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ASAMBLEAS

VILLA MARIA

ASOCIACION MUTUAL DEPORTIVO 

ARGENTINO

MAT – CBA972 de Fecha 29 de diciembre de 

2017 Villa María, 11 de marzo de 2020 La comi-

sión directiva de la Asociación Mutual Deportivo 

Argentino, convoca a los Sres. Asociados a la 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

lunes 18 de abril de 2020, a las 20 hs en la sede 

social, sito en calle San Juan 417, de la ciudad 

de Villa María, Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día. 1) Designación de dos (2) aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Motivos por lo que la asamblea se lleva a cabo 

fuera de término. 3) Consideración del Balance 

General, cuenta de gastos y recursos, memoria 

de órgano directivo e informe de junta Fiscaliza-

dora, correspondiente a los periodos 2017/2018 

y 2018/2019 4) Puesta a consideración de las 

renuncias efectuada por tesorero, vocal titular 

1°, fallecimiento del secretario. 5) Elección del 

nuevo consejo directivo para que cubran las va-

cantes por el tiempo que resta el mandato. 6) 

Modificación del artículo 6° del estatuto social. 

1 día - Nº 254594 - $ 760,30 - 02/04/2020 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE KARATE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE ASOCIADOS, para el día 24 de abril de 

2020 a las 20 horas,en la calle Santiago Baravi-

no Nro. 4690 Bº Poeta Lugones de la ciudad de 

Córdoba,con el siguiente:ORDEN DEL DIA.1)

Designación de dos (2) Asambleístas para que 

suscriban el acta conjuntamente con el Sr.Presi-

dente y la Sra.Secretaria.2)Consideración de la 

Memoria,Balance General,Inventario e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2019.3)Elección de las siguientes autorida-

des de la comisión directiva: PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, TESORERO, SECRETA-

RIO,3(tres)VOCALES TITULARES,2(dos)VO-

CALES SUPLENTES Y COMISION REVISORA 

DE CUENTAS: 2 (dos) MIEMBROS TITULARES 

y 2 (dos) MIEMBROS SUPLENTES,por el man-

dato de dos ejercicios.4) Temas varios.GOMEZ 

A.Secretaria.Ledesma H. Presidente.Ciudad de 

Córdoba. 13 de marzo de 2020.

1 día - Nº 255112 - $ 376,82 - 02/04/2020 - BOE

ARROYITO

ARCOR 

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuer-

do con lo establecido en el Estatuto Social y 

las disposiciones en vigencia, se convoca a los 

Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “Sociedad”) 

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria a celebrarse el 25 de abril de 2020, a las 

12:00 horas, en la sede social sita en la Avenida 

Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

accionistas para confeccionar y firmar el Acta 

de la Asamblea. 2. Consideración de la Memo-

ria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados 

Financieros Consolidados e Individuales, de la 

Reseña Informativa, de los Informes de los Audi-

tores y del Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes al Ejercicio Económico N° 59 

iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de di-

ciembre de 2019. 3. Consideración de la gestión 

del Órgano de Administración y del Órgano de 

Fiscalización. 4. Ratificación de lo actuado por 

el Órgano de Administración, en relación con 

la inversión realizada en Mastellone Hermanos 

S.A. 5. Consideración de: (i) los Resultados 

Acumulados y del Resultado del Ejercicio; (ii) la 

desafectación total o parcial, o incremento de la 

Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o 

de la Reserva Facultativa Para Futuras Inversio-

nes; (iii) la absorción de Resultados No Asigna-

dos negativos; (iv) la distribución de dividendos 

en efectivo y/o la constitución de otras reservas 

facultativas.  6. Consideración de las remunera-

ciones al Órgano de Administración (en miles 

de pesos, $ 212.015 en valores nominales, as-

cendiendo dicho importe reexpresado a valores 

constantes al 31 de diciembre de 2019 a la suma 

de, en miles de pesos, $ 275.406) correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto 

computable en los términos de las Normas de 

la Comisión Nacional de Valores. Consideración 

de las retribuciones al Órgano de Fiscalización. 

7. Determinación del número de miembros titu-

lares y suplentes del Órgano de Administración, 

y elección de los que correspondan. 8. Elección 

de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplen-

tes, para integrar el Órgano de Fiscalización. 9. 

Designación del Auditor Externo, y su suplente, 

que certificará los Estados Financieros del Ejer-

cicio Económico N° 60 y determinación de sus 

honorarios. 10. Consideración de la prórroga del 

programa global de obligaciones negociables 

simples no convertibles en acciones, aprobado 

mediante Asamblea General Ordinaria del 27 de 

febrero de 2010 y autorizado por la Comisión Na-

cional de Valores (“CNV”) mediante Resolución 

16.439 del 25 de octubre de 2010, y prorrogado 

y ampliado mediante Asamblea General Ordina-

ria del 28 de noviembre de 2014, con autoriza-

ción de la CNV por Resolución 17.849 del 30 de 

octubre de 2015, por un plazo máximo de cinco 

años contados a partir de la autorización de la 

prórroga del programa por la CNV o el plazo 

máximo que pueda ser fijado por futuras regla-

mentaciones que resulten aplicables en cuyo 

caso el Órgano de Administración podrá decidir 

la extensión del plazo de vigencia. Ratificación 

del destino de los fondos provenientes de la co-

locación de las obligaciones negociables que se 

emitan bajo el programa.  Delegación en el Ór-

gano de Administración, por un plazo de cinco 

años, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 

de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y sus 

modificatorias, con facultades de subdelegar en 

uno o más de sus integrantes, o en uno o más 

gerentes de primera línea de la Sociedad, por un 

plazo de tres meses o el plazo máximo que pue-
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da ser fijado por futuras reglamentaciones que 

resulten aplicable, prorrogable, de conformidad 

con el artículo 1º del capítulo II del título II de 

las Normas de la CNV, de: (a) las más amplias 

facultades para determinar los términos y condi-

ciones del programa que no fueran expresamen-

te definidos en la asamblea y la determinación 

de los términos y condiciones de cada clase y/o 

serie de obligaciones negociables que se emitan 

bajo el programa, incluyendo pero no limitado a, 

la época, monto, moneda, plazo, precio, tasa de 

interés, forma y condiciones de pago y cualquier 

otra condición o modalidad que, a criterio del 

Órgano de Administración, sea procedente fijar; 

(b) solicitar autorización de oferta pública ante la 

CNV, la negociación de las obligaciones nego-

ciables en mercados del país y/o, eventualmen-

te, el exterior; (c) determinar el destino de los 

fondos de cada serie y/o clase de obligaciones 

negociables que se emitan bajo el programa; (d) 

celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones 

financieras locales y/o extranjeras a fin de que 

suscriban e integren dichos valores para su colo-

cación en el mercado local y/o internacional;(e) 

determinar quiénes actuarán como organizado-

res, colocadores, sub-colocadores, fiduciarios, 

representantes de los tenedores de obligaciones 

negociables, representantes de fiduciarios en el 

país, agentes de la garantía, de pago y/o registro 

y/o transferencia, otros agentes en la Argentina 

y/o en el exterior y cualquier otro partícipe en 

la emisión y colocación de las obligaciones ne-

gociables y/o en la constitución de las garantías 

otorgadas en relación con ellas; (f) celebrar los 

contratos relativos a la emisión, colocación, lis-

tado y negociación de las obligaciones negocia-

bles bajo el programa; (g) presentar la solicitud 

de listado o negociación (según corresponda) de 

obligaciones negociables ante Bolsas y Merca-

dos Argentinos S.A., Mercado Abierto Electróni-

co S.A. y/o cualquier otro mercado bursátil o ex-

trabursátil de la Argentina y/o del exterior y/o en 

sistemas de compensación del país o del exte-

rior o agentes; (h) solicitar de prestación de ser-

vicios ante la Caja de Valores S.A. y/o cualquier 

otro agente de custodia, registro y pagos en la 

Argentina o en el exterior;  (i) aprobar y suscri-

bir el prospecto del Programa, suplementos de 

prospecto y/o suplemento de precio o documen-

tación que sea requerida por las autoridades de 

contralor y demás documentos de la emisión; (j) 

designar las personas autorizadas para realizar 

los trámites correspondientes a los fines de la 

emisión de las obligaciones negociables; (k) 

contratar uno o más agentes de calificación de 

riesgos; y, (l) realizar todos los actos necesarios 

y/o convenientes para implementar dichas reso-

luciones, incluyendo la potestad de subdelegar 

las facultades delegadas en el Órgano de Ad-

ministración. NOTA: Copia de la documentación 

a tratar y de las propuestas del Órgano de Ad-

ministración se encuentran a disposición de los 

accionistas en la sede social. El punto 5 del Or-

den del Día será tratado en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir 

a la Asamblea los señores accionistas deberán 

depositar las acciones o certificados bancarios 

en la sede social, de 9 a 15 horas, hasta el 21 de 

abril de 2020 inclusive. En caso de no haberse 

reunido el quórum necesario a la hora prevista, 

la Asamblea se realizará en segunda convocato-

ria el 30 de abril a las 12:00 horas. Se solicita a 

los accionistas tengan a bien, de corresponder, 

considerar y proveer la información indicada en 

los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del 

título II, en el artículo 4 de la sección III del capí-

tulo I del título XII, y disposiciones concordantes 

de las normas aprobadas por Resolución Gene-

ral N° 622/2013 y sus modificatorias de la CNV. 

El Órgano de Administración.

5 días - Nº 255801 - $ 19358,20 - 07/04/2020 - BOE

ARROYITO

ARCOR 

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones en vigencia, se convoca 

a los Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓ-

NIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el 25 

de abril de 2020, a las 13:00 horas, en la Sede 

Social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, ciu-

dad de Arroyito, provincia de Córdoba, República 

Argentina, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas 

para confeccionar y firmar el Acta de la Asam-

blea. 2. Consideración de los Estados Financie-

ros Especiales de Fusión al 31 de diciembre de 

2019. 3. Consideración del Compromiso Previo 

de Fusión celebrado entre “ARCOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (como 

ABSORBENTE) y “LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.” 

(como ABSORBIDA). 4. Consideración del 

Compromiso Previo de Fusión celebrado entre 

“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL” (como ABSORBENTE) y “ASA-

MA S.A.” (como ABSORBIDA). 5. Autorización 

para suscribir la documentación y efectuar los 

trámites y gestiones. NOTA: Copia de la docu-

mentación a tratar se encuentran a disposición 

de los accionistas en la sede social. Para poder 

concurrir a la Asamblea los señores accionistas 

deberán depositar las acciones o certificados 

bancarios en la sede social, de 9 a 15 horas, 

hasta el 21 de abril de 2020 inclusive. En caso 

de no haberse reunido el quórum necesario a 

la hora prevista, la Asamblea se realizará en 

segunda convocatoria el 30 de abril a las 13:00 

horas. Se solicita a los accionistas tengan a bien, 

de corresponder, considerar y proveer la infor-

mación indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 

del capítulo II del título II y disposiciones concor-

dantes de las normas aprobadas por Resolución 

General N° 622/2013 y sus modificatorias de la 

Comisión Nacional de Valores. El Órgano de Ad-

ministración.

5 días - Nº 255808 - $ 4536,75 - 07/04/2020 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ELECCION DE 

LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA                                                              

GENERAL El Consejo Directivo del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdo-

ba;  R E S U E L V E: Art.1º: Convocar a elección 

para la renovación de la totalidad de los Delega-

dos Regionales  a los fines de la integración de 

la Asamblea General del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba, por el 

período 2020/2023, para el día 29 de Junio de 

2020; elección que se llevará a cabo entre las 

08.00 hs. y las 18.00 hs. de la fecha establecida.-

Art. 2º: Observar a los fines de la elección las 

pautas establecidas en los considerandos de la 

presente Resolución.-  Art. 3º: Publicar la pre-

sente Resolución por un día en Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba y comunicar a los actua-

les Delegados de las Delegaciones Regionales.-

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

1 día - Nº 255956 - $ 832,25 - 02/04/2020 - BOE

MARULL

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MARULL - ASOCIACIÓN 

CIVIL

Por Acta N° 17 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 18/03/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Abril de 2.020, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Sarmiento S/N (Predio del Fe-

rrocarril Manuel Belgrano), para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 
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Cuentas y Estados Contables,  correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 2, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.019; 3) Valor de la cuota societaria. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 256110 - $ 626,55 - 02/04/2020 - BOE

MONTE BUEY

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL 

ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 30/04/2020, 19.30 hs., en Mariano Mo-

reno 450, Monte Buey, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos 

Asambleístas que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, suscriban el Acta de Asam-

blea.- SEGUNDO: Consideración de Balance, 

Memoria e Informe del Revisor de Cuentas co-

rrespondientes al Trigésimo Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019.- TERCE-

RO: Elección de cuatro Consejeros Titulares, 

cuatro Consejeros Suplentes, un Revisor de 

Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas Suplen-

te. LA SECRETARÍA.-

3 días - Nº 256118 - $ 1604,25 - 06/04/2020 - BOE

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA:Se convoca a los señores asociados a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 25 de Abril de 2020 a las 14.00 hs. en el Cine 

Teatro “Alejandro Giardino”, sito en calle Domingo 

Micono 246 de Villa Giardino, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, para tratar y resolver 

el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º Designación de 

dos asambleístas asociados presentes para que 

firmen el acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.2º Tratamiento y 

consideración de la Memoria, Estados de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos 

y Notas a los Estados Contables e Informes del 

Síndico y Auditor Externo, Proyecto de distribu-

ción de excedentes correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2019.3º  Consi-

deración de prórroga por 1 (un) año calendario 

del aporte de capital por parte de los asociados 

que posean un servicio de la Cooperativa por 

valor de $ 100.- mensuales, con el objeto de 

continuar con la conservación del edificio de la 

Cooperativa y mantener el fondo de contingen-

cia para soportar los desastres climáticos que 

sufran los servicios de la Cooperativa y poder 

afrontar los cambios tecnológicos en las comu-

nicaciones. 4º Designación de tres asambleístas 

asociados presentes para que formen la Comi-

sión de Poderes para controlar Credenciales y 

Comicios.5º Elección de 2 (dos) consejeros ti-

tulares por finalización de mandato de los Sres. 

Olivera Néstor E. y Ochoa Ramón R. por 3 (tres) 

años. Elección de 1 (uno) consejero suplente 

por finalización de mandato de Farri Daniel por 

3 (tres) años. Elección de 1 (uno) Síndico Titular 

y 1 (uno) Síndico Suplente por finalización del 

mandato por 3 (tres) años de los señores Held-

ner Alberto y Arce Luis.Nota: Se comunica que 

el número mínimo de avales requerido por el art. 

12 del Reglamento de Elecciones de Consejeros 

y Síndicos es de 112 (ciento doce) asociados.Se 

recuerda la plena vigencia del art. 32 del Estatu-

to Social, que prevé que la Asamblea sesionará 

válidamente cualquiera sea el número de Aso-

ciados presentes una hora después de la fijada, 

si antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los Asociados. La documentación a tratar se 

encontrará a disposición de los asociados en la 

sede social, dentro de los plazos de ley.”Se re-

cuerda que las decisiones de la Asamblea con-

forme con la Ley y el Estatuto son obligatorias 

para todos los Asociados.

2 días - Nº 255954 - $ 4199,20 - 03/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DVS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 06/03/2020. Socios: 1) 

LUIS PEDRO SUAREZ, D.N.I. N°7994184, 

CUIT/CUIL N° 20079941841, nacido el día 

09/12/1946, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ju-

bilado/A, con domicilio real en Calle Justiniano 

Posee 735, barrio Jardin, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DVS CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle 

Justiniano Posee 735, barrio Jardin, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 
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instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 20 acciones 

de valor nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 

LUIS PEDRO SUAREZ, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) DANIELA 

DEL VALLE SUAREZ, D.N.I. N°24089746 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS PEDRO 

SUAREZ, D.N.I. N°7994184 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. DANIELA 

DEL VALLE SUAREZ, D.N.I. N°24089746. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 256116 - s/c - 02/04/2020 - BOE

DON TOMAS AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2020. Socios: 1) 

VILMA MARINA RAIMONDI, D.N.I. N°14383605, 

CUIT/CUIL N° 27143836059, nacido el día 

07/09/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ama 

De Casa, con domicilio real en Calle 25 De Mayo 

1708, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) CECILIA MARIANA BARRA, 

D.N.I. N°32994963, CUIT/CUIL N° 27329949635, 

nacido el día 09/08/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle 25 De Mayo 1708, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) JULIO CESAR BA-

RRA, D.N.I. N°31819538, CUIT/CUIL N° 

20318195383, nacido el día 17/01/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Tecnico En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 1708, barrio Sin Asignar, de la ciu-

dad de Arroyito, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

RAFAEL LUIS BARRA, D.N.I. N°12328113, 

CUIT/CUIL N° 20123281137, nacido el día 

01/12/1956, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 1708, de la ciudad de Arroyito, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 5) ALFREDO MARTIN BA-

RRA, D.N.I. N°37439377, CUIT/CUIL N° 

20374393775, nacido el día 08/12/1993, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle 25 De Mayo 1708, de la ciu-

dad de Arroyito, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 6) 

FEDERICO DANIEL BARRA, D.N.I. N°42162941, 

CUIT/CUIL N° 20421629413, nacido el día 

09/12/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle 25 De Mayo 

1708, barrio Sin Asignar, de la ciudad de Arroyi-

to, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 7) SANTIAGO 

LUIS BARRA, D.N.I. N°36621316, CUIT/CUIL N° 

20366213164, nacido el día 06/11/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle 25 De Mayo 1708, de la ciu-

dad de Arroyito, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DON TOMAS AGRO S.A.S.Sede: 

Calle 25 De Mayo 1708, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

engorde e invernada de ganado mayor y menor, 

vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, cabañe-

ros y de toda especie de animales,  venta y cru-

za de ganado, explotación de invernadas y ca-

bañas para producción de animales de raza en 

sus diversas calidades, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

oleaginosos, cultivo industriales y todo otro fruto 

de la agricultura. Constitución, organización y 

explotación de feed-lot: compra y venta de ha-

cienda, faena de semovientes y animales de 

cualquier tipo de especie, incluyendo el trozado 

y elaboración y comercialización de carnes, sub-

productos y sus derivados.  6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos originados en la agricultura, ganade-

ría, avicultura, apicultura, subproductos s y deri-

vados, elaborados naturales, semielaborados 

y/o alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, res-

toranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y co-

mercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

ros y/o asociada a terceros, en todo tipo de em-

prendimientos. 16) Prestación de servicio 

siembra, atención de cultivos, fumigación y pul-

verización de los mismos, recolección de frutos 

agrícolas. 17) La producción de especies cerea-

leras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, fibro-

sas, frutícolas, forestales, apícolas y granjeros, 

compra, venta, acopio de cereales, siembra, re-

colección de cosechas, plantaciones y multipli-
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cación de semillas. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Ochocientos (33800) repre-

sentado por 3380 acciones de valor nominal 

Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) VILMA MARINA 

RAIMONDI, suscribe la cantidad de 845 accio-

nes. 2) CECILIA MARIANA BARRA, suscribe la 

cantidad de 338 acciones. 3) JULIO CESAR 

BARRA, suscribe la cantidad de 338 acciones. 

4) RAFAEL LUIS BARRA, suscribe la cantidad 

de 845 acciones. 5) ALFREDO MARTIN BA-

RRA, suscribe la cantidad de 338 acciones. 6) 

FEDERICO DANIEL BARRA, suscribe la canti-

dad de 338 acciones. 7) SANTIAGO LUIS BA-

RRA, suscribe la cantidad de 338 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ALFREDO MAR-

TIN BARRA, D.N.I. N°37439377 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) RAFAEL LUIS 

BARRA, D.N.I. N°12328113 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ALFRE-

DO MARTIN BARRA, D.N.I. N°37439377. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 256120 - s/c - 02/04/2020 - BOE

TU & MUA S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2020. Socios: 

1) MARTHA MAGDALENA LOPEZ, D.N.I. 

N°31356311, CUIT/CUIL N° 27313563117, naci-

do el día 24/01/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Achira 8179, barrio Villa Allende Parque, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) EDGAR 

SEBASTIAN CARDOZO DO SOUTO, D.N.I. 

N°30326552, CUIT/CUIL N° 20303265520, na-

cido el día 21/06/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Coligue 8964, barrio Villa Cornu, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina  Denomina-

ción: TU & MUA S.A.S.Sede: Avenida Alvarez 

Donato 9305, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) MARTHA MAGDALENA LOPEZ, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) EDGAR SE-

BASTIAN CARDOZO DO SOUTO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARTHA MAGDALENA LOPEZ, D.N.I. 

N°31356311 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) EDGAR SEBASTIAN CARDOZO 

DO SOUTO, D.N.I. N°30326552 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MAR-

THA MAGDALENA LOPEZ, D.N.I. N°31356311. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 256123 - s/c - 02/04/2020 - BOE

STEFANINI S.A.S.

Constitución de fecha 13/03/2020. Socios: 1) 

EZEQUIEL STEFANINI, D.N.I. N°35472256, 

CUIT/CUIL N° 23354722569, nacido el día 

15/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Calle Pje 

Washington 1336, departamento --, torre/local 

-, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) STELLA MARIS VI-
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LLALON, D.N.I. N°16484441, CUIT/CUIL N° 

27164844418, nacido el día 21/04/1963, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real  en Calle Pje Washington 1336, de-

partamento --, torre/local -, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, Argentina  De-

nominación: STEFANINI S.A.S.Sede: Calle Ur-

quiza 1301, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

COMERCIAL: mediante la explotación integral 

de concesionarios y/o agencias de camiones, 

automotores, camionetas y motocicletas para 

la compra/venta, consignación, permuta, trans-

porte, importación y exportación de camiones, 

acoplados, automóviles, motocicletas, cuatrici-

clos, pick-up´s, vehículos todo terreno, 4x4, y/o 

camionetas, sean las unidades mencionadas 

cero kilómetro o usadas. Mediante la comercia-

lización y compra-venta de repuestos y acceso-

rios para automotores, camiones, camionetas 

y motocicletas. Para el cumplimiento del objeto 

social, la sociedad podrá realizar todas las ope-

raciones y actos jurídicos que se consideren de 

necesidad, tales como comprar, vender, dar o 

tomar en leasing, exportar, importar, permutar, 

arrendar, locar, ceder, transferir, dar en embar-

go, dar en usufructo, hipotecar y/o constituir 

cualquier otro derecho real sobre bienes mue-

bles y/o inmuebles, participar en concurso de 

precios y licitaciones. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado por 

340 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EZEQUIEL STEFANINI, sus-

cribe la cantidad de 272 acciones. 2) STELLA 

MARIS VILLALON, suscribe la cantidad de 68 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EZEQUIEL 

STEFANINI, D.N.I. N°35472256 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) STELLA 

MARIS VILLALON, D.N.I. N°16484441 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. EZEQUIEL STEFANINI, D.N.I. N°35472256. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 256128 - s/c - 02/04/2020 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de HOL-

CIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 30 de abril de 2020, a las 11:00 horas en 

primera convocatoria, en calle Juan Nepper 

5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, có-

digo postal X5021FBK, provincia de Córdoba 

(domicilio distinto al de la sede social), para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para que en representación 

de la Asamblea y juntamente con el Presidente 

confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración 

de la documentación del art. 234, inc. 1) de la 

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico N° 88 cerrado el 31 de diciembre de 2019; 

3) Consideración del resultado del ejercicio. Al 

respecto la propuesta del Directorio es: (i) des-

tinar la suma de $ 134.091.972 al incremento 

de la reserva legal prevista por el artículo 70 

de la ley 19.550, suma que representa el cinco 

por ciento (5%) de la ganancia neta del ejerci-

cio bajo consideración; y (ii) destinar el saldo 

remanente igual a la suma de $ 2.547.747.459 

al incremento de la reserva facultativa para 

futuras distribuciones de utilidades y/o adqui-

sición de acciones propias, cuyo saldo en caso 

ser aprobada la presente propuesta ascenderá 

al cierre del ejercicio bajo consideración a $ 

4.226.008.827; 4) Consideración de la gestión 

del Directorio y la actuación de la Comisión Fis-

calizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019; 5) Consideración de las re-

muneraciones al Directorio correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 por 

la suma de $ 129.797.053; 6) Consideración de 

las remuneraciones a la Comisión Fiscalizado-

ra por la suma de $ 888.051 correspondientes 

a las tareas desarrolladas durante el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2019; 7) Deter-

minación de los retiros a cuenta de honorarios 

a ser efectuados por los directores titulares en 

el ejercicio N° 89, que finalizará el 31 de di-

ciembre de 2020; 8) Fijación de los honorarios 

del contador certificante correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 

9) Designación del contador que certificará los 

estados financieros del ejercicio que finalizará 

el 31 de diciembre de 2020; 10) Fijación del 

número de directores titulares y suplentes; 11) 

Designación de directores titulares y suplen-

tes por un ejercicio; 12) Designación de los 

miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Fiscalizadora por un ejercicio; 13) Aprobación 

del presupuesto presentado por el Comité de 

Auditoría; 14) Autorizaciones para la realización 

de trámites y presentaciones necesarias ante 

los organismos correspondientes. NOTA 1: Para 

asistir a la Asamblea los señores accionistas 

deberán depositar constancia de la cuenta de 

acciones escriturales librada al efecto por Caja 

de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-

ría, según correspondiere, en Complejo Capita-

linas, Edificio Suquía, 4° Piso, Humberto Primo 

680, Córdoba (X5000FAN) o en Bouchard 680, 

Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

(C1106ABJ), de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 

25 de abril de 2020, inclusive. NOTA 2: Atento a 

lo dispuesto por las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores, al momento de la inscripción 

para participar de la Asamblea, los señores 

accionistas deberán concurrir personalmente o 

por representante a efectos de firmar el registro 

de asistencia, así como informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y 

apellido o denominación social completa; tipo y 

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas, o datos de inscripción registral de 

las personas jurídicas con expresa indicación 

del registro donde se hallan inscriptas y de su 

jurisdicción; domicilio con indicación del carác-

ter. Los mismos datos deberán proporcionar 

quien asista a la Asamblea como representante 

del titular de las acciones, así como también 

el carácter de la representación. Asimismo, los 

señores accionistas, sean éstos personas ju-

rídicas u otras estructuras jurídicas, deberán 

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales 

y los siguientes datos de los mismos: nombre y 

apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de 

nacimiento, documento nacional de identidad o 

pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identifi-

cación tributaria y profesión, a los fines de que 

la Sociedad pueda cumplir con las Normas de 

la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adi-

cionalmente, si figuran participaciones sociales 

como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o 

figura similar, deberá acreditarse un certificado 

que individualice el negocio fiduciario causa de 

la transferencia e incluya el nombre y apellido 

o denominación, domicilio o sede, número de 

documento de identidad o de pasaporte o da-

tos de registro, autorización o incorporación, 

del fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equi-

valente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o 

sus equivalentes según el régimen legal bajo 

el cual aquel se haya constituido o celebrado el 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 75
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

acto, el contrato y/o la constancia de inscripción 

del contrato en el Registro Público pertinente, 

de corresponder. Si las participaciones sociales 

aparecen como de titularidad de una fundación 

o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

da, deberán indicarse los mismos datos referi-

dos en el párrafo anterior con respecto al fun-

dador y, si fuere persona diferente, a quien haya 

efectuado el aporte o transferencia a dicho pa-

trimonio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores 

accionistas que sean sociedades constituidas 

en el exterior la obligatoriedad de encontrar-

se registradas bajo los términos del art. 118 o 

123 de la Ley N°19.550, debiendo acreditar el 

instrumento en el que conste su inscripción en 

dichos términos a los fines de participar en la 

Asamblea. La representación deberá ser ejer-

cida por el representante legal inscripto en el 

Registro Público que corresponda o por man-

datario debidamente instituido.
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