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ASAMBLEAS

CLUB SPORTIVO VILLA FONTANA

Asamblea de Socios. Henry Juan Beltramo, Pre-

sidente de VF CLUB SPORTIVO VILLA FON-

TANA convoca a asamblea general ordinaria y 

extraordinaria de socios a efectos de tratar los 

siguientes puntos del orden del día: - Elección 

de las autoridades del Club. 2- Consideración del 

Estado Patrimonial al 30/04/2021. 3- Considera-

ción de los motivos por los cuales no se cum-

plimentó en tiempo y forma con las exigencias 

de Inspección de Sociedades Jurídicas en lo que 

respecta a la presentación de la documentación 

detallada en el punto anterior, motivos que es-

tán estrechamente ligados a inconvenientes de 

índole institucional,  administrativos y fundamen-

talmente económicos. 4- Elección de socios para 

firmar el Acta. La asamblea se llevará adelante 

en calle Buenos Aires S/N de la localidad de Vi-

lla Fontana Provincia de Córdoba el día 08-10-

2021 a las 14 hs en caso de no conformación 

en primera convocatoria se realizará la misma a 

las 15 hs en segunda convocatoria. Los SOCIOS 

deberán asistir con tapabocas o barbijo en aten-

ción a la situación de público conocimiento por 

covid-19.

5 días - Nº 334925 - $ 2498,90 - 21/09/2021 - BOE

CLUB SOCIAL EL CIRCULO

VILLA DOLORES

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 01/10/2021 a las 20 horas, por la platafor-

ma Google Meet.- El código de acceso a la reu-

nión será enviado oportunamente a los asocia-

dos vía mail/Whatsapp.- En caso de que al día 

de la asamblea estén habilitadas las reuniones 

sociales presenciales para un cupo igual o mayor 

al de nuestro padrón de socios en condiciones de 

votar, la misma se celebrará presencialmente en 

el salón del Centro de Empleados de Comercio 

sito en calle 25 de mayo esquina Antonio Torres, 

Villa Dolores.  ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta.- 2) Conside-

ración motivos convocatoria fuera de término. 3) 

Consideración memoria, balance general, cua-

dro de recursos y gastos, cuadros anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, de los 

ejercicios 31/07/2017, 31/07/2018, 31/07/2019, 

31/07/2020, y 31/07/2021. 4) Consideración In-

forme sobre estado del Juicio “Club social El Cir-

culo contra sucesores de Jorge Alberto Huergo 

– Desalojo – Expediente 3509855”.- 5) Elección 

de Comisión Directiva y C. Revisora de Cuentas 

por términos estatutarios. Nota: a los efectos de 

constatar su asistencia y voto en la asamblea 

virtual, el asociado deberá contar con cuenta de 

Ciudadano Digital nivel 2.

5 días - Nº 335276 - $ 2875,20 - 24/09/2021 - BOE

SOPPELSA INMOBILIARIA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria de Accionistas De conformidad 

con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 

10 de Septiembre de 2021 y según lo dispues-

to en el art. 237 de la Ley 19.550 se convoca a 

los señores accionistas de “SOPPELSA INMO-

BILIARIA S.A.” a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria para el día 05 de octubre de 2021 

a las 08,00 horas en primera convocatoria y por 

así autorizarlo el Art. 13° del estatuto, a las 9,00 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

de la sede social, sita en Rafael Núñez Nº 5050 

del Barrio Cerro de las Rosas, de esta ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 

1) Designación de un accionista para que, jun-

tamente con el presidente, suscriban el acta de 

asamblea. 2) Designación de autoridades del Di-

rectorio Titular, presidente y un Director Suplente 

por el término de tres ejercicios. El Directorio.

5 días - Nº 335318 - $ 3931,75 - 21/09/2021 - BOE

EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRy

CLUB S.A., DEPORTIVO, SOCIAL,

CULTURAL y DE ADMINISTRACIóN

DE SERVICIOS 

ALTA GRACIA

“Convócase a los accionistas de “El Potrerillo 

de Larreta Country Club S.A., Deportivo, So-

cial, Cultural y de Administración de Servicios”, 
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a asamblea general ordinaria y extraordinaria, a 

celebrarse el día 4 de octubre de 2021, en prime-

ra convocatoria a las 17,00 hs. y en segunda con-

vocatoria a las 18,00 hs., en caso de que fracase 

la primera, en el domicilio de Country Potrerillo 

de Larreta (sede de la cancha de Golf de Potre-

rillo de Larreta Country Club), camino del Primer 

Paredón, de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

que, juntamente con el presidente, suscriban el 

acta de asamblea. 2) Razones por las cuales la 

asamblea se convoca fuera del término estable-

cido en el Art. 234 de la Ley N° 19.550. 3) Consi-

derar y resolver sobre la documentación contable 

e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 19.550), 

correspondiente a los ejercicios sociales N° 

18, 19 y 20 (comprendidos entre el 1/1/18 al 

31/12/18, 1/1/19 al 31/12/19 y 1/1/20 al 31/12/20, 

respectivamente). 4) Considerar y resolver sobre 

la gestión del directorio correspondiente a los 

ejercicios mencionados, conforme el alcance 

del Art. 275 de la Ley N° 19.550. 5) Considerar 

y resolver sobre Honorarios del Directorio. 6) 

Determinación del número de directores titulares 

y suplentes y elección de los mismos. 7) Rati-

ficación de las actas de Asambleas celebradas 

con fechas 08/05/2002; 05/07/2005; 19/05/2011; 

27/03/2014 y 22/06/2017. 8) Considerar y resol-

ver sobre la realización de obras de mejora de 

infraestructura, a saber: a) Construcción de esta-

ción reductora y tendido de red de Gas, la que se 

ejecutaría en conjunto con dos emprendimientos 

inmobiliarios de Alta Gracia y para el aprovecha-

miento común y, construcción de la red de dis-

tribución de gas interna; b) obras de mejora de 

vías de ingreso, construcción de inter trabado 

en etapas; c) Construcción de cordón cuneta; d) 

Construcción de badenes en todas las calles; e) 

Construcción de dos (2) baños en la cancha de 

Golf, entre los hoyos 10 y 18;  f) Construcción de 

dos (2) garitas con baños en los perímetros para 

uso del personal de seguridad; g) Construcción 

de dos (2) baños en zona deportiva; h) mejora-
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miento de luminarias en general; (i) mejoras en 

sector deportivo, 2 baños con galería sobre can-

chas de tenis, iluminación canchas de tenis; (j) 

construcción cancha/s de paddle. 9) Considerar 

y resolver sobre la fijación de contribuciones ex-

traordinarias para la realización de obras de me-

jora de infraestructura. Cuantía y modo de pago. 

Delegación y autorización al directorio del ente 

para que determine, oportunidad, plazos de eje-

cución, y ajustes de precios conforme los índices 

aplicables a la obra que en cada caso se trate. 

Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas 

que, para participar de la asamblea, en todo 

momento deberán cumplimentar con las disposi-

ciones en materia de prevención de contagio de 

COVID. Del mismo modo, conforme lo dispuesto 

por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, 

deberán cursar comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en la administración de “El 

Potrerillo de Larreta Country Club S.A., Deporti-

vo, Social, Cultural y de Administración de Servi-

cios” de esta Ciudad de Alta Gracia, en horario 

de funcionamiento de administración, lunes a 

viernes 8:00 a 16:00 y sábados 10:00 a 12:00 ho-

ras. (ii) Asimismo, los representantes de perso-

nas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación 

de asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio. EL DIRECTORIO.”. 

5 días - Nº 335323 - $ 12954 - 22/09/2021 - BOE

FORCOR S.A.

El Directorio de FORCOR S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de 

Octubre de 2021 a las 18hs. que tendrá lugar en 

la sede social sita en calle  Lavalleja 799 de la 

ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta. 2) Tratamiento de los 

Balances Generales, estados de los resultados, 

distribución de ganancias, con sus respectivas 

Memorias, Notas, Cuadros y Anexos., correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

mayo de 2021. 3) Consideración de la Gestión 

del Directorio por el ejercicio económico finaliza-

do el 31 de mayo de 2021; y determinación de la 

remuneración del Directorio por tales ejercicios, 

en exceso de los límites prefijados en el art. 261 

L.G.S. 4) Elección de un síndico titular y un sín-

dico suplente por el término de un ejercicio.- A 

los fines de la comunicación prevista en el 2º pá-

rrafo del art. 238 de la LSC se fija domicilio en 

calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba, la 

que podrá realizarse de lunes a viernes en ho-

rario comercial de 09.00 hs. a 18.00 hs. con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada para la celebración de la asamblea. 

En virtud del contexto sanitario actual se hace 

saber a los asistentes que se observarán todas 

las disposiciones legales y reglamentarias, de-

biendo asistir afebriles, respetarse en todo mo-

mento la distancia reglamentaria e informar al 

directorio con anterioridad a la concurrencia si 

en los últimos 14 días presentaron algún síntoma 

compatible con COVID-19. Se hace saber a los 

Sres. Accionistas que para el caso de que alguno 

de ellos no pueda asistir a la misma de manera 

presencial por razones debidamente justificadas, 

se habilitará su asistencia a distancia bajo la 

modalidad virtual mediante el sistema/platafor-

ma ZOOM con transmisión simultánea de audio 

e imágenes, todo lo cual deberá ser puesto en 

conocimiento de la sociedad antes del venci-

miento del plazo para comunicar su asistencia, 

debiendo en tal supuesto contar el socio con una 

computadora o teléfono celular con Internet. Las 

comunicaciones para asistir a la Asamblea po-

drán igualmente dirigirse, antes del vencimiento 

del plazo indicado, al correo electrónico ngiom-

prini@forcor.com.ar con copia al correo electró-

nico nora@estudiodmr.com.ar, y en las mismas 

deberán incluir, en caso de optar por participar 

de la reunión a distancia, un teléfono de contacto 

y su correo electrónico a donde se comunicará 

el enlace en la web para poder asistir a la mis-

ma. Documentación de ley a disposición de los 

Sres. Accionistas en la sede social. No obstan-

te, lo expuesto, cualquier consulta o solicitud de 

documentación y/o información de acceso por 

parte del accionista se podrá dirigir vía mail a las 

casillas de correo electrónico ngiomprini@forcor.

com.ar o  nora@estudiodmr.com.ar  , o comuni-

carse en los horarios indicados a los teléfonos 

0351-155524848//0351-4723005. En caso de 

que la Asamblea se celebre con participación 

de alguno de sus accionistas a distancia, bajo 

modalidad virtual, los accionistas, previo a con-

siderar los puntos del orden del día detallados 

precedentemente, deberán aprobar la celebra-

ción de la Asamblea bajo modalidad a distancia.

5 días - Nº 335474 - $ 11312,50 - 22/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

LUZ y ESPERANZA

Acta N° 175: Se Convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de SEPTIEMBRE de 2.021, a las 10 horas, en 

la sede social sita en Pasaje REGINO MADERS 

1282 de Barrio INDEPENDENCIA, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) EXPLICA-

CION porque no se realizo en tiempo asamblea 

del ejercicio 2019 Y 2020, 3) Consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos  cerrados 

el 31 de Diciembre de 2.019 y 2020; 4) Elección 

de nuevas autoridades. SECRETARIA 

2 días - Nº 335497 - $ 553,30 - 21/09/2021 - BOE

TORO CLUB SOCIAL y DEPORTIVO 

CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La Comisión 

Directiva resuelve convocar a asamblea ordina-

ria a distancia para el dia 5/10/21 a las 18 hs que 

se realizará mediante la plataforma zoom bajo el 

link https://us05web.zoom.us/j/6663014060?pw-

d=UFNlODd6ZEdPa2F2WFc5S2NXQktVQT09 

ID de reunión: 666 301 4060 Código de acceso: 

6grJay; para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario suscriban 

el acta. 2) Consideración de Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados 

Contables y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados 

al 31/12/2017 al 31/12/2018, al 31/12/2019 y al 

31/12/2020;3)Elección de Autoridades y Comi-

sión Revisora de Cuentas por un nuevo mandato 

estatutario. 4) Retraso en el Tratamiento de la do-

cumentación contable.

8 días - Nº 335518 - $ 5814,80 - 24/09/2021 - BOE

MERCADO DE ABASTO

DE RíO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea Parcial para efectuar la 

elección interna de representantes del capital 

Privado, (Art 8 y 15 del estatuto Social, un voto 

por acción) para la designación del Órgano de 

Fiscalización, un Síndico Titular y un suplente, 

duración del mandato Un Ejercicio y del Órgano 

de Administración, cuatro (4) directores titulares 

y 4 suplentes, duración dos ejercicios . La que 

se efectuará el día 12 de Octubre de 2021, en 

la sala de reuniones de Directorio del Mercado 

de Abasto de Río Cuarto S.A, en horarios de 

15:00 hs. A 18:30 Hs. Sito en calle Obispo Bu-

teler Nº 1289 de la Ciudad de Río Cuarto. Las 

listas de proposición de Síndicos y Directores 

por parte de los accionistas podrán presentar-

se al Directorio Hasta el día 04 de Octubre de 

2021 a las 12:00 Hs, en Administración de la 

entidad. Nota 1: Para asistir a la Asamblea los 

accionistas deberán comunicar en Administra-

ción de  la sociedad  su asistencia con tres (3) 

días de anticipación. El escrutinio se efectuará 
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el día de la elección a partir de las 18:40 hs en 

la sala de directorio pudiendo asistir los Accio-

nistas.- Nota 2: Para asistir a votar en represen-

tación de un accionista, serán válidos sólo los 

poderes confeccionados por Escribano Público. 

Las acciones cuyos Titulares están  registrados 

en forma conjunta (Mancomunadas) vota por el 

cien por ciento de las acciones uno de los titula-

res. Para el supuesto que al momento de la fe-

cha de celebración de esta asamblea, existiera 

una prohibición, limitación, o restricción a la libre 

circulación de las personas, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

y/o demás normas dictadas o por dictarse sobre 

los recaudos y restricciones que deban cumplir-

se con motivo de la situación de emergencia y 

aislamiento, lo cual imposibilite la celebración de 

la misma de manera presencial la Asamblea con-

vocada se llevará a cabo a distancia por medio 

de la plataforma virtual ZOOM cuyos datos de 

ingreso y contraseña serán informados por mail 

a los accionistas que comunicaren su asistencia 

dentro del plazo legal, todo ello de conformidad a 

lo dispuesto por la Resol 25G/2020 de la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas de la 

provincia.Ernesto Guevara- Presidente.

5 días - Nº 335884 - $ 5694,80 - 24/09/2021 - BOE

DOLOMITA S.A.I.C.

ALTA GRACIA

Convocase a los señores accionistas de DOLO-

MITA S.A.I.C., en Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para el día 6 de Octubre de 2021, 

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 

12 horas en segunda convocatoria en el domici-

lio de la sede social, sito en Ruta 5 Km. 23, Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: Primero: Designación 

de dos accionistas para la firma del Acta. Segun-

do: Ratificación de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria Nº 81 del 30/12/2020. Tercero: 

Modificación del Artículo 2º del Estatuto Social.

5 días - Nº 335647 - $ 2055 - 22/09/2021 - BOE

CIRCULO DE ABUELOS

DE VILLA ALLENDE

Por Acta N° 283 de la Comisión Directiva de fe-

cha 11/09/2021, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrar-

se el día 03/10/2021, a las 17 horas en la sede 

social sita en calle Emilio Lamarca N° 1142, de 

Villa Allende, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración y aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°17, cerrado el 31 

de Diciembre de 2019 y el ejercicio Económico 

N°18 cerrado el 31 de Diciembre de 2020  3) 

Elección de la nueva comisión directiva, comi-

sión revisora de cuentas y junta electoral, todas 

en su integridad. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 335691 - $ 977,82 - 21/09/2021 - BOE

PANDBORD SA 

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta de Directorio Nº 34 de fecha 

07/09/2021, el Directorio de PANDBORD SA, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 15 de OCTUBRE DE 2021 a las diecisiete 

horas en la sede social de la empresa sita en 

Godoy Cruz Nº 242 de la localidad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 1)- Elección de dos Accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) – Con-

sideración de los documentos prescriptos en el 

Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente 

al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 

3) – Tratamiento del resultado del Ejercicio del 

ejercicio y su imputación.- 4) – Consideración 

retribuciones al Directorio, Art. 261 de la Ley 

19550.- “EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 335564 - $ 1473,35 - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CORDOBESA DE

COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/08/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 29 de 

septiembre de 2021, a las 20 horas, en calle La-

valleja Nº851 de Barrio Cofico de Córdoba Capi-

tal para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados para que firmen el 

Acta de Asamblea.; 2) Consideración del Balan-

ce Memoria e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2019, 

3) Consideración del Balance Memoria e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejerci-

cio finalizado el 31/12/2020.4) Motivos por los 

cuales no se realizó la Asamblea a término de la 

correspondientes al ejercicio 2019 y 2020, en las 

que también correspondía realizar renovación de 

autoridades.5) Elección de autoridades.6) Con-

sideraciones varias sobre las modalidades de 

concretar las actividades futuras de la Asocia-

ción. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 335752 - $ 1318,08 - 22/09/2021 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAyE

Mediante Acta de Directorio N° 70, de fecha 

13/09/2021, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 

2021 a las 08:30 horas en primera convocatoria 

y 9:30 horas en segunda convocatoria, en calle 

Alberdi Nº 179 de la ciudad de Laboulaye, Pro-

vincia de Córdoba, donde se tratará el siguiente 

Orden del día: 1) Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2.021; 

2) Distribución de utilidades y remuneración del 

directorio, conforme lo establecido por el articulo 

261 LGS; 3) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente; 4) Designación de dos accio-

nistas que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente.

5 días - Nº 335903 - $ 1486,60 - 24/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE TRANSPORTISTAS

DE LAS ACEQUIAS

Por acta de fecha 01/09/2021, la Comisión Direc-

tiva convoca a sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el 11/10/2021, a las 

18 hs. en su sede social de Av. Libertad Nº 800, 

de la Localidad Las Acequias, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta ante-

rior. 2. Informar las causas por las que no se rea-

lizaron Asambleas en término. 3. Consideración 

de las Memorias, Estados Contables correspon-

dientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2018, 

31/12/2019 y 31/12/2020 e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuenta. 4. Elección de au-

toridades de la Comisión Directiva (presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, cuatro vo-

cales titulares y tres vocales suplentes) y de la 

Revisora de Cuentas (dos miembros titulares y 

un miembro suplente) por el término de dos ejer-

cicios. 5. Designación de dos socios para firmar 

el acta de la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 335974 - $ 1197,24 - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

SPORTIVO BOChíN CLUB

ARROyITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de la Comisión Normali-

zadora de fecha 07/09/2021, se decide convocar 
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a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de 

Octubre a las 19hs en la sala virtual de la plata-

forma Zoom mediante el acceso al siguiente link   

https://zoom.us/j/98191532998?pwd=TlZqa2l-

tK2tSMmJoSmxQNmI0bUJEUT09  para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Designacion de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a los Normalizadores. 2-Consideracion del 

estado de situación patrimonial elaborado por 

la Comisión Normalizadora con cierre al 31 de 

Agosto de 2021. 3-Llamado a elecciones para 

elección de integrantes de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.  A su vez se les 

hace saber que en relación a la presentación de 

listas de candidatos para la elección de autori-

dades se fija como lugar para la presentación en 

calle Bernardo Erb 55, ciudad de Arroyito y como 

fecha límite para la presentación el día 3/10. Fdo: 

la comisión Normalizadora.

8 días - Nº 336036 - $ 6991,20 - 27/09/2021 - BOE

SOMALE S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 13, de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 03/11/2017, se renovó el Directorio de la 

sociedad, que tiene su domicilio legal en Men-

doza 1620 de la ciudad de Villa María Provincia 

de Córdoba por los periodos de tres ejercicios 

hasta el 30/06/2020 distribuyendo los cargos 

de la siguiente forma: Director Titular con car-

go de Presidente: Norma Teresa Somale D.N.I. 

12.388.576; Director suplente: Gustavo Alcides 

Vieyra D.N.I. 16.982.001, constituyendo domicilio 

especial, cada uno de ellos, en el mismo lugar 

designado como sede de la sociedad.

1 día - Nº 336167 - $ 415,20 - 21/09/2021 - BOE

DETOyO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de DETOYO 

S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 07 de Octubre de 2021 a las 11 horas 

en primera convocatoria, y a las 12 horas en se-

gundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 

2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta. 2º) Exposición de motivos de la 

realización tardía de asambleas de los ejercicios 

cerrados al 30/06/2019 y al 30/06/2020. 3°) Con-

sideración de la Documentación prevista en el 

art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspon-

diente a los ejercicios Nro. 13 cerrado al 30 de 

junio del 2019, Nro. 14 cerrado al 30 de junio del 

2020 y Nro. 15 cerrado al 30 de junio de 2021. 4°) 

Consideración de las remuneraciones del Direc-

torio del los ejercicios Nro. 13, 14 y 15 y aproba-

ción de su gestión. 5°) Consideración de la dis-

tribución de utilidades de los ejercicios cerrados 

al 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 

de junio de 2021. 6°) Designación del nuevo di-

rectorio por un periodo de tres (3) años. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: 1) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 06 de octubre de 2021 a las 18 horas; y 

2) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 336269 - $ 3447,60 - 24/09/2021 - BOE

SIGMA OCTANTIS SRL 

La Gerencia de SIGMA OCTANTIS SRL, por 

acta Nro. 3, de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 

2021, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 10 de OCTUBRE de 2021 a las 15 

hs., en  calle Rosario de Santa Fe Nro. 275 sexto 

piso, de barrio Centro de esta ciudad, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del acta 

constitutiva. 2.- Elección de dos ( 2) socias para 

firmar el acta. 3.- Consideración de la Memoria y 

Balance correspondiente al Ejercicio iniciado el 

1 de Agosto de 2020 y finalizado el 31 de Julio 

de 2021, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas.  4.-Consideración del mandato politico 

y organizativo para el próximo período.. Se ruega 

puntualidad.

3 días - Nº 336278 - $ 759,99 - 22/09/2021 - BOE

GRUPO TALLER DE TEATRO COSQUíN 

Por la presente la Asociación Civil sin fines de 

lucro GRUPO TALLER DE TEATRO COSQUÍN 

convoca a Asamblea General Extraordinaria ra-

tificativa y rectificativa de la Asamblea Ordina-

ria realizada el 04 de Diciembre de 2020, para 

el día 05 de Octubre de 2020  a las 19hs en la 

Sede Social  de  la Entidad, sita en calle Pasaje 

San Antonio Nº 240, de la ciudad de Cosquín, 

respetando las medidas de protocolo sanitario 

nacional y provincial vigentes para Asambleas 

Presenciales, establecidas en el Decreto Nacio-

nal N° 956/2020 y con autorización expresa del 

COE Municipal para tratar el siguiente. ORDEN 

DEL DIA: 1) Motivos por los cuales se realiza 

la convocatoria fuera de término para ratificar 

y rectificar la Asamblea General ordinaria de 

fecha 04 de Diciembre de 2020, rechazada por 

Resolución 3”F”2021 y posteriormente por Re-

solución 255”F”2021, 2) Designación de dos (2) 

socios para firmar el acta, 3) Ratificación de todo 

lo actuado por la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas electas en la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 04 de Diciembre de 

2020, 4) Ratificar la aprobación de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable e Informe de Contador 

Público correspondiente al Ejercicio Económico 

N°19, cerrado el 31 de Diciembre de 2019, 5) 

Lectura y consideración del Estado de Situación 

Patrimonial, Cuadros de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados 

de flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Revi-

sores de Cuentas, Informe de Contador Público 

por el Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 31 

de Diciembre de 2.020, 6) Rectificación del punto 

5 (cinco) del Orden del Día de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 04 de Diciembre de 2020, de-

signando Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, tres (3) Vocales titulares, dos (2) Voca-

les Suplentes todos con mandatos por 2 años, 

y ratificando la autoridades electas en Asamblea 

del 04 de diciembre de 2020, 7) Ratificar el pun-

to 6 ( seis)  del  Orden del Día de la Asamblea 

General Ordinaria del 04 de Diciembre de 2020 

designando dos (2) Revisores de Cuentas Titu-

lares y un (1) Revisor de Cuentas suplente, to-

dos con mandato por dos (2) años, ratificando 

las autoridades electas, 8)  Designación de la 

Junta Electoral integrada por 2 miembros titula-

res y un miembro suplente por el término de 2 

años, conforme artículo 31 del Estatuto. En caso 

de realización de la Asamblea en modalidad a 

distancia, para participar de la misma se deberá 

contar con una Computadora y/o teléfono portátil 

con internet y descargar la aplicación Zoom.  El 

ID es: 4219027190, y la contraseña es: 8CZXSC.

1 día - Nº 336304 - $ 1276,23 - 21/09/2021 - BOE

COMPAÑíA DE SEGUROS EL NORTE

SOCIEDAD ANóNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convocamos a los señores Accio-

nistas de la Compañía de Seguros EL NORTE 

Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a cele-

brarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, 

San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 

12 de octubre de 2021, en primera convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para practicar 

el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretaria. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estructura Técnica y Financiera, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
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nio Neto e Informes del Consejo de Vigilancia, 

del Auditor y Actuario e Información Complemen-

taria correspondientes al octogésimo segundo 

(82º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 3) 

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remune-

raciones del Directorio y Consejo de Vigilancia 

(Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos Socia-

les). 5) Constitución de Sociedad Tecnológica. 6) 

Elección por un ejercicio de Directores Titulares 

y Suplentes, Director Independiente y Consejo 

de Vigilancia. E L D I R E C T O R I O. ART. 27º 

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder 

asistir a las Asambleas, los accionistas deberán 

cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 

19.550.  

5 días - Nº 336312 - $ 6464,75 - 23/09/2021 - BOE

CLUB ATLéTICO SAN MARTíN

DE MONTE BUEy

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias de la Comisión Directiva del Club 

Atlético San Martín de Monte Buey, CONVOCA 

a los señores asociados a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, a realizarse en la Sede Social 

del Club, sita en calle San Martín y Maipú de 

esta localidad para el día 7 de Octubre de 2021 

a las 21:00 horas para considerar el siguiente: 

PRIMERO: Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; SEGUNDO: Consideración de 

las causales por la que se convoca a Asamblea 

General Ordinaria fuera de término. TERCERO: 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 87, cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

CUARTO: Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 88, cerrado el 31 de diciembre de 

2020. QUINTO: Renovación total de los miem-

bros de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 335843 - $ 2739 - 21/09/2021 - BOE

CLUB DE AJEDREZ SOCIAL y DEPORTIVO

COSQUíN

Por la presente se convoca a los Señores Aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, de la Aso-

ciación Civil denominada CLUB DE AJEDREZ 

SOCIAL Y DEPORTIVO COSQUÍN para el día 

30  de Setiembre de 2021 a las 20:00 hs. en la 

Sede Social de la Entidad, respetando las medi-

das de protocolo sanitario nacional y provincial 

vigentes para Asambleas Presenciales, estable-

cidas en el Decreto Nacional N° 956/2020, y con 

autorización expresa del COE local, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación 

de dos (2) socios para firmar el acta, 2.- Con-

sideraciones por realización de la Asamblea 

fuera de término, 3.- Lectura y consideración 

del Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de 

Resultado, Estados de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Origen y aplicación de  Fondos,  

Memorias, Informes de Revisores  de  Cuentas,  

Informes de Contador Público por los  Ejercicios 

Económicos:  N° 88, cerrado el 31 de Marzo de 

2.020 y N°89 cerrado el 31 de Marzo de 2021, 

4.- Designación de tres asociados para confor-

mar la Junta Escrutadora de votos, 5.- Aprobar 

capitalización de Aportes, 6.- Elección de Auto-

ridades, designando Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres (3) Vocales titulares, tres (3) Vocales su-

plentes, tres (3) Revisores de cuentas titulares 

y un (1) Revisor de cuentas suplente , todos con 

mandato por un año. En caso que llegada esa 

fecha, hubiese restricciones en virtud del Aisla-

miento Social y Preventivo Obligatorio dispuesto 

por el PEN, y no siendo posible la realización de 

la asamblea presencial, la misma se realizará 

por  modalidad virtual conforme Resolución 25 

de IPJ, mediante el uso de la Plataforma Digital 

Zoom, y para participar de la misma se deberá 

contar con una Computadora y/o teléfono portátil 

con internet,  y descargar la aplicación Zoom. El 

ID es:4219027190 y la contraseña es:8CZXSC

3 días - Nº 336313 - $ 3908,40 - 22/09/2021 - BOE

LORENZO MUSSO E hIJOS S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria del 

13/11/2019, se aprobó y designó el siguiente di-

rectorio: Presidente: Cesar David Musso, D.N.I. 

Nº 23.954.244, Director titular: Daniel Martin 

Musso, D.N.I. Nº 22.843.979 y Director Suplente: 

Lorenzo Bartolome Musso  D.N.I. Nº 6.646.292. 

Todos por el término de 3 ejercicios. Cesar David 

Musso – Presidente – Rio Cuarto, 16/09/2021 – 

Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 336532 - $ 154,75 - 21/09/2021 - BOE

FUNDACION DISTRITO ROTARIO 

Convocase a Reunión Ordinaria para el día 15 de 

Octubre de 2021 a las 20:00 horas en forma vir-

tual de acuerdo a lo establecido por Resolución  

25/2020, por la Plataforma Zoom ID  991 5018 

3774  Contraseña  907033  con el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1- Designación de dos represen-

tantes para que junto con el Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta. 2- Análisis y aprobación 

del Balance cerrado el 30 de Junio de 2021, sus 

cuadros y anexos. 3- Análisis y aprobación de la 

Memoria por el ejercicio iniciado el 1° de Julio de 

2020 y cerrado el 30 de Junio de 2021. 4- Apro-

bación del Informe del Comité de Fiscalización 

para igual período. 5- Aprobación del Informe de 

Finanzas del Distrito 4851 2020- 2021. 6- Apro-

bación de la Gestión del Consejo de Administra-

ción por el período 01 de Julio de 2020 al 30 de 

Junio de 2021. Hugo Taboada - Presidente - Ra-

món Ibáñez López - Secretario.

1 día - Nº 336387 - $ 396,43 - 21/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN VECINAL

RESIDENCIAL CASTELLI I

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convocase Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Asociados de la Asociación 

Vecinal Residencial Castelli I, para el día 14 de 

octubre de 2021 a las 18:30 horas que se lleva-

rá a cabo en la sede de la asociación ubicada 

en calle Lucía Placci de Zorzin N°2739, ciudad 

de Río Cuarto, para tratar: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos socios para firmar el acta. 

2) Informe sobre las causales por las cuales no 

se realizó la Asamblea General dentro de los 

términos estatutarios. 3) Lectura y aprobación 

de las Memorias por los ejercicios 2018, 2019 y 

2020. 4) Lectura y aprobación de los Balances 

Generales con sus estados, notas y anexos de 

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020. 5) Lectura y aprobación de los informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejer-

cicios finalizados el 31 de diciembre de 2018, 31 

de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020. 

6) Elección de autoridades.

3 días - Nº 336395 - $ 1292,64 - 23/09/2021 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE ARROyITO

Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29 de Octubre de 2021 a las 20:30 

horas, en la sede de la Institución, sita en calle 

Colón N° 1.055 (esq. Cnel. Alvarez) para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) 

Motivo del llamado fuera de término. 3) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
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monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas de los Ejercicios cerra-

dos el 30 de Junio de 2020. 4) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de 

Cuentas de los Ejercicios cerrados el 30 de Junio 

de 2021. 5) Elección de Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisadora de Cuentas.

1 día - Nº 336430 - $ 455,79 - 21/09/2021 - BOE

BIOGEN ARGENTINA S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 30 de agosto de 2021 se 

aprobó los siguientes puntos: Ratificación  del 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 

de junio de 2021 donde se eligieron  las siguien-

tes autoridades:  Presidente al Sr. Humberto Elías 

Tribulo, DNI 5.877.234 – CUIT 20-05877234-9; 

Director Titular - Vicepresidente: Gabriel Amilcar 

Bo, DNI 14.934.989 – CUIT 20-14934989-9 y 

como Director Suplente al Sr. Ricardo Julio Tríbu-

lo, DNI 8.562.428 – CUIT 20-08562428-9, por el 

período de tres (3) ejercicios. Reforma de esta-

tuto  en su artículo quinto (capital) el cual quedo 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

QUINTO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES”. El 

capital social se fija en la suma de pesos CIEN-

TO VEINTE MIL ($ 120.000) representado por 

ciento veinte acciones (120) acciones de pesos 

uno ($1.000) cada una. Las acciones serán ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a cinco votos por acción y los Certificados Provi-

sionales que se emitan tendrán las menciones 

del art. 211 de la Ley 19.550 (t.o. 1984) y serán 

firmados por el presidente y un director.- Se pue-

den emitir títulos representativos de más de una 

acción.- 

1 día - Nº 336439 - $ 517,80 - 21/09/2021 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRy S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 13 de octubre de 

2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, 

y una hora más tarde en segunda convocatoria, 

la que se llevará a cabo en la sede social (salón 

Children), a los fines de considerar el siguiente 

Orden del Día: “1) Designación de dos accionis-

tas para que, conjuntamente con el Presidente, 

suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración 

y tratamiento de la obra de pavimentación de las 

calles del barrio y de la propuesta presentada por 

INCISA S.A. para llevar a cabo la obra. 3) Autori-

zación al Directorio para venta de un inmueble de 

la sociedad.” Se hace saber a los accionistas que 

los documentos y antecedentes de los asuntos a 

considerar en la asamblea serán distribuidos vía 

correo electrónico con la debida antelación legal, 

y que las copias y/o documentación adicional 

deberá ser solicitada a la administración, y los 

gastos que ello conlleve estarán a cargo del re-

quirente. Asimismo, se informa a los accionistas 

que deseen participar de la asamblea que rige 

lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de 

Sociedades, operando el vencimiento del plazo 

legal para comunicar la asistencia el día 05 de 

octubre de 2021, a las 17:00 horas. Asimismo, en 

el caso de existir alguna disposición normativa 

que imposibilite la concurrencia física a la sede, 

la asamblea se llevará a cabo en igual fecha y 

horario bajo modalidad “A Distancia”, según RG 

N° 25 “G” / 2020 de la I.P.J., en cuyo caso: (i) 

Los accionistas podrán comunicar la asistencia a 

la asamblea en los términos del art. 238 L.G.S., 

mediante nota remitida desde su correo electró-

nico registrado en la plataforma “Ciudadano Digi-

tal” de la Provincia de Córdoba, al correo electró-

nico de la sociedad “secsa@sanestebancountry.

com.ar”; (ii) A los accionistas que confirmen la 

asistencia en tiempo y forma por la vía indicada, 

se les enviará un correo electrónico con el link 

de acceso y demás especificaciones necesarias 

para asistir a la asamblea -clave de ingreso, en 

su caso, etc.-; y (iii) Finalizada la asamblea, los 

accionistas participantes deberán remitir por co-

rreo electrónico a la casilla supra establecida, un 

resumen escrito de sus valoraciones y el sentido 

de su voto en cada punto del orden del día. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 336745 - $ 9754,25 - 24/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

COLEGIO ARGENTINO DE

NEUROINTERVENCIONISTAS

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

16/09/2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a distancia, a ce-

lebrarse el día 25/10/2021, a las 19:00 hs a tra-

vés de la plataforma de “Zoom”. El Link de ac-

ceso será informado vía correo electrónico a los 

asociados que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido a 

la casilla de correo asamblea@cani.org.ar, con 

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la 

fecha de la Asamblea, sirviendo el envío como 

comprobante suficiente para la acreditación. 

En dicha Asamblea se considerará el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2.- Ratificar/Rectificar la 

Asamblea General Ordinaria a distancia, cele-

brada el día 12 de noviembre de 2020.  3.- Lec-

tura y consideración de la Memoria y Balance 

General correspondientes al ejercicio social ce-

rrado el día 30 de junio de 2021. 4. Informe del 

Órgano de Fiscalización correspondiente al ejer-

cicio social cerrado el día 30 de junio de 2021. 

5. Consideración y aprobación de la gestión de 

la Comisión directiva por el periodo 11-2020 a la 

fecha. Dentro de las 24 hs de finalizada la Asam-

blea deberá remitir un mail desde su dirección de 

mail registrada en CIDI Nivel II a la siguiente di-

rección: asamblea@cani.org.ar detallando cada 

punto orden del día discutido y el sentido de su 

voto Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 336852 - $ 3784,50 - 22/09/2021 - BOE

CENTRO JUBILADOS y PENSIONADOS

NACIONALES LA CALERA y SU ZONA 

La comisión normalizadora del Centro jubilados 

y pensionados nacionales La Calera y su zona 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA CON ELECCION DE AUTORIDADES a rea-

lizarse el día 15 de octubre de 2021 a las 10hs 

en la sede social sita en Belgrano N° 684 de la 

Ciudad de La Calera, con el siguiente orden del 

día:1) Designación de 2 asociados para suscribir 

el libro de actas de asamblea junto con los miem-

bros de la comisión normalizadora. 2) Tratamien-

to del informe final de la comisión normalizadora. 

3) Consideración del estado de situación patri-

monial a la fecha. 4) Elección y proclamación 

de autoridades. Una vez tratados los puntos 1) 

al 3) se procederá a la elección de autoridades 

prevista en el punto 4), la que comenzará a las 

12hs de ese mismo día hasta las 19hs, y luego 

se proclamará a las autoridades electas. La junta 

electoral funcionará los días Viernes en horario 

de 17hs a 18hs.

1 día - Nº 336877 - $ 748,10 - 21/09/2021 - BOE

CIRCULO MéDICO DE VILLA MARIA

Convoca nuevamente a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse conforme a 

la RG 25/2020 de IPJ, a distancia, a través de la 

plataforma “ Zoom Meeting”, link de ingreso: ht-

tps://us05web.zoom.us/j/86167442981?pwd=M-

3pYTEh2VnNsK0xObHVpRWZ1VHhuQT09, ID 

de reunión: 861 6744 2981, Código de acceso: 

CMVM , para el día jueves  07 de octubre de 

2021, a las 20:00 horas, con la finalidad de REC-

TIFICAR el siguiente Orden del Día como conse-

cuencia de omitir en la Convocatoria a Asamblea 

de fecha 17/06/2021 el link de la plataforma del 
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zoom: 1) Lectura acta anterior; 2) designación 

de las autoridades de la Asamblea y dos socios 

para firmar el acta; 3)  Informe de los motivos que 

demoraron la Convocatoria; 4) Lectura y consi-

deración  de la memoria anual, balance general y 

estado de resultado del ejercicio cerrado el 30 de 

noviembre de 2019 y 2020, Informe del Tribunal 

de Cuentas, Presupuestos de Gastos, Cálculo de 

Recursos e Inversiones para el próximo año; 5)

Convocar a elección, por terminación de manda-

to de: Presidente,  Secretario, Tesorero, 2 (dos)

Vocales Titulares y 1 (un) Vocal Suplente por el 

término de dos ejercicios; Tribunal de Cuentas: 1 

(un) Revisor de Cuentas Titular y1 (un) Revisor 

de Cuentas Suplente por el término de dos ejer-

cicios. Fdo.: Iris Vigil Torrez – Presidente. Mariano 

Carasa -Secretario.

1 día - Nº 336895 - $ 1170,55 - 21/09/2021 - BOE

CÁMARA MEDITERRÁNEA DE

EMPRESAS DE EMERGENCIAS MéDICAS

(CA.M.E.E.M.)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. En la ciudad 

de Córdoba, a los 17 días del mes de septiem-

bre de Dos Mil Veintiuno, siendo las 10:00 ho-

ras en el domicilio de la firma EMERGENCIA 

MÉDICA INTEGRAL S.A. sita en 25 de Mayo 

424 de la Ciudad de Córdoba, se reúnen SAN-

CHO CHRISTIAN JOSE, DNI N° 25.203.876, 

CUIT 20252038761, GISBERT MACALUSO, 

DIEGO ROBERTO, D.N.I. Nº 28272070, CUIT 

20282720702 y PERALTA NICOLÁS GERAR-

DO, DNI Nº 33367859, CUIT 20333678595, 

todos en sus calidades de INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NORMALIZADORA de la CÁ-

MARA MEDITERRÁNEA DE EMPRESAS DE 

EMERGENCIAS MÉDICAS (Ca.M.E.E.M.), con-

forme “Resolución N° 017 “H”/21 en Expte. 0007-

161028/2020” en ejercicio de las potestades 

normadas en el art. 92 y concordantes de la Re-

solución General de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones N° 74/19 extendida por DIRECCIÓN 

DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

quienes APRUEBAN, POR UNANIMIDAD, EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA “Se convoca a 

los señores asociados de la “CÁMARA MEDITE-

RRÁNEA DE EMPRESAS DE EMERGENCIAS 

MÉDICAS (Ca.M.E.E.M.)”, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el 

día 15 de octubre de 2021 a las 11,00 horas en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria 

el día 15 de octubre de 2021 a las 12:00 horas 

a realizarse en el edificio de la institución, sito 

en calle Mariano Fragueiro 2515 de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea.- 2) Lectura completa del re-

gistro de Asociados y Asociados en condiciones 

de votar según el Estatuto; 3) Tratamiento y apro-

bación de los Balances de la Asociación, corres-

pondientes a los Años 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, sus Estados de Resultados, 

Cuadros Anexos, Memoria, Informe del Auditor 

Externo, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable.- 4) Elec-

ción de autoridades para integrar la Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas de 

la entidad, 5) Exposición de las razones por las 

que la asamblea es realizada fuera del término 

fijado en el estatuto. Ante un breve intercambio 

de opiniones, la moción es aprobada por una-

nimidad. Acto seguido toma nuevamente la pa-

labra el Sr. SANCHO CHRISTIAN JOSÉ y pone 

a consideración de la Comisión Normalizadora 

que para la elección de autoridades en virtud del 

contexto sanitario y de los Decretos Nacionales 

y Provinciales que establecen el aislamiento/

distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

expresa que de existir a la fecha de la asamblea 

restricciones de circulación y reunión dispues-

tas por las autoridades sanitarias, la asamblea 

será celebrada previa autorización por Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas, en forma 

remota a través de la plataforma de videollama-

das “Zoom,” en cumplimiento de los requisitos 

prescriptos por el Art. 158 del C.C.y C de la Na-

ción Argentina, la Resolución 25 “G”/2020 de la 

I.G.P.J. u otras y Decreto del Superior Gobierno 

de la Provincia de Córdoba 599/2021 u otros. Lo 

que luego de un breve intercambio de opiniones 

es aprobado por unanimidad.- No siendo para 

más levantan la sesión, por unanimidad, siendo 

las 11:00 horas del día de la fecha.

3 días - Nº 336924 - $ 8262,30 - 23/09/2021 - BOE

CLUB ATLéTICO ALUMNI

ASOCIACIóN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta Nº 4020 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/09/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25 de octubre de 2021, a las 21:00 horas, en el 

Predio Deportivo “Mauro Damián Rosales” que 

posee la institución, sita en calle prolongación 

Gob. Sabattini y Arenales en barrio Las Acacias, 

de la ciudad de Villa María para tratar los siguien-

tes puntos del orden del día: 1) Lectura y con-

sideración del acta de la Asamblea anterior; 2) 

Elección de dos (2) asambleístas para suscribir 

el acta de la Asamblea junto con el presidente y 

el secretario; 3) Ratificación de todos los puntos 

del orden del día del acta de asamblea celebra-

da el 30 de marzo del 2021. a) Lectura y con-

sideración del acta de la Asamblea anterior; b) 

Elección de dos (2) asambleístas para suscribir 

el acta de la Asamblea junto con el presidente y 

el secretario; c) Convocatoria fuera de término; 

d) Consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, estado 

de valuación del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen 

de Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente a los 

ejercicios económicos del año 2019, e) Renova-

ción total de comisión directiva por vencimiento 

de los mandatos, elección de la totalidad de los 

miembros para cubrir cargos a saber: Presiden-

te, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Te-

sorero, Protesorero, Vocal titular primero, Vocal 

titular segundo, Vocal titular tercero, Vocal titular 

cuarto, Vocal titular quinto, Vocal suplente prime-

ro, Vocal suplente segundo, Vocal suplente terce-

ro, Revisor de cuentas titular primero, segundo 

y tercero, y un revisor de cuenta suplente por 

el término de dos (2) años; 4) Consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, estado de valuación del pa-

trimonio neto, estado de flujo de efectivo, Notas y 

Cuadros Anexos, Dictamen de Contador Público 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente a los ejercicios económi-

cos del año 2020; 5) Consideración y aprobación 

de venta de los inmuebles (4 departamentos ha-

bitacionales) que el club posee en la calle Itu-

zaingó 460, fondos que serán reutilizados en la 

refacción total de la sede en calle Mendoza 1710 

y la construcción de un quincho multiuso en el 

predio deportivo de la institución el cual será uti-

lizado por los socios.

3 días - Nº 336942 - $ 6240,15 - 23/09/2021 - BOE

 CENTRO ANDALUZ DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - En su 

cumplimiento del artículo 39 de los estatutos so-

ciales, la comisión directiva del centro andaluz 

de córdoba (RA) convoca a asamblea ordinaria a 

realizarse en la sede de casa de España, Aveni-

da 24 de septiembre 946 Barrio General Paz de 

la Ciudad de Córdoba, el día 3 de octubre a las 

17hs (link del meet de ingreso a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria meet.google.com/rap-hhhb-hjc ) 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Rendir 

homenaje a los socios fallecidos. 2. Lectura del 

acta anterior. 3. Consideración de la memoria, 

inventario y balance general e informe de la co-

misión revisora de cuentas correspondiente a 

los ejercicios 17, 18, 19 y 20 cerrados al 30 de 

junio de sus respectivos años. 4. Consideración 

de cálculos de recursos y gastos. 5. Informe de 
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la cuota social. 6. Elección de autoridades artícu-

los 21 y 22 de los cargos que a continuación se 

detallan. 7. Comisión directiva: Presidente, secre-

tario, tesorero, primer vocal titular, segundo vocal 

titular por el término de 2 años, vicepresidente, 

protesorero, prosecretario, tercer vocal titular, 

primer vocal suplente, segundo vocal suplente, 

todos por el término de 1 año. Estos cargos se-

rán por un año hasta recuperar el ritmo electoral 

que marcan los estatutos del centro andaluz de 

córdoba, tres miembros titulares y un suplente 

por el término de 1 año. 8. Las razones que nos 

atrasó a la convocatoria asamblea ordinaria fue 

debido al innumerable trabajo que tuvo la comi-

sión directiva del centro andaluz de córdoba a la 

preparación de la asamblea anual ordinaria de la 

Federación de Asociaciones Andaluzas de la Re-

pública Argentina, encuentro de jóvenes, congre-

so de la mujer, encuentro de cultura, encuentro 

de agrupaciones artísticas de la cual nuestra ins-

titución fue sede y recibió a todos los centros an-

daluces de la República Argentina, convocando 

a más de 200 personas el 8 de marzo de 2020. 

9. Designación de 2 asambleístas para que sus-

criban el acta de asamblea conjuntamente con 

el presidente y el secretario de la comisión di-

rectiva artículo 43. Las asambleas se celebran 

válidamente, aún en los casos de reforma de los 

estatutos, sea cual fuere el número de socios 

presentes, media hora después de la fijada en 

la convocatoria, si antes no estuviera reunido la 

mitad mas uno de los socios en condiciones de 

votar. Las asambleas serán presididas por el pre-

sidente de la entidad o en su defecto por el que 

la asamblea designe a pluralidad de votos de 

los asistentes. Quien ejerza la presidencia solo 

votará en caso de empate artículo 12 inciso c, 

participar con voz y voto en las asambleas sien-

do requisito encontrarse al día en la tesorería. 

10. Proponer a consideración de la asamblea la 

designación de 3 (tres) personas un presidente 

y dos vocales, elegidos por simple mayoría de 

votos para integrar la junta fiscalizadora.

5 días - Nº 336960 - $ 12270,25 - 27/09/2021 - BOE

AERO CLUB MARCOS JUÁREZ

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1962 de la Comisión 

Directiva, con fecha 07/09/2021 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día Miércoles 13 de Octubre 

del año 2.021 a las 20:00  horas. La misma se 

llevará a cabo virtualmente en la plataforma 

Zoom, cuyo enlace es https://us02web.zoom.

us/j/89732440278?pwd=Ym1wdDdiRTZHeVN-

6NnI0b2tPZGd3dz09, debiendo los socios que 

pretendan participar enviar con 72 hs. de anti-

cipación un correo electrónico a la casilla: ae-

roclubmarcosjuarez@gmail.com (indicando en 

asunto: PEDIDO CÓDIGO DE ACCESO ASAM-

BLEA e indicando en el cuerpo nombre completo 

y número DNI) a través del cual les será remitido 

el código de acceso para el ingreso. Se tratará el 

siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2° Razones por 

la realización fuera del término fijado por estatuto 

para la Asamblea General Ordinaria. 3° Consi-

deración de la Memoria, informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

72, cerrado el 30 de Junio de 2.020. 4º Elección 

para integrar la Comisión Directiva por cesación 

de mandato de: Presidente, 4 Consejeros Titu-

lares, 4 Consejeros Suplentes, todos ellos por 

2 (dos) años, además 2 (dos) Revisadores de 

Cuenta por el término de 1 (un) año.

1 día - Nº 336963 - $ 1197,75 - 21/09/2021 - BOE

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

SEPTIMA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DE LA PCIA DE CORDOBA 

CRUZ DEL EJE

E l Colegio de Abogados de la Septima Circuns-

cripcion judicial de la Pcia de Cordoba, convoca 

a elecciones de autoridades para su Directorio y 

el de su Delegacion Cosquin asi como tambien 

asamblea ordinaria el dia 20 DE DICIEMBRE DE 

2021, en la sede de la Institucion cita en calle 

Avellaneda N° 419 de la ciudad de Cruz del Eje. 

ORDEN DEL DIA: 1- Eleccion de autoridades a 

realizarse el 20 de diciembre de 2021 de 8:00 a 

18:00 hs. Lugar de votacion: Sede del colegio de 

abogados calle Avellaneda N° 419 Cruz del Eje 

2- Designacion de Asambleistas para firmar el 

acta a las 19:30 hs 3-Consideracion de memoria, 

balance y ejercicio contable. El dia 09/12/2021 a 

las 13:00 hs vence el plazo para oficializar las 

listas postulantes. El padron electoral cierra el dia 

02/12/2021.

3 días - Nº 336986 - $ 1938,30 - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACION

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE RIO TERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes 

sobre el particular informamos que el próximo 

día 19 de Octubre de 2021 se realizará en esta 

Institución la Asamblea General Ordinaria Anual 

2021, sita en calle Sarmiento 675 de la ciudad 

de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

cuya CONVOCATORIA comenzará a las 20:00 

hs, del citado día. Cumpliendo con todos los 

protocolos y medidas establecidas en el Decre-

to Nacional N°956/2020 para tratar el siguiente 

Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; 

b) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior ; c) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y 

Excedentes e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 56 cerrado el 31/07/21; d) Designación 

de dos Socios para firmar el Acta conjuntamente 

con el Secretario y Presidente; e) Designación de 

una Comisión Escrutadora de tres miembros; f) 

Elección para la renovación total de la Comisión 

Directiva por los períodos estatutarios Art. 48º y 

49º, los miembros son; un Presidente, un Vice-

presidente, un Secretario, un Prosecretario, un 

Tesorero, un Protesorero, un Secretario de Actas, 

cinco Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, 

tres Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor 

de Cuentas Suplentes, todos por dos años; g) 

proclamación de los electos y h) Cierre.

3 días - Nº 337014 - $ 3606 - 23/09/2021 - BOE

C.A.V.S

TRANSITOCONVOCATORIA por Acta N° 443, 

de la comisión directiva de fecha 06/09/2021, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 14 DE OCTUBRE 

DE 2021 A LAS 17 hs, en la sede social, sita en 

calle 9 de julio N° 293 de la localidad de Tránsito, 

contando con la debida autorización de la Mu-

nicipalidad de Tránsito y el COE local y con los 

protocolos exigidos, para su realización en forma 

presencial para tratar el siguiente orden día:1: 

NOMBRAR UN PRESIDENTE DE ASAMBLEA, 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA APROBAR Y 

SUSCRIBIR EL ACTA CON EL PRESIDENTE 

DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL 

CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA 

JUNTA ELECTORAL. 2:CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA,BALANCE GENERAL, ESTA-

DO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE LA CO-

MISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO Nº 46, INICIADO 

EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018, AL EJERCICIO Nº 47, 

INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y AL EJERCI-

CIO Nº 48, INICIADO EL 01 DE ENERO Y FI-

NALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.- 3: 

REVISION, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRÓN DE 

SOCIOS. 4: APROBAR LA CUOTA SOCIAL. 5: 

EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS 
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CUALES SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA 

DE TÉRMINO. 6: RENOVACION TOTAL DE LAS 

AUTORIDADES DEL CUB, CON MANDATOS 

DIFERENCIADOS, DE ACUERDO AL SIGUIEN-

TE DETALLE: PRESIDENTE POR DOS AÑOS, 

EN REMPLAZO DE NOYA MARCOS; VICEPRE-

SIDENTE POR 2 AÑOS EN REMPLAZO DE 

BRUNO FRANCO; SECRETARIO POR 2 AÑOS 

EN REMPLAZO DE SORZINI SABRINA GISE-

LLE; PRO-SECRETARIO POR EL TERMINO DE 

DOS AÑOS, EN REEMPLAZO DE GIRAUDO 

MACARENA MAGALI; TESORERO POR DOS 

AÑOS EN REEMPLAZO DE ORELLANO, VALE-

RIA SOLEDAD; PROTESORERO POR 2 AÑOS 

EN REEMPLAZO DE NOYA JUAN MANUEL.1° 

VOCAL TITULAR POR UN AÑO, EN REEMPLA-

ZO DE SAGGIORATO YOLANDA MARIA; 2° VO-

CAL TITULAR POR UN AÑO, EN REEMPLAZO 

DE BOVO LAUREANO ROBERTO; 3° VOCAL 

TITULAR POR UN AÑO, EN REEMPLAZO DE 

CARAMELLO MARCOS DANIEL; 4° VOCAL 

TITULAR POR UN AÑO, EN REEMPLAZO DE 

SCOPPA MARIO NELSON NATALIO. VOCAL 

SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

LE ROUX MARCOS JORGE; VOCAL SUPLEN-

TE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE BIZZERA 

RUBEN MARCELO; VOCAL SUPLENTE POR 

1 AÑO EN REEMPLAZO DE GOMEZ VICTOR 

HUGO.VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN 

REEMPLAZO DE FREDES DIAZ VICTORIA 

NORMA. REVISOR DE CUENTA TITULAR 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE NIZ ANABE-

LA MAGALI; REVISOR DE CUENTA TITULAR 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE HEINZMANN 

DANIELA PAOLA; REVISOR DE CUENTA TI-

TULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE PE-

DANO PABLO MIGUEL; REVISOR DE CUENTA 

SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

ALMADA MERCEDES EDELVEIS.7: TEMAS VA-

RIOS.-Fdo. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 337067 - $ 6732,30 - 23/09/2021 - BOE

CORDOBA AThLETIC 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por acta de Comisión Directiva 

de fecha 02 de septiembre de 2021, de la asocia-

ción civil denominada “CORDOBA ATHLETIC”, 

se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día para el día 24 de septiembre de 2021, 

a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 

19:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse 

en forma virtual en el marco de la Resolución 

General 25/2020 dictada por ipj, que se llevara a 

cabo mediante la plataforma Google Meet, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) conside-

ración de los señores socios del plan de obras 

a realizar sector quincho, la demolición zona 

Vestuarios Rugby, Dependencias de Servicios 

y Quincho, por graves patologías estructurales, 

y 2) aprobación proyecto construcción nuevo 

quincho y, gestión de fondos..-  El link podrá so-

licitarse a las siguientes direcciones de correo 

electrónico: cac@onenet.com.ar cac1@cordo-

baathletic.club.- “COMSION DIRECTIVA”.

3 días - Nº 337139 - $ 2382 - 23/09/2021 - BOE

JOCKEy CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ELECCIONES - Convocase  

a los socios al ACTO ELECCIONARIO el día do-

mingo 7 de Noviembre de 2021 de 9 a 19 hs. en 

el salón de reuniones del Country sito en calle 

Colon esquina Monseñor A. Disandro de la ciu-

dad de Villa María a los fines de elegir a) PARA 

LA COMISION DIRECTIVA: un PRESIDENTE, 

un VICEPRESIDENTE, un SECRETARIO, un 

TESORERO, siete VOCALES TITULARES, y 

cinco VOCALES SUPLENTES, todos nomina-

dos; b) PARA LA COMISION FISCALIZADORA: 

tres MIEMBROS TITULARES nominados y dos 

MIEMBROS SUPLENTES nominados.

3 días - Nº 336588 - $ 1384,95 - 22/09/2021 - BOE

SERVICO A LA ACCION POPULAR

Convoca a todes sus asociades a participar de la 

asamblea ordinaria a realizarse el día 22 de sep-

tiembre a las 18hs por modalidad virtual a través 

de la plataforma MEET, link de ingreso: https://

meet.google.com/cut-cfam-cyo. El orden del día 

será: 1) Ratificación de la Asamblea con fecha 25 

de junio de 2021; 2) Elección de dos socies para 

la suscripción del acta.

1 día - Nº 337128 - $ 323,95 - 21/09/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ MOTOR CLUB 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Acta N° 

2 de la Comisión Directiva de fecha 1/09/2021, 

se convoca a los señores socios de “MARCOS 

JUÁREZ MOTOR CLUB a la Asamblea General 

Ordinaria Ractificativa y rectificativa a realizarse 

el día 14 de Octubre del año 2021 a las 20 hs 

por plataforma zoom (ID de reunión: 742 7023 

6184 - Código de acceso: Motorclub) y se pasara 

a firmar en la sede de MARCOS JUAREZ MO-

TOR CLUB, sito en calle Ruta Nac Nº 9 Km 450 

de ésta ciudad de Marcos Juárez, provincia de 

Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA : I) Designación de dos socios que 

suscriban el Acta de Asamblea junto con el presi-

dente y secretario. II) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 15 de junio de 2021.- 

III) Rectificar elección de autoridades de la Comi-

sión Revisora de Cuentas según lo dispuesto en 

el art. 19 del estatuto social. NOTA: en caso de 

no haber quórum legal a hora fijada, la Asamblea 

se realizará una hora después con el número de 

socios presentes y en SEGUNDA CONVOCATO-

RIA. Tema: Asamblea ordinaria ractificativa y rec-

tificativa. Hora: 14 oct. 2021 08:00 p. m. Buenos 

Aires, Georgetown. Unirse a la reunión Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/74270236184?pw-

d=cFJCYkRhMXlXTDBESCtxcDFQNnFmUT09. 

ID de reunión: 742 7023 6184. Código de acceso: 

Motorclub.

5 días - Nº 336050 - s/c - 22/09/2021 - BOE

BIBLIOTECA y CENTRO DE JUBILADOS y

PENSIONADOS DE RAFAEL GARCIA

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/09/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

1 de Octubre de 2.021, a las 10:30 horas, en la 

sede social sita en calle Formosa esq. Malvinas 

Argentina s/n,  de  la localidad  de  Rafael Gar-

cía,  departamento  Santa María, 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 Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.018 y 31 de Diciembre de 2.019 y cerrado el 31 

de Diciembre de 2.020; y 3) Elección de autori-

dades. 4) informe presentación fuera de término. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 336415 - s/c - 22/09/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JESUS MARIA - ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 682 de la Comisión 

Directiva, de fecha 07 de Septiembre de 2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Septiembre 

de 2021, a las 19,00 horas, en la Sede y Cuar-

tel sita en calle Avda. Dr. Miguel Juárez 1056 de 

la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Informar y considerar  

los  motivos por los cuales se convoca a Asam-

blea fuera de los plazos estatutarios para poner 

en consideración los Ejercicios cerrados el 31 de 

Julio de 2020 y el 31 de Julio de 2021. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 
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Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

50 y 51, cerrados el 31 de Julio de 2020 y el 31 

de Julio de 2021. 4) Elección de Autoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 336433 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE PADRES y AMIGOS

DEL DISCAPACITADO MENTAL

APADIM CORDOBA 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Discapacitado Mental -APA-

DIM CORDOBA convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, que se llevara a cabo el día 

23 de septiembre de 2021 a las 18:30 has en 

la sede de la institución sito en Av. Vélez Sars-

field n° 5000 para considerar el siguiente orden: 

ORDEN DEL DIA: 1.-Lectura y aprobación del 

acta de asamblea  anterior. 2.-Consideracion de 

la Memoria y Balance General de ejercicio n°54 

2019 y n°55 año 2020 cerrados y aprobados por 

el Consejo de Ciencias Económicas de la pcia 

de cba. 3.- Designación de 2 socios para la firma 

del acta de asamblea con el presidente.

3 días - Nº 336554 - s/c - 21/09/2021 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

hECTOR M.C. REyNAL IPEA 239

GRAL. LEVALLE - ASOCIACIóN CIVIL

SUSPENSION DE CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión 

Directiva de la Asociación Cooperadora Hector 

M.C. Reynal IPEA 239 General Levalle-Asocia-

ción Civil, suspende la convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria para el día 23 de septiembre 

de 2021, la misma ha sido APLAZADA has-

ta nuevo aviso y será convocada nuevamente 

cuando las condiciones de seguridad y salubri-

dad pública lo permitan. Cerutti Gustavo-Presi-

dente, Ramirez Eliana, Secretaria.

1 día - Nº 336869 - s/c - 21/09/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSé h. PORTO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por acta 

N° 1098 de fecha 14 de setiembre de 2021 los 

integrantes de la Comisión Directiva de la Bi-

blioteca Popular José H. Porto, Sergio Tonarelli 

(Presidente), Edy Dominguez (vicepresidente), 

Alicia Aycsaguer (secretaria), Gustavo Loyola 

(Tesorero), Jesica Altamirano (vocal) y Nazarena 

Pavese (vocal) resolvieron convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el próximo 19 de octubre 

de 2021. La misma se desarrollará de manera 

presencial, a partir de las 16 horas, en la sede la 

institución (José H. Porto 96) respetando los pro-

tocolos propios de la pandemia (uso de barbijo 

y distanciamiento social). Se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de la Asamblea junto 

al presidente y el secretario. 2) Explicación de 

las causas por las que se demoró la realización 

de las asambleas ordinarias de 2020 y 2021. 2) 

Consideración de las memorias, informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable de los balances correspondientes 

a los ejercicios 56 y 57, correspondientes a los 

períodos 2-11-2018 y 1-11-2019 y 2-11-2019 y 

1-11-2020. 3) Consideración del nuevo valor de 

las cuotas societarias. 4) Elección de las nuevas 

autoridades (Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Tesorero, Vocales Titulares y Suplentes, 

Revisores de Cuentas Titulares y Suplentes).

3 días - Nº 336567 - s/c - 21/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

DE MONTE DE LOS GAUChOS

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 117 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/08/2021 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27  de septiembre de 2.021,  a las 

20 horas, en la sede social sita en calle en calle 

Av. 25 de Mayo N°239, Adelia María, Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Consi-

deración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios N° 16, 17, 18 y 19 

cerrados el 31 de Diciembre de 2017, 2018, 2019 

y 31 de Diciembre de 2020. 2) Explicar los moti-

vos por los cuales la asamblea correspondiente 

a los ejercicios N° 18 y 19 cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020, no 

se realizó en el tiempo reglamentario. 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 336594 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LAS PERDICES

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Per-

dices, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en su sede sita en 

calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las Perdi-

ces, provincia de Córdoba el día 05 de octubre 

del año dos mil veintiuno (2021) a las 16:00 ho-

ras para tratar el siguiente orden del día: 1.Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario refrenden 

el acta de la asamblea. 2.Poner a consideración 

la memoria, balance general, cuentas de gastos 

y recursos e informes de la comisión revisora de 

cuentas correspondiente a los ejercicios cerra-

dos el 31/03/2020 y el 31/03/2021. 3.Renovación 

total de la Comisión Directiva. 4.Considerar y 

aprobar los motivos por los que la asamblea se 

realiza fuera de términos legales y estatutarios.

3 días - Nº 336691 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLEDO

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°45 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 01/09/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 8 de Octubre de 2021, a las 20:00 

horas, en la sede social sita en calle Paso de la 

Patria esq. Constitución, Toledo, para tratar el 

siguiente orden del dia:1) Exponer las razones 

del atraso de la asamblea. 2) Elección de dos 

socios para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el acta de la misma. 3) 

Presentación de los Estados Contables de los 

ejercicios cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

4) Lectura de las Memorias de los años 2019 y 

2020. 5) Lectura del Informe del Órgano Revisor 

de Cuentas. Secretaría.

3 días - Nº 336730 - s/c - 22/09/2021 - BOE

CLUB LOS INCAS

ATLéTICO y RECREATIVO

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Oc-

tubre de 2021, a las 14 hs en 1º convocatoria y 

a las 15 hs en 2º convocatoria que se realizará 

bajo la modalidad a distancia, según Resolución 

25/2020 de Inspección General de Justicia de 

Córdoba, mediante la utilización de plataforma 

ZOOM, cuyo link de acceso será comunicado 

a cada Socio a su respectivo e-mail constitui-

do ante la plataforma de Ciudadano Digital de 

la Provincia de Córdoba nivel II para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

junto con el Presidente 2) Aclaración y corrección 

de error involuntario al transcribir los años de los 

balances aprobados en el acta de asamblea an-

terior 3) Aprobar la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los Ejercicios 46 y 47 cerrados el 29/02/2020 y 

28/02/2021 respectivamente 4) Tratamiento de 

razones por las que se realiza la Asamblea fuera 
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de término 5) Elección de autoridades. Remitir 

e-mail constituido ante la plataforma de Ciudada-

no Digital hasta 30/09/2021 a la dirección losin-

casclub@gmail.com. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 336955 - s/c - 27/09/2021 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA RUMIPAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. CONVOCASE  

a Asamblea Ordinaria para el día 15 de  Octu-

bre del año 2021 a las 21:00 horas en primera 

convocatoria y 22:00 horas en segunda convo-

catoria, en el domicilio de la sede social sito en 

calle Rogelio Gómez  s/n,  Villa Rumipal, De-

partamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Ratificación y Rectificación de la Asamblea Or-

dinaria del 19/12/2019. 3) Motivos por los cua-

les la Asamblea se convoca fuera de término. 4)  

Consideración de las Memorias, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

5) Elección de autoridades. 6) Autorización. La 

presente asamblea ase llevará a cabo de manera 

presencial con la debida autorización del COE.  

Fdo: Comisión Directiva.- 

3 días - Nº 336763 - s/c - 22/09/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

REyNALDO MURAT 

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS REYNALDO MU-

RAT, CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse,en su Sede Social  

sita en calle Libertad Nº174, cumpliendo con to-

dos los protocolos y medidas establecidas en la 

normativa vigente respecto de recaudos de hi-

giene, prevención y distanciamiento y con la co-

rrespondiente autorización del COE local, y ante 

cualquier eventualidad que se presente también 

se podrá llevar acabo y realizarse conforme RG 

N°25/2020 de IPJ, a distancia, a través de la 

plataforma “Zoom Meeting”, link ingreso https://

us02web.zoom.us/j/86016554904?pwd=RU-

haSExJcGtRRXVyTXdqQ01renA2dz09 para el 

día 14 de Octubre de 2021, a las 20:00 horas, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y Secretario. 2) 

Lecturas y Consideración de la Memorias de la 

Comisión Directiva, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los Estados 

Contables, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe del Auditor Correspondiente a 

los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Di-

ciembre del año 2019 y 31 de Diciembre del año 

2020. 3) Designación de 3 (tres) socios titulares 

y 1 (un) socio suplente para integrar la Junta 

Electoral, conforme al artículo Nº 31 del Estatu-

to social. 4) Elección total de Comisión Directiva 

conforme al artículo Nº 13 del Estatuto Social, 

por haber concluido su mandato. A saber: Pre-

sidente, Vice Presidente, Secretario,Pro Secre-

tario,Tesorero,Pro Tesorero, 3 Vocales Titulares 

y 3 Vocales Suplentes,por terminación de man-

dato y  por el término de dos años. 5) Elección 

de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas, conforme al artículo Nº14 

del estatuto social, a saber: 2 (dos) Revisores 

de Cuentas titular y 1(uno) Revisor de Cuentas 

suplente, por terminación de mandato y por el 

término de 2 años. 6) Informar de las causas de 

la realización de la Asamblea fuera de término. 

Se informa que ante cualquier eventualidad que 

surgiera y no se pueda celebrar la Asamblea 

de manera presencial ,todos los asociados que 

quieran participar de la Asamblea General Ordi-

naria, previo a la realización de la misma, debe-

rán informar una dirección de correo electrónico 

que sea coincidente con la registrada en la Pla-

taforma “Ciudadano Digital Nivel II” a la siguiente 

casilla de correo bomberos.viamonte@hotmail.

com indicando nombre y apellido, número de 

D.N.I., a los fines de notificarle el link de acceso 

a la sala virtual a crease para la asamblea, la 

respectiva contraseña de ingreso, la invitación a 

la sala y demás información que permita el acce-

so. Además una vez finalizada la misma deberán 

enviar otro correo electrónico manifestando sus 

datos personales, que participaron en la asam-

blea y como votaron en cada orden del día, todo 

conforme la RG Nº25/2020 de IPJ de asambleas 

a distancia.

3 días - Nº 336879 - s/c - 22/09/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR hUGO WAST

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 17 del Libro de Actas 

de la Comisión Directiva de fecha 17/9/2021, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día viernes veintidós 

de octubre de dos mil veintiuno (22/10/21) a las 

veintiuna horas, bajo la modalidad de asamblea 

virtual en la plataforma Google Meet, con acce-

so a través de meet.google.com/nmc-hswc-wou, 

para 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 por los cuales la Asamblea Ordinaria 

se realiza fuera de los plazos establecidos por 

el estatuto y bajo la modalidad virtual. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 24 ce-

rrado el 31 de julio de 2020. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 336913 - s/c - 27/09/2021 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MORRISON

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Convocatoria 

a Asamblea General Extraordinaria para el día 

06 de Octubre dos mil veintiuno a las 19:00 hs 

en domicilio social, sito en Av. Leonardo Murial-

do N° 700 de la localidad de Morrison, provincia 

de Córdoba, a los fines del tratamiento de los si-

guientes: 1)- Designación de dos miembros de 

la Comisión Directiva para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y 

Secretario. 2)- Dejar sin efecto la Asamblea de 

fecha 19 de Abril de 2021, atento al rechazo por 

parte de la IPJ. 3) Reforma Artículo Dècimo del 

Estatuto de la Institución 4) Consideración de 

las Memorias, Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto con sus Notas, Anexos, correspon-

diente a los ejercicios económicos cerrados el 

veintiocho de febrero de los años dos mil viente 

(2020) y dos mil veintiuno (2021) e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de 

autoridades conforme al nuevo artículo Decimo: 

Elección total de la Honorable Comisión Directi-

va, todos por el termino de 2 años; tres (3) Re-

visores de Cuentas Titulares y un (1) Revisor de 

cuenta suplente por el termino de 1 año.  

5 días - Nº 336989 - s/c - 27/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN EDUCACIONAL

CRISTIANA EVANGéLICA DE CóRDOBA 

ASOCIACIóN CIVIL

Por reunión de Junta Directiva de fecha 

10/09/2021 se convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 29/10/2021, a 

las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 

19:00 horas en segunda convocatoria, en caso 

de haber fracasado la primera; en consideración 

del contexto sanitario actual, lo dispuesto por la 

Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba que, esta Asamblea General 

Ordinaria se desarrollará a distancia por medios 

digitales, a través del sistema de videoconfe-

rencia  estipulado en la aplicación denominada 

“zoom” debiendo los participantes contar con: a) 
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Ser usuario de CIDI en la plataforma ciudadano 

digital Nivel ll, conforme lo establece el Decreto 

Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ Nº 25/2020, a 

fin de confirmar su asistencia mediante el correo 

electrónico que conste allí registrado hasta dada 

por comenzada la Asamblea; b) una computado-

ra o celular con internet; c) unirse haciendo clic 

el día y hora de la Asamblea arriba indicados 

en el siguiente enlace https://us05web.zoom.us/

j/2843155581?pwd=dW42OG9pWHl1VWhhR-

XdrSmJpUkJoZz09, ID DE REUNIÓN 284 315 

5581, con el código acceso WCMorris, a tal fin, 

los interesados en participar, deben enviar un 

correo electrónico a: aecec.morris@gmail.com, 

en donde les será remitido el código de acceso 

para el ingreso y, d) dentro de los tres días hábi-

les siguientes de finalizada la Asamblea General 

Ordinaria, deberán remitir un correo electrónico 

desde su dirección de mail registrada en CIDI 

Nivel ll a la siguiente dirección de correo electró-

nico: aecec.morris@gmail.com, detallando cada 

orden del día discutido y el sentido de su voto, 

para tratar los siguientes Puntos del Orden del 

Día: 1.- Designación de dos socios para refren-

dar el Acta de la Asamblea, junto al Presidente 

y Secretario; y 2.- Consideración de la sanción 

de expulsión dispuesta a David Eduardo Pedro 

Talo, Viviana Firpi de Talo, Juan Pablo Moreno y 

Andrés Sánchez Alfaro.

1 día - Nº 337061 - s/c - 21/09/2021 - BOE

TALLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Normalizadora de la entidad TA-

LLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASO-

CIACION CIVIL convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2021, a 

las 14 horas, en la sede social sita en calle Aya-

cucho y Mitre, de la Ciudad de Morteros, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día:1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a los Miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Consideración de la docu-

mentación contable correspondiente al Estado 

de Situación Patrimonial al 31/12/2020 y del In-

forme Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

3 días - Nº 336927 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACION ROTARy CLUB BELL VILLE

La Comisión Directiva de la Asociación Rotary 

Club Bell Ville convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

19 de octubre del año 2021, a las 21.00 horas, 

con modalidad a distancia por medios tecno-

lógicos de informática y comunicación, atento 

el régimen de aislamiento preventivo, social, 

y obligatorio vigente a la fecha, y conforme lo 

dispuesto por la Resolución N° 25/2020 de la 

DG IPJ de la Provincia de Córdoba, la misma 

se realizará por medio de la plataforma MEET, 

debiendo los asociados acceder al siguiente 

link meet.google.com/qen-jpks-vha para poder 

participar de la asamblea, en la cual se tratarán 

los siguientes puntos del orden del día: I) Consi-

deración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 30/06/2021. II) Elección de autoridades. A los 

fines de su participación, el asociado deberá ser 

usuario de CiDi en la Plataforma Ciudadano Di-

gital Nivel II, conforme lo establece el Decreto N° 

1280/14 y resolución DGIPJ N° 25/2020, para 

poder confirmar su asistencia mediante el correo 

electrónico que conste allí registrado.

2 días - Nº 337121 - s/c - 22/09/2021 - BOE

MUTUAL DE PORTEÑA

ASOCIACIóN CULTURAL y DEPORTIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de Mutual de 

Porteña Asociación Cultural y Deportiva, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 

de octubre de 2021 a las 20.00 hs., en la sede 

del Club de Porteña Cultural y Deportiva, sito en 

calle Intendente Pita y Mitre de la localidad de 

Porteña, Dpto. San Justo, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 aso-

ciados para que firmen el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.2º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

N.º 31 cerrado el 30 de junio de 2021. 3º) Consi-

deración de la fijación de la Cuota Social y Aran-

cel de Servicios. 4º) Consideración de Convenios 

por prestaciones de Servicios. 5º) Consideración 

de retribución a miembros de Consejo Directivo 

y/o Junta Fiscalizadora. Valter Giampieri Secre-

tario. Mario Bortolón presidente.

3 días - Nº 337145 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DE

JUSTINIANO POSSE 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Mutual de Asociados de Jus-

tiniano Posse, de conformidad a lo dispuesto 

por el Art. 31 del Testimonio del Estatuto Social, 

convoca a los Señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 22 de octubre de 

2021, a realizarse en el playón de la sede social 

del Club Deportivo y Social Defensores de Ju-

ventud, sito en Av. de Mayo y Maipú, de Justinia-

no Posse, a las 20 horas para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º Designación de 2 (dos) socios 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el acta de asam-

blea. 2º Motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término. 3º Lectura y conside-

ración de la Asamblea, de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor 

efectuada por Contador Público Nacional sobre 

los Estados Contables, correspondientes al ejer-

cicio anual número veinticinco (25) cerrado el 

01 de marzo de 2021. 4º Poner a consideración 

de la Asamblea, la propuesta de distribución de 

excedentes reflejados en la cuenta Resultados 

no Asignados. 5º Poner a consideración de la 

Asamblea, en un todo de acuerdo a lo prescripto 

por el Art. 36 del Testimonio del Estatuto Social: 

a) Adquisición de un (1) inmueble, denominado 

catastralmente como: Dpto.:36 – Ped.:04 – L:18 – 

C:02 – S:02 – M:006 – P:001; con una superficie 

de un mil quinientos doce metros cuadrados. b) 

Venta de un (1) inmueble, denominado catastral-

mente como: Dpto.:36 – Ped.:04 – L:18 – C:01 – 

S:01 – M:079 – P:017, cuya superficie total es de 

doscientos sesenta y siete metros con treinta de-

címetros cuadrados. 6º Designación de la Junta 

Electoral para el Acto Eleccionario, con las atri-

buciones que le confieren los artículos 43º y 44º 

del Testimonio del Estatuto Social. 7º Elección 

de tres (3) miembros titulares y un (1) miembro 

suplente del Consejo Directivo, correspondiente 

a la renovación anual por mitades, y de tres (3) 

miembros titulares y un (1) suplente de la Junta 

Fiscalizadora, establecida por el Artículo 15º del 

Testimonio del Estatuto Social. Por cuestiones de 

protocolo, se solicita a los asociados confirmar 

asistencia al correo electrónico: mutualdeasocia-

dos@nodosud.com.ar. El Secretario.

3 días - Nº 336499 - s/c - 21/09/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES

DE SAN ANTONIO DE LITIN

Por medio de la presente le comunicamos que el 

día 27 de octubre de 2021 a las 18:00 horas en 

el local sito en calle San Martín 501 esq. Libertad 

de la localidad de San Antonio de Litín se dará 

lugar a la Asamblea General Ordinaria con el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) asambleístas que suscriban el acta de asam-

blea conjuntamente al Presidente y Secretario. 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Informe del Au-

ditor y Documentación Contable correspondiente 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

a los Ejercicios Económicos N° 22 y 23, cerrados 

el 31 de diciembre de 2.019 y 31 de diciembre 

de 2020. 3) Elección de Autoridades: Conforme 

a lo solicitado por INAES, por error involuntario 

no se oficializo la lista de candidatos electos en 

la asamblea de fecha 10/12/19 y la realizada en 

la Asamblea de fecha 25/04/2019, incumple con 

el Art. 23 de la ley 20.321 y el Art. 48 del estatuto 

social, por eso el Organismo solicita que dichas 

elecciones sean consideradas nuevamente. 

Elección de los 9 (Nueve) miembros del Órgano 

de Administración y los 4 (Cuatro) miembros del 

Órgano de Fiscalización. 4) Consideración de los 

motivos de la realización de las asambleas fuera 

de los términos legales. Sin otro Particular, salu-

damos a ustedes muy atentamente.

3 días - Nº 337054 - s/c - 23/09/2021 - BOE

COOP BARRIO PATRICIOS LTDA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el dia 9/10/2021 a las 10 hs en Ce-

lestino Vidal esq Roque Tollo de la ciudad de 

Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designacion dos asambleistas para firmar el 

Acta, 2) Causa de Convocatoria fuera de Térmi-

no  3) Consideracion y Tratamiento de Memorias, 

Estados Contables Basicos, Notas y Anexos, 

Informes de Sindicatura y de Auditoria Exter-

na de los ejercicios economicos finalizados el 

31/3/2020 y 31/3/2021, 4) Informe de Situacion 

Tarifaria y Perspectivas sobre la Concesion del 

Servicio  5) Informe de Situacion del Juicio PEN-

ZO-SEMCOF c/Coop B. Patricios  6) Renovacion 

por vencimiento mandatos de 4 consejeros Titu-

lares por un año, 4 Consejeros Titulares por dos 

años, 4 Consejeros Suplentes, 1 Sindico Titular y 

1 Sindico Suplente.

2 días - Nº 336980 - s/c - 22/09/2021 - BOE

SOCFIN SA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En 

los términos del art. 236 de la Ley 19.550, con-

vócase a los Sres. Accionistas de SOCFIN S.A 

a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de 

octubre de 2021 a las 10:00 hs en primera con-

vocatoria y a las 10:30 hs en segunda convocato-

ria, en la oficina de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas sita en Av. Concepción Are-

nales N° 54 de esta ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos Accionistas para que , juntamente 

con el presidente, suscriban el Acta de Asam-

blea; 2°) Fijación del número y elección de Direc-

tores Titulares y Suplentes; 3°) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Estado 

de resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Notas, Estado de origen y Aplicación de 

Fondeos y Anexos correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31/05/2015; 4°) Conside-

ración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Notas, Estado de origen y 

Aplicación de Fondeos y Anexos correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado el 31/05/2016; 

5°) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Estado de resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Esta-

do de origen y Aplicación de Fondeos y Anexos 

correspondientes al ejercicio económico cerrado 

el 31/05/2017; 6°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de origen y Aplicación de Fondeos 

y Anexos correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado el 31/05/2018; 7°) Consideración de 

la gestión del Directorio durante el ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/05/2015; 8°) Consideración 

de la gestión del Directorio durante el ejercicio 

económico cerrado el 31/05/2016; 9°) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio económico cerrado el 31/05/2017; 10°) 

Consideración de la gestión del Directorio duran-

te el ejercicio económico cerrado el 31/05/2018. 

Nota: 1. Se hace saber a los Señores Accionis-

tas que deseen asistir que deberán comunicar 

su participación, mediante la presentación de 

la documentación que acredite su calidad de 

accionistas al momento de la celebración de la 

Asamblea en las oficinas de la Dirección ubica-

da en Av. Concepción Arenales N° 54 a partir de 

este momento y con no menos de tres (3) días 

hábiles de anticipación al de la fecha fijada para 

la reunión.  2. La celebración de la Asamblea se 

realizará respetando las medidas de higiene, uso 

de tapabocas y distancia social correspondiente. 

Sin perjuicio de lo dispuesto, de modificarse la 

situación de emergencia sanitaria y restricción 

de la circulación vigentes, en cumplimiento de 

los requisitos prescriptos por la Resolución Ge-

neral IPJ N° 25”G”/2020 la Asamblea será cele-

brada en forma Remota, mediante la Plataforma 

“Zoom” que permite: (i) la libre accesibilidad a la 

Asamblea de todos los accionistas; (ii) la trans-

misión simultánea de sonido, imágenes y pala-

bras en el transcurso de toda la Asamblea; y (iii) 

la transparencia, participación e igualdad entre 

todos los participantes. A dichos efectos, se in-

forma que de proceder esta modalidad: 1. Los ac-

cionistas que deseen asistir, deberán comunicar 

su participación, acreditando la calidad de accio-

nista, mediante correo electrónico dirigido a la 

casilla electrónica luis.luduena@cba.gov.ar con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

al de la fecha fijada para la reunión. Salvo que se 

indique lo contrario, se utilizará la dirección de 

correo electrónico desde donde cada accionista 

comunicó su asistencia para informar el Link de 

acceso a la Asamblea General Ordinaria. 2. El 

acceso a la Asamblea deberá ser mediante el 

correo electrónico que conste registrado en la 

Plataforma Ciudadano Digital Nivel II. 3. Al finali-

zar la Asamblea cada participante deberá remitir 

mediante correo electrónico dirigido a la casilla 

electrónica antes señalada, una constancia de 

participación por el cual se detalle la identifica-

ción personal, el orden del día discutido y el sen-

tido de su voto. La presente cumple la formalidad 

de una debida convocatoria conforme los esta-

tutos de la Sociedad y las normas vinculantes.

5 días - Nº 336245 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 8 DE MARZO

CONVOCATORIA. El Consejo Directivo de la 

Asociacion Mutual 8 de Marzo Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el dìa 10 de octubre 

2021 a las 16 horas a llevarse a cabo en Avenida 

Colòn 1289 de la Ciudad de Còrdoba con el fin 

de tartar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-De-

signaciòn de dos asambleistas para presidir la 

asamblea y firmar el acta juntamente con el pre-

sidente y secretario. 2-Motivos por los cuales se 

convoca fuera de tèrmino. 3-Consideraciòn de la 

Memoria, Balance Gral. Estados de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de Auditorìa, Informe 

de la Junta Fiscalizadora de los Ejercicios 2019 

y 2020.

3 días - Nº 336824 - s/c - 22/09/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO - EDICTO: TRANSFERENCIA 

DE FONDO DE COMERCIO. En cumplimiento 

de lo establecido en el art. 2 de la ley 11.867 el 

Sr. Bonino Miguel Angel, D.N.I N°11.034.345, con 

domicilio en calle Belisario Roldan N° 860, Río 

Tercero, Córdoba, anuncia trasferencia de fondo 

de comercio a favor de Julieta Abigail Mattarucco 

con domicilio real en calle Juan Manuel de Ro-

sas N° 1123, Río Tercero, Córdoba, destinado al 

rubro Farmacia ubicado en Av. Savio N° 55, Río 

Tercero, Córdoba. Para reclamos de ley se fija 

el domicilio de Eloy Fuentes N° 27, Río Tercero, 

Córdoba (Estudio Jurídico Albornoz-Fonseca).

5 días - Nº 334590 - $ 1078,50 - 21/09/2021 - BOE

Gabriel Orlando Doniguian DNI 23.534.204  

RECTIFICA EDICTO ANTERIOR Se rectifica el 

edicto nro. 330.418 publicado el día 25 de agosto 

de 2021 en página 12 y los días 26 de agosto 

de 2021 en página 13,  27 de agosto de 2021 

en página 12, 30 de agosto de 2021 en página 
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12 y 31 de agosto de 2021 en página 11,  donde 

en el que se omitió consignar la denominación 

del negocio. Se realizó adenda al Contrato de 

Transferencia del Fondo de Comercio el día 15 

de setiembre de 2021 y se consignó que el nego-

cio funciona bajo la denominación “DOMO 4X4”.

1 día - Nº 336427 - $ 180,72 - 21/09/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LOS PINOS AGROPECUARIA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIóN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 4 de mayo de 2021, se procedió a la de-

signación de los integrantes del Directorio por 

el término de tres (3) ejercicios. En la misma re-

sultaron electos: como presidente del directorio: 

Jorge Eduardo Beacon, L.E. N° 6.647.280, con 

domicilio en Constitución 840, piso 10, departa-

mento A de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. De 

Córdoba; como vicepresidente: Julia Marcela 

Teresa Paz, D.N.I. N° 4.435.505, con domicilio 

en Est. Los Pinos, zona rural Espinillo, Pcia. de 

Córdoba; como director titular: Jorge Carlos E. 

Beacon, DNI: 18.388.061, con domicilio en Est. 

Los Pinos, zona rural Espinillo, Pcia. de Córdoba; 

como director suplente: Marcelo Tomas Beacon, 

DNI: 20.080.285, con domicilio en calle 3 N° 667, 

Villa Golf, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdo-

ba. La referida asamblea fue celebrada bajo la 

condición de unánime.

1 día - Nº 335472 - $ 390,60 - 21/09/2021 - BOE

RIO CUARTO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Con-

vocase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 12 de Octubre  de 2021, a 

las 18:00 hs en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria. En el local 

comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Bu-

teler Nº 1289, de la ciudad de Río Cuarto, para 

dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1- Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta junto con el Presidente y el Secretario. 2- 

Justificación por el llamado fuera de termino a 

la Asamblea y Consideración, aprobación o mo-

dificación de la memoria, balance general, es-

tados, cuadros anexos, proyecto de distribución 

de utilidades e informes de sindicatura, corres-

pondiente a los ejercicios cerrados el 30 de Sep-

tiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2020. 

3- Renovación total del Órgano de fiscalización 

Tres (3) Síndicos titulares y tres (3) suplentes, 

Duración del Mandato un ejercicio comercial. 4- 

Renovación total del Órgano de Administración 

(Directorio) ocho (8) Directores Titulares y ocho 

(8) suplentes, Duración del Mandato dos (2) ejer-

cicios comerciales. 5-Fijación de los Honorarios 

a  directores y síndicos. Nota: Para asistir a la 

Asamblea los accionistas deberán comunicar 

en Administración de  la sociedad  su asistencia 

con tres (3) días de anticipación. Para el supues-

to que al momento de la fecha de celebración 

de esta asamblea, existiera una prohibición, li-

mitación, o restricción a la libre circulación de 

las personas, como consecuencia del estado 

de emergencia sanitaria en virtud del Decreto 

de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, normas 

sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y/o de-

más normas dictadas o por dictarse sobre los 

recaudos y restricciones que deban cumplirse 

con motivo de la situación de emergencia y ais-

lamiento, lo cual imposibilite la celebración de la 

misma de manera presencial la Asamblea con-

vocada se llevará a cabo a distancia por medio 

de la plataforma virtual ZOOM cuyos datos de 

ingreso y contraseña serán informados por mail 

a los accionistas que comunicaren su asistencia 

dentro del plazo legal, todo ello de conformidad a 

lo dispuesto por la Resol 25G/2020 de la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas de la 

provincia. Ernesto Guevara-Presidente.

5 días - Nº 335881 - $ 5400,65 - 24/09/2021 - BOE

RENT A FLAT S.A

ASAMBLEA ORDINARIA. Mediante Acta de 

Asamblea General Ordinaria de la sociedad 

RENT A FLAT S.A., de fecha 19/02/2021 se 

resolvió designar como Director Titular y Presi-

dente a Cesar Adrián Rivera DNI 20.915.906, 

como Director titular a Elvio Roque Lenti DNI 

17.189.688 y como Director Suplente a Javier 

Edgardo Rivera DNI 18.232.369

1 día - Nº 335943 - $ 115 - 21/09/2021 - BOE

PINES VIRTUALES SA

RIO TERCERO

AUMENTO CAPITAL y

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordina-

ria del día 28/07/2021, se resolvió aumentar el 

capital social hasta la suma de $5.000.000 (pe-

sos cinco millones con 00/100), lo que conlleva 

modificar el Art. 4 del Estatuto Social, quedado 

redactado de la siguiente manera: “Artículo cuar-

to: El capital social es de pesos cinco millones 

($5.000.000,00), representado por quinientas mil 

(500.000) acciones de pesos diez ($10.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables de la clase A con derecho a cinco 

votos por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme lo prescripto en 

el art. 188° de la Ley 19550”. En otro punto del 

orden del día se designo como Presidente al Sr 

Martinez Mauricio Dario Oscar, DNI N 26647024, 

y como Director Suplente al Sr. Pasquali Ricardo 

Adrian, DNI N 29417285, fijando todos domicilio 

especial en Alberdi 124 1° piso, Rio Tercero, Cór-

doba; y declarando bajo juramento que no están 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades del art. 264 de la Ley 19.550. Por una-

nimidad se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 336012 - $ 525,22 - 21/09/2021 - BOE

PROMETVA S.R.L.

RIO TERCERO

CESIóN DE CUOTAS SOCIALES.

MODIFICACIóN DE CONTRATO SOCIAL.

RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE y

REPRESENTANTE LEGAL CON NUEVA

DESIGNACIóN y ACEPTACIóN.

Por acta Nº 42 de fecha 8 de septiembre de 2021 

de reunión de la totalidad de socios de PROME-

TVA S.R.L. en la sede social de calle Ing. Huergo 

1375 del Parque Industrial Leonardo Da Vinci 

de la localidad de Río Tercero, respetando las 

medidas de prevención y protocolos COVID 19 

se resolvió por unanimidad aprobar la cesión de 

las seiscientas (600) cuotas sociales que el sr. 

Gustavo Edgar Rodini DNI nº16.445.602 tiene 

suscritas y totalmente integradas y le pertenecen 

en propiedad en PROMETVA SRL, y que vende, 

cede y transfiere en propiedad a los sres. Martín 

Nicolás Ludueña DNI nº 26.196.706  y José Luis 

Machado Zorrilla DNI nº 27.956.998 en la canti-

dad de 300 cuotas a cada uno.  Por unanimidad 

y al haberse aprobado la cesión de cuotas socia-

les se acordó modificar la cláusula QUINTA del 

contrato social de PROMETVA S.R.L. de fecha 

27 de diciembre de 2007, inscripto en el R.P.C. 

bajo Matrícula 11557-B en fecha 17/11/2008 y 

modificatorias de 26/08/2010 matrícula 11557-B1 

y 17/03/2011 matrícula 11557-B2, la que queda-

rá redactada de la siguiente forma: ”QUINTA: El 

Capital Social se establece en la suma de pesos 

CIENTO OCHENTA MIL ($180.000) dividido en 

un mil ochocientas cuotas sociales (1.800) de 

valor nominal pesos cien ($100) cada una, sus-

criptas e integradas en su totalidad por los socios 

en las siguientes proporciones: el sr. MARTÍN 

NICOLÁS LUDUEÑA novecientas (900) cuotas 
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sociales de valor nominal pesos cien ($100) cada 

una, lo que totaliza la suma de pesos NOVENTA 

MIL ($90.000), y el sr. JOSÉ LUIS MACHADO 

ZORRILLA novecientas (900) cuotas sociales 

de valor nominal pesos cien ($100) cada una, 

lo que totaliza la suma de pesos NOVENTA 

MIL ($90.000).” Asimismo y en consideración a 

que el sr. GUSTAVO EDGARD RODINI DNI nº 

16.445.602 se retira de la sociedad presentando 

renuncia a sus funciones de gerente y represen-

tante legal con efecto a partir del 10 de septiem-

bre de 2021, lo que es aceptado de conformidad 

por los socios se resuelve, por decisión unánime 

que la administración y representación legal de 

la sociedad estará a cargo de ambos socios sres. 

MARTIN NICOLAS LUDUEÑA y JOSÉ LUIS 

MACHADO ZORRILLA en forma indistinta. Por 

lo que se establece la modificación de la cláusula 

NOVENA del contrato social antes mencionado, 

y quedará redactada de la siguiente manera: 

“NOVENA: La representación Legal de la so-

ciedad ante reparticiones públicas y/o privadas; 

nacionales, provinciales y municipales, estará a 

cargo de ambos socios gerentes señores MAR-

TÍN NICOLÁS LUDUEÑA, DNI nº 26.196.706 

y JOSÉ LUIS MACHADO ZORRILLA DNI nº 

27.956.998 en forma indistinta para el ejercicio 

de todas las facultades emergentes del contrato 

social.” Por todo lo establecido los señores so-

cios aceptan expresamente el cargo de gerentes 

y representantes legales de PROMETVA S.R.L.

1 día - Nº 336309 - $ 1460,14 - 21/09/2021 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL

TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por medio de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 09/011/2020, ratificada en Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de fecha 13/09/2021 se re-

solvió de forma unánime aprobar la modificación 

de la Sede Social de la Asociación, fijándose en 

calle Los Sauces N° 400, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

1 día - Nº 337151 - s/c - 21/09/2021 - BOE

COLORMIX SA

RIO TERCERO

AUMENTO CAPITAL 

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordina-

ria del día 14/07/2021, se resolvió aumentar 

el capital social hasta la suma de $40.000.000 

(pesos cuarenta millones con 00/100), lo que 

conlleva modificar el Art. 5 del Estatuto Social, 

quedado redactado de la siguiente manera: “Ar-

tículo quinto: El capital social se fija en la suma 

de PESOS CUARENTA MILLONES CON 00/100 

($ 40.000.000,00), representado por cuatro mi-

llones (4.000.000) de acciones de pesos diez 

($10,00) de valor nominal cada una de ellas, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

A, con derecho a cinco (5) voto por acción. El ca-

pital social puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme el artículo 188º de la ley 19.550.”

1 día - Nº 336028 - $ 305,80 - 21/09/2021 - BOE

GENERADORA CóRDOBA S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

APROBACIóN DE TEXTO ORDENADO

Por Acta N° 33 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2018 se 

resolvió: (i) Ratificar las resoluciones sociales 

adoptadas por Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria de fecha 14 de noviembre de 2016, 

que dispuso: (a) Designar el siguiente Directorio: 

Director Titular por la Clase “A” – Presidente: 

Eduardo Ángel Brandolín, D.N.I. N° 11.573.362; 

Directores Titulares por la Clase “A”: Daniel Alber-

to Pavan, D.N.I. N° 10.052.305 y Máximo Hum-

berto Brizuela, D.N.I. N° 16.650.874; Director Ti-

tular por la Clase “B”: Eladio Jose Sobrero, D.N.I. 

N° 6.441.121; Director Titular por la Clase “C”: 

Jorge Ricardo Vachetta, D.N.I. N° 12.619.606; Di-

rector Titular por la Clase “D”: Oscar José Orec-

chia, D.N.I. N° 8.578.476; y Directores Suplentes 

por la Clase “A”: José Alberto Rossi, D.N.I. N° 

13.849.735; José Antonio Vargas, D.N.I. 

12.482.379 y Jorge Antonio Apezteguia, D.N.I. N° 

11.827.959; Director Suplente por la Clase “B”: 

Cesar Darío Baudino, D.N.I. N° 27.549.056; Di-

rector Suplente por la Clase “C”: Rubén Pedro 

Bergesio, D.N.I. N° 13.548.002; y Director Su-

plente por la Clase “D”: Edgar Rubén Irusta, 

D.N.I. N° 6.555.600; todos por plazo estatutario; 

(b) Elegir los miembros del órgano de fiscaliza-

ción, el que quedó integrado de la siguiente ma-

nera: Síndico Titular por la Clase “A”: Contador 

Carlos Alberto Giovanardi, D.N.I. N° 13.457.639, 

Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba N° 10-04821-2; Síndico Ti-

tular por la Clase “B”: Contadora Susana Elisa 

Vallejo, D.N.I. N° 11.193.668, Matrícula Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

N° 10-03710-2; Síndico Titular por la Clase “D”: 

Contadora Mónica Lidia Fonti, D.N.I. N° 

13.128.562, Matrícula Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-06779-

2; Síndico Suplente por la Clase “A”: Contador 

Diego Mariano Domínguez, D.N.I. N° 21.579.716, 

Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba N° 10-10524-7; Síndico Su-

plente por la Clase “B”: Contador Marco Antonio 

Drapperi, D.N.I. N° 25.207.632, Matrícula Conse-

jo Profesional de Ciencias Económicas de Cór-

doba N° 10-12175-9; y Síndico Suplente por la 

Clase “D”: Contador Antonio José De Cesare, 

D.N.I. N° 7.824.679, Matrícula Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-

10524-7; todos por el término fijado en el Estatu-

to Social; (c) Modificar la fecha de cierre del 

ejercicio económico, sustituyendo el actual del 

31 de julio de cada año por el del 31 de diciem-

bre de cada año, reformando el Artículo Cuadra-

gésimo Segundo del Estatuto Social, el que que-

dó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Ejercicio econó-

mico financiero: El Ejercicio económico financie-

ro de la sociedad se cerrará el día treinta y uno 

de diciembre de cada año, debiendo confeccio-

nar y presentar los Estados Contables prescrip-

tos por los artículos 63 .y 65 de la Ley 19.550 

(Balance General, Estado de Resultados del 

Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, notas y cuadros anexos que correspon-

dan), y cumplir con lo dispuesto en el art. 66 de 

la ley mencionada. En la sede social deben que-

dar copias de la Memoria, del Balance General, 

del Estado de Resultados del Ejercicio, del Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, de las no-

tas, informaciones complementarias y cuadros 

anexos a disposición de los accionistas, con no 

menos de quince (15) días de anticipación a su 

consideración por ellos. Dentro de los quince 

(15) días de la aprobación se remitirá un ejem-

plar de cada uno de esos documentos a la auto-

ridad de contralor y en su caso, del Balance Con-

solidado”; (d) Ratificar las decisiones sociales 

adoptadas por Acta de Asamblea General Ordi-

naria - Extraordinaria de fecha 5 de noviembre 

de 2014, la que aprobó el Texto Ordenado del 

Estatuto Social; (e) Aprobar el Texto Ordenado 

del Estatuto Social, conteniendo la reforma men-

cionada en el punto (c); (f) Ratificar las resolucio-

nes sociales dispuestas por Acta N° 27 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 15 de noviembre 

de 2012, que decidió: Elegir el siguiente Directo-

rio: Por la Clase de Acciones “A”: Eduardo Ángel 

Brandolin, D.N.I. 11.573.362; Daniel Alberto Pa-

van, D.N.I. Nº 10.052.305; Máximo Humberto Bri-

zuela, D.N.I. Nº 16.650.874, como Directores Ti-

tulares y Jorge Antonio Apezteguia, D.N.I. Nº 

11.827.959; Alberto Juan Antonio Boglione, D.N.I. 

Nº 8.567.477; y José Antonio Vargas, D.N.I. Nº 

12.482.379 como Directores Suplentes; Por la 

Clase de Acciones “B”: Eladio Jose Sobrero, 
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D.N.I. Nº 6.441.121, como Director Titular; y Bea-

triz Mónica Roberto, D.N.I. Nº 13.420.209, como 

Director Suplente; Por la Clase de Acciones “C”: 

Jorge Ricardo Vachetta, D.N.I. Nº 12.619.606, 

como Director Titular; y Arturo Carlos Cussa 

D.N.I. Nº 13.311.945, como Director Suplente; y 

Por la Clase de Acciones “D”: Oscar José Orec-

chia, D.N.I. Nº 8.578.476, como Director Titular; y 

Edgar Rubén Irusta, D.N.I. Nº 6.555.600, como 

Director Suplente; todos por término estatutario. 

Por Acta de Directorio Nº 214 de fecha de fecha 

15 de noviembre de 2012 se procedió a distribuir 

los cargos, siendo designado Presidente el Se-

ñor  Eduardo Ángel Brandolin, D.N.I. 11.573.362; 

y Vicepresidente el Señor Eladio Jose Sobrero, 

D.N.I. Nº 6.441.121; Designar los miembros de 

órgano de fiscalización, a saber: Síndico Titular 

por la Clase “A”: Contador Adolfo Alberto Rodrí-

guez, D.N.I. Nº 8.390.741, Matrícula Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

N° 10-03394-0; Síndico Titular por la Clase “B”: 

Contador Marco Antonio Drapperi, D.N.I. N° 

25.207.632, Matrícula Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-12175-

9; Síndico Titular por la Clase “D”: Contadora Mó-

nica Lidia Fonti, D.N.I. N° 13.128.562, Matrícula 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba N° 10-06779-2; Síndico Suplente por la 

Clase “A”: Contador Diego Mariano Domínguez, 

D.N.I. N° 21.579.716, Matrícula Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-

10524-7; Síndico Suplente por la Clase “B”: Con-

tadora Susana Elisa Vallejo, D.N.I. N° 11.193.668, 

Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba N° 10-03710-2; y Síndico 

Suplente por la Clase “D”: Contador Antonio José 

De Cesare, D.N.I. N° 7.824.679, Matrícula Con-

sejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba N° 10-10524-7; todos por el término fija-

do en el Estatuto Social; (g) Ratificar las decisio-

nes asamblearias adoptadas por Acta de Asam-

blea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 

05 de noviembre de 2014, que resolvió: Designar 

el siguiente Directorio: Por la Clase de Acciones 

“A”: Eduardo Ángel Brandolin, D.N.I. 11.573.362; 

Daniel Alberto Pavan, D.N.I. Nº 10.052.305; 

Máximo Humberto Brizuela, D.N.I. Nº 16.650.874, 

como Directores Titulares y Jorge Antonio Apez-

teguia, D.N.I. Nº 11.827.959; Alberto Juan Antonio 

Boglione, D.N.I. Nº 8.567.477; y José Antonio Var-

gas, D.N.I. Nº 12.482.379 como Directores Su-

plentes; Por la Clase de Acciones “B”: Eladio 

Jose Sobrero, D.N.I. Nº 6.441.121, como Director 

Titular; y Jorge Eduardo Rodríguez, D.N.I. Nº 

11.139.373, como Director Suplente; Por la Clase 

de Acciones “C”: Jorge Ricardo Vachetta, D.N.I. 

Nº 12.619.606, como Director Titular; y Arturo 

Carlos Cussa D.N.I. Nº 13.311.945, como Director 

Suplente; y Por la Clase de Acciones “D”: Oscar 

José Orecchia, D.N.I. Nº 8.578.476, como Direc-

tor Titular; y Edgar Rubén Irusta, D.N.I. Nº 

6.555.600, como Director Suplente; todos por 

término estatutario. Por Acta de Directorio Nº 232 

de fecha de fecha 05 de noviembre de 2014 se 

procedió a distribuir los cargos, siendo designa-

do Presidente el Señor Eduardo Ángel Brandolin, 

D.N.I. 11.573.362; y Vicepresidente el Señor Ela-

dio Jose Sobrero, D.N.I. Nº 6.441.121; Designar 

los miembros de órgano de fiscalización, a sa-

ber: Síndico Titular por la Clase “A”: Contador 

Adolfo Alberto Rodríguez, D.N.I. Nº 8.390.741, 

Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba N° 10-03394-0; Síndico Ti-

tular por la Clase “B”: Contador Marco Antonio 

Drapperi, D.N.I. N° 25.207.632, Matrícula Conse-

jo Profesional de Ciencias Económicas de Cór-

doba N° 10-12175-9; Síndico Titular por la Clase 

“D”: Contadora Mónica Lidia Fonti, D.N.I. N° 

13.128.562, Matrícula Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-06779-

2; Síndico Suplente por la Clase “A”: Contador 

Diego Mariano Domínguez, D.N.I. N° 21.579.716, 

Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba N° 10-10524-7; Síndico Su-

plente por la Clase “B”: Contadora Susana Elisa 

Vallejo, D.N.I. N° 11.193.668, Matrícula Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

N° 10-03710-2; y Síndico Suplente por la Clase 

“D”: Contador Antonio José De Cesare, D.N.I. N° 

7.824.679, Matrícula Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-10524-

7; todos por el término fijado en el Estatuto So-

cial; y Aprobar un Texto Ordenado del Estatuto 

Social.

1 día - Nº 336375 - $ 4654,98 - 21/09/2021 - BOE

IMPOMAQ S.R.L.

VILLA ALLENDE

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DEL CONTRATO 

Por instrumento privado de fecha 11/04/2021, 

la Sra. PAOLA ALEJANDRA PICONE, DNI 

24.691.172, Argentina, divorciada, mayor de 

edad, con domicilio real en calle El Crespin N° 

804, Lote 5 de la Manzana 244, B° La Paloma, 

Localidad de Villa Allende, Departamento Colon, 

Provincia de Córdoba CEDIÓ Y TRANSFIRIÓ 

a favor de los Sres. RAUL ALFREDO TOLOZA 

ACHILLES, DNI 24.948.581, Argentino, divorcia-

do, mayor de edad, con domicilio en calle Las 

Perdices 185, Lote 7, Manzana 23, B° Chacras 

de la Villa, Localidad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, Provincia de Córdoba y RODOLFO 

JOSÉ TOLOZA ACHILLES, DNI 22.227.431, de 

nacionalidad Argentino, mayor de edad, de es-

tado civil casado, con domicilio en Manzana “W” 

Casa 15, Barrio Los Quebrachos de San Luis Ca-

pital, íntegramente y sin limitación la totalidad de 

sus 54 cuotas sociales que poseía en IMPOMAQ 

SRL, representativas del 45 % del capital social, 

de valor nominal de Pesos Cien ($ 100,00) cada 

una, en la siguiente proporción: A) a favor de Ro-

dolfo Jose Toloza Achilles la cantidad de DOS (2) 

Cuotas sociales B) a favor de Raul Alfredo Toloza 

Achilles la cantidad de CINCUENTA Y DOS (52) 

Cuotas sociales. LOS CESIONARIOS aceptaron 

de conformidad. Esta cesión se efectuó con el 

consentimiento unánime de todos los socios de 

IMPOMAQ SRL, en cumplimiento de la clausula 

Octava del Contrato Social, renunciando el Sr. 

Raul Toloza a la preferencia en la adquisición de 

las cuotas cedidas al cesionario Rodolfo Toloza. 

PAOLA ALEJANDRA PICONE quedó desvincu-

lada totalmente de la sociedad IMPOMAQ SRL, 

renunciando a todos sus derechos y declarando 

que no tiene reclamo alguno que formular a la 

sociedad ni a sus socios. “LOS CESIONARIOS” 

se consideran únicos SOCIOS de IMPOMAQ 

SRL, quedando entonces conformada en for-

ma definitiva la membresía de la siguiente ma-

nera: RAUL ALFREDO TOLOZA ACHILLES: 

118 CUOTAS SOCIALES (98,33%); RODOLFO 

JOSÉ TOLOZA ACHILLES: 2 CUOTAS SOCIA-

LES (1,66%).- Seguidamente, por Acta de reu-

nión de socios de fecha 11/04/2021, los socios 

Sres. RAUL ALFREDO TOLOZA ACHILLES, 

DNI 24.948.581 y RODOLFO JOSÉ TOLOZA 

ACHILLES, DNI 22.227.431 resolvieron, por un 

lado, aceptar la cesión de cuotas efectuada por 

la Sra. PAOLA ALEJANDRA PICONE, quedando 

la misma desvinculada de la sociedad, y el Sr. 

Rodolfo Jose Toloza Achilles asumió oficialmente 

su condición de socio. Conforme la cesión reali-

zada, se modificó la cláusula Quinta del Contrato 

Social, que quedó redactada y aprobada de la 

siguiente manera: “QUINTA: Capital Social: El 

capital social se fija en la suma de pesos doce 

mil ($12.000,00.-) dividido en ciento veinte cuo-

tas de cien pesos cada una valor nominal, total-

mente suscriptas por cada uno de los socios de 

acuerdo al siguiente detalle: El socio Raul Alfredo 

Toloza Achilles suscribe 118 cuotas representati-

vas del 98,33% del capital; El socio Rodolfo Jose 

Toloza Achilles suscribe 2 cuotas representativas 

del 1,67% del capital. Las cuotas se encuen-

tran totalmente integradas”.- Seguidamente, los 

socios aprobaron confirmar en la designación 

como socio Gerente al Sr. Raul Alfredo Toloza 

Achilles, DNI 24.948.581, quien continuará en 

la representación de la sociedad en los términos 

del contrato social con sus reformas y la Ley de 
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Sociedades Comerciales N° 19.550, quedando 

en un todo ratificada su gestión a la fecha. Para 

el caso de vacancia, ausencia, incapacidad o 

impedimento del mismo, queda designado como 

Gerente suplente para asumir en su reempla-

zo, el socio Rodolfo Jose Toloza Achilles, DNI 

22.227.431.- 

1 día - Nº 336398 - $ 1786,09 - 21/09/2021 - BOE

SCOLARI hNOS  S.A.

SUBSANACIóN

Acta de subsanación del  02/08/2021, conforme 

lo establecido por el artículo 25 LGS, se subsana 

la sociedad denominada SCOLARI HNOS. SO-

CIEDAD DE HECHO, dejando constancia que no 

ingresa ni se retira ningún socio. SOCIOS: GUI-

LLERMO HUMBERTO SCOLARI, DNI Nº 

6.501.563, argentino, nacido el 27/7/1937, casa-

do, comerciante, con domicilio en Buenos Aires 

N° 840, piso 18, de la ciudad de Córdoba; ANGE-

LINA ELENA TIRANTI, DNI Nº 2.784.262, argen-

tina, nacida el 16/6/1936,  viuda, ama de casa, 

con domicilio en camino a San Carlos Km. 6 ½; 

GERARDO DANIEL SCOLARI,  DNI Nº 

13.964.150, argentino, nacido el 12/6/1960, ca-

sado, comerciante, con domicilio en Lote 11 Man-

zana 10, Barrio Fortín del Pozo; SANTIAGO 

GERMAN SCOLARI, DNI Nº 22.222.834, argen-

tino, nacido el 15/11/1971, soltero, comerciante, 

con domicilio en calle Buenos Aires N° 840, piso 

8, Dpto. “B”; todos por derecho propio y el señor 

FERNANDO GUSTAVO SCOLARI,  DNI Nº 

14.892.636, argentino, nacido el 09/1/1962, sol-

tero, comerciante, con domicilio en Lt. 8 Mz. 51, 

barrio Lomas de la Carolina, concurre por dere-

cho propio y en nombre y representación de MA-

RIA VICTORIA SCOLARI,  DNI Nº 25.038.588, 

argentina, nacida el día 27/2/1976, soltera, co-

merciante, con domicilio en Lote 12 Manzana 6, 

barrio Fincas del Sur, de la ciudad de Córdoba, 

conforme a las facultades conferidas en el PO-

DER ESPECIAL para el presente acto, labrado 

mediante Escritura Ochenta y Seis  de fecha 10 

de junio de 2021, ante el Escribano Público titular 

del Registro 177, Daniel A. Carranza; todos los 

domicilios de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. DENOMINACION: SCOLARI HNOS 

S.A. SEDE SOCIAL: Av. O`Higgins 6.671, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. DU-

RACIÓN: 90 años, contados desde la inscripción 

en el Registro Público. OBJETO: La Sociedad 

tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero, a las siguientes actividades: A) Explo-

tación de estaciones de servicios duales de auto-

motores; comercialización y transporte de com-

bustibles líquidos y gaseosos, inclusive el 

expendio de gas natural comprimido para uso 

vehicular; aceites lubricantes, accesorios, re-

puestos, neumáticos, cámaras y llantas para ve-

hículos; la prestación de servicios de mecánica, 

gomería, lavado y engrase de automotores, ser-

vicios de bar y restaurante. B) Todo tipo de activi-

dades relacionadas con explotaciones agrícolas- 

ganaderas - forestales y/ o industriales conexas 

a esas actividades. La explotación integral de 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícola, 

frutícolas, forestales de propiedad de la sociedad 

o de terceras personas; cría, hibernación, mesti-

zaje, cruza de ganado y hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, incorporación y 

recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fa-

bricación y elaboración de productos lácteos, así 

como las forestaciones y reforestaciones de toda 

clases de fincas, cabañas, granjas, tambos, es-

tancias, potreros, bosques, montes, plantaciones 

y la compra, venta, permuta, depósito, consigna-

ción y cualquier otra operación sobre esos bie-

nes y productos. Servicio de pesaje por balanza, 

instalación de semilleros, control de calidad, pu-

diendo también fabricar y formular por sí o por 

intermedio de terceras personas todos los pro-

ductos susceptibles de comercialización inheren-

tes a las actividades mencionadas supra.- Tam-

bién la comercialización, compra, venta, 

consignación, acopio, acondicionamiento, alma-

cenamiento propio o a través de terceros de ce-

reales, oleaginosas, frutos en general, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, ferti-

lizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y 

todo tipo de productos agrícolas y/o ganaderos 

que se relacionen con esta actividad. Compra, 

venta, renovación y reconstrucción de maquina-

rias agrícolas y sus respectivos repuestos y todo 

tipo de equipos agrícolas para la preparación del 

suelo, la siembra, la pulverización, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado. Transformar, fabricar y/o procesar pro-

ductos de origen animal, vegetal y mineral, arte-

sanal y/o alimenticio, cualquier tipo de granos, 

alimentos balanceados, envasado de productos 

regionales, elaboración de productos embutidos, 

lácteos y sus derivados, sean en estado natural 

y/o manufacturados. La fabricación de productos 

lácteos ya sean quesos, leche en todas sus for-

mas, dulce de leche, mantequilla, y cualquiera de 

sus derivados. C) Operaciones inmobiliarias en 

todas sus formas, ya sea compra, venta, permu-

ta, leasing, urbanización, división, subdivisión, 

explotación, administración y arrendamientos de 

inmuebles, propios o de terceros, urbanos, rura-

les, loteos, predios industriales, de explotación 

turística e inclusive las comprendidas bajo el ré-

gimen de propiedad horizontal. D) Prestar el ser-

vicio de transporte terrestre de mercaderías, gra-

nos y animales, en vehículos propios y/o 

asociados a terceros, y/o contratando a terceros. 

E) Representación, comisión, mandato, consig-

nación, facturación por cuenta y orden de terce-

ros, almacenaje, corretaje y distribución de semi-

llas, granos en general, agroquímicos, 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, combusti-

bles y lubricantes, herramientas, maquinarias, 

equipos y todo tipo de insumo para la prestación 

de los servicios agropecuarios. También podrá 

ejercer la representación, consignación, importa-

ción, exportación y fabricación de repuestos y 

accesorios para maquinarias agrícola-ganadera 

y la prestación del servicio técnico en general, 

servicio de mantenimiento, reparación, tecnolo-

gía y demás bienes que estén directamente rela-

cionados con el objeto social. Dar y tomar conce-

siones, arrendamientos con opción a compra 

(leasing) y/o franquicias comerciales (franchi-

sing) propias o de terceros.  F) Podrá –con fon-

dos propios- realizar aportes de inversión de ca-

pitales a sociedades constituidas o a constituirse, 

otorgar préstamos o financiaciones a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito y 

financiaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, con intereses y/o cláusulas de ajuste, fian-

zas o avales; constituir, transferir, sustituir, am-

pliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas y 

demás derechos reales; negociación de títulos, 

acciones u otros valores mobiliarios, celebrar 

contratos de “leasing” como dador o tomador. 

Quedan excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras y/o toda 

otra por la parte que se requiera el concurso pú-

blico de capitales. La totalidad de los servicios y 

actividades descriptos precedentemente, serán 

prestados atendiendo especialmente a lo dis-

puesto en las normas legales vigentes respecto 

del ejercicio profesional en las distintas materias, 

según se trate en cada caso. A tales fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto. CAPITAL: El capital es de $320.000 re-

presentado por 32.000 acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, de clase A, de $10 va-

lor nominal cada una de ellas, con derecho a 5 

votos por acción. SUSCRIPCION: GUILLERMO 

HUMBERTO SCOLARI 16.000 acciones; ANGE-

LINA ELENA TIRANTI 8.000 acciones; GERAR-

DO DANIEL SCOLARI, 2.000 acciones;  FER-

NANDO GUSTAVO SCOLARI, 2.000 acciones; 

SANTIAGO GERMAN SCOLARI 2.000 accio-

nes; y MARIA VICTORIA SCOLARI 2.000 accio-

nes. ADMINISTRACION: a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros titulares 
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que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5  electos 

por el término de 3 ejercicios, pudiendo desig-

narse igual, mayor o menor número de suplentes 

para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea asignará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente si el 

número de Directores Titulares lo permite, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausencia 

por cualquier causa.  REPRESENTACION LE-

GAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: a cargo del 

Presidente del Directorio. FISCALIZACION: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. PRIMER 

DIRECTORIO: Presidente GERARDO DANIEL 

SCOLARI, Vicepresidente MARTÍN ATILIO SCO-

LARI, DNI 22.161.181, argentino, nacido el 

05/07/1971, casado, comerciante, con domicilio 

en Lt. 1 Mz. 4 B° Fincas del Sur Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba y como Director Su-

plente SANTIAGO GERMAN SCOLARI. CIE-

RRE DE EJERCICIO: 31/12 de cada año.-  

1 día - Nº 336408 - $ 4416,48 - 21/09/2021 - BOE

BEN INVERSIONES SAS

CUIT: 30- 71670133-2, EDICTO RECTIFICATO-

RIO. BEN INVERSIONES S.A.S, rectifica el edic-

to Nº: 333813 publicado el 10/09/2021, en tanto 

que, donde dice: “ALAN ZUCHOVICHI D.N.I.: 

39.644.376”, debe decir: “ALAN ZUCHOVICKI 

D.N.I.: 39.644.376”. 

1 día - Nº 336434 - $ 115 - 21/09/2021 - BOE

REDCIMA S.A.S.

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 11/08/2021. Socios: 1)DA-

NIEL ALBERTO BOANO D.N.I. N° 24.919.200, 

CUIT / CUIL N° 20-24919200-8, nacido el día 

04/01/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida Pueyrre-

dón 1260, de la ciudad de Marcos Juárez, De-

partamento Marcos Juárez, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina 2)ELEONORA RAQUEL 

SOTELO, D.N.I. N° 22.783.282, CUIT / CUIL 

N° 27-22783282-2, nacido el día 31/03/1973, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Femenino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Belgrano Este 290, 

de la ciudad de Marcos Juárez, Departamen-

to Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina 3)GUSTAVO CESAR GRUPPI, D.N.I. 

N° 16.652.904, CUIT / CUIL N° 20-16652904-3, 

nacido el día 04/11/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Int Elio Rivadera 32, de la ciudad de Noetinger, 

Departamento Unión, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina. Denominación: REDCIMA S.A.S. 

Sede: Intendente Loinas 1480 de la Ciudad de 

Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 30 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

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. 7) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 8) Venta al por mayor y por 

menor de materiales de construcción. 8) Alqui-

ler de maquinaria y equipos de construcción e 

ingeniería civil sin operarios. 9) Venta al por me-

nos por internet. 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 social es de pesos Ochenta Y 

Uno Mil Seiscientos Cuarenta Y Ocho (81648) 

representado por 9 acciones de valor nominal 

pesos Nueve Mil Setenta Y Dos (9072.00) cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

DANIEL ALBERTO BOANO, suscribe la cantidad 

de Tres (3) acciones. 2) ELEONORA RAQUEL 

SOTELO, suscribe la cantidad de Tres (3) accio-

nes. 3) GUSTAVO CESAR GRUPPI, suscribe la 

cantidad de Tres (3) acciones. Administración: 

La administración estará a cargo de DANIEL 

ALBERTO BOANO D.N.I. N° 24.919.200 en el 

carácter de administrador/a titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma indi-

vidual o colegiada según el caso, la ELEONORA 

RAQUEL SOTELO D.N.I. N° 22.783.282 en el 

carácter de administrador/a suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. DA-

NIEL ALBERTO BOANO D.N.I. N° 24.919.200. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 336463 - $ 2167,69 - 21/09/2021 - BOE

EUROPIE S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Acta Nº 9 de Asam-

blea General Ordinaria del 14/09/2021 se eligie-

ron autoridades por un nuevo período de tres (3) 

ejercicios: Presidente: Gerardo Marcelo NÚÑEZ, 

DNI 21.629.360; Director Suplente: Edgard Da-

niel NÚÑEZ, DNI 16.683.478. Se prescinde de 

sindicatura.

1 día - Nº 336384 - $ 115 - 21/09/2021 - BOE

SUDESTE GASES SRL

MARCOS JUAREZ

Por instrumento privado de fecha 8 de junio de 

2021: el Sr. OSCAR  JUAN ROVETTO, argen-

tino, casado, mayor de edad , LE 6.547.191, 

con domicilio en Carlos Pellegrini Nª 810, CUIT 

20-06547191-5 nacido el 17 de agosto de 1939 

cedió de manera gratuita las cinco mil (5000) 

cuotas sociales que poseía en SUDESTE GA-

SES SRL,   inscripta en el Registro Público de 

Comercio bajo la matricula Matrícula 3836-B3, 

al Sr.  ROBERTO OSCAR ROVETTO, argenti-

no, casado, comerciante, mayor de edad, DNI 

17.483.264, domiciliado en Cochabamba 813,  

CUIT 20-17483264-0, nacido el 29 de enero de 

1966, ambos domicilios de la ciudad de Marcos 

Juárez..-Por el mismo instrumento se modifi-

caron las cláusulas : “CUARTA   Capital Social: 

El capital social es de PESOS UN MILLON ($ 

1.000.000,00)  dividido en Diez Mil ( 10.000) cuo-

tas de Pesos CIEN ($ 100,00) cada  una que se 

encuentran suscriptas e integradas por los so-

cios de la siguiente manera: ROBERTO OSCAR 

ROVETTO : 55%  del capital social equivalente 

a cinco mil quinientas (5500) cuotas sociales y 

MARIANA RODRIGUEZ : 45% del capital social 
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equivalente a cuatro mil quinientas ( 4500) cuo-

tas sociales  de pesos cien ($ 100,00) de valor 

nominal cada una.” y “QUINTA: La administra-

ción, uso de la firma social y representación de 

la sociedad será ejercida por los socios gerentes 

MARIANA RODRIGUEZ y  ROBERTO OSCAR 

ROVETTO quienes podrán actuar indistintamen-

te. La firma social no podrá ser empleada en 

avales a favor de terceros o en negocios ajenos 

a la sociedad salvo la conformidad de todos los 

socios por escrito”.

1 día - Nº 336475 - $ 713,90 - 21/09/2021 - BOE

PRO STEEL S.A.S.

SALSIPUEDES

En la ciudad de Salsipuedes, en la sede social  

sita  en calle Gutemberg 99, siendo las 21 ho-

ras del 25 de Agosto de 2021 , se reúnen el Sr. 

Gabriel Eduardo Navarro DNI  34.243.777 titu-

lar  de 50 acciones ordinarias,  nominativas,  no 

endosables de clase  B  y el Sr. Fernando Ariel 

Díaz DNI 28.708.954,  titular  de 50 acciones 

ordinarias,  nominativas,  no endosables de cla-

se  B, ambos socios de   Pro Steel Sociedad por 

Acciones Simplificada,   Inscripta en el registro 

Público de comercio de la Provincia de Córdoba, 

Protocolo de contratos y disoluciones Matricula  

N° 21186-A, representando entre ambos el cien 

por ciento (100% ) del capital social, y el Sr. Bru-

no Ariel Díaz D.N.I. N° 44.365.911.  a los fines 

de celebrar una reunión de socios y considerar 

los siguientes temas: Primero: Modificación de 

los Artículos 7 y 8 del instrumento constitutivo 

referentes a Administración – Representación – 

Uso de Firma, los que quedan redactado de la 

siguiente manera: ARTÍCULO 7: La administra-

ción estará a cargo del Sr. FERNANDO ARIEL 

DIAZ D.N.I. N° 28.706.954 que revestirá el carác-

ter de administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. BRUNO 

ARIEL DIAZ D.N.I. N° 44.365.911 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e  incompatibilidades 

de ley. ARTÍCULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr. FERNAN-

DO ARIEL DIAZ D.N.I. N° 28.706.954, 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. 

Se procede a la confección de la presente acta, 

en un todo de acuerdo al artículo 9 (Reunión de 

Socios) del instrumento constitutivo, facultándo-

se al Administrador Titular, a subir la misma en 

la plataforma digital correspondiente, atinente a 

los libros digitales, conforme el Art. 58 inc. 2 Ley 

27349, y Código Civil y Comercial de la Nación. 

Y en un todo de acuerdo a la resolución N° 58/18 

“G” de la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. 

En muestra de conformidad, firman todos los 

presentes al pie, dándose por cerrada la reunión 

en el lugar ut supra indicado, siendo las 21:30 hs.

1 día - Nº 336542 - $ 1398,13 - 21/09/2021 - BOE

LABORATORIOS K-DIAL S.R.L. 

RIO CUARTO

Mediante reunión de socios de fecha 09/01/2020 

(Acta N° 149), se resolvió designar como gerente 

de LABORATORIOS K-DIAL S.R.L., por el tér-

mino de dos ejercicios, al Sr. Adalberto Gustavo 

Padula, D.N.I. 21.013.165, quien aceptó el cargo 

mediante Acta N° 150, de fecha 10/01/2020, de-

clarando bajo juramento no encontrarse com-

prendido en las causales de prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en el art. 264 de la 

L.G.S. y constituyendo domicilio a los fines del 

cargo en Vélez Sarsfield N° 451 de la ciudad de 

Río Cuarto.-

1 día - Nº 336553 - $ 170,65 - 21/09/2021 - BOE

BUONA TERRA S.A.

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 27/07/2021 se resolvió por una-

nimidad fijar en tres el número de Directores 

Titulares de BUONA TERRA S.A. y en uno el 

número de Directores Suplentes los que dura-

rán en su cargo tres ejercicios, y nombrar como 

Directores Titulares a los Sres. Luciano Bosio 

DNI: 29.961.940; Bruno Bosio DNI 33.268.864; 

Eduardo Luis Bosio DNI 7.643.647 y como Di-

rector Suplente Gonzalo Gabriel Gutiérrez DNI 

25.888.356. Asimismo, mediante Acta de Di-

rectorio N° 77 de fecha 28/07/2021 se resolvió 

asignar los cargos dentro del Órgano de Admi-

nistración de la siguiente manera: Director Titu-

lar y Presidente: Luciano Bosio DNI: 29.961.940; 

Director Titular: Bruno Bosio DNI 33.268.864; Di-

rector Titular: Eduardo Luis Bosio DNI 7.643.647 

y Director Suplente: Gonzalo Gabriel Gutiérrez 

DNI 25.888.356.

1 día - Nº 336775 - $ 742,15 - 21/09/2021 - BOE

BULONERA GENERAL PAZ S.R.L.

CORDOBA. En la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, a los 2 días de septiembre de 

2021, se reúnen los señores: 1) SONIA DEL 

CARMEN JARA, D.N.I. N°   22.034.446 ,nacido 

el día 04/02/1971 ,de estado civil soltero, de na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en: Calle Rodriguez Peña 

2553, departamento 3, B° Alta Cordoba, de esta 

Ciudad, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) 

MATIAS NICOLAS BELLA , D.N.I.  N°  38.106.818 

,nacido  el día 25/03/1994, de estado civil soltero, 

de nacionalidad Argentina, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en: Calle Rodriguez 

Peña Nicolas 2553, B° Alta Cordoba, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 3) JOSE IGNACIO BELLA, D.N.I. N° 

40.247.384, nacido el día 16/06/1997, de estado 

civil soltero, de nacionalidad Argentina, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en: Calle  

Rodriguez Peña  2553,  B° Alta  Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 4) DIEGO MARTIN BELLA, D.N.I. N° 

22.772.022 ,nacido el día 10/05/1972, de estado 

civil soltero, de nacionalidad Argentina, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en: Calle 

Rodriguez Pena 2553, de  la  ciudad  de Cordo-

ba,  Departamento Capital,  de  la  Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio, y re-

suelven celebrar el siguiente contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada que se regirá 

por las cláusulas que se indican a continuación y 

por la Ley General de Sociedades 1) Fecha ins-

trumento de constitucion: 02/09/2021. 2) Denomi-

nacion social: “BULONERA GENERAL PAZ 

S.R.L.”. 3) Domicilio de la sociedad: domicilio le-

gal en juridiccion de la Provincia de Cordoba. 4) 

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: a) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas,locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. b) transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. c) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. d) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. e) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivi-

nícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, explotación de tambos, cultivos, compra, ven-

ta y acopio de cereales. f) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. g) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. h) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. i) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters 

y traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. j) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asisten-

ciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgi-

ca, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. k) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. l) Instala-

ción y explotación de establecimientos destina-

dos a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. m) Importación y exportación de 

bienes y servicios. n) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos.A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. 5) Plazo de duracion: 

noventa y nueve (99) años a contar desde la fe-

cha de su inscripcion en el Registro Publico de 

Comercio. 6)Capital Social: El capital social se 

fija en la suma de pesos Trescientos Mil 

($.300000.00), dividido en Doscientos Cincuenta 

(250) cuotas sociales de pesos Mil Doscientos 

($.1200.00) valor nominal cada una, las que se 

encuentran totalmente suscriptas por cada uno 

de los socios, según el siguiente detalle: 1) La 

Sra. SONIA DEL CARMEN JARA, suscribe la 

cantidad de Cien (100) cuotas sociales.2) 

El Sr. MATIAS NICOLAS BELLA, suscribe la can-

tidad de Veinticinco (25) cuotas sociales. 3) 

El Sr. JOSE IGNACIO BELLA, suscribe la canti-

dad de Veinticinco (25) cuotas sociales. 4) 

El/ Sr. DIEGO MARTIN BELLA, suscribe la canti-

dad de Cien (100) cuotas sociales.Los constitu-

yentes integran en este acto en dinero en efecti-

vo la cantidad equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del capital suscripto, obligándose a 

integrar el saldo restante dentro del plazo de dos 

(2) años, contados a partir de la suscripción del 

presente contrato. Se pacta conforme al art. 151 

de la Ley General de Sociedades que los/las so-

cios/as, previo acuerdo y con el voto favorable de 

más de la mitad del capital social, podrán suscri-

bir e integrar cuotas suplementarias de capital 

social guardando la misma proporción de cuotas 

ya integradas. Las cuotas son libremente trans-

misibles. La transmisión de la cuota tiene efecto 

frente a la sociedad desde que el/la cedente o el/

la adquirente entreguen a la gerencia un ejem-

plar o copia del título de la cesión o transferencia, 

con autentificación de las firmas si obra en ins-

trumento privado. La sociedad o el/la socio/a solo 

podrán excluir por justa causa al socio así incor-

porado, procediendo con arreglo a lo dispuesto 

por el artículo 91 LGS, sin que en este caso sea 

de aplicación la salvedad que establece su pá-

rrafo segundo. La transmisión de las cuotas es 

oponible a los terceros desde su inscripción en el 

Registro Público, la que puede ser requerida por 

la sociedad; también podrán peticionarla el/la ce-

dente o el/la adquirente exhibiendo el título de la 

transferencia y constancia fehaciente de su co-

municación a la gerencia. 7) ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo de uno o más gerentes en forma Indistinta, 

socios o no, por el término de duración de la so-

ciedad. Los gerentes tendrán todas las faculta-

des que sean necesarias para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos en el artí-

culo 375 del Código Civil y Comercial. Del mismo 

modo podrá nombrarse un Gerente suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del titular. La fiscalización de la sociedad 

será ejercida por los socios, quienes podrán re-

querir de la gerencia los informes que estimen 

pertinentes y examinar los libros y la documenta-

ción de la sociedad. En este acto los socios 

acuerdan: a) Fijar la sede social en Calle Francis-

co De Quevedo 43, barrio Alta  Cordoba, Cordo-

ba, Capital, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, b)Designar: 1) Gerente Titular: al 

Sr. DIEGO MARTIN BELLA DNI N° 22.772.022, 

con domicilio especial en Calle Rodriguez Peña 

2553, departamento 3, barrio Alta Cordoba. 2) 

Gerente Suplente: La Sra. SONIA DEL CARMEN 

JARA DNI N° 22.034.446, con domicilio especial 

en Calle Rodriguez Peña 2553, departamento 3, 

barrio Alta Cordoba, por el término que dure la 

sociedad, quienes aceptan los cargos y declaran 

bajo fe de juramento no encontrarse comprendi-

dos por las prohibiciones e incompatibilidades 

previstas en el artículo 157 de la Ley General de 

Sociedades. Asimismo, el Gerente podrá otorgar 

todos aquellos poderes y/o mandatos que estime 

pertinentes al desenvolvimiento dinámico de la 

actividad a desarrollar. 8)Fecha de cierre de ejer-

cicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 336715 - $ 6323,20 - 21/09/2021 - BOE

CONTAINEX S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 8 del 

03/03/2020 se eligieron autoridades, Presidente: 

EDUARDO DANIEL SALERNO (DNI 18.413.112) 

y Director Suplente: IGNACIO SALERNO (DNI 

37.133.931).-

1 día - Nº 336821 - $ 157,60 - 21/09/2021 - BOE

CONTAINEX S.A.

RENUNCIA y ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 

10/05/2021 se acepta la renuncia del Presidente 

Eduardo Daniel Salerno y del Director Suplente 

Ignacio Salerno y se eligieron autoridades, Pre-

sidente: IGNACIO SALERNO (DNI 37.133.931) y 

Director Suplente: EDUARDO DANIEL SALER-

NO (DNI 18.413.112).-

1 día - Nº 336822 - $ 236,70 - 21/09/2021 - BOE

JAMBO S.A. 

Por resolución de  Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 14/09/2021 se aprobó al aumento 

del capital social en la suma de pesos treinta y 

seis millones seiscientos seis mil ($ 36.606.000) 

mediante aportes dinerarios en efectivo a sus-

cribirse e integrarse en un ciento por ciento. Los 
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accionistas podrán ejercer sus derechos a la 

suscripción a la par e integración en un ciento 

por ciento  en dinero en efectivo por la suma de 

pesos  treinta y seis millones seiscientos seis mil 

($ 36.606.000) representado por las trescientas 

sesenta y seis mil sesenta (366.060) acciones 

a emitir de valor nominal de pesos cien ($ 100) 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción. Los 

accionistas podrán ejercer su derecho de pre-

ferencia y de acrecer dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, a cuyo fin 

deberán notificar el ejercicio del derecho de op-

ción en la sede social sita en calle Tucumán 320, 

1° piso, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina. Publíquese por tres días en el boletín oficial 

(art.194 L.G.S.).

3 días - Nº 336781 - $ 2856,30 - 22/09/2021 - BOE

FERNUVI  S.A.

LA PLAyOSA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N°3 de fecha  

31/08/2021, se designaron los miembros titu-

lares y suplentes del nuevo directorio de la So-

ciedad “FERNUVI  S.A.”, por el término de tres 

ejercicios, siendo la composición del nuevo Di-

rectorio la siguientes: Directores Titulares:   Pre-

sidente: Noelia María CALVO, DNI 28.705.355, 

Vicepresidente:  Laureano Rubén CALVO, DNI 

32.081.213, y como Director Suplente: Maximilia-

no Lucas CALVO,  DNI 27.870.399

1 día - Nº 337081 - $ 411,50 - 21/09/2021 - BOE

NUMIXA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

RATIFICACIóN

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime N°6 de fecha 16/09/2.021, se RATI-

FICA el Aumento del Capital Social y Reforma 

del Estatuto Social efectuada en la Asamblea 

General Extraordinaria Unánime N°5 de fecha 

22/08/2.016, en la que se resolvió aumentar el 

capital social en la suma de pesos setecientos 

mil ($700.000), emitiéndose como consecuencia 

de dicho aumento setecientas (700) acciones, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A”, y con derecho a cinco votos por acción; 

y Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social, 

el cual quedó redactado de la siguiente manera: 

“El capital social es de Pesos ochocientos mil 

($800.000) representado por ochocientas (800) 

acciones de Pesos Mil ($1.000) valor nominal, 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de la clase “A” con derecho a cinco votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley 

19.550.”

1 día - Nº 337097 - $ 958,05 - 21/09/2021 - BOE

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales de “ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS S.R.L”, inscripta con fecha 27 de 

diciembre de 1997, bajo el Folio N° 7642, año 

1996, Matrícula número 4427 – B, B1, B2,  del 

Registro Público  de Protocolo de Contratos y 

Disoluciones de la Provincia de Córdoba; los So-

cios Tito Gonzalo Minué, D.N.I N° 6.714.175, y 

Norma  Camila Di Laudo, D.N.I N°4.230.180, ca-

sados, titulares de cincuenta (50) cuotas socia-

les cada uno, Por instrumento Privado de fecha 

18/06/2019 ceden, venden y  transfieren a titulo 

oneroso, la totalidad de las cuotas que tienen, 

poseen y le corresponden en la razón social “ES-

TRATEGIAS EDUCATIVAS S.R.L” (100 cuotas) 

o sea el cien por ciento (100%) de su capital 

social a  los Sres. Marcos Germán Gómez Sa-

yas, D.N.I N° 26.481.079, argentino, divorciado, 

comerciante, con domicilio en calle Santa Rosa 

N° 2815, Dpto. “B”, B° Alberdi, Cba.; treinta y tres 

cuotas (33)cuotas sociales,  al Sr. Alberto Aro-

cena, D.N.I N° 20.872.644, argentino, divorciado, 

comerciante, con domicilio en Pasaje Lonco Tra-

pial N° 7975, B° Cerro Norte, Cba.,  treinta y tres 

(33) cuotas sociales  y Mariano José Garnero, 

D.N.I N° 28.344.431, argentino, casado, con do-

micilio en Lote 03, Manzana 56, B° Las TEJAS 

Cuatro, Cba. la cantidad de treinta y cuatro (34) 

cuotas sociales, dichas cuotas en su conjunto 

conforman el  (100%) del capital social y cuotas 

sociales. La sociedad cuenta con un capital de 

Pesos diez  Mil ($10.000), representado por cien 

(100) cuotas sociales de Pesos Cien ($100) cada 

una, quedando distribuidas las cuotas sociales 

de “ESTRATEGIAS EDUCATIVAS S.R.L” de la 

siguiente manera: a) Marcos Germán Gómez 

Sayas, D.N.I N° 26.481.079, adquiere la canti-

dad de TREINTA Y TRES (33) cuotas sociales, 

de  lo que hace un total de Pesos tres mil tres-

cientos ($3.300); b) Alberto Arocena, D.N.I N° 

20.872.644, adquiere la cantidad de TREINTA Y 

TRES (33) cuotas sociales, total de Pesos tres 

mil trescientos  ($ 3.300), y c) Mariano José Gar-

nero, D.N.I N° 28.344.431, un total de TREINTA 

Y CUATRO (34)cuotas sociales, total de pesos 

tres mil cuatrocientos ($3.400).-  Con fecha 

18/06/2019, Se resuelve en el mismo acto, modi-

ficar la clausula séptima, siendo que la adminis-

tración, representación y uso de la firma estará a 

cargo de una gerencia, resolviéndose de manera 

unánime designar en el cargo de gerente al so-

cio Marcos Germán Gómez Sayas, aceptando el 

cargo el día 29/07/2019, mediante Acta de Reu-

nión de Socios. El día 09/11/2020, por instrumen-

to privado,  los Socios Alberto Arocena, D.N.I N° 

20.872.644, argentino, divorciado, comerciante, 

con domicilio en Pasaje Lonco Trapial N° 7975, 

B° Cerro Norte, Cba., propietario de treinta y tres 

(33) cuotas sociales  y Mariano José Garnero, 

D.N.I N° 28.344.431, argentino, casado con Ro-

mina Magali D´Angelo, quien confirió el asenti-

miento legal, en dicha oportunidad, conforme art. 

470 inc. c) del C.C y C.N, en relación a la cesión 

de cuotas, con domicilio en Lote 03, Manzana 56, 

B° Las TEJAS Cuatro, Cba.  propietario de treinta 

y cuatro (34) cuotas sociales,  le ceden, venden y 

transfieren a la Sra. Amalia María Rubio, D.N.I N° 

27.838.075, argentina, soltera, de profesión do-

cente con domicilio en avenida 24 de Septiembre 

N°1739, P.B, Dpto. “A”, Barrio General Paz, Cba. 

La totalidad de las cuotas sociales que tienen y 

le corresponden de la razón social “ESTRATE-

GIAS EDUCATIVAS S.R.L”, o sea la cantidad de 

setenta y siete (77)  cuotas sociales. Quedando 

como únicos socios de “ESTRATEGIAS EDUCA-

TIVAS S.R.L”, El Sr. Marcos Germán Gómez Sa-

yas, titular de treinta y tres (33) cuotas sociales, 

y Amalia María Rubio,  como titular de setenta 

y siete  (77) cuotas sociales;  continuando el Sr. 

Sayas en su cargo de gerente.-  Juzgado de 1ª 

Inst  Civil y Comercial de 13ª Nom CON. SOC. 

1-SEC-CORDOBA. Autos: “ESTRATEGIAS EDU-

CATIVAS S.R.L –INSC. REG.PUB.COM. – MO-

DIFCACION (CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJETOS).-

1 día - Nº 337098 - $ 3341,45 - 21/09/2021 - BOE

AGROALIMENTOS DEL NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2021.Socios: 1) LUIS 

ALBERTO ZAGO, D.N.I. N°17115282, CUIT/CUIL 

N° 20171152829, nacido/a el día 15/09/1965, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con domi-

cilio real en Boulevard Jose Maria Aldao 590, de 

la ciudad de Camilo Aldao, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) FEDERICO MARTIN ORUE, 

D.N.I. N°24995612, CUIT/CUIL N° 20249956121, 

nacido/a el día 30/12/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Productor/A De Seguros, con domicilio 

real en Calle Paseo Del Huerto 347, de la ciu-

dad de Jesus Maria, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGROALIMENTOS DEL NORTE 
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S.A.S.Sede: Calle Paseo Del Huerto 347, de la 

ciudad de Jesus Maria, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 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, mo-

linos, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta, consigna-

ción, acopio, distribución, exportación e importa-

ción de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo 

de productos que se relaciones con esta activi-

dad.  6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

de molinería de todo tipo de cereales y legum-

bres. 7) Industria manufacturera de la madera, 

Aserradero, Industrialización, fabricación y co-

mercialización de productos que empleen como 

materia prima la madera o algún derivado de la 

misma, y comercialización de la madera en cual-

quiera de sus etapas de industrialización. 8) Ex-

plotación del ramo ferretería, ferretería industrial 

y corralón mediante la comercialización  al por 

mayor y al .por menor, de: artículos de ferretería, 

venta, compra, representación o distribución de 

herramientas, materiales de construcción, ma-

quinarias, herramientas y accesorios agrícolas e 

industriales. 9) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos 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. 10) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 11) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 12) Explo-

tación 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. 13) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 14) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 15) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 16) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 17) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos.18) Venta, comercialización y/o distribu-

ción de combustibles para automotores o de uso 

industrial, gas natural comprimido (GNC), gas 

licuado de petróleo automotor (GLPA), lubrican-

tes, grasas y cualquier otro derivado del petróleo, 

así también como aditivos, neumáticos, acumu-

ladores, repuestos de automotores, reparaciones 

de los mismos, anexos para el automotor. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Mil (60000) representado por 200 

acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUIS ALBERTO ZAGO, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. 2) FEDERICO 

MARTIN ORUE, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO 

MARTIN ORUE, D.N.I. N°24995612 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS ALBER-

TO ZAGO, D.N.I. N°17115282 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. FEDERICO 

MARTIN ORUE, D.N.I. N°24995612.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 336905 - s/c - 21/09/2021 - BOE

QUBO FINANZAS S.R.L.

Constitución de fecha 14/09/2021.Socios: 

1) JORGE NICOLAS TAGLIAFERRI, D.N.I. 

N°29397952, CUIT/CUIL N° 23293979529, naci-

do/a el día 14/05/1982, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Autonomo, con domicilio real en 

Boulevard 25 De Mayo 1979, departamento 2, 

barrio Centro Civico, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIBEL 

TRONCOSO, D.N.I. N°35655435, CUIT/CUIL N° 

27356554359, nacido/a el día 08/09/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador/A Publico/A, 

con domicilio real en Calle Independencia 2360, 

barrio Roca, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: QUBO 

FINANZAS S.R.L.Sede: Boulevard 25 De Mayo 

1767, piso 1, departamento 5, barrio Centro Civi-

co, de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 25 años contados desde la 

fecha del Contrato Social.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 car-

gas 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, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-
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tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos 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, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente contrato social..

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 cuotas de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada cuota,  con derecho 

a 1 voto..Suscripción: 1) JORGE NICOLAS TA-

GLIAFERRI, suscribe la cantidad de 750 cuotas. 

2) MARIBEL TRONCOSO, suscribe la cantidad 

de 250 cuotas. Administración: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma so-

cial estará a cargo de uno o más gerentes/as en 

forma indistinta, socios/as o no, por el término de 

duración de la sociedad. Del mismo modo podrá 

nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso 

de vacancia y/o impedimento físico o legal del/

la titular. Designación de Autoridades: .Geren-

te/a Titular: 1) JORGE NICOLAS TAGLIAFERRI, 

D.N.I. N°29397952. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: El 

órgano de fiscalización estará conformado por: 

La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 336957 - s/c - 21/09/2021 - BOE

EU - NO CENTER S.A.S.

Constitución de fecha 13/09/2021.Socios: 1) GA-

BRIEL ADRIAN BARRERA, D.N.I. N°28630660, 

CUIT/CUIL N° 20286306609, nacido/a el día 

02/02/1981, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

French 245, de la ciudad de La Falda, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) DARIO A BANEGA PONCE, 

D.N.I. N°32590185, CUIT/CUIL N° 20325901854, 

nacido/a el día 02/04/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Leandro Alem 466, barrio Sd, de la ciu-

dad de Huerta Grande, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) JOSE EDUARDO QUINTEROS, D.N.I. 

N°23393639, CUIT/CUIL N° 20233936392, na-

cido/a el día 13/10/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Formosa 254, barrio El Cóndor, de la 

ciudad de Huerta Grande, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EU - NO CENTER S.A.S.Sede: 

Calle Guemes 111, de la ciudad de La Falda, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) 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. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Y Ocho 

Mil Trescientos Veinte (58320) representado por 

300 acciones de valor nominal Ciento Noventa 

Y Cuatro Con Cuarenta Céntimos (194.40) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 
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endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GABRIEL ADRIAN BARRERA, 

suscribe la cantidad de 60 acciones. 2) DARIO 

A BANEGA PONCE, suscribe la cantidad de 120 

acciones. 3) JOSE EDUARDO QUINTEROS, 

suscribe la cantidad de 120 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GABRIEL ADRIAN BARRERA, 

D.N.I. N°28630660 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DARIO A BANEGA PONCE, D.N.I. 

N°32590185 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, estará 

a cargo del Sr. GABRIEL ADRIAN BARRERA, 

D.N.I. N°28630660.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 337065 - s/c - 21/09/2021 - BOE

AECO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de fecha 13/09/2021.Socios: 1) 

SANDRO GERMAN GODOY, D.N.I. N°20403589, 

CUIT/CUIL N° 20204035890, nacido/a el día 

15/10/1968, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Valles 

Francisco 3146, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FEDERICO SERGIO 

TURKOWICZ BELGOFF, D.N.I. N°28816639, 

CUIT/CUIL N° 20288166391, nacido/a el día 

01/07/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Pasaje Santo 

Tomas 312, departamento 7, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

FERNANDO LUIS GODOY, D.N.I. N°23870445, 

CUIT/CUIL N° 20238704457, nacido/a el día 

30/08/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mariano 

Moreno 486, barrio Luis De Tejeda, de la ciudad 

de Saldan, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: AECO CONSTRUCCIONES S.R.L.Sede: 

Calle Mariano Moreno 486, de la ciudad de Sal-

dan, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Contrato Social.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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. 10) Or-

ganización, 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. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) 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. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente contrato social..Capital: El capital es 

de pesos Sesenta Mil (60000) representado por 

60 cuotas de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada cuota,  con derecho a 1 voto..Suscripción: 

1) SANDRO GERMAN GODOY, suscribe la 

cantidad de 20 cuotas. 2) FEDERICO SERGIO 

TURKOWICZ BELGOFF, suscribe la cantidad de 

20 cuotas. 3) FERNANDO LUIS GODOY, suscri-

be la cantidad de 20 cuotas. Administración: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes/as en forma indistinta, socios/as o no, por el 

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

.Gerente/a Titular: 1) FERNANDO LUIS GO-

DOY, D.N.I. N°23870445.Gerente/a Suplente: 1) 

FEDERICO SERGIO TURKOWICZ BELGOFF, 

D.N.I. N°28816639.Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya.Fiscalización: El 

órgano de fiscalización estará conformado por: 

La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre 

Ejercicio Social: 20/12.

1 día - Nº 337086 - s/c - 21/09/2021 - BOE

LOyOLA y TORRES S.A.S.

Constitución de fecha 13/09/2021.Socios: 

1) CARLOS ENRIQUE LOYOLA, D.N.I. 

N°37095078, CUIT/CUIL N° 20370950785, naci-

do/a el día 13/10/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Platero Ramon 5274, barrio Parque Capital, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARCOS ELIAS TORRES, D.N.I. N°34254759, 

CUIT/CUIL N° 20342547592, nacido/a el día 

01/05/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Castelli 

443, barrio Mariano Moreno, de la ciudad de 

Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LOYOLA Y TORRES S.A.S.Sede: 

Calle Platero Ramon 5274, barrio Parque Repu-

blica, de la ciudad de Cordoba, Departamento 
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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 activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos 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, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) 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. 10) 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. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) 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. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Y Ocho 

Mil Trescientos Veinte (58320) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cincuenta Y 

Ocho Con Treinta Y Dos Céntimos (58.32) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) CARLOS ENRIQUE LOYOLA, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) MARCOS ELIAS 

TORRES, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARLOS ENRIQUE 

LOYOLA, D.N.I. N°37095078 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARCOS ELIAS 

TORRES, D.N.I. N°34254759 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. CARLOS EN-

RIQUE LOYOLA, D.N.I. N°37095078.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 337131 - s/c - 21/09/2021 - BOE

TERRACOR S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2021.Socios: 1) 

CRISTIAN MAURO PEDRO CABRERA, D.N.I. 

N°33098119, CUIT/CUIL N° 23330981199, na-

cido/a el día 26/06/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Pueyrredon 154, piso 13, departamento B, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) FEDERICO CENTE-

NO REVOL, D.N.I. N°37475316, CUIT/CUIL N° 

23374753169, nacido/a el día 02/09/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Arquitecto/A, con domicilio 

real en Calle General Juan Bautista Bustos 841, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TERRACOR S.A.S.Sede: Calle 

Pueyrredon 154, piso 13, departamento B, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) 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. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) 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 

Setenta Mil (70000) representado por 70000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CRISTIAN MAURO PEDRO CABRERA, sus-

cribe la cantidad de 35000 acciones. 2) FEDE-

RICO CENTENO REVOL, suscribe la cantidad 

de 35000 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

CRISTIAN MAURO PEDRO CABRERA, D.N.I. 

N°33098119 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FEDERICO CENTENO REVOL, D.N.I. 

N°37475316 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, es-

tará a cargo del Sr. CRISTIAN MAURO PEDRO 

CABRERA, D.N.I. N°33098119.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337148 - s/c - 21/09/2021 - BOE

POWDER S.A.

RENUNCIA y ELECCION DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me de fecha 20/04/2020, Acta de Directorio de 

fecha 21/03/2021, Acta de Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 10/09/2021 y Acta de 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Aclaratoria 

y Ratificativa de fecha 17/09/2021 se ha aproba-

do por unanimidad: i) Renuncia del Sr. Facundo 

Nicolelli al cargo de director suplente; ii) Elección 

de Directores: PRESIDENTE: Leonardo Luis 

Hermida Santanera DNI 30.470.568, CUIT 20-

30470568-0, sexo masculino, argentino, empre-

sario, soltero, fecha de nacimiento 10/09/1983, 

con domicilio en calle Coronel Jose Acevey 

Nº2054, casa 2, ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, República Argentina; VICEPRESIDEN-

TE: Facundo Nicolelli, DNI 30683454, CUIT 20-

30683454-0, argentino, sexo masculino, fecha 

de nacimiento 16/02/1984, soltero, empresario, 

con domicilio en Derqui Nº88, Piso 9, ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argenti-

na;  DIRECTOR TITULAR: Roberto Martín Ga-

tti DNI 29.806.317, CUIT 20-29806317-5, sexo 

masculino, argentino, contador público, fecha 

de nacimiento 20/09/1982, soltero, con domicilio 

en La Ramada Nº 2676, Dpto 3, ciudad de Cór-

doba, Pcia. de Córdoba, República Argentina; y 

DIRECTOR SUPLENTE: Pablo Martín Giorda-

no, DNI 29.965.173, CUIT 20-29965173-9, ar-

gentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 

14/01/1983, soltero, Licenciado en administra-

ción de empresas, con domicilio en La Ramada 

Nº 2676, Dpto 2, ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, República Argentina. Los miembros 

electos fijan domicilio especial en la sede social 

conforme el art. 256 LGS; iii) Aprobación cambio 

de sede social, a la calle 27 de Abril Nº436, Piso 

4, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; y iv) Aprobación reforma del 

estatuto social en su artículo 3, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°: 

La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia y/o asociada a terceros, en participación 

y/o en comisión, o de cualquier otra manera, en 

cualquier parte de la República Argentina, las si-

guientes actividades: i) Actuar como Proveedor 

de Servicios de Pago (PSP), y ofrecer cuentas 

de pago, en los términos de la reglamentación 

vigente; ii) proveer servicios electrónicos de pa-

gos y/o cobranzas por cuenta y orden de terce-

ros, de bienes, servicios públicos, impuestos, y 

otros servicios de terceros; iii) intermediar en las 

operaciones de compraventa de servicios y pro-

ductos de terceros; iv) toda otra actividad com-

plementaria de las mencionadas en los puntos 

anteriores tendientes a facilitar el cumplimiento 

del objeto social. Para el mejor cumplimiento de 

sus fines sociales, la sociedad podrá ser repre-

sentante y/o asociarse a organizaciones nacio-

nales e internacionales que desarrollen activida-

des afines a su área de competencia, así como 

formar agrupaciones de colaboración empresa-

ria, uniones transitorias de empresas, etc., sin 

restricciones; concretar todas las operaciones 

y actos jurídicos que considere convenientes, 

relacionados con su objeto; celebrar toda clase 

de contratos civiles y/o comerciales, adquirir y 

disponer de toda clase de bienes inclusive los 

registrables y operar con instituciones bancarias 

sin más limitaciones que las establecidas en las 

disposiciones legales vigentes. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y ejercer actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto”. Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 336900 - $ 2995,50 - 21/09/2021 - BOE

SERMAGAF S.A.S.

Constitución de fecha 13/09/2021.Socios: 1) 

MARIA LUISA BORDA, D.N.I. N°21404227, 

CUIT/CUIL N° 23214042274, nacido/a el día 

04/01/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Cuba 398, de 

la ciudad de Villa Del Dique, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SERGIO ALBERTO TITTARELLI, 

D.N.I. N°17189641, CUIT/CUIL N° 20171896410, 

nacido/a el día 08/01/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cuba 398, de la ciudad de Villa Del Dique, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) GASTON TI-

TTARELLI, D.N.I. N°40298435, CUIT/CUIL N° 

20402984350, nacido/a el día 16/05/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Tomas Arreguez 431, 

de la ciudad de General Deheza, Departamen-

to Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) FACUNDO TITTARELLI, 

D.N.I. N°43601018, CUIT/CUIL N° 20436010185, 

nacido/a el día 01/09/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cuba 398, de la ciudad de Villa Del Dique, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SERMAGAF S.A.S.Sede: Calle Tomas Arreguez 

431, de la ciudad de General Deheza, Departa-

mento Juarez Celman, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.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) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-
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lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) 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. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA LUISA 

BORDA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) SERGIO ALBERTO TITTARELLI, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 3) GASTON TITTA-

RELLI, suscribe la cantidad de 250 acciones. 4) 

FACUNDO TITTARELLI, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA 

LUISA BORDA, D.N.I. N°21404227 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) SERGIO ALBERTO 

TITTARELLI, D.N.I. N°17189641 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA LUI-

SA BORDA, D.N.I. N°21404227.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 337174 - s/c - 21/09/2021 - BOE

MASSIO S.A.

BELL VILLE

Por Acta de Asamblea Nº 18 de fecha 16 de 

Agosto de 2021, se designo el siguiente direc-

torio: Director Titular Presidente: RAUL SANTIA-

GO MASSIO, DNI 14.615.774 y como Director 

Suplente ELISA MARGARITA MASSIO, DNI 

16.838.694, constituyendo domicilio especial en 

Bv. Ascasubi nro. 499  de la ciudad de Bell Ville, 

provincia de Córdoba. El plazo de mandato es 

por tres ejercicios y corresponde hasta el 31 de 

Marzo de 2024.

5 días - Nº 335510 - $ 646,55 - 24/09/2021 - BOE

FERTILCORD SA

En la sede social de la firma Fertilcord SA, a los 

nueve días de mes de Septiembre 2021 los ac-

cionistas Aronica Osvaldo DNI N° 14.838.764, 

Osimani Viviana Noemí DNI N° 20.872.935, 

Aronica Franco DNI N° 40.941.373 y Aronica 

Carla DNI N° 40.941.374 previa inscripción en 

el registro de accionistas, en cumplimiento de la 

convocatoria unánime tal lo previsto en la Ley de 

Sociedades Comerciales, se reúnen en Asam-

blea General Ordinaria cumpliendo con todos 

los protocolos sanitarios vigentes para tratar el 

siguiente orden del día.1) Ratificar en forma in-

tegral todos los puntos tratados en la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 09 de abril del 2021 

en la sede social inserta en el libro digital y la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de ju-

nio del 2021 en la sede social inserta en el libro 

digital. Puesto en consideración es aprobada por 

unanimidad. Siendo las 12 horas, se da por fina-

lizada la sesión.

3 días - Nº 335834 - $ 1151,13 - 22/09/2021 - BOE

BORMAS S.A.

TICINO

DISOLUCIóN, LIQUIDACIóN y

CANCELACIóN

Por Acta de Asamblea extra ordinaria N ° 5, de 

fecha 13/09/2021, se decide por unanimidad: 

Debido a la inactividad y venta de la inver-

sión realizada, disolver, liquidar y cancelar la 

sociedad anónima BORMAS S.A., CUIT 30-

71552927-7. Para ello, nombrar como liquidador 

a la Cra. Revello Romina, DNI N ° 33.406.098, 

CUIT 27-33406098-0, matrícula profesional 10-

19110-7, con domicilio en calle Mendoza N ° 167, 

localidad de Ticino, departamento General San 

Martín, provincia de Córdoba, de nacionalidad 

argentina, con domicilio fiscal electrónico cons-

tituido en romirevello_1@hotmail.com, CIDI nivel 

2. Además, nombrar a AGUSTINA MASSUCCO, 

DNI N ° 37.108.542, con domicilio en calle Santa 

Fe 225, localidad de Ticino, departamento Gene-

ral San Martín, provincia de Córdoba, de nacio-

nalidad argentina, con domicilio fiscal electrónico 

constituido en agustinamassucco@hotmail.com, 

CIDI nivel 2, para la conservación de libros y de-

más documentos sociales.

1 día - Nº 336271 - $ 845,85 - 21/09/2021 - BOE

ALBOCAMPO SA

OLIVA

MODIFICACIóN ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea Gral. Extraordinaria del 

30/07/2021, se aprobaron modificaciones art.

del Estatuto Social: Art.2: La sociedad fija sede 

social y domicilio legal en calle Leandro N. Alem 

923 de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdo-

ba. Art.5: Se aumentó el capital social fijando 

su nuevo monto en $400.000 (cuatrocientos mil 

pesos), 400 (cuatrocientas) acciones de $1.000 

(un mil pesos), valor nominal c/u, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de clase A. Art.9: La 

dirección, administración y representación legal 

de la sociedad estará a cargo del directorio, in-

tegrado por un mínimo de 1 y un máximo de 5 

miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir 

igual o menor número de suplentes, los que se 
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incorporarán al directorio, por el orden de su de-

signación. Mientras la sociedad prescinda de la 

sindicatura, la elección por la asamblea de uno 

o más directores suplentes será obligatoria. El 

término de duración de su mandato será de 2 

(dos) ejercicios desde la fecha de su elección. La 

asamblea fijará el número de directores así como 

su remuneración. Art.12: El cierre del ejercicio 

social será el 31 de diciembre de c/año.

1 día - Nº 336401 - $ 511,44 - 21/09/2021 - BOE

FRANCISCO BOIXADóS SAC 

Con fecha 01/09/2021 por Asamblea Ordinaria 

de accionistas -Acta Nº 65- de FRANCISCO 

BOIXADÓS SAC, se procedió a designar un 

Síndico Titular y de un Síndico Suplente para 

el ejercicio 2019 ,a saber: Síndico Titular el 

Contador Claudio Alejandro Ghione, Matrícula 

N° 10.15308.6, cuit 20-28582030-9 y Síndico 

Suplente el Contador Lorenzo Tomas Bianchini 

Matrícula N° 10.10334.0, CUIT 20-39421507-5; 

ambos con domicilio especial en Elias Yofre 831 

Of. 6 de la Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 336855 - $ 331,20 - 21/09/2021 - BOE

MAIPU EXCLUSIVOS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 12 de 

abril de 2019, ratificado por Acta de de Asamblea 

Ordinaria de fecha 16 de Abril de 2021 se eli-

gieron las siguientes autoridades: PRESIDEN-

TE: Fernando Daniel Fraresso, DNI 16.743.406; 

VICEPRESIDENTE: Héctor German Ravenna, 

DNI 20.871.688; DIRECTOR TITULAR: Christian 

Ravenna DNI 25.336.668; DIRECTOR SUPLEN-

TE: Adriana Graciela Fraresso, DNI 16.229.506; 

DIRECTOR SUPLENTE: Gabriela Ravenna, DNI 

18.015.291.

1 día - Nº 336932 - $ 398,75 - 21/09/2021 - BOE

MAIPU EXCLUSIVOS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14 de 

abril de 2020, ratificada por Acta de Asamblea 

Ordinaria del 16 de Abril de 2021, se eligieron 

las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Fer-

nando Daniel Fraresso, DNI 16.743.406; VICE-

PRESIDENTE: Héctor German Ravenna, DNI 

20.871.688; DIRECTOR TITULAR: Christian 

Ravenna DNI 25.336.668; DIRECTOR SUPLEN-

TE: Adriana Graciela Fraresso, DNI 16.229.506; 

DIRECTOR SUPLENTE: Gabriela Ravenna, DNI 

18.015.291.

1 día - Nº 336935 - $ 392,80 - 21/09/2021 - BOE

MAIPU EXCLUSIVOS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13 de 

abril de 2021, ratificada por Acta de Asamblea 

Ordinaria del 16 de Abril de 2021, se eligieron 

las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Fer-

nando Daniel Fraresso, DNI 16.743.406; VICE-

PRESIDENTE: Héctor German Ravenna, DNI 

20.871.688; DIRECTOR TITULAR: Christian 

Ravenna DNI 25.336.668; DIRECTOR SUPLEN-

TE: Adriana Graciela Fraresso, DNI 16.229.506; 

DIRECTOR SUPLENTE: Gabriela Ravenna, DNI 

18.015.291.

1 día - Nº 336936 - $ 392,80 - 21/09/2021 - BOE

WON WORK S.A.

ELECCION DE

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10/10/2016, se resolvió la elección del Sr. 

Rodolfo Antonio MANTUANO, DNI 18.329.047, 

como PRESIDENTE, el Sr. Pedro Edgardo 

MARQUEZ, DNI 13.150.301, como VICEPRE-

SIDENTE, y el Sr. Mario Alejandro RIVAROLA, 

DNI 14.292.835, como DIRECTOR SUPLENTE, 

aceptando los mismos dichos cargos por termi-

no de 3 ejercicios, mediante Acta de Asamblea 

nº5, de fecha 4/11/2016 que ratifica el acta de 

Asamblea de fecha 10/10/2016 y amplia la mis-

ma aceptando los cargos.

1 día - Nº 336971 - $ 476,95 - 21/09/2021 - BOE

ESTACION LA MARTINA  S.A.  

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de Ac-

cionistas del 16/09/2021, los Sres. Socios de 

Estación La Martina S.A., resuelven la reforma 

del Estatuto Social por ampliación del Objeto 

Social, quedando el artículo tercero redactado 

de la siguiente  forma: ARTICULO TERCERO: 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros las siguientes actividades: 

a) inmobiliaria, mediante la adquisición, ven-

ta, locación, sublocación y/o permuta de todo 

tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, 

la compra venta de terrenos y su subdivisión, 

fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con 

fines de explotación, renta o enajenación, inclu-

sive por el régimen de propiedad horizontal; b) 

asesoramiento, prestación de servicios de pro-

moción, representación, mandatos, agencias, 

consignaciones, gestión de negocios y admi-

nistración de bienes, capitales y empresas en 

general, c) actuar como fiduciario y/o  fiduciante 

en los términos previstos por la Ley Nº 24.441; 

d) operaciones financieras: efectuar adelantos 

de dinero, préstamo y otorgar créditos en ge-

neral, con o sin garantía de prenda o hipote-

ca o de cualquier otra de las permitidas por la 

legislación vigente; otorgar fianzas y avales a 

terceros y realizar todo tipo de operaciones de 

descuento; constituir fideicomisos; constituir y 

transferir prendas, hipotecas y demás derechos 

reales; realizar operaciones que tengan por ob-

jeto títulos de crédito o títulos valores, públicos, 

privados y cesiones de créditos de cualquier 

naturaleza; constituir o formar parte de consor-

cios colocadores de emisión de títulos, valores 

públicos o privados; otorgar garantías reales 

y/o personales por obligaciones de terceros; re-

currir bajo cualquier modalidad a los mercados 

de capitales o financieros para la obtención de 

fondos que resulten necesarios para la celebra-

ción de las operaciones de leasing para poder 

adquirir los bienes indicados por los eventuales 

tomadores de los contratos que celebre, y en 

general para el desarrollo de sus actividades 

relacionadas con el objeto de esta sociedad. No 

podrá realizar actividades reguladas por la ley 

de entidades financieras y toda otra que requie-

ra el concurso público.- A los fines indicados la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y rea-

lizar cuantos más actos jurídicos fueran nece-

sarios para el mejor cumplimiento del objeto del 

presente que no sean prohibidos por las leyes o 

por estos estatutos.

1 día - Nº 336908 - $ 2125,95 - 21/09/2021 - BOE


