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ASAMBLEAS

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA TORDILLA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 20/09/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 27 de Octubre de 2021, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle 8 de Septiembre 

S/N, para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a nuestros  octavo y noveno 

ejercicio social, cerrado el 31 de Diciembre de 

2019 y 31 de Diciembre de 2020 respectivamen-

te; 3) Elección de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres (3) vocales titulares y dos (2) vocales su-

plentes por dos ejercicios. Elección de dos (2) 

revisores de cuentas titulares y un (1) revisor de 

cuentas suplente por dos ejercicios. y 4) Temas 

varios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 337871 - s/c - 29/09/2021 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta 

de Comisión Directiva de fecha veinte (20) de 

septiembre de dos mil veintiuno (2021), se 

convoca a los Sres. Asociados de la “CENTRO 

MÉDICO DE SAN FRANCISCO” a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

para el día veintidós (22) de Octubre de dos mil 

veintiuno (2021) a la hora veinte treinta (20:30), 

la que en virtud de una especial autorización 

conferida por el COE local y garantizando las 

condiciones de seguridad, higiene y salubridad 

que requiere la situación de pandemia que es-

tamos atravesando, será llevada a cabo en el 

predio que se encuentra ubicado en Barrio Gral. 

Savio (José Lencinas N° 2.400) de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente orden del día: 1º) Lectura del acta 

anterior. 2º) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 3º) Consideración de la 

memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico regular cerrado el 

31 de agosto de 2021. 4º) Ratificación y Rec-

tificación de lo decidido en Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 27/07/2015. 5º) Ratifi-

cación y Rectificación de lo decidido en Asam-

blea General Ordinaria de fecha 16/12/2019. 

6º) Ratificación y Rectificación de lo decidido 

en Asamblea General Extraordinaria de fecha 

16/12/2019. 7º) Ratificación y Rectificación de 

lo decidido en Asamblea General Ordinaria de 

fecha 21/12/2020. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 338087 - s/c - 30/09/2021 - BOE

CLUB ATLÉTICO, SOCIAL,

CULTURAL Y DEPORTIVO

RACING DE VALLE HERMOSO 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El 

CLUB ATLÉTICO, SOCIAL,CULTURAL Y DE-

PORTIVO RACING DE VALLE HERMOSO con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

15 de Octubre de 2021 a las 20:00 hs, concre-

tándose la misma bajo la plataforma Zoom iden-

tificada como: Tema: Asamblea Ordinaria Club 

Racing. Hora: 15 oct. 2021 08:00 p. m. Buenos 

Aires, Georgetown. https://us04web.zoom.us/

j/4443568763?pwd=VGlwVUVmVVQ2aGpla-

G5vRDRzSlFOZz09. ID de reunión: 444 356 

8763. Código de acceso: 6WfBif. Se comunica 

a los asistentes que para confirmar la asistencia 

y hacer conocer el voto cada uno a la asamblea 

se deberá enviar mail a casilla correo electró-

nico omarolmedo450@gmail.com. El día 15 de 

Octubre de 2021, fecha en que es convocada la 

ASAMBLEA ORDINARIA, se tratará el siguiente 

orden del día: 1.Designación de dos Asambleís-

tas para suscribir el Acta conjuntamente con el 

Secretario y el Presidente. 2.Lectura del Acta de 

la Asamblea anterior. 3.Motivos por los cuales 

se realiza la Asamblea fuera de término. 4.Con-
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sideración de los Estados Contables, Memoria 

e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 

2016, 30 de Septiembre de 2017, 30 de Septiem-

bre de 2018, 30 de Septiembre de 2019 y 30 de 

Septiembre de 2020. 5.Renovación total de Au-

toridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 338196 - s/c - 29/09/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y

BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL

ALMAFUERTE

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

15/09/2021, se resuelve convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día lunes 18 de octu-

bre de 2021 a las 20:00 horas. Por los motivos 

que son de público conocimiento, en relación al 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 

decretado por el Gobierno Nacional y bajo re-

solución Nº25 de la Dirección General de Ins-

pección de Personas Jurídicas, se efectuará de 

modo virtual mediante la aplicación ZOOM ID 

76576663967, con el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que con-

juntamente con el presidente y el secretario 

firmen el acta del día. 2) Consideración de los 

motivos por los cuales la Asamblea del Ejercicio 

01/04/2019 al 31/03/2020 y ejercicio 01/04/2020 

al 31/03/2021 se realiza fuera de término. 3) Lec-

tura y consideración de las Memorias, Estados 

de Situación Patrimonial, Estados de Resulta-

dos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Infor-

mes del Auditor e Informes de la Junta Fiscali-

zadora de los ejercicios cerrados al 31/03/2020 

y ejercicio cerrado al 31/03/2021. 4) Renovación 

de los cargos de la Comisión Directiva y de la 

Junta Fiscalizadora en virtud de los artículos Nº 

18 y 19 concordantes y correlativos del Estatu-

to Modificado y Aprobado por I.P.J. 5) Designa-

ción de una Junta Electoral compuesta por dos 

miembros titulares y un suplente en virtud del 

art 40 del Estatuto Modificado y Aprobado por 
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I.P.J. La Comisión Directiva informa a todos los 

asociados que quieran participar de la Asam-

blea General Ordinaria, previo a la realización 

de la misma, deberán informar una dirección de 

correo electrónico que sea coincidente con la 

registrada en la Plataforma “Ciudadano Digital 

Nivel II” a la siguiente casilla de correo clubal-

mafuertelv970@gmail.com. indicando nombre y 

apellido, número de D.N.I., a los fines de notifi-

carle la respectiva contraseña de ingreso a la 

sala virtual ZOOM, de la Asamblea a efectuarse. 

Asimismo, se les informa que una vez finalizada 

la misma deberán enviar otro correo electrónico 

manifestando sus datos personales, su partici-

pación en la asamblea y su votación en cada 

orden del día, todo conforme la RG Nº25/2020 

de IPJ de asambleas a distancia. No obstante, 

cualquier consulta o solicitud de documentación 

y/o información  de acceso por parte de los aso-

ciados se podrán dirigir vía mail a la casilla de 

correo clubalmafuertelv970@gmail.com.

3 días - Nº 338426 - s/c - 29/09/2021 - BOE

COOPERADORA DEL

INSTITUTO ADSCRIPTO GENERAL PAZ

DE ETRURIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 595 de la Comisión 

Directiva de fecha 17/09/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 13 de Octubre de 2021 a las 

20:00 hs en la sede social sita en Sarmiento 390 

de Etruria, departamento General San Martin, 

Provincia de Córdoba, mediante sistema virtual 

debido a la pandemia Covid 19, para poder asis-

tir a la misma deberán ingresar a la plataforma 

Google Meet mediante el siguiente código ht-

tps://meet.google.com/ucd-qcwt-sni  ,para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea; 2) Motivo por el cual se efectuó la convo-

catoria fuera de termino; 3) Consideración de la 

Memoria, Balance e informe Comisión Revisora 

de Cuentas por ejercicio cerrado el 31-03-2020 

y 31-03-2021; 4) Renovación total de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de cuentas 

por un periodo. p/ COOPERADORA DEL INSTI-

TUTO ADSCRIPTO GENERAL PAZ.

3 días - Nº 338619 - s/c - 29/09/2021 - BOE

FAZENDA DA ESPERANCA-ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA/EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 18 

de la Comisión Directiva, de fecha 10/09/2021, 

se convoca a los asociados a asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 16 de Octubre 

de 2021, a las 18 horas, en la sede social sita 

en Paraje Las Canteras, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Ratificación de asam-

blea de fecha 23/12/2019; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Balance correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 14, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019.

3 días - Nº 338626 - s/c - 30/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVíA

DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA. La Asociación Amigos del 

Tranvía de Córdoba ONG Nª 12927 B, convoca 

a los señores miembros en actividad, honora-

rios y benefactores a la Asamblea General Or-

dinaria que se llevará a cabo el día 15 de Oc-

tubre de 2021 a las 17 horas en la sede de la 

entidad, Manuel Astrada 945 de la ciudad de 

Córdoba para tratar la siguiente; ORDEN DEL 

DIA: 1.- Lectura del Acta de Asamblea General 

Ordinaria; 2.- Lectura y Aprobación del Balance 

General Ejercicio Nº 26 correspondiente  al año  

2020-2021,  e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas; 3.-  Renovación total y designación 

de las nuevas Autoridades de la Comisión Di-

rectiva, período 2021-2024, Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Dos 

(2) Vocales Titulares, Dos (2) Vocales Suplen-

tes, Un (1) Miembro Titular, y Un (1) Miembro 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4.- Designación de dos (2) asociados, para la 

firma del Acta respectiva y conjuntamente con 

el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. Córdoba, 

24/09/21 - El Secretario.

3 días - Nº 338686 - s/c - 30/09/2021 - BOE

CLUB ATLETICO

DEFENSORES DE IFFLINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Normalizadora con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 20 de octubre de 2021, 

a las 19:00 horas, en la sede social sita en calle 

Roberto Quiroz s/n de Corral de Bustos – Ifflin-

ger. Se deja constancia que la asamblea se rea-

lizará en forma presencial, cumpliendo todos los 

protocolos sanitarios vigentes y con la debida 

autorización previa del COE local. Se tratará el 

siguiente “ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados para que suscriban el acta de 

Asamblea junto a los miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial; 3) Consideración del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora; y 

4) Elección de autoridades.” Para el supuesto 

de 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 por la Pandemia Covid19, 

que imposibilite la celebración de la misma de 

manera presencial, la Asamblea convocada se 

llevará a cabo a distancia por medio de la pla-

taforma virtual ZOOM cuyos datos de ingreso y 

contraseña serán informados por mail a los aso-

ciados, todo ello de conformidad a lo dispuesto 

por la Resol 25G/2020 de la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas de la Provincia. 

Fdo: La Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 338987 - s/c - 01/10/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR NOSOTROS

DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°64 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 27/09/2021 , se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29 de Octubre  de 2.021, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle Martín M. 

de Güemes S/N , para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2)Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 17 y Nº 18 , cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019 y el 31 de Diciembre 

de 2020. 3) Renovación total de la Comisión di-

rectiva y de la Comisión Revisora de cuentas. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 339053 - s/c - 01/10/2021 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y

BIBLIOTECA POPULAR

ALTOS DE CHIPION

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el treinta (30) de Septiembre de 2021, a las 

20:00 hs en el Salón Social del club sito en calle 

L.N. Alem N° 323 de la localidad de Altos de Chi-

pión, C.P. 2417, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, República Argentina; para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Designación de dos 

asociados asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario, aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2-Consideración 

de la memoria, Balance General, Estado de-

mostrativo de cuentas de Recursos y Gastos e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 
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correspondientes al 38° ejercicio cerrado al 31 

de Diciembre de 2019 (correspondiente al pe-

ríodo 01/01/2019 al 31/12/2019) y al 39° ejercicio 

cerrado al 31 de Diciembre de 2020 (corres-

pondiente al período 01/01/2020 al 31/12/2020). 

3-Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

4-Designación de tres asociados para que for-

men la junta receptora y escrutadora de votos. 

5-Elección por dos años de Vicepresidente, Pro-

secretario, Protesorero, un (01) Vocal Titular y un 

(01) Vocal Suplente. 6-Elección por un año de 

un Revisador de Cuentas Titular y un Revisador 

de Cuentas Suplente. 7-Tratamiento de temas 

varios de la actividad cotidiana y proyectos del 

club. 8-Tratamiento de loteo del inmueble ubica-

do en sector ex Pedana. 9-Motivos por los cua-

les la asamblea se realizó fuera de término. El 

Secretario.

3 días - Nº 333109 - $ 2039,94 - 29/09/2021 - BOE

FUNDACION ENTRETEJER

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18 de Octubre a las 12: 00hs, por zoom ID 

92749427852, de acuedo a las normativas vi-

gentes por pandemia. Orden del día: 1° Lectura 

del Acta anterior. 2° Lectura de Memoria y Apro-

bación de Balances 2020 / 2021. 3° Proyectos y 

acciones futuras. 4° Brindis. El Presidente.

3 días - Nº 336276 - $ 345 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE

LA ESCUELA IPETYM Nº 256 

LEONES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Asociación Cooperadora de la 

Escuela IPETYM Nº 256 de la localidad de Leo-

nes  convoca e invita a los socios a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 16 del mes 

de Octubre del año 2021, a las 14:30 horas, en 

primera convocatoria y una hora después en 

segunda convocatoria; la que se efectuará en 

forma presencial de acuerdo a la autorización 

otorgada por la autoridad sanitaria local: COE. 

La misma se realizará en el patio de la sede del 

Establecimiento sito en la calle General Roca N° 

724, de la ciudad de Leones, a los efectos de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1. Apertu-

ra de la Asamblea y lectura del Orden del Día. 

2. Elección de dos (2) Socios activos para firmar 

el Acta de la Asamblea. 3. Aprobación de los ba-

lances generales por los ejercicios cerrados el 

31 de Diciembre de 2015, 31 de Diciembre de 

2016, a los fines de regularizar la situación ante 

la I.P.J. 4. Explicación de las observaciones del 

acta de asamblea por lo que se aprobó el balan-

ce cerrado el 31/12/2017 y se realizó la elección 

de autoridades. 5. Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria celebrada el 29/05/2018, se 

realizó elección de autoridades y ratificación de 

todo lo actuado por las autoridades electas en 

la asamblea del 29/05/2018. 6. Ratificación de 

la asamblea llevada adelante el 27 de Junio de 

2019 y ratificación de todo lo actuado por las au-

toridades vigentes. 7. Explicación de los motivos 

por los cuales no se pudo celebrar la Asamblea 

General Ordinaria por el ejercicio cerrado el 

31/12/2019. 8. Lectura y consideración de Ba-

lance, Memoria Anual e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado 

el 31/12/2019 para su aprobación. 9. Lectura 

y consideración de Balance, Memoria Anual e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por el ejercicio cerrado el 31/12/2020 para su 

aprobación. 10. Presentación de la Declaración 

Jurada de Fondos Disponibles a la realización 

de la Asamblea e Informe de Inventario de Bie-

nes. 11. Renovación Total de la Comisión Directi-

va (elección de Presidente, Secretario, Tesorero,  

tres (3) vocales titulares y dos (2) suplentes por 

el término de dos (2) ejercicios) y de la Comisión 

Revisora de Cuentas (elección de 3 (tres) miem-

bros titulares y un (1) suplente, por el término 

de dos (2) ejercicios). 12. Fijar monto de caja 

chica de Tesorería o delegar esta atribución en 

la Comisión Directiva. 13. Fijar el monto de cuota 

social y forma de pago (mensual, anual, etc.) así 

como los aportes colaborativos y otras contribu-

ciones o delegar su fijación en la Comisión Di-

rectiva. 14. Convocatoria a Reunión de Comisión 

Directiva a efectos de tratar el plan de trabajo 

anual. Notas: a) Podrán participar con derecho a 

voz y voto los socios Activos; todos aquellos que 

adeuden cuotas, podrán regularizar su situación 

hasta 48 hs. antes de la asamblea. b) el Balan-

ce, la Memoria Anual, el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas están a disposición de los 

asociados en la sede escolar.

1 día - Nº 339106 - s/c - 29/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS FEDERADOS 

DEPARTAMENTOS UNION

Y MARCOS JUAREZ

SAN MARCOS SUD

Por Acta N° 194 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 14 de octubre de 2021, a las 9:00 hs, en el 

local social sito en calle Libertad Nº 1011 de San 

Marcos Sud, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

2) Designación de 2 socios para que conjunta-

mente suscriban con el Presidente y Secretario 

el acta respectiva. 3) Lectura y aprobación de 

la memoria, balance, cuadro demostrativo de 

ganancias y pérdidas e informe de la junta re-

visadora de cuentas correspondiente a los años 

2019 y 2020. 4) Renovación total de la comisión 

directiva y comisión revisadora de cuentas. 5) 

Autorización a la comisión directiva para au-

mento de cuota social. 

3 días - Nº 335310 - $ 1022,34 - 29/09/2021 - BOE

CARUSO COMPAÑíA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A. 

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  AC-

CIONISTAS A  REALIZARSE EL 19 DE OCTU-

BRE  DE 2021. CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 19 de Octubre de 2021, 

a las diez horas, en primera convocatoria, bajo 

la modalidad a distancia autorizada por el art. 

158, inc. a) y por Resolución Nº 25/2020 de la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de Córdoba, vía “Zoom”, según ID que 

oportunamente se les informará por e-mail, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designa-

ción de dos Accionistas para que, conjuntamen-

te con el presidente, suscriban el Acta de Asam-

blea. 2.Consideración del Balance General y 

Anexos, Memoria, Inventario, Estado de Resul-

tados, Distribución de Ganancias e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora en los términos esta-

blecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, 

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de 

Junio de 2.021. 3.Consideración de la Reserva 

Legal. 4.Consideración de la gestión de Direc-

tores y Síndicos y retribución a los mismos por 

el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.021, 

Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 

19.550. 5.Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y designación de los 

mismos por el término de un ejercicio. 6.Desig-

nación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

Suplentes por el término de un ejercicio. Sep-

tiembre 2021.

5 días - Nº 335315 - $ 3346,90 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARíA 

VILLA ALLENDE

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÍA con domi-

cilio en calle Lavalle 146 de la ciudad de Villa 

Allende, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 
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ORDINARIA, resuelto por Acta del Consejo de 

Administración de fecha 16/09/2021, estable-

cida para el día 10/11/2021 a las 19.00 hs. por 

medio de la aplicación digital de Google Meet; 

para lo cual los asociados deberán contar con 

teléfono inteligente, computadora personal, no-

tebook u otro dispositivo digital con conexión a 

internet y acceder a la asamblea por medio del 

siguiente link https://meet.google.com/our-bwje-

bhv en razón del Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio existente, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al pre-

sidente y al secretario. 2) Consideración de la 

Memoria, Balances, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

do al 31/12/2020. Conforme el estatuto vigente, 

pondremos aviso de la presente convocatoria en 

la sede de la institución y estará a disposición 

de los asociados la documentación pertinente 

para su evaluación por el plazo que fija el es-

tatuto, no obstante lo cual se les remitirá por 

correo electrónico dicha documentación. Atte. 

Consejo de Administración.

3 días - Nº 336574 - $ 1771,23 - 30/09/2021 - BOE

CAMARA DE TINTOREROS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

el 26/10/2021 a las 21 hrs. (con sesenta minutos 

de tolerancia), en calle Padre Grote nº 416 de 

esta ciudad. Orden del día: 1) Primero: designa-

ción de dos asociados para firmar el acta, Se-

gundo: lectura del balance general, memoria e 

informes de la comisión revisadora de cuentas,  

Tercero: renovación parcial de la comisión direc-

tiva en los cargos de vicepresidente, tesorero, 

Vocal suplente, por el término de dos años y el 

total de la comisión revisadora de cuentas por el 

término de 1 año.  

3 días - Nº 336687 - $ 531,03 - 30/09/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de 

Comision Directiva de fecha 17/09/21 se resuel-

ve convocar a asamblea Extraordinaria a distan-

cia para el dia 18/10/21 a las 20.00 hs mediante 

la plataforma zoom bajo el link https://us04web.

zoom.us/j/73259411785?pwd=OHYvUCtXSkl-

SdHRKMUcvVTIzS2dSZz09 ID de reunión: 732 

5941 1785 Código de acceso: gis4vw; para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para que firmen el acta con Presi-

dente y Secretario. 2) Consideración de Memo-

ria Estados Contables, documentación contable 

e informe del órgano de fiscalización cerrado 

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

31/12/2020 3) Elección de Autoridades y Co-

misión Revisora de Cuentas 4) Demora en el 

tratamiento en la realización de la asamblea. 5)

Reforma Integra del Estatuto Social.

3 días - Nº 336904 - $ 992,13 - 30/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA GRANJA - ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N°97  de la Comi-

sión Directiva, de fecha 30 de Agosto de 2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para subsanar asamblea del 

12/12/2019, a celebrarse el día 30 de Septiem-

bre de 2.021, a las 16 horas, modalidad presen-

cial con los protocolos correspondientes apro-

bados por el COE municipal en el espacio al aire 

libre sede del Club social y deportivo La Granja 

sito en Av. Los Fresnos S/N de la Localidad de 

La Granja, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Motivos por los cuales se realiza la nueva 

convocatoria para ratificar  Asamblea Ordina-

ria del 12/12/2019.2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea Ex-

traordinaria junto al Presidente y Secretario; 3) 

Ratificar la aprobación de la Memoria y balance 

general, cuentas de recursos y gastos del Ejerci-

cio Económico N° 5 cerrado el 31 de Octubre de 

2.019. 4) Ratificar la Nómina de Autoridades 5) 

Ratificar el Tratamiento de las cuotas sociales.6) 

Tratamiento de la aprobación de la Memoria y 

balance general, cuentas de recursos y gastos 

del Ejercicio Económico Nº 6 cerrado el 31 de 

Octubre de 2020.Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 336951 - $ 1683,78 - 29/09/2021 - BOE

CLUB LOS INCAS

ATLÉTICO Y RECREATIVO

ASOCIACIÓN CIVIL

ACHIRAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 

de Octubre de 2021, a las 14 hs en 1º convo-

catoria 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 co-

municado a cada Socio a su respectivo e-mail 

constituido ante la plataforma de Ciudadano 

Digital de la Provincia de Córdoba nivel II para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación 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 anterior 3) Aprobar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e informe 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 de término 5) Elección de auto-

ridades. Remitir e-mail constituido ante la pla-

taforma de Ciudadano Digital hasta 30/09/2021 

a la dirección losincasclub@gmail.com. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 336958 - $ 1747,38 - 30/09/2021 - 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 

siguientes: 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 De-

cimo: Elección total de la Honorable Comisión 

Directiva, todos por el termino de 2 años; tres (3) 

Revisores de Cuentas Titulares y un (1) Revisor 

de cuenta suplente por el termino de 1 año.  

5 días - Nº 336990 - $ 2684,40 - 04/10/2021 - BOE

MERCADO DE ABASTO

DE RIO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas 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 Leopol-

do Buteler Nº 1289, de la ciudad de Río Cuarto, 

para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1- Designación de dos accionistas para 
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firmar el Acta junto con el Presidente y el Se-

cretario. 2- Justificación por el llamado fuera de 

termino a la Asamblea y Consideración, apro-

bación o modificación de la memoria, balance 

general, estados, cuadros anexos, proyecto de 

distribución de utilidades e informes de sindica-

tura, correspondiente a los ejercicios cerrados el 

30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre 

de 2020. 3- Renovación total del Órgano de fis-

calización 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) ejercicios comerciales. 5-Fija-

ción de los Honorarios a directores y síndicos. 

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán comunicar en Administración de la so-

ciedad su asistencia con tres (3) días de antici-

pación. Para el supuesto que al momento de la 

fecha de celebración de esta asamblea, existie-

ra una prohibición, limitación, o restricción a la 

libre circulación de las personas, como conse-

cuencia del estado de emergencia sanitaria en 

virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020, normas sucesivas del Poder Ejecuti-

vo Nacional y/o demás normas dictadas o por 

dictarse sobre los recaudos y restricciones que 

deban cumplirse con motivo de la situación de 

emergencia y aislamiento, lo cual imposibilite la 

celebración de la misma de manera presencial 

la Asamblea convocada se llevará a cabo a dis-

tancia por medio de la plataforma virtual ZOOM 

cuyos datos de ingreso y contraseña serán 

informados por mail a los accionistas que co-

municaren su asistencia dentro del plazo legal, 

todo ello de conformidad a lo dispuesto por la 

Resol 25G/2020 de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas de la provincia. Ernesto 

Guevara-Presidente.

5 días - Nº 337125 - $ 7830 - 29/09/2021 - BOE

R & O VALLE S.A.

Convocatoria a Asamblea. El Directorio convoca 

a los socios a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, para el día 19 de octubre de 2021 

a las 09:30 horas en primera convocatoria y a 

las 10:30 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social sita en calle Abdel Taier N° 331, 

Barrio Comercial, de esta ciudad, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de 

accionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. 2.- Consideración de la memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, de Resultados, de 

Evolución del patrimonio Neto, de Flujo de Efec-

tivo, Notas, Cuadros Anexos, Informe del Audi-

tor y Distribución de Utilidades correspondiente 

al ejercicio económico cerrado al 31/08/2020. 

3.- Consideración de la Gestión del órgano de 

administración por sus funciones durante el 

ejercicio. 4.- Consideración de la Remunera-

ción del Directorio, incluso por funciones técni-

co administrativas por encima del art. 261 Ley 

19.550. Nota: Se hace saber que encuentra a 

disposición en la sede social la documentación 

a considerar y que deberá comunicar asisten-

cia (art. 238 de la LSC) con tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la asamblea en Abdel 

Taier N° 331, Barrio Comercial en días hábiles 

de 08:00 hs. a 13:00 hs.- 

5 días - Nº 337899 - $ 2790,40 - 04/10/2021 - BOE

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria,  para el 

día  25 de Octubre  de 2021, a las 21.00 horas, 

en la sede social sita en calle Caseros 1051 de 

Villa Santa Rosa. Dpto. Río Primero, 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) 

Motivos por los que se convoca fuera de térmi-

no. 3) Consideración de la memoria y documen-

tación contable correspondiente al  Ejercicio 

Económico N° 67, cerrado el 30 de Noviembre 

de 2019 y Ejercicio Económico Nº 68  cerrado 

el 30 de Noviembre de 2020  4) Elección de 

todos los integrantes de la Comisión Directiva  

por finalización de mandato y  Elección de to-

dos los integrantes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por finalización de mandato. Todos 

por un año 5) Tratamiento de la Cuota Social. LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 337354 - $ 1074,81 - 01/10/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A. 

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. para asistir a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día 15  de octubre de 2021, a las 12.00 

horas en primera convocatoria y a las 13.00 ho-

ras en segunda convocatoria, en su sede social 

de calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto 

de tratar el siguiente Orden del día: 1º) Designa-

ción de dos (2) accionistas para que firmen el 

acta conjuntamente con el Presidente; 2º) Con-

sideración de una distribución de dividendos por 

hasta la suma de $ 490.000.000.-  – Desafecta-

ción parcial de la reserva facultativa; y 3º) Desig-

nación de las personas facultadas para tramitar 

la conformidad administrativa e inscripción de la 

resolución asamblearia ante la autoridad com-

petente, en caso de corresponder.  Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán ajustarse a lo normado por 

el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 

del estatuto social de DINOSAURIO S.A., ce-

rrando el libro de Depósito de Acciones y Regis-

tro de Asistencia a Asambleas Generales el día 

11 de octubre de 2021, a las 17.00 horas.

5 días - Nº 337741 - $ 4155 - 30/09/2021 - BOE

COMPUESTOS S.A.

Convocatoria a Asamblea. El Directorio convoca 

a los socios a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, para el día 19 de octubre de 2021 a 

las 11:30 en primera convocatoria y a las 12:30 

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial sita en calle Abdel Taier N° 331, Barrio Co-

mercial, de esta ciudad, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de accionis-

tas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.- 

Consideración de la memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, de Resultados, de Evolución 

del patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, 

Cuadros Anexos y Distribución de Utilidades co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 06 y 07 

cerrado al 31/12/2019 y 31/12/2020 respectiva-

mente. 3.- Consideración de la Gestión del órga-

no de administración por sus funciones durante 

los ejercicios en consideración. 4.- Considera-

ción de la Remuneración del Directorio por sus 

funciones técnico administrativas por encima 

de los topes previstos en el art. 261 de la Ley 

19.550 en los ejercicios 2019 y 2020. 5.- Deter-

minación del número de directores titulares y su-

plentes. Elección. 6.- Designación de autoriza-

dos y constitución de domicilio electrónico. Nota: 

Se hace saber que encuentra a disposición en 

la sede social la documentación a considerar y 

que deberá comunicar asistencia (art. 238 de 

la LSC) con tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de la asamblea en Abdel Taier N° 331, 

Barrio Comercial en días hábiles de 08:00 hs. a 

13:00 hs.-

5 días - Nº 337903 - $ 5219 - 04/10/2021 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

SARMIENTO

VILLA MARIA

Por Acta Nº 2641 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15 de septiembre de 2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día treinta de octubre de 2021, 

a las 14 horas, en la sede social sita en calle 

Buenos Aires 1148, en sala de teatro del 2º 
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piso,  para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados presentes para 

que suscriban el Acta de la asamblea junto con 

el Presidente y Secretario; 2) Lectura del Acta 

anterior; 3) Razones de convocatoria fuera de 

termino; 4) Presentación para su aprobación 

de memorias anuales, balances y estados con-

tables, junto a sus Anexos, correspondientes 

al ejercicio económico nº 23 y 24, cerrados el 

31/12/2019 y 31/12/2020, respectivamente. 5) 

Elección total de autoridades.

3 días - Nº 337932 - $ 1678,20 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN LOTEO

ANTIGUA ESTANCIA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Asamblea General Ordinaria para el día 12 de 

Octubre a las 16 horas en el Club House del 

Country Costa Verde, sito Av. Del Piamonte 

5750, Manzana 44, Lote 001, de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

PRIMERO: Designación de dos accionistas para 

que confeccionen y firmen el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con el presidente. SEGUNDO: 

Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea se convoca fuera de término. TER-

CERO: Aprobación de la Memoria, Balance y 

demás Estados Contables correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

CUARTO: Aplicación de resultados del ejerci-

cio referenciado en el punto anterior. QUINTO: 

Aprobación de la gestión del Directorio del ejer-

cicio considerado en el punto Tercero del Orden 

del Día. SEXTO: Remuneración de la Sindica-

tura, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. SEPTIMO: Modificación de domicilio y 

Sede Social. Se informa a los Señores Accionis-

tas que la comunicación de su asistencia debe 

realizarse en la sede social, en días hábiles de 

15 a 19 hs. 

5 días - Nº 337983 - $ 4781,75 - 30/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN JAPONESA EN

LA PROVINCIA DE CORDOBA 

La ASOCIACIÓN JAPONESA EN LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA Convoca s todos sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día domingo 17 de octubre de 2021 a las 17 

horas en primera convocatoria y a las 17,30 hs. 

en segunda convocatoria, mediante Plataforma 

digital cuyo enlace (link) será enviado a los aso-

ciados por correo electrónico, pudiendo también 

solicitarlo los participantes enviando un mail a 

dellacostayasociados@gmail.com,  para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para que suscriban el acta de asam-

blea; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 30 de abril de 2021. La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 338006 - $ 850,62 - 30/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE SEEBER – ASOC. CIVIL 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

20/09/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de Octubre de 2021, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Belgrano 307, de la lo-

calidad de Seeber, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario; 2) Lectura acta 

de la asamblea anterior. 3) Causas convocatoria 

fuera de termino. 4) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance Gene-ral, Inventario, Esta-

do de recursos y gastos, informe de la Comision 

Revisora de Cuentas, correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31/10/2019 y 31/10/2020. 

5) Elección antici-pada de Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres Vocales Titulares, dos Vocales 

Suplentes, dos Revisores de Cuentas Titulares y 

uno Suplen-te, por el término de dos años. Fdo. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 338015 - $ 1289,46 - 30/09/2021 - BOE

DARWASH S.A. 

VICUÑA MACKENNA

El directorio de DARWASH S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas la 

que se realizará el día 22 de Octubre de 2021 

a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 

20.00 hs. en segunda convocatoria en la sede 

social sito en calle Sarmiento Nº 702 de la ciu-

dad de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, 

con el objeto de dar tratamiento al siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1 – Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el Acta de la Asamblea. 2 

– Consideración de los documentos señalados 

en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, 

Estado de Resultados, Estados Contables, Me-

morias, Notas, Cuadros, Anexos correspondien-

tes al Ejercicio Nº 41 y 42 con fechas de cierre 

el 30/06/2020 y 30/06/2021, respectivamente.  3 

- Proyecto de Distribución de utilidades de los 

ejercicios referidos precedentemente. 4 - Infor-

me del Síndico correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de junio de 2020 y el 30 de Ju-

nio de 2021. 5- Consideración de la remunera-

ción del Directorio, Síndico y autorización para 

exceder el límite del artículo Nº 261 de la Ley 

Nº 19550. 6 – Constitución del Fondo de Reser-

va Legal. 7.- Consideración y Aprobación de la 

Gestión del Directorio y Sindicatura saliente. 8.- 

Elección de directores titulares y suplentes y de 

síndico titular y suplente. Asignación de cargos. 

Se comunica a los Sres. accionistas lo siguien-

te: a) que deberán cumplir con los recaudos del 

art. 238 de la Ley 19550 y cursar comunicación 

a la sociedad para que los inscriba en el libro 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

(Art. 238 de la Ley 19.550 – LGS-). b) La do-

cumentación referida en el punto 2 del Orden 

del Día, estará a su disposición en la sede de la 

sociedad a partir del día 04 de Octubre de lunes 

a viernes de 10 a 12 horas. 

5 días - Nº 337271 - $ 4367,15 - 30/09/2021 - BOE

EL PRACTICO SA 

El Directorio de EL PRACTICO SA Convoca a 

Asamblea Ordinaria para el 13/10/2021 a las 17 

hs en 1ª convocatoria y 18 hs en 2ª convocatoria 

en sede social: Av. Vélez Sarsfield n°4289 ciu-

dad y Pcia de Córdoba (Si por Decreto del Po-

der Ejecutivo no se permiten reuniones sociales 

en esa fecha se realizará bajo aplicación virtual 

Google Meet vínculo https://meet.google.com/

jjz-dihs-zfv el mismo día y horario) a fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1)Designación de un 

accionista para que conjuntamente con la presi-

dencia suscriba el Acta de Asamblea 2)Consi-

deración y/o ratificación de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria n°57 de fecha 20/4/2020 y N°58 de 

fecha 4/8/2021. 3) Autorizaciones para realizar 

los trámites de presentación ante la Autoridad 

de Contralor. Se previene a los Sres. Accionistas 

sobre el depósito anticipado de acciones o, en 

su caso, la comunicación prevista por Art 238 

LGS, en sede social Av. Vélez Sarsfield 4289 

ciudad y Pcia de Córdoba L a V de 10 a 14 hs.

5 días - Nº 338025 - $ 4106 - 30/09/2021 - BOE

ROTARY CLUB MARCOS JUÁREZ

ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva Nº 23, se con-

voca a los socios del ROTARY CLUB MARCOS 

JUÁREZ ASOCIACIÓN CIVIL  a la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el 29 de Octubre 

de 2021, a las 20.00 horas, en la sede social 

sita en Santiago del Estero 885 de la ciudad de 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, en forma 

presencial previa autorización del COE local o 

en su defecto en forma virtual, a través de la pla-
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taforma Zoom, ID 822 9405 7944, Contraseña o 

Código de acceso 986328 si las circunstancias 

de la pandemia coronavirus COVID 19 obede-

cieran a un DNU del gobierno nacional que or-

denara aislamiento social, preventivo y obligato-

rio, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

designación de dos (2) socios para suscribir el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Ratificación en todos sus términos de la 

Asamblea Ordinaria de la Asociación, realizada 

el 30-06-2021 y rechazada por la Dirección Ge-

neral de Inspección de Personas Jurídicas por 

Resolución Nº 1940 “F”/2021 donde se trataba: 

Consideración del balance correspondiente al 

ejercicio económico cerrado con fecha 30-06-

2020, Memoria, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, elección de las nuevas autori-

dades de la Comisión Directiva para el período 

01-07-2021 al 30-06-2022 y elección de la nueva 

Comisión Revisadora de Cuentas para el perío-

do 01-07-2021 al 30-06-2022. Transcurrida me-

dia hora de la prevista para la realización de la 

Asamblea, tal como lo prevé el estatuto en su 

art. 29, la misma se realizará con el número de 

socios presentes. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 338065 - $ 2302,29 - 30/09/2021 - BOE

ALEGRíA ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 180 de la  Comisión 

Directiva de “ALEGRIA” Asociación Civil de fe-

cha 22 de Setiembre de 2021, se convoca a los 

señores asociados a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, a celebrarse  el  día  15  de Oc-

tubre de 2021 a las 16 horas, en la sede social 

sita en  calle Fragueiro N° 1761 de la ciudad de 

Córdoba,  para tratar el siguiente orden del día: 

1- Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de Asamblea, junto al Presidente y Se-

cretario. 2- Ratificación de las resoluciones so-

ciales adoptadas en Acta Nº 179 de Asamblea 

General Ordinaria, de fecha 12 de Julio de 2021. 

Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 338104 - $ 903,09 - 01/10/2021 - BOE

SOCIEDAD DE DAMAS DE MISERICORDIA

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 

8 de Noviembre de 2021 a las 14:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda 

convocatoria en caso de no alcanzar quórum su-

ficiente para sesionar en primera, la que  se lle-

vará a cabo a distancia a través de la plataforma 

digital “ZOOM”, link de acceso:https://us02web.

zoom.us/j/89045205748?pwd=ZDdjU2RhSjd5T-

TAvMENMaXhSWk84QT09 ; ID de reunión: 890 

4520 5748 y Código de acceso: 850330 a los 

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura y consideración del Acta de Comisión 

Directiva por la que se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria. 2) Explicación de motivaciones 

que llevaron a convocatoria tardía. 3) Conside-

ración de Memoria, Balances generales, esta-

dos de Resultados e informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas por los ejercicios cerrados 

al 31 de Octubre de los años 2019 y 2020. 4) 

Elección de Autoridades a integrar la Comisión 

Directiva de la Asociación, compuesta por Pre-

sidente; Vicepresidente; Secretario; Prosecre-

tario; Tesorero; Protesorero y cinco (5) Vocales 

Titulares. 5) Elección de autoridades a integrar 

la Comisión Revisora de Cuentas, compuesta 

por un (1) revisor de cuentas. 6) Designación 

de dos asambleístas para suscribir el acta junto 

con el presidente y secretario. Se hace saber a 

los asociados/as con derecho a voto que asistan 

a la Asamblea, deberán remitir vía correo elec-

trónico ratificación de su asistencia y tenor de 

su voto respecto de cada uno de los puntos del 

orden del día detallados dentro del plazo de 5 

días hábiles de celebrada la reunión a la casilla 

de correo: damasdemisericordiarc@gmail.com.

3 días - Nº 338193 - $ 3622,80 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL EDITORIAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 129 de Comisión Di-

rectiva, de fecha 21/09/2021, se convoca a los 

asociados a celebrar Asamblea General Ordina-

ria el día 26 de octubre de 2021, a las 10 h. Se 

informa que como consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria en virtud del Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas 

sucesivas del PEN, la Asamblea se realizará a 

distancia de conformidad con todo lo estableci-

do en la Res. 25-20 de Inspección de Personas 

Jurídicas, con el objeto de considerar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos socios 

asambleístas a los fines de que suscriban el 

acta, juntamente con el presidente y el secre-

tario, conforme lo prevé el estatuto social. 2) 

Lectura y consideración del Acta de Asamblea 

anterior. 3) Razones por las cuales no se con-

vocó en término la Asamblea General Ordinaria, 

correspondiente al ejercicio Nº 14. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General 

correspondiente al ejercicio económico Nº 14 

cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5) Informe 

del Órgano de Fiscalización. El sistema a utili-

zarse será la plataforma ZOOM, al que podrá 

accederse mediante el link que será remitido 

por la Asociación, junto con el instructivo de 

acceso y desarrollo del acto asambleario, a los 

asociados que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido a 

la casilla educc@ucc.edu.ar, sirviendo el envío 

como comprobante suficiente para la acredita-

ción, con no menos de 3 días hábiles de antici-

pación a la fecha de la Asamblea.

3 días - Nº 338246 - $ 2214,84 - 30/09/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL CEREZOS S.A.

CONVOCATORIA. Fecha de Asamblea: 

13/10/2021. Por acta de Comision Directiva de 

fecha 16/09/2021, se convoca a los Accionis-

tas de ASOCIACION CIVIL CEREZOS S.A. a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 13/10/2021 a las 14:00 hs.  en primera con-

vocatoria, y a las 15:00 hs. en segunda convo-

catoria, la que se celebrara por comunicación a 

distancia de transmisión simultánea de audio e 

imagen y con aplicación del servicio Plataforma 

Digital Zoom, de acuerdo  a Resolución 25 “G” / 

2020 de Inspección de Personas Jurídicas y en 

cumplimiento de los DNU vigentes a nivel nacio-

nal y provincial y diversas medidas dirigidas a la 

prevención sanitaria en razón de la pandemia 

COVID 19, Hora: 13 oct. 2021 02:00 p. m. Ame-

rica/Argentina/Cordoba Link de acceso: https://

us04web.zoom.us/j/78985232364?pwd=TXNh-

VFhOWXF5UW9rSjRaNmY5MVdNZz09 ID de 

acceso: ID de reunión: 789 8523 2364 Código 

de acceso: UwR9TG .- Segunda convocatoria: 

Hora: 13 oct. 2021 03:00 p. m. America/Argen-

tina/Cordoba ID de acceso: https://us04web.

zoom.us/j/74802682129?pwd=SGFSMkRTN-

0ROQUFzRjM4KzJTdmpUUT09 Clave de ac-

ceso: ID de reunión: 748 0268 2129. Código de 

acceso: MUdrv2 ORDEN DEL DÍA: 1°) Designa-

ción de dos accionistas para la firma del Acta; 

2°) Presentación y Análisis del proyecto obra de 

tendido de fibra optica presentado por la Empre-

sa Contratista, detalle de plazos y forma de eje-

cucion de la obra. 3º) Determinación del monto 

correspondiente a la expensa extraordinaria ten-

tativa y forma de pago de la misma, en concor-

dancia con lo aprobado en el punto anterior. 4º) 

Presentación nuevo proyecto de Obra Civil de 

Garita y guardia de ingreso al Barrio conforme 

requerimientos municipales. Para participar de 

la misma se deberá contar con computadora o 

teléfono portátil con conexión a internet, y ac-

ceder a la plataforma ZOOM, mediante el link 

indicado. A los fines de confirmar la asistencia 

los asociados deberán poseer ciudadano digital 
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Nivel II. Previo a la realización de la asamblea, 

hasta el dia 06/10/21 inclusive, deberán infor-

mar una dirección de correo electrónico que sea 

coincidente con la registrada en la Plataforma 

“Ciudadano Digital Nivel II” a la siguiente casi-

lla de correo info@carrarayasociados.com.ar  

indicando confirmacion de asistencia junto con 

nombre,  apellido y número de D.N.I., Además, 

una vez finalizada la asamblea deberán enviar 

otro correo electrónico manifestando sus datos 

personales, que participaron en la asamblea y 

como votaron en cada orden del día,desde el 

mismo correo electronico alli registrado. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

5 días - Nº 338263 - $ 10974 - 30/09/2021 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PUMAS

LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. En la ciudad 

de Córdoba,  a los veintidós (22) días del mes 

de Septiembre del año 2021, siendo las 10:00 

hs., el Consejo de Administración de la Coope-

rativa de Trabajo Los Pumas Limitada, en uso 

de las facultades que le confiere el artículo 60º 

del Estatuto Social y en cumplimiento  de lo es-

tablecido en los artículos 47º y 48º de la Ley de 

Cooperativas Nº 20.337 y en los artículos 30º y 

36º del mencionado Estatuto, ha resuelto convo-

car a Asamblea Anual Ordinaria de Asociados  a  

realizarse el día Viernes 8 de Octubre de 2021, 

a las 16.30 hs., en Av. Colón 628 1º piso de la 

ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos (2) asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el Acta de Representación de la Asam-

blea. 2) Explicación de los motivos por los cua-

les se convoca a  Asamblea General Ordinaria 

de Asociados fuera de término. 3) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos, Proyecto de Distribución de Exceden-

tes, Informe de Auditoría e Informe de Síndico 

respectivamente, correspondiente al ejercicio 

económico social Nº 27 iniciado el 01 de Enero 

de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 

4) Elección de tres (3) Consejeros Titulares, dos 

(2) Consejeros Suplentes, un (1) Síndico Titular 

y un (1) Síndico Suplente; para cumplimentar la 

renovación estatutaria del Consejo de Adminis-

tración y del Órgano de Fiscalización. 5) Consi-

deración del proyecto de retribución a Conseje-

ros y Síndicos de acuerdo a los artículos  67 y 

78 de la Ley 20.337. NOTA: Artículos 49º y 52º 

de la Ley 20.337 en vigencia. Se tomarán todos 

los recaudos sanitarios de distanciamiento so-

cial a causa del Virus Covid-19, por lo que no 

podrá ingresarse sin barbijo, presentando sínto-

mas o habiendo tenido contacto estrecho con al-

gún paciente de Covid-19 en los últimos quince 

(15) días.

3 días - Nº 338289 - $ 4120,50 - 29/09/2021 - BOE

COLEGIO DE FONOAUDIÓLOGOS

DE CÓRDOBA

Por Resolución N° 5 del 23/09/2021, el Conse-

jo Directivo del Colegio de Fonoaudiólogos de 

Córdoba convoca a todos los matriculados a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día Lunes 01 de noviembre de 2021, a las 18 

horas, en la sede social del Club Atlético Barrio 

Parque sita en calle Lagunilla 2227, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables, 

notas y cuadros anexos, Informe del Auditor e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 

31 de diciembre de 2019, 3) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables, notas y cuadros 

anexos, Informe del Auditor e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020; 4) Valores de los conceptos previstos 

en el artículo 9 inc. 1) de la Ley Prov. Nº 8068; 

5) Designación de los miembros de la Junta 

Electoral. Fdo: Consejo Directivo del Colegio de 

Fonoaudiólogos de Córdoba.

3 días - Nº 338304 - $ 1569,30 - 30/09/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

ITALO – ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL

SAMPACHO

Asamblea General Ordinaria.- La Comisión Di-

rectiva convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 01 de no-

viembre de 2.021, a las 20:00 horas, mediante 

la plataforma digital Google Meet (link de acce-

so: meet.google.com/fns-yoki-tii); para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.019; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2.020; y 4) Renovación de to-

dos los cargos de la Comisión Directiva; Reno-

vación de todos los miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Fdo: Comisión Directiva 

Asociación Deportiva y Cultural Italo - Argentina.

8 días - Nº 338384 - $ 3514,88 - 12/10/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.- La Comisión Directiva del CLUB 

SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento de 

las disposiciones estatutarias vigentes convoca 

a los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria fijada para el día 21 de Octubre del 

2021, en el SUM del Club con domicilio en calle 

Rosario de Santa Fe 1459 de la ciudad de San 

Francisco a partir de las 17.00 hs. para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)- Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;  2°) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los dos Ejercicios Económi-

cos cerrados al 31 de Diciembre de 2.019 uno y 

al 31 de Diciembre de 2.020 el otro; 3°) Informe 

de los motivos por el cual las Asambleas para 

el tratamiento de ambos ejercicios se hicieron 

fuera de término; 4º) Completar cargos de Voca-

les Suplentes que se encuentran vacantes; 5º) 

Canchas y Salón de Bochas – su recuperación 

y posterior refuncionalización.- La Comisión Di-

rectiva.-

3 días - Nº 338387 - $ 1413,48 - 01/10/2021 - BOE

CLUB RECREATIVO CONFRATERNIDAD

ASOCIACION CIVIL

SAMPACHO

Asamblea General Ordinaria.- Por acta N° 10 

de Comisión Directiva, de fecha 20/09/2021, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 02 de noviembre 

de 2.021, a las 20:30 horas, mediante la plata-

forma digital Google Meet (link de acceso: ht-

tps://meet.google.com/ctc-meqj-idq); para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Balance, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de Diciembre de 2.020; y 

3) Elección de autoridades: renovación total de 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Cinco Vocales Titulares y Tres Vocales Suplen-
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tes; Renovación de la Comisión Revisora de 

Cuentas: Tres miembros titulares y Un miembro 

suplente. Fdo: Comisión Directiva del Club Re-

creativo Confraternidad.

3 días - Nº 338391 - $ 1364,19 - 01/10/2021 - BOE

CIALSUD SA

Convocase a los señores accionistas de CIAL-

SUD SA a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria en el domicilio Ruta E55 Km 7,5 

intersección Av. República Argentina Complejo 

NODO Planta Alta Local 9, de la ciudad de La 

Calera el día 26.10.2021 a las 13:00hs para tra-

tar el siguiente orden de día: 1) Designación de 

accionista para rubricar acta asamblea 2) Rec-

tificación del punto 5 ‘’cambio de sede social’’ 

y ratificación del punto 1, 2, 3 y 4 del acta de 

asamblea de fecha 01.10.2020 3) Aprobación de 

inventario, balance general, estados de resulta-

dos, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo de efectivo, memoria, sus anexos 

y notas correspondiente al ejercicio económico 

iniciado el 1° Enero del año 2020 y finalizado el 

31° de Diciembre del año 2020 4) Deudas de la 

sociedad 5) Aumento de capital 6) Designación 

de autoridades. Los accionistas deberán comu-

nicar su asistencia con tres días de anticipación 

a la realización de la asamblea. El libro de depó-

sito de acciones y registro de asistencia a asam-

bleas cerrara el día 20 de octubre a las 17:00 hs. 

La memoria, balance y estado de cuentas está a 

disposición de los socios desde el día 23.09.21 

en la sede social.

5 días - Nº 338437 - $ 5041 - 04/10/2021 - BOE

COOPERATIVA AGRíCOLA GANADERA

LIMITADA DE BERROTARÁN

El Consejo de Administración de la COOPE-

RATIVA AGRÍCOLA GANADERA LIMITADA 

DE BERROTARÁN, dando cumplimiento con 

lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley nº 

20.337, 34, 35 y concordantes del Estatuto So-

cial, convoca a la Asamblea General Ordinaria, 

que se celebrará el día Catorce (14) de Octubre 

de 2021, a las diecinueve horas (19:00 hs) en la 

sala de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, 

sita en calle Rogelio Martínez nº 272 de esta 

localidad de Berrotarán, Provincia de Córdoba, 

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos (2) asociados para 

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración.- 2º) Explicación de los motivos 

por los cuales se realiza la presente Asamblea 

fuera del término legal.- 3º) Lectura y considera-

ción de la Memoria Anual, Estados Contables, 

Anexos y Notas, Proyecto de Distribución de 

Excedentes, Informe del Síndico e Informe del 

Auditor, todo correspondiente al Ejercicio econó-

mico Nº 69 cerrado al 31 de Marzo de 2021.- 4º) 

Nombramiento de una Comisión Receptora de 

votos integrada por 3 (tres) miembros elegidos 

entre los asociados presentes.- 5º) Renovación 

parcial del Consejo de Administración, con la 

elección de: -Dos (2) Consejeros Titulares, por 

el término de tres (3) ejercicios en reemplazo 

de los Señores: Martín Rafael Cismondi y Luis 

Hector Bima por finalización de mandatos.-- Dos 

(2) Consejeros Suplentes, por el término de un 

(1) ejercicio, en reemplazo de los Señores Ariel 

Alejandro Gasparrini y Aldo Luis Biondi, por fi-

nalización de mandatos.- 6º) Renovación total 

de la Sindicatura, con la Elección de un Síndico 

Titular en reemplazo del Señor Carlos Alberto 

LENARDON y un Síndico Suplente en reem-

plazo del Señor Eduardo Héctor LENARDON, 

ambos por el término de un (01) ejercicio y por 

finalización de los respectivos mandatos.- PRE-

SIDENTE - SECRETARIO - Martín Rafael CIS-

MONDI - Roberto SANCHEZ.

3 días - Nº 338441 - $ 5120,70 - 29/09/2021 - BOE

CLINICA PRIVADA CARAFFA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

La Gerencia de Clínica Privada Caraffa Socie-

dad Responsabilidad Limitada,  por acta social 

del 20/09/2021, convoca a Reunión de socios,  

para el día 13 de Octubre de 2021 a las 15:00 

hs., en primera convocatoria y a las 16:00 hs 

en segunda convocatoria, en el domicilio de la 

sede social sito en Av. Caraffa N° 2532,  de la 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1.- Designación de dos socios para 

firmar el acta. 2) Cesión de cuotas sociales- Mo-

dificación de la Cláusula 4° del contrato social. 

3) Renuncia del Gerente. 4) Nombramiento de 

nuevos gerentes - Modificación de la Cláusula  

5° del contrato social. 6) Autorización.- 

5 días - Nº 338266 - $ 2492,50 - 01/10/2021 - BOE

ASOCIACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA

SEEBER – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

22/09/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de 

No-viembre de 2021, a las 19,30 horas, en la 

sede social sita en calle San Martin 95, de la lo-

calidad de Seeber, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente, Secretario y Tesorero; 2) Lectura y 

tratamiento acta de la asamblea anterior. 3) Cau-

sas convocatoria fuera de término. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario General, Estado Recursos y Gastos, 

Informe Comisión Revi-sora de Cuentas, corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados 

el 31/05/2018, el 31/05/2019 y el 31/05/2020. 5) 

Designación cinco aso-ciados para integrar la 

mesa escrutadora. 6) Elección de Presidente, 

Se-cretario, Tesorero, y dos vocales titulares, 

por el término de dos años. Elección de Vice-

presidente, Prosecretario, Protesorero, un Vocal 

Titular, tres vocales suplentes, tres revisores de 

cuentas titulares y uno suplen-te, por el término 

de un año. Fdo. La Comisión Directiva

8 días - Nº 338448 - $ 4155,12 - 12/10/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS  Y PENSIONADOS

DE HUANCHILLA  - ASOCIACION CIVIL

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS DE HUANCHILLA  convoca a sus  aso-

ciados a  ASAMBLEA GENERAL  EXTRAOR-

DINARIA, a celebrarse  el día 29 de Noviembre 

de 2021, a las 17:00 hs, en la sede social sita en 

calle Enrique  Domínguez y Vélez Sarsfield S/N, 

de la localidad de Huanchilla, a los efectos de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designa-

ción de dos Asambleístas para que junto al Pre-

sidente y Secretario firmen y aprueben el acta 

de la Asamblea. 2) Consideración de Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al  

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020.  Fdo: La Comisión.

1 día - Nº 338483 - $ 274 - 29/09/2021 - BOE

DEPORTIVO CLUB INDEPENDENCIA

GENERAL LEVALLE

La Comisión directiva resuelve convocar a 

asamblea ordinaria el día 29 de Octubre del 

2021 a las 20 hs. en la sede social, ubicada en 

calle Domingo French esquina Francisco Moret-

ti. Para tratar el siguiente orden del día: a)Desig-

nación de dos Asociados que suscriban el Acta 

de la Asamblea junto con Presidente y Secreta-

rio. b) Informar y considerar el motivo que justifi-

ca la convocatoria a la Asamblea Gral. Ordinaria 

de los ejercicios 2018.2019 y 2020 fuera de tér-

minos. c)Consideración de la memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

nro. 60, cerrado el 31/03/2018, nro. 61 cerrado 

el 31/03/2019 y nro. 62 cerrado el 31/03/2020. 

f) Designar tres Asambleístas para actuar como 

Comisión escrutadora de votos. g) Elección de 
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Autoridades, Renovación total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por 

el lapso de un año. Se elegirá Presidente, Se-

cretario, Tesorero, 4 vocales Titulares, 3 Vocales 

Suplentes, 2 Revisadores de Cuentas Titulares 

y 1 Revisador de Cuentas Suplente. h) Conside-

ración de la actualización del nuevo Estatuto del 

Deportivo Club Independencia. i)Consideración 

de la Cuota Social. j) Del Estatuto vigente surge 

que los asambleístas formaran quorum habién-

dose inscripto en el libro asistencia. Transcurri-

da una hora de la fijada para la Asamblea y no 

habiendo quorum legal, esta se realizara con el 

numero de socios presente. Las listas de can-

didatos para cubrir los cargos a renovar debe-

rán ser presentados para su oficialización en la 

sede social del Club hasta cinco días del fijado 

para la realización de la Asamblea.

3 días - Nº 338452 - $ 3526,20 - 30/09/2021 - BOE

COLEGIO DE

PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. Se convoca 

a los señores matriculados a asamblea anual 

ordinaria, por el período Noviembre 2019/Octu-

bre 2020, a celebrarse el día 06/10/2021, a las 

15:00 horas en modalidad virtual a través de 

Plataforma DIGITAL ZOOM-Colegio de Profe-

sionales en Servicio Social de la Provincia de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1. CONSIDERACIÓN DE MEMORIA 

ANUAL.    2. CONSIDERACIÓN DE BALANCE 

ANUAL, INFORME DE REVISORES, PRESU-

PUESTO 2020-2021. 3. DEFINICIÓN COS-

TO DE MATRÍCULA, VALOR UTS, Y OTROS 

ARANCELES. Consejo Directivo. Presidente Lic. 

Carolina Allende.

3 días - Nº 338585 - $ 1693,50 - 29/09/2021 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL

SEDE CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  La  Aso-

ciación Civil  COLEGIO MEDICO REGIONAL 

SEDE CORRAL DE BUSTOS convoca a sus 

asociados a  Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de Octubre de 2021, a las doce ho-

ras, en su sede de Bartolomé Mitre  Nº 27 de 

CORRAL DE BUSTOS, Provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de Presidente y Secretario de la 

Asamblea.2) Designación de dos socios para 

que suscriban el Acta conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Asamblea. 3) Lectura 

del Acta anterior.4) Ratificación y rectificación de 

lo resuelto en la Asamblea del 4 de julio de 2019) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Fiscalizadora y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

42 Y 43, cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020.6) 

Elección de dos socios para receptar los votos 

y realizar el escrutinio.  7) Renovación total de 

la Comisión Directiva:  Presidente, Secretario 

Gremial Adjunto, y un Delegado por cada Circui-

to (por dos años); Secretario General, Tesorero 

y un Delegado por cada Circuito (por un  año)  

Elección de la Comisión Fiscalizadora: dos Titu-

lares y dos Suplentes (por un año). 8) Conside-

ración de Solicitudes de Ingreso como socios de 

la entidad.  9) Informe de  motivos por los cuáles 

la Asamblea se convoca fuera del término legal. 

Artículo Nº 55 del Estatuto: Vigente.

3 días - Nº 338648 - $ 3575,40 - 30/09/2021 - BOE

TALLERES INCO S.A.

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA. Convócase a los accionistas 

de TALLERES INCO S.A. a la asamblea gene-

ral ordinaria del día 15 de octubre de 2021, a 

las 11 horas, en la sede social sita en Ingenie-

ro Huergo 1236 de la ciudad de San Francisco, 

para considerar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que junta-

mente con el Sr. Presidente suscriban el acta de 

la Asamblea; 2) Fijación del número de miem-

bros que integrarán el directorio y su elección 

por el término estatutario. Nota: para participar 

de la asamblea los accionistas deberán cursar 

comunicación con no menos de 3 días hábiles 

de anticipación al de la fecha de asamblea, para 

que se los inscriba en el libro de asistencia. El 

cierre de registro de asistencia será a las 20 hs. 

del día 11 de octubre de 2021.- 

5 días - Nº 338725 - $ 3311,25 - 04/10/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DOC

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA 2021. La Comisión Directiva de la “Aso-

ciación Mutual DOC”, convoca a los Asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 29 de Octubre de 2021, a las 10:00 horas, 

la cual se realizara al aire libre en Av. Colon Nº 

4405 de la ciudad de Córdoba, en el espacio 

especialmente habilitado a tal efecto, para el tra-

tamiento del siguiente Orden del Día: 1) CONS-

TITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y ELECCIÓN 

DE DOS ASOCIADAS/DOS PARA FIRMAR 

EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE 

CON LA PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.- 

2) RAZONES POR LO CUAL SE CONVOCO 

FUERA DE TERMINO LEGAL LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 2020.- 3) LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO 

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, CUADROS ANEXOS, 

INFORMES DE LA JUNTA FISCALIZADORA Y 

AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTES 

A LOS EJERCICIOS CERRADOS AL 30 DE 

JUNIO DE 2020 Y 2021 RESPECTIVAMEN-

TE.- 4) CONSIDERACIÓN DEL VALOR DE LA 

CUOTA SOCIAL.- 5) ELECCIÓN Y/O RENOVA-

CIÓN TOTAL DE LOS MIEMBROS TITULARES 

Y SUPLENTES  DEL CONSEJO DIRECTIVO Y 

JUNTA FISCALIZADORA DE LA ASOCIACIÓN 

MUTUAL DOC.- 6) LECTURA Y CONSIDE-

RACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS CON 

OTRAS ENTIDADES.- El Secretario.-

3 días - Nº 338815 - $ 2518,20 - 01/10/2021 - BOE

LIGA CORDOBESA DE FúTBOL 

La Liga Cordobesa de Fútbol, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 17º del Estatuto, convoca a 

Asamblea Extraordinaria para el día Jueves 7 de 

octubre de 2021 a las 19.00 hs, en su sede sita 

en calle 9 de Julio 660, a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1- Aprobar o desaprobar los po-

deres de los Asambleístas. 2- Lectura del acta 

anterior. 3- Designar dos (2) asambleístas para 

suscribir el acta. 4- Considerar la apelación pre-

sentada por el Club Atlético Talleres en contra 

de la Resolución Nº 155 del Comité Ejecutivo. 

El Secretario.

3 días - Nº 338678 - $ 1344,15 - 30/09/2021 - BOE

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y

MUTUAL PROGRESO

NOETINGER

En cumplimiento con las disposiciones legales 

y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo 

del CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL 

PROGRESO, convoca a los señores Asocia-

dos a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

efectuarse el día 29 de Octubre de 2021 a las 

20:00 horas en la Sede Social de la Entidad, 

ubicada en calle Santa Fe 57 de la localidad de 

Noetinger, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1)Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

presidente y secretaria firmen el acta de asam-

blea de acuerdo con los estatutos sociales vi-

gentes. 2)Consideración de la memoria, balance 

general consolidado, estado de recursos y gas-

tos consolidados, informe de la junta fiscaliza-

dora e informe del auditor, y demás documen-
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tación correspondiente al ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2021. 3)Tratamiento de la cuota 

social. 4)Elección de cinco miembros titulares y 

dos miembros suplentes, para integrar el con-

sejo directivo por dos años. 5)Elección de tres 

miembros titulares y un miembro suplente para 

integrar la junta fiscalizadora por el término de 

dos años.  (Transcurridos 30 minutos de la hora 

fijada, la Asamblea sesionara con los asociados 

presentes – Art 37 de los Estatutos vigentes).

3 días - Nº 339036 - $ 3205,65 - 01/10/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANGRE Y SOL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por ACTA 

Nº. 163 de Comisión  Directiva fecha 02/09/2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el 02/10/2021 - 17 horas 

en la sede social sita en calle Mármol 4500, Par-

que Liceo II Sec. dentro del marco de las nor-

mativas vigentes para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretaria. 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos Nº. 11 y Nº. 12, cerrados 

el 31 de Diciembre de 2019 y 2020. 3) Elección 

de autoridades, Organo de Fiscalización y Junta 

Electoral.- Fdo: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 339043 - $ 1915,35 - 01/10/2021 - BOE

SERVICIOS Y PRODUCCION

AGROPECUARIA S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 

de fecha 28 de Septiembre de 2021 se resol-

vió por unanimidad fijar la Sede Social en Calle 

Francisco Martelli Nº 353 de la Localidad de Ge-

neral Levalle, Departamento Presidente Roque 

Sáenz Peña, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 339057 - $ 282,30 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 455 del Consejo Di-

rectivo, de fecha 10/09/2021, se convoca a los 

asociados Asamblea General Ordinaria para el 

día 4 de Octubre de 2021, a las 10:00 hs, en las 

instalaciones de Alto Botánico, sito en Chancay 

600 de la ciudad de Córdoba, para tratar la si-

guiente orden del día: a. Lectura del Acta Ante-

rior b. Designación de dos socios para la firma 

del acta de la Asamblea  c. Realización de la 

Asamblea fuera del término fijado en el estatuto 

y en un sitio distinto al de la sede social de AIT d. 

Informe de la Presidencia  e. Consideración de 

la Memoria y Documentación Contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 31, cerrado 

el 30 de junio de 2020 y de la correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 32, cerrado el 30 de 

junio de 2021 f.. Elección de los miembros para 

conformar un nuevo consejo por dos años. Fir-

mado: El Consejo Directivo.

1 día - Nº 339060 - $ 811,85 - 29/09/2021 - BOE

CENTRO COMUNITARIO POR AMOR

CE.CO.PAR 

En la ciudad de Córdoba a los 01 días del mes 

de Septiembre del año 2021 a las 13:00,  se 

reúnen, por la plataforma virtual “ZOOM”, los 

siguientes miembros de Comisión Directiva de 

la entidad civil denominada “Centro Comunita-

rio por Amor – CE.CO.PAR”; Señor Marco An-

tonio Gómez, D.N.I. N° 24.357.538, Presidente, 

Romina Silvana Gómez, DNI: 31.355.160, Vice-

presidente; Gómez Rocío del Milagro, D.N.I. N° 

44694292, Secretaria; Viviana Elizabeth Vidal 

Chacón, D.N.I N° 20.997.015, Tesorera;  quienes 

deciden el llamado a Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 

2021 a las 18hs, por videoconferencia para lo 

cual los participantes a distancia deberán des-

cargar en sus ordenadores o dispositivos mó-

viles la aplicación gratuita de telecomunicación 

audiovisual “ZOOM”, se les enviara a cada par-

ticipante un correo electrónico con el ID de reu-

nión y clave de ingreso, para tratar los siguien-

tes ORDEN DEL DÍA: 1) Acto eleccionario para 

elección del tercer titular y suplente de la Junta 

Electoral. No habiendo más asuntos que tratar, 

se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del 

día de la fecha. 

1 día - Nº 339115 - $ 940,20 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO

BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse en el TEATRILLO MU-

NICIPAL, sito en calle Av. Seeber 175 de esta 

ciudad de Brinkmann, para el día veintisiete de 

octubre de 2021, a las veinte (20:00) horas, a 

los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados para que, 

en forma conjunta con el presidente y secreta-

rio, rubriquen con su firma el acta de la Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 31 (treinta y uno), iniciado el 01 

de julio de 2020 y finalizado el 30 de junio de 

2021. 3) Consideración valor cuota social. 4)  

Consideración actualización montos del Servi-

cio de subsidios por nacimiento, casamiento y 

fallecimiento. 5) Informe de subsidios y dona-

ciones otorgadas al Centro Social y Deportivo 

Brinkmann de la ciudad de Brinkmann CUIT Nº 

30-54299513-7 y al Independiente Deportivo 

Social Club de la ciudad de Oliva CUIT Nº  30-

54273339-6. 6) Consideración reglamento de 

ORDEN DE COMPRAS. 7) Elección de autori-

dades del Consejo Directivo y Junta Fiscaliza-

dora por cese de mandato establecidos en los 

Art. 14 al 17 del Estatuto Social, por los cargos 

y duración siguientes: Presidente, Tesorero, Vo-

cal Titular 1°, Vocal Titular 2°, Vocal suplente 1°, 

Vocal suplente 2°, Fiscalizador Titular 2°, Fisca-

lizador Suplente 1° todos por el término de dos 

(2) años.

3 días - Nº 338351 - s/c - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De conformidad con las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, el conse-

jo directivo de la Asociación Mutual 22 de Sep-

tiembre, convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día Sábado 30 de Octubre de 2021 a las 09:00 

hs. en la sede social sito en calle Marcelo T. de 

Alvear 460, local 1, de la ciudad de Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba, para considerar y resol-

ver sobre los asuntos incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2 (dos) 

Asociados para refrendar el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria y Balance Gene-

ral, Inventario, Estado de Gastos y Recursos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, 

correspondientes al 13º Ejercicio Económico, 

comprendido entre el 1º de Julio de 2020 y el 30 

de Junio de 2021. 3) Consideración del valor de 

la cuota societaria. 4) Consideración    de    la   

Compensación   de   los   Directivos   según Re-

solución Nº 152/90 del INAES. 5) Consideración 

de los siguientes Reglamentos de Servicios:  

Reglamento de Jardín Maternal y Guardería, 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 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”

Reglamento de Prestaciones Médicas, Regla-

mento de Provisión de Elementos Ortopédicos 

y Reglamento del Servicio de Enfermería. 6) 

Consideración y tratamiento de los convenios 

firmados, de todo lo actuado y de lo resuelto 

ad – referéndum de la asamblea por el Consejo 

Directivo. -   Gustavo César Aráoz   - Secretario-    

Raúl Eduardo Machado - Presidente.

3 días - Nº 338481 - s/c - 29/09/2021 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y

BIBLIOTECA POPULAR DE

LOS SURGENTES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 40 de la Comisión 

Directiva, de fecha 20/09/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 28 de Octubre de 2021 a las 

20:00 horas,  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) Lectura y consideración del Ba-

lance General, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo,  Notas y Cuadros Anexos, Informe del 

Auditor Independiente, Memoria presentada por 

el Consejo Directivo e Informe de la Junta Fis-

calizadora por el Ejercicio N° 6 finalizado el 30 

de Junio de 2020; 3) Lectura y consideración del 

Balance General, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo,  Notas y Cuadros Anexos, Informe 

del Auditor Independiente, Memoria presentada 

por el Consejo Directivo e Informe de la Junta 

Fiscalizadora por el Ejercicio N° 7 finalizado el 

30 de Junio de 2021; 4) Consideración y apro-

bación del Reglamento de Ayuda Económica 

Mutual con fondos propios de la Mutual y del 

Reglamento de Ayuda Económica Mutual con 

fondos proveniente del ahorro de sus asociados; 

5) Consideración de los motivos por los cuales 

la Asamblea General Ordinaria se convoca fue-

ra de término. Fdo. La Comisión Directiva.-

5 días - Nº 338522 - s/c - 01/10/2021 - BOE

MEBIC

MUTUAL DE EMPLEADOS

BANCO ISRAELITA DE CÓRDOBA

Sr.Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por 

los Estatutos Sociales. La Comisión Directiva, 

convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se ha de celebrar el 29 de 

Octubre de 2021, a las 16:30 horas en la sede 

de esta mutual sita en calle Viamonte 427 de Bº 

Gral. Paz para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA:1.Lectura del Acta de Asamblea anterior; 

2.Designación de dos (2) Asambleístas para fir-

mar el Acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretaria; 3.Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Cuadros 

Anexos e informe de la Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2020; 4.Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados, Cuadros Anexos e informe 

de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado 

al 30 de Junio de 2021; 5.Informe del Deterio-

ro inmueble sede Viamonte 427; 6.Propuesta 

inmobiliaria de canje de inmuebles; 7.Deuda 

Municipalidad de Córdoba inmueble Viamonte 

Nº427; 8.Temas generales propuestos por los 

socios. Al encarecerle la puntual asistencia, sa-

ludamos a Ud. muy atentamente.-Noemí E. Gui-

telman-Roberto Colombano -Secretaria - Presi-

dente.NOTA: Se recuerda a los Sres. Asociados 

el Art. 30 del Estatuto Social que establece: “El 

quórum para cualquier tipo de Asamblea será 

de la mitad mas uno de los asociados con de-

recho a participar. En caso de no alcanzar este 

número a la hora fijada, la Asamblea podrá se-

sionar validamente, treinta minutos después con 

los socios presentes, cuyo número no podrá ser 

menor al total de los miembros de los Órganos 

Directivos.        

3 días - Nº 338534 - s/c - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL,

CULTURAL Y DEPORTIVA 

CONVOCATORIA. La ASOCIACION POETA 

LUGONES MUTUAL, CULTURAL Y DEPORTI-

VA  convoca a los señores  asociados activos a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

celebrará en la sede de Santa Rosa 31 - E.P. - 

Oficina 9 - Galería Florencia, en la ciudad de 

Córdoba, de la Provincia del mismo nombre, el 

día  29 de Octubre del  2021, a las 13,00 Hs. 

Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)   

Nombramiento de dos asociados para que fir-

men el Acta de Asamblea.-2º) Consideración 

de la convocatoria a asamblea fuera de termino 

del Ejercicio N° 38 cerrado al 30/06/2020, con 

motivo de cuarentena impuesta por el gobierno 

nacional debido a la pandemia COVID 19 3°) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 

38 cerrado el día 30.06.2020, fuera de termino. 

Y Ejercicio N°39 cerrado al 30/06/2021.-4º) Pro-

yecto de distribución de Resultado.-5º)  Reno-

vación de autoridades: Consejo Directivo: Presi-

dente (Por cuatro años), Secretario (Por cuatro 

años) 1 Vocal Titular (Por cuatro años), 1 Vocal 

Suplente  (Por cuatro años). Junta Fiscalizadora: 

2 Fiscales Vocales titulares (Por cuatro años) 1 

Fiscales Vocal suplente  (Por cuatro años).- Por 

cumplimiento de mandato.-

3 días - Nº 338789 - s/c - 30/09/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PUEBLOS UNIDOS

CONVOCATORIA. Asociación Mutual Pueblos 

Unidos, convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de Octubre de 2021 a las 

16:00hs., horas en su sede social, sita en calle 

Av. Libertador N° 761, La Tordilla, Provincia de 

Córdoba, para tratar y considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos aso-

ciados para que firmen el acta de Asamblea, 

conjuntamente con el  Presidente y Secretario. 

2°) Motivos por los que se convocó a Asamblea 

fuera de término.- 3°) Lectura y Consideración 

de Memoria, Estados Contables completos y 

sus anexos, Informe de la  Junta Fiscalizadora 

y de Auditoría Externa, todo por el Ejercicio Nº8 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y del Ejerci-

cio N° 9  cerrado el 31 de Diciembre 2020.- 4°) 

Constitución de la Junta Electoral.-5°) Elección 

por vencimiento de mandato de un Presidente, 

un Secretario, un Tesorero, Dos Vocales Titula-

res y Un  Vocal Suplente, y tres miembros titula-

res y un miembro suplente para integrar la Junta 

fiscalizadora.-

1 día - Nº 338939 - s/c - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

CONVOCATORIA - Asamblea General Ordinaria 

- En el marco de las disposiciones de la Reso-

lución Nº 1015/20  INAES y del Estatuto Social 

de la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB AL-

MAFUERTE DE LAS VARILLAS , se convoca a 

los Señores Asociados(1) a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA presencial(2) a celebrase 

el día 29 de Octubre  de 2021, a las 20:30 hs. 

(3), en las instalaciones de calle Italia 186 de 

la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, 

a los fines de considerar el siguiente: ORDEN    

DEL    DIA – 1 -Designación de dos asociados 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario aprueben y firmen el Acta de Asam-

blea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución de Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 

y Notas, Informe del Contador Certificante y de 

la Junta Fiscalizadora, Proyecto de Distribución 

de Excedentes correspondiente al ejercicio eco-
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nómico Nº 30 cerrado el 30 de Junio de 2021. 

3-Tratamiento de la cuota societaria mensual 

y monto de los subsidios por Nacimiento y/o 

Adopción, por Casamiento y por  Fallecimiento. 

4-Tratamiento  de las donaciones realizadas en 

el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021. 

5-Tratamiento y consideración de la compra de 

inmueble; a saber: a)una  fracción de terreno con  

todo lo  edificado,  clavado y  plantado,  la  que 

es parte de  una  mayor superficie, ubicada  en  

la  quinta Nº 40  del plano de  la  parte Sud-Este  

de la  ciudad de  Las   Varillas,  Pedanía  Sa-

canta,  Departamento San Justo, cuya  fracción   

comprende  todo  el   costado   Nor-Oeste  de la 

mayor superficie  y consta de 11  metros de fren-

te a la  calle 23,  por 25  metros de fondo,  sea,  

una superficie total de  275  metros cuadrados 

y linda:  al  SO  con  la  calle 23,  al SE  con  el 

resto de la mayor superficie, al NO con  Lucas 

Pérez y Sres. De Clairon y al  NE con  de  Jesús 

Ferreyra, hoy Bertolone.-  Inscripta en  el  Regis-

tro General de  la  Propiedad en  la  Matrícula Nº 

1 .607 .835 del Depto. San  Justo.- b) un  lote  de 

terreno ubicado en  la  ciudad  de Las  Varillas,  

Pedanía  Sacanta, Departamento  San  Justo,  

parte de  la  quinta cuarenta,  que mide: 17  me-

tros de frente sobre calle Maipú, por 25  metros 

de  fondo,  lo  que   hace  una superficie total de  

425   metros cuadrados, que   linda:  al SE  con   

de  Miguel Camoletto,  al SO   con   calle  Mai-

pú,  al  NO   con   Parque Almafuerte  y  al  NO  

con   de  Tomás Costa.- Inscripta  en  el  Registro  

General de   la  Propiedad,  en  la  Matrícula  Nº 

247.957 del   Depto.  San   Justo. 6-Tratamiento 

y consideración de la venta de inmuebles, cum-

pliendo con uno de los objetivos de la Mutual 

según Reglamento de Vivienda aprobado; a 

saber: a)una fracción de terreno, con sus me-

joras, formada por la Quinta Nº 51, de la parte 

Sud-Este de la ciudad de Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo, de la provin-

cia de Córdoba, cuya quinta tiene una superficie 

total de cinco hectáreas, trece áreas, sesenta 

y cuatro centiáreas, Inscripto el dominio en el 

Registro General de la Provincia, Protocolo de 

dominio Nº 9905, Folio Nº 12.630, Tomo 51 del 

año 1987.- b)una fracción de terreno el que se 

designa  como  LOTE  17    de  la  MANZANA  

124,   que mide  10   metros  frente  por  25  

metros  de fondo,  lo  que hace una superficie  

total  de DOSCIENTOS CINCUENTA  METROS 

CUADRADOS, ubicado en el denominado LO-

TEO ESCOBEDO de la Ciudad de Las Varillas  

y que es parte de un Inmueble  de mayor  su-

perficie  que  se  Identifica  como  propiedad  Nº  

3006-2467697 /5.- c)venta de terrenos del de-

nominado LOTEO ALMAFUERTE I, que consta 

de cuarenta lotes distribuidos de la siguiente 

manera: Manzana Nº 80: lotes 2 al 20; man-

zana Nº 81: lotes 2 al 20.- d)venta de terrenos 

del denominado LOTEO ALMAFUERTE II, que 

consta de ochenta y nueve lotes distribuidos de 

la siguiente manera: Manzana Nº87 Lotes 1 al 

17; Manzana Nº88: Lotes 1 al 42; Manzana Nº 

89: Lotes 1 al 20 y Manzana Nº 90: lotes 1 al 

10.- e)venta de terrenos del denominado LO-

TEO ALMAFUERTE III, que consta de setenta y 

nueve lotes distribuidos de la siguiente manera: 

Manzana Nº 97 Lotes 1 al 15; Manzana Nº 98: 

Lotes 1 al 32 y manzana Nº 99: Lotes 1 al 32.- f) 

venta de terrenos del denominado LOTEO AL-

MAFUERTE IV, que consta de trescientos vein-

tidós lotes distribuidos de la siguiente manera: 

Manzana Nº123: lotes 1 al 16; Manzana Nº 124: 

lotes 1 al 12; Manzana 125:lotes 1 al 18; manza-

na Nº 126: lotes 1 al 14; manzana N 127: lotes 1 

al 18; manzana Nº 128: lotes 1 al 15; manzana 

Nº 129: lotes 1 al 18; manzana Nº 130: lotes 1 

al 16; manzana Nº 131: lotes  1 al 18; manzana 

Nº 133: lotes 1 al 18; manzana Nº 134; lotes 1 

al 20; manzana Nº 135: lotes 1 al 18; manzana 

Nº 136: lotes 1 al 21; manzana Nº 137:lotes 1 al 

18; manzana Nº 138: lotes 1 al 22; manzana Nº 

139: lotes 1 al 18; manzana Nº 140: lotes 1 al 24 

y manzana Nº 141: lotes 1 al 18 .- 7) Considera-

ción de la aplicación del Art. 24 inc. c de la Ley 

20.321 y Resolución 152/90 del INAES. (Remu-

neración Consejo Directivo).- 8) Conformación 

de la mesa electoral según Art. 43º del Estatuto 

Social. 9)Renovación total del Consejo Directi-

vo y Junta Fiscalizadora por el término de dos 

ejercicios por culminación en sus mandatos. --- 

Las Varillas, Septiembre de 2021. -------- Firman: 

Crivelli Emir Alberto (Secretario); Zatta Gustavo 

Enrique (Presidente) --------------NOTA:(1) Art. 

33º: Para participar en las Asambleas y actos 

eleccionarios es condición indispensable: a) Ser 

Socio Activo; b) Presentar el carnet social; c) Es-

tar al día con Tesorería, d) No hallarse purgando 

sanciones disciplinarios, e) Tener seis meses de 

antigüedad como socio.  (2) COVID-19: En caso 

de que a la fecha de celebración de la asamblea 

el Poder Ejecutivo Nacional determine nueva-

mente, según el avance epidemiológico en el 

país, el estado de Aislamiento Social, Preventivo 

y Obligatorio o bien existan otras circunstancias 

que lo determinen, el Consejo Directivo podrá 

suspender la celebración del acto hasta tanto se 

den las condiciones sanitarias y se restablezcan 

los permisos para este tipo de reuniones.  Los 

asociados que participen de la Asamblea, de-

berán firmar una declaración jurada al ingreso 

del evento institucional acerca de su estado de 

salud, la que incluirá temperatura testeada, si 

registran antecedentes de haber viajado al ex-

terior en los últimos 14 días, y otros requisitos . 

Los asociados deberán concurrir y permanecer 

en el acto con barbijo correctamente colocado 

(tapando nariz, boca y mentón), realizar al ingre-

so al polideportivo la higiene de manos, respetar 

el distanciamiento social (mínima 2 metros en-

tre cada persona), respetar los lugares indica-

dos para el ingreso y egreso y hacerlo en forma 

ordenada. Abstenerse de concurrir si presenta 

síntomas o ha estado en contacto con alguna 

persona diagnosticada como positivo para CO-

VID19. (3) Art. 37º: El quórum para sesionar en 

las asambleas será de la mitad más uno de los 

asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes, cuyo nú-

mero no podrá ser menor al de los miembros 

de los Órganos Directivo y de Fiscalización. De 

dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros. 

1 día - Nº 338945 - s/c - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

I.P.E. MIGUEL CANE

TRANSITO

CONVOCATORIA por Acta N° 878 , de la comi-

sión directiva de fecha 17/09/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 20 DE OCTUBRE DE 2021 

A LAS 18.30 hs, en la sede social, sita en calle 

Emilio F. Olmos N° 156 de la localidad de Trán-

sito, contando con la debida autorización de la 

Municipalidad de Tránsito y el COE local y con 

los protocolos exigidos, para su realización en 

forma presencial para tratar el siguiente orden 

día: Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Razones por las cuales se con-

voca a asamblea fuera de termino; 3) Conside-

ración de la memoria, informe de la comisión 

Revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 55 y 

56 cerrados el 31 de marzo de 2020 y 2021. Re-

novación total de las autoridades de la coopera-

dora, respetando los mandatos diferenciados y 

las fechas de vigencia de los cargo, los cuales 

comenzaran a regir, una vez operado el venci-

miento del actual, de acuerdo al siguiente deta-

lle: PRESIDENTE por dos años en reemplazo 

de OLOCCO, PABLO SEBASTIAN; VICE-PRE-

SIDENTE por dos años en reemplazo de BOVO, 

LUCAS ALONSO; SECRETARIO por dos años 

en reemplazo de GALLO, VANESA MICAELA; 

PRO-SECRETARIO por dos años en reempla-

zo de BONETTO, YESICA BELEN; TESORERO 

por dos años en reemplazo de OLOCCO, IVA-
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NA VERONICA; PRO-TESORERO por dos años 

en reemplazo de PESCE , DANIEL EMANUEL; 

1° VOCAL TITULAR por un año en reemplazo 

de ORELLANO, YESICA YANINA; 2° VOCAL 

TITULAR por un año en reemplazo de MINE-

TTI, JAQUELINA BELEN; 3° VOCAL TITULAR 

por un año en reemplazo de GOMEZ, ALFON-

SINA SOLEDAD; 4° VOCAL TITULAR por un 

año en reemplazo de TABORDA, LAURA DEL 

VALLE; 5° VOCAL TITULAR por un año en re-

emplazo de PELOCIO, GABRIELA ANA; 1° VO-

CAL SUPLENTE por un año en reemplazo de 

CASTILLO, MICAELA PAMELA; 2° VOCAL SU-

PLENTE por un año en reemplazo de MIERE-

TTI, MARIA EUGENIA DEL VALLE; 3° VOCAL 

SUPLENTE por un año en reemplazo GOMEZ, 

MARIA GABRIELA; 4° VOCAL SUPLENTE por 

un año en reemplazo de BRUNO, MARIA YA-

NINA; 5° VOCAL SUPLENTE por un año en re-

emplazo de FERREYRA, MARIA ALEJANDRA; 

1° REVISOR DE CTAS TITULAR por un año 

en reemplazo de ALVAREZ, LUCIA SOLEDAD; 

2°REVISOR DE CTAS TITULAR por un año en 

reemplazo de ARRIETA, CLAUDIA BEATRIZ; 

3°REVISOR DE CTAS TITULAR por un año en 

reemplazo de FARIAS , VANESA LORENA;  1° 

REVISOR DE CTAS SUPLENTE por un año en 

reemplazo de ALVAREZ, LUCIA SOLEDAD; 2° 

REVISOR DE CTAS SUPLENTES por un año 

en reemplazo de ARRIETA, MARIA ALEJAN-

DRA; 3° REVISOR DE CTAS SUPLENTE por 

un año en reemplazo de ISVESSEN, ANABEL 

DEL LUJAN.4)TEMAS VARIOS.- -Fdo. LA CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 339072 - $ 6900,60 - 01/10/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Farmacia Oficinal Comunitaria NAZARETH.- En 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 11.867, 

se comunica que el Sr. Eduardo Manuel CASAS, 

DNI Nº 08.439.085 – CUIT 20-08439085-3,  con 

domicilio en calle Tomás Garzón Nº 678 de Vic. 

Mackenna, Cba., TRANSFIERE a favor del Sr. 

Ángel Mariano CASAS, DNI Nº 31.401.875 – 

CUIT 23-31401872-9, Farmacéutico, con do-

micilio en calle Tomás Garzón Nº 678 de Vic. 

Mackenna, Cba., el FONDO DE COMERCIO 

destinado al rubro Farmacia, con anexo de her-

boristería y cosmetología, denominado “Farma-

cia Oficinal Comunitaria NAZARETH”, ubicado 

en San Jerónimo Nº 230 – Local 2 de la Ciudad 

de Córdoba, Dpto Capital, Cba.- Incluye mue-

bles y existencia de mercadería detallado en 

inventario, nombre comercial, clientela, valor 

llave, y demás derechos derivados de la pro-

piedad comercial. Libre de empleados y pasivo. 

Las oposiciones de ley deberán efectuarse en 

el “Estudio Jurídico – Ab. María Belén BUDIN”, 

sito en calle Belgrano Nº 665 de Vic. Mackenna, 

Cba., de lunes a viernes de 9 a 13 hs.-

5 días - Nº 337118 - $ 2159,70 - 29/09/2021 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, Sra. 

Gabriela Viviana MAIDUB, D.N.I. Nº 28.658.212, 

con domicilio en calle Armenia N° 1881 PB, 

Dpto. “1”, de la Ciudad de Córdoba, anuncia la 

transferencia del Fondo de Comercio del rubro 

farmacia y perfumería (ventas al por menor en 

farmacias de productos medicinales), estableci-

miento situado en Avenida Patria N° 886, de B° 

Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, Argentina, todo ello a favor de 

OSCAR PERNOCHI S.A. Matrícula N° 2653-A, 

CUIT 30-68978301-1, con domicilio en 24 de 

Septiembre N° 802, de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de  Córdoba. Pasivo a cargo de la vende-

dora. Oposiciones por el término de ley, por ante 

los Dres. César Maldonado MP 1-27792 y Ale-

jandro A. Tamagnini MP 1-35320, en domicilio 

sito en 9 de Julio N° 183, 2° Piso, Of. “C”, de la 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, de lunes 

a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

5 días - Nº 337398 - $ 1854,95 - 30/09/2021 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 Ley 11.867, Del Libertador S.A. , CUIT 30-

70806108-1, con domicilio en su sede  social y 

fiscal calle 25 de mayo 151, Barrio Centro de 

la Localidad de la Ciudad de Córdoba, Prov. De 

Córdoba, transfiere Fondo de Comercio de la  

totalidad de la sucursal Farmacia “FARMACIA 

DEL PARQUE” con domicilio en calle Avenida 

Concepción de Arenal  1120, Barrio Rogelio 

Martínez, Localidad de la Ciudad de Córdoba, 

a favor del Sr. Ramiro Esteves, DNI 29.253.746, 

con domicilio en calle Rosario de Santa fe 231 

piso 7 “B” Barrio Centro, de la Localidad de la 

Ciudad de Córdoba, libre de toda deuda o gra-

vamen. Incluye instalaciones, muebles,  útiles, 

clientelas, marcas, Referencias comerciales y 

todos los derechos inherentes al negocio. Opo-

siciones dentro del término de la ley 11867. en 

Estudio Jurídico Ordoñez&Quero, Dr. Nicolás 

Quero, calle 9 de Julio 843, Ciudad de Córdoba. 

Tel 4231602, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00

5 días - Nº 338115 - $ 4025,25 - 30/09/2021 - BOE

Jose Javier Perez Domene en su carácter de 

gerente de JOSE JAVIER S.R.L., CUIT N° 33-

70820382-9 con domicilio legal en Cno a Mon-

te Cristo Km 7,5 puestos 304/306 - Mercado 

de Abasto de Córdoba, transfiere la concesión 

municipal de los puestos 304 y 306 de la Nave 

3 del Mercado de Abasto de la Ciudad de Cór-

doba al Señor JUAN FEDERICO CASTRO MO-

RENO - Cuit N° 20-24587980-7, con domicilio 

legal en Manzana 7 - Lote 22 _ B° Fincas del 

Sur de la Ciudad de Córdoba.- JOSE JAVIER 

S.R.L., continua con sus operaciones habituales 

excepto la venta por mayor de frutas, verduras y 

hortalizas.- Oposiciones: Estudio Valdemarin & 

Valdemarin - Complejo Cañitas Mall - 1° piso Of. 

3 - Altura Av. Valparaiso 4550 Córdoba.-

5 días - Nº 338805 - $ 2971,25 - 04/10/2021 - BOE

FORCELLINI FERNANDO ALDO en su carácter 

de gerente de FORCELLINI HNOS S.R.L., CUIT 

N° 30-62835635-8 con domicilio legal en Cno a 

Monte Cristo Km 7,5 Puesto N° 801 - Mercado 

de Abasto de Córdoba, transfiere la concesión 

municipal del puesto 801 de la Nave 8 del Mer-

cado de Abasto de la Ciudad de Córdoba a los 

Señores DIEGO ARIEL MASETTO - DNI N° 

24.281.957 y JUAN DANIEL MASETTO DNI N° 

42.165.315, con domicilio legal en Juan Peñalba 

1748, de la Ciudad de Córdoba.- Oposiciones: 

Estudio Valdemarin & Valdemarin - Complejo 

Cañitas Mall - 1° Piso Of. 3 - Altura Av. Valparai-

so 4550 - Córdoba.-

5 días - Nº 338808 - $ 2465,50 - 04/10/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

R. CERUTTI S.R.L.

RIO CUARTO

A) Mediante instrumento de fecha 12/02/2020, 

Rómulo Juan CERUTTI, DNI 14.256.263, argen-

tino, nacido el 17/08/1961, divorciado en segun-

das nupcias de María Cecilia CUFFIA, contador 

público, con domicilio real en Ruta Provincial Nº 

1, Km 4,2, Lote 160 (San Esteban Country), Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, cedió un mil cien-

to cincuenta (1.150) cuotas sociales, represen-

tativas del cuarenta y seis por ciento (46 %), a 

favor de María Cecilia CUFFIA, DNI 20.774.090, 

argentina, nacida el 30/07/1969, divorciada en 

primeras nupcias de Rómulo Juan CERUTTI, 

comerciante, con domicilio en Ruta Provincial 

Nº 1, Km 4,2 Lote 333 (San Esteban Country), 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba. B) Mediante 

instrumento de fecha 22/12/2020, María Ceci-

lia CUFFIA, DNI 20.774.090, argentina, nacida 

el 30/07/1969, divorciada en primeras nupcias 

de Rómulo Juan CERUTTI, comerciante, con 

domicilio en Ruta Provincial Nº 1, Km 4,2 Lote 

333 (San Esteban Country), Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, cedió a favor de Juan Anto-

nio CERUTTI CUFFIA, DNI 44.296.307, nacido 

el 22/07/2002, argentino, estudiante, soltero 

y domiciliado en Ruta Provincial Nº 1, Km 4,2 

Lote 333 (San Esteban Country), Río Cuarto, 
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Provincia de Córdoba, seiscientas trece (613) 

cuotas sociales representativas del veinticuatro 

coma cincuenta y dos por ciento (24,52 %) del 

capital social; y a favor de Facundo CERUTTI 

CUFFIA, DNI 45.936.263, nacido el 21/10/2004, 

argentino, estudiante, soltero y domiciliado en 

Ruta Provincial Nº 1, Km 4,2 Lote 333 (San Es-

teban Country), Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, seiscientas doce (612) cuotas sociales, 

representativas del veinticuatro coma cuarenta 

y ocho por ciento (24,48 %) del capital social. 

C) Mediante reunión de socios celebrada el 

22/12/2020, se resolvió: i) Aprobar las cesiones 

de cuotas referidas en los puntos a. y b. pre-

cedentes; ii) Modificar la cláusula CUARTA del 

Contrato Social, que queda redactada de la si-

guiente manera “CUARTA: El capital social se 

fija en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 

25.000), dividido en dos mil quinientas (2.500) 

cuotas sociales de PESOS DIEZ ($ 10,00) cada 

una, que se encuentran totalmente integradas y 

pertenecen a: (i) Rómulo Juan CERUTTI, DNI 

14.256.263, la cantidad de un mil doscientas 

veinticinco (1.225) cuotas sociales, represen-

tativas del cuarenta y nueve por ciento (49 %) 

del capital social; (ii) Lucía Andrea CERUTTI, 

DNI 32.256.501, la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales, representativas del dos por 

ciento (2 %) del capital social; (iii) Juan Antonio 

CERUTTI CUFFIA, DNI 44.296.307, la cantidad 

de seiscientas trece (613) cuotas sociales, re-

presentativas del veinticuatro coma cincuenta y 

dos por ciento (24,52 %) del capital social; (iv) 

Facundo CERUTTI CUFFIA, DNI 45.936.263, 

la cantidad de seiscientas doce (612) cuotas 

sociales, representativas del veinticuatro coma 

cuarenta y ocho por ciento (24,48 %) del capi-

tal social.”; iii) Modificar la cláusula QUINTA del 

Contrato Social, que queda redactada de la si-

guiente manera: “QUINTA: La administración y 

representación de la sociedad estará a cargo 

de una gerencia unipersonal, cuyo mandato se 

extenderá durante el término de vigencia de la 

sociedad. Se podrá designar un gerente suplen-

te, quien asumirá la gerencia en caso de vacan-

cia temporal o permanente por cualquiera de 

las causales establecidas en la Ley General de 

Sociedades. La gerencia tiene las más amplias 

facultades de administración ordinaria y extraor-

dinaria. Para realizar actos de disposición sobre 

inmuebles de la sociedad, la gerencia deberá 

contar con autorización previa del órgano de go-

bierno, cuya resolución requerirá el voto unáni-

me de la totalidad de los socios representativos 

del 100 % del capital social. Se designa al Sr. 

Rómulo Juan CERUTTI, DNI 14.256.263, como 

socio-gerente; y al Sr. Juan Antonio CERUTTI 

CUFFIA, DNI 44.296.307, como gerente suplen-

te.” D) Los gerentes titular y suplente designa-

dos aceptaron el cargo en la misma acta de su 

elección, y fijaron domicilio especial en la sede 

social (Ruta A005 km 3, entre las calles Juan 

José Castelli y Paso de los Andes, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba).

1 día - Nº 336585 - $ 2082,89 - 29/09/2021 - BOE

LA CAPILLA S.R.L.

BRINKMANN

PRÓRROGA - MODIFICACIÓN DE

CONTRATO SOCIAL

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 16 de septiembre de 

2021, se resolvió prorrogar el plazo de duración 

de “La Capilla S.R.L.”, modificando la cláusula 

segunda del contrato social, la que quedó re-

dactada de la siguiente manera:  “Segunda: El 

plazo de duración de la sociedad es de noventa 

y nueve (99) años contados a partir de su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio”.

1 día - Nº 336727 - $ 143,62 - 29/09/2021 - BOE

DOWEL 

BELL VILLE

Por Asam. Gral. Ord. -Extraord. N° 25 del 26/7/19 

se capitalizaron las Ctas. Ajuste de Capital ($ 

75.593.016,35) y parcialmente la cuenta Apor-

tes Irrevocables ($ 149.524.545,53), quedando 

el Capital Social en $ 240.117.561,88. Para res-

tablecer el equilibrio con el patrimonio neto se 

reduce en  $ 200.117.561,88, quedando el nuevo 

Capital Social en $ 40.000.000 (40.000 acc. de 

$1000 v/n c/u ord., nom. no endo., Clase “A” 5 

votos por acción).- Sede Social: Ruta Nacional 

N° 9, Km 501, Bell Ville, Pcia. de Cba.

3 días - Nº 336998 - $ 489,69 - 29/09/2021 - BOE

ALAYA BUSINESS ACCELERATOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 15.09.2020 se designó a los 

miembros del Directorio por tres (3) ejercicios, 

quedando conformado del siguiente modo: Pre-

sidente: Omar Daniel Vega, DNI N° 20.380.068, 

Vicepresidente: Oscar Alberto Guardianelli, L.E. 

8.567.980, Director Titular: Luis Marcos Berme-

jo, DNI N° 25.766.115 y Director Suplente: Mario 

Augusto Barra, DNI N° 18.437.723. Asimismo, 

mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 25.08.2021 se designó a los miembros 

del Directorio por tres (3) ejercicios, quedando 

conformado del siguiente modo: Presidente: Ma-

rio Augusto Barra, DNI N° 18.437.723, Vicepresi-

dente: Luis Marcos Bermejo, DNI N° 25.766.115, 

Director Titular: Oscar Alberto Guardianelli, L.E. 

8.567.980 y Director Suplente: Omar Daniel 

Vega, DNI N° 20.380.068.

1 día - Nº 337090 - $ 350,85 - 29/09/2021 - BOE

TEKNAL S.A. - ALITEK S.A.

SALES DEL SUR S.RL.

TEKNAL DE BUENOS AIRES S.A. 

RIO CUARTO

Por un error involuntario, en el edicto N°292988 

publicado con fecha 15, 18 y 19 de enero de 

2021, en el apartado (1), se indicó incorrecta-

mente el monto destinado a la sociedad Escisio-

naria. Se RECTIFICA este apartado, siendo el 

correcto el texto que se cita a continuación: (1) 

En el de la Escisión de TEKNAL S.A. con ALI-

TEK S.A., TEKNAL S.A. destina a ALITEK S.A. 

la totalidad de las participaciones que posee en 

ALICAN S.A. (sociedad vinculada), esto es en la 

suma de pesos $1.647.759,00, equivalentes al 

17,85% del capital social de Teknal S.A.

3 días - Nº 337186 - $ 550,11 - 30/09/2021 - BOE

ESTANCIA

SANTO DOMINGO DE QUINES S.A.

VILLA MARIA

REFORMA  DE ESTATUTOS

Por Acta Nº 06 de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de “ESTANCIA SANTO  DOMIN-

GO DE QUINES S.A.”, realizada el 16/09/2021, 

en la sede social de calle La Rioja 604, de la 

ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, se 

decidió: a) Aceptar las renuncias presentadas 

por el Sindico Titular Cr. Carlos Giovanardi y 

el Síndico Suplente Dr. Eduardo Domenech; b) 

Reformar el Estatuto Social en el Artículo Deci-

mo Segundo que quedo redactado así:  Artículo 

Décimo Segundo: Fiscalización Privada: La so-

ciedad por no estar comprendida dentro de lo 

dispuesto en el Artículo 299 Inciso 2. Ley 19.550 

y modificatoria 22.903, no tendrá órgano de fis-

calización privada y los socios tendrán las fa-

cultades que le confiere el Artículo 55 de la Ley 

y reforma precedentemente citada. Sin perjuicio 

de ello y para el caso de que la Sociedad que-

dará comprendida en el Art. 299 inciso 2, leyes 

citadas, se designará el órgano de fiscalización 

privada, sin necesidad de reforma de estatutos, 

para lo cual se designará un Síndico titular y uno 
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suplente elegidos por Asamblea Ordinaria, por 

el término de tres ejercicios; los síndicos debe-

rán reunir las condiciones y tendrán las funcio-

nes, derechos y obligaciones establecidas por la 

Ley Nº 19.550.-

1 día - Nº 337781 - $ 580,34 - 29/09/2021 - BOE

INSUMOS DESC S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES.

RENUNCIA DEL GERENTE Y DESIGNACION

 DE NUEVO GERENTE. PROROGA

DE PLAZO.

Por acta de reunión de socios Nº 20 de fecha 

02/09/2021. Se pasaron a tratar: 1)La socia  

MAENZA YANINA MICAELA, informa que por 

instrumento privado de fecha 03/05/2021 con 

firma certificada en idéntica fecha, cedió la tota-

lidad de sus cuotas  (240) cuotas sociales por la 

suma de $ 24.000 que representan el 80% del 

capital social a un valor nominal de $ 100 c/u. to-

talmente integradas al señor MAENZA OSCAR 

ALBERTO, D.N.I.Nº 10.378.087, CUIT/CUIL 20-

10378087/0, arg., cas., de 68 años, nacido el 

31/03/1952, de prof. comerciante, con domicilio 

en Guillermo Harvey Nº 5397 Bº Ituzaingo de la 

Cdad. de Córdoba, quien manifiesto que como 

cesionario se encuentra plenamente en cono-

cimiento de la situación económica financiera 

y patrimonial de la Sociedad y nada tiene que 

observar. Presente en el acto cesión estuvo el 

socio Álvarez Néstor Mario quien presto su con-

formidad para con el acto en los términos del 

art. 152 y 153 de la Ley 19550,  quedando trans-

cripta en el acta la cesión de cuotas sociales a 

favor del nuevo socio Maenza Oscar Alberto. 

Como consecuencia de la cesión INSUMOS 

DESC SRL queda conformada: El señor MAEN-

ZA OSCAR ALBERTO con doscientas cuarenta  

(240) cuotas sociales, por la suma de $ 24.000 

que representan el 80% del capital social y el 

Señor ALVAREZ NESTOR MARIO mantiene la 

suscripción de las  SESENTA (60) cuotas so-

ciales por  la suma de $ 6.000, que representan 

el 20% del capital social.- 2) RENUNCIA DE LA 

GERENTE - NUEVA DESIGNACION: La señora 

Yanina Micaela Maenza renuncia a la Adminis-

tración y Representación legal que tenía al cons-

tituirse la S.R.L. conforme a la cláusula séptima. 

Incorporado en la reunión el nuevo socio señor 

Maenza Oscar Alberto, se resuelve aceptar la 

renuncia presentada por la señora Yanina Mi-

caela Maenza, designando al señor MAENZA 

OSCAR ALBERTO  arg., casado, de 69 años, 

nacido el 31/03/1952, de profesión comercian-

te, con domicilio en Guillermo Harvey N° 5397 

B° Ituzaingo de la Cdad. de Córdoba, D.N.I.Nº  

10.378.087, CUIT/CUILL 20-10378087/0, quien 

acepta el cargo como socio gerente y emplea-

do superior jerárquico  quien ejercerá la admi-

nistración y tendrá todas aquellas facultadas y 

obligaciones instituidas en el contrato de cons-

titución y leyes que sean de aplicación manifes-

tando declarando bajo fe de juramento que no 

se encuentra comprendido dentro de las causa-

les previstas en los incisos 1º a 4º del articulo 

264 de la Ley de Sociedades (19.550) pudien-

do desempeñar en consecuencia el cargo de 

gerente de la Sociedad INSUMOS DESC SRL; 

deja constituido domicilio especial en Guillermo 

Harvey N° 5397 B° Ituzaingo de la Ciudad de 

Córdoba, donde serán válidas las notificacio-

nes que se les efectúen con motivo del ejercicio 

de sus funciones, incluyéndose las relativas a 

la acción de responsabilidad.-3) PRORROGA 

DE PLAZO: En este estado se pasa a delibe-

rar sobre el tercer punto propuesto resolviendo 

por unanimidad modificar la cláusula cuarta 

del contrato social referente a la duración de la 

Sociedad quedando redactado de la siguiente 

manera: Nuevo Articulo: La sociedad tendrá una 

duración de veinte años a contar desde la fecha 

de la inscripción de la prorroga en el Registro 

Público de Comercio.-4) Se dispone la inscrip-

ción del acta en el Registro Público de Comercio 

a los efectos de asentar la nueva conformación 

societaria, La renuncia del Gerente, la nueva de-

signación y la prórroga de la sociedad. 

1 día - Nº 337997 - $ 1754,82 - 29/09/2021 - BOE

EL TOBIANO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por medio del presente se rectifica el edicto 

Nº 328867 de fecha 18/08/2021. Donde dice 

“…Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

02/07/2021..” debe decir dice “…Por Asamblea 

General Ordinaria de fecha 02/07/2021 y Asam-

blea General Ordinaria Ratificativa de fecha 

31/08/2021...”

1 día - Nº 338158 - $ 115 - 29/09/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTOS

LAS MARGARITAS SA

Por Acta As. Ordinaria del 05/07/2021 y Acta 

de As. Ordinaria Ratificativa del 22/09/2021. 

Aprueba la renuncia del directorio Presidente: 

Carlos Daniel Minuzzi, DNI: 16.284.288, y Di-

rector Suplente: Gustavo Rafael Minuzzi, DNI: 

17.579.550. Se designa por 3 ejercicios Pre-

sidente: Juan Martín Hilal, DNI: 24.089.479, 

CUIT: 20-24089479-4, y Director Suplente: Sil-

vina Lourdes Ceriani, DNI: 26.481.292, CUIT: 

27-26481292-0. Cambio de Domicilio de la sede 

social a Av. Velez Sarsfield  868, Bº Güemes, de 

la Cdad de Cba, Depto Capital, Prov. de Cba, 

Rep. Argentina.

1 día - Nº 338214 - $ 211,46 - 29/09/2021 - BOE

AUTOELEVADORES Y APILADORAS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria Nº 15 de fecha 16/10/2020, se resolvió 

por unanimidad la siguiente elección de autori-

dades: DIRECTORA TITULAR Y PRESIDENTE: 

VICTORIA INES GARIGLIO, DNI 41.810.122 Y 

DIRECTORA SUPLENTE: CECILIA PEDERNE-

RA, DNI 30.474.812.

1 día - Nº 338364 - $ 115 - 29/09/2021 - BOE

BAHUINIA ALBUS S.R.L. 

CONSTITUCIÓN. 1º) Fecha: Contrato Social: 

23/09/2021. 2º) Socios: a) NATALIA DIONISIA 

CARRANZA, D.N.I. Nº 29.713.465, C.U.I.T. N° 

27-29713465-0, de sexo femenino, de treinta y 

ocho años de edad, con fecha de nacimiento el 

19/10/1982, casada, argentina, de profesión 

contadora pública, con domicilio real en Bv. 

Chacabuco N° 674, Piso 5to., Dpto. “A”, de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba; b) ÁN-

GEL RAFAEL DEL VALLE FERNÁNDEZ, D.N.I. 

Nº 28.076.597, C.U.I.T. N° 20-28076597-0, de 

sexo masculino, de cuarenta y un años de 

edad, con fecha de nacimiento el 09/04/1980, 

casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio real en Bv. Chacabuco N° 674, Piso 

5to., Dpto. “A”, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, (cónyuges entre sí). 3º) Deno-

minación de la Sociedad: BAHUINIA ALBUS 

S.R.L. 4º) Domicilio legal y sede social: domici-

lio legal en la jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, Departamento Capital, República Ar-

gentina. Con sede social en calle Caseros N° 

954, Piso 1ro., “E”, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. 5º) Plazo: 

La duración de la sociedad es de CINCUENTA 

AÑOS (50) años, contados a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro Público. 6º) Ob-

jeto Social: La Sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros en establecimientos propios o de ter-

ceros, las siguientes actividades: a) INDUMEN-

TARIA: Venta al por menor de prendas y acce-

sorios de vestir, compra y venta todo tipo de 

calzado, indumentaria, accesorios e insumos 

relacionados con la vestimenta en general para 

hombres, mujeres y niños. 2) Diseño, confec-

ción, fabricación y comercialización de calzado, 
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indumentaria, accesorios e insumos relaciona-

dos con la vestimenta. 3) Importación y expor-

tación, transporte y distribución de todo tipo de 

calzado, indumentaria, accesorios e insumos 

relacionados con la vestimenta, así como tam-

bién de máquinas y equipamiento relacionada. 

4) Comercialización y/o explotación de franqui-

cias, marcas y patentes, derechos intelectua-

les, licencias de uso, distribución y concesión 

de explotación, tanto propias como ajenas. 5) 

Las actividades mencionadas podrán desarro-

llarse tanto en locales comerciales como a tra-

vés de cualquier medio de comercio electróni-

co, sea propio o de terceros; b) MANDATARIA: 

la realización de todo tipo de mandamientos, 

comisiones, representaciones y consignacio-

nes comerciales. c) INMOBILIARIA: mediante 

la compra, venta, permuta, alquiler, arrenda-

miento de todo tipo de inmuebles, incluyendo el 

fraccionamiento y posterior loteo de parcelas y 

su posterior venta, como la de las unidades re-

sultantes del régimen de propiedad horizontal, 

urbanización, fideicomisos, barrios cerrados, 

clubes de campo, consorcios inmobiliarios, ex-

plotación de parques industriales, pudiendo to-

mar para la venta o comercialización operacio-

nes inmobiliarias de terceros y realizar todas 

las demás operaciones sobre inmuebles que 

autoricen las leyes de suelo, siempre efectuan-

do éstas operaciones mediante profesionales 

facultados o habilitados conforme las leyes vi-

gentes. d) FINANCIERA: Mediante el aporte de 

inversión de capitales a sociedades constitui-

das o a construirse, otorgar préstamos o finan-

ciaciones a sociedades o particulares, realizar 

operaciones de crédito y financiaciones en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negocia-

ción de títulos, acciones u otros valores mobi-

liarios. Quedan excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras 

y/o toda otra por la parte que se requiera en 

concurso público de capitales. e) COMERCIAL: 

compraventa de materiales para la industria del 

calzado y del vestido, así como de sus insu-

mos. Desarrollo, creación, implementación, co-

mercialización y venta de sistemas operativos 

como así también software para distintos usos 

o aplicaciones. Desarrollo, comercialización y 

venta de páginas Web y de aplicaciones móvi-

les, o de cualquier medio de comercio electróni-

co. Compra y venta de insumos tecnológicos e 

informáticos; desarrollo, comercialización y 

venta de redes y sistemas de telecomunicacio-

nes así como también de software propio o de 

terceros. Celebrar contratos de fideicomiso en 

términos de lo dispuesto por el Código Civil y 

Comercial y normas concordantes y/o en aque-

llas normas que lo modifiquen, complementen 

o sustituyan, pudiendo celebrar cualquiera de 

los tipos de contratos de fideicomiso ampara-

dos por la legislación vigente actual y/o futura, 

revistiendo la calidad de fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria y/o fideicomisaria. f) AGROPE-

CUARIA: Relacionada con la explotación de 

establecimientos agrícolas y ganaderos en 

campos propios o alquilados. Cría, reproduc-

ción, mejoramiento genético o engorde e inver-

nada de ganado bovino, ovino, porcino, equino, 

aves, cabañeros, para la cría de toda especie 

de animales de pedigree, en campo abierto o 

bajo la modalidad de feed lots; g) SERVICIOS: 

Servicios de transporte de carga generales, na-

cional e internacional utilizando vehículos pro-

pios o de terceros, inclusive el transporte de 

ovinos, porcinos, bovinos, equinos y aves. Ser-

vicios por cuenta propia o de terceros de trans-

porte de mercaderías generales, fletes, enco-

miendas, correspondencias y mensajería, 

acarreos, equipajes, su distribución, almacena-

miento, depósitos, embalaje y transporte de 

productos agropecuarios. Servicio de Locación 

y Arrendamiento de inmuebles vinculados di-

rectamente al objeto social. h) EXPORTACIÓN 

E IMPORTACIÓN: Exportación e importación 

de mercaderías, maquinaria, repuestos, acce-

sorios, útiles, herramientas, materias primas y 

productos elaborados y a elaborarse en el país 

o en el extranjero, que se encuentren vincula-

dos con cualquiera de las actividades mencio-

nadas en éste artículo. 7º) Capital Social: El 

capital social se fija en la suma de Pesos CIEN 

MIL ($ 100.000,00) dividido en DIEZ MIL 

(10.000) cuotas sociales de pesos DIEZ ($ 

10,00) cada una de ellas, que se suscribe en su 

totalidad por los socios en este acto, de la si-

guiente manera: la Señora. NATALIA DIONISIA 

CARRANZA, la cantidad de CINCO MIL QUI-

NIENTAS (5.500) cuotas de Pesos Diez ($10) 

valor nominal cada una, lo que hace un total de 

Pesos CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00), 

representando un 55% del capital social, y el 

Señor ÁNGEL RAFAEL DEL VALLE FERNÁN-

DEZ, la cantidad de CUATRO MIL QUINIEN-

TAS (4.500) cuotas de Pesos Diez ($10) valor 

nominal cada una, lo que hace un total de Pe-

sos CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00), 

representando un 45% del capital social. Los 

Socios integran en este acto el Veinticinco 

(25%) del Capital suscripto por cada uno de 

ellos en dinero en efectivo, obligándose a inte-

grar el saldo restante dentro del plazo de dos 

años computados a partir de la fecha de ins-

cripción de la sociedad. 8º) Administración y 

Representación de la Sociedad: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma so-

cial estará a cargo del/los gerente/s, socios o 

no, en forma individual e indistinta, según el 

caso, por el plazo de duración de la sociedad. 

Les está prohibido el uso de la firma social en 

negocios ajenos a la sociedad, más sin embar-

go podrán avalar o garantizar operaciones a 

favor de los socios en nombre de la sociedad, 

debiendo contar con autorización expresa en 

reunión de socios al efecto. En tal carácter po-

drán para el cumplimiento de los fines sociales 

constituir toda clase de derechos reales, per-

mutar, ceder, tomar en locación bienes inmue-

bles, otorgar poderes generales y especiales; 

realizar todo acto o contrato por el cual se ad-

quieran vendan o enajenen por cualquier título 

oneroso, toda clase de bienes, contratar o sub-

contratar cualquier clase de negocios, solicitar 

créditos, abrir cuentas corrientes y de otra cla-

se, y efectuar todo género de operaciones ban-

carias en los Bancos de la República Argentina 

y/o del Extranjero, sean Bancos Públicos y/o 

Privados, Nacionales, Provinciales y/o Munici-

pales e instituciones públicas y privadas nacio-

nales, provinciales y municipales; no siendo ta-

xativas las enumeraciones precedentes sino 

enunciativas, pudiendo realizar todos los actos 

y contratos que se relacionen con el objeto so-

cial, incluso los actos previstos en el Artículo 

375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 

el Artículo 9 del Decreto Ley 5.965/63, que se 

tienen por reproducidos. El Gerente durará en 

su cargo todo el término de duración de la so-

ciedad, pudiendo ser removido con las mayo-

rías del artículo 160 de la Ley General de So-

ciedades (Ley 19.550). Para los actos de 

disposición de bienes inmuebles y muebles re-

gistrables, como así también la constitución de 

derechos reales de garantía sobre los mismos, 

se deberá contar con la firma de un Gerente y 

uno de los Socios. El Gerente deberá: a) Depo-

sitar la suma de Pesos cuarenta mil en garantía 

del desempeño de sus funciones en un banco a 

nombre de la sociedad, el que no podrá retirar-

se hasta tres años después de finalizada su 

gestión, ó b) contratar un seguro de caución en 

una aseguradora que opere en la República Ar-

gentina, endosando la póliza a favor de la so-

ciedad. 9º) Designación de Autoridades: en el 

cargo de Gerente: NATALIA DIONISIA CA-

RRANZA, D.N.I. Nº 29.713.465, C.U.I.T. N° 27-

29713465-0, de sexo femenino, de treinta y 

ocho años de edad, con fecha de nacimiento el 

día diecinueve de octubre de mil novecientos 

ochenta y dos, de estado civil casada, argenti-

na, de profesión contadora pública, con domici-

lio real en Bv. Chacabuco N° 674, Piso 5to., 

Dpto. “A”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. La nombrada quien acepta el cargo y 
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se notifica del plazo de duración de su manda-

to, declarando bajo fe de juramento que no se 

encuentra comprendida en ninguno de los su-

puestos de prohibición e incompatibilidad que 

establece la Ley General de Sociedades (Ley 

19.550) y fija como domicilio especial el de la 

sede social calle Caseros N° 954, Piso 1ro., “E”, 

de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. 10º) Fiscalización: 

La fiscalización de las operaciones sociales po-

drá ser efectuada en cualquier momento por 

cualquiera de los socios, pudiendo inspeccio-

nar los libros, cuentas y demás documentos de 

la sociedad exigiendo en su caso, la realización 

de balances parciales y rendiciones de cuentas 

especiales, prescindiéndose de la sindicatura 

conforme lo establecido en el artículo 158 de la 

Ley N° 19550 11º) Cierre de Ejercicio: El ejerci-

cio social cierra el 30 de septiembre de cada 

año.

1 día - Nº 338308 - $ 5412,88 - 29/09/2021 - BOE

URBANIZACION DOCTA AVENIDA S.A.

Mediante Acta Constitutiva de fecha 27/04/2021 

de la sociedad URBANIZACION DOCTA AVE-

NIDA S.A. se aprobó el siguiente reglamento 

interno: “REGLAMENTO INTERNO DE “URBA-

NIZACION DOCTA AVENIDA S.A.”: Artículo 1°: 

El presente Reglamento Interno de la “URBANI-

ZACIÓN DOCTA AVENIDA S.A.” tiene por finali-

dad establecer la normativa de carácter general 

y específica a la que se deberán atener todos 

los accionistas que formen parte de DOC-

TA-URBANIZACIÓN INTELIGENTE (Etapa IV y 

V), en sus distintas clases de acciones y su 

inescindibilidad citada en el Estatuto -y en los 

casos y formas citadas - a los distintos inmue-

bles de la urbanización bajo las condiciones del 

Estatuto. El presente reglamento será aplicable 

para la realización de cualquier tipo de obra, 

sea esta nueva o de ampliación y/o modifica-

ción de obras existentes, obras de arquitectura, 

de saneamiento, de electrificación, de gas y/u 

otras, que tengan por finalidad la modificación o 

alteración total o parcial de las condiciones exis-

tentes al momento de su iniciación, y las condi-

ciones que deberán atenerse en cuanto al siste-

ma de vigilancia de la urbanización. La actividad 

interna que se lleve a cabo en la Urbanización 

DOCTA-URBANIZACIÓN INTELIGENTE (Eta-

pa IV y V) estará así regida por el Estatuto y el 

presente reglamento interno y las posteriores 

Resoluciones que lo complementen o modifi-

quen, ocurriendo como de cumplimiento obliga-

torio para todos las personas y cosas que en 

forma directa o indirecta y de él dependan. Artí-

culo 2°: Aquellos gastos que se hubieren deven-

gado en cumplimiento del objeto social, serán 

reintegrados periódicamente cuando lo determi-

ne el directorio, conforme a las pautas, cláusu-

las y condiciones fijadas en el Estatuto. Se fa-

culta expresamente al Directorio para establecer 

Gastos Extraordinarios bajo el título de “Expen-

sas Extraordinarias”, quedando ambos tipos –

los gastos ordinarios y los extraordinarios (ex-

pensas bajo tal calificación)- sujetas en cuanto 

a su forma de pago y sanciones por incumpli-

miento a lo que se establece en el presente Re-

glamento. El Directorio queda facultado para 

modificar el monto de las “expensas” – recupero 

de gastos- a fin de compensar eventuales défi-

cits o mayores costos en que se incurra para el 

cumplimiento del Objeto social de URBANIZA-

CION DOCTA AVENIDA S.A. y determinar la 

forma de su recupero. Artículo 3°: Únicamente 

pueden ser accionistas de “URBANIZACION 

DOCTA AVENIDA S.A.”, aquellos que cumplan 

con los requisitos y condiciones establecidos en 

el estatuto, y admitidos por el Directorio, enten-

diendo que cada clase de acción responde a 

una situación de inescindibilidad entre la acción 

y el inmueble que representa –en sus distintas 

categorías y situaciones jurídicas sobre los mis-

mos-, con excepción de las Acciones Clase “B” 

que no se hallan afectadas o relacionadas con 

lotes de ningún tipo (pre-consorcio, consorcio 

de hecho, pre-horizontalidad y/o macro-lotes), 

unidad funcional y/o habitacional; no deben 

abonar expensas de ninguna especia que como 

recupero de gastos se establezcan conforme 

Estatuto. Artículo 4°: Cualquier tipo de obra que 

se realice por parte de los accionistas que for-

man parte de DOCTA-URBANIZACIÓN INTELI-

GENTE (Etapa IV y V) se encuentra regida por 

el presente reglamento. Artículo 5°: Las obras a 

realizarse en las Etapas IV y V se encuentran 

limitadas por el presente Reglamento Interno y 

por el Estatuto en cuanto a su destino por el tipo 

de acción a la que responden; y los canjes de 

acciones encuentran su limitación en los pará-

metros establecidos en el estatuto. Así mismo 

limitan las obras a realizarse en forma comple-

mentaria las ordenanzas municipales de la Ciu-

dad de Córdoba. Artículo 6°: El incumplimiento 

de las obligaciones precedentes causará un 

daño efectivo y directo a la Sociedad URBANI-

ZACION DOCTA AVENIDA S.A. y en forma deri-

vada al resto de los accionistas, y otorgará el 

derecho a solicitar indemnización por daños y 

perjuicios por incumplimiento del presente, 

como así también cualquier otro que se derive 

del referido incumplimiento y con motivo de su 

infracción. La Sociedad URBANIZACIÓN DOC-

TA AVENIDA S.A. no realizará ningún control de 

obra, ni aprobación previa, ni posterior, limitan-

do su actuación a hacer respetar el presente 

Reglamento Interno y el Estatuto en relación al 

destino por el tipo de acción a la que responden; 

y las limitaciones al canje de acciones conforme 

los parámetros establecidos en el estatuto. Artí-

culo 7°: Los titulares de todos los tipos de accio-

nes, con excepción de los accionistas clase B, 

deberán comunicar al Directorio la transferencia 

de las mismas el mismo día de efectivizarse el 

compromiso privado o escritura pública respec-

tiva. Deberán comunicar al Directorio al inicio de 

obra los fines del contralor que establece el ar-

tículo 6º del Estatuto. Las Transferencias de ac-

ciones que se realicen sin notificar al directorio 

serán tomadas como contratos parasocietarios 

no oponibles a la sociedad y por tanto los accio-

nistas expresamente aceptan que siendo de 

obligación de cada accionista este deber de co-

municación y acreditación de la transferencia, 

hasta tanto ello ocurra los recuperos de gastos 

(expensas) serán imputados al vendedor de ac-

ciones remiso en hacerlo y expresamente acep-

tan se devenguen las expensas en su contra y 

se obligan al pago de las mismas hasta su noti-

ficación. Se deja expresamente aclarado que 

corresponderá el pago de la última expensa – 

hasta la notificación – según sea el criterio que 

se tome, de devengado o presupuestado y fija-

do por el Directorio. Artículo 8°: Fijar como plazo 

máximo para terminar las obras, veinticuatro 

(24) meses a partir de la iniciación de la obra. 

Dentro de este plazo deberán concluirse las 

obras por lo menos, las terminaciones exterio-

res, colocación de aberturas con sus vidrios, 

puertas y cubiertas de techos. En los casos de 

suspensión y/o interrupción de la obra, el accio-

nista propietario estará obligado a adoptar los 

recaudos que fueren necesarios a los fines de 

evitar que la construcción origine peligros, obli-

gándose asimismo, a mantener la misma en 

condiciones de higiene y aspecto aceptables a 

criterio del Directorio, el que podrá exigir la 

adopción de aquellas medidas que crea conve-

nientes a los fines de hacer cumplir estas obli-

gaciones. Hasta tanto resuelva edificar, el pro-

pietario titular de parcelas en la urbanización no 

podrá bajo ningún concepto, acopiar materiales 

(salvo que la parcela se encuentre totalmente 

tapiada en su perímetro), realizar excavaciones 

en los lotes, ni extraer tierra, ni practicar ni per-

mitir que se practiquen hechos que de cualquier 

manera supongan una desmejora del terreno. 

Cualquier hecho de esta naturaleza obligará al 

propietario, dentro de los treinta (30) días de ser 

notificado fehacientemente, a restituir el terreno 

a su estado anterior. Ante el incumplimiento de 

los plazos estipulados en el punto anterior, el 

accionista deberá abonar las siguientes multas, 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 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”

establecida como cláusula penal: a.- De finali-

zar las obras entre el mes veinticinco (25) y has-

ta el treinta y cinco (35) de haberlas iniciado, la 

suma equivalente al valor de dos toneladas (2 

Tn.) de cemento porland correspondiente al 

mes de pago de la multa, por cada mes de 

mora, aplicándose a prorrata temporis; b. De fi-

nalizar las obras entre el mes treinta y seis (36) 

y hasta el mes cuarenta y siete (47) de haberlas 

iniciado, la suma determinable equivalente al 

valor de tres toneladas (3 Tn.) de cemento por-

land correspondiente al mes de pago de la mul-

ta, por cada mes de mora, aplicándose a prorra-

ta temporis; c. De finalizar las obras con 

posterioridad a los cuarenta (40) meses de ha-

berlas iniciado, la suma determinable equiva-

lente al valor de cuatro toneladas (4 tn.) de ce-

mento porland correspondiente al mes de pago 

de la multa, por cada mes de mora, aplicándose 

a prorrata temporis. La obligatoriedad del pago 

de las multas se producirá de pleno derecho por 

el sólo vencimiento de los plazos, sin que se 

haya verificado el cumplimiento de las obligacio-

nes a cargo de EL PROPIETARIO. Artículo 9°: 

El Propietario, el Director Técnico y/o Conductor 

Técnico de la obra, y el Constructor serán res-

ponsables solidariamente del cumplimiento de 

las siguientes normas: a) Inicio de Obra: Para 

iniciar toda obra, es necesaria la construcción 

de una casilla y un sanitario que servirá al per-

sonal de obra. b) Cerco perimetral: antes de co-

menzar los trabajos de obra, ingreso de mate-

riales y excavaciones, deberá construirse un 

cerco perimetral siguiendo los límites perimetra-

les del predio. La altura obligatoria de este cerco 

será de 1.80m -2.00m en todo su desarrollo, y 

deberá contar en el frente con puertas de acce-

so lo suficientemente seguras para impedir el 

ingreso a la obra de niños que vivan o concu-

rran al barrio. Este cerco deberá ser ejecutado 

con una estructura de soporte que podrá ser de 

postes creosotados o caños redondos, unidos 

con mallas de tejido y/o alambres, que alber-

guen en toda su longitud media sombra color 

verde. Este cerco deberá mantenerse en bue-

nas condiciones durante todo el desarrollo de la 

obra por motivos de seguridad y estética del 

barrio. La Ejecución de este cerco se realizará 

por exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad 

del propietario o el profesional que este asigne 

para ejecutar su obra. c) Acopio de materiales: 

Se encuentra prohibido el acopio de materiales 

de construcción fuera de los límites del terreno 

donde se realiza la obra. El propietario de la 

obra será el responsable del costo que genere 

la Remoción de dicho material o la basura que 

se localice en terrenos vecinos. d)Limpieza y 

mantenimiento: Mantener la limpieza de la calle 

frente a la obra durante la ejecución de la mis-

ma y/o todo el trazado de la calle que por su 

culpa se halla ensuciado como así también lo-

tes colindantes. Mantener limpio el terreno de 

malezas y basuras, sea estando baldío, en 

construcción, o con la obra paralizada. No de-

berán dejarse excavaciones en general, ni po-

zos negros descubiertos, ni elementos en con-

diciones tales que puedan ocasionar accidentes. 

e) Descarga de materiales y preparación de 

mezclas: No descargar materiales y no preparar 

mezclas fuera de los límites propios del terreno, 

estando completamente prohibido realizarlo en 

la acera. f) No arrojar tierra, materiales de cons-

trucción, o desperdicios en las cunetas, estando 

a su cargo la limpieza de las mismas en forma 

inmediata si no se hubiese cumplido esta nor-

ma. g) Los espacios destinados a veredas y los 

lotes hasta tanto se comiencen en ellos su edifi-

cación, deberán mantenerse en perfecto estado 

de limpieza. Las tareas de mantenimiento será 

llevarlas a cabo por la administración del loteo y 

su costo se incluirá dentro del monto de las ex-

pensas ordinarias de cada lote. h) El personal 

de la obra tiene terminantemente prohibido per-

noctar en el predio, salvo en el caso de contra-

tarse serenos para el cuidado de los materiales 

y herramientas que se encuentran en ella. Por la 

noche y durante todo el tiempo de ejecución de 

la obra –incluso durante el período de suspen-

sión de la misma- ésta deberá estar iluminada 

por razones de seguridad.  Artículo 10°: El in-

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el art. 9 del presente reglamen-

to Interno, facultarán a la Asociación Civil bajo la 

forma de Sociedad Anónima para: a) Volver a su 

estado anterior lo hecho en flagrancia a lo ins-

truido, a cuenta y cargo del accionista. b) Impo-

ner una multa diaria equivalente al 0,2% del 

valor del lote o unidad funcional y/o habitacional 

y a prorrata hasta que se normalice la situación. 

c) Iniciar acciones por daños y prejuicios. Artí-

culo 11°: Los proyectos a desarrollar como obra 

edilicia deberán cumplimentar con los siguien-

tes requisitos: a) RESTRICCIONES ARQUI-

TECTÓNICAS: Los accionistas se obligan a  

respetar la obligación de altura máxima a cons-

truir de 17 mts. según autorización N° 22/15 del 

A.N.A.C. (Administración Nacional de Aviación 

Civil). Los proyectos que se realicen deberán 

guardar armonía con los siguientes estilos ar-

quitectónicos: inglés, francés, colonial o califor-

niano. El objetivo de esta restricción es resguar-

dar el bien común del entorno urbano específico. 

La determinación sobre dicha armonía será 

analizada por el Directorio y/o quien éste desig-

ne al tal fin. b) TIPO DE MATERIALES: Deberán 

realizarse en mampostería de primera calidad, 

con terminaciones exteriores de ladrillos a la 

vista o pintados, revoques grueso y fino pinta-

dos o revestimientos de primera calidad en pie-

dra y/u otros materiales. No podrán realizarse 

construcciones de bloques de cemento a la vis-

ta, materiales volcánicos o similares, cubiertas 

de fibrocemento, plásticas o similares, salvo que 

sean aprobados expresamente por el Directorio. 

Las fachadas y laterales de las edificaciones 

deberán tener un tratamiento arquitectónico ho-

mogéneo. Cada proyecto deberá constar de pa-

tios tendederos con cerramientos en todos sus 

lados. c) NIVEL DE COTA DE EDIFICACIÓN: 

Se establece como nivel de cota de edificación 

mínimo el valor +0.60m. Este valor debe corres-

ponder al nivel de umbral tomado con respecto 

al nivel de cordón de vereda correspondiente. d) 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: La superfi-

cie mínima a construir será de ciento veinte 

(120) metros cuadrados cubiertos. e) CONS-

TRUCCION EN ETAPAS: En el caso que las 

construcciones se realicen en etapas, cada eta-

pa debe construirse como un proyecto arquitec-

tónico unitario y terminado en sí mismo. No se 

admitirán situaciones de precariedad, habilita-

ciones parciales, u obras inconclusas. f) QUIN-

CHOS Y PARRILLAS: deberán guardar la línea 

y estilo que la construcción principal, respetar 

los retiros reglamentarios y está prohibida su 

instalación antes de que se construya el edificio 

principal. g) TRATAMIENTO DE TAPIAS Y ME-

DIANERAS: Las medianeras deberán ser trata-

das como fachadas. Deberán ser idénticas y/o 

complementarias a la fachada Principal, me-

diante la ejecución de relieves, molduras y/o fri-

sos que le confieran carácter volumétrico a la 

arquitectura y carácter de fachada al plano me-

dianero. Cuando se incorporen lotes vecinos 

como extensión del parque propio, los mismos 

deberán tener cerramiento sobre la línea de edi-

ficación de características acordes al tratamien-

to de la fachada para lograr su interacción en 

frente único. h) TRATAMIENTO DE RETIROS 

VERDES: Se debe mantener continuidad entre 

el espacio privado de retiro obligatorio de línea 

municipal y público de vereda de manera que 

constituya un solo “espacio jardín”. Los espacios 

destinados a jardines deberán estar parquiza-

dos. Las veredas, los cestos para residuos, los 

volúmenes para medidores de gas, de energía 

eléctrica, y desagües pluviales sobre cordón de 

vereda, deben ejecutarse de acuerdo a las nor-

mas de urbanización. i) MANTENIMIENTO: Se 

deben mantener las fachadas en excelente es-

tado de limpieza y conservación. En todo mo-

mento debe garantizarse el cuidado y manteni-

miento de los bienes que se encuentran en la 

urbanización tales como gabinetes, árboles, 
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cercas, bancos. Artículo 12°: Queda expresa-

mente prohibido dentro de DOCTA URBANIZA-

CION INTELIGENTE: a) Poseer animales de 

corral; b) Utilizar calles o espacios comunes, o 

lotes vecinos para el depósito de materiales o la 

instalación de obradores; c) Circular por los lo-

tes vecinos; d) Mantener el lote o unidad funcio-

nal y/o habitacional en estado de abandono, por 

lo que el asociado propietario deberá mantener-

lo en perfecto estado de limpieza y desmaleza-

do; caso contrario la Asociación Civil bajo la 

forma de Sociedad Anónima realizará dichas 

tareas por cuenta y orden, y a cargo de su pro-

pietario, previa notificación y plazo de 30 días 

para enmendar la situación; e) Realizar activi-

dades publicitarias por cualquier medio a ex-

cepción de aquellas que sean expresamente 

autorizadas por el Directorio; f) Producir ruidos 

molestos según ordenanzas Municipales aplica-

bles a la materia; g) Interrumpir u obstaculizar 

total o parcialmente las arterias de circulación; 

h) La caza de aves u otros animales cualquiera 

sea el medio empleado; i) La destrucción, inci-

neración, o podas de especies arbóreas que 

forman parte de los espacios comunes; j) Desa-

rrollar conductas reñidas con la normal convi-

vencia o contraria a la moral y buenas costum-

bres; k) El desarrollo de cualquier conducta o 

hecho que altere la normal y pacífica conviven-

cia debida entre los habitantes de la urbaniza-

ción DOCTA-URBANIZACIÓN INTELIGENTE, o 

que implique la comisión de delito o contraven-

ción conforme a la legislación vigente. El Direc-

torio queda facultado expresamente para Dictar 

normas de convivencia que se refieran a aspec-

tos de la convivencia propias de un barrio de 

esta naturaleza relacionadas a: tenencia de pe-

rros y sus cuidados; velocidades permitidas de 

circulación; ruidos molestos; cupos de invitados 

para fiestas, horario de realización de las mis-

mas, requisitos para el ingreso y egreso de visi-

tantes; utilización de espacios comunes para 

actividades deportivas y recreativas; trabajos 

permitidos en días hábiles y inhábiles de cons-

trucción o refacción de las unidades de vivienda 

y requisitos para los mismos e ingreso y egreso 

de personal; siendo la anterior enumeración 

meramente ejemplificativa y enunciativa y no 

taxativa pudiendo ampliar o restringir las mis-

mas. Expresamente se autoriza al Directorio a 

dictar un compendio de normas y sus sanciones 

al efecto y su forma de determinación, aplica-

ción y sanción del tipo que fuere, con amplias 

facultades. Artículo 13°: Los propietarios tienen 

los siguientes derechos y obligaciones con suje-

ción al presente Reglamento, y a las normativas 

que instituya el Directorio: a) Colaborar con el 

mantenimiento y engrandecimiento de DOC-

TA-URBANIZACIÓN INTELIGENTE; b) Conser-

var dentro de DOCTA-URBANIZACION INTELI-

GENTE una conducta honorable; c) Pagar 

puntualmente las expensas que como recupero 

de gastos se establezcan y bajo la periodicidad 

que el Directorio establezca y su plazo de venci-

miento al pago. Incurrido en mora, el propietario 

deudor deberá abonar un interés punitorio que 

fijará el Directorio debiendo calcularlo sobre el 

importe adeudado desde la fecha de su venci-

miento y hasta la de su efectivo pago. La falta de 

pago de tres cuotas ordinarias facultará al Di-

rectorio a su remisión a Estudio Jurídico a los 

fines de su cobro por vía extrajudicial, sean és-

tas consecutivas o alternadas. Luego de trans-

curridos dos meses de gestión extrajudicial 

queda facultado el Estudio Jurídico a iniciar las 

acciones judiciales respectivas, debiendo emitir 

como título válido el Directorio la constancia de 

la deuda con más su actualización monetaria e 

intereses suscripta por el Presidente o Vicepre-

sidente del Directorio y/o Administrador Desig-

nado. Ante esas eventuales circunstancias la o 

las causas se tramitarán por ante los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Córdoba en forma 

excluyente de cualquier otro fuero o jurisdicción 

que le pudiere corresponder al propietario de-

mandado, con prórroga de jurisdicción aceptada 

por los accionistas a los Tribunales Ordinarios 

de la Ciudad de Córdoba aceptando también el 

sometimiento al Proceso del Juicio abreviado y 

aceptan el carácter de títulos ejecutivos los que 

expida el Directorio. Artículo 14°: Son atribucio-

nes y deberes del Directorio a más de Otras, las 

siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir el presen-

te Reglamento y disposiciones que de él o de 

sus comisiones emanen – en caso de que el 

Directorio a su sólo criterio las constituya o no-, 

no interpretándolos en caso de deuda; b) Nom-

brar el Personal necesario para el cumplimiento 

de la administración, fijando sus remuneracio-

nes o sueldos por todo concepto, determinando 

sus obligaciones, suspenderlos o despedirlos. 

Las designaciones no podrán recaer en propie-

tarios, salvo disposición en contrario de la totali-

dad de los miembros del Directorio; c) Designar 

los integrantes de las comisiones que resulte 

necesario instituir; d) Resolver las reclamacio-

nes interpuestas por los propietarios con rela-

ción a sus derechos y obligaciones; e) Dictar las 

normas complementarias que regulen las activi-

dades de la administración; f) Preparar un pre-

supuesto general anual tentativo de ingresos y 

egresos. Dicho presupuesto no será vinculante 

a efecto alguno; g) Suscribir convenios con ba-

rrios vecinos y otras entidades o consorcios o 

pre-consorcios, para cooperar con la prestación 

de servicios que afecten directa o indirectamen-

te a la comunidad de barrios que se refieran a 

DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE. Los 

accionistas expresamente aceptan esta cláusu-

la y la 22º del Estatuto.-

1 día - Nº 338389 - $ 10768 - 29/09/2021 - BOE

REMIS Y TAXI CENTRO S.R.L.

COLONIA CAROYA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Se hace saber que por Acta de Asamblea de fe-

cha 21 de Abril de 2021, se resolvió modificar 

por unanimidad la cláusula tercera del contrato 

social, la que queda redactada de la siguiente 

manera: “TERCERA: El termino de la sociedad 

será de veinticinco años, a contar desde el tres 

de mayo de dos mil once, por lo que su venci-

miento operará el día tres de mayo de dos mil 

treinta y seis. Este plazo podrá prorrogarse con-

forme al art 95 de la Ley de Sociedades, por 

voluntad unánime de los socios.”.

1 día - Nº 338420 - $ 233,72 - 29/09/2021 - BOE

ABC S.R.L.

ASAMBLEA RATIFICATIVA- ELECCION DE 

AUTORIDADES- Por Reunión de Socios del 

19/08/21 se resolvió por unanimidad ratificar 

íntegramente todos y cada uno de los  puntos  

tratados y aprobados en la Asamblea de ABC 

S.R.L. celebrada el 12/07/21, ratificando en 

consecuencia la designación como Gerentes  

de ABC S.R.L. de los Sres. Alberto José Ríus 

Cornejo DNI N° 20.871.178 y Horacio Sebastián 

Cáceres DNI N° 12.874.118.

1 día - Nº 339121 - $ 352,85 - 29/09/2021 - BOE

PEDRO MARON S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DIRECTORIO

CAMBIO DOMICILIO

AUMENTO CAPITAL

 REFORMA ESTATUTOS

FIJACIÓN SEDE SOCIAL

Por Asambleas Ordinarias de fechas 13/11/2001, 

20/04/2004, 01/04/2007 y 08/03/2010, Rec-

tificadas en el punto segundo del Orden del 

Día y Ratificadas en su resto y contenidos por 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

22/04/2021, se resolvió designar por tres ejer-

cicios, el directorio, quedando conformado de 

la siguiente manera: DIRECTORA TITULAR Y 

PRESIDENTE: María Haydée Marón, D.N.I. Nº 
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3.969.075, CUIT Nº 27-03969075-1; y DIREC-

TORA SUPLENTE: Victoria Noemí Marón, D.N.I. 

Nº 5.785.768, CUIT Nº 23-05785768-4, fijando 

como domicilio real y especial en calle Carlos 

Pellegrini Nº 329/333 –Villa María – Provincia 

de Córdoba. Por Asamblea Extraordinaria de 

fecha 31/08/2011, ratificada por Asambleas Or-

dinarias y Extraordinarias de fecha 12/11/2013 

y 15/10/2014,  Rectificadas y Ratificadas en su 

resto y contenidos por Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 22/04/2021 se resolvió 

por unanimidad: 1) cambiar la sede social a la 

ciudad de Villa María modificando el artículo 

1º del Estatuto Social quedando redactado de 

la siguiente forma: “Artículo Primero: La socie-

dad se denomina “PEDRO MARON S.A.”. Tiene 

domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de 

Villa María, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.”; 

2) aumentar el capital social en la suma de $. 

499.999,225, quedando el capital social fijado 

en $. 500.000,00, representado por 50.000 ac-

ciones de $.10,00 cada una, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, Clase “B” con derecho 

a un voto por acción. El aumento se realizó 

mediante capitalización total de la cuenta Ajus-

te de Capital por $. 186.373,81 y el saldo de 

$. 313.625,415 mediante capitalización parcial 

del saldo de la cuenta Resultados No Asigna-

dos, existentes según el Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto del ejercicio cerrado al 

31/12/2010. Asimismo se resolvió modificar el 

artículo 4º, quedando redactado de la siguiente 

forma: “Artículo Cuarto: El capital social es de 

$. 500.000,00 (pesos quinientos mil), represen-

tado por 50.000 (cincuenta mil) acciones de $. 

10,00 (pesos diez) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, de la Clase 

“B”, con derecho a un voto por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la asam-

blea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto 

conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”; y 3) 

se fijó el domicilio de la sede social en calle Car-

los Pellegrini Nº 329/333, Villa María, Departa-

mento General San Martín, Provincia de Córdo-

ba. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 22/04/2021 se resolvió por unanimidad: 1) 

Ratificar en todos sus términos y contenidos la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

12/11/2013 que resolvió, por unanimidad, la ra-

tificación de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 31/08/2011; 2) Rectificar 

el punto tercero del Orden del Día, Ratificando 

en todos sus términos y contenidos el resto de la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 15/10/2014, la cual resolvió la Ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 31/08/2011, Ratificada por Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

12/11/2013 y la elección del nuevo directorio, por 

tres ejercicios, quedando conformado por un Di-

rector Titular y un Director Suplente, designando 

como DIRECTORA TITULAR Y PRESIDEN-

TE: María Haydée Marón, D.N.I. Nº 3.969.075, 

CUIT Nº 27-03969075-1 y como DIRECTORA 

SUPLENTE: Victoria Noemí Marón, D.N.I. Nº 

5.785.768, CUIT Nº 23-05785768-4. Fijan como 

domicilio real y especial en calle Carlos Pellegri-

ni Nº 329/333 –Villa María – Provincia de Córdo-

ba; 3) Ratificar en todos sus términos y conteni-

dos la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 26/10/2015, que resolvió por unanimidad 

la Ratificación de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria del 15/10/2014 que ratifica 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 31/08/2011, ratificada por Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 12/11/2013 y Ratificación 

de Asambleas Generales Ordinarias de fechas 

30/04/2012 y 30/04/2013; 4) Ratificar en todos 

sus términos y contenidos la Asamblea Ordina-

ria de fecha 06/05/2017 que resolvió por unani-

midad fijar en uno el número de Director Titular 

y en uno el de Director Suplente, designando, 

por tres ejercicios, como: Directora Titular y 

Presidente a: María Haydée Marón, D.N.I. Nº 

3.969.075, CUIT Nº 27-03969075-1 y Directo-

ra Suplente a: Victoria Noemí Marón, D.N.I. Nº 

5.785.768, CUIT Nº 23-05785768-4, fijando do-

micilio especial en Carlos Pellegrini Nº 329/333 

- Villa María-Provincia de Córdoba; y 5) Ratificar 

en todos sus términos y contenidos la Asamblea 

Ordinaria de fecha 24/04/2020, que resolvió por 

unanimidad que el Directorio se integre por cin-

co Directores titulares y un Director suplente, 

siendo elegidos, por tres ejercicios como Direc-

tores Titulares: María Haydee Marón, D.N.I. Nº 

3.969.075, CUIT 27-03969075-1; Victoria Noemí 

Maron, D.N.I. Nº 5.785.768, CUIT 23-05785768-

4; Pedro Jorge Marón, D.N.I. Nº 11.052.949, 

CUIT Nº 20-11052949-0; Pablo Sebastián Gó-

mez Marón, D.N.I. Nº 24.338.403, CUIT Nº 20-

24338403-7 y Sergio Alejandro Gómez Marón, 

D.N.I. Nº 23.316.075, CUIT Nº 20-23316075-0; 

y como Directora Suplente: Paula Guadalupe 

Gómez Marón, D.N.I. Nº 32.546.684, CUIT 27-

32546684-2. Asimismo por Acta de Directorio 

de fecha 25/04/2020 ratificada en todos sus 

términos y contenidos por Acta de Directorio de 

fecha 22/04/2021, se resolvió por unanimidad 

distribuir los cargos del Directorio designado 

en Asamblea Ordinaria de fecha 24/04/2020, 

Ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 22/04/2021, quedando el mismo 

conformado, por tres ejercicios, de la siguiente 

manera: Presidente: María Haydée Marón; Vi-

cepresidente: Victoria Noemí Marón; Director 

titular: Pedro Jorge Marón; Director titular: Pablo 

Sebastián Gómez Marón, Director titular: Sergio 

Alejandro Gómez Marón; Directora Suplente: 

Paula Guadalupe Gómez Marón. Todos los di-

rectores fijan domicilio especial en calle Carlos 

Pellegrini 329/333 - Villa María. 

1 día - Nº 338422 - $ 3154,02 - 29/09/2021 - BOE

BANNER DIRECTOR S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 21 de fecha 23 de sep-

tiembre de 2021 se resolvió modificar la sede 

social, fijándola en Lote N° 47, Urbanización Re-

sidencial Especial Campiña del Sur de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 338438 - $ 115 - 29/09/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO FELI S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 20 de septiembre de 2021 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Marcelo Javier Salatin, D.N.I. N° 

23.287.618; y (ii) Director Suplente: Sebastián 

Patricio Flaherty, D.N.I. N° 25.455.854; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 338440 - $ 115 - 29/09/2021 - BOE

METALFOR S.A.

MARCOS JUAREZ

AUMENTO CAPITAL

REFORMA ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria – Acta 

Nº 58 de fecha 29/10/2020, se resolvió por 

unanimidad: 1) un aumento de capital de $. 

28.350.000,00, mediante la emisión de 283.500 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, Clase “A”, de $. 100,00 valor nominal cada 

una y con derecho a cinco (5) votos por acción, 

las que se suscriben íntegramente por el ac-

cionista aportante Bertotto, Boglione S.A. y se 

integran totalmente por capitalización parcial de 

los aportes irrevocables registrados en la cuenta 

“Aportes de Capital”, conforme surge del balan-

ce cerrado al 31/12/2019. Los accionistas María 

Rosa Miguel y Eduardo Alberto Borri renuncian 

expresamente al derecho de preferencia que les 

confiere el art. 194 LGS para la suscripción de 

las acciones emitidas; y 2) modificar el Artículo 

Cuarto del Estatuto Social, que quedará redac-
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tado de la siguiente manera: “CAPITAL - ARTI-

CULO CUARTO. El capital social es de PESOS 

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRES-

CIENTOS CINCUENTA MIL ($. 178.350.000) 

representado por Un millón setecientas ochenta 

y tres mil quinientas (1.783.500) acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, de la Cla-

se “A” con derecho a cinco votos por acción, de 

pesos cien ($. 100,00) valor nominal cada una. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”.   

1 día - Nº 338425 - $ 667,79 - 29/09/2021 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A

VICUÑA MACKENNA

ELECCION DE DIRECTORES

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

26/07/2021 y Acta de Directorio del  09/08/2021 

se resolvió: 1) fijar en tres el número de direc-

tores titulares y en uno el número de directores 

suplentes, siendo designados Director Titular 

y Presidente Carlos Gerardo José Álvarez DNI 

12.050.217,  Vicepresidente Mirta René Iturrioz 

DNI 12.556.545, Director Titular Roberto Daniel 

Ressia DNI 17.991.769 y Directora Suplente Ma-

rina Vicente DNI 11.199.246. Durarán dos ejer-

cicios. 2) Prescindir de la sindicatura por dos 

ejercicios.

1 día - Nº 338479 - $ 211,99 - 29/09/2021 - BOE

TALLERES INCO SOCIEDAD ANONIMA

Por reunión de directorio del 13.9.2021: atento 

el fallecimiento del Presidente del Directorio, 

Raúl Horacio TAGLIORETTI: i) el Vicepresi-

dente ARTURO LUIS TAGLIORETTI D.N.I 

16.326.692 asumió el cargo de Presidente; ii) la 

Directora Suplente Nela Haydee Taglioretti, DNI: 

6.509.162 asumió el cargo de Directora titular 

en la función de Vicepresidente y iii) i) se de-

signó en el cargo de gerente general al Sr José 

Emilio TAGLIORETTI, D.N.I. N° 25.196.712.

1 día - Nº 338543 - $ 151,04 - 29/09/2021 - BOE

HF AGROPECUARIA S.R.L.

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea N° 10 de fecha 

11/08/2021, Sres. Carlos Alfredo FERRER, DNI 

Nº 16.731.449, argentino, con domicilio en calle 

Dinkeldein Nº 1997 de la ciudad de Río Cuarto y 

Fernando Alberto FERRER, DNI Nº 16.731.448, 

argentino, con domicilio en ruta provincial Nº 30 

km 2,4, Barrio Soles del Oeste, manzana 88 lote 

21 de la ciudad de Río Cuarto, se reúnen a los 

fines de tratar el siguiente orden del día: I) Acep-

tación de cargos de gerentes. Los Sres. Geren-

tes aceptan los cargos para los cuales fueran 

designados según la Asamblea celebrada el día 

30 de septiembre de 2019 mediante la suscrip-

ción de la presente acta, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. A los fines 

del Art. 256 de la Ley General de Sociedades, 

se deja constancia que los miembros Gerentes 

Carlos Alfredo Ferrer y Fernando Alberto Ferrer 

constituyen domicilio especial en la calle en ruta 

provincial Nº 30 km 2,4, Barrio Soles del Oeste, 

manzana 88 lote 21 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 338544 - $ 511,97 - 29/09/2021 - BOE

TEKNAL DE BUENOS AIRES S.A. 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General Rectificativa-Ra-

tificativa Extraordinaria del 5/5/2021, de TE-

KNAL DE BUENOS AIRES S.A., se resuelve: 

1. Ratificación y rectificación del Compromiso 

Previo de Fusión celebrado con TEKNAL S.A. 

y SALES DEL SUR S.R.L. de fecha 18/3/2020 

y sus respectivas adendas de fecha 6/1/2021 

y 4/5/2021. 2. Ratificación y rectificación del 

Acuerdo Definitivo de Fusión celebrado con 

TEKNAL S.A. y SALEAS DEL SUR S.R.L. de 

fecha 21/8/2020 y sus respectivas adendas de 

fecha 4/2/2021 y 4/5/2021. 3. Aprobación de la 

readecuación realizada sobre el Balance Espe-

cial de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre 

de 2019. 4. Aprobación de la readecuación del 

Balance Especial Consolidado de la Sociedad 

al 31 de diciembre de 2019 y su ratificación. 5. 

Ratificación de la aprobación de la disolución 

sin liquidación de Teknal de Buenos Aires S.A. 

como consecuencia de la fusión por absorción 

de Teknal S.A.

1 día - Nº 338597 - $ 377,35 - 29/09/2021 - BOE

SALES DEL SUR S.RL. 

RIO CUARTO

Por Reunión de Socios Rectificativa-Ratificativa 

Extraordinaria del 5/5/2021, de SALES DEL SUR 

S.R.L., se resuelve: 1. Ratificación y rectificación 

del Compromiso Previo de Fusión celebrado 

con TEKNAL S.A. y TEKNAL DE BUENOS AI-

RES S.A. de fecha 18/3/2020 y sus respectivas 

adendas de fecha 6/1/2021 y 4/5/2021. 2. Rati-

ficación y rectificación del Acuerdo Definitivo de 

Fusión celebrado con TEKNAL S.A. y TEKNAL 

DE BUENOS AIRES S.A. de fecha 21/8/2020 

y sus respectivas adendas de fecha 4/2/2021 y 

4/5/2021. 3. Aprobación de la readecuación rea-

lizada sobre el Balance Especial de Fusión de la 

Sociedad al 31 de diciembre de 2019. 4. Apro-

bación de la readecuación del Balance Especial 

Consolidado de la Sociedad al 31 de diciembre 

de 2019 y su ratificación. 5. Ratificación de la 

aprobación de la disolución sin liquidación de 

Sales del Sur S.R.L. como consecuencia de la 

fusión por absorción de Teknal S.A.

1 día - Nº 338599 - $ 373,11 - 29/09/2021 - BOE

PROPSA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 01/09/2019 de la sociedad que gira bajo 

la denominación comercial PROPSA S.A., se 

designó por el término de tres ejercicios al Sr. 

Jorge Ramón Paván, DNI nro. 14.478.535 como 

Presidente – Director Titular; al Sr. Marcos Pa-

ván, DNI nro. 31.557.433 como Vicepresidente – 

Director Titular y a la Sra. Tania Paván, DNI nro. 

35.283.907 como Directora Suplente.  El Sr. Jor-

ge Ramón Paván constituyó domicilio especial 

en Bv.  Los Alemanes nro. 3200 de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; el Sr. Marcos Paván y la Sra. Tania 

Paván constituyeron domicilio especial en Lote 

11 de la Manzana 48 s/n del barrio Lomas de la 

Carolina, de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 338681 - $ 564,30 - 29/09/2021 - BOE

S.V.T. EMPRENDIMIENTOS S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTOR TITULAR

Por Acta Nº10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12 de Septiembre de 2019 se resolvió 

por unanimidad: 1) Aumentar a 3 (tres) la canti-

dad de Directores Titulares; 2) Designar como 

Director Titular con el cargo de Vocal, al Sr. To-

más Agustín Aznar, D.N.I. Nº42.892.168, con 

mandato por los Ejercicios 2020 y 2021; y 3) 

Que el nuevo Directorio de la Sociedad quede 

conformado por el Sr. Marcelo Esteban Aznar, 

D.N.I. Nº21.567.791, como Director Titular con el 

cargo de Presidente, la Sra. María Teresa Tay, 

D.N.I. Nº20.286.630, como Directora Titular con 
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el cargo de Vicepresidente, el Sr. Tomás Agustín 

Aznar, D.N.I. Nº42.892.168, como Director Titu-

lar con el cargo de Vocal, y la Srta. María Sol 

Aznar, D.N.I. Nº39.419.614, como Directora Su-

plente, operando el vencimiento del mandato de 

la totalidad de los miembros titulares y suplentes 

del Directorio en el Ejercicio 2021.

1 día - Nº 339144 - $ 786,35 - 29/09/2021 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA Nº 004/2021. PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Verano). CON DESTINO AL PERSO-

NAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNI-

CIPAL S.E. Presentación y apertura de propues-

tas hasta el día 07 de octubre de 2021 a las 10 

horas en la sede de Transporte Automotor Muni-

cipal Sociedad del Estado sito en calle Libertad 

1364 de la ciudad de Córdoba. Venta de Plie-

gos y consultas: desde el 28 de septiembre de 

2021 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 

en el citado domicilio. Valor del pliego: Carece 

de costo.

3 días - Nº 338747 - $ 1566 - 30/09/2021 - BOE

MERCOTRUCK INTERNACIONAL S.A.S.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios N°4 de fecha 

17/09/2021 se resolvió por unanimidad, modi-

ficar la sede social, quedando fijada la misma 

en la calle Rufino Cuervo 1085 Oficina 11 de la 

ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 338980 - $ 233,85 - 29/09/2021 - BOE

THINKING GREEN S.A.

En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

del 18/8/2021 se ratifica Asamblea General Or-

dinaria de fecha 13/5/2021 en la que se designa 

autoridades quedando el Directorio conformado 

de la siguiente forma: Presidente Humberto Da-

niel SAHADE DNI 17.629.888, Vicepresidente 

Antonio Marcelo CID DNI 17.382.443 y Directora 

Suplente Dolores GUZMÁN DNI 24.991.482.

1 día - Nº 339151 - $ 308,65 - 29/09/2021 - BOE

LACTEOS CBA S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2021.Socios: 

1) GONZALO ALBRISI, D.N.I. N°31222362, 

CUIT/CUIL N° 20312223628, nacido/a el día 

09/01/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Av Tissera 

702 Mz 29 Lt 122, barrio Molinos De Viento, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. N°30167323, 

CUIT/CUIL N° 20301673230, nacido/a el día 

04/05/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en 

Calle Derqui Pres Santiago 33, piso 3, depar-

tamento D, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) SAN-

TIAGO LUIS BRANDALISE, D.N.I. N°31735879, 

CUIT/CUIL N° 20317358793, nacido/a el día 

05/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Hipolito 

Yrigoyen 394, piso 7, departamento C, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LACTEOS 

CBA S.A.S.Sede: Calle Derqui Pres Santiago 

33, piso 3, departamento D, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 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 ter-

ceros 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 in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 terce-

ros, 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 instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Veinte 

(58320) representado por 58320 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ZALO ALBRISI, suscribe la cantidad de 29160 

acciones. 2) GUSTAVO MOLINERO, suscribe 

la cantidad de 14580 acciones. 3) SANTIAGO 

LUIS BRANDALISE, suscribe la cantidad de 

14580 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. N°30167323 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) SANTIAGO 

LUIS BRANDALISE, D.N.I. N°31735879 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 
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justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. N°30167323.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 339052 - s/c - 29/09/2021 - BOE

THINKING GREEN S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada de fecha 18 de agosto de 2021 se 

ratificó en todos sus términos el Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 13 de mayo de 

2021, en donde se resolvió designar a Humber-

to Daniel Sahade, DNI N° 17.629.888 como Pre-

sidente; Antonio Marcelo Cid, DNI N° 17.382.443 

como Vicepresidente; y a Dolores Guzmán, DNI 

N° 24.991.482 como Directora Suplente.

1 día - Nº 339071 - $ 341,80 - 29/09/2021 - BOE

SKN S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2021.Socios: 

1) FEDERICO DAVID NALBANDIAN, D.N.I. 

N°28344556, CUIT/CUIL N° 23283445569, na-

cido/a el día 03/10/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Degoy Dr Andres 3381, barrio Residencial 

Velez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SKN 

S.A.S.Sede: Calle Reyna Manuel 4437, barrio 

Cerveceros, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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 industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Y Ocho Mil Tres-

cientos Veinte (58320) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Quinientos Ochenta Y 

Tres Con Veinte Céntimos (583.20) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FEDERICO DAVID NALBANDIAN, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FEDERICO DAVID NALBANDIAN, D.N.I. 

N°28344556 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) ERICA ALEJANDRA BOGDAN, D.N.I. 

N°26855181 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. FEDERICO DAVID NAL-

BANDIAN, D.N.I. N°28344556.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 339084 - s/c - 29/09/2021 - BOE

UNA NOCHE MAS PRODUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 24/09/2021.Socios: 

1) FRANCO ROSSI, D.N.I. N°35674035, 

CUIT/CUIL N° 20356740352, nacido/a el día 

02/09/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Palma 

Ricardo 4765, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GABRIEL ANGEL 

CARTA ARRO, D.N.I. N°25755026, CUIT/CUIL 

N° 20257550266, nacido/a el día 06/01/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jose Gimenez 1948, 

barrio Lourdes, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: UNA NO-

CHE MAS PRODUCCIONES S.A.S.Sede: Ave-

nida Los Alamos Sn Esquina Los Quebrachos, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 10 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 activida-

des: Actividad  Gastronómica y del Espectáculo 

en general: a) Explotación gastronómica, como 

bar,  confiterías, pub, comedor, restaurante, dis-

coteca, salón de fiesta, y servicio de Lunch y/o 

catering; b) Producción, fabricación, elaboración, 

industrialización, envasado, importación, expor-

tación, consignación, distribución, comercializa-

ción y transporte de productos alimenticios en 

general, de toda especie, sus subproductos, y 

sus materias primas. c) Producción, fabricación, 

elaboración, industrialización, envasado, impor-

tación, exportación, consignación, distribución, 

comercialización y transporte de bebidas en ge-
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neral de consumo masivo, afines y derivados, 

sean con alcohol o sin alcohol; d) Instalación, 

organización, explotación, administracion, di-

rección y proyecto, construcción,  modificación 

y asesoramiento de bares, confiterías, pub,  res-

taurantes, discoteca, salones de fiesta, casas 

de comidas y afines, kioskos, servicio de Lunch 

y/o catering; e) Explotación,  realización de todo 

tipo de espectáculos públicos y privados, nego-

cios gastronómicos y turísticos, realización de 

eventos culturales, deportivos, de espectáculos 

musicales, shows musicales, sorteos de bienes 

muebles e inmuebles y muebles registrables. 

f) El ejercicio de todo tipo de mandatos, repre-

sentaciones, servicios, franquicias y actividades 

publicitarias siempre relacionadas con activida-

des del espectáculo y la gastronomía. 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 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 

600 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FRANCO ROSSI, suscribe la 

cantidad de 300 acciones. 2) GABRIEL ANGEL 

CARTA ARRO, suscribe la cantidad de 300 ac-

ciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GABRIEL 

ANGEL CARTA ARRO, D.N.I. N°25755026 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) FRANCO 

ROSSI, D.N.I. N°35674035 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. GABRIEL 

ANGEL CARTA ARRO, D.N.I. N°25755026.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 339094 - s/c - 29/09/2021 - BOE

PO DESARROLLOS S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2021.Socios: 

1) RICARDO ALBERTO HEREÑU, D.N.I. 

N°25919095, CUIT/CUIL N° 23259190959, na-

cido/a el día 02/07/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Luis 1046, barrio Observatorio, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PO DESARROLLOS S.A.S.Se-

de: Calle 27 De Abril 464, piso 5, departamento 

B, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1. El estudio, diseño, pla-

neación, contratación y ejecución de toda clase 

de edificaciones, obras civiles y bienes inmue-

bles en general, así como la realización en ellas 

de adiciones, mejoras, modificaciones, restau-

raciones y reparaciones. 2. La prestación de ser-

vicios técnicos y de consultoría en los diferentes 

campos de la ingeniería civil. 3. La realización 

de trabajos, estudios, consultorías y proyectos 

en materia de urbanismo y arquitectura. 4. La 

adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o 

por medio de terceros la construcción mediante 

su urbanización, programación, promoción, ven-

ta de lotes o de unidades habitacionales, o loca-

les comerciales o industriales que resulten de la 

edificación. 5. El desarrollo de construcciones, 

parcelaciones o urbanizaciones en bienes pro-

pios o de terceros, bien sea para planes de vi-

vienda, locales comerciales o industriales. 6. La 

promoción, constitución y asociación de empre-

sas o sociedades que tengan por objeto la cons-

trucción de inmuebles o los negocios sobre pro-

piedad raíz.  7. Las inversiones en propiedades 

inmuebles para enajenarlos o desarrollar pro-

yectos de edificios, estando facultada la socie-

dad para reservar para sí, o para los accionistas 

las áreas que a bien tengan para arrendamiento 

o explotación comercial. 8. La ejecución de toda 

clase de negocios, además de la compraventa, 

relacionados con la comercialización de la pro-

piedad raíz tales como: financiamiento, arrenda-

miento, fideicomiso, administración, usufructo, 

constitución y régimen de propiedad horizontal, 

etc. 9. La compra, construcción, administración 

y operación de activos inmobiliarios, tales como 

hoteles, mini depósitos, centros comerciales, 

centros de distribución, tiendas de convenien-

cia, oficinas y almacenes, así como la realiza-

ción de cualquier otro acto jurídico relacionado 

con dichos activos inmobiliarios. Para el desa-

rrollo de su objeto social, la sociedad podrá: Ad-

quirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantía 

toda clase de bienes raíces, muebles, equipos e 

implementos para la ejecución de obras y cons-

trucciones para respaldar obligaciones propias 

o de terceros y celebrar contratos en virtud de 

los cuales la sociedad tome a su cargo, direc-

tamente o por conducto de contratistas, la pla-

neación o ejecución de estudios de factibilidad, 

de mercadeo y de actividades accesorias a la 

construcción de obras de urbanización, parce-

lación en áreas urbanas, suburbanas o rurales; 

la administración y venta de lotes, parcelas y 

edificaciones; la asociación con terceros para 

el desarrollo y ejecución de programas de ur-

banización, parcelación o construcción. 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 

pesos Quinientos Mil (500000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Quinientos  

(500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) RICARDO ALBERTO 

HEREÑU, suscribe la cantidad de 1000 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) RICARDO AL-

BERTO HEREÑU, D.N.I. N°25919095 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) BRUNO FAL-

CHETTO, D.N.I. N°31218223 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. RICARDO 

ALBERTO HEREÑU, D.N.I. N°25919095.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 339147 - s/c - 29/09/2021 - BOE

MEXAR S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2021.Socios: 

1) ANDRE ESPINOSA VENTOSO, D.N.I. 

N°19045001, CUIT/CUIL N° 20190450016, na-

cido/a el día 21/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Balcarce Mariano 570, piso 9, departa-

mento F, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) NI-

COLAS ALEJANDRO MONTENEGRO, D.N.I. 

N°38503367, CUIT/CUIL N° 20385033673, na-

cido/a el día 27/10/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Quilino- 4126, barrio Empalme, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

MEXAR S.A.S.Sede: Calle Balcarce Mariano 

570, piso 9, departamento F, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 
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objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: I- CONSTRUC-

TORA: a) Compra, venta y permuta, explotación 

y arrendamientos, administración de bienes in-

muebles urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. b) Desa-

rrollo Ejecución y 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 incluyendo el estudio, proyecto, 

dirección ejecutiva, ejecución y posterior de ad-

judicación de tales obras. c) Obras de Ingeniería 

y arquitectura incluyendo demoliciones, excava-

ciones, movimientos de tierra, desmalezamiento 

d) Realización de refacciones, mejoras, remo-

delaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas, 

electromecánicas, y en general todo tipo de re-

paración y mejoras sobre inmuebles incluyendo 

decoración, equipamiento, empapelado, lustra-

do, pintura e impermeabilizaciones. II- INMOBI-

LIARIA: Compra, venta, permuta, cesión, dación 

en pago, usufructo, locación, explotación, urba-

nización, loteos, fraccionamientos, hipotecas, 

arrendamientos, administración y cualquier otro 

tipo de intermediación inmobiliaria sobre inmue-

bles urbanos y rurales, las de corresponder, se 

efectuarán con la participación de profesional 

matriculado habilitado a tales efectos de acuer-

do a las disposiciones legales vigentes que re-

gulen la materia. III) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. III- 

COMERCIAL: Venta al por menor, mayor y/o en 

comisión o consignación de todo tipo de mate-

riales para la construcción. Alquiler de todo tipo 

de máquinas viales, venta, distribución, repre-

sentación y colaboración de equipos e insumos 

viales. La sociedad podrá comprar y vender las 

mercaderías relacionadas a los rubros, al por 

mayor y al por menor, importar y exportar y ob-

tener representaciones y franquicias, como así 

también podrá registrar y patentar en el registro 

nacional de marcas y patentes los productos que 

sean de su invención, al igual que los logotipos 

que la identifiquen en el mercado. 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 

Sesenta Y Cuatro Mil (64000) representado por 

640 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANDRE ESPINOSA VENTOSO, 

suscribe la cantidad de 320 acciones. 2) NICO-

LAS ALEJANDRO MONTENEGRO, suscribe la 

cantidad de 320 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ANDRE ESPINOSA VENTOSO, D.N.I. 

N°19045001 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) NICOLAS ALEJANDRO MONTENEGRO, 

D.N.I. N°38503367 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ANDRE ESPINOSA 

VENTOSO, D.N.I. N°19045001.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 339154 - s/c - 29/09/2021 - BOE

LAS VARILLAS

NYMACO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante 

acta de asamblea general ordinaria  unánime 

autoconvocada N° 11 de fecha 01/09/2021, se 

designaron los miembros titulares y suplentes 

del nuevo directorio de la Sociedad “NYMACO 

S.A.”, por el término de tres periodos, siendo la 

composición del nuevo Directorio la siguientes: 

Directores Titulares:   Presidente: Gabriel Alberto 

TUNINETTI, DNI 26.615.993; Director Suplente: 

María Laura BALDASSA, DNI 32.080.528.

1 día - Nº 339017 - $ 378,35 - 29/09/2021 - BOE

NODOSNEURO S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2021.Socios: 1) 

JUAN PABLO ZORZA, D.N.I. N°27933730, 

CUIT/CUIL N° 20279337302, nacido/a el día 

11/04/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Psi-

cologo/A, con domicilio real en Calle Bariloche 

1729, barrio Centro, de la ciudad de Las Higue-

ras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) NICOLAS 

FABBRO, D.N.I. N°28643956, CUIT/CUIL N° 

20286439560, nacido/a el día 15/01/1981, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Psicologo/A, con 

domicilio real en Calle Sobremonte 121, piso 

8, departamento B, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: NODOSNEURO S.A.S.Sede: Calle 

Sobremonte 1376, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

la investigación, clínica y docencia en el campo 

de la salud y la educación, capacitación a profe-

sionales del ámbito de la salud y la educación,  

asistencia de enfermos, el desarrollo y la aplica-

ción de técnicas desde una perspectiva interdis-

ciplinaria, promoción y prevención para mejorar 

el bienestar de las personas y su comunidad,  2) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 5) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de bienes de todo tipo 6) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera.  7) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 8) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, 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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Se-

senta Mil (60000) representado por 2000 accio-

nes de valor nominal Treinta  (30.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUAN PABLO ZORZA, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. 2) NICOLAS FABBRO, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN PABLO ZORZA, D.N.I. 

N°27933730 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) NICOLAS FABBRO, D.N.I. N°28643956 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 
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justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

JUAN PABLO ZORZA, D.N.I. N°27933730.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 339159 - s/c - 29/09/2021 - BOE

LUFINDO S.A.S.

Constitución de fecha 26/07/2021.Socios: 1) LU-

CAS MATIAS ELETTORE, D.N.I. N°37619427, 

CUIT/CUIL N° 20376194273, nacido/a el día 

23/09/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en 

Avenida Caraffa Emilio 2679, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JULIETA 

CAMINETSKY, D.N.I. N°33023568, CUIT/CUIL 

N° 27330235689, nacido/a el día 11/05/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A En 

Economia, con domicilio real en Calle Zarraga 

3667, piso 2, de la ciudad de Villa Ortúzar, De-

partamento Ciudad Autonoma De Buenos Aires, 

de la Provincia de Buenos Aires, República Ar-

gentina  Denominación: LUFINDO S.A.S.Sede: 

Calle Italia 2430, barrio Villa Cabrera, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, 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 

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 realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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 industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cincuenta Y Uno Mil Ochocien-

tos Cuarenta (51840) representado por 100000 

acciones de valor nominal Cincuenta Y Dos 

Céntimos (0.52) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS MATIAS 

ELETTORE, suscribe la cantidad de 50000 ac-

ciones. 2) JULIETA CAMINETSKY, suscribe la 

cantidad de 50000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) LUCAS MATIAS ELETTORE, D.N.I. 

N°37619427 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JULIETA CAMINETSKY, D.N.I. 

N°33023568 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. LUCAS MATIAS ELETTORE, 

D.N.I. N°37619427.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 339164 - s/c - 29/09/2021 - BOE

RYSER & GUTIERREZ S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2021.Socios: 

1) RICARDO FEDERICO RYSER, D.N.I. 

N°16015453, CUIT/CUIL N° 20160154536, na-

cido/a el día 15/10/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio 

real en Calle Madrid 750, barrio Villa Allende 

Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) VIVIANA BEATRIZ GU-

TIERREZ, D.N.I. N°17003302, CUIT/CUIL N° 

27170033022, nacido/a el día 05/11/1964, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Medico/A Cirujano/A, 

con domicilio real en Calle Madrid 750, barrio 

Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: RYSER 

& GUTIERREZ S.A.S.Sede: Calle Madrid 750, 

barrio Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones 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 
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la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 terce-

ros, 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 instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) RICARDO FEDERICO RYSER, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) VIVIANA BEA-

TRIZ GUTIERREZ, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) RICARDO 

FEDERICO RYSER, D.N.I. N°16015453 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) VIVIANA 

BEATRIZ GUTIERREZ, D.N.I. N°17003302 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. RICARDO FEDERICO RYSER, D.N.I. 

N°16015453.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 30/09.

1 día - Nº 339166 - s/c - 29/09/2021 - BOE

GRUPO MITRE

SOCIEDAD DE PRODUCTORES

ASESORES DE SEGUROS S.A.S.

TANTI

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por medio de Reunión de Socios de fecha 

04/08/2021, ratificada en Reunión de Socios de 

fecha 21/09/2021, se resolvió por unanimidad 

de votos aprobar la reforma del Estatuto Social 

de la sociedad modificando en consecuencia los 

Artículos Primero, Segundo y Cuarto del mismo, 

los cuales quedaron redactados de la siguiente 

manera: “Artículo Primero: La Sociedad se deno-

mina POTEN PRODUCTORES ASESORES DE 

SEGUROS S.A.S. ; Artículo Segundo: Tiene su 

domicilio social en la jurisdicción de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, pudiendo 

establecer sucursales y/o agencias en cualquier 

parte del país y fijarles o no un capital social.; 

Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por ob-

jeto realizar por cuenta propia, en el país, las 

siguientes actividades: Intermediación promo-

viendo la concertación de contratos de segu-

ros, asesorando a asegurados y asegurables, 

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 22.400. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.

1 día - Nº 339201 - $ 997,15 - 29/09/2021 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL

TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por medio de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 09/11/2020, ratificada en Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 13/09/2021 se resolvió 

de forma unánime aprobar la modificación de la 

Sede Social de la sociedad, fijándose en calle 

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

Paz, provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 338984 - s/c - 29/09/2021 - BOE

HELIOS S.A

RIO CEBALLOS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Au-

toconvocada Nº 5 de fecha O4/03/2021, se re-

solvió la elección del Sr. Mateo Ramon Ligato, 

DNI 31.187.737,Director Titular Presidente y del 

Sr. Luis Sebastián Cardozo, DNI 26.484.543, 

Director Suplente.

1 día - Nº 337925 - $ 115 - 29/09/2021 - BOE

CÁMARA MEDITERRÁNEA

DE COMERCIO ELECTRÓNICO

ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 29 de la Comisión Directiva del 

23/09/2021, se cambió la sede social, mudán-

dola de Av Emilio Pettoruti 2170 piso 2 “C”, Cerro 

de las Rosas, a Av. Hipólito Yrigoyen 146, piso 

15, Nueva Córdoba, ambos de la ciudad de Cór-

doba, Capital, provincia de Córdoba. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 338301 - $ 310,35 - 29/09/2021 - BOE

AGRO INSUMOS SRL

CESIÓN DE CUOTAS

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Reunión de Socios de fecha 

03.09.2021, de manera UNÁNIME se resolvió: 

1) Carina Marta NOVELLO, DNI Nº 23.466.813, 

argentina, nacida el 23/12/1973, de profesión 

ama de casa, de estado civil casada, con do-

micilio real y especial en sarmiento 352, Altos 

de Chipión, Córdoba vendió, cedió y transfirió 

en ese acto, en forma irrevocable y libre de todo 

gravamen a Darío Miguel FRANCIA, DNI Nº 

29.811.274, argentino, nacido el día 23/02/1983, 

de profesión Administrador de Empresas, de es-

tado civil soltero, con domicilio real y especial 

en calle Mariano Moreno 598, Altos de Chipión, 

Córdoba, la cantidad de Cuatro Mil Doscien-

tas Sesenta y Nueve (4.269) cuotas de capital 

de Pesos Diez (S 10,00) cada una en su valor 

nominal y equivalentes a la suma total de Pe-
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sos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa 

($42.690), representativo del diez por ciento 

(10%) del capital social; 2) Gabriel Constancio 

AUDIZIO, DNI Nº 21.400.715, argentino, de pro-

fesión comerciante, nacido el 18/04/1970, de 

estado civil casado, con domicilio real y espe-

cial en calle Sarmiento 352 , Altos de Chipión, 

Córdoba, cedió, vendió, y transfirió en ese acto, 

en forma irrevocable y libre de todo gravamen, 

por un lado, a i) Emilio José ARAGNO, DNI Nº 

30.544.680, argentino, nacido el 05/12/1984, de 

profesión comerciante, de estado civil casado, 

con domicilio real y especial en calle La Rioja 

Nº 135, Altos de Chipión, Córdoba, la cantidad 

de Doce Mil Ochocientas Cinco (12.805) cuotas 

de capital cuotas de capital de Pesos Diez ($ 

10,00) cada una en su valor nominal y equiva-

lentes a la suma total de Ciento Veintiocho Mil 

Cincuenta ($128.050), representativo del trein-

ta por ciento (30%) del capital social; y por otro 

lado, a ii) Darío Miguel FRANCIA la cantidad 

de Ocho Mil Quinientas Treinta y Seis (8.536) 

cuotas de capital de Pesos Diez ($ 10,00) cada 

una en su valor nominal, equivalentes a la suma 

total de Pesos Ochenta y Cinco Mil Trescientos 

Sesenta ($85.360), representativo del veinte 

por ciento (20%) del capital social. Quedando la 

composición societaria, luego de la cesión, de la 

siguiente manera: Gabriel Constancio AUDIZIO, 

cuenta con un cuarenta por ciento (40 %) de 

participación social, o sea diecisiete mil setenta 

y seis (17.076) cuotas de capital, por la suma 

de Pesos diez ($ 10) cada una, lo que totaliza 

la suma de Pesos Ciento Setenta Mil Setecien-

tos Sesenta ($170.760); Darío Miguel FRAN-

CIA, cuenta con un treinta por ciento (30 %) de 

participación social, o sea doce mil ochocientas 

cinco (12.805) cuotas de capital, por la suma de 

Pesos diez ($ 10) cada una, lo que totaliza la 

suma de Pesos Ciento Veintiocho Mil Cincuenta 

($128.050); y Emilio José ARAGNO, cuenta con 

un treinta por ciento (30 %) de participación so-

cial, o sea doce mil ochocientas cinco (12.805) 

cuotas de capital, por la suma de Pesos diez ($ 

10) cada una, lo que totaliza la suma de Pesos 

Ciento Veintiocho Mil Cincuenta ($128.050). 

2) Reformar el art. 4 del Contrato Social que-

dando el mismo redactado del siguiente modo: 

“CUARTA: El capital social se fija en la suma de 

Pesos Cuatrocientos Veintiséis Mil Ochocientos 

Sesenta ($ 426.860,00),dividido en cuarenta y 

dos mil seiscientos ochenta y seis (42.686) cuo-

ta sociales de Pesos Diez ($ 10,00) cada una 

en su valor nominal, el que es suscripto e inte-

grado por los socios en las siguientes propor-

ciones: -E1 Sr. Gabriel Constancio AUDIZIO, en 

un cuarenta por ciento (40 %), o sea diecisiete 

mil setenta y seis (17.076) cuotas de capital, por 

la suma de Pesos diez ($ 10) cada una, lo que 

totaliza la suma de Pesos Ciento Setenta Mil 

Setecientos Sesenta ($170.760), - E1 Sr. Darío 

Miguel FRANCIA, en un treinta por ciento (30 

%), o sea doce mil ochocientas cinco (12.805) 

cuotas de capital, por la suma de Pesos diez ($ 

10) cada una, lo que totaliza la suma de Pesos 

Ciento Veintiocho Mil Cincuenta ($128.050), - 

E1 Sr. Emilio José ARAGNO, en un treinta por 

ciento (30 %), o sea doce mil ochocientas cin-

co (12.805) cuotas de capital, por la suma de 

Pesos diez ($ 10) cada una, lo que totaliza la 

suma de Pesos Ciento Veintiocho Mil Cincuen-

ta ($128.050)”. 3) Designación como nuevo So-

cio-Gerente al Sr. Emilio José ARAGNO, DNI Nº 

30.544.680.

1 día - Nº 338348 - $ 2152,85 - 29/09/2021 - BOE

YUHME S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 22/09/2021, se resolvió la reelección del 

Sr. Agustín Mauricio Catrambone, D.N.I. Nº 

36.356.472, como Director Titular Presidente, 

y la reelección del Sr. Pascual Vicente Catram-

bone, D.N.I. Nº 18.168.192, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 338362 - $ 115 - 29/09/2021 - BOE

HELIOS S.A

RIO CEBALLOS

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria Unánime Nº 3 de fecha 28/01/2021, se da 

lectura al orden del dia 3.-  : Aumento de capital.  

Modificación del Artículo cuarto del Estatuto So-

cial. El Presidente propone la  realización de un 

aporte capitalizable por un total de Pesos Qui-

nientos mil ($500.000) en proporción a la parti-

cipación accionaria de la totalidad de los socios, 

a hacer efectiva dentro de los próximos sesenta 

(60) días corridos con destino al incremento del 

Capital en esa suma la que será representada 

por cinco mil (5000) acciones de Pesos Cien 

(100) valor nominal de cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “B” y con 

derecho a un (1) voto por acción, Reformar  el 

Artículo 4º del  Estatuto Social referente a la 

composición del capital social consistiendo en 

el aumento del mismo, por lo que quedara re-

dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: El Capital Social es de Pesos Seis-

cientos mil ($600.000), representado por 1000 

acciones de pesos Cien ($100) valor nominal de 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles de clase “A”, por acción con derecho a cinco 

(5) votos por acción,  y cinco mil (5000) accio-

nes de pesos Cien (100) valor nominal de cada 

una ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B” con derecho a un (1) voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su 

monto, conforme el art 188 de la ley 19.5550. 

Cuando se decida el aumento del Capital Social 

por emisión de acciones ordinarias, se manten-

drá la proporción que resulta de la enunciación 

precedente” . Lo que es aprobado por unanimi-

dad.-

1 día - Nº 337915 - $ 791,28 - 29/09/2021 - BOE

DIGITAL CONTENT MACHINE S.A.

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha, 18/08/2021 se rectificó 

y ratificó el Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria N° 7 de fecha 24/02/2020 y se 

resolvió: Primero: 1) fijar en 2 (dos) el número de 

directores suplentes, 2) Elegir a NICOLAS GUS-

TAVO BRUNA DNI 36.447.145 y a FLORENCIA 

GRAZIOSI DNI 31.480.720 como directores 

suplentes, en reemplazo de Mauro Leonel Sán-

chez DNI 29.015.206, 3) Ratificar en los cargos 

de Directores titulares a MAURO GRAZIOSI 

DNI 27.423.186 como Presidente y FERNANDO 

RENE TESTA DNI 27.870.348 como vicepresi-

dente; Segundo; ratificar el punto 3 del orden del 

día del Acta de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria N° 7 de fecha 24/02/2021”Modifi-

cación del artículo 10 del Estatuto social referido 

a la representación y uso de la firma social”.

1 día - Nº 338467 - $ 345,55 - 29/09/2021 - BOE

WALYVE S.A. 

Por Asamblea general ordinaria de fecha 

5/9/2021 la empresa Walyve SA se decidió por 

unanimidad de los socios fijar el número de Di-

rector Titular en uno y un Director Suplente, ha-

biéndose elegido  como Director Titular y Presi-

dente el Sr. Walter R. Galanti, DNI n° 5.943.898, 

de estado civil casado, de nacionalidad  argenti-

no, de profesión Licenciado en Ciencias Econó-

micas, y como Directora Suplente la Sra. Lydia 

Elsa Blanco, DNI 4.719.318  de nacionalidad ar-

gentina, de estado civil casada, jubilada, fijando 

ambos domicilio real y especial a estos efectos 

en calle Av. Fernando Fader 3450 – Torre Cara-

ffa- 2do. Piso – Dpto. “A” de la ciudad de Cordo-
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ba, capital de la Provincia del mismo nombre, y 

declarando ambos no ser personas expuestas 

políticamente. 

1 día - Nº 338498 - $ 306,33 - 29/09/2021 - BOE

INDUSTRIAL SUPPORT S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, CE-

SACION Y DESIGNACION DE AUTORIDA-

DES: Se hace saber que en Reunión Ordinaria 

y Extraordinaria de Socios unánime de fecha 

20/09/2021 se resolvió ratificar en todos sus 

términos lo resuelto por la Reunión Ordinaria y 

Extraordinaria de Socios del 18/05/2021, lo cual 

fue publicado mediante Aviso 324907 en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 

28/07/2021. 

1 día - Nº 338510 - $ 118,71 - 29/09/2021 - BOE

GRUPO LA PUNTANA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

ACTA RATIFICATIVA

Por resolución de la asamblea general ordinaria  

unánime de fecha 31/10/2019, y su ratificativa 

de fecha 10/09/2021 el directorio de GRUPO LA 

PUNTANA S.A. queda constituido, por el térmi-

no de tres (3) ejercicios,  de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: FRANCISCO LUIS SAIBENE, 

divorciado, con domicilio real y legal en la ca-

lle San Martín Nº 206, cuidad de Villa Merce-

des, Provincia de San Luis, fecha de nacimiento 

21/01/1972, argentino, profesión Empresario, 

D.N.I. 22.422.779, CUIT: 20-22422779-6, VICE-

PRESIDENTE: CARLOS RUBEN SAIBENE, ca-

sado, con domicilio real y legal en Barrio Jardín 

del Sur, Manzana Nº 6054, casa 22 cuidad de 

Villa Mercedes, Provincia de San Luis, fecha de 

nacimiento 09/07/1973, argentino, de profesión 

Empresario, D.N.I. Nº 23.390.726, CUIT: 20-

23390726-0  y DIRECTOR SUPLENTE: CARI-

NA DANIELA SAIBENE, soltera, con domicilio 

legal y real en Avenida Mitre Nº 1686, planta 

alta, ciudad de Villa Mercedes, provincia de San 

Luis, fecha de nacimiento 18/01/1986, argenti-

na, de profesión Abogada, escribana, D.N.I. Nº 

32.012.520, CUIT: 27-32012520-6.

1 día - Nº 338870 - $ 836,60 - 29/09/2021 - BOE

QHOM TENCHNOLOGIES S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 16/07/2021, se renovó el Directorio de 

la sociedad, que tiene su domicilio legal en la 

calle Benigno Acosta 4507 de la ciudad de cór-

doba, provincia de córdoba, por el periodo de 

tres (3) ejercicios distribuyendo los cargos de 

la siguiente forma: Director titular con cargo de  

Presidente: Sr. Ricardo Horacio Ruival, D.N.I. N° 

23.198.985, Director Titular: Sr. Jorge Alejandro 

Marchesini DNI 22.375.039; Director Titular Sr. 

Guillermo Marcelo Rodriguez DNI 22.562.893 

y como Director Suplente: la Sra. María de los 

Ángeles Caceres, D.N.I. N° 28.118.130, cons-

tituyendo domicilio especial cada uno de ellos 

en el mismo lugar designado como sede de la 

sociedad.

1 día - Nº 337399 - $ 296,79 - 29/09/2021 - BOE

GRUPO LA PUNTANA S.A.

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Por resolución de la asamblea general extraor-

dinaria unánime de fecha 13/09/2021, el directo-

rio de GRUPO LA PUNTANA S.A. establece la 

modificación del Artículo Segundo del Estatuto 

Social, plazo de duración, el que quedará redac-

tado como a continuación se proyecta: Artículo 

2°: La duración de la sociedad se establece en 

veinticinco años, contados a partir de la fecha 

de inscripción de la presente acta en el Registro 

Público de Comercio.-

1 día - Nº 338877 - $ 394,90 - 29/09/2021 - BOE

LA MERCEDINA S.A.

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Por resolución de la asamblea general extraordi-

naria unánime de fecha 13/09/2021, el directorio 

de LA MERCEDINA S.A. establece la modifica-

ción del Artículo Segundo del Estatuto Social, 

plazo de duración, el que quedará redactado 

como a continuación se proyecta: Artículo 2°: La 

duración de la sociedad se establece en vein-

ticinco años, contados a partir de la fecha de 

inscripción de la presente acta en el Registro 

Público de Comercio.-

1 día - Nº 338892 - $ 390,70 - 29/09/2021 - BOE

ARGEN DEBIT  S.A.S. 

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, por reunión de socios de fecha 08/09/2021, 

se resolvió aprobar por unanimidad el siguiente 

orden del día: 1) Renuncia del Administrador 

Titular Sr. Gallardo Daniel Maximiliano, DNI 

22.221.572  y Administrador Suplente  Sra. Aré-

valo Sandra Patricia DNI N° 21.756.955, apro-

bación de su gestión. 2) Designación de FRAN-

CO FABIÁN IRUSTA, D.N.I. 36.430.762, CUIL/

CUIT 20-36430762-5 como nuevo Administra-

dor Titular y de ADRIEL MISAEL CASANOVA, 

D.N.I. 35.524.749, CUIL/CUIT 20-35524749-0 

como Administrador Suplente. 3) Renuncia del 

Representante legal Sr. Gallardo Daniel Maxi-

miliano, DNI 22.221.572, Aprobación de su 

gestión 4) Designación de FRANCO FABIÁN 

IRUSTA, D.N.I. 36.430.762 como nuevo Repre-

sentante. 5) Modificación de la cláusula séptima 

del contrato social, quedando redactada de la 

siguiente forma: “ARTÍCULO 7: La administra-

ción estará a cargo del Sr. Irusta Franco Fabián, 

D.N.I. 36.430.762, que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. Casanova Adriel Misael, DNI 35.524.749 en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiere producirse.” y 

modificación de cláusula octava del contrato so-

cial, quedando redactada de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO 8: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. Irusta Franco 

Fabián, D.N.I. 36.430.762, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designa-

ción de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa” 6)  

Cambio de domicilio sede social,se aprueba por 

unanimidad modificar el domicilio establecién-

dolo en calle Emilio Pettoruti 2514 Barrio Cerro 

de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 339037 - $ 1780 - 29/09/2021 - BOE

LA MERCEDINA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

ACTA RATIFICATIVA

Por resolución de la asamblea general ordinaria  

unánime de fecha 31/10/2019, y su ratificativa 

de fecha 10/09/2021 el directorio de LA MER-

CEDINA S.A. queda constituido, por el término 

de tres (3) ejercicios,  de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: FRANCISCO LUIS SAIBENE, 

divorciado, con domicilio real y legal en la ca-

lle San Martín Nº 206, cuidad de Villa Merce-

des, Provincia de San Luis, fecha de nacimiento 

21/01/1972, argentino, profesión Empresario, 

D.N.I. 22.422.779, CUIT: 20-22422779-6, VICE-

PRESIDENTE: CARLOS RUBEN SAIBENE, ca-

sado, con domicilio real y legal en Barrio Jardín 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

del Sur, Manzana Nº 6054, casa 22 cuidad de 

Villa Mercedes, Provincia de San Luis, fecha de 

nacimiento 09/07/1973, argentino, de profesión 

Empresario, D.N.I. Nº 23.390.726, CUIT: 20-

23390726-0  y DIRECTOR SUPLENTE: CARI-

NA DANIELA SAIBENE, soltera, con domicilio 

legal y real en Avenida Mitre Nº 1686, planta 

alta, ciudad de Villa Mercedes, provincia de San 

Luis, fecha de nacimiento 18/01/1986, argenti-

na, de profesión Abogada, escribana, D.N.I. Nº 

32.012.520, CUIT: 27-32012520-6.

1 día - Nº 338881 - $ 828,20 - 29/09/2021 - BOE

NEGOCIOS RURALES S.A. 

VICUÑA MACKENNA

ELECCIÓN AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 26 de fe-

cha 13/09/2021, por decisión unánime se eligió 

autoridades de NEGOCIOS RURALES S.A., 

CUIT Nro. 30-69854033-4, por el termino de 

tres ejercicios, eligiéndose como presidente al 

Sr. Lautaro Renè Ardiles, DNI 22.333.878. Di-

rectores Suplentes: Guillermo Andrés Romano, 

DNI Nro. 23.009.530. Los Directores Titulares y 

Suplentes Aceptan sus Cargos y declaran bajo 

juramento no estar comprendidos en las inhibi-

ciones del Art. 264 de la Ley 19.550 y fija domi-

cilio especial en Pje. Artesanos 559 de la loca-

lidad de Vicuña Mackenna, Pcia. De Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 339126 - $ 560,25 - 29/09/2021 - BOE

CONSTRUCCIONES SILICIO

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/09/2021.Socios: 

1) GASTON ROWNER, D.N.I. N°34130172, 

CUIT/CUIL N° 20341301727, nacido/a el día 

15/10/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Calle Garzon 

Dr Tomas 6890, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CONSTRUCCIONES SILICIO SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Lavalleja Gral Juan Antonio 1431, piso 3, de-

partamento B, barrio Cofico, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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 industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Y Ocho Mil Tres-

cientos Veinte (58320) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Quinientos Ochenta Y 

Tres Con Veinte Céntimos (583.20) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GASTON ROWNER, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) GASTON 

ROWNER, D.N.I. N°34130172 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) NANCY AZUCENA 

CALOMARDE, D.N.I. N°16881943 en el carác-

ter 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. GAS-

TON ROWNER, D.N.I. N°34130172.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 339181 - s/c - 29/09/2021 - BOE


