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ASAMBLEAS

MUTUAL DEL PERSONAL

DE ADMINISTRACION DEL

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Resuelve dejar sin efecto la convocatoria previs-

ta para el día veinticinco de Abril de 2020 en la 

sede de la Institución, ubicada en la calle Maria-

no Fragueiro Nº 365 de esta ciudad de Córdoba, 

para celebrar la Asamblea General Ordinaria, 

correspondiente al Ejercicio Nº 54, en razón de 

la emergencia sanitaria que imposibilita el cum-

plimiento de plazos administrativos y la concre-

ción de la reunión de los asociados convocados, 

hasta nueva convocatoria.

3 días - Nº 256552 - $ 1305,90 - 15/04/2020 - BOE

ASOCIACION DE EGRESADOS DE

INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES

ASOCIACION CIVIL

SE CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, 

para el día miércoles 29/04/2020, a las 18 horas 

o una hora después, si no estuviera presente el 

mínimo del 20% de los Asociados (Arts. 31 y 32 

del Estatuto), en la Facultad de Ciencias Exactas 

Físicas y Naturales sita en Avenida Vélez Sars-

field 299 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1.-Control de asisten-

cia de asociados a la Asamblea. 2.-Designa-

ción de dos asambleístas para que, junto con 

la Presidente y Secretario, firmen el Acta de la 

Asamblea. 3.-Consideración y Aprobación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Resultados y Anexos del Ejercicio N°12, ce-

rrado el 31/12/19. 4.- Consideración del informe 

del Órgano de Fiscalización. 5.- Determinación 

del monto de la cuota anual que deberán abonar 

los asociados activos durante el ciclo 2020 has-

ta la Asamblea 2021. 6.-Consideración del Plan 

de Trabajo Anual propuesto por la Junta Direc-

tiva. 7.-Consideración del Presupuesto Anual de 

Gastos y Recursos para el año 2020 a habilitar 

hasta la asamblea del 2021. 8.- SE CONVOCA a 

Elección de nuevas autoridades para el período 

2020-2023, el día miércoles 29/04/2020 de 8 a 

18 horas, en la FCEFyN de la UNC sita en Avda 

Vélez Sarsfield 299, segundo piso, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Publicar en el Boletín Oficial-3 días. 

La Presidente.

3 días - Nº 255931 - $ 3039 - 15/04/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE AMIGOS DEL

HOSPITAL PEDIATRICO DEL NIÑO JESUS

EX CASA CUNA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva de la ASO-

CIACION CIVIL DE AMIGOS DEL HOSPITAL 

PEDIATRICO DEL NIÑO JESUS-EX CASA 

CUNA, convoca a sus asociados, de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes, a la asam-

blea General ordinaria que se llevara a cabo el 

próximo 06 del mes de Mayo del año 2020, en 

la sede de la calle Castro Barros número 650 

de esta ciudad de Córdoba, a las 11.00 Hs. A 

fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Motivos de la convocatoria Fuera de termino 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio  Económi-

co  N°  16, cerrado  el 31 de Diciembre de 2019.

3 días - Nº 256171 - $ 1979,10 - 15/04/2020 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRíA

CóRDObA-ASOCIACIóN CIVIL 

La “Sociedad Argentina de Pediatría Córdo-

ba-Asociación Civil” convoca a sus socios a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su 

sede social, sita en calle Corrientes Nº 643, Bº 

Centro, Córdoba, el día Jueves 30 de Abril de 

2020 a las 13.00 hs, con el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea, junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

dientes al Ejercicio Económico Nº 4, cerrado el 

30/06/2019; 3) Elección de autoridades; 4) El lla-

mado a asamblea se hizo fuera de término por 

razones administrativas y técnicas. Córdoba, 16 

de Marzo de 2020. Dr. Héctor Leonardo Pedici-

no, Presidente y Dra. Mirta Elena Ferreyra-Se-

cretaria.

3 días - Nº 256535 - $ 1961,25 - 15/04/2020 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANóNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

CONVOCATORIAS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, Y A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. AVISO 

COMPLEMENTARIO. De acuerdo con lo esta-

blecido en la Resolución General N° 830/2020 

de la Comisión Nacional de Valores, se informa 

a los Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓ-

NIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “Socie-

dad”) que, en forma excepcional, (i) la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el 25 de abril de 2020, a las 12:00 horas, o en su 

segunda convocatoria, el 30 de abril de 2020, a 

las 12:00 horas, y (ii) la Asamblea General Ex-

traordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2020, 

a las 13:00 horas, o en su segunda convocato-

ria, el 30 de abril de 2020, a las 13:00 horas; 

ambas citadas en la sede social sita en la Ave-

nida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; se realizarán por 

transmisión simultánea de sonido, imágenes y 

palabras, mediante la plataforma Cisco Webex 

Teams, sólo si las fechas en que se celebrarán 

las Asambleas mencionadas, se encontraren 

comprendidas dentro del período en que por 

disposición de las autoridades competentes, 

se prohíba, limite o restrinja la libre circulación 

de las personas en general, como consecuen-

cia del estado de emergencia sanitaria, decla-

rada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 297/2020 y sus eventuales prorrogas. A los 

efectos de participar en dichas Asambleas, se 

les remitirá a todos los accionistas que hayan 

comunicado su asistencia, un instructivo con la 

forma de acceso a la videoconferencia. Los ac-

cionistas emitirán su voto luego del tratamiento 
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de cada punto del orden del día. Se pone a dis-

posición de los Accionistas la posibilidad de co-

municar su asistencia, en forma excepcional, vía 

correo electrónico a la casilla notifsociedades@

arcor.com, hasta el 21 de abril de 2020 inclusive, 

indicando un teléfono y una dirección de correo 

electrónico. Los accionistas que participen en 

dichas Asambleas a través de apoderados, de-

berán remitir a la Sociedad, al correo electrónico 

antes indicado, el instrumento habilitante corres-

pondiente, hasta el día 17 de abril de 2020 in-

clusive, debidamente autenticado. Se informa a 

los Accionistas que la documentación a tratarse, 

se encuentra a su disposición en el sitio web de 

la Comisión Nacional de Valores (Autopista de 

Información Financiera). El Órgano de Adminis-

tración.

1 día - Nº 256711 - $ 2014,60 - 15/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

INPACOR S.A.S.

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

DELIA MATILDE PARODI, D.N.I. N°11746120, 

CUIT/CUIL N° 27117461209, nacido el día 

02/10/1955, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cangallo 

2267, barrio 1 De Mayo, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA EUGE-

NIA CORDOBA, D.N.I. N°26453290, CUIT/CUIL 

N° 27264532901, nacido el día 21/03/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Bancalari 1350, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: INPACOR S.A.S.Se-

de: Calle Cangallo 2267, barrio 1 De Mayo, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Cincuenta  (350.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DELIA MATILDE PARODI, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) MARIA EU-

GENIA CORDOBA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DELIA MA-

TILDE PARODI, D.N.I. N°11746120 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARIA EUGENIA 

CORDOBA, D.N.I. N°26453290 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. DELIA MA-

TILDE PARODI, D.N.I. N°11746120. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 256726 - s/c - 15/04/2020 - BOE

EA - ARGENTINA S.A.

ACTA DE

ASAMbLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Mediante Acta de Asamblea General Extraor-

dinaria de EA – ARGENTINA S.A., de fecha 

31/03/2019, se resolvió aumentar el capital 

social mediante capitalización de pasivos y de 

aportes irrevocables a cuenta de futuros aumen-

tos y reformar el Artículo 5º del Estatuto Social 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 5º: El capital social es de Pesos Cinco 

Millones Ochocientos Treinta Mil ($5.830.000), 

representado por Cinco Millones Ochocientos 

Treinta Mil (5.830.000) acciones de UN peso 

($1) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, con derecho a UN (1) 

voto por acción. El mismo puede ser aumentado 

por resolución de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 

de la ley 19.550”

1 día - Nº 256696 - $ 675,85 - 15/04/2020 - BOE

bOLSACO SA 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria 

del 13 de Diciembre de 2019, se resolvió renovar 

las autoridades del Directorio, quedando integra-

do de la siguiente manera: Presidente y Director 

Titular el Sr. Martin Matías CIPOLATTI, con DNI 
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N° 28.268.919; Director Titular y Vicepresidente 

el  Sr. Andrés Máximo BUDIMIR, con DNI N° 

11.193.575; y Director Suplente Sr. Francisco 

José MARRARO, con DNI N° 7.982.179; por el 

término de dos ejercicios. Realizando la acepta-

ción de cargos por Acta de Directorio N° 48 de 

fecha 17 de diciembre de 2019.-

1 día - Nº 256622 - $ 482,05 - 15/04/2020 - BOE

AYAR S.A.

ADELIA MARIA

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/10/2019 se resolvió por unanimidad desig-

nar a las siguientes Autoridades: la Sra. Cristina 

Soledad Ceballos, D.N.I. Nº 23.932.996, como 

Presidente del Directorio, y la Sra. Paulina Igna-

cia Gómez, D.N.I. Nº 13.797.152, como Directora 

Suplente, ambas por el término de tres ejerci-

cios conforme lo establecido en el Estatuto So-

cial. En el mismo acto se resolvió dejar confor-

mado el Directorio con la siguiente distribución 

de cargos: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, 

Cristina Soledad Ceballos, D.N.I. Nº 23.932.996, 

y DIRECTORA SUPLENTE, Paulina Ignacia 

Gómez, D.N.I. Nº 13.797.152, quienes acepta-

ron expresamente el cargo para el cual fueron 

designados bajo responsabilidad de ley, fijando 

domicilio especial, conforme al Art. 256 última 

parte de la Ley 19.550, en la sede social de la 

firma, sita en calle Leandro N. Alem Nº 243, de la 

localidad de Adelia María, Provincia de Córdoba, 

y en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestaron con carácter de declaración jura-

da que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 256606 - $ 803,70 - 15/04/2020 - BOE

ALITEK S.A.

Constitución de fecha 12/03/2020. Socios: 1) PA-

TRICIO GABRIEL BERTELLI ZADICO, D.N.I. 

N°14255771, CUIT/CUIL N° 20142557712, naci-

do el día 19/07/1960, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real en 

Calle Pellegrini 3212, barrio ., de la ciudad de 

Pergamino, Departamento Pergamino, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Argentina 2) DANIEL 

RICARDO CORDOBA, D.N.I. N°24526230, 

CUIT/CUIL N° 20245262303, nacido el día 

27/04/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Vete-

rinario, con domicilio real  en Ruta Provincial Nº1 

Km. 4.2, torre/local 1, manzana ., lote 23, barrio 

Country San Esteban, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina. 3) LISANDRO SEBASTIAN 

MARTINEZ, D.N.I. N°24521967, CUIT/CUIL N° 

23245219679, nacido el día 10/11/1975, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Dinkeldein Ing 2460, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) DIEGO ALFREDO BERTINO, D.N.I. 

N°18425128, CUIT/CUIL N° 20184251281, naci-

do el día 03/10/1967, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Veterinario, con domicilio real en Calle 59 

1416, barrio ., de la ciudad de Venado Tuerto, 

Departamento General Lopez, de la Provincia de 

Santa Fe, República Argentina 5) JUAN MA-

NUEL LISANDRO GALTIERI, D.N.I. N°23135206, 

CUIT/CUIL N° 20231352067, nacido el día 

26/02/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Vete-

rinario, con domicilio real en Calle Lago Nahuel 

Huapi 2054, torre/local 1, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 6) DIEGO 

BOLASELL, D.N.I. N°25406627, CUIT/CUIL N° 

20254066274, nacido el día 03/11/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Veterinario, con do-

micilio real en Calle Azcuenaga 290, de la ciudad 

de Pergamino, Departamento Pergamino, de la 

Provincia de Buenos Aires, República Argentina 

7) DANTE GERMAN CHICARELLI, D.N.I. 

N°24813181, CUIT/CUIL N° 20248131811, naci-

do el día 21/01/1976, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Veterinario, con domicilio real en Calle 

San Nicolas 646, piso 3, barrio Sin Datos, de la 

ciudad de Pergamino, Departamento Pergamino, 

de la Provincia de Buenos Aires, República Ar-

gentina 8) LUCIANA MARTINEZ, D.N.I. 

N°25698095, CUIT/CUIL N° 27256980954, naci-

do el día 29/11/1976, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Ingeniero Quimico, con domicilio real en 

Ruta Provincial Nº1 Km. 4.2, manzana ., lote 23, 

barrio Country San Esteban, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 9) MALVI-

NA MARTINEZ, D.N.I. N°26462480, CUIT/CUIL 

N° 27264624806, nacido el día 09/06/1978, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Biologo, con domicilio 

real en Pasaje Medrano Dr Pedro 1955, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

10) ATILIO EUGENIO CIUFFOLINI, D.N.I. 

N°21694465, CUIT/CUIL N° 20216944659, naci-

do el día 27/08/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Veterinario, con domicilio real en Pasaje 

Fotheringham 933, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 11) CRISTIAN RUIZ 

URRUZANO, D.N.I. N°21545006, CUIT/CUIL N° 

20215450067, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Tecnico En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle 9 De Julio 1210, de la ciu-

dad de Venado Tuerto, Departamento General 

Lopez, de la Provincia de Santa Fe, República 

Argentina 12) MARTIN ALEJANDRO MUJICA 

COWPER, D.N.I. N°21601358, CUIT/CUIL N° 

20216013582, nacido el día 24/05/1970, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Veterinario, con do-

micilio real en Calle Castelli 1235, de la ciudad 

de Venado Tuerto, Departamento General Lo-

pez, de la Provincia de Santa Fe, República Ar-

gentina 13) CRISTIAN ADRIAN DURANTE, 

D.N.I. N°27857343, CUIT/CUIL N° 20278573436, 

nacido el día 22/02/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Calle 

Viamonte 117, barrio 00, de la ciudad de Bolivar, 

Departamento Bolivar, de la Provincia de Bue-

nos Aires, República Argentina Denominación: 

ALITEK S.A. Sede: Calle Fotheringham 57, ba-

rrio Sin Asignar, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Elaboración de 

complejos vitamínicos minerales, aditivos e insu-

mos derivados de la transformación de materias 

primas de origen vegetal y/o animal  con destino 

a la alimentación animal y humana. Elaborador, 

fraccionador, distribuidor, importador, exporta-

dor y depósito de productos veterinarios y dro-

gas aplicadas en medicina veterinaria. 2) Explo-

tación agrícola-ganadera, cría y engorde de 

hacienda, tambos. Comercialización en el mer-

cado interno y externo de sus productos de pro-

pia fabricación y a la compra, venta de similares 

productos fabricados por terceros. 3) Investiga-

ción tecnológica, a los estudios, proporciones de 

esquemas y proyectos con ejecución  de nuevas 

técnicas y métodos de reproducción vegetal y 

animal aplicados a los productos que fabrican y 

concerniente al área de la biotecnología. 4) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-
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les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

5) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de opera-

ciones de propiedad horizontal. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) PATRICIO 

GABRIEL BERTELLI ZADICO, suscribe la canti-

dad de 23275 acciones. 2) DANIEL RICARDO 

CORDOBA, suscribe la cantidad de 15030 ac-

ciones. 3) LISANDRO SEBASTIAN MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 9995 acciones. 4) DIE-

GO ALFREDO BERTINO, suscribe la cantidad 

de 10000 acciones. 5) JUAN MANUEL LISAN-

DRO GALTIERI, suscribe la cantidad de 5500 

acciones. 6) DIEGO BOLASELL, suscribe la 

cantidad de 4000 acciones. 7) DANTE GERMAN 

CHICARELLI, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 8) LUCIANA MARTINEZ, suscribe la canti-

dad de 10000 acciones. 9) MALVINA MARTI-

NEZ, suscribe la cantidad de 9950 acciones. 10) 

ATILIO EUGENIO CIUFFOLINI, suscribe la can-

tidad de 8650 acciones. 11) CRISTIAN RUIZ 

URRUZANO, suscribe la cantidad de 850 accio-

nes. 12) MARTIN ALEJANDRO MUJICA 

COWPER, suscribe la cantidad de 2000 accio-

nes. 13) CRISTIAN ADRIAN DURANTE, suscri-

be la cantidad de 250 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 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término.Designación de Autori-

dades: 1) Presidente: DANIEL RICARDO 

CORDOBA, D.N.I. N°24526230 2) Director Su-

plente: PATRICIO GABRIEL BERTELLI ZADI-

CO, D.N.I. N°14255771. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04
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