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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

MESA COORDINADORA DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS

DE LOS CONDORES

LOS CONDORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 17/
5/07 a las 16 hs. en sede. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para que firmen el acta de asamblea
juntamente con presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/06. 4) Elección de la comisión
directiva, según Art. 13 de los estatutos sociales
por un año. Art. 30 de los estatutos sociales
vigentes. La Sec.

3 días - 7687 - 2/5/2007 - s/c.

PARTIDO “NUEVO PAIS”

Convocatoria a elecciones internas partidarias.
Partido “Nuevo País” (Art. 24 - Inc. G - C.O.P.).
Día: Domingo 13 de Mayo del 2007 - de 8 a 18
horas en todo el ámbito de la provincia de
Córdoba. Autoridades a elegir: Congresales
Provinciales. Consejo Provincial. Tribunal de
Cuentas. Tribunal de Disciplina, Consejos
Departamentales, Consejo de Circuito y
Seccionales. Cronograma Electoral: 9/4/07:
Convocatoria a elecciones. 12/4/07: Cierre de
Padrones. 16/4/07: exhibición de padrones. 19/
4/07: Vencimiento de plazo para presentación
de listas. 23/4/07. Plazo para impugnación de
listas. 23/4/07: Oficialización de listas. 30/4/07:
Presentación modelo de Boleta. 2/5/07: Plazo
para impugnación de boletas. 7/5/07: Aprobación
de boletas. 9/5/07: Designación de autoridades
electorales. 11/5/07: Distribución de urnas y
elementos electorales. 13/5/07: Acto electoral.
15/5/07: Proclamación de autoridades electas.
Presidente Junta Electoral. Presidente Junta Elec-
toral.

N° 7724 - s/c.

MUTUAL 19 DE FEBRERO
M.O.S.P.E.M.E.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
4 de Mayo de 2007 a las 12,00 hs. en el local
social. Orden del Día: 1) Consideración de los
informes de la Junta Fiscalizadora corres-
pondientes a los ejercicios sociales cerrados al
31/12/00, 01, 02, 03, 04 y 05. El presidente.

3 días - 7725 - 2/5/2007  - $ 30.-

P.A.I.S.
POLITICA ABIERTA PARA LA

INTEGRIDAD SOCIAL

Convocatoria a elecciones internas partidarias.
(Art. 26 - Inc. I.). Día: Domingo 20 de Mayo del
2007 - de 8 a 18 horas en todo el ámbito de la
provincia de Córdoba. Autoridades a elegir:
Congresales Nacionales, Congresales
Provinciales. Consejo Provincial. Tribunal de
Cuentas. Tribunal de Disciplina, Consejos
Departamentales, Consejo de Circuito y
Seccionales. Cronograma Electoral: 27/3/07:
Convocatoria a elecciones. 30/3/07: Cierre de
Padrones. 09/4/07: exhibición de padrones. 12/
4/07: Vencimiento de plazo para presentación
de listas. 19/4/07. Plazo para impugnación de
listas. 23/4/07: Oficialización de listas. 03/5/07:
Presentación modelo de Boleta. 8/5/07: Plazo
para impugnación de boletas. 11/5/07:
Aprobación de boletas. 16/5/07: Designación de
autoridades electorales. 18/5/07: Distribución de
urnas y elementos electorales. 20/5/07: Acto elec-
toral. 5/6/07: Proclamación de autoridades electas.
Presidente Junta Electoral.

N° 7723 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO
RESIDENCIAL LAS ROSAS

SAN FRANCISCO

Convoca a asamblea general ordinaria el 21/5/
07 a las 21 hs. en el local social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Informe por
presidencia las razones que impidieron el llamado
a asamblea anteriores en término. 3) Informe por
presidencia del resultado económico de la obra
de iluminación y destino del importe sobrante.
4) Informe por presidencia de las gestiones
realizadas para la conexión de gas en el barrio. 5)
Consideración de la memoria y balance general,
inventario, cuentas de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicio cerrados el 31/
12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y 31/12/2006.
6) Renovación de la totalidad de los cargos de la
actual comisión directiva. (Art. 13°). 7)
Designación de miembros de comisión revisora
de cuentas integrada por 2 vocales titulares y 1
vocal suplente (Art. 14°). 8) Designación de la
Junta Electoral compuesta por 2 vocales  titulares
y 1 vocal suplente (Art. 31°). El Sec.

3 días - 7689 - 2/5/2007 - s/c.

COOPERADORA HELEN KÉLLER
PARA NIÑOS CIEGOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
5/07 a las 19,00 hs. en su local. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior y su aprobación. 2)
Informar y considerar las causales por las que la
asamblea general ordinaria se efectúa fuera de
término. 3) Consideración de la memoria y bal-
ance del ejercicio cerrado el 31/5/06, e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Elegir dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y el secretario. 5) En caso de no
haber quórum a la hora fijada, habrá tolerancia
de 1/2 hora, luego de lo cual la asamblea se
efectuará con las personas que estén presentes.
6) Renovación total de autoridades de la comisión
directiva y 2 miembros titulares de la comisión
revisora de cuentas. La comisión directiva.

3 días - 7726 - 2/5/2007 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL
DE CAPACITADORES Y

EMPRENDEDORES CORDOBESES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
5/07 a las 19,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que, junto
con el presidente y la secretaria, firmen el libro
de actas. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuenta de gastos y recursos,
inventario e informe de la junta fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
05. 3) Consideración de la memoria anual, bal-
ance general, cuenta de gastos y recursos,
inventario e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/06.
4) Consideración del proyecto del Reglamento
del Servicio de Ayuda económica con fondos
propios de A.M.C.E.C. 5) Consideración del
proyecto del reglamento del servicio  de gestión
de prestamos de A.M.C.E.C. 6) Consideración
del proyecto del reglamento de Turismo de
A.M.C.E.C. 7) Consideración del proyecto de
gestión de cobranzas. 8) Consideración de la
modificación del monto de la cuota social. 9)
Elección de 5 asociados para cubrir los cargos
vacantes de 3° vocal titular, 2 vocales suplentes,
1 fiscalizador titular y 1 fiscalizador suplente.
La comisión directiva.

3 días - 7791 - 2/5/2007 - s/c.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
8/6/07 a las 15,30 hs. en la sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 delegados titulares para
refrendar el acta de asamblea, con presidente y
secretario.2 ) Tratamiento del proyecto de
reforma integral del estatuto social. El Sec.

3 días - 7688 - 2/5/2007 - s/c.

CENTRO GANADERO GRAL. LEVALLE -
RIO BAMBA Y LA CAUTIVA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 10 de Mayo de 2007 a
las 20,30 hs. su sede. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos socios para suscribir el acta juntamente
con el presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración del balance general, memoria,
estado de resultado e informe del órgano de
fiscalización. Correspondiente al ejercicio anual
cerrado el 31 de Diciembre de 2004. 4)
Ratificación de lo actuado por la comisión
directiva. 5) Designación de tres socios para
actuar como comisión escrutadora de votos. 6)
Renovación de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. El Sec.

2 días - 7691 - 30/4/2007 - $ 48.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS RURAL DE ARIAS LIMITADA

ARIAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/5/07 a las
17 hs. en Córdoba 896 de Arias. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para suscribir
el acta. 2) Consideración de los motivos por la
realización de la asamblea fuera de los términos
legales y estatutarios. 3) Consideración de me-
moria y balance al 31/12/2005 e informes del
síndico y auditor. 4) Consideración proyecto
absorción del resultado negativo del 31° ejercicio.
5) Considerar implantar recaudar cuota
financiera, para recuperar inversiones de redes.
6) Elección de 3 consejeros por 2 años, 2
consejeros suplentes, síndico titular y síndico
suplente, todos por un año. El Sec.

3 días - 7690 - 2/5/2007 - $ 72.-

ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE
CORDOBA (A.D.A.C.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores asociados de la
Asociación de Anestesiología de Córdoba
(A.D.A.C.) a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 4 de Mayo de 2007, en la sede
de Montevideo N° 1039, Barrio Paso de los
Andes de esta ciudad, a las 20,00 hs. en primera
citación y a las 20,30 hs. en segunda convocatoria
con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 3) Razones
de las causales de la convocatoria fuera del plazo
fijado por el Art. 41 del estatuto. 4) Homenaje a
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Asociados fallecidos. 5) Distinción de asociados
que cumplen 25 años como tales; 6) Lectura y
consideración de la memoria anual; 7) Lectura y
consideración del balance, período 1/1/06 al 31/
12/06 e informe del Tribunal Revisor de Cuentas.
8) Nuevos asociados. Pase de categoría de
asociados, baja de asociados. 9) Consideración
de la solicitud para la aceptación de la Dra.
Monasterolo, oportunamente expulsada; 10)
Valor de la cuota social para el período 2007-
2008. 11) Situación de los Recursos Humanos a
nivel provincial y nacional. 12) Renovación de
autoridades. Presidente: por dos años, Sec. de
Hacienda: por dos años; Sec. Científico: por dos
años; Primer Vocal titular: por dos años; vocal
suplente: por un año; Tribunal de Cuentas por
un año. La comisión directiva.

3 días - 7765 - 2/5/2007 - $ 72,00

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CINTRA

CINTRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
5/07 a las 17 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura acta anterior. 2) Presentación memo-
ria y balance general e informe CRC. 3)
Designación mesa escrutadora. 4) Elección
parcial comisión directiva y total CRC. 5)
Motivos que originaron la asamblea fuera de
término. 6) Designación 2 socios presentes para
firmar el acta. El Secretario.

3 días - 7692 - 2/5/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20
de Mayo de 2007 para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta, facultados para aprobarla junto
con presidenta y secretaria. 2) Consideración de
memoria anual y balance general, ejercicio social
XVII 2006 e informe comisión fiscalizadora. 3)
Formación junta escrutadora. 4) Renovación
vocales suplentes. La Sec.

3 días - 7706 - 2/5/2007 - $ 42.-

COOPERATIVA DE TRABAJO “EL
MILAGRO LTDA.”

Convoca a asamblea extraordinaria para el día
5 de Mayo de 2007 a las 9,30 hs. en la sede de la
Cooperativa sita en calle Yapeyú N° 1358 de B°
San Vicente con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para suscribir el acta
con presidente y secretaria. 2) Renovación de
autoridades: elección de 3 consejeros titulares y
2 consejeros suplentes, 1 síndico titular y 1
síndico suplente por renuncia de presidente y
tesorero y finalización de mandato. La Secretaria.

2 días - 7693 - 30/4/2007 - $ 42.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
BACHILLERATO AGROTECNICO

ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
15/5/07 a las 21,00 hs. en el edificio de la Escuela,
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el acta. 2)
Consideración memoria y balance, cuadro de
resultados del ejercicio 2006. Informe comisión
revisora de cuentas. 3) Fijación de la cuota so-
cial. 4) Renovación total de la comisión directiva
y C. R. de Cuentas. El Secretario.

3 días - 7805 - 2/5/2007 - s/c.

CAMARA DE INDUSTRIALES DE
PREMOLDEADO DE CEMENTO

PÓRTLAND

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Mayo de 2007 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 21 horas en segunda
convocatoria en el domicilio social de calle
Chacabuco 187, Piso 7° de la ciudad de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) consideración y aprobación de la memoria y
balance general, cuentas de ganancias y pérdidas
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio concluido el 31 de
Octubre de 2006; 2) Informe sobre las causales
que motivaron el atraso en la convocatoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Octubre de 2006; 3) Renovación de autoridades
de la comisión directiva; 4) Renovación de los
miembros titulares y suplentes de la comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario.

N° 7774 - $ 21.-

AGUAS CORDOBESAS S.A.

Convócase a los señores accionistas de Aguas
Cordobesas S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria y Especial de las Acciones Clases A, B, C,
D y E a celebrarse el día 18 de mayo de 2007 a
las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en Av. La Voz
del Interior 5507, Córdoba, a efectos de
considerar los siguientes puntos de Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de la documentación del artículo 234, inc. 1º de
la Ley de Sociedades Comerciales
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2006. 3) Consideración del
proyecto de asignación de resultados. 4)
Consideración de la gestión del directorio y
comisión fiscalizadora electos mediante
Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y
Especial de Clases del 12/12/2006, continuada
por cuarto intermedio el 22/12/2006, para
concluir el mandato por el ejercicio 2006. 5)
Consideración de las remuneraciones a los
miembros del directorio y comisión fiscalizadora
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 6) Elección de los directores
titulares y suplentes y de los miembros del
comité ejecutivo, conforme a las clases que
correspondan al estatuto. 7) Elección de los
miembros titulares y suplentes de la comisión
fiscalizadora, conforme a las clases que
correspondan al estatuto. Notas: 1) conforme el
art. 238 de la Ley Nº 19.550 los señores
accionistas deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el libro de asistencia a asamblea.
Las comunicaciones se efectuarán en Aguas
Cordobesas S.A., La Voz del Interior 5507,
Córdoba, provincia de Córdoba, en el horario de
8:30 a 16:30 horas hasta el día 15 de mayo de
2007. 2) Conforme lo establecido en el art. 67 de
la Ley de Sociedades Comerciales, la
documentación mencionada en el punto 2º del
Orden del Día se encuentra a disposición de los
accionistas en la sede social, de lunes a viernes
en el horario de 8:30 a 16:30 horas hasta el día de
la asamblea. Aldo Benito Roggio, Presidente.

5 días - 7857 - 4/5/2007 - $ 330.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

EMPRENDIMIENTOS SANTA CRUZ SRL

Constitución de Sociedad

Por instrumento del día 10/1/2007, suscripta
el 5/2/07 y por acta complementaria Nº 1 del 1/
2/2007, suscripta el 5/3/07 los socios Gustavo
Javier Borrego, nacido el 7/3/1970, argentino,
comerciante, DNI 21.391.733, CUIT - CUIL
20-21391733-2, casado en primeras nupcias con
Silvia Alejandra Ramírez, domiciliado en calle
Benjamín Matienzo Nº 5484 de Bº Jorge
Newbery, ciudad de Córdoba, Juan Manuel
Borrego, nacido el 22/9/1975, argentino,
comerciante, DNI 24.841.498, CUIT-CUIL 20-
24841498-7, casado en primeras nupcias con
Natalia Elizabeth Capozucca, domiciliado en
calle Los Humas s/n de barrio Chacras de la Villa
Lote 7 de la Manzana 25, ciudad de Córdoba,
Fernando César Borrego, nacido el 11/5/1971,
argentino, comerciante, DNI 22.222.308, CUIT-
CUIL 20-22222308-4, casado en primeras
nupcias con Ana Carolina Campos, domiciliado
en Av. Richieri 2681 torre I piso 1 "D" de Bº
Jardín, ciudad de Córdoba. 1º) El término de
duración de la sociedad será de 50 años a partir
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo de los socios, por igual período y
conforme a las reglas legales vigentes. 2º)
Denominación: "Emprendimientos Santa Cruz
SRL". 3º) Domicilio: sede gerencia en calle 27 de
Abril Nº 252, Torre IV, piso 7º Dpto. "A" de
esta ciudad de Córdoba. 4) Objeto de la sociedad:
la sociedad tendrá por objeto dedicarse, por sí,
por intermedio de terceros, con terceros o
asociada a terceros, por cuenta propia o de
terceros o a través de contratos con personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, o
mediante la constitución y/o adquisición de per-
sonas jurídicas en la República Argentina o en el
extranjero, a las siguientes actividades en el país
o en el exterior. I) Inversiones, explotación y
desarrollos inmobiliarios: mediante la compra,
venta, permuta, adquisición y/o transferencia por
cualquier título oneroso, incluyendo permisos
adquiridos por compra, cesión, transferencia,
posesión, fusión o el otorgamiento por parte del
poder público pudiendo al efecto solicitar de los
gobiernos nacionales provinciales y municipales
permisos y concesiones, de inmuebles aptos para
cualquier destino, sean urbanos o rurales, sitos
en la República Argentina o en el exterior, y/
mediante la constitución, adquisición y/o
transferencia, bajo cualquier modalidad onerosa,
de sociedades, que sean titulares de tales
inmuebles, desarrollo, subdivisión (inclusive por
el régimen de propiedad horizontal)
urbanización, parcelamiento, organización,
aprovechamiento, explotación, comercialización,
y/o enajenación (inclusive por el régimen de la
propiedad horizontal), bajo cualquier modalidad
jurídica nominada o innominada, incluyendo la
compraventa, locación, arrendamiento, leasing,
fideicomiso, concesión, contrato de hospedaje,
contrato de garaje, cesión, contratos por los cuales
se constituyan y/ transmitan derechos reales y/
o derechos personales o creditorios, de todo
género de inmuebles, propios y/o de terceros,
sean urbanos o rurales, sitos en la República
Argentina o en el exterior, con las finalidades y/
o destinos que, con sujeción a la normativa
vigente, se estimare en cada caso más conveniente,
tales como, a título meramente enunciativo;
viviendas, oficinas comerciales y/o profesionales;
locales comerciales y/o centros de comercialización
a cualquier escala, explotación de establecimientos
hoteleros, apart-hoteles, hosterías, tiempos,
compartido, shopping center, "malls" galerías
comerciales, garajes, cocheras, playas de
estacionamiento, loteos, countries, barrios
cerrados, cementerios privados, centros
deportivos, recreativos, turísticos y/o de

esparcimientos. II) Inversiones mobiliarias de toda
clase: mediante la compra, venta, permuta, locación
o cualquier otro tipo de operaciones autorizadas
sobre acciones, obligaciones negociables, bonos
representativos de la deuda pública o privada,
certificados de participación o cuotas partes
representativos de cualquier género de activos,
cualquier clase de títulos públicos o privados,
nacionales o extranjeros, muebles y semovientes
de todo tipo, derechos intelectuales, patentes,
marcas, derechos industriales, diseños, energía y
en general, cualquier otra clase de cosas muebles
y/o derechos y la explotación y aprovechamiento
de tales cosas muebles y/o derechos, III)
Construcción y/o explotación de obras, servicios
y bienes públicos: construir, ejecutar, llevar a cabo,
explotar y/o administrar obras públicas, servicios
públicos y/o bienes públicos, sea a título de
concesionaria, licenciataria o bajo cualquier otra
figura o modalidad jurídica, cualesquiera fuere el
destino de aquellos, participar en concesiones y/o
licencias de obras y/o servicios y/o bienes y/o
bienes públicos y adquirir participación en
sociedades inversoras que tengan intereses en
sociedades licenciatarias o concesionarias. IV)
Representaciones: aceptar y ejercer
representaciones, mandatos, comisiones agencias,
consignaciones y/o gestiones de negocios. V)
Administraciones: administrar todo tipo de bienes
inmuebles o muebles, fondos, carteras crediticias,
mobiliarias o inmobiliarias, activos cualquier
naturaleza, sean bienes propios y/o ajenos,
administrar  consorcios de copropietarios,
espacios guardacoches, garajes, cocheras y pla-
yas de estacionamiento, desempeñar mandatos y/
o gestiones de administración, aceptar cargos de
fiduciaria. VI) Construcciones, construir, reciclar,
remodelar, reparar, ejecutar, desarrollar, bienes
inmuebles, propios y/o ajenos, públicos o privados,
cualquiera fuere su destino, en su caso y de
corresponder conforme la normativa que resulte
aplicable, por intermedio del o de los
profesionales y/o representantes con título
habilitante y debidamente matriculados. VII)
Asesoramiento: asesorar a terceros respecto de
las actividades comprendidas en los apartados
I) a VI) del presente artículo, como así también
para la proyección y desarrollo de todo tipo de
obras, todo ello, en su caso y de corresponder
conforme la normativa que resulte aplicable, por
intermedio del o de los profesionales y/o
representantes con título habilitante y
debidamente matriculados y VIII) Financiación
de emprendimientos y/o proyectos y/u obras y/
u operaciones inmobiliarias: otorgar créditos para
la financiación de emprendimientos, proyectos,
obras y/o desarrollos inmobiliarios de terceros,
públicos o privados y/o para la adquisición de
inmuebles nuevos o usados, cualquiera fuere
destino previsto para tales inmuebles, efectuar
aportes de capital y/o tecnología y/ conocimiento
de negocios a los mismos fines antes indicados,
solicitando en cualquiera de los casos
mencionados precedentemente las garantías que
se estimaren convenientes, se comprende
expresamente el otorgamiento con fondos
propios de préstamos al personal de la sociedad
cualquiera fuere su jerarquía y de acuerdo con la
calificación crediticia que del mismo se efectúa,
en su caso con las garantías reales y/o personales
que correspondan; todo ello con sujeción a las
normas y reglamentaciones que resultaren
aplicables y en la medida que no se trate de

FE  DE  ERRATAS

LAS RUEDAS SRL
ARROYITO

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O. de fecha 13/4/2007, en el aviso N°
5906, se ha deslizado un error; donde dice: “...José Omar Gatto,
argentino, DNI 17.622.473,...”; debió decir: “José Omar Gatto,
argentino, DNI 17.662.473,...”, dejamos así salvado dicho er-
ror.-
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operaciones reservadas a las entidades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
de la República Argentina. IX) Financiación;
creación, desarrollo y operación de
emprendimientos, sitios o proyectos vinculados
a Internet: financiar, crear, desarrollar y/u operar
todo tipo de emprendimiento, proyecto o sitio
de Internet, vinculado, complementario o
accesorio de cualquiera de las actividades
comprendidas en los items I) a VIII) precedentes.
5º) Capital social: $ 21.000, dividido en 210
cuotas de $ 100 c/u, suscriptas e integradas de la
siguiente manera: Gustavo Javier Borrego, aporta
70 cuotas, Juan Manuel Borrego, aporta 70
cuotas y Fernando César Borrego, aporta 70
cuotas. El capital social se integra con dinero en
efectivo. 6) Administración, uso de la firma y
representación: a cargo de una gerencia
compuesta por los socios Gerentes Gustavo
Javier Borrego, Juan Manuel Borrego, Fernando
César Borrego, quienes efectuarán los actos de
administración, representación y uso de la firma
de la sociedad en forma indistinta por el término
de duración de la sociedad. 8º) Fecha de cierre
del ejercicio: el día 31 de diciembre de cada año.
Juzgado Civil y Comercial Nº 33, Concursos y
Sociedades 6, Secretaría a cargo del Dr.
Beltramone Hugo Horacio. Oficina, 4/4/07.

Nº 6022 - $ 371

AMERICA VOIP S.R.L.

Constitución de sociedad

Se hace saber que por Instrumento de
Constitución y Acta Nº 1 de reunión, ambos de
fecha 13/04/07 se ha constituido una sociedad
de responsabilidad limitada. Socios: ROSA
MARGARITA FRIEDIK, d.n.i. 12.234.516, de
49 años de edad, argentina, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle 13 de
Diciembre 532, de la ciudad de La Falda, Provincia
de Córdoba; NICOLAS DE LILLO, d.n.i.
17.286.240, de 42 años de edad, argentino,
casado,  de profesión comerciante, con domicilio
en calle Vicente López y Planes 789 de la
localidad de Capilla del Monte, Provincia de
Córdoba; ANGEL FABIAN DE LILLO, d.n.i.
18.367.071, de 40 años de edad, argentino,
divorciado, de profesión comerciante,  con
domicilio en calle La Rioja 471 de la localidad de
Capilla del Monte, Provincia de Córdoba; y
DANIEL EDUARDO CICCOLINI, d.n.i.
13.441.418, de 49 años de edad, argentino,
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Alberdi 349 de la localidad de La Cumbre,
Provincia de Córdoba. Denominación:
AMERICA VOIP S.R.L. Sede y domicilio: Por
Acta Nº 1 del 13/04/07 en Hipólito Irigoyen
289, Localidad de Capilla del Monte, Provincia
de Córdoba, Argentina. Plazo: 30 años contados
desde el día de su  Inscrip. en el R.P.C. Objeto
Social: Tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada con terceros, dentro o
fuera del País, las siguientes actividades: A)
Prestación de Servicios de telecomunicaciones
tales como: Servicio telefónico básico local,
nacional e internacional, telefonía publica,
telefonía móvil celular, terrestre y satelital,
transporte de señales de radiodifusión (radio y
televisión), valor agregado (Internet y otros),
transmisión de datos y desarrollo de futuros
servicios interactivos y de multimedia, y
cualquier otro servicio de Telecomunicaciones
encuadrado en el marco regulatorio actual o los
que pudieran incluirse y reglamentarse en el fu-
turo bajo normas internacionales de calidad de
tal manera que se permita la comercialización
del servicio, su producción y/o distribución
nacional e internacional. Investigación y
desarrollo de nueva tecnología de las

comunicaciones y producción de equipos y
sistemas de telecomunicaciones. Destacándose
asimismo la capacidad para efectuar solicitudes
de espectro necesarias para la prestación de los
servicios en el marco del decreto Nº 764/00 PEN,
en su carácter de reglamento general del espectro
radioeléctrico, u otra norma que en el futuro la
reemplace. La enumeración precedente es
enunciativa no taxativa pudiendo en definitiva
desarrollar toda actividad necesaria para el
cumplimiento del objeto social. La importación,
exportación, compra, venta, distribución,
consignación y representación de productos,
tales como hardware y software, relacionados
con la industria de las telecomunicaciones en
cualquier punto de la provincia, el país y el exte-
rior, pudiendo presentarse a licitaciones y/o con-
cursos públicos de precios o de obras que fueran
llamados por instituciones publicas y/o privadas.
B) Mandataria: mediante la realización de todo
tipo de mandatos, comisiones y consignaciones.
C) Actividades económicas: proyección,
ejecución, y montaje de obras de
telecomunicaciones y comercialización de
servicios de telecomunicaciones por cuenta y
orden de terceros. D) Transporte y provisión de
personal, equipos, materiales, como también
apoyo logístico para la industria de las
telecomunicaciones. E) Ejecución, dirección y
administración de proyectos de obras de
telecomunicaciones. F) Servicio de
Asesoramiento y apoyo tecnológico destinado
a contribuir al saneamiento ambiental relacionado
con los efectos producidos por equipos, sistemas
y redes de telecomunicaciones en general. Capi-
tal: lo constituye la suma de Pesos Veinte mil,
representada por cuotas sociales de Pesos Cien
cada una, o sea doscientas cuotas, que es suscrito
por los socios de la siguiente manera: 1) Rosa
Margarita FRIEDIK: cincuenta (50) cuotas
sociales, con un valor nominal de Pesos Cien
($100.-) cada una, que representan Pesos Cinco
Mil ($ 5.000.-) 2) Nicolás DE LILLO: cincuenta
(50) cuotas sociales, con un valor nominal de
Pesos Cien ($100.-) cada una, que representan
Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) 3) Ángel Fabián DE
LILLO: cincuenta (50) cuotas sociales, con un
valor nominal de Pesos Cien ($100.-) cada una,
que representan Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) y
4) DANIEL Eduardo CICCOLINI: cincuenta
(50) cuotas sociales, con un valor nominal de
Pesos Cien ($100.-) cada una, que representan
Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-). La integración se
realiza en dinero en efectivo, integrándose en
este acto el 25% y el saldo en un plazo de dos
años. Dirección y Administración: estará a cargo
de uno o más Gerentes, que podrán ser socios o
no. Designación: Se designa como Gerente de la
sociedad por tiempo indeterminado al Sr.
NICOLAS DE LILLO, d.n.i. 17.286.240, de 42
años de edad, argentino, casado,  de profesión
comerciante, con domicilio en calle Vicente
López y Planes 789 de la localidad de  Capilla
del Monte, Provincia de Córdoba. Ejercicio So-
cial: el ejercicio social cierra el 31 de diciembre
de cada año. Juzg. Civil y Comercial Nº 33 Nom.
Oficina, 25/04/2007.-

Nº 7806 - $ 279.-


