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ASAMBLEAS

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. 

Se informa a los Señores Accionistas de HOLCIM 

(ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) que se ha re-

suelto dejar sin efecto la Asamblea General Ordina-

ria convocada para el día 30 de abril de 2020 a las 

11:00 horas, en primera convocatoria, y que se ha 

resuelto convocar a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 29 de mayo de 2020 a las 11:00 horas 

en primera convocatoria y a las 12:00 horas en se-

gunda convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse 

bajo la modalidad “a distancia” para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos ac-

cionistas para que en representación de la Asam-

blea y juntamente con el Presidente confeccionen y 

firmen el acta; 2) Consideración de la documenta-

ción del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico N° 88 cerrado el 

31 de diciembre de 2019; 3) Consideración del re-

sultado 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 ar-

tículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el 

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

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

manente igual a la suma de $ 2.547.747.459 al in-

cremento de la reserva facultativa para futuras 

distribuciones de utilidades y/o adquisición de ac-

ciones propias, cuyo saldo en caso ser aprobada la 

presente propuesta ascenderá al cierre del ejerci-

cio bajo consideración a $ 4.226.008.827; 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio y la actua-

ción de la Comisión Fiscalizadora durante el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5) 

Consideración de las remuneraciones al Directorio 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2019 por la suma de $ 129.797.053; 6) 

Consideración de las remuneraciones a la Comi-

sión Fiscalizadora por la suma de $ 888.051 co-

rrespondientes a las tareas desarrolladas durante 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 7) 

Determinación de los retiros a cuenta de honora-

rios a ser efectuados por los directores titulares en 

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

de 2020; 8) Fijación de los honorarios del contador 

certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2019; 9) Designación del conta-

dor que certificará los estados financieros del ejer-

cicio que finalizará el 31 de diciembre de 2020; 10) 

Fijación del número de directores titulares y suplen-

tes; 11) Designación de directores titulares y su-

plentes por un ejercicio; 12) Designación de los 

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fis-

calizadora por un ejercicio; 13) Aprobación del pre-

supuesto 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 Asam-

blea los señores accionistas deberán depositar 

constancia de la cuenta de acciones escriturales 

librada al efecto por Caja de Valores y acreditar 

identidad y personería, según correspondiere, me-

diante el envío de un correo electrónico a la si-

guiente casilla arg-notificaciones@lafargeholcim.

com, pudiendo notificar su asistencia a la Asam-

blea conforme la documentación y los mecanismos 

establecidos por la Caja de Valores y demás docu-

mentación complementaria requerida a tal efecto, 

hasta el día 22 de mayo de 2020, inclusive. Asimis-

mo, el correo electrónico antedicho se encuentra 

habilitado por la Sociedad a fin de atender cual-

quier duda o consulta previa a la celebración 

Asamblea que los accionistas o sus representantes 

pudieran tener. Se aclara que el correo electrónico 

a ser utilizado a los fines de la identificación y cons-

tatación de la participación en la Asamblea de los 

accionistas, por sí o por representante, deberá ser 

coincidente con el que conste registrado en la Pla-

taforma Ciudadano Digital, Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto N° 1.280/14 de la Provincia de 

Córdoba (la “Dirección de Correo Registrada”). En 

caso de que cesen las medidas de aislamiento so-

cial, preventivo y obligatorio impuestas por el Poder 

Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesi-

dad y Urgencia N° 297 y sus sucesivas prórrogas, 

podrá asimismo, enviarse la documentación ante-

dicha a Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4° 

Piso, Humberto Primo 680, Córdoba (X5000FAN), 

o a Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, (C1106ABJ), de 9:00 a 18:00 horas, 

hasta el día 22 de mayo de 2020, inclusive. NOTA 

2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores, los señores accionistas 

deberán 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 ins-

cripción registral de las personas jurídicas con ex-

presa indicación del registro donde se hallan ins-

criptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación 

del carácter. Los mismos datos deberá proporcio-

nar quien asista a la Asamblea como representante 

del titular de las acciones, así como también el ca-

rácter de la representación. Asimismo, los señores 

accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras 

estructuras jurídicas, deberán informar a la Socie-

dad sus beneficiarios finales y los siguientes datos 

de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, 

domicilio real, fecha de nacimiento, documento na-

cional 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 socia-

les como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o 

figura similar, deberá acreditarse un certificado que 

individualice el negocio fiduciario causa de la trans-

ferencia e incluya el nombre y apellido o denomina-

ción, domicilio o sede, número de documento de 

identidad o de pasaporte o datos de registro, auto-

rización o incorporación, del fiduciante(s), fiducia-

rio(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o 

beneficiarios o sus equivalentes según el régimen 

legal bajo el cual aquel se haya constituido o cele-

brado el acto, el contrato y/o la constancia de ins-

cripción del contrato en el Registro Público perti-

nente, de corresponder. Si las participaciones 

sociales aparecen como de titularidad de una fun-

dación o figura similar, sea de finalidad pública o 

privada, deberán indicarse los mismos datos referi-

dos en el párrafo anterior con respecto al fundador 

y, si fuere persona diferente, a quien haya efectua-

do el aporte o transferencia a dicho patrimonio. 

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, de-

biendo acreditar el instrumento en el que conste su 
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inscripción en dichos términos a los fines de parti-

cipar en la Asamblea. La representación deberá ser 

ejercida por el representante legal inscripto en el 

Registro Público que corresponda o por mandata-

rio debidamente instituido. NOTA 5: La Asamblea 

se celebrará bajo la modalidad “a distancia” me-

diante la utilización del sistema de videoconferen-

cias “Zoom” en el siguiente link https://lafargehol-

cim.zoom.us/j/91797636647. La contraseña y el 

instructivo de acceso y participación del acto 

asambleario, serán enviados a los señores accio-

nistas que comuniquen su asistencia a la Asam-

blea, al día siguiente al cierre del registro de asis-

tencia a ésta, es decir, con fecha 27 de mayo de 

2020, a la Dirección de Correo Registrada y a 

otra(s) direcciones que indiquen. En el caso de 

asistir a la Asamblea por representación de apode-

rados, los señores accionistas deberán remitir des-

de la Dirección de Correo Registrada a la Socie-

dad, al correo electrónico arg-notificaciones@

lafargeholcim.com, con 5 días hábiles de antela-

ción a la celebración de la Asamblea, el instrumen-

to habilitante correspondiente, suficientemente au-

tenticado. En la apertura de la Asamblea cada uno 

de los participantes deberá acreditar su identidad 

exhibiendo su DNI, manifestar el carácter en el cual 

participan del acto a distancia e indicar el lugar 

donde se encuentran. Respecto al procedimiento 

para la emisión del voto a distancia por medios di-

gitales, cada accionista será consultado individual-

mente en cada punto del orden del día para que 

ejerza su voto. Finalizada la Asamblea, la Sociedad 

enviará a la Dirección de Correo Registrada de 

cada accionista un documento resumiendo la o las 

propuestas respecto de cada uno de los puntos del 

orden del día tratado y el sentido de su voto (la 

“Constancia de Confirmación de Voto”), debiendo 

los accionistas remitir desde la Dirección de Correo 

Registrada a la Sociedad a la casilla arg-notifica-

ciones@lafargeholcim.com, dentro del plazo de 24 

horas hábiles de finalizada la Asamblea, la Cons-

tancia de Confirmación de Voto confirmando el 

sentido del ejercicio de su voto, todo de conformi-

dad con el Decreto N° 1.280/14 de la Provincia de 

Córdoba. En el supuesto que la Constancia de 

Confirmación de Voto no sea remitida en el plazo 

previsto, los términos de la propuesta o las pro-

puesta en la Constancia de Confirmación de Voto 

remitidos por la Sociedad hubieran sido modifica-

dos por el accionista o el voto del accionista expre-

sado en la Constancia de Confirmación de Voto 

sea contrario al ejercicio de su voto en la Asam-

blea, el voto del accionista respecto del punto del 

orden del día respecto del cual hubiera ocurrido tal 

situación será considerado por la Sociedad como 

una abstención. La firma por parte de los señores 

accionistas, personalmente o a través de sus repre-

sentantes, del Registro de Asistencia a la Asam-

blea se coordinará una vez levantadas las medidas 

establecidas de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio.

5 días - Nº 257216 - $ 41272,25 - 06/05/2020 - BOE

LIGA SOLIDARIA POR

EDUCACIÓN Y CULTURA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nro.236 de Comisión Direc-

tiva, 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 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Castelli 428, Bº Cóndor Bajo, de la ciudad 

de Villa 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 fue-

ra de término. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 20, cerrado el 31 de Diciem-

bre 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, imáge-

nes y palabras y la libre accesibilidad de todos 

los socios con voz y voto. La reunión celebrada 

de este modo será grabada en soporte digital y 

se conservará por el término de cinco años, que-

dando a disposición de cualquier asociado que la 

solicite y será transcripta en el correspondiente 

Libro de Actas, dejándose expresa constancia de 

las personas que participaron de la misma. Des-

de la Comisión Directiva se informará a todos los 

asociados un link de acceso a la plataforma digi-

tal para su debida participación en la Asamblea. 

Fdo: La Comisión Directiva.

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

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y

TERCERA EDAD AMIGOS DE YAPEYU

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD “AMIGOS DE YAPEYU” convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 16 

de Junio de 2020, a partir de las 9,30 horas, a rea-

lizarse en su sede social de calle Panamá N° 2433 

B° Yapeyu, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta 

N° 195 de fecha 26 de Octubre de 2019. 2°) Desig-

nación de dos socios presentes para que firmen el 

acta. 3°) Ratificación y Rectificación de lo actuado 

en el Acta N° 195 de fecha 26 de Octubre de 2019. 

4°) Cierre de la Asamblea. Córdoba, Abril de 2020.-

3 días - Nº 257185 - s/c - 04/05/2020 - BOE

ASOC. CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD COMUNITARIO DE

BARRIO REMEDIO DE ESCALADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 185 de la Comisión Directi-

va, de fecha  01 /04/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 05 de Mayo de 2.020, a las 10.00 horas, en la 

sede social sita en calle Pasaje Ocampo N° 6800 

de Barrio Remedios de Escalada, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Consideración del Es-

tado de Situación Patrimonial al 31.12.2019. 2) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a los miembros de la Comisión 

Directiva. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 257199 - s/c - 04/05/2020 - 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 asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados 

Financieros, compuestos por los correspondien-

tes Estado de Situación Financiera, del Resultado 

Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos 

de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña In-

formativa; la  Información Adicional requerida por 

las normas de la Comisión Nacional de Valores y 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de 

la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directo-

res, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos 

los casos correspondientes al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2019,  3) Consideración de 

las remuneraciones al directorio correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 

que, expresadas en términos de la unidad de me-

dida corriente a la fecha de cierre, asciende a $ 

26.894.283.-., el cual arrojó quebranto computable 

en los términos de la reglamentación de la Comi-

sión Nacional de Valores; 4) Remuneración a la co-

misión  fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2019; 5) Remuneración al auditor 

independiente por el ejercicio cerrado el 31 de di-
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ciembre de 2019; 6) Considerar la absorción de los 

resultados no asignados negativos al 31 de diciem-

bre de 2019, que, expresados en términos de la 

unidad de medida corriente a la fecha de cierre, as-

cienden a $ 97.771.078.-; 7) Fijación del número de 

Directores y designación de los mismos por el tér-

mino de tres ejercicios; 8) Designación de tres sín-

dicos titulares y tres suplentes; 9) Designación del 

auditor independiente titular y suplente de la docu-

mentación  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 comitentes, deberán ges-

tionar el certificado de titularidad de acciones en 

forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 

de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionis-

tas que tengan cuentas abiertas directamente en el 

registro administrado por Caja de Valores S.A,  de-

berán enviar los formularios de solicitud de certifi-

cado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El 

domicilio electrónico habilitado especialmente para 

presentar los certificados mencionados es: asam-

blea@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

CáMARA ARGENTINA DE

CEMENTERIOS PARqUE PRIVADOS

(CA.CE.PRI.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a Asamblea General Ordinaria, 

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 tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Elección de dos 

Asociados para elaborar y firmar el Acta conjun-

tamente 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 correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de di-

ciembre de 2019. Tercero: Aprobación de la gestión 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de diciembre de 2019. Cuarto: 

Aprobación del Presupuesto de Recursos, Inversio-

nes y Gastos para el año 2020. Quinto: Ratificación 

de cambio de domicilio aprobada por la Comisión 

directiva. Sexto: Elección de las autoridades para 

el nuevo periodo estatutario. La Asamblea se 

realizará electrónicamente, utilizando la platafor-

ma zoom, ingresando en: https://us04web.zoom.

us/j/74280365918?pwd=dVdocDREeHZEU1RvN-

jhKMmFjN3V2UT09 ID de reunión: 742 8036 5918. 

Contraseña: 4dVCMT. La identificación y consta-

tación de la participación 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 tra-

tarse 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 vigente 

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 Co-

misión 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 convocatoria, 

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 Córdoba,, 

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) Lectura 

y consideración de la Memoria, Inventario, 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 contables, correspondientes al 

cuadragésimo sexto ejercicio económico, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019 y consideración de la 

gestión del Directorio. 3º)  Consideración del desti-

no de los resultados y de la remuneración   de los 

Señores Directores (Art.261 - Ley 19550). 4º)   De-

signación del Órgano de Fiscalización. EL DIREC-

TORIO. 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

ASOCIACIÓN CIVIL LATINA SOLIDARIA

Convoca a todos sus asociados para el día 30 de 

abril de 2020 a las 18:00 hs. para participar de 

MODO VIRTUAL de la Asamblea General Ordina-

ria a distancia. El Orden del Día a tratar será: 1) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 10, 

cerrado el 31 de diciembre de 2019. Para participar 

de la misma se deberá contar con una Computa-

dora y/o teléfono portátil con internet, descargar la 

aplicación Zoom e ingresar con la siguiente direc-

ción: https://us04web.zoom.us/j/5124620078?pw-

d=QXpZZnFNVkx0bDA2Y1UraHptQ3BnUT09, 

una vez ingresado cargar la ID de reunión: 512 462 

0078. La contraseña para acceder será enviada 

por correo electrónico a todos los asociados de la 

entidad. Por la situación de emergencia tendrán 

derecho a voz y voto todos los socios activos, se 

encuentren o no al día con el pago de la cuota so-

cial.  

1 día - Nº 257105 - $ 396,96 - 29/04/2020 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

– SOCIEDAD EN LIqUIDACIÓN – 

CONVOCATORIA. ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA - EXTRAORDINARIA. El Directorio del 

Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a 

los señores accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria que se realizará el día 

20 de mayo de 2020, a las 14:00 horas en prime-

ra convocatoria y el mismo día a las 16:00 horas 

en segunda convocatoria bajo modalidad de te-

leconferencia según Res N° 25 “G” de Inpeccion 

de Persona Jurídica, se hace saber a los señores 

accionistas que deberán descargar en sus ordena-

dores o dispositivos móviles la aplicación gratuita 

de telecomunicación audiovisual “ZOOM”, se les 

enviara a cada confirmado un correo con el ID de 

reunión y clave de ingreso. Los asistentes deberán 

comunicar con no menos de tres (3) días hábiles 

de anticipación al correo evangelinarodriguezm@
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gmail.com la asistencia a dicha asamblea como 

así los votos y valoraciones a cada punto del orden 

del día, tales serán enviados en forma simultánea 

a la teleconferencia para confirmación de los votos 

en el cuerpo de redacción del acta, para tratar el 

siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de dos 

accionistas para suscribir el acta de asamblea. 

2º) Consideración de la representatividad del ac-

cionista Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 3°) 

Consideración de las actuaciones sucedidas en 

Asamblea N° 82 de fecha 21.06.2018.

5 días - Nº 257115 - $ 3140,20 - 06/05/2020 - 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 so-

cial de calle Bv. De Los Alemanes 3452 del Barrio 

Los Boulevares de esta ciudad de Córdoba; o (ii) 

en caso de celebrarse a distancia (conforme lo 

dispuesto por la Resolución General de la Direc-

ción 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) Designa-

ción de dos accionistas para que suscriban el acta; 

2) Proyectos comerciales actuales y potenciales 

e inversiones productivas requeridas. Asistencia 

Ing. Pablo Albert. 3) Tratamiento y consideración 

por parte de los accionistas del balance, memoria, 

cuadro de resultados, notas, anexos y demás do-

cumentación correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre de 2019. 4) Tratamiento y deter-

minación de la retribución y honorarios del Directo-

rio, y consideración de su gestión. 5) Destino de las 

utilidades, determinación de las reservas legales y 

distribución de dividendos. 6) Tratamiento y consi-

deración sobre la prescindencia o no de sindicatu-

ra. 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 me-

dios físicos en el local social indicado supra (en tal 

caso, deberán denunciar ante la sociedad un co-

rreo electrónico) y ii) por vía digital a la casilla de 

correo electrónico romina@fundicionariente.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 Urgencia N° 297/2020 y 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a 

la fecha de convocatoria, la Asamblea será cele-

brada a distancia bajo las consideraciones que se 

detallan en las presentes NOTAS. NOTA 3. I) En 

caso de ser celebrada a distancia, la asamblea 

se realizará mediante la plataforma zoom: https://

zoom.us/es-es/meetings.html, la cual garantiza: 1. 

La libre accesibilidad a la reunión de todos los ac-

cionistas que se hayan comunicado su asistencia, 

con voz y voto. 2. La transmisión simultánea de au-

dio e imágenes 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 con-

tará con la contraseña correspondiente para par-

ticipar de la reunión a través de la plataforma. 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 elec-

trónico que allí conste registrado (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 gestio-

narse a distancia en la página web https://cidi.cba.

gov.ar/portal-publico/acceso  

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

MACKENNA RUGBY ASOCIACIÓN CIVIL 

VICUÑA MACKENNA

Se convoca a los señores socios de la MACKEN-

NA RUGBY ASOCIACIÓN CIVIL a la asamblea 

general ordinaria a realizarse el día 13 de Mayo de 

2020, a las 20 horas en la sede social, en la calle 

Luis Sahores 494, de la localidad de Vicuña Mac-

kenna, Provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1- Consideración de los Motivos de 

la Convocatoria Fuera de Término 2-Consideración 

de Estados Contables y Memoria e Informes de la 

Comisión Revisora de cuentas 3- Renovación de 

los Integrantes de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas 4- Designación de dos 

asociados para firmar la Respectiva Acta.

1 día - Nº 257150 - $ 559,40 - 29/04/2020 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS INFORMáTICAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA ORDINARIA. Por razones de público 

conocimiento y en cumplimiento del Decreto Presi-

dencial 297/2020 de ‘Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio’ se suspende la Asamblea Ordinaria 

convocada para el 30 de Abril de 2020 a las 20 

horas y se prorroga la convocatoria a los señores 

matriculados para el 30 de Mayo de 2020 a las 10 

horas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

32 inciso 5 Ley 7642/87 y los estatutos de este 

Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de 

la Provincia de Córdoba, en la sede sita en calle 

Laprida 365, barrio Güemes, de la Ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de Presidente y Secretario de Asam-

blea. 2) Designación de dos matriculados para 

suscribir el acta. 3) Lectura de Memoria, Balance e 

Informe del Revisor de Cuentas para el año 2019 y 

Presupuesto para la gestión 2020. 4) Votación para 

la aprobación de la Memoria, Balance e Informe 

del Revisor de Cuentas para el año 2019 y Presu-

puesto para la gestión 2020. 5) Firma del acta por 

los matriculados designados, Nota: Se recuerda a 

los señores matriculados que se encuentra a su 

disposición en la Secretaria del Consejo, el padrón 

de matriculados autorizados a votar. Comisión Di-

rectiva del C.P.C.I.P.C. 

2 días - Nº 257231 - $ 2211,90 - 30/04/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

Tribunal de Calificaciones Notarial. Ley Notarial 

4183 – Córdoba. AÑO 2020. ACTA NÚMERO 

UNO: En la Ciudad de Córdoba, Capital de la Pro-

vincia del mismo nombre República Argentina, a 

los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil 

veinte, se reúnen mediante video conferencia, los 

señores miembros del Tribunal de Calificaciones 

Notarial, Esc. Gabriel  B. Ventura, en su carácter 

de Presidente del mismo, Esc. Lidia Dora Lasagna, 

Esc. Silvia Mantegani, Esc. Carlos Oliva y Esc. Car-

los Manuel Conrad; para tratar el siguiente tema: Y 

VISTO: La situación sanitaria acuciante y gravísi-

ma, causada por el COVID-19 (CORONAVIRUS) 

que aqueja a la población mundial y que es de pú-

blico conocimiento; Y CONSIDERANDO: 1) Que el 

Decreto Provincial 156/2020 y el Decreto Provincial 

157/2020, dictado en su consecuencia declarando 

el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria; 

la Ley 27.541 ampliada por DNU 260/2020 del Po-

der Ejecutivo Nacional por el que se establece el 

Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria 

en todo el territorio nacional y el Decreto Provin-

cia 190/2020 de fecha 13 de Marzo de 2020, que 

establece la SUSPENSIÓN en todo el territorio de 

la Provincia de Córdoba de la realización de even-

tos públicos o privados con concentración masiva 

de de personas de la naturaleza que fuere, social, 

cultural, académicos, de capacitación, artísticos, 

deportivos, etcétera; y el AISLAMIENTO SOCIAL 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO vigente hasta el 

día 10/5/2020  dispuesto por los DNU del Poder 

Ejecutivo Nacional números 297/2020; 327/2020; 

355/2020 y 408/2020 quedando en todos los ca-

sos, comprendidas las acciones tendientes a llevar 

a cabo el normal desarrollo del Concurso para cu-

brir los Registro Notariales Vacantes de la Provincia 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 100
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 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”

de Córdoba. 2) Que el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, ámbito donde se desarrollan 

dichas acciones, en consonancia con la legislación 

mencionada, restringe el acceso del público a sus 

instalaciones, suspendiendo –entre otras- las ac-

tividades académicas y de capacitación; quedan-

do comprendidas dentro de tal restricción, desde 

la inscripción al Concurso para cubrir los Registro 

Notariales Vacantes, hasta el desarrollo de los exá-

menes escritos (donde se concentran más de cien 

personas en un ámbito que, por disposición de la 

ley 4183, debe permanecer cerrado durante todo 

el tiempo que dure el examen; esto es, cuatro ho-

ras aproximadamente y los posteriores exámenes 

orales, que implican un contacto entre personas 

de menos de dos metros. 3) Que, asimismo, estas 

restricciones impuestas por el Colegio de Escri-

banos de la Provincia de Córdoba, dificultarán la 

tramitación de los certificados de vigencia de ma-

trículas necesarias para la inscripción de los postu-

lantes. 4) Que en virtud del Acuerdo Reglamentario 

del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Córdoba número 1623, de fecha 26/04/2020, que 

adhiere a lo ordenado por el DNU 408/2020, dis-

poniendo un servicio de justicia en la emergencia 

sanitaria e inhábiles los días de asilamiento hasta 

el 10/05/2020, impedirá que las sumarias exigidas 

por la ley 4183 para acreditar residencia y requeri-

das para la obtención de la matrícula, puedan ser 

concluidas o renovadas a tiempo, según el caso. 

5) Que algunos de los miembros de este Tribunal 

y sus suplentes, tienen una edad mayor a sesen-

ta años, los que –además de ser personas de alto 

riesgo de contagio- gozan de una licencia que los 

obliga a permanecer en sus hogares, lo que impli-

cará que, de prorrogarse ésta, el Tribunal no cuente 

con el quórum mínimo y necesario para funcionar 

y realizar las tareas que son necesariamente pre-

senciales. 6) Que al permanecer sin actividad el 

Tribunal de Disciplina Notarial, salvo para la habi-

litación de Protocolo y Libro de Intervenciones para 

cumplimentar con los requerimientos previstos en 

la Decisión Administrativa 467/2020 del Gabinete 

de Ministros y Ministerio de Salud, se encuentra 

imposibilitado de elaborar la lista de registros va-

cantes para el corriente año, encontrándose asi-

mismo impedido de expedir los certificados de an-

tecedentes que los aspirantes pudieran solicitarle. 

7) Que teniendo en cuenta todas estas situaciones, 

restricciones, prohibiciones y acciones, tomadas 

en pos de luchar contra el contagio masivo del CO-

VIR-19 (CORONAVIRUS), eminentemente nece-

sarias y demostrativas de conciencia y responsa-

bilidad social, el Tribunal de Calificación Notarial de 

la Provincia de Córdoba RESUELVE: PRIMERO: 

SUSPENDER el llamado a Concurso y Oposición 

para cubrir los Registro Notariales vacantes del 

años 2020, debiendo concursarse los mismos -si 

los hubiere- juntamente con los Registros Notaria-

les Vacantes del año 2021. SEGUNDO: El llamado 

a Concurso para cubrir los Registros vacantes de 

ambos años –si los hubiere-, se efectuará en el 

mes de Abril del año 2021 tal como lo prescribe 

la Ley 4183, previa evaluación que hagan las au-

toridades nacionales y provinciales de la situación 

sanitaria imperante en ese momento en el país y 

en esta provincia. TERCERO: En virtud de ellos, 

este año, no se recibirán inscripciones ni antece-

dentes. Los aspirantes podrán cursar las consultas 

que pudieran tener a la dirección de mail tcnpro-

vinciadecordoba@escribanos.org.ar, quedando 

prohibidas las consultas en forma presencial en la 

Secretaría del Tribunal ubicada en el tercer piso del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, sin perjuicio de hacerlo por otros medios 

que este Tribunal considere pertinentes. Suscriben 

a la presente, Gabriel B. Ventura; Lidia Dora Lasag-

na; Silvia Mategani, Carlos Oliva y Carlos Conrad. 

Publicar por tres días sin cargo.-

2 días - Nº 257215 - s/c - 30/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GLOBAL COR S.A.S

Constitución de fecha 24/04/2020. Socios: 1) 

KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°25045511, CUIT/CUIL N° 27250455114, nacido 

el día 11/03/1976, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Li-

cenciada En Nutricion, con domicilio real en Calle 

Publica B 360, barrio Las Flores Iv, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: GLOBAL COR S.A.S.Sede: Calle Publica B 

360, barrio Las Flores Iv, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros 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 refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería 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, 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 auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fo-

restales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 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 so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, ma-

rítimos, nacionales o internacionales; organización, 

reserva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización 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 polivalente 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) Consti-

tuir, 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 directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

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

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 40 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ, suscribe 

la cantidad de 40 acciones. Administración: La 
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administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°25045511 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

VIVIANA ANDREA BISIO, D.N.I. N°32124471 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. KARINA 

ALEJANDRA FERNANDEZ, D.N.I. N°25045511. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 257218 - s/c - 29/04/2020 - BOE

GRUPO AGROAPP S.A.

Constitución de fecha 22/04/2020. Socios: 1) JULIO 

CESAR APPENDINO, D.N.I. N°30111037, CUIT/

CUIL N° 20301110376, nacido el día 02/08/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle General Justo Jose De Urqui-

za 621, barrio Centro, de la ciudad de La Puerta, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina,  2) CLAUDIA MARIEL ELLENA, 

D.N.I. N°29276450, CUIT/CUIL N° 27292764508, 

nacido el día 05/05/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle General Justo Jose De Urquiza 621, barrio 

Centro, de la ciudad de La Puerta, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na.  Denominación: GRUPO AGROAPP S.A. Sede: 

Boulevard 9 De Julio 846, de la ciudad de La Puer-

ta, Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución. 

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: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería 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, 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 pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto.El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 100 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) JULIO 

CESAR APPENDINO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) CLAUDIA MARIEL ELLENA, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejer-

cicios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo término.

Designación de Autoridades: 1) Presidente: JULIO 

CESAR APPENDINO, D.N.I. N°30111037 2) Direc-

tor Suplente: CLAUDIA MARIEL ELLENA, D.N.I. 

N°29276450. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 257237 - s/c - 29/04/2020 - BOE

ARGENTINA INVERSIONES S.A.S

Constitución de fecha  17 de marzo de 2020. 

Socios 1)PATRICIA ALEJANDRA HERDIA DNI 

24383368 CUIT/CUIL  27-24383368-5, nacido el  

día 01/04/1975 estado civil casada nacionalidad 

Argentina sexo femenino de profesión Corredor  

con domicilio real en Calle 30 y San Martin de la 

ciudad de San Roque departamento Punilla  de la 

Provincia de Córdoba  Argentina por derecho pro-

pio.  Denominación ARGENTINA INVERSIONES 

S.A.S.  Sede Calle 30 y San Martin de la ciudad 

de San Roque departamento Punilla  de la Provin-

cia 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 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, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones,  instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabado de la 

construcción, 2)Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de la 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 Financieras.  5)Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas , vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 
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todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicios de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística de eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de telecomuni-

caciones en todas sus formas, quedando excluido 

el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, recitales y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica.  12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Capital : el capital es de pesos treinta 

y cuatro mil ($34000) representado por cien (100) 

acciones de valor nominal  pesos trescientos cua-

renta ($340) cada acción, ordinarias, nominativas 

no endosables , de clase B, con derecho a 1 voto.  

Suscripción:  1) PATRICIA ALEJANDRA HERE-

DIA, suscribe la cantidad de quince (100) acciones  

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de la Sra. ) PATRICIA ALEJANDRA 

HEREDIA DNI 24383368 que revestirá el carácter 

de administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual. El Sr PA-

BLO ANDRES CABALLERO  DNI 27240357 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

cauda. Representación: la representación legal y 

uso de la firma social, estará a cargo de la Sra.  

PATRICIA ALEJANDRA HEREDIA DNI 24383368. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 257119 - $ 2505,30 - 29/04/2020 - BOE

M Y R MECANIZADOS Y FORJADOS S.A.S. 

SAN FRANCISCO

REUNIÓN DE SOCIOS DE FECHA 11-12-2019. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y MODIFICA-

CION DE ARTÍCULO 7 y 8. Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha once (11) de Diciembre de dos mil 

diecinueve, se Resuelve: 1.- Designar el nuevo Ór-

gano de Administración, el que queda constituido 

de la siguiente manera: Administradores Titulares: 

Sra. VANESA ALEJANDRA MOREIRA, DNI Nº 

31.157.493, argentina, soltera, empleada, nacida el 

día  22 de Setiembre  de 1984, con domicilio en 

calle Salta N° 2730, y el Sr. SERGIO MARCELO 

MOREIRA, DNI N° 14.248.796, argentino, de es-

tado civil separado, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Avenida Independencia N° 3164, 

piso PA, departamento 9, ambos vecinos de esta 

ciudad de San Francisco (Cba), y Administradora 

Suplente: la Sra. ROXANA ANDREA MOREIRA, 

DNI N° 33.178.118, argentina, soltera, empleada, 

nacida el día 21 de Agosto  de 1987, con domici-

lio en calle Salta N° 2730 de esta ciudad de San 

Francisco (Cba). Y en consecuencia modificar los 

artículos 7 y 8 del instrumento constitutivo que que-

darán redactados de la siguiente manera: Artículo 

7: La administración estará a cargo de la Sra. VA-

NESA ALEJANDRA MOREIRA, DNI Nº 31.157.493 

y del Sr. SERGIO MARCELO MOREIRA, DNI N° 

14.248.796 que revestirán el carácter de Adminis-

tradores Titulares. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada se-

gún el caso tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no sean 

removido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra. ROXANA ANDREA MOREIRA, 

DNI N° 33.178.118 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pudie-

ra producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Sra. VANESA ALEJANDRA MOREIRA, DNI 

Nº 31.157.493 y del Sr. SERGIO MARCELO MO-

REIRA, DNI N° 14.248.796, en caso de ausencia o 

impedimento corresponderá a la reunión de socios 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.- 

Las partes facultan y confieren poder especial a 

favor del Dr. Sergio D. Stola, Mat. Prof.: 5-408, para 

efectuar todos los actos y gestiones que sean ne-

cesarios para obtener la conformidad de la autori-

dad de control e inscripción en el Registro Público 

de Comercio de este instrumento.-

1 día - Nº 257124 - $ 1323,93 - 29/04/2020 - BOE

KEYDATA SAS

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS

En el día de la fecha 21 de febrero de 2020, se auto 

convocan los socios de KeyData sas, estando pre-

sente su administrador titular y representante legal, 

Ing. Agustín Ruiz Nattero, y el administrador su-

plente Jorge Ernesto Ruiz, dando quórum satisfac-

torio. La razón es el de subsanar errores indicados 

en los motivos de rechazo del IPJ ante la intención 

de registrar un aumento de capital. Ergo se realizan 

los siguientes cambios:  El título del acta que decía 

Acta de Directorio se cambia por Acta de reunión 

de socios. Acto seguido, los participantes resolvie-

ron solicitar al contador que realice nuevamente 

la Certificación contable de incremento de capital 

aclarando que la acreditación del capital se realizó 

en pesos moneda corriente para así ser presenta-

do nuevamente a la IPJ. Acto seguido, y no habien-

do más asuntos que tratar, se da por concluida la 

sesión siendo las 10:00 horas.

1 día - Nº 257200 - $ 769,35 - 29/04/2020 - BOE


