digitales,
desarrollo de software, g) Comercialización de
espacios televisivos, radiales, gráficos, de vía
pública e internet. Producción y venta de
programas de radio, televisión y otros medios
electrónicos grabación y comercialización de
programas, películas, videos y clips musicales para
televisión, radio e internet, h) Organización de
eventos, promociones y lanzamientos de
productos o servicios, contratación de personal
eventual para dicha actividad, i) Organización, por
cuenta propia o de terceros, de todo tipo de
espectáculos musicales, conciertos, recitales y
shows j) Explotación de merchandising y artículos
promocionales relativos al mercado de la música,
k) Representación y contratación de artistas,
bandas, grupos y orquestas musicales, i)
Explotación de servicios gastronómicos, de
restaurante, bar, café, restobar, bares temáticos y
pubs. En cumplimiento de su objeto también podrá
realizar las siguientes actividades. a) Mandatarias:
mediante el ejercicio de mandatos o
representaciones y la venta de equipamiento para
los fines arriba detallados. b) Financieras: mediante
el aporte de capitales a sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse, constitución o
transferencia de hipotecas o demás derechos reales,
compraventa y administración de créditos, títulos,
acciones, debentures, valores y/u otro tipo de
préstamos. Se exceptúan las operaciones y
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. c) Comerciales: mediante la compra,
venta, permuta, importación, exportación y
cualquier otra forma de negociación de bienes
muebles e inmuebles de toda clase. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este
Estatuto. Podrá además participar y asociarse en
Cámaras, Federaciones o Asociaciones
representativas de este tipo de actividades, celebrar
contratos con entes públicos o privados y efectuar
todos los actos jurídicos necesarios para el
cumplimiento del objeto enunciado, pudiendo al
efecto operar con toda clase de bancos públicos o
privados, nacionales o extranjeros. 6) Duración:
treinta años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. 7) Capital
social: el capital es de pesos Doce Mil ($ 12.000)
representado por ciento veinte (120) acciones de
valor nominal pesos Cien (V.N. $ 100) ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto
por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Carlos Mariano Torres, cuarenta (40)
acciones, que representan un total de Pesos Cuatro
Mil ($ 4.000), Orestes Alcides Lucero Lozina,
cuarenta (40) acciones, que representan un total
de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) Germán Luis
Kammerath, veinticuatro (24) acciones, que
representan un total de Pesos Dos Mil
Cuatrocientos ($ 2.400) Raquel Marina
Chiaraviglio, seis (6) acciones, que representan un
total de Peso Seiscientos ($ 600) y José Manuel
Anciola, diez (10) acciones, que representan un
total de Pesos Un Mil ($ 1.000). El capital suscripto
de los accionistas se integra: en efectivo, en este acto
el Veinticinco por ciento del capital, el saldo lo
integrarán dentro de los dos años de la fecha de la
constitución de esta sociedad. 8) Administración:
estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de tres electos por el
término de dos ejercicios. La asamblea puede designar

igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjere. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura
la elección de Directores Suplentes es obligatoria. El
primer Directorio estará integrado por: Presidente:
Orestes Alcides Lucero Lozina, Director Suplente:
Raquel Marina Chiaraviglio. 9) Fiscalización: a cargo
de un síndico titular y un síndico suplente duración
dos ejercicios. En caso de no estar comprendida en el
artículo 299 de la Ley 19.550 se podrá prescindir de
la sindicatura. Se prescinde de la sindicatura. 10) La
representación legal y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente. En el caso de que el directorio
estuviera constituído en forma plural, el uso de la
firma social estará a cargo del presidente
conjuntamente con otro director titular cualquiera de
ellos. 11) Cierre ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.
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