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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE

INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES

ASOCIACIÓN CIVIL

La Junta Directiva de la Asociación de Egre-

sados de Ingeniería y Ciencias Naturales ha 

resuelto en acta Nº 174 libro de actas Nº 3 del 

día 13 de abril del 2020, APLAZAR la Asamblea 

Anual Ordinaria y la Elección de Nuevas Autori-

dades para el período 2020-2023, ambas con-

vocadas para el día 29 de abril del 2020 en la 

sede Centro de la Facultad de Ciencias Exactas 

Físicas y Naturales, Avenida Vélez Sarsfield 299, 

hasta nueva convocatoria. Se toma esta deci-

sión a los fines de evitar la propagación del CO-

VID-19, a la prohibición de efectuar reuniones y 

abandonar los hogares de cada asociado, entre 

otras medidas dispuestas por el gobierno nacio-

nal por tiempo no definido, que torna imposible 

la realización de las mismas. Se deja constancia 

de la imposibilidad de adecuarse para realizar 

las citadas según la Resolución Nº 25 del 2 de 

abril del corriente, de la DIRECCIÓN GENERAL 

DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, 

por haberse dictado la misma a posteriori de los 

DNU que implementan las medidas de Aisla-

miento Social Obligatorio  .Publicar en el Boletín 

Oficial 1 día. La Presidente.-

1 día - Nº 256972 - $ 992,05 - 21/04/2020 - BOE

F.A.E.S.A.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de F.A.E.S.A. 

Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de 

Mayo de 2020 a las 17,00 horas en Av. Armada 

Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para que suscriban el 

acta de asamblea. 2) Consideración y Aproba-

ción de la documentación prescripta por el ar-

tículo 234, inciso 1°) de la Ley 19550, Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos complementarios correspondientes al ejerci-

cio económico cerrados el 31 de Diciembre de 

2019. 3) Aprobación de la gestión del Directorio 

y honorarios por tareas correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Asig-

nación de Honorarios en exceso de lo dispuesto 

por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales. 4) Distribución de Dividendos. Nota: 1) 

Se hace saber a los Sres. Accionistas que para 

participar de la asamblea deberán comunicar 

su asistencia mediante nota presentada en la 

sede social con una anticipación de tres días 

hábiles de la fecha de la misma. 2) Los accio-

nistas pueden hacerse representar en la asam-

blea mediante carta poder dirigida al directorio 

con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la 

asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso 

de no existir quórum, la asamblea se celebrará 

en segunda convocatoria el día siguiente, 12 de 

Mayo de 2020, a las 17,00 horas, en Av. Armada 

Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se notifica 

a los accionistas que se encuentra a su disposi-

ción en la sede social el balance general, el es-

tado de resultados y memoria anual, para cuya 

aprobación se cita. El Presidente.

5 días - Nº 256703 - $ 4237,30 - 24/04/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE WINDSURF

VILLA CARLOS PAZ

En virtud de la Pandemia de Coronavirus Co-

vid-19, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante 

DNU 297/2020 dispuso el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, y mediante Decreto 

190/2020 prohibió la realización de eventos 

públicos y privados con concentración masiva 

de personas, es por ello que el organismo de 

contralor IPJ, mediante Res. 25/2020 admite 

las asambleas a distancia por medios tecno-

lógicos. En cumplimiento de las disposiciones 

legales y estatutarias, la Comisión Directiva de 

la Asociación Cordobesa de Windsurf, convocan 

a los Sres. Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria anual A DISTANCIA para el día 23 de 

mayo a las 18:00 hs., a realizarse mediante la 

aplicación  Zoom Video (sistema de videoconfe-

rencia o de reuniones virtuales, accesible desde 

computadoras tradicionales y desde aparatos 

móviles), para tratar el siguiente:  ORDEN DEL 

DÍA:  1) Lectura del acta anterior. 2) Conside-

ración de las razones por las que se convoca 

a Asamblea de períodos atrasados y fuera de 

los términos estatutarios. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estados demostrati-

vos de Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

e Informe de Auditoría, correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de agosto de los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 4) Elección de au-

toridades por el término de un año. La Comisión.

3 días - Nº 256923 - $ 3621,30 - 23/04/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MLA GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 02/03/2020. Socios: 1) 

MIGUEL ANGEL GARCIA, D.N.I. N°33976657, 

CUIT/CUIL N° 20339766577, nacido el día 

24/03/1989, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Madrid 

2138, barrio Crisol Sur, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) AUGUSTO 

MANUEL GARCIA, D.N.I. N°31768412, CUIT/

CUIL N° 20317684127, nacido el día 05/08/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Avenida Madrid 2138, 

barrio Crisol Sur, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LEANDRO GABRIEL 

GARCIA, D.N.I. N°33599917, CUIT/CUIL N° 

20335999178, nacido el día 03/03/1988, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Madrid 2138, barrio 

Crisol Sur, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: MLA GROUP 

S.A.S.Sede: Avenida Madrid 2138, barrio Crisol 
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Sur, 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 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 acti-

vidades: 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 cons-

trucción. 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 per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 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 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Diez Mil (210000) representado por 

210 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL GARCIA, sus-

cribe la cantidad de 70 acciones. 2) AUGUSTO 

MANUEL GARCIA, suscribe la cantidad de 70 

acciones. 3) LEANDRO GABRIEL GARCIA, 

suscribe la cantidad de 70 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) AUGUSTO MANUEL GAR-

CIA, D.N.I. N°31768412 2) LEANDRO GABRIEL 

GARCIA, D.N.I. N°33599917 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MIGUEL ANGEL 

GARCIA, D.N.I. N°33976657 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. AUGUSTO 

MANUEL GARCIA, D.N.I. N°31768412. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 256941 - s/c - 21/04/2020 - BOE

PUNTA DEL AGUA S.A.

VILLA MARIA

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 45 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 16 de agosto de 2019 se resol-

vió: (i) Aumentar el capital social actual de $ 

1.200.000 a $ 1.998.000, esto es, en la suma de 

$ 798.000; (ii) Emitir la cantidad de 7.980 accio-

nes, ordinarias, nominativas no endosables, de 

$ 100 valor nominal cada una, de la Clase “A”, 

con derecho a 5 votos por acción; y (iii) Refor-

mar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, que 

quedó redactado de la siguiente manera: “ART. 

4º: El capital social se fija en la suma de pesos 

un millón novecientos noventa y ocho mil ($ 

1.998.000), representado por diecinueve mil no-

vecientos ochenta (19.980) acciones, ordinarias, 

nominativas no endosables, de la Clase “A”, con 

derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos 

cien ($ 100) valor nominal cada una”. 

1 día - Nº 256797 - $ 351,38 - 21/04/2020 - BOE

SIRIUS LAB S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2020. Socios: 1) FA-

BRICIO JOSE MANAVELLA, D.N.I. N°26650526, 

CUIT/CUIL N° 20266505265, nacido el día 

22/04/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Bio-

quimico, con domicilio real en Calle Las Fresias 

380, barrio Barrio La Reserva, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) HORACIO DOMINGO FALCHETTO, D.N.I. 

N°21759405, CUIT/CUIL N° 20217594058, na-

cido el día 31/07/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Auxiliar De Servicio, con domicilio real 

en Calle Brasil 2210, barrio Barrio Ramon Ca-

rrillo, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SIRIUS 

LAB S.A.S.Sede: Calle Las Fresias 380, barrio 

Barrio La Reserva, de la ciudad de Villa Nueva, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

90 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: LABO-

RATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: Tiene como 

objetivo realizar análisis clínicos que aporten 

datos a la prevención, estudio o diagnóstico de 

posibles problemas en la salud de los pacientes 

que los realizan mediante la práctica de análisis 

clínicos de rutina y laboratorio de análisis espe-

cíficos en diversas especialidades como hema-

tología, inmunología, microbiología  o bioquí-

mica. Asimismo tiene como objetivo general la 

prestación de servicios de bacteriología, labora-

torio clínico y actividades de apoyo diagnóstico 

de todo tipo de análisis clínicos en las especiali-

dades médicas.- 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.
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Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 1500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CIO JOSE MANAVELLA, suscribe la cantidad 

de 750 acciones. 2) HORACIO DOMINGO FAL-

CHETTO, suscribe la cantidad de 750 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) FABRICIO JOSE 

MANAVELLA, D.N.I. N°26650526 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) HORACIO DOMINGO 

FALCHETTO, D.N.I. N°21759405 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FABRICIO 

JOSE MANAVELLA, D.N.I. N°26650526. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 256944 - s/c - 21/04/2020 - BOE

ULMENES S.A.

VICUÑA MACKENNA

PUBLICACIÓN EDICTO ACTA NRO. 14

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Asamblea General Nro. 14 de fecha 

28/02/2019, por decisión unánime se eligió 

autoridades de Ulmenes S.A., CUIT Nro. 30-

71002664-1, eligiodose como presidente al Sr. 

José Alejandro Apezteguia, DNI 16.131.920, ar-

gentino, mayor de edad, ingeniero agrónomo, 

casado, nacido el 23/05/1962, con domicilio en 

calle Alfonso Coronel 1475, Vicuña Mackenna, 

Pcia. De Córdoba, República Argentina, como 

director Suplente: Roxana Cristina Fischer, DNI 

21.393.065, argentina, mayor de edad, medica, 

casada, nacida el 22/12/1969, con domicilio en 

calle Alfonso Coronel 1475, Vicuña Mackenna, 

Pcia. De Córdoba, República Argentina. Los 

Directores Titulares y Suplentes Aceptan sus 

Cargos y declaran bajo juramento no estar com-

prendidos en las inhibiciones e incompatibilida-

des del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 256866 - $ 350,32 - 21/04/2020 - BOE

AHUMADA GROUP S.A.S.

VILLA DOLORES

Edicto rectificativo del Edicto N° 256870 de fe-

cha 17/04/2020 publicado en el BOE de la pro-

vincia de Córdoba, donde por error se consignó 

como fecha del Acta complementaria 07/12/2019 

debiendo decir “ 03/12/2019”.

1 día - Nº 256924 - $ 187,95 - 21/04/2020 - BOE

GYB S.A.S.

Constitución de fecha 15/04/2020. Socios: 

1) JORGE FRANCISCO GENESIO, D.N.I. 

N°20699394, CUIT/CUIL N° 20206993945, na-

cido el día 18/06/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Avenida Avenida Las Margaritas 4562, barrio 

Las Rosas, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ANALIA SOLE-

DAD BOSIO, D.N.I. N°31889029, CUIT/CUIL N° 

27318890299, nacido el día 20/12/1984, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ama De Casa, con domi-

cilio real en calle Los Robles 963, barrio El Prado, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: GYB S.A.S.Se-

de: Avenida Las Margaritas 4652, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 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 350 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JORGE 

FRANCISCO GENESIO, suscribe la cantidad 

de 175 acciones. 2) ANALIA SOLEDAD BO-

SIO, suscribe la cantidad de 175 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JORGE FRANCISCO 

GENESIO, D.N.I. N°20699394 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ANALIA SOLEDAD 

BOSIO, D.N.I. N°31889029 en el carácter de 
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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. JORGE 

FRANCISCO GENESIO, D.N.I. N°20699394. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 256953 - s/c - 21/04/2020 - BOE

NEGOCIOS RURALES S.A.

VICUÑA MACKENNA

PUBLICACIÓN EDICTO ACTA NRO. 20

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Asamblea General Nro. 20 de fecha 

09/03/2016, por decisión unánime se eligió au-

toridades de Negocios Rurales, CUIT Nro. 30-

69854033-4, eligiodose como presidente al Sr. 

Lautaro Rene Ardiles, DNI 22.333.878, argenti-

no, mayor de edad, Comerciante, casado, naci-

do el 19/01/1972, con domicilio en calle Ricardo 

Risatti s/n, Vicuña Mackenna, Pcia. De Córdoba, 

República Argentina, como director Suplente: 

Guillermo Andres Romano, DNI 23.009.530, 

argentino, mayor de edad, ingeniero agrono-

mo, soltero, nacida el 13/02/1973, con domicilio 

en calle Italia 245, Vicuña Mackenna, Pcia. De 

Córdoba, República Argentina. Los Directores 

Titulares y Suplentes Aceptan sus Cargos y de-

claran bajo juramento no estar comprendidos en 

las inhibiciones e incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 256876 - $ 352,44 - 21/04/2020 - BOE

ASESORÍA EN INFRAESTRUCTURA,

ECONOMÍA Y FINANZAS S.A.

VICUÑA MACKENNA

PUBLICACIÓN EDICTO ACTA NRO. 1

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Asamblea General Nro. 1 de fecha 

26/05/2012, por decisión unánime se eligió au-

toridades de Asesoría en Infraestructura, Eco-

nomía y Finanzas S.A, CUIT Nro. 30-71091787-

2, eligiodose como presidente al Sr. Federico 

Testa Adam, DNI 29.002.325, argentino, mayor 

de edad, Licenciado en Economía, soltero, na-

cido el 05/11/1981, con domicilio en calle Bunge 

de Gálvez 156, Alta Gracia, Pcia. De Córdoba, 

República Argentina, como director Suplente: 

Carlos Agustín Peroni, DNI 27.337.054, argen-

tino, mayor de edad, Licenciado en economía, 

soltero, nacida el 06/04/1979, con domicilio en 

calle Estrada 67 Piso 10 Dpto. A, Ciudad de Cór-

doba, Pcia. De Córdoba, República Argentina. 

Los Directores Titulares y Suplentes Aceptan 

sus Cargos y declaran bajo juramento no estar 

comprendidos en las inhibiciones e incompatibi-

lidades del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 256882 - $ 401,73 - 21/04/2020 - BOE

EL LELO AGROPECUARIA S.A.

ETRURIA

En Asamblea General Ordinaria número 12 de 

fecha dieciséis de abril del año dos mil veinte, 

los socios de El Lelo Agropecuaria S.A., resol-

vieron cambiar la sede social, la cual quedo es-

tablecida en calle Miguel Cacciavillani 344 de la 

localidad de Etruria, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. También se procedió a ratificar la última 

Elección de autoridades realizada por Asamblea 

General Ordinaria número 9 con fecha veintinue-

ve de Diciembre del año dos mil diecisiete, es-

tableciendo las siguientes autoridades: Director 

Titular y Presidente del Directorio al Sr. Barbetta 

Emiliano, D.N.I.: 32.139.675 y Director Suplen-

te al Sr. Barbetta Sebastián, D.N.I.: 33.958.047. 

Vencimiento de tales cargos: treinta y uno de 

agosto del año dos mil veinte.

1 día - Nº 256906 - $ 641,85 - 21/04/2020 - BOE

PRINVER S.A.

Se comunica que por Asamblea Ordinaria de fe-

cha 19 de Marzo de 2020 la sociedad PRINVER 

S.A. ha dispuesto  fijar  en dos (2) el número de 

Titulares del Directorio y en uno (1) al de Suplen-

tes; elegir como Director Titular y Presidente de 

la Sociedad al Sr. Marcos Agustín Farré D.N.I.N° 

22.796.145; como Director Titular y Vicepre-

sidente al Sr. Damián Alberto Giménez D.N.I. 

N°30.330.459 y como Director Suplente al Sr. 

Ignacio Costamagna Feliciani D.N.I N° 23.822. 

Córdoba, 16 de Abril de 2020. 

1 día - Nº 256904 - $ 355,70 - 21/04/2020 - BOE

TEUMACO CEREALES S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Unánime ce-

lebrada el 28 de febrero de 2020, se resolvió 

la elección de autoridades para integrar el Di-

rectorio de Teumaco Cereales S.A., siendo de-

signados como Director Titular el Sr Teumaco 

Eduardo Ariel y como Directores Suplentes a los 

Sres. Teumaco Juan Marcelo y Teumaco Manuel 

Adrián, todos por el término de tres ejercicios. 

Por Acta de Distribución de Cargos del 28 de 

febrero de 2020, se designó como: Presidente 

al Sr. Teumaco Eduardo Ariel, DNI 22.682.607, 

nacido el 24/03/1972, casado, comerciante, do-

miciliado en Hipólito Irigoyen 1054; Primer Direc-

tor Suplente al Sr. Teumaco Juan Marcelo, DNI 

24.154.714, nacido el 1/03/1975, casado, co-

merciante, domiciliado en Salta 323; y como Se-

gundo Director Suplente al Sr.  Teumaco Manuel 

Adrián, DNI 25.761.050, nacido el 18/08/1977, 

casado, comerciante, domiciliado en Corrientes 

114; todos argentinos de la ciudad de Villa del 

Rosario, pcia. de Córdoba, todos por el termino 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 256874 - $ 441,48 - 21/04/2020 - BOE

NHECZO AUTOMOTORES S.A.S. 

1- ESTEBAN ZORRILLA, 41 años de edad, sol-

tero, argentino, comerciante, con domicilio real 

en Calle General Paz 1150, de la ciudad de Villa 

Dolores, Departamento San Javier, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, D.N.I. N° 26.301.988. 

2- Fecha del Instrumento Constitutivo: 11 de fe-

brero de 2020. 3- Razón Social: NHECZO AU-

TOMOTORES S.A.S. 4- Domicilio de la socie-

dad: Avenida Monseñor Pablo Cabrera 1884, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 5- 

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 de bienes muebles registrables y no 

registrables. 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones 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, restaurantes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 
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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 chárters 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 graficas 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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. 6- Plazo 

de duración: 99 años, desde el día 11 de febrero 

de 2020. 7- Capital Social: es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 33750.00), 

representado por Cien (100) acciones, de pesos 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos ($ 337.50) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, sin clase y 

con derecho a un voto por acción, que se suscri-

ben conforme al siguiente detalle: a. ESTEBAN 

ZORRILLA, suscribe la cantidad de Cien (100) 

acciones, por un total de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta ($ 33750.00). El capi-

tal suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del instrumento constituti-

vo. 8- La Administración estará a cargo del Sr. 

ESTEBAN ZORRILLA D.N.I. N° 26.301.988 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. Se 

designa al Sr. HECTOR GUILLERMO ALVAREZ 

D.N.I. N° 29.252.033  en el carácter de adminis-

trador suplente. La sociedad prescinde de Órga-

no de Fiscalización, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor conforme al Art. 55 

Ley 19550. 9- La Representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. /Sra. ESTE-

BAN ZORRILLA D.N.I. N° 26.301.988, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

10- El ejercicio social cierra el día 31 de Diciem-

bre de cada año.

1 día - Nº 256960 - $ 4272,20 - 21/04/2020 - BOE


