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ASAMBLEAS

La Voz deL InterIor S.a. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase a 

los señores accionistas de La Voz del Interior S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 6 de mayo 2020 a las 12 horas en primera 

convocatoria y para el mismo día a las 13 horas 

en segunda convocatoria, para el caso de no ob-

tenerse quórum en la primera convocatoria. Infor-

mamos que en tanto se prohíba, limite o restrinja 

la libre circulación de las personas en general, 

como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Ur-

gencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Po-

der Ejecutivo Nacional, la Asamblea se realizará 

a Distancia de conformidad con lo establecido en 

la Resolución 25-20 de Inspección de Personas 

Jurídicas, con el objeto de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos o más ac-

cionistas para redactar y firmar el acta de Asam-

blea. 2) Consideración de los Estados Contables, 

Memoria del Directorio, informe de la Comisión 

Fiscalizadora, informe de Auditores Externos y 

demás documentación prevista en el art. 234 inci-

so 1ro de la ley 19950 correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3) 

Consideración del destino a dar a los resultados. 

4) Consideración de la gestión del Directorio y de 

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, y su 

retribución si correspondiere. 5) Designación de 

directores titulares y suplentes. 6) Designación de 

los miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Fiscalizadora. Notas: (a) Asamblea a Distancia: 

De conformidad con la “Resolución 25-20 IPJ”, 

la asamblea será realizada a distancia, median-

te la utilización del sistema de videoconferencia, 

que permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de 

todos los participantes (accionistas y/o sus apo-

derados, Directores, Gerente General, Síndicos y 

colaboradores); (ii) la transmisión simultánea de 

sonido, imágenes y palabras de los participantes; 

(iii) los señores accionistas podrán participar con 

voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica 

(con audio e imagen) durante el transcurso de la 

asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en 

forma digital y la conservación de una copia en 

soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) El 

sistema a utilizarse será la plataforma ZOOM, al 

que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Sociedad, junto con el instructivo 

de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los 

accionistas que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico de acuer-

do a lo indicado en el punto siguiente. (2) Los 

accionistas deberán comunicar su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido a 

la casilla jtillard@lavozdelinterior.com.ar, At. Juan 

Tillard, con el contenido y recaudos indicados en 

el apartado b), sirviendo el envío como compro-

bante suficiente para la acreditación, con no me-

nos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha de la misma, es decir hasta el 02 de mayo de 

2020 a las 13 hs. inclusive. Salvo que se indique lo 

contrario, se utilizará la dirección de correo elec-

trónico desde donde cada accionista comunicó su 

asistencia para informar el link de la videoconfe-

rencia; la Asamblea comenzará puntualmente en 

los horarios notificados. (3) En el caso de tratarse 

de apoderados deberá remitirse a la sociedad con 

cinco (5) días hábiles de antelación a la celebra-

ción de la asamblea el instrumento habilitante 

correspondiente, suficientemente autenticado. (4) 

Al momento de inscripción para participar de la 

Asamblea, se deberá informar los siguientes da-

tos 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 ju-

rídicas con expresa indicación del registro donde 

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio 

con indicación de su carácter. Los mismos datos 

deberán ser proporcionados por quien asista a la 

Asamblea como representante del titular de las 

acciones. (5) La documentación a tratarse ha sido 

puesta a disposición de los Sres. Socios oportu-

namente en el domicilio de la sociedad. Sin perjui-

cio de ello se comunica que la misma se encuen-

tra a disposición de los socios en formato digital y 

de necesitarse la misma deberá ser requerida al 

Sr. Juan Tillard a la direcciín de correo electronico 

indicada precedentemente, con la anticipación de 

ley. (6) En la apertura de la Asamblea cada uno de 

los participantes deberá acreditar su identidad e 

indicar el lugar donde se encuentra. Los miembros 

de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que 

participen de la Asamblea, verificarán el cumpli-

miento de los extremos antes mencionados así 

como de los recaudos previstos en la “Resolución 

IPJ 25-20”. 7) La firma del Registro de Asistencia a 

la Asamblea se coordinará una vez levantadas las 

medidas de emergencia vigentes. (b) Para el su-

puesto que al momento de la fecha de celebración 

de esta asamblea, no existiera una prohibición, 

limitación, o restricción a la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia del 

estado de emergencia sanitaria en virtud del De-

creto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, nor-

mas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y/o 

demás normas dictadas o por dictarse sobre los 

recaudos y restricciones que deban cumplirse con 

motivo de la situación de emergencia y aislamien-

to, el Directorio podrá mediante hecho relevante 

comunicar la realización de la misma en forma 

presencial. Designado según instrumento privado 

acta directorio de fecha 13de abril de 2020. Fdo. 

Osvaldo Salas - Presidente del directorio.

5 días - Nº 256929 - $ 23558,25 - 28/04/2020 - BOE

aGroMetaL S.a.I.

Monte MaIz

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Ac-

cionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 

2020 a las 16.00 horas, en la sede social, Misio-

nes 1974, Monte Maíz, Córdoba, que se realizará 

fuera de los plazos dispuestos por las NORMAS 

de la Comisión Nacional de Valores, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta de asam-

blea; 2) Consideración de la Memoria y Anexo; los 

Estados Financieros, compuestos por los corres-

pondientes Estado de Situación Financiera, del 

Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio 

y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; 

la Reseña Informativa; la  Información Adicional 

requerida por las normas de la Comisión Nacional 

de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; 
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el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión 

de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, 

en todos los casos correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019,  3) Conside-

ración de las remuneraciones al directorio corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2019 que, expresadas en términos de la unidad 

de medida corriente a la fecha de cierre, asciende 

a $ 26.894.283.-., el cual arrojó quebranto compu-

table en los términos de la reglamentación de la 

Comisión Nacional de Valores; 4) Remuneración a 

la comisión  fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2019; 5) Remuneración al 

auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2019; 6) Considerar la absorción 

de los resultados no asignados negativos al 31 de 

diciembre de 2019, que, expresados en términos 

de la unidad de medida corriente a la fecha de cie-

rre, ascienden a $ 97.771.078.-; 7) Fijación del nú-

mero de Directores y designación de los mismos 

por el término de tres ejercicios; 8) Designación de 

tres síndicos titulares y tres suplentes; 9) Desig-

nación del auditor independiente titular y suplente 

de la documentación  correspondiente al ejercicio 

económico iniciado el 1º de enero del 2020; Nota: 

los señores accionistas que deseen concurrir a la 

asamblea, y sean titulares de cuentas comiten-

tes, deberán gestionar el certificado de titularidad 

de acciones en forma electrónica de acuerdo al 

Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en 

cambio los accionistas que tengan cuentas abier-

tas directamente en el registro administrado por 

Caja de Valores S.A,  deberán enviar los formula-

rios de solicitud de certificado por mail a registro@

cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico ha-

bilitado especialmente para presentar los certifica-

dos mencionados es: asamblea@agrometal.com, 

venciendo el plazo para su presentación el día 15 

de mayo de 2020.

5 días - Nº 256971 - $ 6675,30 - 30/04/2020 - BOE

SoCIedad de BoMBeroS VoLUntarIoS

de Santa CataLIna de HoLMBerG

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCA 

A: Asamblea General Ordinaria el día 22 de Mayo 

a las 20:00 horas en el local social de Bomberos 

Voluntarios sito en la calle Paul Harris y Libertad 

de esta localidad, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA Primer punto: Lectura y consi-

deración de memoria, balance general, cuadros 

demostrativos de pérdidas y ganancias y cuadros 

anexos correspondientes al ejercicio número 27 

cerrado el 31 de julio de 2019 he informe de la 

comisión revisora de cuentas. Luego de ser ana-

lizado entre los presentes resultan aprobados por 

unanimidad :1) Designación de dos socios que 

conjuntamente con el presidente y el secretario 

refrenden el acta de Asamblea.2) Explicación de 

los motivos por los cuales se realiza la presente 

asamblea fuera de término legal.3)Lectura y con-

sideración de memoria, balance general, cuadros 

demostrativos de recursos y gastos, y cuadros 

anexos correspondientes al ejercicio número 27 

cerrado el 31 de julio de 2019 he informe de la 

comisión revisora de cuentas.4) Elección de la co-

misión escrutadora de votos, integrada por tres (3) 

miembros elegidos entre los asociados presen-

tes.5) Elección de autoridades por dos años en 

reemplazo de las siguientes personas y cargos; 

Vicepresidente BONVILLANI DANIEL OSVALDO 

DNI 6.563.968, PROSECRETARIO GALLARDO 

MARCELO OSVALDO DNI 18.105.219, PRO-TE-

SORERO BLENGINO ANTONIO DNI 6.639.703 

,se cubrirá el cargo de vocal titular por un año 

hasta finalización del mandato (el 07 de Mayo de 

2021) ya que el mismo paso a cubrir el cargo de 

vicepresidente, debido a la reestructuración de la 

comisión por renuncias, consta en acta con fecha 

01 de Noviembre del 2019 ,y por el término de un 

año dos vocales suplentes, y dos titulares y un su-

plente de la Comisión Revisora de cuentas de los 

Sres.PAGLIARICCI SEBASTIAN AMERICO DNI 

6.659.810 CAMBRIA CLAUDIO SALVADOR DNI 

16.329.118,GRIMALDI ALEJANDRO JULIO DNI 

22.325.031.LA SECRETARIA-

3 días - Nº 256975 - $ 2836,53 - 28/04/2020 - BOE

CáMara arGentIna de

CeMenterIoS ParqUe PrIVadoS

(Ca.Ce.PrI.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a Asamblea General Ordina-

ria, a realizarse el día 14 de  Mayo de 2020, a 

las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 

horas en segunda convocatoria, en calle Lima 90, 

4º Piso, Oficina 4, ciudad de Córdoba, a fin de tra-

tar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección 

de dos Asociados para elaborar y firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

Segundo: Consideración de la Memoria, Balance 

General y demás Estados Contables, incluyendo 

el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2019. Tercero: Aprobación 

de la gestión de la Comisión Directiva y de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2019. Cuarto: Aprobación del Presupuesto de 

Recursos, Inversiones y Gastos para el año 2020. 

Quinto: Ratificación de cambio de domicilio apro-

bada por la Comisión directiva. Sexto: Elección de 

las autoridades para el nuevo periodo estatutario. 

La Asamblea se realizará electrónicamente, utili-

zando la plataforma zoom, ingresando en: https://

us04web.zoom.us/j/74280365918?pwd=dVdoc-

DREeHZEU1RvNjhKMmFjN3V2UT09  ID de 

reunión: 742 8036 5918. Contraseña: 4dVCMT. 

La identificación y constatación de la participa-

ción en la Asamblea se hará mediante el correo 

electrónico: joscala333@gmail.com El padrón de 

socios en condiciones de asistir a la Asamblea y 

la documentación contable a tratarse están en la 

Sede Social, sita en calle Lima 90, 4º Piso, Oficina 

4, de la ciudad de Córdoba, a disposición de los 

Asociados, en días hábiles en el horario de 9,00 

a 13,00 hs.

5 días - Nº 257068 - $ 7272,25 - 30/04/2020 - BOE

HoGar de nIÑoS “deSde eL CorazÓn”

aSoCIaCIÓn CIVIL SIn FIneS de LUCro

MarCoS JUarez

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

22/04/2020, se convoca a los asocia¬dos a Asam-

blea General Ordinaria  a celebrarse el día 26 de 

Mayo de 2.020, a las 20:00 horas, la que debido a 

la Medida de Aislamiento Social Obligatorio vigen-

te y lo dispuesto por la Resolución 25/2020 de IPJ, 

se llevará a cabo mediante la Plataforma Digital 

Zoom, estando disponible en ese día y horario en 

el Facebook institucional “Hogar de Niños “Desde 

el Corazón” el link correspondiente para el ingreso 

a la misma; para el supuesto que en dicha fecha 

haya cesado la medida antes citada la Asamblea 

se reunirá en forma presencial en la sede de la 

institución, cita en calle Deán Funes N° 605 de la 

ciudad de Marcos Juarez; a fin de tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta de la anterior 

reunión. 2) Consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Balance General, Cuenta de gastos y recursos 

e Informe de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.019. Fdo: Presidente de 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 257070 - $ 2381,70 - 29/04/2020 - BOE

LorenzatI, rUetSCH Y CIa. S.a. 

tICIno

CONVOCATORIA. Convócase a los Sres. Accio-

nistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a 

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 

celebrarse el día  12 de Mayo del año dos mil 

veinte, a las  9:00  horas en primera convocato-

ria, y a las  10:00 horas en segunda convocatoria, 

en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre 

Nº 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdo-

ba,, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de  Asamblea junto con el Presidente. 2º) 
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Lectura y consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las 

Notas y Anexos, que los Acompañan y forman 

parte integrante de los citados estados conta-

bles, correspondientes al cuadragésimo sexto 

ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019 y consideración de la gestión del Direc-

torio. 3º)  Consideración del destino de los resul-

tados y de la remuneración   de los Señores Di-

rectores (Art.261 - Ley 19550). 4º) Designación 

del Órgano de Fiscalización. EL DIRECTORIO. 

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que 

por disposiciones legales y Estatutarias, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad hasta 

tres días antes del fijado para la Asamblea, para 

poder concurrir a ella con derecho a voto.-

5 días - Nº 257100 - $ 5937,75 - 30/04/2020 - BOE

FUndICIon arIente S.a.  

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 12 de Mayo de 2020 a las 

10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 

hs. en segunda convocatoria, que tendrá lugar: 

(i) en caso de celebrarse de forma presencial 

en el local social de calle Bv. De Los Alemanes 

3452 del Barrio Los Boulevares de esta ciudad 

de Córdoba; o (ii) en caso de celebrarse a distan-

cia (conforme lo dispuesto por la Resolución Ge-

neral de la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas (IPJ) Nº 25/2020) mediante 

la plataforma zoom cuyo enlace se indica infra; a 

fin de considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta; 2) Proyectos comerciales 

actuales y potenciales e inversiones productivas 

requeridas. Asistencia Ing. Pablo Albert. 3) Trata-

miento y consideración por parte de los accionis-

tas del balance, memoria, cuadro de resultados, 

notas, anexos y demás documentación corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 

de 2019. 4) Tratamiento y determinación de la re-

tribución y honorarios del Directorio, y considera-

ción de su gestión. 5) Destino de las utilidades, 

determinación de las reservas legales y distribu-

ción de dividendos. 6) Tratamiento y considera-

ción sobre la prescindencia o no de sindicatura. 

NOTA 1: Para poder participar de la Asamblea 

los accionistas deberán comunicar su asistencia 

en los términos del art. 238 Ley 19.550: i) por 

medios físicos en el local social indicado supra 

(en tal caso, deberán denunciar ante la socie-

dad un correo electrónico) y ii) por vía digital a 

la casilla de correo electrónico romina@fundi-

cionariente.com.ar, de 9 a 15 horas, hasta el 6 

de mayo de 2020 inclusive. NOTA 2: conforme lo 

dispuesto por la Resolución General IPJ 25/2020 

se informa que, en caso de continuar la vigencia 

del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder 

Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, 

la Asamblea será celebrada a distancia bajo las 

consideraciones que se detallan en las presen-

tes NOTAS. NOTA 3. I) En caso de ser celebrada 

a distancia, la asamblea se realizará mediante 

la plataforma zoom: https://zoom.us/es-es/mee-

tings.html, la cual garantiza: 1. La libre accesibili-

dad a la reunión de todos los accionistas que se 

hayan comunicado su asistencia, con voz y voto. 

2. La transmisión simultánea de audio e imáge-

nes en el transcurso de toda la reunión; 3. La 

grabación de la reunión en soporte digital. II) A 

aquellos accionistas que hayan comunicado en 

tiempo y forma su asistencia a la Asamblea se 

les enviará, al correo electrónico que indiquen 

en la comunicación, un aplicativo detallado que 

contará con la contraseña correspondiente para 

participar de la reunión a través de la platafor-

ma. III) Para poder participar de la asamblea a 

distancia los accionistas deberán encontrarse 

registrados en la Plataforma Ciudadano Digital 

(CIDI), Nivel II, de la Provincia de Córdoba y 

utilizar el correo electrónico que allí conste re-

gistrado (conf. Decreto N° 1.280/14 Prov.Cba.), a 

los fines de la identificación y constatación de 

la participación en la Asamblea. La registración 

en la Plataforma CIDI puede gestionarse a dis-

tancia en la página web https://cidi.cba.gov.ar/

portal-publico/acceso  

5 días - Nº 257137 - $ 14293,25 - 05/05/2020 - BOE

aSoCIaCIÓn aMIGoS de La

BIBLIoteCa JorGe LUIS BorGeS 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, CONVÓCASE a los señores 

socios de la Asociación Amigos de la Biblioteca 

Jorge Luis Borges, a la Asamblea General Or-

dinaria  a Distancia que se llevará a cabo el día 

29 de Abril de 2020 próximo a las 19 hs. en la 

sede de la misma, sito en calle América 274 de 

Las Varas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1. Lectura completa del Registro de Aso-

ciados. 2. Designación de 2 (dos) asambleístas 

para que suscriban el Acta conjuntamente con 

la Sra. Presidente y Srta. Secretaria. 3. Lectura  

de Memoria, Balance General, Cuadro de Gas-

tos  y Recursos, Informe de la comisión revisora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio N° 22 

comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019. 

4. Elección de todos los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de cuentas 

por el término de un (1) año. Sonia Arrieta - Silvia 

Mó - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 256997 - s/c - 28/04/2020 - BOE

LIGa SoLIdarIa

Por edUCaCIÓn Y CULtUra

aSoCIaCIÓn CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nro.236 de Comisión Directi-

va, con fecha 16 de Abril de 2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 14 de Mayo de 2020 a las 10 hs. 

en primera convocatoria y a las 11 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

Castelli 428, Bº Cóndor Bajo, de la ciudad de Vi-

lla Allende, Provincia de Córdoba; para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretaria. 2) Explicación 

de los motivos de la realización de la Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019. 4) Elección de autoridades. 

En caso de continuar con el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, la misma se realizará de 

manera virtual a través de plataforma Zoom, que 

permite la transmisión en simultáneo de sonido, 

imágenes y palabras y la libre accesibilidad de 

todos los socios con voz y voto. La reunión ce-

lebrada de este modo será grabada en soporte 

digital y se conservará por el término de cinco 

años, quedando a disposición de cualquier aso-

ciado que la solicite y será transcripta en el co-

rrespondiente Libro de Actas, dejándose expresa 

constancia de las personas que participaron de 

la misma. Desde la Comisión Directiva se infor-

mará a todos los asociados un link de acceso a 

la plataforma digital para su debida participación 

en la Asamblea. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 257021 - s/c - 29/04/2020 - BOE

FUndaCIon raYIto de SoL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 38 de la Consejo de 

Administración , de fecha 25/03/2020, se convo-

ca a los asociados  Asamblea General Ordina-

ria, a celebrarse el día 30 de Abril de 2.020, a 

las 18:00  horas  a realizarse en su sede social, 

cita en Julio Benjanelli Nro. 6844 de la Ciudad 

de Córdoba,  con el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos miembros para suscribir el Acta 

de Asamblea Ordinaria, junto al Presidente y Se-

cretario de la Fundación; 2) Consideración de las 
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Memorias, y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico 2019. Córdoba, 23 

de Abril de 2020.

1 día - Nº 257103 - s/c - 28/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CaMPo FLor S.a.S.

Constitución de fecha 19/03/2020. Socios: 1) JOSE 

MARCOS POETA, D.N.I. N°11874063, CUIT/CUIL 

N° 20118740638, nacido el día 27/09/1955, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Agropecuario, con domicilio 

real en Calle Bianchi Ismael 2044, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JORGE MAU-

RICIO MAZZUCHINO, D.N.I. N°17149572, CUIT/

CUIL N° 20171495726, nacido el día 10/02/1965, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con do-

micilio real en Calle Vicente Rios De Vocos 1920, 

de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CAMPO FLOR S.A.S.Sede: Calle 

Bianchi Ismael 2044, de la ciudad de Arroyito, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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: a) Explotación de toda clase de esta-

blecimientos agropecuarios propios o de terceros; 

la cría, reproducción, compra y venta de hacienda 

vacuna, lanar, yeguarizada, porcina y animales de 

granja, de sus productos y subproductos; la explo-

tación de tambos y sus derivados; la agricultura en 

toda sus etapas, desde la siembra y/o plantación 

de la especies vegetales hasta la cosecha, acopio, 

envase y/o fraccionamiento de sus productos; la 

importación, exportación, depósito y consignación 

de bienes, mercaderías, frutos y productos de la 

explotación ganadera y agrícola antedichas. La in-

dustrialización y comercialización de los productos 

obtenidos. La integración en la producción, indus-

trialización, comercialización juntamente con pres-

taciones de servicios de los alimentos que obten-

gan de la explotación. b) Prestación de servicios de 

laboreo mediante la utilización de maquinaria pro-

pia tales como servicio de siembra, fumigación, ro-

turación, trilla. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE MAR-

COS POETA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) JORGE MAURICIO MAZZUCHINO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOSE MARCOS POETA, D.N.I. N°11874063 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JORGE 

MAURICIO MAZZUCHINO, D.N.I. N°17149572 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. JOSE 

MARCOS POETA, D.N.I. N°11874063. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 257176 - s/c - 28/04/2020 - BOE

noreSte BUrSatIL S.a.

edICto CoMPLeMentarIo deL

PUBLICado BaJo aVISo n° 247879

de FeCHa 17.01.2020

Se hace saber que los Documentos Naciona-

les de Identidad (DNI) de los Directores electos 

por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 01/04/2016 son: Hugo Javier Petrizan, DNI 

N°31.318.070; Andrea Verónica Schemberger 

DNI N°23.965.769; Laura Cristina Sorbi DNI 

N°14.677.186.

1 día - Nº 255426 - $ 115 - 28/04/2020 - BOE

A los fines dispuestos en los arts. 83 y 88, Ley Nº 

19.550, se hacer saber por tres días de la esci-

sión - fusión por absorción celebrada entre Tadicor 

S.A., inscripta en el Registro Público de Córdoba 

el día 26.10.2010, bajo la matrícula Nº 10086-A, 

con sede social en Rodríguez del Busto Nº 4.086, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y Dino-

saurio S.A., inscripta en el Registro Público de Cór-

doba el día 16.09.1998, bajo la matrícula Nº 313-

A/98, con sede social en Rodríguez del Busto Nº 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  

Tadicor S.A., sociedad escindente sin disolución, 

al 31.12.2019 tiene un activo de $1.559.457.888- 

y un pasivo de $765.557.182-, escinde un patri-

monio compuesto al 31.12.2019 de un activo de 

$953.672.345- y un pasivo de $415.185.632-, 

que será fusionado por absorción por Dinosau-

rio S.A., que al 31.12.2019 tiene un activo de 

$6.383.890.323- y un pasivo de $2.263.058.889-.  

Tadicor S.A. reducirá su capital social en la suma 

de $20.050.000.-, quedando el mismo en la suma 

de $20.050.000-.  Dinosaurio S.A. no aumentará 

su capital social en razón de que la inversión co-

rrespondiente a su tenencia accionaria en Tadicor 

S.A. al 31.12.2019, ya está computada en su pa-

trimonio.  El compromiso previo de escisión - fu-

sión se suscribió en fecha 16.03.2020, el cual fue 

aprobado por Tadicor S.A. mediante resoluciones 

de directorio del día 16.03.2020 y de asamblea del 

día 31.03.2020, y por Dinosaurio S.A. mediante re-

soluciones de directorio del día 13.03.2020 y de 

asamblea del día 31.03.2020.  Los oposiciones de 

ley en el domicilio de calle Rodríguez del Busto Nº 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 256969 - $ 2305,47 - 28/04/2020 - BOE

FoneXa S.a.

rIo CUarto

eLeCCIÓn de aUtorIdadeS 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 08/11/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Carlos Oscar Carossio (DNI 30.627.692) como 

Director Titular Presidente, y de Sr. Alexis Slepoy 

(DNI 30.310.396), como Director Suplente.

1 día - Nº 257059 - $ 115 - 28/04/2020 - BOE

trandIGItar

CONSTITUCION:  01/04/2020,  SOCIOS: 1) PA-

BLO GABRIEL MIGLIERINI, D.N.I. N° 25.363.487, 

CUIT 20-25363487-2, nacido el día 10/10/1976, 

soltero, Argentino, sexo Masculino, Informático,-

con domicilio real en Calle Mza 217 Lot 01 1, Bº 

La Estanzuela II, La Calera, Dto Colon, de la Prov. 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio 2) JU-

LIO JOSE MIGLIERINI, D.N.I. N° 8.598.081, CUIT 

20-08598081-6, nacido el día 24/02/1951, casado, 

Argentino, sexo Masculino, Jubilado, con domicilio 

real en Calle Justo Leibig 5972, Bº Va. Belgrano, 

Córdoba, Dpto Capital, de la Prov de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio, DENOMINACION: 

TRANDIGITAR S.A.S., SEDE SOCIAL: Taravella 

Ing Ambrosio 6174, B Alberdi, Córdoba, Dpto Capi-

tal, de la Prov de Córdoba, Argentina  CAPITAL SO-

CIAL: Pesos Treinta Y Cuatro Mil ($34000.00),re-

presentado por Cien (100) acciones, de pesos 

Trescientos Cuarenta ($340.00)valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción, que 

se suscriben conforme al siguiente detalle: 1) PA-

BLO GABRIEL MIGLIERINI, suscribe la cantidad 

de Noventa (90)acciones, por un total de pesos 

Treinta Mil Seiscientos ($30600) 2) JULIO JOSE 

MIGLIERINI, suscribe la cantidad de Diez (10) ac-

ciones, por un total de pesos Tres Mil Cuatrocien-

tos ($3400)El capital suscripto se integra en dinero 
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en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, 

obligándose los socios a integrar el saldo dentro 

de los dos años desde  la firma del presente instru-

mento.  PLAZ0: 100 años, desde la fecha del ins-

trumento constitutivo. 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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, explotación, arren-

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 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, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación 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, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, 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 ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y  comercializar 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, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación 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 limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. ADMINISTRACIÓN: car-

go del Sr. PABLO GABRIEL MIGLIERINI en ca-

rácter de administrador Titular, en el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso y el Sr. JULIO JOSE 

MIGLIERINI  en el carácter de administrador su-

plente Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. REPRESENTACIÓN: 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. PA-

BLO GABRIEL MIGLIERINI, durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. FISCA-

LIZACIÓN: La sociedad prescinde de órgano de 

fiscalización, EJERCICIO SOCIAL: 31/12

1 día - Nº 256119 - $ 2818 - 28/04/2020 - BOE

InterBIz S.a.

rÍo CUarto

SUBSanaCIÓn 

Mediante Acta de Subsanación de fecha 

15/08/2019  los socios de la sociedad denomina-

da “INTERBIZ SA” deciden Subsanar la sociedad, 

conforme lo establecido por el artículo 25 LGS, a 

tal fin ratifican el Acta Constitutiva y Estatuto So-

cial de fecha 24/09/2018 y Acta rectificativa y Ra-

tificativa de fecha 07/12/2018 que fuera objeto de 

publicación N° 194658 de fecha 19/02/2019 en el 

Boletín Oficial de la Pcia. De Cba.-

1 día - Nº 257062 - $ 137,79 - 28/04/2020 - BOE

MeP S.a. 

VIaMonte

deSIGnaCIÓn de aUtorIdadeS

Por Asamblea General Ordinaria del 28/02/2020, 

se aprobó  la designación del siguiente directorio: 

Presidente: PATRIZIA DELLA GASPERA, DNI N° 

95.510.884, Vicepresidente: IVAN PEGORARO, 

DNI N° 94.160.708, y Director Suplente, JAVIER 

ANDRES AGUADO, DNI N° 22.394.372, todos 

elegidos por el período de dos (2) ejercicios. 

1 día - Nº 257085 - $ 115 - 28/04/2020 - BOE

MarCoS JUarez

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 27 de enero de 2020 se resolvió por una-

nimidad,  aumentar el capital social actual de $ 

2.000.000 a $12.000.000 mediante la emisión de 

10.000 acciones, ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase “B” y con derecho a un voto por 

acción El capital social se fija en la suma de pesos 

$12.000.000(doce millones), representado por 

doce mil  (12.000) acciones, ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la Clase “B”, con derecho a 

un (1) votos por acción, de pesos mil($ 1000) valor 

nominal cada una”.

2 días - Nº 257126 - $ 911,40 - 28/04/2020 - BOE

CaSIoPea S.a.

rIo CUarto

eLeCCIÓn de aUtorIdadeS 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

02/03/2020, se resolvió la elección del Sr. Federi-

co Javier García Córdoba (DNI 32.680.333) como 

Director Titular Presidente, y de Sr. Cristian Daniel 

Carrillo (DNI 25.229.947), como Director Suplente. 

1 día - Nº 257060 - $ 115 - 28/04/2020 - BOE


