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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CAPILLA DEL

MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Marzo de 2011 a las 10,00 horas en
sede social de calle Gral. Paz N° 368 – Capilla
del Monte – Prov. de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, inventario y bal-
ance general al 30 de Noviembre de 2010 e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 3) Elección
de miembros para integrar los cargos de
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
vocales titulares y vales suplentes, y comisión
revisora de cuentas. El presidente.

3 días – 4124 – 17/3/2011 - $ 168.-

REGIONAL VI – RIO CUARTO
COLEGIO PROFESIONAL DE

KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – LEY

7528 Y MOD.

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día
31 de Marzo de 2011 a las 21,00 hs. en sede.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
refrendar el acta. 2) Lectura y tratamiento de la
memoria, estados contables e informe comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
2010. 3) Aumento de cuota societaria. La junta
ejecutiva.

N° 4080 - $ 48.-

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
CENTRAL NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de Marzo de 2011 a las
veintiuna horas, en la sede social, ubicada en
Avenida San Agustín 246 de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración de la memo-
ria y balance correspondiente al período 01/01/
10 al 31/12/10, e informe de la comisión revisora
de cuentas. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva, conforme lo indica el estatuto,
debiéndose elegir: un vicepresidente por dos años;
un prosecretario por dos años; un pro-tesorero
por dos años; tres vocales titulares por dos años;
dos vocales suplentes por dos años. 4)
Designación de dos socios, para que firmen el
acta.  El Secretario.

N° 4093 - $ 72.-

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MORRISON

MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/
2011 a las 21,00 hs. en la Secretaría del Cuartel
de Bomberos Voluntarios. Orden del Día:  Lectura
del acta anterior. Lectura, consideración y
aprobación de la memoria y balance general,
cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio fenecido el 28/2/2011.
Aumento cuota social. Considerar la compra de
un terreno con la finalidad de construir en el fu-
turo de este nuevo ejercicio, una casa habitación
para la ejecución de una próxima rifa con fines de
reunir fondos para las necesidades por
mantenimiento del cuartel, automotores y otras
carencias para el sostenimiento institucional.
Tratar la venta de la autobomba marca Ford F-
350, capacidad 1.500 litros, modelo 1965,
dominio VHK-292. Disponer la venta de la
autobomba marca Ford F-600, capacidad 3.000
litros, modelo 1965, dominio VHK-291. Poner a
consideración, sobre la adquisición del vehículo
pesado a proveer por el Plan Provincial de
Manejo del Fuego de la provincia, del cual hemos
sido unos de los favorecidos institucionalmente
en el corriente año. Designación de 3 socios para
ejercer funciones de junta escrutadora. Elección
del presidente, prosecretario, tesorero, 2 vocales
titulares y 1 vocal suplente por 2 años. Todos
por terminación de mandatos. Elección de la
comisión revisora de cuentas, compuesta de 3
miembros titulares y 1 suplente por 1 año. Todos
por finalización de sus mandatos. Designación
de 2 socios para que conjuntamente al presidente
y secretaria, suscriban el acta de la Asamblea. La
Secretaria.

3 días – 4095 – 17/3/2011 - s/c.

TAXISTAS UNIDOS DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/3/
2011 en el horario de 09,00 a 13,00 hs. en su sede
social. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas
para refrendar el acta conjuntamente con los
miembros de la comisión normalizadora y junta
escrutadora. 3) Consideración gestión comisión
normalizadora. 4) Elección total de autoridades.

3 días – 4159 – 17/3/2011 - s/c.

EDUCACION POPULAR FEMENINA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/3/
2011 a las 15,00 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea an-
terior. 2) Lectura y aprobación de la memoria del
año 2010. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Lectura del balance del año 2010. 5)
Informe por parte del contador sobre algunos
aspectos del balance. 6) Nombramiento de la junta
escrutadora. 7) Elección de los miembros de la
comisión revisora de cuentas. 8) Elección de la
junta directiva. 9) Designación de los miembros
que firmarán el acta correspondiente en nombre
de la asamblea. La secretaria.

3 días – 2851 – 17/3/2011 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL RIO
CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/
2011 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 3 asambleístas para revisar
credenciales y actuar de escrutadores. 2)
Considerar memoria y balance al 31/12/2010,
presupuesto de gastos y recursos año 2011 e
informe del Tribunal de Cuentas. 3) Elección por
1 año de Tribunal de Disciplina Deportiva. 4)
Elección por 2 años de Comité Ejecutivo y Tri-
bunal de Cuentas. 5) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta juntamente con
secretario y presidente. Arts. 25° y 41° del
estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 4160 – 17/3/2011 - s/c.

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL DE ABOGADOS Y

PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Asamblea Ordinaria de los representantes de
los Colegios de Abogados y de los Afiliados
jubilados el 1 de Abril de 2011 – 12 horas. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
la firma del acta. 2) Informe de presidencia. 3)
Reglamento de Préstamos Sociales (Arts. 29, incs.
a, b, d, e, 31, 32 Ley 6468 – t.o. Ley 8404) y
Colocaciones de Financiamiento para consolidar
las bases económicas de la Institución (Art. 29,
1° párrafo, Ley 6468, t.o. Ley 8404). Presidencia,
4 de Marzo de 2011. Dra. Adriana Beatriz Baduy
– Presidente.

2 días – 4206 – 16/3/2011 - $ 104.-

ASOCIACION CIVIL CAMPOS BLANCOS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al período 2010 para el día 15
de Abril del corriente año a las 19,00 horas en su
sede social, sita en “Campos Blancos”, Los
Viveros s/n, Villa Retiro, en caso de no contar con
quórum, la segunda convocatoria se realizará 30
minutos más tarde. Orden del Día: 1) Lectura
Bíblica y oración. 2) Lectura y aprobación del
acta anterior. 3) Reconocimiento y aprobación
de nuevos socios. 4) Consideración de las
memorias y balance año 2010. 5) Informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de dos
socios para suscribir el acta. El Secretario.

N° 4164 - $ 40.-

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA
ISLAS MALVINAS DE  LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/4/
2011 a las 21,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con
presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados e
informe de la comisión revisadora de cuentas por
ejercicio cerrado el 31/12/2009. 4) Renovación
total de la comisión directiva y de la comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 4213 – 17/3/2011 - s/c.

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Caminos
de las Sierras S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria y Especial por las Clases Accionarias “B”
y “C” a celebrarse en primera convocatoria el día
08 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, y en segunda
convocatoria el mismo día 08 de Abril de 2011 a
las 12,00 horas en la sede social sita en Camino a
Chacra de la Merced Nro. 5995, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Aprobación de la gestión de los directores de
la clase Accionaria “C” y síndicos designados
por las clases accionarias “B” y “C” que ha
renunciado a su cargo y fallecido, por el período
en que ejercieran los mismos. 3) Aceptación de
las renuncias  de los citados directores y síndico
respecto de la percepción de honorarios por su
gestión durante ese período. 4) Designación, por
la clase Accionaria “C” de un (1) nuevo director
titular, un (1) nuevo director suplente, y por las
clases Accionarias “B “ y “C” de un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente, para integrar la
comisión fiscalizadora de la sociedad. Nota: se
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recuerda a los señores accionistas que para
participar en la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social, a los
fines de su inscripción en el Libro de Asistencia a
asambleas con no menos de tres días hábiles de
anticipación.

5 días – 4228 – 21/3/2011 - $ 420.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Ss Ms

DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/4/
2011 a las 21,00 hs. en el Salón de Alto “Visiones
de España”. Orden del día: 1) Designar a 2 socios
presentes para firmar el acta de asamblea junto
con el presidente y el secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y
cuadro de gastos, recursos e informe del órgano
de fiscalización del ejercicio 01/01/10 al 31/12/
10. El Secretario.

3 días – 4218 – 17/3/2011 - s/c.

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. y C.

MARCOS JUAREZ

Convoca a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse en primera
convocatoria el día 15 de Abril de 2011 a las 18
horas y en segunda convocatoria para el mismo
día a las 19 horas, en la sede de la sociedad sita en
calle Beiró y Alvear de la ciudad de Marcos
Juárez, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la asamblea. 2) Reforma de los estatutos
en su artículo segundo (2°) a los fines de ampliar
el plazo de vigencia de la sociedad. El presidente
del Directorio. Nota: para poder participar de la
asamblea los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la sede de la sociedad
con tres días de anticipación a la fecha establecida
para la realización de la asamblea como mínimo.
Marcos Juárez, 11 de Marzo de 2011.

5 días – 4241 – 21/3/2011 - $ 300.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAGGAS    S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 de carácter
Unánime de fecha 05 de febrero de 2008 fueron
designados por el término de tres ejercicios como
Presidente del Directorio al SR. JORGE
ALBERTO DOMINGO GASTALDI, DNI.Nº
7.991.183  y Director Suplente al SR. JORGE
ALBERTO GASTALDI, DNI.N º 29.609.993,
quienes aceptaron los cargos en la misma
asamblea. Córdoba,  de Marzo de 2011

N° 3421 - $ 40.-

“PETROSUR S.A.”

REUNCIA Y REDUCCION  DE
AUTORIDADES

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 25
de fecha 07 de Mayo de 2010, se aprobó balance
al 31/12/2009 y se aceptó la renuncia del
Vicepresidente Sr. Marcelo Enzo FISSORE, con-
tinuando en el cargo hasta cumplimentar mandato
como Director Titular Presidente, el Ing. Carlos
Miguel ANGELOZ, D.N.I. Nº 14.891.675,  y
como Directora Suplente  la señora Mariana
GARCÍA de ANGELOZ, D.N.I. Nº 17.845.167,
cuyo mandato fue inscripto en la MATRICULA
Nº 620-A-8,  con fecha 14 de Enero de 2011.

N° 3795 - $40

CORPIQ S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha del instrumento de constitución: 20/03/
2009. Fecha de acta rectificativa 22/07/2010.
Socios: Víctor Hugo Odasso, D.N.I. Nº
11.567.215, C.U.I.T. Nº 20-11567215-1, nacido
el 23 de abril de 1955, argentino, de estado civil
casado, de profesión empresario, y Ana María
del Valle Unía, D.N.I. Nº 11.142.039, C.U.I.T.
Nº 23-11142039-4, nacida el 7 de noviembre de
1953, argentina, de estado civil casada, de
profesión empresaria, ambos con domicilio en
Belgrano 251 de Piquillín, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: “CORPIQ
S.A.”. Domicilio Social: Provincia de Córdoba,
República Argentina. Domicilio Legal: Belgrano
227, de la localidad de Piquillín, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer sucursales, agencias y domicilios
especiales, en cualquier punto del país o del
extranjero. Plazo de duración: (99) años, contados
a partir de la fecha de inscripción del presente en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a: I)
La prestación de servicios de transporte de com-
bustible, carga generales, caudales, contra
reembolso, encomiendas, piezas postales y otros,
ya sea por vía terrestre, área o marítima. II) Todo
lo inherente a estibaje de mercaderías, ya sea
individualmente o en contenedores, su
conservación en temperaturas y condiciones
especiales, embalaje, consolidación y distribución
posterior. III) Recepción y entrega de bienes de
terceros bajo la forma de consignación, pudiendo
realizar en forma integral, la gestión comercial
entre las partes. Todo ello dentro del territorio
nacional, provincial, municipal, o en el exterior.
Para el cumplimiento de estos fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto. Capital – Acciones: El capital
social se fija en pesos ochenta mil ($ 80.000,00)
representado por ochocientas (800) acciones de
pesos cien ($ 100,00) Valor Nominal cada una,
Ordinarias Clase “A” con derecho a cinco votos
por acción, Nominativas No Endosables. El Capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto, conforme artículo 188 de la Ley 19550.
Administración: La Administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea, entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, que
durarán TRES ejercicios en sus funciones, y
podrán ser reelegidos indefinidamente. La
asamblea deberá también designar igual, menor o
mayor número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de cubrir las vacantes que se
produjeran, en orden a su elección. En el caso de
Directorio Unipersonal, la Asamblea deberá
designar un Presidente y un Director Suplente.
Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, que
reemplazará al primero, en caso de ausencia o
impedimento, sean estos temporarios o
definitivos, si el número lo permite. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del
Directorio. Designación de Autoridades: Direc-
tor titular en el carácter de Presidente: Sr. Víctor
Hugo ODASSO, D.N.I. Nº 11.567.215 y como
Directora Suplente la Sra. Ana María del Valle
Unia, D.N.I. Nº 11.142.039. Representación le-
gal y uso de la firma social: Estará a cargo del

Presidente y/o Vicepresidente, quien lo
reemplazará en caso de ausencia o impedimento,
sean estos temporarios o definitivos, actuando
en cada caso, en forma individual o conjunta.
Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura y
los Accionistas tienen las facultades de contralor
de los artículos 55 y 284 de la Ley 19.550.
Ejercicio Social. Fecha de cierre: 30 de abril de
cada año-  Córdoba, de marzo de 2011-

N° 3304 - $228

CENTENARIO S.R.L.

Por instrumento y acta de fecha 13 de diciembre
de 2010 el Sr. Fabio Jose Trivisonno, DNI
17.530.351, de estado civil casado, nacido el 07
de noviembre de 1965, de nacionalidad Argen-
tina, Comerciante, domiciliado en calle Obispo
Carranza 1794 Barrio Ayacucho, C.P. 5001,
Córdoba; y la Srita. Marianella Trivisonno, DNI
33.222.678, de estado civil Soltera, nacida el 02
de septiembre de 1987, de nacionalidad Argen-
tina, Estudiante, domiciliada en calle Obispo
Carranza 1794 Barrio Ayacucho, C.P. 5001;
constituyeron la sociedad denominada
“CENTENARIO S.R.L.” con domicilio social
en la jurisdicción de Córdoba, fijando su sede en
la calle Álvarez de las Casas 302 Barrio
Ayacucho, C.P. 5001 de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociados, a la fabricación y elaboración de
pan, pastelería y confituras; venta por mayor
y menor de pan, pastelería, confituras,
bizcochos, lácteos y sus derivados,
bebida gaseosas y alcohólicas y a la venta de co-
mestibles en general. La duración de la sociedad
se establece en noventa y nueve (99) años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. El capital social lo constituye la
suma de pesos doce mil $12.000. La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por uno a tres Gerentes, socios o
no. El número de Gerentes lo establecerá la
Asamblea. El o Los gerentes designados durarán
en su cargo el plazo que fije la asamblea, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente. Se resolvió que el
número de administradores sea de uno,
designando como gerente al Sr. Fabio Jose
Trivisonno. El ejercicio social cierra el día 31 del
mes de Diciembre de cada año. Córdoba, 10 de
Febrero de 2010. Juzgado Civil y Comercial de
13ra. Nom. de la Ciudad de Córdoba. Fdo.:
Mercedes Rezzonico (Prosecretaria).-

N° 3342 - $100

SERVELCO S.R.L.

I.R.P.C. – MODIFICACIÓN (CESIÓN, PR.,
CAM. DE SEDE, DE OBJ.) – EXPTE

1823646/36
CESIÓN DE CUOTAS – MODIFICACION

CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 30/12/
2009, y Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha
12/05/2010, certificadas con fecha 30/12/2009 y
06/09/2010, respectivamente, se autoriza las
siguientes cesiones de cuotas sociales: el socio
FERNANDO OSCAR HERMANN, cede la
totalidad de las cuotas sociales que le
corresponden sobre la sociedad SERVELCO
S.R.L., adquiriéndose por el Sr. VICTOR JOSÉ
SCHIAVONI, seis (6) cuotas; y el Sr. MANUEL
ALBERTO OLMOS, doscientas noventa y
cuatro (294) cuotas. Por dicha acta de reunión de
socios se modifica la cláusula cuarta del contrato
social que dice: “CUARTA: El capital social se
establece en la suma de pesos veinte mil ($
20.000) formado por mil cuotas de PESOS
VEINTE ($ 20) valor nominal cada una, el cual se

halla totalmente integrado, y se distribuye
conforme al siguiente detalle: a) Víctor José
Schiavoni, quinientas diez (510) cuotas de pesos
veinte ($ 20) valor nominal cada una que
representan la suma de pesos diez mil doscientos
($ 10.200), b) Manuel Alberto Olmos,
cuatrocientas noventa (490) cuotas de pesos
veinte ($ 20) valor nominal cada una que
representan la suma de pesos nueve mil
ochocientos ($ 9.800)”. Asimismo se designa
como Socio Gerente al Sr. MANUEL ALBERTO
OLMOS, D.N.I. 11.186.756, nacido el 26/03/
1954, de 56 años de edad, nacionalidad argentino,
estado civil divorciado, profesión comerciante,
con domicilio real en calle Juan Rodriguez 1687,
Barrio San Vicente, de la Ciudad de Córdoba,
constituyendo domicilio especial a los fines del
art. 256 último párrafo de la Ley 19.550 en su
respectivo domicilio real ubicado antes
mencionado. Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial 39° Nom. Concurso y Sociedades.
Secretaria 7.-

N° 3588 - $116

“MONTICH  S.A.”

Disminución de Capital – Modificación
Estatuto Social

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
Nº 26 de fecha 29 de Diciembre de 2010, se
procedió: a) Aprobar el Balance Especial al 31/
10/2010; b) Disminuir el capital social en la suma
de pesos cuatro millones ochocientos tres mil
doscientos seta y tres ($ 4.803.273,00) por rescate
total de las acciones clase “B”, preferidas,  sin
derecho a voto. c)  Por tal motivo se modifica el
artículo 4º  del Estatuto Social, quedando
redactado de la siguiente  forma: ARTÍCULO
CUARTO: CAPITAL SOCIAL. El Capital So-
cial se fija en la suma de Pesos CINCO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
5.625.350,00), representado por CINCO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
(5.625.350) acciones ordinarias, nominativas no
endosables de un peso ($ 1,00) valor nominal
cada una, de la clase “A”, con derecho a cinco (5)
votos por acción. El capital podrá ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme el Articulo 188
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales,
respetándose las proporcionalidades de
integración de capital.

N° 3796 - $72

BLU BOX S.R.L – CONSTITUCIÓN

Socios: Gastón Federico BALDAN, nacido el
30 de agosto de 1989, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Adán Quiroga
2473, barrio Parque Corema de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 34.689.453;
Carlos Daniel  JUNCOS, nacido el 22 de julio de
1974, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Lote 9, Mzna 22 de barrio La
Estanzuela de la localidad de La Calera, Provincia
de Córdoba, DNI 24.016.508 ; Sergio Andrés
CORNALEA, de 28 años de edad, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
Hermano Roberto José 6877 de Barrio Arguello
de la Ciudad de Córdoba, DNI 29.256.511; Carlos
Eduardo BASUALDO, nacido el 7 de enero de
1977, soltero, argentino, abogado, con domicilio
en calle La Noria 1380 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 25.754.607 y Manuel
Antonio Rodrigues, nacido el 25 de febrero de
1977, soltero, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Ansenusa 2941 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 25.698.523.
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Constitución: Contrato de fecha 19/01/2011.
Denominación: BLUE BOX S.R.L Domicilio
Social: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina.; Sede Social: Artigas 375 , Dpto
2, Ciudad de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad
tiente por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociados con terceros, a la
explotación comercial e instalación de
emprendimientos y establecimientos
gastronómicos tales como el negocio de bar, resto
bar, bar nocturno, bar artístico cultural,
restaurante, tasca, parrilla, confitería, pizzería,
bar al paso, Pub, café, lomitería, cervecería, club
nocturno, video bar, discoteca, nigh club, disco
bar, local bailable, club privado, casa de comidas,
rotisería, delivery, catering, Fast food, casa de té,
venta despacho de bebida alcohólicas y sin alco-
hol y de todo tipo de servicios, negocios y
establecimientos relacionados con el rubro
gastronómico, conocidos o por conocer, todos
ellos tanto diurnos como nocturnos, con
propalación de música grabada o por fonogramas
o por discjockey y/o pasadores de música y/o
por cualquier otro método desarrollado o a
desarrollarse en el futuro. Asimismo, podrá
desarrollar espectáculos con música en vivo con
financiamiento propio o de terceros con artistas
nacionales o extranjeros y promocionar y
publicitar los mismos., ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS Y SERVICIOS: Organización de
eventos tales como: agasajos, recepciones,
reuniones empresariales, fiestas privadas,
casamientos, cumpleaños, y los respectivos
servicios de comidas, lunch, catering, con
musicalización, bebidas, espectáculos musicales
y artísticos con artistas nacionales e
internacionales, incluida la publicidad y
promoción de los mismos y asimismo  con
música garbada o por fonogramas o por
discjockey o pasadores de música y/o por
cualquier otro método desarrollado o a
desarrollarse en el futuro. Duración: 50 años a
contar desde la fecha de inscripción del presente
ante el Registro Público de Comercio. Capital
Social: $10.000. La administración,
representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de no o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no, por el término
de duración de la sociedad. Se designa  para ocupar
el cargo de gerente a Sr Carlos Daniel JUNCOS,
DNI 24.016.508. Cierre de Ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. C Y C 7º Nom (Conc.
y Soc. Nº 4). OF.

N° 3806 - $170

PROVIDENCIA SRL

Modificación Gerencia

Por Acta  Social celebrada el día quince de
noviembre de dos mil diez suscripta el veintidós
de diciembre de dos mil diez, se modifico articulo
séptimo del contrato social: La sociedad será
representada y administrada por una gerencia
integrada por uno de los socios o no, designados
por los socios por unanimidad. En el caso de
vacancia del gerente por cualquier causa se citara
a una reunión de socios para designar su
reemplazante dentro de los treinta días de
producida la vacancia. Dejase establecido que
para el caso de designarse mas de un gerente se
requerirá la firma de los dos socios en los casos
previstos en los incisos 1,4 y del 7 al 15 inclusive
del art 1881 del Código Civil, debiendo contar
con aprobación de los socios para dichos actos
en forma  unánime. En este acto se decide designar
como Socio Gerente al Sr. Lisandro Carlos Cumino
DNI 24.089.929, quien usara su firma precedida
del sello social. Juzgado 33 C.C. Expte Nº
2131702/36.- of. 02-03-2011

N° 3932 - $60

“PUERTO ALEGRÍA S.R.L.”

Edicto Ampliatorio del publicado bajo el N°
2317 de fecha 23 de Febrero de 2011: La solicitud
de inscripción en el Registro Público de Comercio
de PUERTO ALEGRIA S.R.L. se tramita por
ante el Juzgado de 1° Inst. Civil y Comercial de
52° Nominación – Con. Soc. 8. Autos:
“PUERTO ALEGRÍA S.R.L. – INSC. REG.
PUB. COMER. – REGULARIZACIÓN (E.
1964763/36).- Of. 4/3/11.-

N° 3933 - $40

ICEVAZ   S.R.L.

Contrato Social

SOCIOS: VICTOR MANUEL VÁZQUEZ,
cincuenta y un años de edad, casado, argentino,
Ingeniero Civil, con domicilio real en calle Figueroa
y Mendoza N° 960, barrio Urca, ciudad de
Córdoba, DNI 13.150.846; y VALENTINA
VÁZQUEZ ICETA, diecinueve años de edad,
soltera, argentina, estudiante, con domicilio real
en calle Figueroa y Mendoza N° 960, barrio Urca,
ciudad de Córdoba, DNI 35.531.053; FECHA
DE CONSTITUCION: 14 de Diciembre de
2010..- DENOMINACION: ICEVAZ S.R.L.-
DOMICILIO: en la ciudad de Córdoba, con sede
social en calle Figueroa y Mendoza N° 960, bar-
rio Urca,- OBJETO: La sociedad tiene por objeto
la construcción y comercialización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, de
viviendas individuales y colectivas, estructuras
metálicas y de hormigón, edificios, obras de
infraestructura para distribución de agua
corriente, gas natural, tendido aéreo o subterráneo
de líneas eléctricas, cables coaxil o fibra óptica,
alcantarillado y desagües, pavimentación,
urbanizaciones abiertas, barrios cerrados o semi
cerrados, cementerios parques, y todo otro tipo
de obras y trabajos de ingeniería y arquitectura.
Su objeto incluye la realización de diseños, planos,
proyectos y dirección técnica correspondiente a
dichas obras, mediante contratación de
profesionales habilitados a tal fin, como así
también la administración, mantenimiento,
restauración, promoción o comercialización de
las mismas, según corresponda.- Asimismo,
tendrá por objeto la provisión y comercialización
de materiales, insumos, máquinas y herramientas
relacionadas a la industria de la construcción.-
DURACION: cuarenta años desde la inscripción
registral, pudiendo prorrogarse por igual término
u otro mayor o menor por decisión de los socios.-
CAPITAL SOCIAL: Pesos sesenta mil ($
60.000), dividido en seiscientas cuotas sociales
de Pesos cien cada una.- SUSCRIPCION: Víctor
Manuel Vázquez suscribe cuatrocientos veinte
cuotas; y Valentina Vázquez Iceta, ciento ochenta
cuotas.- INTEGRACION: El capital será
aportado totalmente en dinero efectivo,
integrándose un 25% en el acto constitutivo y el
saldo en un plazo de dos años.-
ADMINISTRACION y REPRESENTACIÓN:
a cargo de un Gerente, socio o no, que actuará
por todo el plazo de duración de la sociedad. Se
designa Gerente al socio Víctor Manuel Vázquez.-
CIERRE DE EJERCICIOS: 31 de Diciembre de
cada año.- JUZGADO DE CONCURSOS Y
SOCIEDADES Nº 4, SECRETARIA:
ALFREDO URIBE ECHEVARRIA.- Oficina,
04     de Marzo de 2011.-

N° 4032 - $116

ETHICAL SALUD S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha Acta Constitutiva: 10/03/2011. Socios:

Fernando Enrique Romagnoli, D.N.I.
13.790.879, Argentino, de 50 años de edad, nacido
el 11 de enero 1961, de profesión Asesor de
Empresas, estado civil casado con Nora Nilda
Ibarrondo, domiciliado en  Las Vertientes 333,
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; y Sra.
Nora Nilda Ibarrondo , D.N.I. 13.602.372, de 51
años de edad, nacida el  24 de julio 1959, de
profesión Odontóloga, estado civil casada con
Fernando Enrique Romagnoli, domiciliada en Las
Vertientes 333 , Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba;   Denominación: ETHICAL SALUD
S.A. Sede Social: Alvear nº 26, 7º E, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.  Plazo: 99
años a partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto:
La sociedad tiene por objeto la prestación de todo
tipo de servicios de salud, por sí, a través de
otros prestadores y/o asociada a terceros,
coordinando y adecuando tales servicio.-
Asimismo podrá explotar otro tipo de actividades
vinculadas a la salud,  traslado de pacientes con
atención médica de urgencia en centros
asistenciales propios o de terceros.- La atención
especializada de enfermos, incluyendo servicios
de terapia intensiva.- Las prestaciones podrán
abarcar, los denominados primero, segundo y
tercer nivel asistencial, para lo cual podrá contratar
tales servicios en la localidad ó bien en otras
ciudades de la Provincia ó del País.- También
puede administrar y gerenciar toda empresa
agrupamiento prestacional de salud,
gerenciamiento de Obras Sociales y Pre pagas,
gerenciando cualquier sistema, organizándolo y
propendiendo a su desarrollo, pudiendo realizar
toda la tarea administrativa, cómputos, auditorias
médicas, sistema financiero y manejo de fondos
o plan de su distribución en beneficio del sistema,
así como organizar un sistema en que quede
garantizada la asistencia médica integral en forma
privada o semi-privada, a cuyo fin podrá instalar
clínicas y sanatorios, dirigirlos o administrarlos
con el propósito de ofrecer tales servicios a
terceros mediante cualquier sistema de
contratación, adquirir, construir, arrendar, o hacer
convenios con los existentes y/o hacer contratos
con otras entidades médicas en relación con el
objeto de la sociedad. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para actuar y contratar según
su objeto comercial. Actividades Financieras: La
sociedad podrá realizar actividades, mediante el
aporte de capitales a sociedades por cuotas,
negociación de valores mobiliarios y operaciones
de financiación, quedando expresamente
prohibido realizar las actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras.-  Capital: El
capital social se fija en la cantidad de veinte mil
pesos ($ 20.000)  representado  por  doscientas
(200) acciones de cien pesos ($ 100) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto (1) por acción.
Suscripción individual: El Sr. Fernando Enrique
Romagnoli, suscribe Ciento veinte  (120) acciones
lo que hace un total de doce mil pesos ($ 12.000);
la Sra. Nora Nilda Ibarrondo, suscribe ochenta
(80) acciones, lo que hace un total de Ocho mil
pesos ($ 8.000).-   Administración: La
Administración de la sociedad 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 tres ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Representación legal y uso de la firma social:. La
Representación de la sociedad corresponde al
Presidente del directorio. En su ausencia o
impedimento, sin que sea necesario justificar este
hecho ante terceros, será reemplazado por el
Vicepresidente o, si fuese directorio unipersonal,
por quien legalmente lo reemplace. El uso de la

firma social estará a cargo del Presidente y de
quien lo reemplaza de acuerdo a este estatuto,
quienes podrán actuar mediante la firma indi-
vidual de cualquiera de ellos. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que ejerzan
la representación de la Sociedad en asuntos
determinados.  Fiscalización: La sociedad
prescinde de la fiscalización privada, conforme
lo autoriza el art. 284 de la Ley 19.550, teniendo
los accionistas las facultades de contralor que les
confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Primer
Directorio:  Presidente: Fernando Enrique
ROMAGNOLI, D.N.I.  13.790.879,  Director
Suplente:  Nora Nilda IBARRONDO ,  D.N.I.
13.602.372. - Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de
Diciembre de cada año.

N° 4040 - $ 260

BELVEDERE OPERADORES
INMOBILIARIOS S.R.L.

 LIQUIDACIÓN

En reunión de socios de fecha 13 de diciembre
de 2010 y su Cuarto Intermedio de fecha 05/01/
2011, los socios Felipe Alberto Ferraro, L.E.
6.460.033, María Azucena Miretti, L.C.
0.611.560, Jorge Alberto Ferraro, DNI
14.640.952, Roberto Miguel Ferraro, DNI
12.613.627 y María Rosa Ferraro, 12.244.139;
que representan el 94,47% del capital social de
BELVEDERE OPERADORES INMOBI-
LIARIOS S.R.L., por mayoría resolvieron: 1)
Aprobar el Balance Final de Liquidación; 2)
Aprobar la gestión realizada por el Sr. Jorge
FERRARO en su carácter de Liquidador de la
sociedad; 3) Designar a María Rosa Ferraro, DNI
12.244.139 para que al momento de obtener la
cancelación de la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio, conserve los libros
y demás documentos sociales; 4) Aprobar el
Proyecto de Distribución de los bienes sociales
quedados al momento de la liquidación. Se hace
saber que en la reunión de fecha 13/12/2010,
encontrándose presente la Sra. Gabriela Amalia
Gordillo, en representación de la sucesión de Luis
Felipe Ferraro, se abstuvo de votar. Y habiendo
sido debidamente notificada para la reunión de
fecha 05/01/2011, no compareció a la misma.
Juzgado Civ. y Com. 1º Inst. 29º Nom. Of.: 11/
03/11.

N° 4073 - $72

“INMOBILIARIA S.A.”

Constitución de Sociedad). Edicto Ampliatorio
y Complementario.-

Se amplia y complementa edicto nº 4328 del 25
de Marzo de 2.009, de la siguiente forma:
Constitución: Acta Constitutiva y Estatuto So-
cial, de fecha 28 de Diciembre de 2.006; Acta
Rectificativa-Ratificativa, de fecha 01 de Agosto
de 2.008, instrumentada en Escritura Pública Nº
Ciento Cuatro (104), labrada por el Escribano
Público Pablo Pont Verges, Adscripto al Registro
Nº 568, de la Ciudad de Córdoba, y Acta
Rectificativa-Ratificativa, de fecha 25 de Febrero
de 2.011, instrumentada en Escritura Pública Nº
Treinta y Tres (33), labrada por el Escribano
Público Horacio Arturo Ortiz Pellegrini,
Adscripto al Registro Nº 16, de la Ciudad de
Córdoba. Córdoba, 09 de Marzo de 2.011.-

N° 4102 - $40

REP COR S.R.L

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 08 de
Noviembre del año 2010, el Sr. Héctor Matheos,
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argentino, comerciante, viudo, D.N.I 4.782.949,
con domicilio en calle D. Perón N° 263, Villa
Allende, Provincia de Córdoba, cedió el 100%
(equivalente a 60 cuotas) de las cuotas que poseía
en REP COR S.R.L, de la siguiente manera: en un
50% -treinta (30) cuotas- al nuevo socio
cesionario, Sr. MARTIN EMILIANO
MATHEOS, D.N.I. 30.471.426, argentino,
soltero, mayor de edad, con domicilio en calle
Juan C. Lafinur Nº 3275, Bº Bajo Palermo de esta
Ciudad de Córdoba y el otro 50% -treinta (30)
cuotas- a la nueva socia cesionaria, Srta.
DANIELA YAMILA MATHEOS, D.N.I
32.346.276, argentina, soltera, mayor de edad,
de profesión Lic. en Administración de Empresas,
con domicilio en calle Juan C. Lafinur Nº 3275,
Bº Bajo Palermo de esta Ciudad, por la suma de
Pesos Noventa Mil ($90.000). Juzg.1º Inst. 26
C. y C. – Conc. y Soc. Nº 2- Secretaria única-
Autos REP COR Sociedad de Responsabilidad
Limitada – Expte. 1983285/36.-

N° 4106 - $86

CAMANSI S.A.

Constitución de la Sociedad

Fecha de Constitución: 14/02/2011. Socios:
NANCY DEL VALLE MORALES, argentina,
nacida el 18/06/1965, 45 años de edad, DNI.
17.382.658, contadora pública, casada en
segundas nupcias, con domicilio en calle Luis R.
García Nº 946 de la localidad de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba; y NATALIA CAROLINA ROLLAN
MORALES, argentina, nacida el 25/06/1991, 19
años de edad, DNI. 35.963.461, estudiante,
soltera, con domicilio en calle Luis R. García Nº
946 de la localidad de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba. Denominación: la sociedad se denomina
“CAMANSI S.A.” con domicilio legal y sede
social en calle Luis R. García Nº 946 de la localidad
de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba. Plazo de duración: noventa
y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto ya
sea por cuenta propia, por cuenta de terceros y/
o asociada y/o en participación con otras perso-
nas físicas y/o jurídicas, dentro del marco de las
disposiciones legales y bajo cualquiera de las
formas de asociación y/o participación que prevea
la legislación vigente, la administración de
negocios inmobiliarios. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá desarrollar las
actividades de compra, venta, locación, permuta,
construcción, comodato, consignación y
administración en general por cuenta propia y de
terceros de bienes inmuebles. La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital social: Pesos Doce
mil ($ 12.000,00), representado por doce mil
acciones de Pesos Uno ($ 1,00), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de clase “A”, con derecho a cinco votos por acción
que se suscriben conforme el siguiente detalle: la
Sra. Nancy del Valle Morales, nueve mil
seiscientas acciones (9.600) de Pesos Uno ($
1,00), lo que representa la suma de Pesos Nueve
mil seiscientos ($ 9.600,00); valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción;
y la Srta. Natalia Carolina Rollan Morales, dos
mil cuatrocientas acciones (2.400) de Pesos Uno
($ 1,00), lo que representa la suma de Pesos Dos
mil cuatrocientos ($ 2.400,00); valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción.
El Capital Social suscripto se integra de la siguiente
manera: la Sra. Nancy del Valle Morales, la suma

de Pesos Nueve mil seiscientos ($ 9.600,00), en
efectivo. La Srta. Natalia Carolina Rollan Mo-
rales, la suma de Pesos Dos mil cuatrocientos ($
2.400,00), en efectivo. Administración y
Representación: La administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual (o menor) número
de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la Sindicatura. Todos podrán ser
reelectos indefinidamente. Elegido el Directorio,
asumirán sus cargos y en su primera reunión,
deberán designar un Presidente y cuando el
número lo permita en caso de elegirse Directorio
colegiado, podrán designar un director suplente,
éste último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director Suplente es
obligatoria. Se designa para integrar el Directorio
en el cargo de Presidente a la Sra. Nancy del Valle
Morales, DNI. 17.382.658, y como Director
Suplente a la Srta. Natalia Carolina Rollan Mo-
rales, DNI. 35.963.461. La representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico designado por la Asamblea
de Accionistas y con arreglo a lo dispuesto por
los Arts. 284 a 298 de la Ley 19.550. Si la
Sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor que
confiere el Art. 55 de la Ley 19.550. En este caso
se prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Villa Santa Rosa, 11
de marzo de 2011.

N° 4057 - $276


