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ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL BANDA MUSICAL LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 18 de Noviembre
de 2015 a las 19,00 horas en su sede de la localidad de Laborde
.ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario.2) Causas
por las que se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del término
estatutario.3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución Patrimo-
nial Neto, Estado de Origen y aplicación de Fondos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas al 31/12/2013 y 31/12/
2014.4) Elección del Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

3 días - Nº 28150 - $ 446,40 - 05/11/2015 - BOE

ASOCIACION PROYECTO ANGEL
CONVOCATORIA ASAMBLEA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION
PROYECTO ANGEL EL DIA MARTES 17 DE
NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 17.30 HS EN SEDE SOCIAL
ALEM 355 RIO CUARTO. 1-designar dos asociados para
firmar el acta 2-consideracion de los motivos de la convocatoria
fuera de termino. 3-consideracion del balance general, cuadro
de recursos, memoria e informe de la comision revisora de
cuentas del ejercicio del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de
2015 4-eleccion de la comision directiva y comision revisora de
cuentas por 3 ejercicios.

1 día - Nº 29097 - s/c - 03/11/2015 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS SAN MARTIN DE PORRES

SACANTA

Sres. Asociados: La Comisión Directiva del Hogar San Mar-
tin de Porres en cumplimiento de las disposiciones  legales y
estatutarias, tiene el agrado de invitar a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse el dia 04 del mes de Noviembre
de 2015 a las 20:30 horas , en nuestra institución, para tratar el
siguiente Orden del Dia: 1) Designación de 2 miembros  para
que firmen conjuntamente con Presidente y   Secretario, el acta
de la asamblea. 2) Lectura y Aprobación del acta anterior.  3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Gastos, Anexos e Informe de Contador

debidamente legalizado, correspondiente al  ejercicio cerrado el
31/12/2014.  4) Elección y Renovación  de Integrantes de la
Comisión  Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas

5 días - Nº 26437 - s/c - 03/11/2015 - BOE

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/11/2015 a las
diez horas (10 hs.) en primera convocatoria y a las once horas
(11 hs) en segunda convocatoria, en la Sede Social de calle Sucre
231 de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Consideración
de la Memoria y Balance por el ejercicio cerrado el 30/09/2015
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 2) Elección de la
Nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
por el periodo 01-10-15 al 30-09-17. 3) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta de la Asamblea. La Comisión
Directiva.

1 día - Nº 29001 - $ 343,50 - 03/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

 LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14 /11/2015 - 21.00
hrs. En sede social de la entidad. Orden del Día: 1*.- Lectura
Acta Anterior. 2* Informe de los Motivos por lo que se realiza
la Asamblea fuera de Termino 3*- Consideración Memoria -
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el  Ejercicio comprendido entre el 01-06-2014 al
31-05-2015 . - 4*.-Designación 2 socios para suscribir Acta de
Asamblea. El Secretario.

1 día - Nº 28640 - $ 267,90 - 03/11/2015 - BOE

AGRUPACIÓN SERRANA DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día  sábado 21
de noviembre de 2015,  a  las 10.00 horas, en su Sede
Administrativa de calle Joaquín V. González  Nº 150 – Valle
Hermoso – Departamento Punilla, para el tratamiento del
siguiente: ORDEN DE DÍA: 1) Lectura del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de (2) dos Asambleístas para firmar el
Acta junto con Presidente y Secretario. 3) Motivos por los que

se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 4)
Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes de Órgano
de Fiscalización (Art. 29° - inc. a ). El Señor Tesorero informa
que para participar de la Asamblea, las Instituciones afiliadas
deberán estar al día con su cuota de afiliación y extraordinarias.
Artículo 33º:  “Las Asambleas se celebrarán válidamente aún en
los casos Reformas de Estatuto, fusión, escisión y de disolución
social, sea cual fuere el número de afiliadas presentes media
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes se hubiere
reunido la mitad mas una de las afiliadas en condiciones de
votar. Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la
Entidad, el Vicepresidente o en su defecto por quién la Asamblea
designe, a pluralidad de votos de los presentes”.-

3 días - Nº 29037 - s/c - 05/11/2015 - BOE

REDINMUNOS

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 c del Estatuto,
la C.D. de RED INMUNOS, convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de
2015, 16.30 hs., en el Hospital Británico de Buenos Aires a los
efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar, autorizar y aprobar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.2)
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial del  Ejercicio Nº5 cerrado el 30/06/2015.

1 día - Nº 28385 - $ 297,60 - 03/11/2015 - BOE

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL
CALZADO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 30/11/15 19,00
hs. Eduardo Bulnes  1468. ORDEN DEL DIA: 1-
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO Y
BALANCE GENERAL Y EL INFORME DEL COMITÉ DE
CONTROL DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE
AGOSTO DE 2015. 2-. NOMBRAMIENTO DE DOS
ASOCIADOS PRESENTES PARA APROBAR Y FIRMAR
EL   ACTA DE ASAMBLEA, JUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.

1 día - Nº 28660 - $ 297,49 - 03/11/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO CASTAGNINO
RIO TERCERO

C O N V O C A T O R I A

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del Centro
Vecinal Barrio Castagnino, con Personería Jurídica otorgada
por Decreto Nº 4683/69 (Carpeta 1072) CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria para el día 13 de Noviembre del corriente año
a la hora 19:30 en su sede Social de calle Junín Nº 62 de esta
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ciudad de Río Tercero, siendo su objetivo, tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asociados para firmar
el Acta en forma Conjunta con el Sr. Presidente y Secretario.2-
Lectura del Acta de la última Asamblea.3- Consideración de la
Memoria, Balance y demás Cuadros de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
JUL 2014/2015.4- Solicitud a los Señores asociados presentes
a la expresión libre de temas relacionados con la Institución.5-
Si a la hora para la cual ha sido citada la Asamblea no concurriera
la mitad más uno de los asociados, el Presidente transcurrido
una hora, abrirá el acto con el número de socios presentes.
Fdo:Ana Alfonso –Pro secretaria-. Luis A. Rodriguez –
Presidente-. Río Tercero, 16 de Octubre de 2015

3 días - Nº 28424 - s/c - 03/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SUBOFICIALES Y
PENSIONADAS FEDERALES DEL INTERIOR

CONVOCATORIA

El Órgano Directivo de la Asociación Mutual de Suboficiales
y Pensionadas Federales del Interior, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de
NOVIEMBRE de 2015, a las 14,15 horas en su sede social sita
en la calle Lima 360 de esta ciudad de Córdoba para considerar
el siguiente:  ORDEN DEL Día: 1º) elección de (2) dos  asociados
para la firma  del Acta juntamente con el  Presidente y Secretario.
2º) DAR CONOCIMIENTO A LOS ASOCIADOS DEL
MOTIVO DE LO FUERA DE TERMINO DE LA
ASAMBLEA DADO A LA CRISIS ECONÓMICA DE LA
MUTUAL. 3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Bal-
ance general, estado de  resultados y demás cuadros Anexos,
junto con los Informes de la Junta  Fiscalizadora, del  ejercicio
cerrado el  30/04/2015. 4º)  tratamiento  de la cuota social. 5º)
TRATAMIENTO de la compensación de los directivos según
resolución.

3 días - Nº 28930 - s/c - 04/11/2015 - BOE

CLUB ATLETICO LAS PALMAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 10 de Noviembre
a las 21hs. en la sede de Av. García Martínez 325 de B° Las
Palmas. Cba. Orden del día: 1. Lectura del Acta anterior. 2.
Causales por la que se convoco a asamblea fuera de termino.  3.
Consideración de la Memoria  – Balance General – Cuadro de
Resultados –  Informe de la Comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio del período año 2014. 4. Designación
de dos miembros para firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 28128 - $ 317,04 - 04/11/2015 - BOE

M.E.D.E.A.

El Ministerio Evangelístico Dios Es Amor (M.E.D.E.A.)
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 12 de Noviembre
de 2015 a las 19:30 Hs. En Av. Río Negro 4997 de B° Villa El
Libertador, con el siguiente Orden del Día: 1-Balance General,
Inventario, Memoria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos,
para el Ejercicio N° 25  del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre
de 2013 y Balance General, Inventario, Memoria Anual, Cuadro
de Gastos y Recursos, para el Ejercicio N° 26 del 1 de Enero de
2014 al 31 de Diciembre de 2014.  2-Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas, año 2013 y 2014.  3-Bajas de Cargos
Ministeriales y Socios Fundadores.  4-Nombramientos de Car-
gos Ministeriales y Socios Fundadores. 5-Renovación de la
Junta Ejecutiva y de la  Comisión Revisadora de Cuentas.  6-
Informe y Consideración de Causas por convocatoria fuera de
términos.  7-Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de
Asamblea.  El Secretario.

2 días - Nº 28243 - $ 466,16 - 03/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE LA
CIUDAD DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 27 de Noviembre de 2015, a las 17 Hs. en las
instalaciones de la institución en Bv. Cura Larocca 139, Oliva
(Cba.), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA, 1-
Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea.2-
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.3-

Informe de las causas por las que se convoca fuera de término.4-
Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados, y cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 09 de Enero de 2014.5- Consideración de la
Memoria, Balance General y Estado de Resultados, y cuadros
anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y del
Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado el 09 de Enero
de 2015. 6-Elección total  de Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, para reemplazar al PRESIDENTE,
SECRETARIO, TESORERO, Dos (2) VOCALES
TITULARES y Dos (2) VOCALES SUPLENTES, todos con
mandato por DOS (2) años y elección de TRES (3)
REVISADORES DE CUENTAS TITULARES y DOS (2)
SUPLENTES, por un (1) año.7-Designación de dos (2)
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea.Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior

1 día - Nº 28421 - $ 339,76 - 03/11/2015 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFORMIDAD A
LO ESTABLECIDO POR NUESTRO ESTATUTO, SE
CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE LA
LOCALIDAD DE TRANSITO A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 13 DE
NOVIEMBRE DE  2.015 A LAS 19.00 HORAS EN LA SEDE
SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 293,  PARA TRATAR EL
SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 1:NOMBRAR UN
PRESIDENTE DE ASAMBLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS
PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON EL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL
CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA
ELECTORAL.2: CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y
GASTOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO N°40, INICIADO
EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE  2014. 3: APROBAR LA CUOTA SOCIAL 4:
EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES
SE CONVOCA A ASAMBLEA    FUERA DE TERMINO. 5:
RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS AUTORIDADES DEL
CLUB CON MANDATOS DIFERENCIADOS DE
ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE: PRESIDENTE
POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE: ÑAÑEZ CARLOS
ALBERTO PRO-SECRETARIO POR DOS AÑOS EN
REEMPLAZO DE: MECOZZI RUBEN TESORERO POR
DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE: CERINO DANIEL
VOCALES TITULARES POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO
DE: 1º VOCAL TITULAR: TOSOLINI IDELSO, 2º VOCAL
TITULAR: BOVO LUCAS, 3º VOCAL TITULAR: FLORES
DAVID RAUL  4º VOCAL TITULAR: NOYA MARCOS.
VOCALES SUPLENTES POR UN AÑO EN REEMPLAZO
DE: 1° VOCAL SUPLENTE: OLOCCO SILVESTRE, 2°
VOCAL SUPLENTE: GOMEZ VICTOR, 3° VOCAL
SUPLENTE: HEIZMAN PAOLA, 4° VOCAL SUPLENTE:
SANCHEZ NILDA,  REVISORES DE CUENTA
TITULARES POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 1º RE-
VISOR DE CUENTAS: NOYA JUAN MANUEL,  2º REVI-
SOR DE CUENTAS: OLOCCO PABLO, 3º REVISOR DE
CUENTAS: OLOCCO JORGE, REVISOR DE CUENTA
SUPLENTE POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 1º REVI-
SOR DE CUENTAS  SUPLENTE: PINTA JORGE. TODOS
POR VENCIMIENTO DE MANADATO. 6: TEMAS
VARIOS

3 días - Nº 28437 - $ 3044,16 - 03/11/2015 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  de ”Inversora Las Peñas
S.A.” para el día 26 de Noviembre de 2015, a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 1400,
local 225 de esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
juntamente con el Presidente firmen el acta de asamblea; 2)
Consi¬deración de los documentos a que se refiere el artículo

234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 52 de la Sociedad finalizado el 30 de junio de
2015; 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
durante el ejercicio; 4) Aceptación de la renuncia de los directores
a la percepción de honorarios por su gestión; 5) Consideración
del Proyecto de Distribución de Utilidades. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse el Art. 238 de la
Ley Nº 19.550 para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 28663 - $ 2550,75 - 06/11/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
VILLA DE LAS ROSAS

 CONVOCATORIA

Señores Asociados: La Comisión Directiva del Centro de
Jubilados y Pensionados de Villa de las Rosas, convoca a los
asociados ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 3 de
Noviembre a las 17 horas. Orden del día: 1) designación de 2
asociados para que conjuntamente con la Presidenta y Secretaria
firme el Acta de Asamblea. 2) Lectura y aprobación del Acta
anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General.
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1° de Enero del  al 31 de Diciembre
2014 e informe de la comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 28700 - $ 1234,62 - 04/11/2015 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA “JOVITA” LIMITADA
(CELJO)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica
“Jovita” Limitada (CELJO), tiene el agrado de invitar a Ud. a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2015, que se
celebrará el día MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, a las
20  horas, en la Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la
calle Avenida Rivadavia de la localidad de Jovita, para tratar el
siguiente O R D E N    D E L    D I A:  a) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
aprueben y firmen el acta respectiva, en representación de la
Asamblea.  b) Consideración de la Memoria Anual, Estados
Contables Básicos (de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo), sus
Notas,  Anexos y Cuadros,  Proyecto de Asignación del
Excedente del Período e Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al quincuagésimo quinto (55º) ejercicio
económico, cerrado el 31 de Julio de 2015. c) Elección de tres
Consejeros Titulares, con mandato por tres ejercicios, en
reemplazo de los señores Jorge O. ABELLA, Hugo R. DIAZ y
Fabián A. DELFINO. d) Elección de un Consejero Suplente,
por el término de tres ejercicios, para reemplazar por fin de su
mandato al  señor Jorge A. GARCIA. Esperando vernos
favorecidos con su presencia, que desde ya agradecemos, nos
es grato saludarle muy atentamente. DEL ESTATUTO SO-
CIAL - Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuera
el número de asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad mas uno
de los asociados (Art. 32º).

3 días - Nº 28934 - $ 3003,66 - 04/11/2015 - BOE

ALIANZA JESÚS MARIA SOCIAL AEREA Y
DEPORTIVA

JESUS MARIA

Convoca a asamblea ordinaria para el dia 17 de noviembre de
2015 a las  19:00 hs. la sede de calle Abel Figueroa Nº76, Jesús
Maria, para tratar el siguiente orden del dia: a) la aprobación de
Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Tribunal de Cuentas del periodo año
2012, 2013 y 2014. b) elección de autoridades por renovación
de mandato de Presidente, Vicepresidente, Secretario General,
Prosecretario, Tesorero, cinco vocales, cinco vocales suplentes,
tres revisores de cuentas titulares y tres revisores de cuentas
suplentes de conformidad a lo determinado por art. 58 siguientes
y concordantes del Estatuto de esta asociación civil. c)  la
autorización al Consejo Directivo para la venta del inmueble
donde funciona el Aeroclub para que con su producido se
adquiera otro inmueble para la instalación de un nuevo aeroclub
y en su caso invertir el saldo si existiere en cuestiones que
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incrementen el patrimonio del club. d) Poner a consideración la
continuidad de la disciplina de Bochas atento que en últimos
años, no se ha desarrollado actividad alguna en relación a la
misma y los socios que la practicaban se encuentran en mora
respecto al pago de la cuota social y además pretenden no
ingresar a las canchas por el club.

3 días - Nº 28287 - $ 986,52 - 04/11/2015 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los Sres. Accionistas para el día 20 de noviembre
de 2015, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las
12:00 horas en Segunda Convocatoria si no hubiere quórum
suficiente, en la sede social sita en calle España n° 475 de la
ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Explicación a la Asamblea de los motivos por los que
se convoca el acto fuera del período estatutario. 2) Tratamiento
y eventual aprobación de Memoria y Balance correspondiente
a los Ejercicios Económicos Financieros cerrados el 31/07/2014
y 31/07/2015 y demás instrumentos del art. 234 inc. 1° de la
ley 19.550. 3) Gestión del Directorio. 4) Designación de los
miembros titulares y suplentes del Directorio por un período
de dos ejercicios. 5) Designación de dos accionistas a fin de
suscribir el acta respectiva.. Los instrumentos del art. 234 Inc.
1, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede
social. Los accionistas que deseen concurrir deberán comunicar
su asistencia o depositar sus acciones hasta el día 17 de
noviembre de 2015 a las 11:00 Hs.-

5 días - Nº 28323 - $ 1367 - 06/11/2015 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de AGROMEC S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de noviembre
de 2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00
horas en segundo llamado, en la sede social de calle
Independencia Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1° de la Ley General de  19.550, t.o. 1984,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 41, iniciado el 1º de
julio de 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015; 3º) Destino de
los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio,
Sindicatura y personal; 5°) Gestión del Directorio y Sindicatura
por su actuación durante el ejercicio en cuestión; y 6º)
Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Se comunica
a los señores accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el Libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 20 de
noviembre de 2015 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
consideración en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 28362 - $ 1739,40 - 06/11/2015 - BOE

MIGUEL BECERRA S.A.

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de MIGUEL BECERRA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre
de 2015 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas
en segundo llamado, en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de
la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de

asamblea; 2°) Consideración de la ratificación de las resoluciones
sociales adoptadas en Acta de Asamblea General Ordinaria N°
35, de fecha 27 de julio de 2015, que trató los siguientes asuntos:
1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 19, iniciado el 1º de abril de 2014 y
finalizado el 31 de marzo de 2015; 3º) Destino de los resultados
del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; 5°) Consideración
de la gestión del Directorio; y 6º) Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para realizar los
trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a
las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el
libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 18 de noviembre de 2015, a las 18
horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la
sede social.

5 días - Nº 28495 - $ 2072,60 - 06/11/2015 - BOE

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A.

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria para el día 25 de noviembre de 2015 a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19 horas en segundo llamado, en la
sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de la
ratificación de las resoluciones sociales adoptadas en Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 27, de fecha 27 de julio de
2015, que trató los siguientes asuntos: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 19, iniciado el 1º de abril de 2014 y finalizado el 31 de marzo
de 2015; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º)
Remuneración al Directorio; 5°) Consideración de la gestión del
Directorio; y 6º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 19 de noviembre de 2015, a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 28498 - $ 2037,60 - 06/11/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO GANADERO
SANTA MÓNICA S.A.

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de ESTABLECIMIENTO
GANADERO SANTA MÓNICA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2015 a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en la
sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento de las
razones por las cuales se consideran los Estados Contables
fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley
General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de
los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley
General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 9, iniciado con fecha 1º de abril de 2014
y finalizado el 31 de marzo de 2015; 4º) Destino de los resultados

del ejercicio; 5º) Remuneración al Directorio; 6°) Consideración
de la gestión del Directorio; 7º) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su
elección por término estatutario; 8º) Tratamiento de las
observaciones formuladas por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas. Conveniencia de su aceptación. En su caso,
ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19
de mayo de 2014, que consideró los siguientes asuntos: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por las cuales se
consideran los Estados Contables fuera del plazo establecido
en el art. 234, in fine, de la Ley Nº 19.550; 3º) Consideración de
los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº
19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, iniciado
con fecha 1º de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de
2013; 4º) Destino de los resultados del ejercicio; 5º)
Remuneración al Directorio; 6°) Consideración de la gestión del
Directorio; y 7º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas; y 9º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro
Público. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 20 de noviembre de 2015, a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 28503 - $ 3502 - 06/11/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día martes 24 de noviembre de 2015, a las 18,30 horas en
primera convocatoria y a las 19,30 en segunda convocatoria, en
el domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio
de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente orden del día: 1)  Elección  de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Elección de Directores titulares y suplentes por el término de
dos ejercicios. 3) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia
por el término de dos ejercicios. 4) Reforma del Art. 9 del
reglamento interno de la sociedad. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 18/11/2015 en la administración de TEJAS
DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de
la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en el horario
de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de perso-
nas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en
el Registro Público de Comercio

5 días - Nº 28536 - $ 1851,40 - 06/11/2015 - BOE

DIR GAS S.A.

MONTE  BUEY

Convócase a los Señores Accionistas de DIR GAS S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de Noviembre
de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Mariano Moreno
366 de la Localidad de Monte Buey, Provincia de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente Órden del día: 1)Razones de la
consideración fuera de término, del Balance General
correspondiente al Ejercicio Económico Nº20 cerrado el 31 de
Diciembre de 2013 y Ejercicio Económico Nº21 cerrado el día
31 de Diciembre 2014. 2)Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Utilidades
y Memoria del Directorio, correspondiente al Ejercicio
económico Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y Ejercicio
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económico Nº21 cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
3)Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes
máximos establecidos en el art. 261 de la Ley 19550, si
correspondiere. 4)Elección de miembros del Directorio por
vencimiento del mandato. 5)Elección de miembros de la
Sindicatura por vencimiento del mandato. 6)Elección de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se hace saber a los
Señores Accionistas, que deberán realizar el depósito de sus
acciones o comunicar su asistencia a la sociedad, a los fines de
ser inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la Asamblea.-

5 días - Nº 28639 - $ 4055,70 - 05/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MATTALDI Y ZONA

MATTALDI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  para el
día 19 de noviembre de 2015 a las 19:00 hs en la sede social de
la institución, con el siguiente orden del día. 1) Lectura y
ratificación del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y el secretario. 3) Consideración
de la memoria y balance, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
flujo de efectivo e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios económicos nº 33 y nº 34
finalizados el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de
2014, respectivamente. 4) Renovación total de la comisión
directiva. 5) Motivos por los cuales la asamblea se presenta
fuera de término.

3 días - Nº 28786 - $ 1259,97 - 04/11/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de noviembre del corriente año 2015 a las 16:30 hs en el domicilio
legal y comercial de la sociedad sito en la intersección de las
calles Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del
día:  1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Notas, Cuadros
y Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe de
la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2015. 3)
Establecer los Honorarios de los miembros del Directorio y
Sindicos por el ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte
Ley 19550 y sus modificaciones. 4)  Elección de Directores
Titulares y Suplentes del sector Privado ( Art. 10 Estatutos
Sociales ) 5 ) Elección miembros integrantes de la Comisión
Fiscalizadora del Sector Privado ( Art 14 Estatutos Sociales )
NOTA: De no reunir Quorum suficiente, se celebrará la
Asamblea en segunda convocatoria una hora después de la fijada
para la primera ( art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito
de las acciones en Secretaria de la Sociedad con tres días de
anticipación a la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 27018 - $ 1596,60 - 03/11/2015 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. -

CONVOCATORIA

CONVOCASE  a  los  Señores  Accionistas de CARLOS
MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.  a la  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  para el día 20 de noviembre de 2015, a las 16:00
horas, en J. P. Angulo  nro 255, Bell Ville, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 01. BALANCE GENERAL, ESTADO
DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL
PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, del ejercicio nro 51,
cerrado el 30 de junio de 2015. ESTADOS CONTABLES
CONSOLIDADOS AL 30.06.2015. MEMORIA ANUAL e
INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS

RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un
ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. Presidente

5 días - Nº 28037 - $ 842 - 05/11/2015 - BOE

ASESORES DE CÓRDOBA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/11/15 a
las 12 hs. en 1° convocatoria y 13 hs en 2° convocatoria en la
sede social: Av. Nores Martínez 2649 PB “A’’, Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de Asamblea; 2)
Consideración de la documentación que establece el Art. 234°
inc 1, L.S. por el ejercicio cerrado el 31/12/2014; 3)
Consideración de la Gestión del órgano de administración y
sindicatura por sus funciones durante el ejercicio; 4) Fijación de
Honorarios al Directorio, aun en exceso de lo dispuesto por el
Art. 261° L.S, si correspondiere 5) Fijación de Honorarios a
Sindicatura 6) Ratificación de Asamblea General Ordinaria
celebrada con fecha 30/12/13.

5 días - Nº 28282 - $ 840,60 - 06/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE AGUA DE ORO

 LA COMISIÓN DIRECTIVA EN ACTA No 216 DEL 13
DE OCTUBRE 2015, CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA PARA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE A LAS
10:30 HS. EN SU SEDE DE HIPÓLITO YRtGOYEN 170 DE
AGUA DE ORO. A CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS
PRESENTES PARA QUE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA EN LOS
15 DÍAS POSTERIORES. 2) LECTURA Y CONSI
DERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES,
INFORME DEL AUDITOR E INFORME DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN REFERENTE AL EJERCICIO 2014-
2015.

3 días - Nº 28452 - s/c - 04/11/2015 - BOE

FUNDACIÓN IDIAZÁBAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

La Fundación Idiazábal de la localidad de Idiazábal, Pcia. de
Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 11
de Diciembre de 2015, a las 20 horas en el local sito en calle
Sarmiento Nº 325 para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
Acta. 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual. 3)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del
Tribunal Fiscalizador, correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de Julio de 2015. 4) Elección de los miembros del Consejo
de Administración: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, seis (6) Vocales Titulares y
dos (2) Vocales Suplentes, por el término de dos años. 5) Elección
de los miembros del Tribunal Fiscalizador: dos (2) Titulares y
un (1) Suplente, por el término de dos años. 6) Causas por las
que no se realizó la Asamblea dentro de los términos
estatutarios. Fdo.: Guemberena, Martha G., Presidente –
Lamberti, María de los Ángeles, Secretaria.

1 día - Nº 29076 - $ 295,24 - 03/11/2015 - BOE

GRAN HOTEL LAS VARILLAS S.A.

CONVOCATORIA  a los Sres. Accionistas del Gran Hotel
Las Varillas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 23 de noviembre de dos mil quince a las 20,00 horas en el
local social de la calle  9 de julio 150 de la ciudad de Las Varillas
provincia de Córdoba y en caso de no haber quórum en la
primera convocatoria se llama a una segunda convocatoria en el
mismo día y en el mismo lugar a las 21,00 hs., con el objeto de
dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que junto con el presidente  refrenden el acta
de asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales se

realiza fuera de termino la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el treinta de abril de
dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, en un todo de
acuerdo al art. 234 inc. I. decreto ley 19550/72. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Caja, Cuadros anexos e Informe del Síndico por los
ejercicios cerrados el treinta de abril de dos mil trece, treinta de
abril del dos mil catorce y treinta de abril del dos mil quince. 4)
Consideración de los resultados y remuneración del directorio
y órgano de fiscalización por los ejercicios cerrados el treinta de
abril de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 5)
Consideración de un aumento de Capital conforme lo preve el
Contrato Social y el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6) Elección por un nuevo período de directores titulares y
directores suplentes. 7) Elección por un nuevo período de síndico
titular y síndico suplente. Sin otro tema que tratar y siendo la
22,55 hs. el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.-

5 días - Nº 28850 - $ 4741,50 - 09/11/2015 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS
 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA 2015

En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la Junta de
Gobierno del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015, a
realizarse el 18 de diciembre de 2015 a las a las 17:00 horas, en
Friuli 2380 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para la firma del Acta. 2) Memoria Anual - Informe
de Presidencia. 3) Balance al 31-08-2015 - Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Presupuesto y Cálculo de
Recursos. 4.1 Arancel de Matrícula y Habilitación Anual. 5)
Lectura del Acta Final de Junta Electoral. Renovación de
Autoridades de Junta Ejecutiva, Comisiones Directivas
Regionales, Delegados a Junta de Gobierno y Comisiones
Revisoras de Cuentas Regionales y Provincial. 6) Asunción de
los nuevos integrantes de los Cuerpos de Gobierno.  La Asamblea
Provincial se constituye con los Delegados de las Asambleas
Regionales. Regional Uno – Finochietto 240 - Córdoba: 11/12/
2015 – 15:00 horas. Regional Dos – Libertador Sur 201 - San
Francisco – 09/12/2015 -19:30 horas. Regional Tres – Prudencio
Bustos esq. Dalinger- Alta Gracia, Provincia de Córdoba - 09/
12/2015 - 19:30 horas. Regional Cuatro -Colón 420 - Río Cuarto
– 09/12/2015 - 19:30 horas. Regional Cinco - San Juan 1553 -
Villa María – 09/12/2015 - 19:00 horas. Regional Seis - Sáenz
Peña 187 - Carlos Paz - 16/12/2015 - 19:00 horas. Fdo. Arq.
Rosa G. Santillán - Secretaria General. Arq. Jorge Raúl Monti –
Presidente.

2 días - Nº 29119 - $ 1833,96 - 04/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
QCERO S.R.L.

Por contrato de fecha 16/08/2014 y actas societarias de fecha
06/07/2015 y 13/10/2015 los Sres. ELIAS PIÑAL, argentino,
nacido 02/06/1959, DNI 13.073.132, arquitecto, casado,
Domiciliado en Avda. San Martín 1990 de Bella Vista, partido
de San Miguel, Buenos Aires, MARIA BERNARDETTE DE
LAZZER, Argentina, nacida 18/02/1961, DNI 12.294.565,
arquitecta, casada, Domiciliada en Avda. San Martín 1990 de
Bella Vista, partido de San Miguel, Buenos Aires, Don
FERNANDO JORGE SIABA SERRATE, Argentino, 04/05/
1967, DNI 18.299.798, médico, casado, domiciliado en Bulnes
1853, 5º Piso Departamento 11, CABA. DENOMINACIÓN:
QCERO S.R.L. Por acta Nº 1 de fecha 06/07/2015, se acepto el
retiro de la sociedad del Sr. Carlos Alejandro DELPOZZI,
argentino, 30/12/1961, DNI 14.654.219, Ingeniero, viudo en
segundas nupcias, domicilio en calle Mateo Beres 835, Alta
Gracia, Dpto. Santa María, Córdoba. DOMICILIO: VELEZ
SARSFIELD 137 de Alta Gracia, Dpto. Santa Maria, Córdoba.
OBJETO SOCIAL: la sociedad tendrá por objeto: realizar por
cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, en el país y/
o en el extranjero, las siguientes actividades: A)
CONSTRUCTORA: Mediante la ejecución de proyectos,
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dirección, refacción, financiación administración, representación,
fabricación, comercialización y realización de todo tipo de obras
públicas, privadas y/o mixtas, ya sean nacionales, provinciales,
municipales y/o extranjeras, a través de contrataciones directas
y/o licitaciones, incluyendo obras hidráulicas, de gas, mecánicas,
sanitarias, portuarias, edificios, viviendas, barrios, eléctricas,
puentes, caminos, pavimentación, urbanización, obras de
ingeniería, arquitectura, movimiento de suelos, construcciones
livianas o pesadas, adquirir y colocar viviendas premoldeadas,
prefabricadas y cualquier tipo de construcciones, fabricación y
comercialización de carpintería de pvc, metálicas y de madera,
comercialización de productos para la construcción y afines.
Asimismo la sociedad podrá comercializar, alquilar y/o vender
por si o por tercero, los inmuebles que construya. B)
REPRESENTACIONES Y MANDATOS: mediante el ejercicio
de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos,
contratos de trabajo, locaciones de servicios, contratación de
servicios profesionales, contratos con empresas prestadoras
de servicios y sus asociados, y todo tipo de contratos y
representaciones relacionadas con las actividades relacionadas
precedentemente. C) FINANCIERAS: mediante la obtención
de prestamos y/o financiación para la realización de las
actividades expuestas precedentemente, venta de títulos y otros
valores, otorgamientos de créditos con o sin garantías personales
y prendarias, incluyendo la contratación de todo tipo de seguros,
efectuar pull de inversores, manejo de inversiones de fondos
comunes de inversión, y en fin todo tipo de operaciones
financieras permitidas por las leyes con exclusión de las
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que
requiera la oferta pública. Así mismo la sociedad podrá
presentarse en todo tipo de licitaciones nacionales, provinciales,
municipales y/o extranjeras, como así también en la formación
de consorcios y/o Unión Transitoria de empresas (UTE)
pudiendo contratar y utilizar en caso de corresponder los
servicios profesionales habilitados al efecto. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene la plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
que se relaciones en forma directa con su objeto social. CAPI-
TAL SOCIAL: $12.000. ADMINISTRACION Y USO DE
LA FIRMA: MARIA BERNARDETTE DE LAZZER, DNI
12.294.565, con el cargo de socio gerente. Fecha de cierre de
ejercicio: 30/06 de cada año. DURACION: noventa y nueve
años desde la inscripción. Juzg. De 1ª Inst. Civ. y Com. 3ª
Nom. – Conc. y Soc. Nº 3. Expte. 261337/36. OF.28/10/2015.

1 día - Nº 28956 - $ 2069,34 - 03/11/2015 - BOE

COATA S.A.-

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO Y RESCATE DE
ACCIONES

Por resolución de ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA N° 43 del 12/06/2015, se modificó el
artículo del estatuto referido al capital social el que queda
redactado de esta manera: TITULO SEGUNDO: DEL CAPI-
TAL Y DE LAS ACCIONES. ARTICULO 6º. El capital social
es de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) representados
por 200.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de
PESOS DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una y con derecho
a 5 votos por acción. De conformidad con el artículo 188 de la
Ley 19.550 el capital social podrá ser aumentado por resolución
de Asamblea Ordinaria de Accionistas hasta el quíntuplo sin
necesidad de reformar los estatutos sociales, en acciones
ordinarias o preferidas, nominativas, no endosables según lo
disponga la Asamblea de conformidad con las disposiciones
legales vigentes al momento de su emisión, en un solo acto o
por partes en diversas oportunidades cuando el fijado
anteriormente se halle suscripto, y tal ampliación la exija el
desarrollo de los negocios sociales. Asimismo se Aprobó el
rescate de acciones efectuado en función de la capitalización
aprobada por Acta de Asamblea Extraordinaria Nro. 39 y la
emisión de las nuevas acciones ordinarias, nominativas y no
endosables, con la correspondiente reforma del Estatuto Social.

1 día - Nº 29125 - $ 693,42 - 03/11/2015 - BOE

COATA S.A.- AUMENTO DE CAPITAL

Por resolución de ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA N° 39 de fecha 05/06/2012, se decidió
el Aumento de Capital de la empresa en la suma de $2.000.000

Y Delegar en el Directorio para que haga la respectiva emisión
de nuevas acciones ordinarias, nominativas y no endosables.

1 día - Nº 29122 - $ 146,94 - 03/11/2015 - BOE

COATA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 38 del 4/06/
2012 se resolvió la conformación del nuevo Directorio por un
periodo de 3 (tres) ejercicios y de la Comisión Fiscalizadora,
quedando constituido el Directorio de la siguiente manera:
Presidente Daniel Oscar Russo, DNI 12.157.552 y Directores
Titulares Adriana Mabel Martínez DNI 17.739.388 y Gabriel
Fabián Martínez DNI 16.130.342; Directores Suplentes Enzo
Noriega DNI 14.050.697 y Ricardo Giménez DNI 23.203.785.
Asimismo la Comisión Fiscalizadora quedo integrada por tres
Síndicos Titulares: Dr. Daniel Isaías Bas DNI 12.365.283, Cr.
Juan Antonio de la Torre DNI 13.276.146 y Cr. Norberto Omar
Janón DNI 6.061.404 y Síndicos Suplentes:Cdora. Silvina
Lorena Lombao DNI 25.659.232, Cr. Eduardo Alfredo Niche
DNI 7.677.273 y Cr. Fernando Ruben Rackz DNI 28.169.521.
Todos aceptaron el cargo

1 día - Nº 29121 - $ 460,14 - 03/11/2015 - BOE

SEMILLAS VILLA MARIA S.A.

VILLA MARIA

Juzg. 1° Inst. 4° Nom C.C. Sec. N°7. Autos: "SEMILLAS
VILLA MARIA S.A. - I.R.P.C.- Expte. N°2382214. Por
escritura N° 98 labrada el 04/10/2013 por ante Escribania Nilda
Irene Ramirez Cocca, titular del Registro N° 310, los Sres.
Claudio Marcelo D´Ambrosio, DNI N° 16.575.364, y Juan
Carlos Ceballos, DNI N° 5.503.924, en nombre y representación
de: "Semillas Villa Maria S.A.", CUIT: 30-71404908-5, con
domicilio legal en Jose Ingenieros 707 de Villa Maria, en calidad
de presidente y directos suplente respectivamente, con la
documentación que acredita tales extremos, confieren Poder
General Amplio de Administración y Disposición a favor del
Sr. Ivan Orlando MIRANDA, DNI. N° 6.603.456., con
domicilio en calle Av. Presidente Perón y Tupungato de Villa
María, para que en nombre y representación de "Semillas Villa
Maria S.A", realice todo tipo de trámites, intervenga en todos
sus negocios o actividades de orden administrativo, comercial,
industrial y judicial y de cualquier naturaleza que sea, ante
reparticiones públicas, privadas o mixtas en los que sea necesaria
su intervención,con facultades de disposición de bienes. Actos
que de manera ejemplificativa y no limitativa de facultades
constan en el referido testimonio. Se ordena la presente
publicación por el término de ley por decreto de fecha 13/08/
2015.- Fdo: Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez - Dra. Viviana
Laura Calderón - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 29030 - $ 692,43 - 03/11/2015 - BOE

GRAN HOTEL LAS VARILLAS S.A.

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas del Gran Hotel
Las Varillas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 23 de noviembre de dos mil quince a las 20,00 horas en el
local social de la calle 9 de julio 150 de la ciudad de Las Varillas
provincia de Córdoba y en caso de no haber quórum en la
primera convocatoria se llama a una segunda convocatoria en el
mismo día y en el mismo lugar a las 21,00 hs., con el objeto de
dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que junto con el presidente refrenden el acta de
asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales se
realiza fuera de termino la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el treinta de abril de
dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, en un todo de
acuerdo al art. 234 inc. I. decreto ley 19550/72. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Caja, Cuadros anexos e Informe del Síndico por los
ejercicios cerrados el treinta de abril de dos mil trece, treinta de
abril del dos mil catorce y treinta de abril del dos mil quince. 4)
Consideración de los resultados y remuneración del directorio
y órgano de fiscalización por los ejercicios cerrados el treinta de

abril de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 5)
Consideración de un aumento de Capital conforme lo preve el
Contrato Social y el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6) Elección por un nuevo período de directores titulares y
directores suplentes. 7) Elección por un nuevo período de síndico
titular y síndico suplente. Sin otro tema que tratar y siendo la
22,55 hs. el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.-

5 días - Nº 28850 - $ 4741,50 - 09/11/2015 - BOE

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común GRUPO PV02 N° 22,
suscripto con fecha 11/12/2006 entre G.R.I.F. SA -PILAY UTE
y el Sr. ROQUE FLORES, JOSE IGNACIO DNI N°
23.684.132, ha sido extraviado por la mismo

5 días - Nº 28535 - $ 896,70 - 04/11/2015 - BOE

GEOSILAR S.A.

MODIFICACIÓN ESTATUTO
DESIGNACIÓN AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
2 de Junio de 2015, se aceptó la renuncia de la señora Rita
María RECCHIA, al cargo de Presidente. Se modificó Art. 8º
del Estatuto, quedando redactado: ARTICULO OCTAVO: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza 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 Directores Suplentes es obligatoria.
Se designó autoridades por tres ejercicios como sigue: Direc-
tor Presidente al señor Antonio José RINALDI,
DNI.12.531.906 y Vicepresidente al señor Roberto Antonio
COATTO, DNI. 10.050.327; como Directores Suplentes a
los señores, Emanuel FERVARI, DNI. 27.554.360 y Alberto
Eduardo SANCHEZ, DNI. 16.121.980,  quienes proceden a
aceptar los cargos para los que han sido designados bajo
responsabilidades legales y fijan domicilio especial en Pasaje
Cecil Newton 1868, San Francisco, Pcia. Córdoba.-

1 día - Nº 28738 - $ 448,96 - 03/11/2015 - BOE

AGRO SIN FRONTERAS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 31 de Agosto de 2015. Denominación:
AGRO SIN FRONTERAS S.A. Accionistas: Gustavo Martín
SUELDO, argentino, DNI 16.291.466, nacido el 03 de Abril del
año 1963, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Juan José Paso Nº 452, localidad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, y la Señora Alicia Beatriz PÉREZ,
argentino, DNI 20.997.748, nacido el 20 de Octubre del año
1969, casada, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio
en calle Juan José Paso Nº 452, localidad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Domicilio Social: en jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina y sede social en
calle Juan José Paso Nº 452, localidad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Duración: La duración de la sociedad se
establece en 99 años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, dentro de la República Argentina o fuera de ella, con
las limitaciones de ley, a las siguientes actividades: Agrícola
Ganadera: Explotación en todas sus formas, de todas las
actividades agrícolas y/o ganaderas en general, tanto en
establecimientos de propiedad de la sociedad como de terceros,
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dentro del país o en el extranjero; realizando las labores del ciclo
agrícola o solamente alguna de ellas, y asimismo mediante la
explotación total o parcial de la actividad ganadera, tanto en la
cría de animales de raza, tambo o para consumo. Fomentar el
mejoramiento de la ganadería, adquiriendo y/o enajenando
reproductores de raza para el mejoramiento del ganado,
intervenir en concursos, torneos y exposiciones, explotar el
tambo en todas sus formas. Comercialización: Explotación,
administración, venta, arrendamiento de establecimientos
rurales, estancias, campos, chacras, bosques, terrenos, fincas,
granjas, criaderos, cabañas y/o tambos, propios y/o de terceros;
su explotación en los ramos de la agricultura y ganadería,
arboricultura, avicultura, apicultura, horticultura, semilleros,
viveros, floricultura, cría, invernada, mestización y cruza de
ganado, compra, venta, permuta, consignación, acopio,
manipulación, procesamiento o fraccionamiento, distribución,
transporte, exportación, importación de cereales, oleaginosos,
forrajes, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos
que se realicen con esta actividad, como así también de todo
tipo de maquinarias, equipos e implementos agrícolas y
ganaderos, herramientas, repuestos, enseres, productos
veterinarios, semillas forrajeras, cereales y todo cuanto fuere
necesario para la explotación que realice. Acopio: De semillas,
cereales, oleaginosas; envases textiles o plásticos, herbicidas,
insecticidas. Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales,
incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal; pudiendo tomar
para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de
terceros. Mandataria: Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios,
administración de bienes, propiedades y empresas de firmas
radicadas en el país o en el extranjero relacionadas con el objeto
de la sociedad. Financiera: De la misma forma podrá desarrollar
la actividad financiera y de inversión en otras sociedades
relacionadas con el sector, otorgar préstamos, con garantía,
incluso real o sin ella, para la financiación de operaciones y
negocios realizados o a realizarse, prefinanciar cosechas,
constitución, extinción y transferencia, para cesión de
prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real. Se excluyen
expresamente aquellas actividades reguladas por la Ley de
Entidades Financieras o toda otra que deba ser objeto de
autorizaciones especiales. Asesoramiento Agrícola-
ganadero: Asesoramiento integral por cuenta propia o ajena
o asociada a terceros de: La producción agropecuaria e
industrias derivadas, obras de riego y desagüe con rotaciones
y turnos, política económica y comercial referente a las
explotaciones agropecuarias e industriales derivadas.
Organización de crédito y seguro agrícola. Comercialización
de productos agropecuarios; cría, engorde, tipificación y
valorización del ganado y animales de granja. Dirección
técnica para la explotación de: establecimientos
agropecuarios, colonias, viveros, criaderos y semilleros,
centrales de lechería y fábrica de productos lácteos;
liquidación de establecimientos rurales y de transformación
primaria de sus productos y de los aprovechamientos
forestales y derivados, construcciones mayores afectadas a
la explotación agropecuaria e industrias derivadas.
Clasificación, tipificación, peritaje y/o inventario en el orden
agropecuario de predios. Fiduciaria: Podrá participar en
Contratos de Fideicomisos, ya sea en calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario; incluida la
administración de bienes Fideicomitidos con los alcances
asignados en la Ley 24.441 y toda otra norma que en el
futuro la reemplace y/o amplíe. Podrá participar en el
carácter de Fiduciario en un Contrato de Fideicomiso
Financiero, sujeto al marco general del instituto que fija la
Ley 24.441 y a las reglas especiales establecidas en sus
artículos 19 a 24; y en las dictadas por la Comisión Nacional
de Valores dentro del ámbito de las funciones que le
encomienda la ley. Importación y Exportación: De toda
clase de bienes no prohibidos por las normas legales en
vigencia, de productos y mercaderías, sean esos bienes
tradicionales o no. Para su cumplimiento la sociedad gozará
de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o éste Estatuto. Capital: Se establece en $200.000
dividido en 400 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $500 de valor nominal cada una, de la clase

“A”, con derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Gustavo Martín SUELDO,
200 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $500 de valor nominal cada una, con derecho
a 5 votos por acción, o sea, la suma de 100.000 y Alicia
Beatriz PÉREZ, 200 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de $500 de valor nominal cada
una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma de
$100.000. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 10, con mandato por 3
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Pueden
designarse mayor, menor o igual número de Suplentes por
el mismo término, para llenar las vacantes que se produjeren
en el orden a su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la sindicatura. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente,
en su caso. Éste último reemplaza al primero en caso de
fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento, sin
necesidad de comunicación alguna a los terceros en general.
Directorio: Presidente: Alicia Beatriz PEREZ, Director
Suplente: Gustavo Martín SUELDO. Representación: la
representación legal y uso de la firma social estará a cargo
del presidente del directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La Sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo dispone el artículo 284 de la
Ley 19.550, teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma Ley. Cierre del Ejercicio:
31 de Julio de cada año. Departamento de Sociedades por
Acciones.

1 día - Nº 27889 - $ 2119,44 - 03/11/2015 - BOE

Hudson NY S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo de fecha 12-09-2015 ratificado ante
el Tribunal el 14-09-2015. Socios: HECTOR ANGEL
ROJAS, DNI N° 10.608.891 de 61 años de edad, argentino,
estado civil casado, de profesión comerciante domiciliado
en calle 35 N° 428 de la ciudad de La Plata Provincia de
Buenos Aires y LEANDRO MARTIN ROJAS DNI N°
32.869.244, de 28 años de edad, argentino, estado civil
soltero, de profesión comerciante domiciliado en calle 56
N° 828 de la ciudad de La Plata provincia de Buenos Aires.
DENOMINACIÓN: Hudson NY S.R.L. Domicilio Lope
de Vega N° 20, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. Duración: Ochenta (80) años a partir del día de
su inscripción registral. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto social, realizar por cuenta propia, o de terceros
o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) La
locación, compraventa, construcción, administración en
general por cuenta propia o ajena de todo tipo de inmuebles
urbanos y rurales.  b) La locación, compraventa,
construcción, administración en general por cuenta propia
o ajena de todo tipo de inmuebles urbanos y rurales para su
explotación comercial en el rubro turístico, hotelería y
servicios de alojamiento en todas sus formas, ya sean
hoteles, apart hotel, hoteles residenciales, hospedaje,
hostería, cabañas, albergues, camping, piletas de uso
público,  t iempo compartido y/o todo t ipo de
establecimiento y/o complejos edilicios vinculados a la
actividad turística, la hotelería, y administración de hoteles.
El aporte e inversión de capitales particulares, sociedades
o empresas constituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse relacionados con el turismo y la
hotelería en general, mediante el alojamiento de personas
en cualquiera de las formas y modalidades permitidas por
las leyes vigentes, para lo cual podrá comprar o locar bienes
y edificios destinados a hotelería y los relacionados con el
objeto social. c) Adquisición, arrendamiento, administración,
instalación y explotación en general de fondos de comercio
relacionados al rubro turístico, hotelero, gastronómico y de
organización de todo tipo de eventos públicos o privados.
d) Instalación y Explotación de negocios y servicios del
rubro gastronómico, ya sean estos bares, confiterías,
restaurantes, cafeterías, pizzería, venta de toda clase de
productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin
alcohol, servicios complementarios y toda clase de artículos

y productos preelaborados y elaborados. e) Organización
y explotación integral de servicios y espectáculos artísticos,
musicales, eventos sociales, familiares, institucionales y/o
empresariales de todo tipo, proveyendo servicios tales como
musicalización, animación, catering, actividades de
esparcimiento y diversión, ambientación, equipamiento,
disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de
cada actividad, vajilla, mobiliario, publicidad, membresías,
venta de souvenirs y merchandaising, franchising y todo
otro tipo de servicio necesario y/o posible para el tipo de
evento de que se trate, asi como representaciones,
concesiones, franquicias e intermediación para la explotación
de los mismos pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en
otros extranjeros. f) Viajes y turismo. La intermediación y
locación de servicios de cualquier medio de transporte en el
país o en el extranjero. – La intermediación en la contratación
de servicios hoteleros en el país o en el extranjero. -La
organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de
todos los servicios propios de los denominados viajes “a
forfait”, en el país o en el extranjero. -La recepción y
asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país, la prestación a los mismos de los servicios de
guías turísticos y el despacho de sus equipajes. -La
representación de otras agencias, tanto nacionales como
extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualquiera de
estos servicios. – Alojamiento en general de personas en
cualquiera de las formas que las leyes vigentes o futuras
establezcan y cualquier otra actividad que esté relacionada
con la hotelería, en inmuebles propios o de terceros. -La
venta de entradas para espectáculos públicos, deportivos,
artísticos y culturales formando parte o no de otros servicios
turísticos. – La organización de viajes de carácter individual
o colectivo, con o sin inclusión de servicios adicionales, de
turismo estudiantil, de viajes de egresados, de viajes de
estudios, o para celebrar cualquier tipo de acontecimientos
en el país o en el extranjero. –La realización y organización
de actividades recreativas y turísticas, excursiones de todo
tipo, hospedaje en estancias, actividades de pesca y
cinegéticas, safaris fotográficos, turismo ecológico, turismo
aventura. –La prestación de servicios de transporte de
pasajeros vinculada con el turismo, por cualquier vía de
comunicación, con medios propios o de terceros, en el país
o en el extranjero. g) Adquisición, compraventa, préstamo
y locación de vehículos para la prestación de servicios de
emergencias médicas con movilidad y asistencia ambulatoria
por si o a través de terceros prestadores, sublocación,
compraventa y préstamos de dichos vehículos y servicios
a terceros. Capital social: $50.000 dividido en cincuenta
(50) cuotas de Pesos Un mil ($ 1.000) de valor nominal
cada una y de un voto por cuota, que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el señor Héctor
Angel Rojas, veinticinco (25) cuotas, de Pesos Un Mil
($1.000) valor nominal cada una de ellas, equivalentes al
cincuenta por ciento (50%) del capital social, b) el señor
Leandro Martín Rojas, veinticinco (25) cuotas, de Pesos
Un Mil ($1.000) valor nominal cada una de ellas
equivalentes al otro cincuenta por ciento (50%) del capital
social. La integración se realiza en este acto en un veinticinco
por ciento (25%), con dinero en efectivo por la suma de
Pesos Doce Mil Quinientos ($12.500) aportado por los
socios Héctor Angel Rojas y Martín Leandro Rojas en partes
iguales, debiendo integrar el resto ambas partes también en
partes iguales y en un término no mayor de un año contado
desde la fecha del presente. La Administración, Dirección y
Representación legal de la sociedad, estarán a cargo de los
socios Héctor Angel Rojas y Martín Leandro Rojas, que
ejercerán el cargo de gerentes en forma indistinta, durante el
plazo de duración de la sociedad, insertando su firma debajo
de la aclaración de la denominación social y del aditamento
socio gerente. Tendrán todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, constituir derechos reales,
permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles,
administrar bienes de otros, nombrar gerentes, e incluso
para los actos que requieren poderes especiales conforme
al art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y art.
9 del decreto ley 5.965/63. Las enumeraciones precedentes
no tienen el carácter taxativo simplemente enunciativo,
pudiendo realizar todos los actos y contratos que se
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unanimidad: 1º) Apertura de sucursal comercial en calle
Roque Funes Nº 1145 Local Nº 38, ubicado en la Planta
Alta del Centro Comercial “BARRANQUITAS PLAZA”
entre Lamarca y Pidal, Barrio Urca de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, C.P. 5009. 2º) Extender poder a fa-
vor de Sr. Carlos Alberto Herrada, D.N.I. 14.891.788 a
efectos de efectuar los trámites a la creación de sucursal de
sociedades nacionales en la Provincia de Córdoba según los
requerimientos de la Inspección de Personas Jurídicas y
por razones operativas extender poder a la Sra. Verplaetse
Susana Nora D.N.I. 11.972.749. 3º) Nombrar representante
de dicha sucursal al accionista Carlos Alberto Herrada,
D.N.I. 14.891.788, aceptando en este acto el cargo. 4º
Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se
resuelve de común acuerdo que suscriban el presente acta la
totalidad de los accionistas.

1 día - Nº 28622 - $ 405,84 - 03/11/2015 - BOE

PANIFICADORA EL PASTORCITO S.R.L.

LA CARLOTA

CESION DE CUOTAS

Denominación: Panificadora El Pastorcito S.R.L. Fecha
del Instrumento: 30-09-2015. Cedente: Gerardo Pedrido,
D.N.I. 6.038.906. Cesionaria: Yanina Elizabeth Pedrido,
D.N.I. 35.636.655, argentina, comerciante, nacida el 05-
02-1992, de 23 años de edad, soltera, con domicilio real en
calle Laprida 827, La Falda, Córdoba. Objeto de la Cesión:
La totalidad de las cuotas sociales que le corresponden al
cedente, equivalentes a 5.890 cuotas de capital, de $ 10
cada una. Tribunal: Juz. C. y C. de la ciudad de La Carlota;
Secretaría Nº 2. Oficina, 19 de octubre de 2.015.

1 día - Nº 28576 - $ 120,52 - 03/11/2015 - BOE

RED SALUD S.A.

CONSTITUCION
EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica Edicto Nº 17730 de fecha 21/8/2015, donde se
omitió publicar:  El capital se suscribe e integra de la
siguiente manera:  NAVARRO, Pablo Gastón: Suscripción:
setecientos ochenta (780) acciones. Integración: pesos
diecinueve mil quinientos ($19.500). NAVARRO, Raúl
Edgardo: Suscripción: doscientas (200) acciones.
Integración: pesos cinco mil  ($ 5.000). OBREGÓN, Laura
Analía: Suscripción: veinte (20) acciones. Integración: pe-
sos quinientos ($ 500). Naturaleza del aporte: en efectivo,
integrándose en proporción del 25% y el saldo en el plazo
de dos (2) años, de acuerdo al art. 187 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 28579 - $ 135,64 - 03/11/2015 - BOE

DE CORDOBA AL PAÍS S.R.L.

COSQUIN

PRORROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN

Por acta de reunión de socios de fecha 08/01/2015 los
socios Sr. Miguel Angel Rubial D.N.I. 11.408.406 y Sra.
Mónica Leonor Cabanas D.N.I. 12.533.231 resolvieron
prorrogar el plazo de duración de la sociedad por 20 años
contados a partir del vencimiento del plazo por el cual se
consti tuyó la misma, esto es el  24/05/2015.
JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2- COSQUIN.
Autos "DE CORDOBA AL PAIS S.R.L. -
INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO"-Expte. 2294720.

1 día - Nº 28627 - $ 83 - 03/11/2015 - BOE

LA SOFIA S.R.L.

MARCOS JUAREZ

 ACTA RECTIFICATORIA

En la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, a
los    días del mes de   Agosto del año 2015, se reúnen los

señores socios de LA SOFIA S.R.L.; Sres. CLAUDIO
BERNARDO DUELLI, de apellido materno MESSA,
nacido el 23/11/1964, D.N.I.:16.837.124, con domicilio real
en calle Santiago del Estero N° 164 de esta ciudad, de
nacionalidad argentina, casado en primeras nupcias con
Sandra Nélida Miravalles;  REIMUNDO MIGUEL
DUELLI, de apellido materno BONINO, nacido el 25/10/
1931,  D.N.I.: 6.533.582, con domicilio real en zona rural
de la localidad de Saira, Provincia de Córdoba, de
nacionalidad argentina, casado en primeras nupcias con
Margarita Rosa Messa; y MARGARITA ROSA MESSA,
de apellido materno GIACHINO, nacida el 08/02/1935,
D.N.I.:1.069.983, con domicilio real en zona rural de la
localidad de Saira, Provincia de Córdoba, de nacionalidad
argentina, casada en primeras nupcias con Reimundo Miguel
Duelli. Se encuentran presentes la totalidad de socios que
representan el cien por ciento (100%) del Capital Social
con derecho a voto. La reunión tiene el carácter de
UNANIME. Seguidamente, y a solicitud del Registro
Público de Comercio, se resuelve realizar las aclaraciones
solicitadas:-Hágase mención en acta al cambio del CAPI-
TAL SOCIAL:Se aclara que conforme el  contrato
constitutivo de LA SOFIA S.R.L., el capital social, de
acuerdo al balance de regularización, era de $ 3.296.047,86
(Pesos Tres millones doscientos noventa y seis mil cuarenta
y siete con 86/100), y por una rectificación en el Balance,
ahora el capital social asciende a la suma de $ 3.296.040
(TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL CUARENTA). Quedan de esta manera modificadas la
cláusula TERCERA de la regularización y la cláusula
CUARTA del contrato social de “LA SOFIA S.R.L.”.  2-
Hágase mención en acta al cambio de la cantidad y del valor
de las cuotas sociales:Se aclara también que la cantidad de
cuotas sociales, conforme la CLÁUSULA CUARTA del
contrato social de “LA SOFIA S.R.L.” era de 100 (cien)
cuyo valor ascendía a Pesos Treinta y dos mil novecientos
sesenta con 4786/100 ($ 32.960,4786.-) cada una y los
socios han decidido en esta reunión, cambiar la cantidad de
cuotas de 100 a 329.604 cuotas, y fijar el valor de las
referidas cuotas en Pesos DIEZ ($10.) cada una. 3. Hágase
mención en acta al cambio en la suscripción de las cuotas,
de acuerdo a los nuevos valores acordados:Se han modificado
también la cláusula TERCERA de la regularización de la
sociedad de hecho y la cláusula CUARTA del contrato so-
cial de “LA SOFIA S.R.L.” cuyo CAPITAL, conforme las
rectificaciones supra descriptas asciende  a la suma de $
3.296.040, dividido en 329.604 cuotas de $10.- cada una;
suscribiendo la Sra. MARGARITA ROSA MESSA, la
cantidad de 164.802 cuotas equivalentes a $ 1.648.020; el
Sr. CLAUDIO BERNARDO DUELLI la cantidad de 82.401
cuotas, equivalentes a $824.010 y el Sr. REIMUNDO
MIGUEL DUELLI la cantidad de 82.401 cuotas
equivalentes a $ 824.010.- Se ratifican todas las demás
cláusulas del contrato social  en cuanto no fueren
modificadas por la presente.-

1 día - Nº 28644 - $ 835,08 - 03/11/2015 - BOE

ARMAR S.R.L.

 CONSTITUCIÓN

CONTRATO CONSTITUTIVO: 13/10/2015. SOCIOS:
Carlos Julio Maldonado García, D.N.I. 27.171.881, C.U.I.T.
20-27171881-1, Argentino, casado, Contador Público, con
fecha de nacimiento 01/03/1979, de 36 años y domicilio real
en calle Laprida N° 1637, Barrio Alberdi de ésta ciudad de
Córdoba, Diego Mariano Maldonado García, D.N.I.
23.461.074, C.U.I.T. 20-23461074-1, Argentino, casado,
Contador Público,  Especialista en Administración del Mercado
Eléctrico, con fecha de nacimiento 29/09/1973, de 42 años y
domicilio real en calle Laprida N° 1637, Barrio Alberdi de ésta
ciudad de Córdoba, Micael Alejandro Kombibiyan, D.N.I.
29.711.028, C.U.I.T. 20-29711028-5, Argentino, soltero,
Comerciante, con fecha de nacimiento 17/08/1982, de 33 años
y domicilio real en calle General Lamadrid N° 446, Barrio
General Paz de ésta ciudad de Córdoba y Berc Andrés
Kombibiyan, D.N.I. 24.703.461, C.U.I.T. 20-24703461-8,
Argentino, casado, Comerciante, con fecha de nacimiento 24/
09/1975, de 40 años y domicilio real en Av. Poeta Lugones N°
202 Piso 9 Departamento “A”, Barrio Nueva Córdoba de ésta

relacionen con el objeto social en forma directa o indirecta.
Fiscalización. Todos los socios pueden ejercer el derecho
de fiscalización de la sociedad para lo cual tendrán amplias
facultades de acceso a los libros y papeles sociales. El
ejercicio social finaliza el 31 de Octubre de cada año.
Juzgado de 1A Ins Civil y Comercial 3A– Concursos y
Sociedades 3 - Sec - Expediente 2764469/36 Fdo. Belmaña,
Ricardo Javier Juez de 1ra Instancia. Carrer Silvina
Prosecretario letrado. Oficina 16/9/15 1 día -

1 día - Nº 28315 - $ 2087,80 - 03/11/2015 - BOE

LANDMARC S.A.

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/08/2015,
LANDMARC S.A. sociedad inscripta en el Registro Público
de Comercio - Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo
la Matricula N° 2415-A, el 18/12/2001, con sede social en
Av. Ricardo Rojas 6759, piso 3º, Oficina 18, Complejo
Northoffice, Bo. Arguello, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, se resolvió reducir el capital social de manera
voluntaria en la suma de $524.131 (pesos quinientos
veinticuatro mil ciento treinta y uno), es decir, desde $
8.063.560 (pesos ocho millones sesenta y tres mil
quinientos sesenta) a la suma de $7.539.429 (pesos siete
millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos
veintinueve) conforme arts. 203 y 204 de la ley 19.550 y
modificar el artículo 4 del Estatuto Social el cual queda
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 4: El capi-
tal social se fija en la suma de $7.539.429 (pesos siete
millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos
veintinueve) representado por 7.539.429 (siete millones
quinientas treinta y nueve mil cuatrocientas veintinueve)
acciones ordinarias, no endosables, nominativas, Clase “A”
de un Peso ($1) valor nominal cada una y con derecho a
cinco votos por acción. Las acciones serán ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor nominal $1 cada una,
con derecho a un voto por acción. El capital puede
aumentarse hasta el quíntuplo mediante resolución de la
Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el artículo
188 de la Ley 19.550.” Oposiciones de ley en el plazo de
15 días desde la última publicación, en la sede social.

3 días - Nº 28516 - $ 1190,64 - 04/11/2015 - BOE

LA TEXTO FABRIL S.A.

ALTA GRACIA

Edicto Rectificativo del Edicto N° 29930

Donde dice: “… Y la Asamblea Ordinaria del 22/12/2006
y Asamblea General….”. Deberá decir: “…Y la Asamblea
Ordinaria del 22/12/2006, que aprobó el aumento del capi-
tal social por la suma de $ 514.000, elevando al Capital
Social a la suma de $ 1.114.000, quedando reformado el
“Artículo Tercero: el capital social es de $ 1.114.000 (un
millón ciento catorce mil pesos). Representado por 111.400
(ciento once mil cuatrocientos) acciones de $ 10,00 valor
nominal cada una ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción.
Este capital podrá ser elevado hasta el quíntuplo por
Resoluciones de Asambleas Ordinarias, a cuyo efecto se
deberán cumplir con los requisitos del artículo 188 dela
Ley 19550” y Asamblea General:…”

1 día - Nº 28524 - $ 184,92 - 03/11/2015 - BOE

PROVIDER HEALTH S.A.

Asamblea General Extraordinaria del 03/08/2015 –
Apertura de sucursal comercial en la ciudad de Córdoba –
extender poder para tramites de creación de sucursal –
Nombramiento de representante de sucursal. PROVIDER
HEALTH S.A., con sede social en calle 26 nº 1987 de la
ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, inscripta en la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires bajo la Matrícula
120.797, Legajo 211.381, por Asamblea General
Extraordinaria realizada de acuerdo con lo preceptuado por
el art. 237 de la Ley 19.550, con la totalidad de los
accionistas, los que representan el 100% del capital social.
Bajo la presidencia del Sr. Diego Cingolani, se decidió por
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ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: ARMAR S.R.L.
DOMICILIO LEGAL: Avenida Armada Argentina N° 1860
Barrio Santa Isabel Primera Sección de la ciudad de Córdoba.
DURACIÓN: 99 años, contados a partir de la fecha de
Inscripción en el R.P.C.. OBJETO: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
en cualquier punto de la República o en el extranjero: A)
Comercialización / Explotación / Expendio. Comercialización
y expendio mayorista y/o minorista de Combustibles Líquidos,
Gas Natural Comprimido (G.N.C.) para uso vehicular, y de
cualquier otro combustible derivado del petróleo y/o combus-
tible alternativo, por compra, venta y/o trueque de los mismos,
sea por surtidor, a granel y/o por otros mecanismos de expendio;
Explotación de Estaciones de Servicio, Shops, Bares,
Heladerías, Telecentros, Locales de cobranza extra-bancarios,
Parkings y Estacionamientos, Gomerías, Lavaderos,
Lubricentros, Comercialización de repuestos, accesorios,
neumáticos, llantas, lubricantes, grasas, aditivos, y demás
productos de comercialización en estaciones de servicios, así
como la explotación de todo tipo de actividades encaminadas
a la producción, generación, distribución y/o comercialización
de energía permitidas para el tipo social. B) Preventa,
Mantenimiento y Posventa. Prestación de servicios de
preventa, investigación y/o asesoramiento, mantenimiento y
posventa en general de los servicios explotados,
comercializados y/o relacionados con el objeto comercial,
explotación, inmobiliario, transporte y/o marcario. Toda
actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante será realizada por medio
de éstos. C) Importación/Exportación/Distribución. Podrá
realizar compras y ventas por mayor y/o menor,
comercialización, distribución, importación, exportación de
materias primas, productos elaborados, mercaderías, artículos,
accesorios e instrumentos relacionados y/o necesarios con los
servicios explotados y/o comercializados, sean o no de su
elaboración, en forma directa o por medio de representaciones,
distribuciones, comisiones, consignaciones y mandatos, y
podrá desarrollar cualquier otra actividad que se relacione
directa o indirectamente con los rubros mencionados.  La
compra, venta, distribución, envase, representación,
importación y exportación de resinas, poliuretanos, nailon y
productos químicos derivados del petróleo y/o de otros com-
bustibles. La manufacturación y transformación de materias
primas derivadas del petróleo y/o de otros combustibles, así
como su fraccionamiento y embalaje. También podrá contratar
leasing como dadores y/o tomadores, así como podrá realizar
toda clase de operaciones de comercio exterior en cuanto a
exportaciones y/o importaciones, compra, venta, reventa,
permuta, cesión, comisión, registro, arrendamiento, leasing,
renting, exportación e importación, representación, concesión,
distribución, consignación, suministro, promoción, publicidad
y explotación y distribución de bienes y servicios vinculados
a las actividades mencionadas anteriormente; comercialización
de las producciones de la sociedad en todas sus etapas, tanto
en el país como en el exterior. D) Inmobiliaria. Compra, venta,
permuta, construcción, alquiler,  arrendamiento y/o
administración de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así
como también toda clase de operaciones inmobiliarias
derivadas, conexas y/o vinculadas o no a la explotación de
estaciones de servicios de combustibles y demás bocas de
expendio, y a la comercialización y/o prestación de servicios
allí realizados, incluyendo el fraccionamiento y posterior
subdivisión material y/o jurídica de locales comerciales,
depósitos y almacenamiento, industriales, establecimientos
deportivos, religiosos, educativos y/o viviendas, sean de
propiedades inmuebles propias y/o de terceros. E) Proveedor.
Podrá participar de licitaciones, contratación directa, selección
por concurso u otro convenio en el ámbito público nacional,
provincial y municipal y en el ámbito privado. Podrá actuar
como proveedor del Estado Nacional, Estados Provinciales,
Municipales, Entes Autárquicos, Empresas Públicas, mixtas,
privadas y todo tipo de personas o entidad. F) Marcas y
patentes. Explotación de marcas, patentes de invención
nacionales o extranjeras, modelos y diseños industriales, en
relación con los objetos fijados supra e infra. G) Financiero.
Realizar, brindar, tomar y/o administrar préstamos y/o créditos
relacionados con la actividad social, así como realizar las demás
operaciones financieras, con excepción de las contenidas en la
Ley de entidades financieras. H) Transporte. Explotación por

cuenta propia o de terceros del transporte de mercadería propia
o de terceros, así como la prestación del servicio de entrega a
domicilio, pudiendo transportar combustibles, mercaderías gen-
erales, fletes y acarreos, y su distribución, almacenamiento,
depósito, y embalaje y dentro de esa actividad, la de
comisionistas y representantes de toda operación afín,
pudiendo asimismo realizar cualquier acto de comercio lícito
dentro del ramo, que se considere ventajoso para la Sociedad.
Para la prosecución del objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos
relacionados con el objeto de la sociedad que las leyes vigentes
y este contrato autorizan. Y su consecución podrá ser realizada
por la sociedad directamente, a través de terceros o asociada a
terceros, encontrándose facultada a celebrar contratos de
colaboración empresaria o de unión transitoria de empresas,
leasing y de fideicomiso en todas sus formas, ya sea como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o fideicomisaria, así como
otorgar cuantos actos jurídicos fueren necesarios o
convenientes para el logro del objetivo social. CAPITAL:
$100.000,00. ADMINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN:
La administración, Representación Legal y Uso de la Firma
Social, estará a cargo del socio Diego Mariano Maldonado
García en calidad de Gerente Titular designado por el Contrato
Constitutivo. Se designó Socio Gerente Suplente al Sr. Micael
Alejandro Kombibiyan. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado de 1° Inst. C. y C. N° 33 -
Conc. y Soc. N° 6 de la ciudad de Córdoba. EXPTE. 2779377/
36.- Of.:  23/10/2015. FDO. Dra. Silvia Verónica Soler,
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 28645 - $ 2050 - 03/11/2015 - BOE

BONIS S.A.

VILLA NUEVA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución: 20/08/2015. Accionistas: Ornella
Bonansea, D.N.I. Nº 33.592.364, fecha de nacimiento 24/
06/1988, 27 años, soltera, comerciante, argentina, con
domicilio real, legal y especial en Corrientes Nº 660 –Villa
María - Provincia de Córdoba; Constanza Bonansea, D.N.I.
Nº 37.522.596, fecha de nacimiento 02/10/1993, 21 años,
soltera, comerciante, argentina, con domicilio real, legal y
especial en Corrientes Nº 660 – Villa María - Provincia de
Córdoba; y Eliana Del Valle Monesterolo, D.N.I. Nº
33.323.709, fecha de nacimiento 24/09/1987, 27 años, soltera,
comerciante, argentina, con domicilio real, legal y especial en
General Lonardi Nº 1544 – Villa María - Provincia de Córdoba.
Denominación social: BONIS S.A. Domicilio legal y sede so-
cial: Lima Nº 935 – Villa Nueva - Provincia de Córdoba. Capi-
tal suscripto: $ 100.000; representado por 20 acciones de $
5.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A", con derecho a  5 votos por acción,
que se suscribe: Ornella Bonansea, 10 acciones de $ 5.000
valor nominal cada una, que representan $ 50.000; Constanza
Bonansea, 5 acciones de $ 5.000 valor nominal cada una, que
representan $ 25.000 y Eliana Del Valle Monesterolo, 5
acciones de $ 5.000 valor nominal cada una, que representan $
25.000.  Los mencionados aportes se integran en especie y el
capital resultante queda compuesto en este acto de acuerdo al
Estado de Situación Patrimonial al 20/08/2015, firmado y
sellado por Contador Público y certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Primer
directorio: Presidente: Ornella Bonansea. Director Suplente:
Constanza Bonansea. La sociedad prescinde de la Sindicatura.
Duración: 99 años desde la inscripción en el R.P.C. Objeto: La
Sociedad tiene por  objeto dedicarse por cuenta propia, por
cuenta de terceros o asociado a terceros, en el país o en el
extranjero, a la comercialización por mayor y menor de: a)
artículos de fantasía, bijouterie, platería, alhajas, orfebrería; b)
artículos de moda, pañuelos, chalinas, gorras, sombreros;  c)
artículos de marroquinería, billeteras, bolsas y carteras; d)
accesorios para celulares y computadoras, fundas, cargadores;
e) productos agroalimenticios. A tal fin, para el cumplimiento
de sus fines sociales, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto indicado en el párrafo precedente;
podrá vender, comprar, exportar, importar, consignación,
permutar, fabricar, explotar, construir, locar, administrar,

ejercer mandatos y representaciones; dar en embargo,
hipotecar o constituir cualquier otro derecho real sobre bienes
muebles o inmuebles; podrá actuar ante las entidades
financieras privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá
realizar todo tipo de operaciones financieras; podrá conceder
con fondos propios, préstamos o financiaciones de cualquier
modalidad o denominación, con o sin garantía, de las maneras
previstas en la legislación vigente; podrá realizar aportes de
capital a empresas, constituir fideicomisos, podrá actuar como
fiduciario, negociar títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
exceptuándose expresamente las establecidas en la Ley de
Entidades Financieras. Administración: a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 1 y máximo de 5, electos por el
término de 3 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. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es Suplente/s es obligatoria. Representación y uso
de la firma social: Presidente o Vicepresidente, en su caso, en
forma conjunta o indistinta. Fiscalización: 1 síndico titular y 1
síndico suplente elegidos por Asamblea Ordinaria por 3
ejercicios. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19550 y sus modificaciones,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19550 y sus
modificaciones. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas. Departamento
Sociedades por Acciones. Villa Nueva, Provincia de Córdoba,
27/10/2015.

1 día - Nº 28651 - $ 1205,80 - 03/11/2015 - BOE

“ESTANCIA LOS PARAISOS S. A.”

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de “ESTANCIA LOS
PARAISOS S. A.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el trece
de Noviembre de dos mil Quince a las diecinueve horas, en el
local social de Ruta Nacional N* 9 Km.443, Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba para considerar el siguiente Orden del
Día: 1)Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el
artículo 234 - inciso 1º- de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado al treinta de Junio  de dos mil Quince

5 días - Nº 28658 - $ 1333,10 - 06/11/2015 - BOE

E SOLUTIONS S.A.

Mediante Asamblea General ordinaria Unánime de fecha
23.12.2014 se resolvió: a. aprobar la renuncia del Sr.
Maximiliano Marelli a su cargo de Vicepresidente; b.
Reestructurar el Directorio quedando el mismo conformado
por un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente,
designándose hasta completar el mandato vigente a las
siguientes personas: Presidente: Roberto Álvaro Loeschbor,
DNI N° 24.089.634 y Director Suplente: Martín Bortagaray,
DNI N° 26.177.420. Asimismo mediante Asamblea General
Ordinaria Unánime de fecha 09.01.2015 se resolvió:
reestructurar el Directorio, quedando conformado por Dos
(2) Directores Titulares y un (1) Director Suplente por tres
(3) ejercicios, designándose a las siguientes personas:
Presidente: Roberto Álvaro Loeschbor, DNI N° 24.089.634;
Vicepresidente: Maximiliano Ugarte Massó, DNI N°
23.331.894 y Director Suplente: Martín Bortagaray, DNI N°
26.177.420

1 día - Nº 28795 - $ 215,44 - 03/11/2015 - BOE

 SOUTH AMERICAN TRUST S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

South American Trust S.A. (la “Sociedad”), informa que
mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha
8 de junio de 2015, se resolvió: (i) Aumentar el capital social
en la suma de pesos cuatro millones ochenta y ocho mil
($4.088.000), mediante la capitalización de la cuenta de aportes
irrevocables sin prima de emisión, elevando en consecuencia
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el mismo a la suma de pesos nueve millones trescientos cuarenta
y seis mil ciento sesenta ($9.346.160.-), procediendo a la
emisión de cuatro millones ochenta y ocho mil (4.088.000)
acciones ordinarias, nominativas y no endosables con derecho
a cinco (05) votos cada una y un valor nominal de un peso
($1.00) cada una; (ii) Reformar el artículo 5 del Estatuto So-
cial, el cual ha quedado redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO QUINTO: Capital Social. El capital social se fija en
la suma de pesos nueve millones trescientos cuarenta y seis
mil ciento sesenta ($9.346.160.-) representado por nueve
millones trescientos cuarenta y seis mil ciento sesenta
(9.346.160) acciones ordinarias  nominativas no endosables
con derecho a cinco (5) votos cada una y de valor nominal
unitario un peso ($ 1.-) cada acción. Con arreglo a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, el capital
social puede aumentarse por decisión de la asamblea
competente, mediante la emisión de nuevas acciones de las
características y con los derechos que en cada caso se deter-
mine. La Asamblea podrá efectuar las delegaciones en el
Directorio que permitiere o no prohibiere la normativa de
aplicación.”

1 día - Nº 28798 - $ 391 - 03/11/2015 - BOE

PLATINUM VIAJES S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria de 14.05.14: aprobó el
siguiente Directorio: Director Titular: Cristian Videlmar
TOMATIS DNI 28.837.216. Acta de Asamblea General Or-
dinaria de 30.12.14 rectificó y ratificó acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de 14.05.14 aprobándose el siguiente Directorio:
Director Titular: Cristian Videlmar TOMATIS DNI
28.837.216, Director Suplente: Maria Silvana MARQUEZ
DNI 29.964.333

1 día - Nº 28686 - $ 76 - 03/11/2015 - BOE

REDETICKET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 de fecha 08-02-2013,
se resolvió por unanimidad elegir como Presidente a la Sra.
Maggioli Judith Adriana DNI 21.998.367 y como Directora
Suplente a la Sra. Karina del Valle Berton DNI 22.370.203,
ambas por el término de un ejercicio. Asimismo, se aprobó la
gestión del Directorio anterior, en razón de considerar acertada
la elección de metas y obtención de resultados.  Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 28694 - $ 85,80 - 03/11/2015 - BOE

REDETICKET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 14-10-2011 y
Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha 11-10-2012, se
resolvió en ambas elegir como Presidente al Sr. Raúl Francisco
Dentesano DNI 10.697.962 y como Director Suplente al Sr.
Diego Héctor Llamas DNI 10.378.597. La duración de los
cargos es por un ejercicio por cada Asamblea. Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas

1 día - Nº 28697 - $ 76 - 03/11/2015 - BOE

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común GRUPO PJ 03
N° 509, suscripto con fecha 02/08/2013 entre G.R.I.F. SA -
PILAY UTE y la Sra. ECHAVARRIA CLAUDIA DNI N°
14.155.490 ha sido extraviado por la misma.

5 días - Nº 27966 - $ 380 - 04/11/2015 - BOE

PERINAT PRIVADO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESIÓN DE CUOTAS.

Mediante convenio de fecha 12 de Diciembre de 2013, el
socio Henry Walter Andrés LEYENDECKER, arg., nac. el 21/
09/1965, casado, médico, D.N.I. 17.372.230, C.U.I.T. 20-

17372230-4, dom. en calle Misiones 105 de esta ciu-dad, cedió
a favor de la señora Marianela BARONETTI, arg., nac. el 23/
02/1984, casada, médica, D.N.I. 30.846.041, C.U.I.T. 27-
30846041-5, dom. en calle Larrea 1043 de esta ciudad, la
cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales que tiene, posee y
le corresponden en la razón social denominada “PE-RINAT
PRIVADO S.R.L.”. San Francisco,   Octubre de 2015.-

1 día - Nº 28372 - $ 139 - 03/11/2015 - BOE

AGRO SIN FRONTERAS  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 31 de Agosto de 2015. Denominación:
AGRO SIN FRONTERAS S.A. Accionistas: Gustavo Martín
SUELDO, argentino, DNI 16.291.466, nacido el 03 de Abril
del año 1963, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Juan José Paso Nº 452, localidad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, y la Señora Alicia Beatriz
PÉREZ, argentino, DNI 20.997.748, nacido el 20 de Octubre
del año 1969, casada, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Juan José Paso Nº 452, localidad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba. Domicilio Social: en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina y sede social
en calle Juan José Paso Nº 452, localidad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba.  Duración: La duración de la sociedad
se establece en 99 años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, dentro de la República Argen-
tina o fuera de ella, con las limitaciones de ley, a las siguientes
actividades: Agrícola Ganadera: Explotación en todas sus
formas, de todas las actividades agrícolas y/o ganaderas en
general, tanto en establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros, dentro del país o en el extranjero; realizando
las labores del ciclo agrícola o solamente alguna de ellas, y
asimismo mediante la explotación total o parcial de la actividad
ganadera, tanto en la cría de animales de raza, tambo o para
consumo. Fomentar el mejoramiento de la ganadería,
adquiriendo y/o enajenando reproductores de raza para el
mejoramiento del ganado, intervenir en concursos, torneos y
exposiciones, explotar el tambo en todas sus formas.
Comercialización: Explotación, administración, venta,
arrendamiento de establecimientos rurales, estancias, campos,
chacras, bosques, terrenos, fincas, granjas, criaderos, cabañas
y/o tambos, propios y/o de terceros; su explotación en los
ramos de la agricultura y ganadería, arboricultura, avicultura,
apicultura, horticultura, semilleros, viveros, floricultura, cría,
invernada, mestización y cruza de ganado, compra, venta,
permuta, consignación, acopio, manipulación, procesamiento
o fraccionamiento, distribución, transporte, exportación,
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se realicen con
esta actividad, como así también de todo tipo de maquinarias,
equipos e implementos agrícolas y ganaderos, herramientas,
repuestos, enseres, productos veterinarios, semillas forrajeras,
cereales y todo cuanto fuere necesario para la explotación que
realice. Acopio: De semillas, cereales, oleaginosas; envases
textiles o plásticos, herbicidas, insecticidas. Inmobiliaria:
Mediante la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de bienes inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal; pudiendo tomar para la venta o
comercialización operaciones inmobiliarias de terceros.
Mandataria: Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios,
administración de bienes, propiedades y empresas de firmas
radicadas en el país o en el extranjero relacionadas con el objeto
de la sociedad. Financiera: De la misma forma podrá
desarrollar la actividad financiera y de inversión en otras
sociedades relacionadas con el sector, otorgar préstamos,
con garantía, incluso real o sin ella, para la financiación de
operaciones y negocios realizados o a realizarse, prefinanciar
cosechas, constitución, extinción y transferencia, para
cesión de prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real.
Se excluyen expresamente aquellas actividades reguladas
por la Ley de Entidades Financieras o toda otra que deba
ser objeto de autorizaciones especiales. Asesoramiento
Agrícola-ganadero: Asesoramiento integral por cuenta

propia o ajena o  asociada a terceros de: La producción
agropecuaria e industrias derivadas, obras de riego y desagüe
con rotaciones y turnos, política económica y comercial
referente a las explotaciones agropecuarias e industriales
derivadas. Organización de crédito y seguro agrícola.
Comercialización de productos agropecuarios; cría, engorde,
tipificación y valorización del ganado y animales de granja.
Dirección técnica para la explotación de: establecimientos
agropecuarios, colonias, viveros, criaderos y semilleros,
centrales de lechería y fábrica de productos lácteos;
liquidación de establecimientos rurales y de transformación
primaria de sus productos y de los aprovechamientos
forestales y derivados, construcciones mayores afectadas a
la explotación agropecuaria e industrias derivadas.
Clasificación, tipificación, peritaje y/o inventario en el orden
agropecuario de predios. Fiduciaria: Podrá participar en
Contratos de Fideicomisos, ya sea en calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario; incluida la
administración de bienes Fideicomitidos con los alcances
asignados en la Ley 24.441 y toda otra norma que en el
futuro la reemplace y/o amplíe. Podrá participar en el
carácter de Fiduciario en un Contrato de Fideicomiso
Financiero, sujeto al marco general del instituto que fija la
Ley 24.441 y a las reglas especiales establecidas en sus
artículos 19 a 24; y en las dictadas por la Comisión Nacional
de Valores dentro del ámbito de las funciones que le
encomienda la ley. Importación y Exportación: De toda
clase de bienes no prohibidos por las normas legales en
vigencia, de productos y mercaderías, sean esos bienes
tradicionales o no. Para su cumplimiento la sociedad gozará
de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o éste Estatuto. Capital: Se establece en $200.000
dividido en 400 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $500 de valor nominal cada una, de la clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Gustavo Martín SUELDO,
200 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $500 de valor nominal cada una, con derecho
a 5 votos por acción, o sea, la suma de 100.000 y Alicia
Beatriz PÉREZ, 200 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de $500 de valor nominal cada
una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma de
$100.000. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 10, con mandato por 3
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Pueden
designarse mayor, menor o igual número de Suplentes por
el mismo término, para llenar las vacantes que se produjeren
en el orden a su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la sindicatura. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente,
en su caso. Éste último reemplaza al primero en caso de
fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento, sin
necesidad de comunicación alguna a los terceros en general.
Directorio: Presidente: Alicia Beatriz PEREZ, Director
Suplente: Gustavo Martín SUELDO. Representación: la
representación legal y uso de la firma social estará a cargo
del presidente del directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La Sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo dispone el artículo 284 de la
Ley 19.550, teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma Ley. Cierre del Ejercicio:
31 de Julio de cada año. Departamento de Sociedades por
Acciones.

1 día - Nº 27889 - $ 2119,44 - 03/11/2015 - BOE

HUDSON NY S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo de fecha 12-09-2015 ratificado ante
el Tribunal el 14-09-2015. Socios: HECTOR ANGEL
ROJAS, DNI N° 10.608.891 de 61 años de edad, argentino,
estado civil casado, de profesión comerciante domiciliado
en calle 35 N° 428 de la ciudad de La Plata Provincia de
Buenos Aires y LEANDRO MARTIN ROJAS DNI N°
32.869.244, de 28 años de edad,  argentino, estado civil
soltero, de profesión  comerciante domiciliado en calle 56
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N° 828 de la ciudad de La Plata provincia de Buenos Aires.
DENOMINACIÓN: Hudson NY S.R.L. Domicilio Lope
de Vega N° 20, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Duración: Ochenta (80) años a partir del día de su
inscripción registral. Objeto Social: La Sociedad tendrá por
objeto social, realizar por cuenta propia, o de terceros o
asociada a terceros, las siguientes actividades: a) La locación,
compraventa, construcción, administración en general por
cuenta propia o ajena de todo tipo de inmuebles urbanos y
rurales. b) La locación, compraventa, construcción,
administración en general por cuenta propia o ajena de todo
tipo de inmuebles urbanos y rurales para su  explotación
comercial en el rubro turístico, hotelería y servicios de
alojamiento en todas sus formas, ya sean hoteles, apart
hotel, hoteles residenciales, hospedaje, hostería, cabañas,
albergues, camping, piletas de uso público, tiempo
compartido y/o todo tipo de establecimiento y/o complejos
edilicios vinculados a la actividad turística,  la hotelería, y
administración de hoteles. El aporte e inversión de capitales
particulares, sociedades o empresas constituidas o a
constituirse para negocios realizados o a realizarse
relacionados con el turismo y la hotelería en general,
mediante el alojamiento de personas en cualquiera de las
formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes,
para lo cual podrá comprar o locar bienes y edificios
destinados a hotelería y los relacionados con el objeto so-
cial. c) Adquisición, arrendamiento, administración,
instalación y explotación en general de fondos de comercio
relacionados al rubro turístico, hotelero, gastronómico y de
organización de todo tipo de eventos públicos o privados.
d) Instalación y Explotación de negocios y servicios del
rubro gastronómico,  ya sean estos bares, confiterías,
restaurantes, cafeterías, pizzería, venta de toda clase de
productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin alco-
hol, servicios complementarios y toda clase de artículos y
productos preelaborados y elaborados. e) Organización y
explotación integral de servicios y espectáculos artísticos,
musicales,  eventos sociales, familiares, institucionales y/o
empresariales de todo tipo, proveyendo servicios tales como
musicalización, animación, catering, actividades de
esparcimiento y diversión, ambientación, equipamiento,
disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de
cada actividad, vajilla, mobiliario, publicidad, membresías,
venta de souvenirs y merchandaising, franchising y todo otro
tipo de servicio necesario y/o posible para el tipo de evento de
que se trate, asi como representaciones, concesiones,
franquicias e intermediación para la explotación de los mismos
pudiendo asociarse con terceros, tomar representaciones y
comisiones, tanto en el país como en otros extranjeros. f)
Viajes y turismo. La intermediación y locación de servicios de
cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero. –
La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en
el país o en el extranjero. -La organización de viajes de carácter
individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o
sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados
viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero.  -La recepción y
asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en
el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes. -La representación
de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de
prestar en su nombre cualquiera de estos servicios. –
Alojamiento en general de personas en cualquiera de las formas
que las leyes vigentes o futuras establezcan y cualquier otra
actividad que esté relacionada con la hotelería, en inmuebles
propios o de terceros. -La venta de entradas para espectáculos
públicos, deportivos, artísticos y culturales formando parte o
no de otros servicios turísticos. – La organización de viajes de
carácter individual o colectivo, con o sin inclusión de servicios
adicionales, de turismo estudiantil, de viajes de egresados, de
viajes de estudios, o para celebrar cualquier tipo de
acontecimientos en el país o en el extranjero. –La realización y
organización de actividades recreativas y turísticas, excursiones
de todo tipo, hospedaje en estancias, actividades de pesca y
cinegéticas, safaris fotográficos, turismo ecológico, turismo
aventura. –La prestación de servicios de transporte de pasajeros
vinculada con el turismo, por cualquier vía de comunicación,
con medios propios o de terceros, en el país o en el extranjero.
g) Adquisición, compraventa, préstamo y locación de vehículos
para la prestación de servicios de emergencias médicas con
movilidad y asistencia ambulatoria por si o a través de

terceros prestadores,  sublocación, compraventa y
préstamos de dichos vehículos y servicios a terceros. Capi-
tal social: $50.000 dividido en cincuenta (50) cuotas de Pesos
Un mil  ($ 1.000) de valor nominal cada una y de un voto por
cuota, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: a) el señor Héctor Angel Rojas, veinticinco (25) cuotas,
de Pesos Un Mil ($1.000) valor nominal cada una de ellas,
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del capital social,  b) el
señor Leandro Martín Rojas, veinticinco (25) cuotas, de Pesos
Un Mil ($1.000) valor nominal cada una de ellas equivalentes al
otro cincuenta por ciento (50%) del capital social. La integración
se realiza en este acto en un veinticinco por ciento (25%), con
dinero en efectivo por la suma de Pesos Doce Mil Quinientos
($12.500) aportado por los socios Héctor Angel Rojas y
Martín Leandro Rojas en partes iguales, debiendo integrar
el resto ambas partes también en partes iguales y en un
término no mayor de un año contado desde la fecha del
p resen te .  La  Admin i s t rac ión ,  Di recc ión  y
Representación legal de la sociedad, estarán a cargo de
los socios Héctor Angel Rojas y Martín Leandro Rojas,
que ejercerán el cargo de gerentes en forma indistinta, du-
rante el plazo de duración de la sociedad, insertando su
firma debajo  de la aclaración de la denominación social y
del aditamento socio gerente. Tendrán todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes, constituir
derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles, administrar bienes de otros, nombrar gerentes,
e incluso para los actos que requieren poderes especiales
conforme al art. 375 del Código Civil y Comercial de la
Nación y art. 9 del decreto ley 5.965/63. Las enumeraciones
precedentes no tienen el carácter taxativo simplemente
enunciativo, pudiendo realizar todos los actos y contratos
que se relacionen con el objeto social en forma directa o
indirecta. Fiscalización. Todos los socios pueden ejercer el
derecho de fiscalización de la sociedad para lo cual tendrán
amplias facultades de acceso a los libros y papeles sociales.
El ejercicio social finaliza el 31 de Octubre de cada año.
Juzgado de 1A Ins Civil y Comercial 3A– Concursos y
Sociedades  3 - Sec - Expediente 2764469/36 Fdo. Belmaña,
Ricardo Javier Juez de 1ra Instancia. Carrer Silvina
Prosecretario letrado. Oficina 16/9/15 1 día -

1 día - Nº 28315 - $ 2087,80 - 03/11/2015 - BOE

JAI S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio N° 26.964- del 22-10-15. Acta del 23-
09-15. SEDE: Lavalleja 2382 B° Alta Córdoba.
ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACIÓN: A cargo de uno
o mas gerentes, socios o no, con firma conjunta si fueran dos.
En caso de ausencia, incapacidad o imposibilidad temporaria
del titular, si es permanente se nombrará un nuevo titular.
GERENTE TITULAR: Ida Cecilia OBRELAN. GERENTE
SUPLENTE: Moisés Elías OBRELAN.

1 día - Nº 28603 - $ 76 - 03/11/2015 - BOE

BIOGEN ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de
Marzo de 2015 se designo como Director Titular –
Presidente: Humberto Elias Tribulo, D.N.I. 5.877.234,
Vicepresidente: Gabriel Amilcar Bo, D.N.I. 14.934.989 y
como Director Suplente: Ricardo Julio Tribulo, D.N.I.
8.562.428.-

1 día - Nº 28808 - $ 159,80 - 03/11/2015 - BOE

MINAS
Permiso de exploración y cateo:1966/10.Titular:Lopez

Jesús Apolinar. Departamento: Santa Maria. Pedania:
Lagunilla. Fs1.Córdoba 20 de mayo de 2010.Sr.Secretario
de minería de la provincia de Córdoba Dr.Aldo Bonalumi.Ref
solicita permiso de exploración y cateo.Abona Canon.Lopéz
Jesus Apolinar DNI 11775732,argentino,mayor de
edad,casado,de profesión empresario,con domicilio real en
calle Margarita Funes 166 de la ciudad de Alta
Gracia,Provincia de Córdoba y legal Boulevard San Juan

838 piso 2 departamento 1,ante el Sr Secretario se presenta
y expone:1)objeto: 1-Que viene por la presente a solicitar
se otorgue a favor del solicitante un permiso de exploración
y cateo,de 1 unidad de medida con el objeto de explorar
sustancias de primera y segunda categoría ,en departamento
Santa Maria ,pedanía Lagunilla,planchas Copina 21 i(1-2)
y Falda de Cañete 21 i(3-4).El área solicitada tiene una superficie
regular de 2200 m de lado E-W,cuyos vértices están determinados
por las siguientes coordenadas:NE X:6514117,27 Y:3643904,30;
SE X:6511617,27 Y:3643904,30;SW X:6511617,27
Y:3641904,30;NW X:6514117,27 Y:3641904,30.2- El área de
exploración solicitada se superpone con el “Área de restricción
de fuerza Área Argentina” Expte 1303-0059-06028/82.Por lo cual
se renuncia a los derechos de estos terrenos.El resto de la superficie
se encuentra en terrenos abiertos cuyos  propietarios desconoce
y para ello solicita un pedido de informe a Catastro de la
provincia.3-Declara bajo juramento que no se halla
comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas
en los artículos 29 y 30-quinto párrafo del Código de Minería
Vigente.5-adjunta con el presente croquis de ubicación del área
peticionada con las coordenadas Gauus Krugger de sus vértices
.6-Acompaño también boleta del pago del canon y aranceles
correspondientes a la solicitud ($655).7-Asimismo se
compromete a acompañar en los próximos 3 días hábiles ,una
copia del programa Mínimo de Trabajos a realizar con su
correspondiente cronograma de tareas (art 25 del C de
M)indicación de los elementos a utilizar y estimación de las
inversiones a efectuar,firmando por profesional matriculado
y visado por el Consejo profesional de la Geología según
lo establece el Código de  Minería(art 25 del C de
Mineria).II)Petitorio:Por todo lo expuesto solicita:1-Lo
tenga por presentado y por parte,por denunciado el
domicilio real y constituido el domicilio legal.2-Tenga
por solicitado el permiso de cateo para explorar sustancia
de primera y segunda categoría en el departamento Santa
Maria Pedania Lagunilla Previo los tramites de ley se le
conceda el permiso solicitado.3-Por adjuntado el croquis de
ubicación ,planilla de coordenadas,el programa y cronograma
de trabajos,ordene su agregación.4.Por abonado el canon
,ordene la agregación de la boleta de pago adjunta.Sin otro
particular lo saluda atentamente. Otro si digo :484 hectareas.
Testado Y:3643904,30 NO VALE.Fdo;Fdo Jesus Apolinar
Lopez DNI 11775732.Fs 2 vta.El Sr. Jesus Apolinar López
acredita identidad con DNI N°11775732,que he tenido a la
vista.Córdoba 20 de mayo de 2010.Fdo Mabel Paez Arrieta
Reg 655 Escribana de minas provincia de Córdoba.
Escribanía de minas ,20 de mayo de 2010 presentado hoy a
las trece horas cinco minutos correspondiéndole en el
Registro por pedanía el N° 720 del corriente año.Conste
Fdo :Alicia Elena Contrera Jefe de Sección Escribanía de
minas Secretaria de minería ,Fdo:Mabel Paez Arrieta Reg
655 Escribana de minas Provincia de Córdoba. Escribanía
de minas ,20 de mayo de 2010.Emplazese al Sr.Jesus
Apolinar Lopez para que en el termino de diez días
,acompañe el plan mínimo de trabajos visado por el consejo
profesional de la geología  y manifiesta bajo declaración
jurada si los campos se encuentran cercados ,loteados,
labrados y /o cultivados .A la solicitud del art 44 del CPM
téngase presente ,bajo apercibimiento de ley.Fdo: Alicia
Elena Contrera Jefe de Sección Escribanía de minas Secretaria
de minería .Fs 7 a 13 consta plan mínimo de trabajos. Fs
23. Secretaria de minería. Ref.Cateo 1966/10 Lopez Jesus
Apolinar, Córdoba 30 de julio de 2015.Tengase por agregado
el informe del certificado de Catastro, Inscribase el presente
en el Registro de exploraciones a cuyo fin, pase a escribanía
de minas. Cumplimentado hágase saber al solicitante que
deberá:1 ) Publicar edictos en el Boletín Oficial, insertando
integro el Registro por dos veces en el plazo de diez (10)
días ,debiendo agregar en el expediente la constancia de la
publicación.2)Notificar a los propietarios superficiarios a
los domicilios que constan en el Informe, ya sea mediante
cedula de ley u oficio para ser diligenciado por ante el Sr
Juez de Paz de la jurisdicción ,a los fines del art.27 del
CM,todo dentro del plazo de treinta (30) días ,bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido del presente tramite.
Notifíquese a los domicilios real y constituido. Fdo
:Dr.Dario Conrado Luna Secretario de minería Ministerio
de Industria, Comercio Minería y desarrollo Científico
Tecnológico.
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