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ASAMBLEAS

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS INFORMÁTICAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA ORDINARIA. Artículo 32 inciso 5 

Ley 7642/87 De acuerdo a lo establecido en la 

ley 7642 y los estatutos de este Consejo Profe-

sional de Ciencias Informáticas de la Provincia 

de Córdoba se convoca a los señores matricu-

lados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 

30 de Abril de 2020, a las 20:00 hs. en la sede 

de este Consejo en la calle Laprida 365, barrio 

Güemes, de la Ciudad de Córdoba, para con-

siderar el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) De-

signación de dos matriculados para suscribir el 

acta. 3) Lectura de Memoria, Balance e Informe 

del Revisor de Cuentas para el año 2019 y Pre-

supuesto para la gestión 2020. 4) Votación para 

la aprobación de la Memoria, Balance e Infor-

me del Revisor de Cuentas para el año 2019 y 

Presupuesto 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 Directiva del C.P.C.I.P.C. 

2 días - Nº 256808 - $ 1895,70 - 17/04/2020 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

PARA PROFESIONALES EN

CIENCIAS ECONÓMICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Resolución General  Nº 07/2020. Postergación 

de convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Visto: La Res. Nº 04/2020 de Convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria a los efectos del 

tratamiento de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y 

Ejecución Presupuestaria, correspondientes al 

XXVI Ejercicio Económico iniciado el 01 de Di-

ciembre de 2018 y finalizado el 30 de Noviembre 

de 2019; y Considerando: Que mediante Resolu-

ción Nº 04/2020 dictada con fecha 06 de Marzo 

de 2020 se dispuso convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 17 de Abril del corriente 

año para dar tratamiento al orden del día dis-

puesto en la misma. Que la documentación so-

metida a consideración de la Asamblea, esto es 

Memoria Anual, Estados Contables certificados 

y Ejecución Presupuestaria correspondientes al 

Ejercicio Económico iniciado el 01 de Diciembre 

de 2018 y finalizado el 30 de Noviembre de 2019, 

se encuentra a disposición de los afiliados y jubi-

lados en la web institucional www.cpscba.org.ar, 

desde el 20 de marzo del corriente año.Que en 

virtud de la Pandemia de Coronavirus Covid-19, 

el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto 

de Necesidad y Urgencia 297/2020 dispuso el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta 

el día 31 de marzo del corriente año, plazo que 

ha sido prorrogado por la autoridad nacional, 

disponiendo que mientras dure el aislamiento 

las personas solo podrán realizar desplazamien-

tos mínimos e indispensables para aprovisio-

narse de artículos de limpieza, medicamentos 

y alimentos.Que el Poder Ejecutivo Provincial, 

mediante Decreto 190/2020 prohibió la realiza-

ción de eventos públicos y privados con concen-

tración masiva de personas.Que sin perjuicio 

de las disposiciones mencionadas preceden-

temente, también ha sido reconocido en forma 

unánime por distintos especialistas del sistema 

de salud, que las personas mayores de 60 años 

integran el grupo de riesgo con relación al virus 

Covid 19,  lo que lleva a extremar las medidas 

de protección para la población de afiliados que 

conforman ese rango etario. Que en razón de las 

medidas expuestas, existiendo incertidumbre 

sobre las futuras acciones que las autoridades 

gubernamentales dispondrán según el curso de 

la pandemia, y a los fines de proteger a los afilia-

dos que integran nuestra Institución, resulta ne-

cesario adoptar, como medida de fuerza mayor, 

dejar sin efecto la Resolución 04/2020 y poster-

gar la convocatoria a la Asamblea General Ordi-

naria para cuando finalice el aislamiento obliga-

torio y la prohibición de realización de eventos 

públicos y privados, o en razón de otras dispo-

siciones dictadas tanto por el gobierno nacional, 

provincial o municipal. El Directorio de la Caja de 

Previsión Social para Profesionales en Ciencias 

Económicas de la Provincia de Córdoba Resuel-

ve:Artículo 1º: Dejar sin efecto la Resolución Ge-

neral Nº 04/2020 de Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria de Afiliados y Jubilados para 

el día 17 de Abril del corriente año.Artículo 2º: 

Postergar la convocatoria a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para cuando finalice el aislamien-

to social, preventivo y obligatorio dispuesto por 

el Poder Ejecutivo Nacional y la prohibición de 

realizar eventos públicos y privados establecida 

por el Poder Ejecutivo Provincial, o en razón de 

otras disposiciones dictadas a tal efecto.Artículo 

3º: Regístrese, publíquese y archívese.Córdoba, 

02 de Abril de 2020.Directorio.

1 día - Nº 256869 - $ 2958,10 - 17/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA PIAMONTESA

DE AVERALDO GIACOSA Y CIA.

SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN

Por el presente se ratifica el Aviso Nº 254091 

publicado en el Boletín Oficial el 13/03/2020 y 

se rectifica lo siguiente: Donde dice: “…Síndi-

co Suplente, Dr Néstor Alejandro Gómez, DNI 

N°6.432.438, MP: 5-343.” Deberá decir: “…Sín-

dico Suplente, Dr Néstor Alejandro Gómez (H), 

DNI N° 20.188.217, MP: 5-343.” 

1 día - Nº 256728 - $ 115 - 17/04/2020 - BOE

AGROPECUARIA COLONIA TIROLESA S.A.S.

COLONIA TIROLESA

Constitución de fecha 09/03/2020. Socios: 1) 

CAROLINA MARICEL PIOVANO, D.N.I. N° 

33.106.049, CUIT 27-33106049-1, nacido el 

día 15/08/1987, soltero/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo Femenino, de profesión Comerciante, 

con domicilio  Calle Intendente Ramón Mestre 

66, Centro, ColoniaTirolesa, Departamento Co-

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 1
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lon, de la Provincia de Córdoba  2) SEBASTIAN 

RUBEN ZAYA, D.N.I. N° 33.602.152, CUIT 23-

33602152-9, nacido el día 11/07/1988, soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio Calle Ruta 

A174 Km 40, barrio La Puerta, Colonia Tirolesa, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdo-

ba. Denominación: AGROPECUARIA COLONIA 

TIROLESA S.A.S. Domicilio en Jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba Sede en Intendente Mes-

tre 66, Colonia tirolesa Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2)Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, 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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14)Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

cincuenta mil (50.000,00) representado por 100 

acciones de valor quinientos (500) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CARO-

LINA MARICEL PIOVANO, suscribe la cantidad 

de sesenta (60) acciones.  2) SEBASTIAN RU-

BEN ZAYA, suscribe la cantidad de cuarenta 

(40) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de la Sra.1) CA-

ROLINA MARICEL PIOVANO, D.N.I. 33.106.049 

en el carácter de administrador titular, en el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual y el sr SEBASTIAN RUBEN ZAYA DNI 

33.602.152 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo de CAROLINA MARICEL PIOVANO, 

D.N.I. 33.106.049. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: fecha de cierre 31/12 de cada año.

1 día - Nº 256868 - $ 4388,65 - 17/04/2020 - BOE

SEPA S.A.

DEJA SIN EFECTO REFORMA DE ESTATUTO

RATIFICA - ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Mediante Asamblea General Extraodinaria N° 

28 de fecha 16/03/2009 se resolvió de manera 

unánime dejar sin efecto y revocar la modifica-

ción del Artículo Primero del Estatuto resuel-

ta en Asamblea Extraodinaria Nº 25 de fecha 

02/05/2007, en la cual se decidió realizar un cam-

bio de domicilio a la localidad de Ingeniero Mas-

chwitz, Provincia de Buenos Aires, de tal manera 

que el domicilio de la firma continuó siendo en la 

Ciudad de Córdoba, Prov de Cba, donde nunca 

dejó de funcionar la explotación comercial, ya 

que la decisión no se materializó ni hizo efectiva, 

ni se inscribió en otra jurisdicción. Además se re-

solvió por unanimidad ratificar la cláusula 1ª del 

Estatuto la que quedará redactada de la siguien-

te manera: “Artículo 1: La Sociedad se denomina 

SEPA S.A. tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina”, que lo tuvo por no modifi-

cado. Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 

29 de fecha  16/03/2009 se resolvió de manera 

unánime ratificar Asamblea Ordinaria Nº 26 de 

fecha 02/05/2008, Asamblea Ordinaria Nº 27 de 

fecha 20/02/2009 y Asamblea Ordinaria Nº 25 

de fecha 02/05/2007,  con excepción del Punto 

6º del Orden del día de la Asamblea Ordinaria 

Nº 25 de fecha 02/05/2007, que resolvió cam-

bio dirección de sede social que consecuente-

mente con lo decidido por la AOE (ratificación 

de la jurisdicción Córdoba), no se materializó ni 

hizo efectiva, ni se inscribió en otra jurisdicción. 

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 41 de 

fecha 09/07/2016 se resolvió por unanimidad 

designar los miembros para integrar el Directo-

rio, por el término de tres ejercicios, venciendo 

los mismos el 31/12/2018, quedando el mismo 

conformado de la siguiente manera: Presidente: 

Noemí Bertello DNI 10.544.715, Directora Su-

plente: Mabel Cristina Auzza DNI N° 17.483.609. 

Asímismo los directores fijan domicilio especial 

en calle 9 de Julio Nº 183, 2º Piso, Of. “C”, Cdad 

de Cba, Prov. de Córdoba. Los directores electos 

que se encontraban presentes en la asamblea 

referida, aceptaron los cargos para los que fue-

ron designados y manifestando no encontrarse 

comprendidos dentro de las incompatibilidades 

e inhabilidades establecidas por la ley.

1 día - Nº 256743 - $ 1104,51 - 17/04/2020 - BOE

AHUMADA GROUP SAS

VILLA DOLORES

CONSTITUCION-ACTA COMPLEMENTARIA

Por Acta Complementaria de fecha 07/12/2019 

los socios de AHUMADA GROUP SAS, Carlos 

Raúl Ahumada, D.N.I. N° 5.263.327, Ivan Ahu-

mada, D.N.I. N° 24.259.996, Nathalie Ahumada, 

D.N.I. N° 31.414.150 y Raúl Ahumada, D.N.I. N° 

25.625.096, complementan el instrumento cons-

titutivo de fecha 15/11/2019. En la citada acta los 

Sres. Administradores fijan sus domicilios espe-

ciales en: Sr. CARLOS RAUL AHUMADA, domi-
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cilio especial en calle Brizuela 138, barrio Cen-

tro, IVAN AHUMADA, domicilio especial en Calle 

Lopez y Planes Nº 425, barrio Balneario, RAUL 

AHUMADA, domicilio especial en calle Brizuela 

138, barrio Centro, todos ellos en la ciudad de 

Villa Dolores, Departamento San Javier, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, NATHA-

LIE AHUMADA, domicilio especial en Boulevard 

San Juan Nº 292, piso 2, departamento E, ba-

rrio Centro, ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, y el Sr. Representante IVAN AHUMADA, 

domicilio especial en Calle Lopez y Planes 425, 

barrio Balneario, ciudad de Villa Dolores, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 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 com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. RATIFICAN la totalidad de los restantes 

puntos contenidos en el instrumento constitutivo 

del 15/11/2019.

1 día - Nº 256870 - $ 1292,95 - 17/04/2020 - BOE

VILLA MARIA

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DE FECHA DE CIERRE EJERCICIO

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 

15/01/2020 se aprobó por unanimidad el cambio 

de fecha de cierre de los ejercicios económicos 

para el 31 de Agosto de cada año y para recep-

tar este cambio de fecha de cierre se resolvió 

reformar el artículo Duodécimo de los Estatutos 

Sociales el que quedará redactado así: “ARTI-

CULO DUODÉCIMO: CIERRE DE EJERCICIO: 

Al cierre del ejercicio social al 31 de Agosto de 

cada año se confeccionarán los estados con-

tables de acuerdo a las disposiciones legales, 

reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ga-

nancias realizadas y líquidas se destinarán: 1) 

el 5 % (cinco por ciento) hasta alcanzar el 20% 

(veinte por ciento) del capital social, al fondo de 

reserva legal; 2) a remuneración del directorio y 

sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el desti-

no que decida la asamblea. Los dividendos de-

ben ser pagados en proporción a las respectivas 

integraciones dentro del siguiente plazo: 1 año.”. 

Dpto. Sociedades por acciones.- Córdoba, Mar-

zo de 2020.-

1 día - Nº 256752 - $ 460,03 - 17/04/2020 - BOE


