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ASAMBLEAS

AsociAción ProtectorA de AnimAles 

sArmiento de córdobA

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación Protectora de Animales Sarmiento de 

Córdoba a la asamblea general ordinaria que 

se celebrara el día 05 de mayo de 2020 a las 

15 horas, en calle Sargento Cabral 1564, Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de los socios para firmar el acta. 

2) Presentación de los ejercicios 2017 y 2018. 3)

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Ori-

gen y Aplicación de Fondos , Estado de Flujo de 

Efectivo , Notas, Anexos, Memoria e Informe de 

la Comisión  Revisora de Cuentas correspon-

dientes a los ejercicios 2017 y 2018. 4) Eleccio-

nes para la renovación total de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 256184 - $ 1925,55 - 08/04/2020 - BOE

mercAdo de VAlores de córdobA s.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - EX-

TRAORDINARIA N° 84: En la localidad de Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba a los tres (3) 

días del mes de abril de 2020, siendo las 14:00 

horas, se constituye en la sede social de Merca-

do de Valores de Córdoba S.A. – Sociedad en 

Liquidación con domicilio social en calle Rosario 

de Santa Fé Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, la  

Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de 

Accionistas, contando con la presencia de dos 

accionistas cuyas tenencias accionarias repre-

sentan el 98,61% por ciento del capital social, 

por un lado el socio Grupo Financiero Valores 

S.A. y por otro lado el socio Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires, se encuentran presentes 

el presidente de la comisión Fiscalizadora y el 

Liquidador. Preside la reunión el señor Santiago 

Urdapilleta, liquidador ad-hoc de la sociedad, 

Argos Rodriguez Machado presidente de la Co-

misión Fiscalizadora. Luego de verificados los 

requisitos formales de rigor se declara abierto el 

acto y se pone a consideración de los presentes 

la convocatoria dispuesta en el Orden del Día: 

1º) Elección de dos accionistas para suscribir 

el acta de asamblea. 2º) Consideración de rec-

tificación y ratificación de la Asamblea N° 82 de 

fecha 21.06.2018.1) Elección de dos accionistas 

para redactar y suscribir el Acta de Asamblea. 

El presidente somete a consideración de los 

accionistas el primer punto.  Por unanimidad se 

resuelve designar, para la suscripción del acta a 

los representantes de los accionistas Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires y Grupo Financiero 

Valores S.A. para redactar y suscribir el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de rectificación 

y ratificación de la Asamblea N° 82 de fecha 

21.06.2018. El señor Presidente toma la palabra 

y menciona que resulta necesaria la revisión de 

la asamblea N° 82 de fecha 21.06.2018 atento 

que la representación del accionista de Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, estaría en conflicto 

con lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley 19.550, 

y atentos a la relevancia de ello, se requiere su 

rectificación.  Tras un detenido análisis y luego 

de efectuadas las consultas de rigor, por Una-

nimidad se resuelve rectificar la representación 

del accionista Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

res por el Sr. Joaquín Rodriguez Machado DNI 

42.304.289. Siguiendo con el tratamiento del 

punto de la asamblea, se efectúa una revisión 

y análisis de todo lo resuelto en la Asamblea N° 

82 de fecha 21.06.2018, dando lectura a todos 

los puntos sometidos a los accionistas, y lue-

go de un intercambio de opiniones, se aprueba 

por unanimidad ratificar todo lo resuelto en las 

Asamblea mencionada y actos posteriores. Fi-

nalizado el tratamiento de todos los puntos del 

Orden del Día y sin más asuntos que tratar, el 

Señor Presidente declara concluida la Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria de Accionis-

tas, con la conformidad de todos los presentes, 

siendo las 15:30 horas.

1 día - Nº 255083 - $ 1419,33 - 06/04/2020 - BOE

Perrone s.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. En la ciudad de Córdoba, a los 2 

días del mes de Septiembre de 2010, siendo las 

9:00 horas se reúnen en la sede social de PE-

RRONE S.A. el honorable directorio integrado 

por el presidente el Sr. Edgar Adrián Perrone y 

como director suplente el Sr. José Luis Perrone, 

a fin de considerar el siguiente tema: 1. Cambio 

de Directorio y nombramiento de nuevas autori-

dades. 2. Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. Por lo tanto se convoca a los seño-

res accionistas de PERRONE S.A. a asamblea 

general ordinaria para el día 06 de Septiembre 

de 2010, a las 10:00 horas, en calle Fray Bentos 

Nº 4494, Barrio General Artigas, de la ciudad de 

Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1. Cambio de Direc-

torio y nombramiento de nuevas autoridades. 2. 

Designación de dos accionistas para firmar el 

acta.  Atento que la asamblea en cuestión reves-

tirá el carácter de unánime en los términos del 

art. 237 último párrafo de la ley de Sociedades, 

se omitirá la publicación de edictos de la convo-

catoria. Sin más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión, siendo las 10:00 horas, previa lectura 

de la misma es suscripta por la totalidad de los 

socios presentes.

5 días - Nº 255351 - $ 2623,45 - 08/04/2020 - 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 

Asambleas  ................................................  Pag. 1

Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 4
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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-

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

sAmPAcHo

AsociAción dePortiVA Y cUltUrAl

itAlo ArGentinA de sAmPAcHo

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/04/2020 a las 20:30 horas, en su sede 19 de 

Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2) Designación de dos asociados para firmar el 

Acta. 3) Tratamiento de la cuota Societaria. 4) 

Consideración de Memoria y Balance del Ejerci-

cio cerrado al 31/12/2019. 5) Renovación total de 

la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. 

LA SECRETARIA.

8 días - Nº 255742 - $ 2795,60 - 07/04/2020 - BOE

ArroYito

Arcor sociedAd AnónimA indUstriAl 

Y comerciAl

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. De acuerdo con lo establecido 

en el Estatuto Social y las disposiciones en vi-

gencia, se convoca a los Accionistas de “ARCOR 

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO-

MERCIAL”, a la Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el 25 de abril de 2020, a las 13:00 
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horas, en la Sede Social sita en la Avda. Fulvio 

S. Pagani 487, ciudad 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 Asamblea. 2. Consideración de los 

Estados Financieros 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 ABSOR-

BENTE) y “ASAMA S.A.” (como ABSORBIDA). 5. 

Autorización para suscribir la documentación y 

efectuar los trámites y gestiones. NOTA: Copia 

de la documentación 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 nece-

sario a la hora prevista, la Asamblea se realiza-

rá 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 información indicada en los artículos 22, 24, 

25 y 26 del capítulo II del título II y disposicio-

nes concordantes de las normas aprobadas por 

Resolución General N° 622/2013 y sus modifi-

catorias de la Comisión Nacional de Valores. El 

Órgano de Administración.

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

AsociAción ciVil todos Por córdobA.

Por Acta digital N° 12 de la Comisión Directiva, 

de fecha 05/03/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 28 de abril de 2020, a las 20 hs. en la sede 

legal sita en calle Av. 27 de Abril n° 370 , Piso 

27 , Dpto. D de la Ciudad de Córdoba, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019; 3) Cambio de sede social; 

y 4) Determinación del valor de la cuota social. 

Fdo: Comisión Directiva.

1 día - Nº 255871 - $ 285,13 - 06/04/2020 - BOE

ArroYito

bAGleY ArGentinA s.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, 

el Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2020, 

a las 11:00 horas, en la sede social sita en la 

Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de 

Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos accionistas para confeccionar y 

firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, el Inventario, los Estados Finan-

cieros, el Informe del Auditor y el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, y demás documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de 

las fianzas otorgadas. 5) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio, en relación a la inver-

sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6) 

Consideración de los Resultados No Asignados, 

y destino del Resultado del Ejercicio. Considera-

ción de la constitución de Reservas Facultativas 

y/o de una Reserva Especial. Consideración de 

la distribución de dividendos en efectivo. 7) Con-

sideración de las retribuciones al Directorio y a 

la Comisión Fiscalizadora. 8) Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y 

elección de los que correspondan. 9) Elección de 

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes 

para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10) De-

signación del Contador que certificará los Esta-

dos Financieros del Ejercicio Económico Nº 17 

y consideración de su retribución. Designación 

de un Contador Suplente que lo reemplace en 

caso de impedimento. Se recuerda a los señores 

accionistas que, para poder concurrir a la Asam-

blea, deberán comunicar su asistencia en la sede 

social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 

a 15, hasta el 21 de abril de 2020 inclusive. En 

caso de no haberse reunido el quórum necesa-

rio a la hora prevista, la Asamblea se realizará en 

segunda convocatoria el 04 de mayo de 2020 a 

las 11:00 horas. Se solicita a los accionistas que 

revistan la calidad de sociedad constituida en el 

extranjero que acompañen la documentación que 

acredita su inscripción como tal ante el Registro 

Público de Comercio correspondiente (certificada 

ante escribano público y, en su caso, debidamen-

te legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 256146 - $ 10659,50 - 13/04/2020 - BOE

sAn Jose de lA dormidA

AsociAcion de bomberos VolUntArios

SAN JOSE DE LA DORMIDA CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El 

Interventor convoca a los asociados para el día 

24/04/2020 a las 18 horas, a Asamblea General 

Ordinaria, la que se llevará a cabo en la sede de 

la entidad sita en Av. Presidente Perón N° 876 

de la localidad de San José de la Dormida, Pro-

vincia de Córdoba y en el caso de existir alguna 

disposición que imposibilite la concurrencia física 

a la sede de los asociados, dicha asamblea se 

llevara a cabo en igual fecha y horario mediante la 

aplicación denominada ZOOM, para lo cual se le 

enviará la correspondiente ID y contraseña hasta 

cinco días antes de la fecha de asamblea a las 

direcciones de mail denunciada y comunicadas 

por los autorizados a participar del acto al e-mail 

del interventor ab.lvillalba@gmail.com. Asimismo, 

se publicará por medios locales y se dispondrá 

de un espacio para realizar las consultas nece-

sarias atinentes al medio por el cual se llevará a 

cabo la asamblea, pudiendo dirigir las mismas a 

la dirección de e-mail del interventor ab.lvillalba@

gmail.com.Los puntos del orden del día son: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al interventor; 2) Motivos 

por los cuales la Asamblea se desarrolla fuera de 

termino y de la modalidad via remota (ZOOM) 

para llevarla a cabo en caso de que corresponda; 

3) Consideración de la documentación contable 

correspondiente al ejercicio del año 2018 y 2019; 

4) Elección de autoridades. Fdo: Interventor Luis 

Villalba.

3 días - Nº 256152 - $ 3827,85 - 07/04/2020 - BOE
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AsociAción cUerPo de bomberos 

VolUntArios de VillA AscAsUbi. 

AsociAción ciVil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°99 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 05/03/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de Abril del 2020, a las 20:30 

horas, en la Sede Social sita en calle  Gral Paz y 

Moreno, para tratar el siguiente Orden del día:1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de Asamblea junto  al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Docu-

mentación Contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 21, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019.

3 días - Nº 256170 - s/c - 08/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

oliVA

metAlUrGicA oliVA s.A.

Se amplía edicto N° 254271, publicado el 

13/03/2020, ya que se omitió consignar el nú-

mero de DNI de los Directores renunciantes. 

Los mismos son: Nestor Daniel Santillan, DNI 

n° 23.525.910 y Enrique Pablo Rubiolo, DNI n° 

14.556.874.

1 día - Nº 255944 - $ 115 - 06/04/2020 - BOE

lAs Perdices

FiliPPi-Pereno sociedAd AnonimA 

elección de directorio

Por Asamblea General Ordinaria  del 11/3/2020  

se resolvió elegir el siguiente directorio: Titulares: 

Presidente:  Edgar Mario Filippi, DNI 06.614.185; 

Vicepresidente: Betty Susana Pereno, DNI 

10.367.627; Secretario: Patricia Elda Pereno, 

DNI 14.458.288; Pro-secretario: Alejandro Ma-

tías Tosi, DNI 24.650.793; Tesorero: Maria Elena 

Pereno, DNI 05.257.748; y Pro-Tesorero: Sr. Ariel 

Roman Filippi, DNI 26.004.835. Suplentes: Ca-

rolina Andrea Filippi,  DNI:24.158.061; y Mariam 

Luciana Ottero, DNI 33.827.319. Duración: dos 

ejercicios. 

1 día - Nº 256114 - $ 208,81 - 06/04/2020 - BOE

Holcim (ArGentinA) s.A. 

Se convoca a los Señores Accionistas de 

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 30 de abril de 2020, a las 11:00 ho-

ras en primera convocatoria, en calle Juan 

Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Cór-

doba, código postal X5021FBK, provincia de 

Córdoba (domicilio distinto al de la sede so-

cial), para tratar 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, corres-

pondiente al ejercicio económico N° 88 cerra-

do el 31 de diciembre de 2019; 3) Conside-

ración del resultado del ejercicio. Al respecto 

la propuesta del Directorio es: (i) destinar 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 ejercicio 

bajo consideración; y (ii) destinar el saldo re-

manente igual a la suma de $ 2.547.747.459 

al incremento de la reserva facultativa para 

futuras distribuciones de utilidades y/o ad-

quisición de acciones propias, cuyo saldo 

en caso ser aprobada la presente propuesta 

ascenderá al cierre del ejercicio bajo consi-

deración a $ 4.226.008.827; 4) Consideración 

de la gestión del Directorio y la actuación de 

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5) Con-

sideración de las remuneraciones al Directo-

rio correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2019 por la suma de $ 

129.797.053; 6) Consideración de las remu-

neraciones a la Comisión Fiscalizadora por 

la suma de $ 888.051 correspondientes a las 

tareas desarrolladas durante el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2019; 7) Determi-

nación de los retiros a cuenta de honorarios 

a ser efectuados por los directores titulares 

en el ejercicio N° 89, que finalizará el 31 de 

diciembre de 2020; 8) Fijación de los honora-

rios del contador certificante correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2019; 9) Designación del contador que cer-

tificará 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 titu-

lares y suplentes por un ejercicio; 12) Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 

13) Aprobación del presupuesto presentado 

por el Comité de Auditoría; 14) Autorizacio-

nes para la realización de trámites y pre-

sentaciones 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 Va-

lores S.A. y acreditar identidad y personería, 

según correspondiere, en Complejo Capitali-

nas, Edificio Suquía, 4° Piso, Humberto Pri-

mo 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 Nor-

mas de la Comisión Nacional 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 siguientes datos del 

titular de las acciones: nombre y apellido o 

denominación social completa; tipo y número 

de documento de identidad de las personas 

físicas, o datos de inscripción registral de 

las personas jurídicas con expresa indica-

ción del registro donde se hallan inscriptas 

y de su jurisdicción; domicilio con indicación 

del carácter. Los mismos datos deberán pro-

porcionar quien asista a la Asamblea como 

representante del titular de las acciones, así 

como también el carácter de la representa-

ción. Asimismo, los señores accionistas, sean 

éstos personas jurídicas 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, documen-

to nacional de identidad o pasaporte, CUIT, 

CUIL u otra forma de identificación tributaria 

y profesión, a los fines de que la Sociedad 

pueda cumplir con las Normas de la Comisión 

Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, 

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 datos de registro, autorización o incorpora-

ción, del fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” 

o equivalente, y fideicomisarios y/o benefi-

ciarios o sus equivalentes según el régimen 

legal bajo el cual aquel se haya constituido o 

celebrado el acto, el contrato y/o la constan-

cia 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 privada, deberán 

indicarse los mismos datos referidos en el 
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párrafo anterior con respecto al fundador y, 

si fuere persona diferente, a quien haya efec-

tuado el aporte o transferencia a dicho patri-

monio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores 

accionistas que sean sociedades constituidas 

en el exterior la obligatoriedad de encontrarse 

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 

ejercida por el representante legal inscripto 

en el Registro Público que corresponda o por 

mandatario debidamente instituido.

5 días - Nº 256018 - $ 24812 - 07/04/2020 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650

Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Secretario Legal y Técnico: Fernando Pesci
Jefe de Área Boletín Oficial Electrónico: Octavio Elías

@boecba


