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ASAMBLEAS

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y

CENTRO DE CAZA Y PESCA

DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 30 de Abril de 2021, a las 21,30 

horas en su sede social sito en zona rural a 5 

km.  Aproximadamente al Oeste de la localidad 

de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de 

término. 3º) Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe de la comisión Revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio Nº 74 cerra-

do el 31 de agosto de 2020. 4º) Designación de 2 

socios para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario firmen el acta de la asamblea. 

8 días - Nº 299614 - $ 1963,04 - 14/04/2021 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA LAS 4 ESQUINAS

DE VILLA MARÍA LTDA. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE LA COOPERATIVA TAMBERA LAS 

4 ESQUINAS DE VILLA MARÍA LTDA. POR LOS 

EJERCICIOS ECONÓMICOS N° 70/71/72/73 

CERRADOS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 

DE LOS AÑOS 2016/17/18/19 RESPECTIVA-

MENTE. Por la presente se convoca a los asocia-

dos de la COOPERATIVA TAMBERA LAS 4 ES-

QUINAS DE VILLA MARÍA LTDA a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el próximo 19 de 

Abril a las (19:00hs) horas, en la sede de la enti-

dad, sito en calle Bv. Italia 332 de la ciudad de Vi-

lla María, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

EL DIA: 1- Constitución de la Asamblea y elección 

de dos asociados para firmar el Acta de Asam-

blea, conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario del Consejo de Administración. 2- Lectura y 

consideración de las Memorias, Estado de Situa-

ción Patrimonial, estado de Recursos y Gastos, 

Anexos, Informes del Síndico y el Contador Cer-

tificante, todo ello al correspondiente a los  ba-

lances cerrados con fecha 31/12/2016/17/18/19, 

bajo  los N° 70/71/72/73. 3- Informes del  Auditor 

independiente, correspondiente a los ejercicios 

N° 70/71/72/73. 4- Informes del Síndico corres-

pondiente a los ejercicios N° 70/71/72/73. 5- Mo-

tivo por los cuales no se convocó a asamblea en 

los tiempos previstos estatutariamente sobre los 

mencionados ejercicios. 6- Elección de los miem-

bros integrantes de la junta  electoral (Art 41 inc.  

C Estatuto). 7- Elección de los miembros del 

Consejo de administración. Todos los asociados 

tendrán a su disposición la documentación que 

lo respalda y que será tratada en la menciona-

da asamblea.    PRESIDENTE - SECRETARIO 

- CRISTIAN MERLOS - GABRIEL DANNA.

8 días - Nº 302561 - $ 12030 - 07/04/2021 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

JOSÉ MANUEL ESTRADA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria. 

Convocase a los señores socios del C.M.U “José 

Manuel Estrada”, para el día 10 de Abril del año 

2021, a las 10:00 hs, la que se llevara a cabo 

al aire libre en el patio de la sede social, ubica-

da en calle Ituzaingó N° 1228, cumpliendo con 

todos los protocolos establecidas en el Decreto 

956/2020. Orden del día a tratar: 1) Elección de 

Autoridades con cargos vencidos.  Autoridades 

con cargo vencido: Prosecretario, Protesorero, 

dos Vocales Titulares, tres Revisores de Cuentas 

Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente. 2) 

Puesta a consideración de la Asamblea el trata-

miento de Memoria y Estados contables del Ejer-

cicio Económico cerrado al 28/02/2019. 3) Puesta 

a consideración de la Asamblea el tratamiento de 

Memoria y Estados contables del Ejercicio Eco-

nómico cerrado al 28/02/2020. 4) Reforma total 

del Estatuto Social. A los fines de su adecuación 

a las exigencias del ente de contralor Inspección 

de Persona Jurídica de la Provincia de Córdoba 

y a la normativa del nuevo Código Civil y Comer-

cial de la Nación.-

8 días - Nº 302019 - $ 3888 - 06/04/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS

LA  LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS, 

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A   ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA EL DIA 8 

DE ABRIL DE 2021, A LAS 22.30 HORAS,  EN   

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Sociedades Comerciales  .......................  Pag. 13

CALLE CORDOBA 160, CANALS, CORDOBA. 

ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos asam-

bleístas con derecho a voto para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2. Modificación de los Esta-

tutos Sociales. PRESIDENTE, HECTOR BENEI-

TO; SECRETARIO, JUAN CARLOS SALVO.

3 días - Nº 302342 - $ 345 - 05/04/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS 

LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS,  

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA    8 

DE ABRIL DE 2021 – 20.00 HS,    EN CALLE 

CORDOBA 160, CANALS, CORDOBA. ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas 

con derecho a voto para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2. Causales por las que se con-

voca fuera de tèrmino. 3. Tratamiento de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, todo por los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2020. 

4. Elección del Presidente de la L.R.F.C.  e inte-

grantes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

(tres   Titulares y un Suplente)  todos por el tér-

mino de dos años.  5. Elección del Presidente del  

Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva de la 

L.R.F.C.  tres Vocales Titulares y cuatro Vocales 

Suplentes por el término de dos años. PRESI-

DENTE, HECTOR BENEITO - SECRETARIO, 

JUAN CARLOS SALVO.

3 días - Nº 302348 - $ 1211,55 - 05/04/2021 - BOE

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MONTE

ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA. Por Acta Nº 16 de la CD, de fecha 

22/03/2021, se convoca a Asamblea Extraordi-

naria para el 26/04/2021 a las 16 hs., en la sede 

social, sita en calle Rio Atuel 2709, Capilla del 

Monte. Orden del Día: 1º) Designación de dos 
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asociados para firmar el acta de la Asamblea. 2º) 

RATIFICAR lo actuado en la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2018, en los 

siguientes puntos del orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Causales por las que no se convocó en término a 

las Asambleas de los ejercicios cerrados al 31 de 

diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

3) Consideración de la Memoria, Informe del Ór-

gano de Fiscalización y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 

1, 2, 3 y 4 cerrados al 31 de diciembre de los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente. 

4) Elección de autoridades. 3º) RECTIFICAR la 

elección de autoridades por tres ejercicios con-

forme lo establece el estatuto de la entidad. Fdo.: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 302823 - $ 1485,03 - 07/04/2021 - BOE

JOSE LLENES SACIF

ARROYITO

Convocatoria: Señores Accionistas. De acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto Social de la Firma 

y las disposiciones en vigencia, el Directorio con-

voca a los Señores Accionistas de “JOSE LLE-

NES S.A.C.I.F.”, a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el 23 de abril de 2021, a las 08:30 

horas, en la sede social sita en Avda. Elvio Ela-

dio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 54 

iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de di-

ciembre de 2020. 3) Consideración de la gestión 

del Directorio. 4) Consideración de los Resulta-

dos Acumulados y del Ejercicio. 5) Consideración 

de las retribuciones al Directorio. Segunda con-

vocatoria: De no ser posible reunir el quórum ne-

cesario para sesionar en primera convocatoria, 

la Asamblea se celebrará en segunda convoca-

toria el mismo día 23 de abril de 2021 a las 09.30 

horas, en la sede social sita en Avda. Elvio Ela-

dio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba. NOTA: Se recuerda a los señores 

accionistas que para tener derecho a asistir, de-

liberar y votar, deberán cursar comunicación de 

su asistencia a la reunión con una anticipación 

de por lo menos tres días de la fecha indicada 

para la asamblea. Asimismo se notifica a los ac-

cionistas que se encuentran a su disposición en 

la sede social el balance general, el estado de 

resultados y memoria anual, para cuya aproba-

ción se cita. El Directorio.

5 días - Nº 302870 - $ 4112,75 - 06/04/2021 - BOE

MACA S.A. 

JESUS MARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convóquese a las Sras. Accionistas de MACA 

S.A. CUIT 30-70969517-3 a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 16 de Abril de 

2021 a las 8:00 hs. en primera convocatoria y a 

las 9:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social de calle Italia N°: 836 de la Ciudad de Je-

sús María de la Provincia de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1°) “Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta”. 2°) 

“Renovación de Autoridades: elección de cargos 

de Director titular y suplente por cumplimiento de 

mandato según el art. 8° del Estatuto Social”. 3°) 

“Revisión y Aprobación de los Balances corres-

pondientes a los Ejercicios Económicos cerrados 

el 31 de Diciembre de 2015; 2016; 2017; 2018 y 

2019. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 302972 - $ 3311,25 - 05/04/2021 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores 

Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril 

de 2021 a las 16.00 horas, en la sede social, Mi-

siones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 

2) Consideración de los documentos que prescri-

ben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, 

normas de la CNV y Bolsa de Comercio corres-

pondientes al ejercicio económico nº 64 cerrado 

el 31/12/2020. Consideración de la gestión de 

Directores, los Gerentes y Comisión Fiscaliza-

dora; 3) Consideración de las remuneraciones al 

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2020 por $ 45.924.756.-

, en exceso de $ 43.329.000 sobre el límite del 

CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fija-

do por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las 

normas de la Comisión Nacional de Valores, ante 

la propuesta de no distribución de dividendos; 4) 

Remuneración a la comisión  fiscalizadora  por  

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 

5) Remuneración al auditor independiente por el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6)  

Considerar la propuesta de distribución de resul-

tados no asignados:  a) absorber los resultados 

no asignados negativos del ejercicio anterior, 

b)  recomponer la Reserva Legal hasta el límite 

dispuesto por Ley 19.550 y normas de la CNV y 

c) constituir por el remanente una Reserva Fa-

cultativa de libre disponibilidad; 7) Designación 

de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8) 

Designación del auditor independiente titular y 

suplente de la documentación  correspondiente 

al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 

2021. Nota: los señores accionistas que deseen 

concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuen-

tas comitentes, deberán gestionar el certificado 

de titularidad de acciones en forma electrónica 

de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de 

Valores S.A., en cambio los accionistas que ten-

gan cuentas abiertas directamente en el registro 

administrado por Caja de Valores S.A,  deberán 

enviar los formularios de solicitud de certificado 

por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El 

domicilio electrónico habilitado especialmente 

para presentar los certificados mencionados es: 

asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo 

para su presentación el día 23 de abril de 2021.

5 días - Nº 302921 - $ 5790,20 - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL NUESTRA VIDA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva de 

fecha 05/03/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

9 de Abril de 2021 a las 18:00 hs., en la sede 

social sita en calle José V. Reynafe Nº 2053, 

Bº Cerro de las Rosas, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de los motivos por los cuales la Asamblea es rea-

lizada fuera del término fijado por el Estatuto; 3) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondientes al Ejercicio Económi-

co Nº 18 cerrado el 31 de Diciembre de 2019; 4) 

Cambio de Domicilio de la Sede Social; 5) Elec-

ción de Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 303166 - $ 987,36 - 05/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO VILLA SIBURU CENTRAL

Convoca a todos sus asociados/as para el día 09 

de abril de 2021 a las 10:00 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria a distancia a 

través de la plataforma meet . El Orden del Día 

a tratar será:1) Consideración de la documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de septiembre de 2019 y 30 de 

septiembre de 2020. 2) Elección de autoridades. 

3) Aumento de cuota social. Para poder partici-
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par los asociados/as deberán ingresar a: meet.

google.com/wzh-kqop-ifw. Plataforma utilizada: 

MEET. 

8 días - Nº 303185 - $ 3706,80 - 08/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria –

Extraordinaria. Se convoca  a los Accionistas de 

HAMBARE S.A., a Asamblea General Ordinaria 

–Extraordinaria  para el lunes 19/04/2021, a las 

17:00 y 18:00 horas en primera y segunda con-

vocatoria respectivamente, a través de la plata-

forma de videoconferencia ZOOM, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) 

Consideración de los documentos prescriptos 

por el inc. 1) del Art. 234 de la ley 19.550, re-

ferido al ejercicio económico finalizado el 30 de 

noviembre de  2020. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio y asignación de sus honorarios. 4) 

Tratamiento de las pérdidas acumuladas. 5) Ra-

tificar/rectificar lo tratado y resuelto en la asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria celebrada 

el día 28 de julio de 2009, respecto a los siguien-

tes temas: a) Considerar documentación artículo 

234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente a 

los ejercicios finalizados los días 30 de Noviem-

bre de 2008, 30 de Noviembre de 2007, 30 de 

Noviembre de 2006, 30 de Noviembre de 2005, 

30 de Noviembre de 2004, 30 de Noviembre de 

2003 y 30 de Noviembre de 2002. Análisis de las 

razones de su tratamiento fuera de término. b) 

Consideración de los resultados y distribución 

de dividendos de ser procedente, en relación 

a los ejercicios referidos en el primer punto del 

orden del día. c) Consideración de la Gestión y 

Honorarios del Directorio, en relación a los ejer-

cicios referidos en el primer punto del orden del 

día. d) Elección y Designación de los miembros 

del Directorio. e) Elección de los miembros de la 

sindicatura, o prescindir de la misma, conforme 

lo establecido en el estatuto social. f) Adecuación 

y aumento de la cifra correspondiente al capital 

social en el estatuto, conforme la actualización 

al capital realizada en los ejercicios referidos en 

el punto primero del orden del día, en mérito a 

la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Ar-

gentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas y legislación vigente. Emisión de 

las acciones liberadas a nombre de los socios, 

en proporción a la participación de los mismos 

en el capital de la Sociedad. 6) Determinación 

del número de directores titulares y suplentes, y 

elección de los miembros por el término de tres 

ejercicios. Asignación de cargos. 7) Elección de 

Síndicos o prescindencia de la sindicatura por 

el término de tres ejercicios. 8) Designación de 

personas con facultades necesarias para realizar 

los trámites de inscripción correspondiente. Nota: 

Los accionistas deberán notificar su voluntad de 

participar de la asamblea enviando mail al correo 

electrónico osvaldocarmine@hotmail.com, en 

cuya oportunidad recibido el mismo se les reen-

viara el ID y la contraseña para participar de la 

misma (Art. 238 Ley 19.550).

5 días - Nº 303348 - $ 6900,55 - 07/04/2021 - BOE

DE LA VILLA

SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los señores accionistas 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de abril de 2021 a las 12.00 en primer 

convocatoria y las 13.00 hrs. en segunda convo-

catoria, en calle Perú N° 2158, Villa Carlos Paz 

, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente; 2) Causas que motivaron el llamado 

a Asamblea General  Ordinaria fuera de término 

legal; 3) Consideración de la Memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico del año cerrado el 31 de diciembre 

de 2019; 4) Distribución de utilidades. 5) Pago 

de Honorarios de Directorio. 6) Rectificación de 

Asamblea de fecha 06/03/2020 y 19/08/2020; 

7) Situación de la Clínica en la contingencia de 

emergencia sanitaria COVID-19 y expectativas 

Pos-Pandemia; 8) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa y la inscripción de las resoluciones de la 

Asamblea General Ordinaria ante las autorida-

des competentes.

5 días - Nº 303342 - $ 4718 - 05/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. Se convoca a los Accionistas de HAMBARE 

S.A., a Asamblea General Extraordinaria  para 

el martes 20/04/2021, a las 17:00 y 18:00 horas 

en primera y segunda convocatoria respectiva-

mente, a través de la plataforma de videocon-

ferencia ZOOM, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de Asamblea. 2) Tratamiento del 

aporte irrevocable para futuros aumentos de ca-

pital efectuado por accionistas de la sociedad. 3) 

Aumento de capital social – suscripción e inte-

gración de acciones. Reforma del artículo 4°: del 

capital social. 4) Designación de personas con 

facultades necesarias para realizar los trámites 

de inscripción correspondiente. Nota: Los accio-

nistas deberán notificar su voluntad de participar 

de la asamblea enviando mail al correo electróni-

co osvaldocarmine@hotmail.com, en cuya opor-

tunidad recibido el mismo se les reenviara el ID 

y la contraseña para participar de la misma (Art. 

238 Ley 19.550).

5 días - Nº 303350 - $ 2162,35 - 07/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO GIR LIMITADA 

MARCOS JUAREZ

La Cooperativa de trabajo GIR Limitada convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 09 de Abril de 2021, a las 15:00 

Hs. en la sede de la Cooperativa sito en calle Hi-

polito Irigoyen 959 de la Ciudad de Marcos Jua-

rez. Orden del día: 1) Designación de dos asam-

bleístas para que firmen el acta de asamblea 2)

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del 

Síndico e Informe del Auditor, correspondiente al  

Ejercicio Nro. 3, cerrado el día 31 de diciembre 

de 2019,  3) Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo 

correspondiente al Ejercicio Nro. 4, cerrado el día 

31 de diciembre de 2020.  4)Análisis de propues-

tas de distribución de excedentes. 5)Elección de 

cinco (5) Consejeros por renovación de autorida-

des. 6) Eleccion de Sindico y Sindico suplente 

por renovación de cargos. 7) Aprobación y trans-

cripción en actas del Reglamento Interno de la 

Cooperativa. Se recuerda a los asociados que 

la asambleas se realizará válidamente, sea cual 

fuere el número de asistentes, una hora después 

de la fijada en la convocatoria, si antes no se hu-

biera reunido la mitad más uno de los asociados.

1 día - Nº 303442 - $ 1041,35 - 05/04/2021 - BOE

ADMURVC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: El Directorio de la 

sociedad ADMURVC S.A. convoca a los señores 

accionistas de ADMURVC S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse conforme las 

disposiciones de la Resolución Nº 25 “G”/2020 

de la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS de Córdoba el 

día 22 de abril 2021 a las 18 horas en primera 

convocatoria y para el mismo día a las 19 ho-

ras en segunda convocatoria para el caso de no 

obtenerse quórum en la primera convocatoria, la 

que se realizará mediante la plataforma GOO-
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GLE MEET debiendo los asistentes ingresar a la 

misma, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de 

Sociedades (Ley 19.550), su aprobación y ratifi-

cación correspondiente a los ejercicios: Ejercicio 

Económico Nº 1 del 01 Enero de Enero de 2014 

al 31 de Diciembre de 2014; Ejercicio Económico 

Nº 2 del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre 

de 2015; Ejercicio Económico Nº 3 del 01 de Ene-

ro de 2016 al 31 de Diciembre de 2016; Ejercicio 

Económico Nº 4 del 01 de Enero de 2017 al 31 

de Diciembre de 2017; Balance Económico de 

Corte del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 

2018; Ejercicio Económico Nº 5 del 01 de Enero 

de 2018 al 31 de Diciembre de 2018; Ejercicio 

Económico Nº 6 del 01 de Enero de 2019 al 31 de 

Diciembre de 2019; Ejercicio Económico Nº 7 del 

01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020; 

2) Destino de los Resultados de los Ejercicios 

tratados en el punto anterior. 3) Constitución del 

Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley Gene-

ral de Sociedades (Ley 19.550) por los períodos 

tratados en los puntos anteriores. 4) Aprobación 

de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 

1 a 7 inclusive. 5) Honorarios del Directorio por 

los Ejercicios en tratamiento. 6) Aceptación de la 

Renuncia de los Directores resuelto ello, Deter-

minación del número de Directores, y elección 

de autoridades. 7) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

suscriban el acta de Asamblea. Que a los fines 

de la realización de la misma y siguiendo lo es-

tablecido por la Resolución Nº 25 “G”/2020 de 

IPJ, a continuación, se detalla el formato que se 

utilizará para la concreción de la misma, A SA-

BER: a) La realización de la Asamblea General 

Ordinaria conforme la resolución Nº25 “G”2020 

de IPJ se realizará mediante la plataforma GOO-

GLE MEET, debiendo los asistentes ingresar 

mediante el siguiente link https://meet.google.

com/vst-fnxe-prn. Quienes no puedan hacerlo 

mediante el navegador, podrán realizarlo bajan-

do la aplicación (GOOGLE MEET) a cualquiera 

de sus dispositivos electrónicos (celular, Tablet, 

etc); b) Previa espera de ley, se iniciará la misma 

si hubiera quorum según lo establecido por los 

arts. 243 y 244 de la ley 19.550 y el art. 16 del 

Estatuto Social. En caso contrario, se esperará 

hasta la segunda convocatoria designada; c) A 

medida que los participantes vayan ingresando, 

se le dará la palabra para acreditar su identidad 

debiendo estar munidos de su DNI y exhibirlo, así 

también los representantes de personas jurídicas 

en igual sentido, acreditar personería y represen-

tación con facultades suficientes para el acto; de-

berán declarar también la dirección electrónica 

(e-mail) con la que ingresan a la plataforma por 

la que se lleva a cabo la asamblea que quedará 

registrada en la consecuente acta; d) Iniciada la 

Asamblea, tomará la palabra el Sr. Presidente y 

declarará abierto el acto, explicando brevemen-

te las reglas de la deliberación y los puntos del 

orden del día; e) La Asamblea a distancia será 

grabada en soporte digital, cuya copia deberá 

ser conservada por el Directorio o representante 

legal durante al menos 5 (cinco) años de cele-

brada la misma, sirviendo ésta de prueba veraz, 

eficaz y fehaciente de lo acaecido, f) Al finalizar la 

Asamblea, se realizará el Acta correspondiente, 

donde se dejará expresa constancia de la mo-

dalidad seleccionada, las personas que partici-

paron y el resultado de las votaciones, todo ello 

de conformidad con la normativa vigente; g) El 

acta mencionada en el punto precedente, deberá 

ser complementada con una constancia emitida 

por cada uno de los intervinientes a distancia 

mediante correo electrónico que deberá remitirse 

desde la dirección de correo e-mail con la que se 

ingresa a la asamblea y denunciada en el punto 

“c”, a la dirección de correo electrónico: nherre-

rabuteler@estudioreyna.com.ar detallando cada 

orden del día discutido y el sentido de su voto. 

Es decir, que el Acta suscripta por el presidente o 

representante legal, se complementará con tan-

tas constancias como personas hayan interveni-

do en la asamblea a distancia. Los accionistas 

deberán comunicar a la sociedad su asistencia a 

la asamblea mediante correo electrónico que de-

berán encontrarse registrados en la Plataforma 

Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de la Provincia 

de Córdoba y utilizar el correo electrónico que allí 

conste registrado, dirigido a la casilla de correo 

electrónico nherrerabuteler@estudioreyna.com.

ar 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, Ley General de Sociedades). Toda 

la documentación a tratarse se encuentra a dis-

posición de los accionistas en la sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 303451 - $ 13851,50 - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE RÍO TERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes so-

bre el particular informamos  que el próximo día 

27 de Abril de 2021 se realizará en esta Institu-

ción la Asamblea General Ordinaria Anual 2020, 

sita en calle Sarmiento 675 de la ciudad de Río 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, cuya 

CONVOCATORIA comenzará a las 20:00 hs, del 

citado día. Cumpliendo con todos los protocolos 

y medidas establecidas en el Decreto Nacional 

N°956/2020 para tratar el siguiente Orden del 

Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; b) Lectura y 

aprobación del Acta de la Asamblea anterior ; c) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuentas de Pérdidas y Excedentes 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 55 

cerrado el 31/07/2020; d) Designación de dos 

Socios para firmar el Acta conjuntamente con el 

Secretario y Presidente; e) Cierre.

3 días - Nº 303457 - $ 1160,67 - 07/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL 

COSQUÍN

El CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL convoca  a 

Asamblea General Ordinaria,  para el día 16 de 

abril  de 2021  a las 17 hs. en la Sede Social de  la  

Entidad, con la obligación de asistir con barbijos, 

cumpliendo con todos los protocolos previstos en 

el Dto 956/2020 para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Consideraciones por realización de 

la Asamblea fuera de término,2) Designación de 

dos (2) socios para firmar el acta 3)Tratamiento 

de lo acontecido con la  asamblea general ordi-

naria celebrada el día 20 de Julio de 2.017 Expe-

diente N°: 0007-134077/2017 4) Ratificación de la 

memorias y documentos  contables correspon-

dientes a los siguientes Ejercicios Económicos:  

N° 97, cerrado el 31 de Julio de 2.013,  N° 98 

cerrado el 31 de Julio de 2014,  N° 99 cerrado el 

31 de Julio de 2015 , N° 100 cerrado el 31 de Ju-

lio de 2016, considerados en Asamblea General 

Ordinaria celebrada el día 20 de Julio de 2017, 5) 

Ratificación de  todo lo actuado por la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas electas 

en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

20 de Julio de 2017, 6) Lectura y consideración 

de los Estados de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estados de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estados de Flujo de efectivo, 

Cuadros y Anexos correspondiente,  Memorias,  

Informes de Revisores de Cuentas, Informes de 

Contador Público por los Ejercicios Nº 101 cerra-

do el 31.07.2017, Nº 102 cerrado el 31.07.2018, 

Nº 103 cerrado el 31.07.2019 y  N° 104 cerrado 

el 31.07.2020, 7) Fijación del valor de la cuota 

social, 8) Proyecto de Distribución de Resulta-

dos Acumulados,9) Elección de Autoridades del 

Club, designando Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Secretario de Actas, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, Siete (7)  Vocales titulares 

y Cinco (5) Vocales suplentes, con mandato por 

dos años,  (3) Tres Miembros titulares de la Co-

misión revisora de Cuentas, y (2) dos miembros 

suplentes de la Comisión revisora de Cuentas 
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con  mandato por dos años.- En el caso de que 

llegada la fecha de la asamblea no estén habilita-

das las reuniones presenciales, la asamblea será 

realizada íntegramente en modalidad a distancia 

accediendo a la misma por plataforma Zoom, y 

para participar de la misma se deberá contar con 

una Computadora y/o teléfono portátil con inter-

net, descargar la aplicación Zoom, y acceder  el 

enlace de acceso:  https://us05web.zoom.us/

j/6843579057?pwd=Ynl6REhpRlFpWVlYM1p-

tUGZ2R1FyQT09  ID de reunión: 6843579057 y 

Contraseña:Asamblea. 

3 días - Nº 303458 - $ 3623,58 - 07/04/2021 - BOE

SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.

VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea Extraordinaria el día 

20/04/2021, a las 20hs. en el Salón de la Aso-

ciación Mutual Médica de Villa María, propieta-

ria actualmente de SOS Salud, sito en el Predio 

de calle José Riesco 734 de la ciudad de Villa 

María (Ex Predio de los Médicos). Orden del día: 

1) Lectura del orden del día, 2) Lectura y apro-

bación del acta anterior, 3) Designación de dos 

socios para firmar el acta del día de la fecha, 4) 

Ejercicio del derecho de preferencia de los so-

cios respecto a la adquisición de cuotas socia-

les puestas a la venta por el socio Luis Enrique 

Asensio, 5) Ejercicio del derecho de preferencia 

de los socios respecto a la adquisición de cuo-

tas sociales puestas a la venta por la socia Delia 

Victoria Sartori, 6) Ejercicio del derecho de prefe-

rencia de los socios respecto a la adquisición de 

cuotas sociales puestas a la venta por la socia 

Adriana Teresa Veglia, 7) Ejercicio del derecho 

de preferencia de los socios respecto a la adqui-

sición de cuotas sociales puestas a la venta por 

el socio Juan Carlos Maroni.

5 días - Nº 303607 - $ 2284,25 - 08/04/2021 - BOE

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 

1198. Convocatoria a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas. Se resuelve: convocar a los 

señores Accionistas de la Sociedad a Asamblea 

General Ordinaria para el día 19 de Abril de  

2021 a las 12 horas en primera convocatoria y 

para las 13 horas en segunda convocatoria, para 

el caso de no obtenerse quorum en la primera 

convocatoria, con el objeto de considerar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos ac-

cionistas para redactar y firmar el acta de Asam-

blea. 2) Consideración de los Estados Contables, 

Memoria del Directorio, informe de la Comisión 

Fiscalizadora, informe de Auditores Externos y 

demás documentación prevista en el art. 234 in-

ciso 1ro de la ley 19950 correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre de 

2020. 3) Consideración del destino a dar a los 

resultados. 4) Consideración de la gestión del Di-

rectorio. Su remuneración en exceso de los lími-

tes previstos en el artículo 261 de la Ley General 

de Sociedades. 5) Consideración de la gestión 

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 

Su remuneración. 6) Determinación del número 

y designación de miembros del Directorio. 7) De-

signación de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Fiscalizadora. Informamos que 

en tanto se prohíba, limite o restrinja la libre cir-

culación de las personas en general, como con-

secuencia del estado de emergencia sanitaria en 

virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecuti-

vo Nacional, la Asamblea se realizará a distancia 

de conformidad con lo establecido en la Resolu-

ción 25-20 de Inspección de Personas Jurídicas, 

mediante la utilización del sistema de videocon-

ferencia Microsoft Teams que permite: (i) la acce-

sibilidad a la Asamblea de todos los participan-

tes (accionistas y/o sus apoderados, Directores, 

Gerente General, Síndicos y colaboradores); (ii) 

la transmisión simultánea de sonido, imágenes 

y palabras de los participantes; (iii) los señores 

accionistas podrán participar con voz y emitir su 

voto en forma oral y/o electrónica (con audio e 

imagen) durante el transcurso de la asamblea y 

(iv) la grabación de la Asamblea en forma digital 

y la conservación de una copia en soporte digi-

tal. A dichos efectos se informa: (1) El sistema a 

utilizarse será la plataforma Microsoft TEAMS, al 

que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Sociedad, junto con el instructi-

vo de acceso y desarrollo del acto asambleario, 

a los accionistas que comuniquen su asistencia 

a la asamblea mediante correo electrónico de 

acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. (2) 

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia a la asamblea mediante correo electrónico 

dirigido a la casilla jtillard@lavozdelinterior.com.

ar, At. Juan Tillard, sirviendo el envío como com-

probante suficiente para la acreditación, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

a la fecha de la misma, es decir hasta el 14 de 

abril de 2021 a las 17 hs. inclusive. Salvo que se 

indique lo contrario, se utilizará la dirección de 

correo electrónico desde donde cada accionista 

comunicó su asistencia para informar el link de la 

videoconferencia; la Asamblea comenzará pun-

tualmente en los horarios notificados. (3) En el 

caso de tratarse de apoderados deberá remitirse 

a la Sociedad con antelación a la celebración de 

la asamblea el instrumento habilitante correspon-

diente, suficientemente autenticado. (4) Al mo-

mento de inscripción para participar de la Asam-

blea, se deberá informar los siguientes datos del 

titular de las acciones: nombre y apellido o deno-

minación social completa; tipo y número de do-

cumento de identidad de las personas físicas o 

datos de inscripción registral de las personas ju-

rídicas con expresa indicación del registro donde 

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio 

con indicación de su carácter. Los mismos datos 

deberán ser proporcionados por quien asista a 

la Asamblea como representante del titular de 

las acciones. (5) La documentación a tratarse 

ha sido puesta a disposición de los Sres. Socios 

oportunamente en el domicilio de la Sociedad. 

Sin perjuicio de ello se comunica que la misma 

se encuentra a disposición de los socios en for-

mato digital y de necesitarse la misma deberá 

ser requerida al Sr. Juan Tillard a la dirección de 

correo electrónico indicada precedentemente, 

con la anticipación de ley. (6) En la apertura de la 

Asamblea cada uno de los participantes deberá 

acreditar su identidad. Los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora de la Sociedad que participen 

de la Asamblea, verificarán el cumplimiento de 

los extremos antes mencionados así como de los 

recaudos previstos en la “Resolución IPJ 25-20”. 

7) La firma del Registro de Asistencia a la Asam-

blea se coordinará una vez levantadas las me-

didas de emergencia vigentes. Para el supuesto 

que al momento de la fecha de celebración de 

esta asamblea, no existiera una prohibición, li-

mitación, o restricción a la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

y/o demás normas dictadas o por dictarse sobre 

los recaudos y restricciones que deban cumplir-

se con motivo de la situación de emergencia y 

aislamiento, el Directorio podrá comunicar me-

diante publicación de edictos, la realización de la 

misma en forma presencial. Sometida la moción 

a votación, la misma es aprobada por unanimi-

dad. Sin más temas que tratar se da por cerrada 

la reunión a las 13 horas.

5 días - Nº 303608 - $ 23430,75 - 06/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE POETA LUGONES Y LAS MAGNOLIAS 

Por Acta N° 440 de la Comisión Directiva del 

“Centro de Jubilados y Pensionados de Poeta 

Lugones y Las Magnolias”, de fecha 8/03/2021, 

se convoca a los Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Abril de 

2021 a las 17 horas en primera convocatoria y 18 

hs en segunda convocatoria, a celebrarse bajo la 

modalidad a distancia mediante reunión MEET: 

https://meet.google.com/zcn-ywit-zoo, para tratar 

el siguiente orden del día 1) Dar lectura y consi-
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deración a la Memoria y Balance cerrado el 30 

/06/2020. 2) Presentar los trabajos realizados, 3) 

Presentar las listas Oficializadas para la renova-

ción de Cargos de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas. 4) Si se presentara 

más de una lista, se procederá a la votación se-

gún lo establecido en el Estatuto Social, 5) Luego 

del Cumplimento del punto anterior, el Presidente 

de la Asamblea pondrá en posesión de sus car-

gos a los miembros electos.

3 días - Nº 303777 - $ 2328,45 - 05/04/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

GENERAL ROCA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Consejo Directivo de la ASO-

CIACION MUTUAL DE GENERAL ROCA- Con-

voca a sus asociados, a la Asamblea  General 

Ordinaria presencial a celebrarse el 7 de Mayo 

de 2021 a las 21.00 horas en el Predio Abierto 

de la Sede Social de la Asociación Mutual de 

General Roca, sito en  calle Sarmiento Nº 172 

de la localidad de General Roca a fin de tratar 

el siguiente orden del día: I.-Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con Presi-

dente y Secretario, aprueben y  firmen el acta 

de Asamblea.-II.- Lectura y consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Anexos y Notas; Informe del Contador Cer-

tificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto de 

Distribución de Excedentes correspondientes al 

ejercicio Nº 17 cerrado el 31 de Octubre de 2020. 

III.- Tratamiento de la cuota societaria mensual 

y de los subsidios por Nacimiento, Casamiento 

y Fallecimiento.- 4- Tratamiento de las donacio-

nes realizadas en el ejercicio.- 5.-Tratamiento del 

Reglamento del Servicio de Tarjeta Prepaga y de 

Crédito Mutual.-Firmado: Natalio Juncos. Presi-

dente. Horacio Bottacin.Secretario.

1 día - Nº 303778 - $ 901 - 05/04/2021 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE

GERONTOLOGIA S.A.S. 

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA A RE NION EXTRAORDI-

NARIA DE SOCIOS. CONVOCASE a los Sres. 

Socios- Accionistas de la firma CENTRO INTE-

GRAL DE GERONTOLOGIA (C.I.G.) SAS. a Re-

unión Extraordinaria de socios- accionistas, que 

se llevara a cabo en la Sede Social cita en calle 

Rivadavia 144 de la ciudad de Las Varillas, De-

partamento San Justo, (CP 5847), de la Provincia 

de Cordoba, para el día 21 de abril de 2021, a 

las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 

17.30 hs. En segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1. Comunicación de 

ley al resto de los accionistas, con aviso en el 

Boletín Oficial.- Su presencia o no en la Asam-

blea. Designacion de socios a suscribir el Acta. 

2. Ratificación de todo lo actuado en Reunión de 

socios de fecha 12-02-2021 con aprobación de 

los Balances Generales de la empresa por los 

cierres al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 

2020. 3. Rectificación y ratificación de la modifi-

cación del art. 7 ° y 8° de los Estatutos Sociales, 

desafectación de su administrador por motivos 

de justa causa y abandono del cargo, y designa-

ción de su reemplazante. Se recuerda a los Sres. 

Socios-Accionistas que para tener derecho a 

concurrir a la Asamblea General Ordinaria, debe-

rá depositar en la Administración de la Sociedad 

las acciones correspondientes, la constancia de 

suscripción e integración emitida por la misma, 

o los certificados de depósito en otras Institucio-

nes, de la tenencia; con una anticipación mínima 

de tres días de la fecha citada para la realización 

de la misma, en un todo de acuerdo con las dis-

posiciones del Estatuto Social de nuestra Empre-

sa.Centro Integral de Gerontología SAS Gerardo 

Alberto Benavidez -Administrador.

5 días - Nº 303780 - $ 7242,50 - 09/04/2021 - BOE

FEDERACIÓN DE JÓVENES AGRARIOS

COOPERATIVISTAS Y MUTUALISTAS

DEVOTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil vein-

tiuno (2021), se convoca a los Sres. Asociados 

de la “FEDERACIÓN DE JÓVENES AGRARIOS 

COOPERATIVISTAS Y MUTUALISTAS” a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día veinte 

(20) de abril de dos mil veintiuno (2.021), a las 

diecinueve treinta horas (19:30 hs.), la que, en 

virtud de la Resolución Nº 25 “G”/ 20 de la I.P.J.,  

se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, 

cuyo ID (enlace de invitación) es el siguiente ID 

875 0064 8529, contraseña 762315, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Consideración de la memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 30/06/2020; 3) Explicación 

de las causales por las que se convoca fuera de 

término; 4) Tratamiento y aprobación de las re-

nuncias presentadas; 5) Rotación de cargos en 

virtud de las renuncias presentadas; 6) Elección 

de miembros para integrar la Comisión Revisora 

de Cuentas; 7) Designación de dos asambleístas 

para que junto al presidente y secretario electos 

firmen acta de asamblea. Fdo. Comisión Direc-

tiva.

1 día - Nº 303783 - $ 568,68 - 05/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD

TRANSITO

Señores socios y vecinos: de conformidad a lo 

establecido por nuestro estatuto, se los convoca 

a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 29 de abril de 2021, a las 20 horas, en la 

sede social de nuestro club, sita en calle 9 de Ju-

lio N° 293, para tratar el siguiente orden del día: 1: 

NOMBRAR UN PRESIDENTE DE ASAMBLEA, 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA APROBAR Y 

SUSCRIBIR EL ACTA CON EL PRESIDENTE 

DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL 

CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA 

JUNTA ELECTORAL. 2: CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA,BALANCE GENERAL, ESTADO 

DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE FLU-

JO DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO Nº 46, INICIADO EL 01 

DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2018, AL EJERCICIO Nº 47, INICIADO 

EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 y AL EJERCICIO Nº 48, 

INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020.-3: REVISION, MO-

DIFICACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA ACTUA-

LIZACION DEL PADRÓN DE SOCIOS. 4: APRO-

BAR LA CUOTA SOCIAL. 5: EXPLICACIÓN DE 

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CON-

VOCA A ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 6: 

RENOVACION TOTAL DE LAS AUTORIDADES 

DEL CUB, CON MANDATOS DIFERENCIADOS, 

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:  PRE-

SIDENTE POR DOS AÑOS, EN REMPLAZO 

DE NOYA MARCOS; VICEPRESIDENTE POR 

2 AÑOS EN REMPLAZO DE BRUNO FRANCO; 

SECRETARIO POR 2 AÑOS EN REMPLAZO DE 

SORZINI SABRINA GISELLE; PRO-SECRETA-

RIO POR EL TERMINO DE DOS AÑOS, EN RE-

EMPLAZO DE GIRAUDO MACARENA MAGALI; 

TESORERO POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO 

DE ORELLANO, VALERIA SOLEDAD; PROTE-

SORERO POR 2 AÑOS EN REEMPLAZO DE 

NOYA JUAN MANUEL.1° VOCAL TITULAR POR 

UN AÑO, EN REEMPLAZO DE SAGGIORATO 

YOLANDA MARIA; 2° VOCAL TITULAR POR UN 

AÑO, EN REEMPLAZO DE BOVO LAUREANO 

ROBERTO; 3° VOCAL TITULAR POR UN AÑO, 

EN REEMPLAZO DE CARAMELLO MARCOS 

DANIEL; 4° VOCAL TITULAR POR UN AÑO, EN 

REEMPLAZO DE  SCOPPA MARIO NELSON 
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NATALIO. VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN 

REEMPLAZO DE LE ROUX MARCOS JORGE; 

VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLA-

ZO DE BIZZERA RUBEN MARCELO; VOCAL 

SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

GOMEZ VICTOR HUGO.VOCAL SUPLENTE 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE FREDES 

DIAZ VICTORIA NORMA. REVISOR DE CUEN-

TA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

NIZ ANABELA MAGALI; REVISOR DE CUEN-

TA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

HEINZMANN DANIELA PAOLA; REVISOR DE 

CUENTA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLA-

ZO DE PEDANO PABLO MIGUEL; REVISOR DE 

CUENTA SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEM-

PLAZO DE ALMADA MERCEDES EDELVEIS.7: 

TEMAS VARIOS.- Se hace saber a ud, que la 

misma se llevara acabo al aire libre respetando 

todos los protocolos de seguridad de acuerdo 

a la normativa vigente, deberá presentarse con 

barbijo, respetando siempre la debida distancia . 

Fdo: NOYA MARCOS- PRESIDENTE- SORZINI 

SABRINA-SECRETARIA-.

3 días - Nº 303791 - $ 6984,75 - 06/04/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria. Se convoca a los señores ac-

cionistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE 

SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria para el día 27 de abril 

de 2021 a las 18 horas en primera convocatoria 

y a las 19 horas en segundo llamado, en el local 

de Santiago Pampiglione Nº 4891 (Parque Indus-

trial) de la Ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por 

las cuales los Estados Contables finalizados al 

31 de diciembre de 2019 se consideran fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la 

Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) 

Consideración de los documentos que prescribe 

el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Socie-

dades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los 

Ejercicios Económicos N° 48 y 49, finalizados 

el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020, respectivamente; 4º) Destino de los 

resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración 

al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Ges-

tión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por 

su actuación en los períodos bajo análisis; 7°) 

Modificación de la denominación de la sociedad. 

En su caso, reforma de los Artículos 1º, 4º, 5º y 

8º del Estatuto Social; y 8°) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Di-

rección General de Inspección de Personas Ju-

rídicas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de 

abril de 2021 a las 18 horas; y (ii) Documentación 

a considerar a su disposición en la sede social. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 303792 - $ 5042,90 - 09/04/2021 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE YOGA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°2 de la Comisión Directiva, 

de fecha 05/03/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 17 

de Abril del 2021 en calle Mariano Benítez N.º 

1671, de la localidad de Córdoba, a las 11. 00 hs. 

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

derar y aprobar la memoria, balance, cuadro de 

resultados e informe de la Comisión Directiva 

de los ejercicios 2019 y 2020. 2)  Designar a los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de cuentas. 3) Designación de dos aso-

ciados para suscribir el acta. Fdo: La Comisión 

Directiva

3 días - Nº 303341 - $ 736,14 - 05/04/2021 - BOE

CÍRCULO MÉDICO REGIONAL

RÍO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva del “Círculo Médico Regio-

nal Río Tercero” convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria para el día JUEVES 

06 de MAYO de 2.021 a las 20 hs en la sede de 

la Institución sita en calle J.J.Magnasco Nº 18 de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, 

La Asamblea se celebrará de manera presen-

cial cumpliendo con los protocolos y medidas 

establecidas por el COE central y/o regional. 

De existir alguna disposición que imposibilite la 

concurrencia física de los asociados a la sede, 

la asamblea se postergará hasta nueva convo-

catoria.  ORDEN DEL DÍA a tratar: 1º) DESIG-

NACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE JUNTO 

A PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL 

ACTA DE ASAMBLEA. 2º) INFORME DE LOS 

MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA FUERA DE 

TÉRMINOS ESTATUTARIOS. 3º) CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GE-

NERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, 

CUADROS ANEXOS AL BALANCE GENERAL, 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓ-

MICO N° 43 CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 

2.020. 4º) RENOVACIÓN TOTAL DE AUTORIDA-

DES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS, DOS MIEMBROS TITULARES Y DOS 

MIEMBROS SUPLENTES, TODOS POR MAN-

DATOS VENCIDOS. Se recuerda a los señores 

socios la vigencia del artículo vigésimo octavo 

y vigésimo noveno del Estatuto Social. Nota: Se 

deja constancia que la Asamblea se reunirá a la 

hora fijada con la mitad más uno de los socios en 

condiciones de votar, caso contrario se reunirá 

una hora más tarde, cualquiera sea el número 

de Socios presentes y sus resoluciones serán 

válidas, conforme lo establece el Estatuto Social. 

Comisión Directiva, Río 3°, Marzo de 2021.

3 días - Nº 303824 - $ 2640,96 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

EL ALMACEN PENSADO

POR NUTRICIONISTAS 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 08 de Abril de 

2021, a las 18 hs. en la sede sita en Pablo Belisle 

Nº 2734, Córdoba, en las condiciones estableci-

das por la Res. Nº 25”G”/20 de I.P.J., para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, y Memoria, correspon-

diente a los Ejercicios 2019 y 2020. 3) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término a la 

Asamblea.

3 días - Nº 303841 - $ 877,65 - 07/04/2021 - BOE

TEC PROPERTIES

CONVOCATORIA. Convocase a los señores ac-

cionistas de “TEC PROPERTIES S.A.” a  asam-

blea general ordinaria y extraordinaria de accio-

nistas para el día 26 de abril de 2021, a las 10:00 

horas en primera convocatoria y a las 11:00 ho-

ras en segunda convocatoria, en calle Laprida N° 

172, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta de Asamblea conjuntamen-

te con el Señor Presidente. 2) Consideración del 

art. 234 inc. 1º de la LG.S. 19.550, correspon-

diente a los ejercicios cerrados con fecha 30 de 

junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 3) Aproba-

ción de la gestión del Directorio referida los ejer-
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cicios cerrados con fecha 30 de junio de 2019 y 

30 de junio de 2020. 4) Consideración de la dis-

tribución de utilidades de los ejercicios cerrados 

con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 

2020. 5) Elección de los integrantes del Directo-

rio. 6) Elección o prescindencia de la Sindicatura. 

7) Ratificación y en su caso rectificación de las 

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordina-

rias de fecha 3/12/2015; 27/12/2016; 2/03/2018 y 

12/11/2018, por un lado, y el Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 18/06/2018, por el 

otro. 8) Otorgamiento de autorizaciones. Para 

asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de 

la L.G.S. 19.550. El Directorio. 

5 días - Nº 303845 - $ 3235,60 - 09/04/2021 - BOE

APRENDIENDO A VIVIR

ASOCIACIÓN CIVIL 

GENERAL CABRERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 277 de la Comisión Directi-

va, de fecha 29/03/2021 se convoca a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 06 de Mayo 

de 2021, a las 16hs en la sede social de calle Sal-

ta 951 de la localidad de General Cabrera provin-

cia de Córdoba; para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Apertura y verificación de quorum. 2) De-

signación de dos asambleístas para suscribir el 

Acta de Asamblea. 3) Explicación de causas por 

las que la asamblea se realiza fuera de término. 

4) Explicación y debate de pasos a seguir para 

regularizar la situación de la asociación ante los 

diferentes organismos. 5) Renovación de autori-

dades. 6) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos de los 

Ejercicios Económicos desde 2011 a 2020 y el in-

forme de la Comisión de Fiscalización Financiera 

de los mismos períodos. 

3 días - Nº 303890 - $ 1132,05 - 07/04/2021 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

PARA PROFESIONALES EN

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 01/2021. Modificación de 

haberes previsionales y porcentuales de aportes 

personales.VISTO:Lo dispuesto por el Art. 30 de 

la Ley 8349.Y CONSIDERANDO: Que la norma-

tiva referenciada,manifiesta que los haberes de 

Jubilación Ordinaria y Ordinaria por Minusvalía 

se ajustarán conforme lo establecido por el ré-

gimen jubilatorio nacional.Que la Ley 27.609 

modificó el artículo 32 de la ley 24.241, introdu-

ciendo una nueva fórmula para la actualización 

de las prestaciones nacionales, estableciendo 

que la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (ANSES) elaborará y aprobará el índice 

trimestral de la movilidad.Que la Resolución N° 

48/2021 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), establece 

que el valor de la movilidad prevista en el artí-

culo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, 

correspondiente al mes de marzo de 2021, es de 

OCHO CON SIETE CENTÉSIMOS POR CIEN-

TO (8,07%) el cual será aplicable a las presta-

ciones previsionales nacionales.Que, aplicando 

dicho ajuste, el haber de jubilación ordinaria ca-

tegoría A de la Caja de Previsión, se elevaría de 

$ 30.740 a $ 33.220, a partir del 01 de marzo de 

2021.Que por Resolución N° 20/2015, aprobada 

en Asamblea Extraordinaria de fecha 11 de Di-

ciembre de 2015, la Caja estableció el mecanis-

mo de actualización de los aportes personales, 

que contempla tanto la movilidad jubilatoria para 

los pasivos como el plan de recupero de equili-

brio actuarial, garantizando la sustentabilidad del 

régimen.Que en tal sentido, y a fin de determinar 

los ajustes necesarios en los porcentuales de 

aportes personales, se practicaron los análisis 

actuariales correspondientes, de los cuales sur-

gió la necesidad de aplicar un incremento en los 

aportes del 9,73% a los fines de cumplir con el 

plan de recupero de equilibrio actuarial aprobado 

por Asamblea.Que, a los efectos de contemplar 

la situación de los activos en el marco de la situa-

ción extraordinaria que originó la Pandemia, se 

considera conveniente postergar el incremento 

de aportes de manera escalonada en los meses 

de junio 2021 y septiembre 2021, en el orden del 

5% y 4,5% respectivamente.Que la propuesta 

desarrollada, en atención a las necesidades de 

ambos sectores tanto de activos como de pasi-

vos, lo es previa verificación actuarial, legislación 

vigente y en un todo de acuerdo a lo dispuesto 

por la Asamblea Extraordinaria del mes de Di-

ciembre pasado.Por ello, lo normado en los arts. 

7°, 30° y 37° de la Ley 8.349 (T.O. 2012) en uso 

de sus atribuciones;El Directorio de la Caja de 

Previsión Social para Profesionales en Ciencias 

Económicas de la Provincia de Córdoba Resuel-

ve: Artículo 1º: ESTABLECER el haber de  las 

Prestaciones a que hace referencia el artículo 

30° inc. a) de la Ley 8349 (T.O. 2012) para la 

categoría A, en la suma de PESOS TREINTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 33.220,00) 

a partir del primero de marzo del año 2021, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Art. 30°de la Ley 

8349 (T.O. 2012).Artículo 2: MODIFICAR las es-

calas de aportes personales establecidas en el 

art. 7º inc. a) de la Ley 8.349 (T.O. 2012), calcu-

ladas sobre el nuevo haber de la jubilación or-

dinaria, por las que a continuación se fijan para 

los períodos indicados: a) Desde el 01/06/2021 al 

30/06/2021: Categ. A - Categ. B - Categ. C - Ca-

teg. D - Hasta 29 años - 7,43% -   7,62% -   7,72% 

-   7,77% - De 30 a 34 años - 18,59% - 19,05% 

- 19,29% - 19,43% - De 35 a 39 años - 23,54% 

- 24,13% - 24,42% - 24,60% - De 40 a 49 años 

- 26,02% - 26,67% - 26,99% - 27,20% - De 50 

años en adel. - 27,26% - 27,94% - 28,28% - 

28,49% - b) - Desde el 01/09/2021 al 30/09/2021: 

- Categ. A - Categ. B - Categ. C - Categ. D - Hasta 

29 años     -   7,76% -   7,96% -   8,06% -   8,12% 

- De 30 a 34 años - 19,42% - 19,90% - 20,16% 

- 20,30% - De 35 a 39 años - 24,60% - 25,22% 

- 25,52% - 25,71% - De 40 a 49 años - 27,19% - 

27,87% - 28,20% - 28,42% - De 50 años en adel. 

- 28,49% - 29,20% - 29,55% - 29,77% - Artículo 

3°: Regístrese, publíquese y archívese.Córdoba, 

11 de marzo de 2021.Directorio.

1 día - Nº 303826 - $ 2044,73 - 05/04/2021 - BOE

ASOCIACION DE TRIATLON, DUATLON Y

PRUEBAS COMBINADAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

VILLA MARÍA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en Polo 

Deportivo Mario Alberto Kempes, sito en Av. Cár-

cano s/n, Bº Chateau Carreras de la ciudad de 

Córdoba, el día 02 de Mayo de 2021 a las 18.00 

horas. Orden del Día: 1. Lectura y consideración 

del acta anterior. 2. Designar dos asociados para 

suscribir Acta. 3. Motivos convocatoria fuera de 

término. 4. Consideración y aprobación de la Me-

morias Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora 

y Estados Contables correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (posterga-

do por restricciones de pandemia. 5. Considera-

ción y aprobación de la Memorias Anual, Informe 

de la Junta Fiscalizadora y Estados Contables 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2020. 6. Consideración de la posi-

bilidad de reformar el Estatuto Social, y votación 

de los socios para llevarla a cabo. 7. Renovación 

total por 2 años de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 304034 - $ 2761,95 - 06/04/2021 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores 

asociados de la FUNDACIÓN BANCO CENTRAL 

DE SANGRE a la reunión anual a celebrarse el 

día 28 de abril de 2021 a las 18 horas en primera 

convocatoria y a las 19 horas en segunda con-

vocatoria, para el caso de fracasar la primera, 

bajo la modalidad a distancia según Resolución 

N° 25/2020 de la DIPJ Córdoba, por plataforma 
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“Zoom” al ID que se informará por e-mail a los 

asociados que confirmen su participación en la 

Reunión o presencial según las disposiciones lo 

permitan en la sede social de la Fundación, para 

tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación 

de Dos (2) miembros para que redacten y sus-

criban el acta junto al Presidente; 2) Considera-

ción de memoria, inventario, balance general e 

informe del revisor de cuentas, referido al ejerci-

cio cerrado el 31/08/2020. Consideración de su 

tratamiento fuera de término. 3) Aprobación de la 

gestión del órgano de administración y revisor de 

cuentas por el ejercicio cerrado el 31/08/2020.”. 

Se hace saber a los Sres. Asociados que debe-

rán comunicar la asistencia, por vía digital a la 

casilla de correo electrónico administracion@

fundacionbcsangre.org.ar; pudiendo hacerlo 

hasta con tres días de anticipación a la fecha 

fijada para la celebración de la reunión. Para po-

der participar de la asamblea a distancia los ac-

cionistas deberán encontrarse registrados en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de 

la Provincia de Córdoba y utilizar el correo elec-

trónico que allí conste registrado, a los fines de la 

identificación y constatación de la participación 

en la Asamblea, de acuerdo a lo normado por la 

Resolución General Nº 25/2020, de la DIPJ.

5 días - Nº 304040 - $ 5901,50 - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

VETERANAS DE TENIS RIO CUARTO

Se convoca a todos los asociados de la – Aso-

ciación Civil Veteranas de Tenis Rio Cuarto a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

12 de Mayo de 2021 a las 19:30 hs la cual se rea-

lizará por la plataforma ZOOM, bajo el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

asambleístas para que, juntamente con Presi-

dente y Secretario, suscriban el acta de la Asam-

blea. 2) Consideración de Memoria, Estado Pa-

trimonial y Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y de sus notas 

complementarias del Ejercicio comprendido en-

tre el 01 de abril del año 2019 y el 31 de Marzo 

de 2020. 3) Informe de la comisión Revisora de 

Cuentas, 4) Renovación total de Comisión Di-

rectiva: Elección de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Vocal Titular, dos (2) voca-

les suplentes, en reemplazo de las asociadas: 

Marcela Lidia Bertorello, Susana Moyeta, Emma 

Guillermina Tuñon, Cecilia Isabel Mora, Liliana 

Francisca Vinci y Stella Maris Castro. 5) Reno-

vación total de la Comisión Revisora de Cuentas: 

Elección de Revisor de Cuentas Titular y Revisor 

de Cuentas Suplente, en reemplazo de las aso-

ciadas Celia Gonzalez y Marisa Edith Buffarini. 

6) Manifestación de los motivos por los cuales no 

se realizó en término según el Estatuto Social la 

Asamblea General Ordinaria. 7) Ratificación de 

lo actuado por la presidenta desde el vencimien-

to de su cargo.

1 día - Nº 303862 - $ 624,86 - 05/04/2021 - BOE

POLCEC

PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nº 115 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 26 de marzo de 2021, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrarse el día 29 de abril de 2021 

a las 20:00 horas en la sede social sita en calle 

San Luis 811 de Porteña, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 9 cerrado el 31 

de diciembre de 2019 y al Ejercicio Económico 

Nº 10 cerrado el 31 de diciembre de 2020 ; 3) 

Elección de la Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de dos ejerci-

cios; 4) Informe sobre las causales de la demora 

de la realización de la asamblea.- Fdo: La Comi-

sión Directiva, Presidente: Malizia, Rita Amalia, 

Secretaria: Fantini, Edelveys María.

3 días - Nº 304077 - $ 2033,10 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

HOSPITAL PARA LA

COMUNIDAD DE ARIAS

“DR. JUAN P. CABRINI”

CONVOCATORIA: La CD de la Asociación Civil 

Hospital para la Comunidad de Arias “Dr. Juan 

P. Cabrini” convoca a sus socios a Asamblea Or-

dinaria a celebrarse el 20 de abril de 2021 a las  

diecinueve horas en el auditorio municipal, sito en 

Avenida San Martín 1065, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta junto al Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de los motivos que 

ocasionaron la convocatoria fuera del término 

estatutario. 3) Lectura y consideración de las 

Memorias  presentadas  por  la  CD correspon-

dientes a los ejercicios 18º, 19º y 20º. 4) Lectura 

y consideración de los Estados de situación pa-

trimonial, de recursos y gastos, de evolución del 

patrimonio neto, de flujo de efectivo y Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y 

del Auditor, correspondientes a los tres ejercicios 

mencionados. 5) Consideración del valor de las 

cuotas sociales. 6) Designación de tres asocia-

dos para integrar la Comisión Escrutadora, en 

su caso.- 7) Elección de todos los miembros de 

Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora que 

terminan su mandato, a saber: Presidente, Se-

cretario, Tesorero, tres Vocales Titulares por dos 

ejercicios; dos Vocales Suplentes, dos miembros 

titulares y un suplente de Comisión Fiscalizadora 

por un ejercicio. Se deja constancia que la asam-

blea se realizará en forma presencial, cumplien-

do los protocolos y habilitaciones emanadas por 

el COE local y las autoridades municipales. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 304170 - $ 3988,50 - 07/04/2021 - BOE

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR,

SOCIAL Y CULTURAL BARTOLOMÉ MITRE

ASOCIACIÓN CIVIL

CALCHIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 10 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 29/03/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, por 

videollamada. La modalidad será a distancia 

realizada mediante la plataforma Zoom, la cual 

será una asamblea grabada el día 14 de mayo 

de 2021 a las 18:00 horas. Link:https://us04web.

zoom.us/j/71384053276?pwd=RHJGNnVES-

0hEMThjUWNhM3VrU0ROUT09. ID de reunión: 

713 8405 3276. Código de acceso: AV6Ni4, 

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) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 12, cerrado el 31 de diciembre de 2019; 3) 

Elección de autoridades; 4) Fijar las cuotas so-

cietarias para el presente año. 

1 día - Nº 304235 - $ 803,35 - 05/04/2021 - BOE

HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON

ASOCIACIÓN CIVIL

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 30-03-2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

cumpliendo con todos los Protocolos y Medida 

establecidas en el Decreto 956/2020, el día 12 

de Mayo de 2.021, a las 20:00 horas, en la sede 

social sita en calle Deán Funes N° 605 de la ciu-

dad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-
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sidente y Secretario; 2) Lectura del acta de la 

anterior asamblea ordinaria. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.020. 4) Elección  autorida-

des.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304237 - $ 2170,35 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

PROVINCIAL - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.- Por Acta N° 213 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/03/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 06 de Mayo del corriente año 

2021, a las 10 horas, en la sede social sita en ca-

lle León Morra 172 B° Gral. Paz Junior, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

los asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°27, cerrado 

el 30 de Junio de 2020. 3) Aditamento del nombre 

“Asociación Civil” de las Asociaciones sin fines de 

Lucro de los establecimientos asistenciales, en el 

ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de 

Córdoba. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304242 - $ 2320,80 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

PROVINCIAL-ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA.- Por Acta N° 214 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 23/03/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 06 de Mayo del corrien-

te año 2021, a las 13:00 horas, en la sede social 

sita en calle León Morra 172 B° Gral. Paz Junior, 

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

ción de los asociados que suscriben el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Re-

visión y Modificación del Estatuto Vigente. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304245 - $ 1545,60 - 07/04/2021 - BOE

IVC S.A.

MONTE MAIZ

A los 23 días del mes de marzo  de 2021, siendo 

las 08.00 horas, se reúne en el domicilio social 

sito en Bv. Avellaneda 205 de la Localidad de Isla 

Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, el Directorio de IVC  S.A. La pre-

sente sesión es presidida por el Sr. Walter Edgar 

Rubino, en su carácter de Presidente del Direc-

torio, quien declara abierto el acto y propone el 

tratamiento del siguiente orden del día: Punto  1: 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El 

Sr. Walter Rubino decide de acuerdo  a lo esta-

blecido en el Artículo 13 del Estatuto Social de-

cide convocar a los Señores Accionistas a una 

Asamblea General  Ordinaria  para el próximo 

22 de abril de 2021 a las 11.00 horas en el do-

micilio legal de la Sociedad, Bv. Avellaneda 205, 

Isla Verde, Provincia de Córdoba, con el siguien-

te Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el Acta; 2) Consideración de Docu-

mentación Art. 234, inc. 1° de Ley 19.550, por 

el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2020; 3) 

Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Apro-

bación del Proyecto de Distribución de Utilidades 

(o Pérdidas) y conformidad con lo establecido en 

el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales; 

5) Determinación del Número y Designación de 

Directores Titulares y Suplentes.  Continúa in-

formando el Sr. Walter Rubino que se harán las 

Publicaciones en el Boletín Oficial de acuerdo a 

lo normado por el Art. 237 de la Ley 19.550, a la 

vez establece que el día 19 de Abril de 2021 a las 

19.00 horas, se cerrará el Registro de Asistencia. 

Sin más temas que tratar, siendo las 09.00 horas 

se cierra la presente  reunión en el lugar y fecha 

mencionados. 

5 días - Nº 304305 - $ 7000,25 - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria. La 

asociación de guías profesionales de turismo de 

la ciudad de Villa Carlos Paz llama a asamblea 

general ordinaria el día 21 de Abril 2021 a las 

20.00 horas en la Sala Francisco del Hotel Ele-

ton,Calle Virgilio y Constantinopla de Villa Caros 

Paz. Orden del día: 1- Lectura del acta 0006 del li-

bro de actas digital. 2- Aprobación de la memoria 

y balance periodo 2019 - 2020. 3- Aprobación de 

la cuota societaria. 4- Elección dos socios para 

firma de acta.

3 días - Nº 304330 - $ 1540,50 - 07/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y

MUTUAL PROGRESO 

En cumplimiento con las disposiciones legales 

y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo 

del CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL 

PROGRESO, convoca a los señores Asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a efec-

tuarse el día 03 de MAYO de 2021 a las 20:00 ho-

ras 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 FIR-

MEN EL ACTA DE ASAMBLEA DE ACUERDO 

CON LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES. 

2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BA-

LANCE GENERAL CONSOLIDADO, ESTADO 

DE RECURSOS Y GASTOS CONSOLIDADOS, 

INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA E 

INFORME DEL AUDITOR, Y DEMÁS DOCU-

MENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2020. 

3) TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIAL. 4) 

CONSIDERACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SER-

VICIO DE CAJA DE SEGURIDAD. 5) CONSIDE-

RACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SERVICIO DE 

VIVIENDAS. 6) INFORMACIÓN SOBRE RESO-

LUCIÓN EXPEDIDA POR EL INAES SOBRE LA 

FUSIÓN POR INCORPORACIÓN DE LA ASO-

CIACION MUTUAL ITALIANA. 7) CONSIDERA-

CIÓN Y TRATAMIENTO SOBRE EL APORTE DE 

TERRENOS A UN FIDEICOMISO A LOS FINES 

DE CONSTRUIR UN EDIFICIO UBICADO EN 

LA CALLE 25 DE MAYO. 8) CONSIDERACIÓN 

Y TRATAMIENTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN TE-

RRENOS DE NUESTRA PROPIEDAD. (Transcu-

rridos 30 minutos de la hora fijada, la Asamblea 

sesionara con los asociados presentes - Art 37 

de los Estatutos vigentes).

3 días - Nº 303720 - s/c - 05/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE SERVICIOS DE RÍO TERCERO

(AMCECIS)

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de Servicios de Río Tercero (AMCe-

CIS) Mat. INAES Cba. 780, convoca a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril 

de 2021 a las 20:00 horas, en nuestra sede, cito 

en Vélez Sarsfield 18, de la Ciudad de Río Terce-

ro, a fin de considerar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos (2) socios para refrendar 

el Acta de la Asamblea junto con el Secretario y 

Presidente. 2) Motivos por el cual se convoca a 

Asamblea fuera de término. 3) Lectura y Consi-

deración de Memoria, Balance e Informe de la 

Junta Fiscalizadora de los ejercicios cerrados el 

31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020. 4) Renovación parcial del Consejo Direc-

tivo a saber: Secretario, Vocal Titular Segundo, 
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Vocal Titular Cuarto, Vocal Suplente Segundo 

y Junta Fiscalizadora en su totalidad, todos por 

cumplimiento de mandato y elección del Vocal 

Suplente Tercero por vacancia correspondiente 

al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 

2019. 5) Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 303721 - s/c - 05/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS

SAN RAFAEL - BARRIO CABILDO 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ASOCIADOS DEL CENTRO DE 

JUBILADOS SAN RAFAEL - BARRIO CABIL-

DO – Estimados Asociados: Nos dirigimos a 

Uds. para informarlos y convocarlos conforme 

a lo establecido en nuestro Estatuto Social a la 

Asamblea General Ordinaria de Asociados que 

se llevara a cabo el día 21 de ABRIL de 2021 

a las 11:00 horas en la sede social del Centro 

de Jubilados San Rafael - Barrio Cabildo - ubica-

do en Avenida Colorado n° 6500 Barrio Cabildo 

Ciudad de Córdoba. El Orden del Día será : 1) 

Designación de 2 (dos) asociados activos para 

la suscripción del acta junto con el Presidente 

y Secretario;2) Consideración de la Memoria, 

documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico finalizado al 31/12/2019; 3) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio iniciado el 01/01/2019 y finalizado el 

31/12/2019; 4) Motivos de la presentación fuera 

del término previsto en el Estatuto Social de la 

documentación institucional correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31/12/2019; 5)  Elección de 

las autoridades  de Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas, de acuerdo al Estatuto 

Social, vigente. Recordamos a nuestros asocia-

dos que la asamblea se celebrará válidamente 

sea cual fuere el número de asociados presen-

tes, 1 ( una ) hora después de la hora prevista en 

la presente convocatoria, si antes no se hubiesen 

reunido la mitad más uno de los asociados en 

condiciones de votar. La Comisión Directiva. Ciu-

dad de Córdoba, 25 de marzo de 2021.

3 días - Nº 303733 - s/c - 05/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE TICINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Por Acta N ° 203 de la Comisión Directiva, 

de fecha 10/03/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse 

el día 13 de abril del 2021, a las 7:30 PM, por 

plataforma ZOOM, mediante link de acceso: ht-

tps://us04web.zoom.us/j/4029719897?pwd=d-

jZWOWs2NG9jeERlTlR2Z3l6ZGhVZz09, ID 

de reunión: 402 971 9897, Código de acceso: 

795246. Si no se reúne la mayoría del padrón de 

asociados, en cumplimiento del estatuto, la reu-

nión se celebrará el día citado a las 20:30 hs. una 

hora más tarde, por la aplicación ZOOM, me-

diante el link de acceso: https://us04web.zoom.

us/j/4029719897?pwd=djZWOWs2NG9jeERlTl-

R2Z3l6ZGhVZz09, ID de reunión: 402 971 9897, 

Código de acceso: 795246;  duración 40 minutos; 

con el objeto de ratificar el orden del día tratado 

en las asamblea ordinaria N ° 10 de fecha 27 de 

enero de 2020, cuyos puntos son los siguientes: 

1) Lectura y consideración del acta anterior;  2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secreta-

rios;  3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N ° 16, cerrado el 31 de diciembre de 

2019; Además, ratificar el orden del día tratado 

en asamblea ordinaria N ° 15 de fecha 18 de di-

ciembre de 2020, cuyos puntos son los siguien-

tes: 1) Lectura y consideración del acta anterior; 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y secre-

tarios; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N ° 17, cerrado el 31 de diciembre de 

2020; 4) Elección de autoridades. Fdo Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 303804 - s/c - 05/04/2021 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N° 384

LAS ARRIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. De acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 

6.233, Cap. II art. 16, CONVOCASE a los se-

ñores socios consorcistas y vecinos de la ju-

risdicción del Consorcio a Asamblea General 

Ordinaria para el día SEIS (6) de Abril de 2021 

, a  las 18 horas, en el salón del Polideportivo 

de la Municipalidad de Las Arrias para tratar el 

siguiente: Orden del día: 1. Lectura completa 

del Registro de Asociados. 2. Tratamiento de 

todos los casos en que no hubiera sido incluida 

en el mismo algunas personas. 3. Designación 

de dos (2) Asambleístas Socios para que sus-

criban el Acta conjuntamente con el Sr. Pre-

sidente, el Sr. Secretario y el Delegado de la 

Dirección Provincial de Vialidad. 4. Lectura y 

aprobación del Acta de la última Asamblea efec-

tuada. 5. Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General , Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas de los Ejercicio cerrados 

al  31/12/2014, 31/12/15,31/12/16 , 31/12/17 , 

31/12/18 y 31/12/2019 y Estado de cuentas a la 

fecha de esta Asamblea. 6. Designación de dos 

socios para integrar la Comisión Escrutadora 

conjuntamente con el veedor de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 7. Presentación y Oficiali-

zación ante la Comisión Escrutadora de la lista 

de candidatos para integrar la Comisión Direc-

tiva en los cargos: Presidente, Secretario y Ter-

cer Vocal. Tratamiento del Decreto Municipal o 

Resolución Comunal de designación de Cuarto 

Vocal-Perona de Representación Necesaria. 8. 

Elección por voto secreto de las listas presenta-

das y oficializadas previamente para cubrir los 

cargos de mencionados en el punto 7). 9. Pre-

sentación y Oficialización ante la Comisión Es-

crutadora de la lista de candidatos para los car-

gos de Vicepresidente, Tesorero, Primer Vocal 

y Segundo Vocal de la Comisión Directiva. 10. 

Elección por voto secreto de las listas presen-

tadas y oficializadas previamente para cubrir 

los cargos de mencionados en el punto 9). 11. 

Presentación y Oficialización ante la Comisión 

Escrutadora de la lista de candidatos para los 

cargos de Revisor I y II de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas. 12. Elección por voto secreto 

de las listas presentadas y oficializadas previa-

mente para cubrir los cargos de mencionados 

en el punto 11). 13. Tratamiento de la cuota 

societaria. 14. Temas varios. FDO. ANTONIO 

ELIAS - PRESIDENTE- JOSE ONIAS -SECRE-

TARIO. *Los estados contables se encuentran 

a disposición en la sede del Consorcio y en el 

estudio contable CRISTINA VILLALBA sito en 

Humberto Benturini Norte 37 – Colonia Caroya 

(estcristinavillalba@gmail.com).

2 días - Nº 304373 - s/c - 06/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“RAMÓN J. CARCANO” 

La Biblioteca Popular “Ramón J. Carcano” con-

voca a sus asociados a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de abril del año 2021, a 

las 20:00 horas, a llevarse a cabo mediante la 

modalidad “a distancia” a través de medios tec-

nológicos de informática y comunicación, atento 

la situación de aislamiento preventivo, social, y 

obligatorio vigente a la fecha, y en cumplimien-

to de lo dispuesto por la Resolución N° 25/2020 

de la DGIPJ de la Provincia de Córdoba, la 

misma se realizará por medio de la plataforma 

digital Google MEET debiendo los asociados 

acceder con el siguiente link https://meet.goo-

gle.com/mud-oyim-kjq para poder participar de 

la asamblea, para tratar el siguiente orden del 

día: I) Explicación de las causales por las cua-

les no se ha cumplido en tiempo y forma con la 

convocatoria a asamblea. II) Consideración de 

la memoria, informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-
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pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 

de diciembre del año 2019. III) Elección de au-

toridades. A los fines de su participación en la 

asamblea, el asociado deberá ser usuario de 

CiDi en la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, 

conforme lo establece el Decreto No 1280/14 y 

resolución DGIPJ N° 25/2020, para poder con-

firmar su asistencia mediante el correo electró-

nico que conste allí registrado. 

3 días - Nº 303838 - s/c - 05/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

ALEJO CARMEN GUZMAN

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Por acta de Comisión Directiva Nro.161 de fecha 

22 de Marzo de 2021 , se aprueba por unani-

midad convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día 7 de Mayo de 2.021, a las 18 horas, 

a celebrarse bajo la modalidad a distancia me-

diante reunión Zoom: https://us04web.zoom.

us/j/3213287567?pwd=bUgxbis5c0w0T3RHS-

FlqNkZHbkR6dz09 - ID de reunión: 321 328 

7567  Código de acceso: X9w98V, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidente y Secretaria;  2)Considera-

ción de las causas por las cuales se convoco a 

Asamblea fuera de termino.3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.020. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 303750 - s/c - 05/04/2021 - BOE

EVERTON CLUB MOLDES

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1 (LIBRO DIGITAL) 

de la Comisión Directiva, de fecha 19 de mar-

zo de 2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de abril de 2021 a las 21:00 horas en 

la sede social sita en calle Sarmiento N° 35 de 

la ciudad de Coronel Moldes departamento Río 

Cuarto provincia de Córdoba, cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas de bioseguridad 

establecidas en el Decreto 956/2020 contando 

además con la debida autorización del COE 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

a) Consideración del llamado a Asamblea fuera 

de los términos establecidos estatutariamente; 

b) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de diciembre de 

2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciem-

bre de 2020, respectivamente; c) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva (integra-

da por ocho titulares -Presidente, Vicepresiden-

te, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Te-

sorero, dos vocales-  y dos vocales suplentes) 

y elección de los miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas (integrada por dos titulares 

y un suplente), por el término de dos años; d) 

Designación de dos asociados para que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304200 - s/c - 07/04/2021 - BOE

CÁMARA DE PRODUCTORES OVINOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 20 de la CD, de fe-

cha 26/3/2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, el día 27 de Abril 

de 2.021, a las 19:00 horas. La Asamblea será 

con modalidad a distancia bajo plataforma goo-

gle-meet , https://meet.google.com/jmi-vwbz-oit . 

Los Socios deberán contar con medios tecnoló-

gicos que permitan la comunicación simultánea 

de audio y video entre los participantes. El Or-

den del día será el siguiente: 1) Consideración 

de la Memoria,2) Consideración del Inventario, 

3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2019 .Fdo: La C. Directiva.

1 día - Nº 304249 - $ 621,45 - 05/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOP. CASA DEL NIÑO

DE LABOULAYE- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 717 de la Comisión 

Directiva de fecha 23/03/2021, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23 de abril de 2021, a las 14:00 hs., en la 

sede sita en la calle 25 de Mayo Nº 179 de la 

ciudad de Laboulaye, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Informar sobre 

los motivos por los cuales se realiza la asam-

blea correspondiente al 22° ejercicio, fuera del 

término establecido en el estatuto; 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 

22, cerrado el 31 de diciembre de 2.019; y 4) 

Elección de autoridades para el cargo de teso-

rero y tres vocales suplentes, por el término de 

dos años y 5) Elección de un miembro titular 

y dos miembros suplentes para conformar la 

Comisión Revisora de Cuentas, por dos años. 

Se hace saber, que en virtud de las medidas 

de emergencia sanitaria dispuestas a partir del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 

sus prórrogas y modificaciones, la asamblea 

tendrá lugar con todos los protocolos y medidas 

establecidas en el Decreto Nº 956/2020. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304360 - s/c - 07/04/2021 - BOE

MUTUAL DE PORTEÑA

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de Mutual de 

Porteña Asociación Cultural y Deportiva, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de Mayo de 2021 a las 20.00 hs., en la 

sede del Club de Porteña Cultural y Deportiva, 

sito en calle Intendente Pita y Mitre de la loca-

lidad de Porteña, Dpto. San Justo, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de 2 asociados para que firmen el Acta de la 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.2º) Motivos por cuales se convocó 

fuera de termino 3°) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Nº 30 cerrado el 

30 de Junio de 2020. 4º) Consideración de la 

fijación de la Cuota Social. 5°) Consideración 

de Convenios por prestaciones de Servicios. 

5°) Elección de Autoridades, todos por dos (2) 

años: Para el consejo Directivo: Presidente, 

Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares 

y dos (2) Vocales Suplentes y para la Junta Fis-

calizadora: Tres (3) miembros Titulares y un (1) 

miembro Suplente. Valter J. Giampieri – Secre-

tario- Mario A. Bortolon – Presidente.

3 días - Nº 304372 - s/c - 07/04/2021 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MORRISON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

N° 23 la Comisión Directiva convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 19 

de Abril de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro 

local social, sito en Av. Leonardo Murialdo N° 

700 de la localidad de Morrison; Provincia de 

Córdoba, a los efectos de considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA:1°)- Designación de dos 

miembros de la Comisión Directiva para firmar 

el Acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Sr. Presidente; 2°)- Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto con sus Notas, Anexos, correspondientes 
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al ejercicio económico cerrado el veintiocho de 

Febrero de dos mil veinte e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 3°) Elección de 

autoridades

5 días - Nº 304290 - s/c - 09/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CODEFLEX S.A.

Constitución de fecha 11/03/2021. Socios: 1) 

WALTER FRANCISCO OECHSLE, D.N.I. 

N°18017996, CUIT/CUIL N° 20180179969, naci-

do el día 16/12/1966, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero/A, con domicilio real en Avenida 

Los Guaranes 991, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) TOMAS WALTER 

OECHSLE, D.N.I. N°41520839, CUIT/CUIL N° 

20415208392, nacido el día 11/09/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Los Guaranes 991, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCAS 

FRANCISCO OECHSLE, D.N.I. N°43231162, 

CUIT/CUIL N° 20432311628, nacido el día 

09/01/2001, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Guara-

nes 991, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) MARCOS DAVID ROGGIO, D.N.I. 

N°23736836, CUIT/CUIL N° 20237368364, na-

cido el día 02/07/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Aguirre Jose Ramon 3258, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 5) PABLO 

MANUEL COLLADO, D.N.I. N°26393591, CUIT/

CUIL N° 24263935914, nacido el día 05/02/1978, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Colon 4933, piso 

7, departamento H, torre/local 7, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 6) CLAUDIA 

BRIGIDA OECHSLE, D.N.I. N°21396553, CUIT/

CUIL N° 27213965536, nacido el día 25/03/1970, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo FEMENINO, de profesión Traductor/A 

Publico/A Nacional, con domicilio real en Calle 

Eduardo Branly 5986, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 7) NICOLE MARIA 

OECHSLE, D.N.I. N°39072346, CUIT/CUIL N° 

27390723461, nacido el día 21/06/1995, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Arquitecto/A, con do-

micilio real en Calle Los Guaranes 991, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

8) MATIAS ALEJANDRO VULTORIUS, D.N.I. 

N°36795318, CUIT/CUIL N° 20367953188, naci-

do el día 27/04/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Programador/A, con domicilio real en Calle 

Piotti Ernesto 6471, barrio Sd, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

CODEFLEX S.A. Sede: Calle Canton Dr Eliseo 

1870, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DIGITALES: 

prestación de servicios informáticos y digitales 

consistentes en el diseño e implementación de 

soluciones digitales con valor agregado para 

empresas y otras organizaciones (gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, etc.), tanto 

del país como del exterior a través de distintas 

actividades que incluyen, entre otros servicios: 

a) desarrollo y puesta a punto de productos de 

software; b) desarrollo, implementación y puesta 

a punto para terceros de productos de software 

propios o creados por terceros; c) desarrollo de 

productos digitales orientados a mejorar la segu-

ridad, confiabilidad y calidad de equipos, redes, 

programas, sistemas de software, y de los datos 

e información de las organizaciones; d) diseño, 

codificación, implementación, mantenimiento, 

soporte a distancia, resolución de incidencias, 

conversión y/o traducción de lenguajes infor-

máticos, adición de funciones, preparación de 

documentación para el usuario y garantía o ase-

soramiento de calidad de sistemas, entre otros, 

relacionados con productos de software; e) de-

sarrollo y mantenimiento de software destinados 

a distintas actividades, tales como ‘e-learning”, 

marketing interactivo, “e-commerce”, Servicio 

de Provisión de Aplicaciones; videojuegos; apli-

caciones para telefonía celular, productos en 

la nube y de otras aplicaciones y tecnologías 

creadas o que se creen en el futuro; f) Presta-

ción de servicios de planificación y gestión de 

acciones formativas para los trabajadores de 

empresas, entes públicos y entidades sin ánimo 

de lucro, así como la impartición de cursos, jor-

nadas, seminarios y otras acciones divulgativas 

en materia informática, digital, de telecomuni-

caciones o materias afines o complementarias. 

2.) SERVICIO DE DESARROLLO DE MARCAS: 

prestación de servicios de creación, desarrollo, 

construcción y gestión de marcas o ‘Branding’, 

diseño de estrategias de marca, posicionamiento 

gráfico, en la web y en redes sociales, branding 

personal y corporativo. 3) COMERCIALIZACIÓN 

DE SOFTWARE Y LICENCIAS: Compra, venta, 

distribución, consignación, importación y expor-

tación de software, aplicaciones, licencias de uso 

se programas, sistemas y software, y todo pro-

ducto relacionado con el mundo digital. 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FRANCISCO OECHSLE, suscribe la cantidad de 

450 acciones. 2) TOMAS WALTER OECHSLE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 3) LUCAS 

FRANCISCO OECHSLE, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 4) MARCOS DAVID ROGGIO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 5) PABLO 

MANUEL COLLADO, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 6) CLAUDIA BRIGIDA OECHSLE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 7) NICOLE 

MARIA OECHSLE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 8) MATIAS ALEJANDRO VULTORIUS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente/a: WALTER FRANCISCO OE-

CHSLE, D.N.I. N°18017996 2) Vice-Presidente/a: 

PABLO MANUEL COLLADO, D.N.I. N°26393591 

3) Director/a Titular: CLAUDIA BRIGIDA OE-

CHSLE, D.N.I. N°21396553 4) Director/a Su-

plente: LUCAS FRANCISCO OECHSLE, D.N.I. 

N°43231162. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 304399 - s/c - 05/04/2021 - BOE

GREEN CESPED S.A.

Constitución de fecha 23/03/2021. Socios: 1) JA-

VIER GUSTAVO OVIEDO, D.N.I. N°22565889, 

CUIT/CUIL N° 20225658898, nacido el día 
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28/03/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Berisso 

Emilio 2759, barrio Poeta Lugones, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) SEBAS-

TIAN CASTELVETRI, D.N.I. N°27494233, CUIT/

CUIL N° 23274942339, nacido el día 15/07/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado/A, 

con domicilio real en Calle San Jose De Cala-

sanz 597, manzana 66, lote 9, barrio Estancia 

Q2, de la ciudad de Mendiolaza, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) MARCOS ANDRES PECCHIO, 

D.N.I. N°21756778, CUIT/CUIL N° 20217567786, 

nacido el día 06/09/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Rio Bamba 312, barrio Quebrada De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: GREEN CESPED S.A. Sede: Ca-

lle Ampere 6150, piso 1, departamento 20, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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 Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUSTAVO OVIEDO, suscribe la cantidad de 400 

acciones. 2) SEBASTIAN CASTELVETRI, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. 3) MARCOS 

ANDRES PECCHIO, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

JAVIER GUSTAVO OVIEDO, D.N.I. N°22565889 

2) Director/a Suplente: MARCOS ANDRES PEC-

CHIO, D.N.I. N°21756778. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02.

1 día - Nº 304406 - s/c - 05/04/2021 - BOE

DOS HALCONES S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2021. Socios: 

1) NORBERTO ALBINO FARINA, D.N.I. 

N°17531283, CUIT/CUIL N° 20175312839, na-

cido el día 19/08/1965, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A Con Jerar. Privado, con 

domicilio real en Calle Sol De Mayo 101, piso 

14, departamento B, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ORLANDO DALMI-

RO FARIÑA, D.N.I. N°14969453, CUIT/CUIL N° 

20149694537, nacido el día 04/03/1962, estado 

civil separado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A Con Je-

rar. Privado, con domicilio real en Calle Duarte 

Quiros 609, piso 7, departamento B, torre/local 

BOX 2, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DOS 

HALCONES S.A.S.Sede: Avenida Cabral Sgto 

Juan Bautista 10, barrio Colonia Sagrada Familia 

- Zona Rural, de la ciudad de Rio Primero, Depar-

tamento Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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 Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 
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de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NORBERTO ALBINO FARINA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) ORLAN-

DO DALMIRO FARIÑA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ORLAN-

DO DALMIRO FARIÑA, D.N.I. N°14969453 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) NORBER-

TO ALBINO FARINA, D.N.I. N°17531283 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. OR-

LANDO DALMIRO FARIÑA, D.N.I. N°14969453. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304407 - s/c - 05/04/2021 - BOE

MEDITERRÁNEA INVERSIONES S.A.

Constitución de fecha 11/03/2021. Socios: 1) IVA-

NA SILVINA LUJAN, D.N.I. N°23006996, CUIT/

CUIL N° 23230069964, nacido el día 20/02/1973, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Arroyito 9309, barrio Villa 

Rivera Indarte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MAXIMILIANO LINGUA, 

D.N.I. N°37404601, CUIT/CUIL N° 20374046013, 

nacido el día 05/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Publica, manzana 11, lote 12, barrio Cuatro 

Hojas, de la ciudad de Mendiolaza, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina Denominación: MEDITERRÁNEA 

INVERSIONES S.A. Sede: Calle Garcia Martin 

592, piso 7, departamento B, barrio San Martin, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. 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) 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 albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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, explotación, arren-

damientos 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 explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

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. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) IVANA SILVINA 

LUJAN, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

MAXIMILIANO LINGUA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-
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mino.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: MAXIMILIANO LINGUA, D.N.I. N°37404601 

2) Director/a Suplente: IVANA SILVINA LUJAN, 

D.N.I. N°23006996. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/05.

1 día - Nº 304408 - s/c - 05/04/2021 - BOE

VAE  S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN

En la ciudad de Córdoba por acta del 09/02/2021  

el cedente Luis Alberto Cardozo DNI 11.588.669  

con domicilio en camino a Pajas Blancas Km 7 

½ s/n Barrio Aeropuerto de la ciudad de Córdo-

ba cede a los Cesionarios Luis Sebastián Car-

dozo D.N.I.  26.484.543 con domicilio en camino 

a Pajas Blancas Km 7 ½ s/n Barrio Aeropuerto 

de la ciudad de Córdoba 40 cuotas sociales por 

$16.000 y a Bertorino Eliana Elizabeth D.N.I. 

26.896.547, nacionalidad argentina, de 42 años 

de edad, casada, profesión comerciante, con do-

micilio en camino a Pajas Blancas Km 7 ½ s/n 

Barrio Aeropuerto de la ciudad de Córdoba 10 

cuotas sociales por $4.000. Queda  compues-

to el capital social  como sigue Luis Sebastián 

Cardozo 90 cuotas sociales y Bertorino Eliana 

Elizabeth 10 cuotas sociales.-

1 día - Nº 302583 - $ 345,02 - 05/04/2021 - BOE

L&D CEMENTADOS

AGROINDUSTRIALES S.R.L.

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN

Expte: 9595559. Juzgado de Primera Instancia 

y Segunda Nominación civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de Río Tercero, Secretaría Nº 

3. POR UN DIA: Se hace saber que por Expe-

diente Nº 9595559 se encuentra en trámite la 

inscripción del instrumento de fecha 23/10/2020 

mediante el cual se constituye la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada “L&D CEMENTADOS 

S.R.L.”, siendo las partes integrantes de su con-

trato social de acuerdo a lo normado en Ley 

19.550, los siguientes: Diego Fabián Carezzano, 

DNI Nº 28.103.859, de 40 años de edad, argenti-

no, soltero, comerciante, con domicilio en La Paz 

Nº 422 de Río Tercero y Laura Marcela Raffos, 

DNI Nº 27.389.589, de 41 años de edad, soltera, 

argentina, comerciante, con domicilio en calle Ri-

vadavia Nº 426 de Río Tercero. Domicilio: La so-

ciedad establece su domicilio social y legal en La 

Paz Nº 422, de la ciudad de Río Tercero, Provin-

cia de Córdoba.- Plazo de Duración: La duración 

de la sociedad será de 99 años a partir de la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio.- De-

signación de su Objeto: la sociedad tendrá como 

objeto por cuenta propia, de tercero o asociada 

a terceros en el paìs o en el extranjero la pro-

ducción, compra venta y distribución de insumos 

para piscinas, tratamientos de agua y efluentes 

industriales, como así también de insumos, re-

puestos y maquinaria agro industrial. Capital So-

cial: El capital social se establece en la suma de 

$30.000 dividido en 100 cuotas iguales de $300, 

de valor nominal cada una, totalmente suscriptas 

por cada uno de los socios con el siguiente de-

talle: Diego Fabián Carezzano 85 cuotas; Laura 

Marcela Raffos 15 cuotas. Organización de la Ad-

ministración: La dirección, administración y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

gerentes en forma individual e indistinta, socios 

o no, por el termino de dos ejercicios siendo ree-

legibles. El Sr. Diego Fabián Carezzano ejercerá 

la representación legal de la sociedad y revestirá 

el carácter de gerente durante los primeros dos 

ejercicios.- La fiscalización de la sociedad la rea-

lizarán los socios en los términos del art. 55 de 

la Ley Nº 19550. Fecha de Cierre de Ejercicio: 

el ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de 

cada año.- Río Tercero, Marzo de 2021.-

1 día - Nº 303190 - $ 1595,40 - 05/04/2021 - BOE

TRANSPORTE JF S.A.S.

DESIGNACIÓN AUTORIDAD

REFORMA DE ESTATUTO 

Se hace saber que por Reunión de Socios N° 

03 de fecha 04 de Marzo de 2021 los socios de 

“TRANSPORTE JF S.A.S.” resolvieron por una-

nimidad remover al Sr. FLAVIO GASTON GUS-

TAVO TOLEDO de su cargo como administrador 

suplente y consecuentemente designar al Sr. 

NIETO NAHUEL AGUSTIN. CUIT 20-42784712-

9 como nuevo ADMINISTRADOR SUPLENTE 

con las facultades correspondientes otorgadas 

en el estatuto social. En consecuencia, se dis-

puso por unanimidad la reforma del estatuto so-

cial reemplazando y redactando el  ARTÍCULO 

SIETE de la siguiente manera: “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo del  Sr. JORGE 

ARIEL NIETO D.N.I. N° 25.038.975 que revestirá 

carácter de administrador Titular/es. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rara/n en su/sus cargo/s mientras no sean remo-

vido/os por justa causa. En este mismo acto se 

designa al  Sr. NIETO NAHUEL AGUSTIN D.N.I: 

42.784.712  en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”.

1 día - Nº 303473 - $ 695,88 - 05/04/2021 - BOE

DIVISIÓN SEGURIDAD

SAN FRANCISCO S.A.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea general ordinaria 

Nº10 de fecha 07/10/2020, Renuncia al cargo 

de Presidente del Directorio el señor Darío Da-

niel Muratore, DNI N°27.423.559, CUIT N°20-

27423559-5, la que fue aceptada por unanimi-

dad. Como consecuencia de dicha renuncia se 

eligió autoridad para su reemplazo y se aceptó 

y distribuyó el cargo. Resultó electo como pre-

sidente del directorio el señor Rodrigo Javier 

Franceschi, DNI N°30.499.600, CUIT N°20-

30499600-6, argentino, comerciante, divorciado, 

de sexo masculino, nacido el 11/02/1984, con do-

micilio real en Belgrano N°3454 y domicilio espe-

cial en Av. Garibaldi N°306, ambos de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración del mandato desde el 

07/10/2020 hasta el 30/06/2022.

1 día - Nº 303565 - $ 333,36 - 05/04/2021 - BOE

BRICK S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 26/11/2020 se aprobó por 

unanimidad 1) Dejar sin efecto el Acta de Asam-

blea general Ordinaria celebrada con fecha 

10/11/1995 referente al aumento del capital social 

y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 4/12/2019. 2) Aumento de capital 

social, fuera del quíntuplo,  por capitalización de 

la cuenta  “Ajuste de capital” por $4.850.000,00,  

en proporción a su tenencia accionaria y  en los 

siguientes montos; a) Gustavo Héctor Gigena 

DNI 13.963.155, $ 1.212.500,00; b) $1.212.500,00; 

c) María Cristina Gigena DNI 12.671.224, 

$1.212.500,00; y d) María Teresa Gigena Scopi-
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naro DNI11.973.565, $1.212.500,00. Que por esta 

capitalización de la cuenta Ajuste de Capital,  el 

capital social se eleva, $150.000 a $5.000.000 3) 

Elección de autoridades y distribución de cargos: 

Director Titular - Presidente Sr. Gustavo Héctor 

Gigena, DNI 13.963.155, CUIT 20-13963155-3, 

fecha de nacimiento 29/12/1959, argentino, esta-

do civil casado, arquitecto, sexo masculino, con 

domicilio real en calle Lote 13, Mzna 17, El Bos-

que Club de Campo, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; Director 

Titular – Vicepresidente:  Sra. Gloria María Gige-

na Scopinaro de Giandana, DNI 14.578.634, 

CUIT 27-14578634-2, fecha de nacimiento 

01/04/1960,  argentina, estado civil casada, de 

profesión empresaria, sexo femenino, con domi-

cilio real en calle Del Peje N°9110 C. las Delicias, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina; Director Suplente  María Teresa 

Micaela Gigena Scopinaro de Mainardi DNI 

11.973.565, CUIT 27-11973565-9, fecha de naci-

miento 25/08/1955, argentina, estado civil casa-

da, de profesión empresaria, sexo femenino, con 

domicilio real en calle Lote 29, Mzna 18, El Bos-

que Club de Campo,  ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina y Director 

Suplente: Sra María Cristina Gigena de Coppari 

DNI 12.671.224, CUIT 27-12671224-9, fecha de 

nacimiento 20/08/1956, , argentina, estado civil 

casada, de profesión abogada, sexo femenino, 

con domicilio real en calle Lote 11, Mzna 17, El 

Bosque Club de Campo, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Los 

miembros electos fijan domicilio especial en la 

sede social de la sociedad, sito en Heriberto 

Martínez Nº6131/6151-Oficina 1-Complejo Punto 

Oeste Mall, de esta calle, Depto. Capital, Pcia. De 

Córdoba, Rep. Argentina 4)  Reforma de artículos 

uno, tres, seis, ocho, diez, once, catorce, dieci-

séis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós, 

veintitrés, veinticuatro, treinta y uno, treinta y seis, 

treinta y siete y treinta y ocho, adecuándolos a la 

normativa vigente y se ha aprobado un texto or-

denado, por lo cual los artículos reformados que-

dan redactados de la siguiente manera :  ARTÍ-

CULO 1: Con la denominación de BRICK S.A. 

queda constituida una sociedad anónima que se 

regirá por los presentes estatutos, y demás leyes 

vigentes.-.-ARTICULO 3: La duración de la So-

ciedad es de noventa y nueve años a partir de la 

inscripción de estos estatutos en el Registro Pú-

blico, pudiendo el plazo ser disminuido o prorro-

gado por resolución de una Asamblea General 

Extraordinaria de accionistas.-ARTICULO 6.- El 

capital social es de pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), representado por  cincuenta mil 

(50.000) acciones, de pesos Cien ($100,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

votos por acción. Las acciones que se emitan po-

drán ser ordinarias nominativas no endosables, 

escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias 

pueden ser: de clase “A” que confieren derecho a 

cinco votos por acción, con las restricciones es-

tablecidas en la última parte del art. 244 y en el 

art. 284 de la Ley 19.550 y de la clase “B” que 

confieren derecho a un voto por acción. Las ac-

ciones preferidas tendrán derecho a un dividen-

do de pago preferente, de carácter acumulativo o 

no, conforme a las condiciones de emisión, tam-

bién podrán fijárseles una participación adicional 

en las ganancias y otorgarles o no un derecho a 

voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 284 de 

la Ley 19.550. ARTÍCULO 8: Para cada emisión 

de acciones que se efectúe en el futuro se obser-

varán  las siguientes reglas: 8.1  Se inscribirán en 

el Registro Público, las emisiones de acciones, 

que se efectúen en virtud de aumentos de capi-

tal, dispuestos por la Asamblea General de ac-

cionistas ordinaria o extraordinaria, según co-

rresponda.-8.2 Todas las emisiones de acciones 

solo podrán producirse y ponerse en circulación 

cuando las anteriores han sido totalmente sus-

criptas.-.- ARTÍCULO 10: Se establecen los si-

guientes requisitos para los títulos y las acciones 

que representan. 10.1 Contendrán la denomina-

ción de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de 

constitución, duración e inscripción.- 10.2 La ex-

presión del Capital social, que lo será en moneda 

argentina, salvo disposición legal que lo autorice 

en divisas,  en cuyo caso será resorte de la 

Asamblea General Extraordinaria la elección de 

la moneda en la que se expresará el capital so-

cial.- 10.3 El número, valor nominal y clase de 

acciones que representa el título y derechos que 

conforme y en el reverso del título se deberá ha-

cer constar: 10.3.1 Nombre y Apellido o denomi-

nación del titular inscripto en el Registro de ac-

ciones de la sociedad  emisora, previsto en el art. 

14  de estos estatutos. En caso de personas físi-

cas se debe registrar en primer lugar el apellido y 

luego los nombres completos tal como figura en 

el documento a que se refiere el art. 10.3.5 En el 

caso de personas jurídicas deberán registrarse 

la denominación completa.- 10.3.2 Derechos 

reales que gravan las acciones.- 10.3.3. Fecha 

de la anotación en el Registro de Acciones de la 

sociedad emisora.- 10.3.4 Firma autógrafa y sello 

de un representante legitimado de la sociedad 

emisora de la entidad que tenga a su cargo el 

Registro de Acciones.- 10.3.5. Número de docu-

mento de identidad y CUIT, en las condiciones 

previstas en los art. 14.2.3 y 14.2.4 de estos es-

tatutos.- 10.4 Las variaciones de las menciones 

señaladas en el 10.1 deberán hacerse constar en 

los títulos.- 10.5 Los títulos pueden representar 

una o más acciones.-ARTICULO 11. Mientras las 

acciones no estén integradas totalmente sólo 

pueden emitirse certificados provisionales nomi-

nativos. Cumplida la integración, los interesados 

pueden exigir la entrega de  títulos definitivos o 

su inscripción en las cuentas de acciones escri-

turales a que se refiere el art. 13 de estos estatu-

tos, según el tipo de acciones emitidas. Hasta 

tanto se cumpla con esta entrega, el certificado 

provisional será considerado definitivo, negocia-

ble y divisible. Los certificados provisionales no-

minativos contendrán los requisitos indicados 

con el artículo anterior.-.-ARTICULO 14 14.1 La 

sociedad llevará un Libro de registro de acciones 

con las formalidades de los libros de comercio, 

de libre consulta por los accionistas en el que se 

asentará:  14.1.1 Clases de acciones, derechos y 

obligaciones que comporten.-14.1.2 Estado de 

integración, con indicación del nombre del sus-

criptor.- 14.1.3 Si son nominativas, las sucesivas 

transferencias con detalle de fechas e individua-

lización de los adquirentes.- 14.1.4 Los derechos 

reales que gravan las acciones nominativas.- 

14.1.5 La conversión de los títulos con los datos 

que correspondan a los nuevos.- 14.1.6 Cual-

quier otra mención que derive de la situación ju-

rídica de las acciones y de sus modificaciones.- 

14.2 En caso de emitirse acciones nominativas 

no endosables o, acciones escriturales, el Libro 

registro de acciones referido en 14.1 deberá re-

gistrar, además los siguientes datos de los accio-

nistas.- 14.2.1 Nombre y Apellido o denomina-

ción. Cuando se tratare de personas físicas se 

deberá registrar en primer lugar el apellido y lue-

go los nombres completos y cuando se tratare de 

personas jurídicas se deberá registrar la denomi-

nación completa tal cual se inscribió en el Libro 

correspondiente.- 14.2.2 Domicilio real o sede 

social en su caso.- 14.2.3 Numero de documento 

Nacional de Identidad, en su defecto, numero de 

libreta de enrolamiento o libreta cívica; cuando 

no se poseyeran estos documentos deberá utili-

zarse el número de pasaporte o cedula de identi-

dad debiendo identificarse el tipo de documento 

que se consigne. Si se tratare de personas jurídi-

cas, los datos de inscripción  registral o de auto-

rización según corresponde.- 14.2.4 CUIT: Clave 

de Identificación Tributaria.-ARTÍCULO 16: Mora 

en la integración de las acciones: En caso de 

mora en la integración de las acciones, la que se 

producirá sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial y por el mero vencimiento del pla-

zo fijado, y si no lo tuviera, desde la fecha de 

inscripción de la emisión en el Registro Público el 

Directorio queda facultado para adoptar el proce-

dimiento que estime más conveniente  a su sola 

decisión, dentro de las alternativas que establez-

can las disposiciones legales vigentes; debiendo 
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dar el mismo tratamiento a todos los accionistas 

que se encuentren en idéntica situación. Las ac-

ciones en mora no tendrán derecho a voto ni a 

dividendos.ARTICULO 17-BONOS.-17.1 La so-

ciedad podrá disponer por Asamblea Extraordi-

naria de Accionistas la emisión de bonos, que 

tendrá derecho a las ganancias y que podrán ser 

de goce o de participación, a saber:17.1.1 De 

Goce: Los bonos de goce se emitirán a favor de 

los titulares de acciones totalmente amortizadas. 

Dan derecho a participar en las ganancias y, en 

caso de disolución, en el producido de la liquida-

ción, después de reembolsado el valor nominal 

de las acciones no amortizadas. Además goza-

rán de los derechos que el estatuto les reconoz-

ca expresamente. 17.1.2. De Participación: No 

tendrán ni voz ni voto en las Asambleas y podrán 

otorgarse:17.1.2.1 Por prestaciones que no sean 

aportes de capital. Solo dan derecho a participar 

en las ganancias del ejercicio 17.1.2.2 Para ser 

adjudicados al personal; adjudicación  que se 

hará  en forma gratuita a aquellos colaboradores 

de la sociedad, que a su solo criterio, lo  merez-

can: tarea que la Asamblea solo podrá delegar 

en el Directorio. Dichos bonos quedarán automá-

ticamente caducos en el mismo momento en que 

cese la relación laboral por cualquier causa. Las 

ganancias que les corresponda se computarán 

como gastos.-ARTICULOS 18 La sociedad, por 

resolución de asamblea extraordinaria, podrá 

emitir debentures y obligaciones negociables, de 

conformidad al art. 235 de la LGS 19550. ARTÍ-

CULO 19: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo de un Directorio compuesto por el nú-

mero de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios. La asam-

blea puede designar  menor o igual número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden de su elección. Mientras la so-

ciedad prescinda de la Sindicatura, la elección 

de al menos un director suplente es obligato-

ria.-ARTÍCULO 22: El directorio se reunirá como 

mínimo, una vez cada tres meses en la sede de 

la Sociedad o donde el mismo lo disponga sin 

perjuicio de que, el presidente o quien lo reem-

place lo convoque cuando lo considere conve-

niente. Asimismo, el presidente a quien haga sus 

veces, debe citar al Directorio cuando lo solicite 

cualquier director o el Síndico (en caso de ser 

designado) debiendo efectuarse la convocatoria 

para una fecha que no se podrá exceder de cinco 

días de recibir la solicitud. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso de 

empate. A todas las reuniones del Directorio de-

berá ser citado el Síndico, de haber sido desig-

nado, y en su caso el fiduciario;  los que partici-

parán de la reunión con voz pero sin voto. De las 

deliberaciones, el directorio labrará acta en un li-

bro  que se llevará al efecto y que será firmado 

por los presentes.-ARTÍCULO 23: La asamblea 

fija la remuneración del directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19550.ARTICULO 24: El 

Directorio tiene todas las facultades para admi-

nistrar y disponer de los bienes conforme la le-

gislación vigente, incluso aquellas para las cua-

les la ley requiere poderes especiales de acuerdo 

al Código Civil y Comercial de la Nación, pudien-

do celebrar en nombre de la sociedad toda clase 

de actos, entre ellos: establecer agencias, sucur-

sales, franquicias y otra especie de representa-

ción, dentro o fuera del país, operar con todos los 

bancos e instituciones de créditos oficiales y pri-

vadas, representar a la sociedad en asuntos ad-

ministrativos, judiciales y/o extrajudiciales; otor-

gar poderes con el objeto y extensión que juzgue 

conveniente. ARTICULO 31: Los accionistas, de-

ben depositar en la Sociedad sus acciones o pre-

sentar un certificado de depósito o constancias 

de las cuentas de acciones escriturales librado al 

efecto por un banco, Caja de Valores ù otra Insti-

tución autorizada, para su registro en el Libro de 

Asistencia a las Asambleas, con no menos de 

tres días hábiles de anticipación el de la fecha 

fijada no computándose ésta. La Sociedad les 

entregará los recibos pertinentes que servirán 

para su admisión a las asambleas. Los accionis-

tas, o sus representantes que concurran a las 

asambleas firmaran el Libro de Asistencia, en el 

que se dejará constancia de sus domicilios, do-

cumentos de identidad y el número de votos  que 

les corresponde.- los titulares de acciones nomi-

nativas o escriturales cuyo registro sea llevado 

por la propia sociedad , quedan exceptuados de 

la obligación de depositar sus acciones o presen-

tar certificados o constancias, pero deben cursar 

comunicación para que los inscriba en el libro de 

asistencia dentro del mismo término.- ARTÍCU-

LO 36: La sociedad prescinde de la Sindicatura, 

atenta a no estar alcanzada por ninguno de los 

supuestos previsto por el art. 299 de la Ley 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del art. 55 de la Ley 19.550.- AR-

TÍCULO 37- El ejercicio social cierra el treinta y 

uno de diciembre de cada año. A esa fecha se 

confeccionarán los estados contables conforme 

las disposiciones en vigencia y normas y princi-

pios generales aceptadas en contabilidad. Esta 

documentación deberá ser presentada por el Di-

rectorio con la suficiente antelación a la Sindica-

tura, en el caso de que hubiera sido designada la 

cual dentro del plazo de quince días, deberá emi-

tir un dictamen y receptado que sea por el Direc-

torio, será sometido a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para su consideración.  Por 

resolución de Asamblea General Extraordinaria 

de accionistas, puede modificarse la fecha del 

cierre del ejercicio debiendo inscribirse la reduc-

ción pertinente en el Registro Público, previa pu-

blicación en el Boletín oficial, comunicándola a la 

Inspección de Sociedades Jurídicas.-ARTICULO 

38 Las ganancias realizadas y liquidas se desti-

narán: a) el cinco por ciento, hasta alcanzar el 

veinte por ciento del capital suscripto, para el fon-

do de la Reserva Legal, b) la remuneración del 

directorio y de sindicatura, en su caso, c) a reser-

vas facultativas, conforme lo previsto en el art. 70 

in fine de la Ley 19.550, d) a dividendos de las 

acciones preferidas, y con prioridad los acumula-

tivos impagos, e) a dividendo de acciones ordi-

narias, f) el saldo, al destino que fije la asam-

blea.38.2 Los dividendos se abonaran en 

proporción a las respectivas integraciones, den-

tro del año de su sanción y se aplicará en lo refe-

rente a su prescripción  la normativa vigente en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo 

los mismos ser abonados  en acciones de la mis-

ma sociedad, ordinarias o preferidas, a la par, si 

así lo dispusiera la Asamblea General Ordinaria 

que los sanciono.-Publíquese en el BOE 1 día.

1 día - Nº 303717 - $ 8289,19 - 05/04/2021 - BOE

LA HOLANDESA S.R.L.

CESION DE CUOTAS

Mediante contrato de cesión de cuotas sociales y 

posterior acta de reunión de socios, ambos de fe-

cha 14/01/21 se resolvió la cesión y transferencia 

de la totalidad de las cuotas sociales de los Sres. 

ERIKA ELIZABETH CONCI, DNI 31.836.824, ar-

gentina, nacida el 9 de septiembre de 1985, de 

estado civil casada con Jorge Alberto Azeloni, 

de profesión comerciante, con domicilio en Pre-

sidente Illia Sur Nº 431 de la localidad  de Colo-

nia Tirolesa, Provincia de Cordoba, y GABRIEL 

HORARIO CONCI, DNI 33.647.042, argentino, 

nacido el 16 de agosto de 1988, de estado civil 

soltero, de profesión comerciante, con domicilio 

en Ruta “A” 74 Kilómetro 25 de la localidad de 

Colonia Tirolesa, de la Provincia de Cordoba, a 

favor de los Sres. JESICA ANABEL CONCI, DNI 

30.590.439, argentina, nacida el 29 de diciembre 

de 1983, de estado civil casada con Gustavo Ni-

colas Gomez, de profesión comerciante, con do-

micilio en Ruta “A” 74 Kilómetro 25 de la localidad 

de Colonia Tirolesa, de la Provincia de Cordoba 

y GUSTAVO NICOLAS GOMEZ, DNI 27.566.100, 

argentino, de estado civil casado con Jesica 

Anabel Conci, nacido el 4 de febrero de 1980, 

con domicilio en Ruta “A” 74 Kilómetro 25 de la lo-
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calidad de Colonia Tirolesa, Provincia de Cordo-

ba, repartidas de acuerdo a lo establecido en el 

contrato de cesión exhibido, quedando los nom-

brados JESICA ANABEL CONCI y GUSTAVO 

NICOLAS GOMEZ  como socios de LA HOLAN-

DESA S.R.L. habiendo sido aprobadas ambas 

cesiones. Conforme lo acontecido, se resuelve 

modificar la cláusula cuarta del contrato social, 

la que quedará redactada de la siguiente mane-

ra: “CUARTA: Capital Social: El capital social se 

fija en la suma de pesos treinta mil ($30.000), 

dividido en trescientas (300) cuotas de pesos 

cien ($100) cada una, las que son suscriptas e 

integradas por los socios en la forma y propor-

ciones siguientes: JESICA ANABEL CONCI, DNI 

30.590.439, argentina, nacida el 29 de diciembre 

de 1983, de estado civil casada con Gustavo Ni-

colas Gomez, de profesión comerciante, con do-

micilio en Ruta “A” 74 Kilómetro 25 de la localidad 

de Colonia Tirolesa, de la Provincia de Cordoba 

suscribe doscientas (200) cuotas, equivalentes 

a pesos veinte mil ($20.000); mediante el aporte 

de dinero en efectivo, representativa del 66% del 

capital social, integrando en este acto el veinti-

cinco por ciento y el saldo hasta en dos años a 

partir de la fecha del presente instrumento. El Sr. 

GUSTAVO NICOLAS GOMEZ, DNI 27.566.100, 

argentino, de estado civil casado con Jesica Ana-

bel Conci, nacido el 4 de febrero de 1980, con 

domicilio en Ruta “A” 74 Kilómetro 25 de la loca-

lidad de Colonia Tirolesa, Provincia de Cordoba 

suscribe cien (100) cuotas, equivalentes a pesos 

diez mil ($10.000); mediante el aporte de dinero 

en efectivo, representativa del 33% del capital 

social, integrando en este acto el veinticinco por 

ciento y el saldo hasta en dos años a partir de la 

fecha del presente instrumento.”

1 día - Nº 303727 - $ 1451,66 - 05/04/2021 - BOE

LINKAR S.R.L.

LABORDE

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la 

suma de pesos DOS MILLONES CIENTO NO-

VENTA MIL($2.190.000,00), dividido en DOS-

CIENTAS DIECINUEVE (219) cuotas de pesos 

DIEZ MIL ($ 10.000,00), valor nominal, cada una, 

y que los socios suscriben según el siguiente 

detalle: El socio LUCIO DAMIÁN PEONA, sus-

cribe SETENTA y TRES (73) cuotas de capital, 

de valor nominal $ 10.000,00 cada una, es decir 

la suma de pesos SETECIENTOS TREINTA MIL 

($ 730.000,00);el socio LUÍS ENRIQUE BER-

NARDI, suscribe SETENTA y TRES (73) cuotas 

de capital, de valor nominal $ 10.000,00 cada 

una, es decir la suma de pesos SETECIENTOS 

TREINTA MIL ($ 730.000,00) y el socio GER-

MÁN JOSÉ CONTRO, suscribe la cantidad de 

SETENTA y TRES (73) cuotas de capital social 

de $ 10.000,00, es decir la suma de pesos SE-

TECIENTOS TREINTA MIL ($730.000,00);cuyas 

integraciones se conforman con el capital social 

inicial que cada uno de los socios posee y por 

derecho le pertenecen y el aumento del capital 

social en las mismas proporciones de la tenen-

cias conforme surge de la Certificación sobre Au-

mento de Capital por Capitalización de Cuentas 

del Patrimonio Neto (Anexo “C”) conforme por lo 

dispuesto por las normas incluidas en la sección 

VI de la Resolución Nº 37 de la Federación Ar-

gentina de Consejo Profesionales de Ciencias 

Económicas, realizado en base al Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto correspondiente a 

los Estados Contables cerrados el 31 de mayo de 

2019, firmado por contador público e intervenido 

por el Consejo Profesional de la Provincia de Cór-

doba….” Juzgado de 1º Inst y 1º Nom. C.C. C y F.. 

Sec.nº 1- Marzo de 2021.

1 día - Nº 303815 - $ 779,09 - 05/04/2021 - BOE

DELFIN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria N° 29 de fecha 

29/3/2021 se resolvió designar como PRESI-

DENTE: JORGE ALBERTO BONGIOVANNI, DNI 

13.454.895, VICEPRESIDENTE: GUILLERMO 

MARIA JONNERET DNI Nº 12.533.622, VOCAL 

TITULAR: GUSTAVO HORACIO GARCIA, DNI 

Nº 12.899.407 y VOCAL SUPLENTE Nº 1: CE-

SAR ALBERTO GERBAUDO, DNI Nº 26.257.473 

con mandato hasta el 31/12/2021 prorrogable 

hasta la reunión de la próxima Asamblea.

1 día - Nº 299886 - $ 126,66 - 05/04/2021 - BOE

FUNDACION FRANKA

LA FALDA

Por acta de reunión ordinaria de fecha 18/10/2020 

se resolvió  por unanimidad el cambio de sede le-

gal /social  a Cuenca Nº 198, (Cod. Postal 5172), 

La Falda, Provincia de Córdoba, Argentina.-

1 día - Nº 303786 - $ 115 - 05/04/2021 - BOE

ACACIA PUBLICIDAD S.A.S. 

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

22/03/2021, el socio de “ACACIA PUBLICIDAD 

S.A.S.” CUIT 30-71630746-4, cuya  sede se en-

cuentra en calle Jose Roque Funes nº 1.761,piso 

1º “A”, Ciudad de Córdoba, resolvió aprobar la Li-

quidación de la sociedad de referencia y la con-

secuente cancelación de su matrícula, a cuyo fin 

se aprobó el Balance Especial de Liquidación y 

el proyecto de distribución. Finalmente se resol-

vió que el Sr. Gonzalo Alejandro De Bialoskurski, 

DNI 34.441.884, CUIT20-34441884-6, argentino, 

nacido el 22/05/1989, de sexo masculino, soltero, 

de profesión Arquitecto y con domicilio en calle 

Agustin Argibay nº 4.570 de esta ciudad de Cór-

doba, quien cuenta con CIDI Nivel 2, se encarga-

rá de custodiar lo libros y demás documentación 

de la sociedad Liquidada, por el término de ley.

1 día - Nº 303839 - $ 315,34 - 05/04/2021 - BOE

PROYTEC S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por Acta de fecha 10/02/2021, los socios Víctor 

Ulises Penzo D.N.I. 22.011.407 y Fernando Javier 

Penzo D.N.I. 23.059.842, deciden modificar el 

domicilio de la sociedad estableciéndolo en ju-

risdicción de la ciudad de Malagueño –Provincia 

de Córdoba-. Fijan sede social en calle Italia 700, 

La Perla de la ciudad de Malagueño, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 303883 - $ 115 - 05/04/2021 - BOE

LA GRANADINA S.A.S.

SAN JOSE DE LA DORMIDA

Constitución de fecha 18/03/2021. Socios: 1) 

JUAN IGNACIO LONDERO, D.N.I. N° 39.447.811, 

CUIT / CUIL N° 20-39447811-4, nacido el día 

11/05/1996, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en lote 38 C de la ciudad de 

Colonia Caroya, departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, 2) JOSE LUIS 

LONDERO , D.N.I. N°  38.339.955, CUIT / CUIL 

N°   20-38339955-7 , nacido el día 27/04/1995, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en lote 38 C de la ciudad de Colonia 

Caroya, departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, Argentina Denominación: LA GRANADINA 

S.A.S. Sede: Av. San Martin N° 218, Ciudad de 

San Jose de la Dormida, Departamento Tulumba 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Comercialización al por menor y por mayor de 

artículos de ferretería, materiales para la cons-



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 63
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

trucción, maquinas herramientas e implementos 

agrícolas, postes, varillas, alambres bebederos y 

todo artículo relacionado con la  actividad agrí-

cola ganadera, forrajería, artículos veterinarios, 

Indumentaria, talabartería y otros artículos y ser-

vicios relacionados. Para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para realizar todas las operaciones, actos y con-

tratos permitidos por las leyes vigentes, que se 

relacionen directa o indirectamente con su objeto 

social. B) Venta de energía para automotores, 

paneles solares, motores eléctricos y baterías. 

C) La explotación agrícola  y  forestal en general 

que incluye: a) Explotación de todas las activida-

des agrícolas  en  general  en predios  propios 

o  alquilados,  producción de especies cereale-

ras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas, 

algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y 

tés, semillas; vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, 

hortícolas y floricultura. b) Explotación y/o admi-

nistración de bosques, forestación y reforestación 

de tierras e instalación y explotación de aserra-

deros y viveros. c)Compra, venta, acopio, impor-

tación, exportación, consignación y distribución, 

ejercicio de representaciones, comisiones y 

mandatos, intermediaciones, instalación de de-

pósitos, ferias, transporte, almacenes de ramos 

generales, referentes a los productos originados 

en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultu-

ra, floricultura, forestación, viveros y aserraderos, 

todos los subproductos y derivados, elaborados. 

naturales o semielaborados, pudiendo extender 

hasta las etapas comerciales e industriales de 

los mismos, tales como las semillas, cereales, 

oleaginosos, hojas, maderas, flores, frutas y vi-

nos.- silos o cualquier otro medio a fin; fraccio-

namiento de la producción; distribución de la 

misma; exportación; forestación, pudiendo desa-

rrollar actividades complementarias de esa fina-

lidad sin limitación alguna .D) La explotación Ga-

nadera: para explotar predios rurales propios y/o 

arrendados, afectándolos a la cría de hacienda, 

bovina, caprina, equina, porcina, ovina para su 

engorde o invernada, para consumo propio y/o 

venta en mercados de hacienda, frigoríficos, par-

ticulares y/o empresas; distribución de carnes, 

cueros, o cualquier género de sus derivados. E) 

Inmobiliaria: compra, venta, permuta, locación, 

urbanización y administración de bienes inmue-

bles urbanos o rurales, Se excluyen las activida-

des comprendidas en la ley 21526. Incluye: a) la 

realización de toda clase de actividades, obras y 

servicios relacionados con: la construcción, por 

cuenta propia o de terceros, de toda clase de ur-

banizaciones, obras públicas o privadas, edifica-

ciones o inmuebles, ya sean éstos destinados a 

viviendas o locales comerciales o a ambas cosas 

a la vez. Su explotación en forma de arriendo, 

cesión de uso o venta por parcelas, edificios, pi-

sos o plantas, o como cuerpos ciertos. b) La ad-

quisición y venta de toda clase de edificaciones, 

terrenos y solares; su ordenación, urbanización 

o parcelación, así como la redacción de Planes 

Generales o Parciales, Proyectos de Urbaniza-

ción y estudios técnicos de todo tipo y su eje-

cución por cuenta propia o de terceros o con la 

Administración. c) La fabricación, transformación 

y comercialización de toda clase de materiales y 

elementos de la construcción o para la construc-

ción. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad 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) repre-

sentado por 6000 acciones de valor nominal Diez 

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) LONDERO JUAN IGNACIO, 

suscribe la cantidad de 3000 acciones. 2) LON-

DERO JOSE LUIS, suscribe la cantidad de 3000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. JUAN IGNA-

CIO LONDERO, D.N.I. N°39447811 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Se 

designa al Sr. JOSE LUIS LONDERO D.N.I N° 

38339955 como administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiere producirse.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LONDERO 

JUAN IGNACIO, D.N.I. N°39447811. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 303895 - $ 2956,33 - 05/04/2021 - BOE

M. TAGLE (H) Y CIA S.A.C.I.F.

MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL

ELECCION DE AUTORIDADES

Que por acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria Nº 98 de fecha 16-11-2020 se resol-

vió: 1) Elección de Autoridades, quienes por Acta 

de Directorio de Aceptación y Distribución de 

Cargos de fecha 17-11-2020 aceptaron sus car-

gos, quedando el Directorio por el término de dos 

ejercicios constituido de la siguiente manera: Di-

rectores Titulares: Andrés Tagle DNI 25.080.720 

(Presidente), María de Arteaga L.C. 6.258.946, 

Leandro José Pagnone DNI 23.043.809, German 

Tagle DNI 31.580.209; Director Suplente: Pablo 

Hernán Leoni DNI 27.896.196; Sindico Titular: 

Gerardo Raúl González DNI 13.682.906; Sindico 

Suplente: Alexander Delfino DNI 92.349.053; 2) 

Modificación Art. 10 del Estatuto Social, quedan-

do redactados de la siguiente manera: “Artículo 

10: El directorio tiene las más amplias facultades 

para administrar y disponer de los bienes de 

acuerdo a la legislación vigente, incluso aquellas 

para las cuales  la ley requiera poderes especia-

les de acuerdo al Código Civil y Comercial de la 

Nación, pudiendo celebrar toda clase de actos, 

entre ellos: establecer agencias, sucursales u 

otra especie de representación dentro o fuera del 

país; operar con todos los bancos e instituciones 

de crédito oficiales o privadas; representar a la 

sociedad en asuntos administrativos, judiciales 

y/o extrajudiciales y otorgar poderes con el obje-

to y extensión que juzgue conveniente.-La repre-

sentación legal y el uso de la firma social estará a 

cargo del Presidente del Directorio, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya”.

1 día - Nº 304125 - $ 1120,80 - 05/04/2021 - BOE

VÍAS NAVEGABLES ARGENTINAS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento Constitutivo: fecha 22/03/2021. De-

nominación: VÍAS NAVEGABLES ARGENTINAS 

S.A. Socios: 1) Carlos Fernando Bergoglio, DNI 

21627461, CUIT 20216274610, argentino, nacido 

el 02/07/1970, edad 50 años, domicilio calle Juan 

Batlle Planas Nº 2568, ciudad de Córdoba, casa-

do, Ingeniero Civil; 2) María Victoria Acosta, DNI 

34839565, CUIT 27348395659, argentina, naci-

da el 07/05/1989, edad 31 años, domicilio calle 

Miguel Victorica Nº 2671, ciudad de Córdoba, 

soltera, Licenciada en Administración; 3) Salva-

dor Ferreyra Mora, DNI 38028057, CUIT 

20380280575, argentino, nacido el 27/07/1993, 

edad 27 años, domicilio calle Sánchez de Busta-

mante Nº 319, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, soltero, Comerciante; 4) Juan 

Sebastián Ferreyra Mora, DNI 38707509, CUIT 

20387075098, argentino, nacido el 18/12/1994, 

edad 26 años, domicilio calle Olazabal Nº 4537, 

Piso 6, Departamento “C”, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, soltero, Comerciante; 5) Electroin-

geniería S.A., CUIT 30572968010, inscripta en 

Registro Público de Comercio - Provincia de Cór-

doba bajo Matrícula A-72, representada por su 

Presidente Sr. Juan Manuel Pereyra, DNI 

26018792, domicilio social avenida La Voz del 

Interior Nº 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, 

ciudad de Córdoba. Domicilio Social: En jurisdic-

ción de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, pudiendo establecer sucursales, esta-

blecimientos, agencias y domicilios especiales 

en cualquier parte del país o del extranjero y fijar-

les o no un capital. Sede Social: Avenida La Voz 
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del Interior Nº 8851, Parque Empresarial Aero-

puerto, ciudad de Córdoba, departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por 

su cuenta o de terceros, con las limitaciones de 

la ley en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) Construcción: Asesoramiento, es-

tudio, proyecto, dirección, ejecución, administra-

ción de obras de arquitectura o ingeniería civil, 

eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica, por-

tuaria, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso 

destinadas al régimen de propiedad horizontal, 

construcción de silos, viviendas, talleres, puen-

tes, sean todos ellos públicos o privados; refac-

ción o demolición de obras; asesoramiento, estu-

dio, proyecto, dirección ejecución y administración 

en la construcción de plantas industriales, obras 

viales, gasoductos, oleoductos, usinas; sean 

ellas públicas o privadas, obras ferroviarias o flu-

viales, planeamiento de redes troncales y de dis-

tribución; estudio asesoramiento, dirección y eje-

cución y concreción de diseños y proyectos de 

señalización, iluminación y parquización, auto-

pistas, dragas canales, obras de balizamiento, 

pistas y hangares; áreas para mantenimiento, 

construcción y montajes industriales, construc-

ciones de estructuras estáticamente determina-

das. B) Industrial: Mediante la fabricación, indus-

trialización y elaboración de productos o 

subproductos eléctricos, electrónicos, mecáni-

cos, electromecánicos. C) Comercial: Mediante 

la compra- venta, importación y exportación, per-

muta, distribución, envasamiento, fraccionamien-

to siempre que se relacione con los incisos (a) y 

(b), de productos y/o subproductos elaborados, 

semielaborados o a elaborarse, materias primas, 

explotación de concesión, patentes de invención, 

marcas de fábricas, diseños y modelos industria-

les y de todo lo relacionado con el inciso anterior. 

D) Agropecuarias: Mediante la explotación en to-

das sus formas de establecimientos agrícolas y/o 

ganaderos, frutícolas, cultivos y explotaciones 

forestales y granjeras. E) Servicios: Mediante la 

explotación, cultivos y explotaciones forestales y 

granjeras. E) Servicios: Mediante estudio, calcu-

lo, asesoramiento, proyecto, dirección, ejecución, 

administración, explotación, mantenimiento y en-

sayo, instalación y operación de máquinas, apa-

ratos, instrumentos, instalaciones eléctricas, me-

cánicas y electromecánicas o electrónicas; 

sistemas e instalaciones eléctricas de utilización, 

iluminación, electroquímicas, tracción eléctrica y 

vehículos de transporte terrestre, aéreo o maríti-

mo, sistema e instalaciones para la generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica y 

sistemas complementarios, sistemas eléctrico de 

edificios, talleres, fabricas, industrias electrome-

cánicas, laboratorios eléctricos y sus instalacio-

nes complementarias: sistemas, instalaciones y 

equipos para la generación y recepción, amplifi-

cación y transmisión alámbrica e inalámbrica de 

señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas 

y luminosas para comunicaciones, entreteni-

mientos, control, detención, guiado, localización 

y medición, sistemas, instalaciones y equipos 

electrónicos para computación, control automáti-

co y automatización; sistemas e instalaciones 

acústicas, calefacción y refrigeración en general, 

estructuras en general incluyendo hormigón y 

albañilería relacionadas con el objeto. Asuntos 

de Ingeniería legal, económica y financiera. Arbi-

trajes, pericias, tasaciones, informes, estudios de 

mercado y desarrollo de programas de promo-

ción o radicación industrial. F) Inmobiliaria: Me-

diante la adquisición, venta y/o permuta, manda-

to o intermediación de toda clase de bienes 

inmuebles urbanos o rurales; la compra-venta de 

terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tie-

rras, urbanización, con fines de explotación, ren-

ta o enajenación inclusive por el régimen de pro-

piedad horizontal. G) Mandatos y 

representaciones: El ejercicio de representacio-

nes y mandatos, comisiones, estudios, proyec-

tos, dictámenes e investigaciones; todo tipo de 

intermediación y producción, organización y 

atención técnica, referidos a cualquier actividad 

contemplada en el objeto social. En todos los ca-

sos en que se trate de ejercicio profesional, los 

servicios deberán ser prestados a través de pro-

fesionales debidamente matriculados. H) Finan-

ciera: Mediante aportes para operaciones reali-

zadas o a realizarse, financiamiento, préstamos 

hipotecarios, o crédito en general, con cualquiera 

de las garantías previstas en la legislación nacio-

nal o extranjera vigente o sin ellas, incluso podrá 

otorgar garantías a favor de obligaciones de so-

ciedades controladas o vinculadas o de terceros. 

Se excluyen expresamente las operaciones com-

prendidas en la ley de entidades financieras. Ac-

tividades: Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad podrá realizar sin restricciones, todos 

los actos y contratos, sean estos públicos o priva-

dos, vinculados al objeto social y entre otros: A) 

Adquirir por cualquier título legal bienes raíces 

urbanos y/o rurales, edificados o no, explotarlos 

en toda forma; comprar y vender inmuebles, 

muebles y semovientes, marcas de fábrica y pa-

tentes de invención. B) Constituir sobre bienes 

inmuebles, toda clase de derechos reales, hipo-

tecas, usufructos, servidumbres, anticresis y so-

bre los bienes muebles toda clase de graváme-

nes. C) Efectuar operaciones de toda clase con 

el Banco Central de la República Argentina,  Ban-

co Hipotecario, Banco de la Provincia de Córdo-

ba y demás Bancos y/o entidades financieras 

oficiales, mixtas o particulares, nacionales o ex-

tranjeras, aceptando sus cartas orgánicas o re-

glamentos. d) Celebrar contratos de sociedad, 

dentro de las limitaciones legales, consorciarse o 

formar uniones transitorias con otras socieda-

des, suscribir o comprar acciones de otras socie-

dades anónimas y/o en comandita por acciones. 

e) Comprar, vender, explotar y transferir toda cla-

se de concesiones o privilegios, pudiendo solici-

tar los mismos mediante convenios o contratos 

públicos o privados con gobiernos nacionales, 

provinciales, municipales, reparticiones autárqui-

cas, como asimismo, con cualquier autoridad 

pública o gobierno extranjero o entidades inter-

nacionales. F) Importar y exportar productos y 

materias primas, manufacturadas o no, así como 

explotar licencias; patentes de invención y otor-

gar a otras firmas: la explotación de las propias. 

G) Adquirir, vender y liquidar el activo y pasivo de 

otras empresas. H) Emitir debentures, dentro y 

fuera del país. I) Ejercer representaciones y man-

datos; dar y aceptar comisiones. J) Realizar las 

actividades y ejercer los actos por medio de con-

tratos públicos o privadas, intervenir en licitacio-

nes públicas, concurso de precios o contratacio-

nes directas cualquiera sea el carácter del 

órgano nacional, provincial, municipal, autárqui-

co como asimismo sea nacional, extranjero o 

entidad internacional. K) Llevar a cabo todos los 

demás actos relacionados con su objeto que 

sean necesarios para su desenvolvimiento y de-

sarrollo, a cuyo efecto que se establece que para 

el logro de sus fines específicos tendrá capaci-

dad jurídica. Capital Social: Pesos un millón ($ 

1.000.000), representado por un millón 

(1.000.000) de acciones, de Pesos uno ($1) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un (1) voto por ac-

ción. Suscripción: 1) Carlos Fernando Bergoglio, 

DNI 21627461, suscribe veintitrés mil setecientas 

cincuenta (23.750) acciones, por un total de Pe-

sos veintitrés mil setecientos cincuenta ($ 

23.750); 2) María Victoria Acosta, DNI 34839565, 

suscribe veintitrés mil setecientas cincuenta 

(23.750) acciones, por un total de Pesos veinti-

trés mil setecientos cincuenta ($ 23.750); 3) Sal-

vador Ferreyra Mora, DNI 38028057, suscribe 

veintitrés mil setecientas cincuenta (23.750) ac-

ciones, por un total de Pesos veintitrés mil sete-

cientos cincuenta ($ 23.750); 4) Juan Sebastián 

Ferreyra Mora, DNI 38707509, suscribe veinti-

trés mil setecientas cincuenta (23.750) acciones, 

por un total de Pesos veintitrés mil setecientos 

cincuenta ($ 23.750); 5) Electroingeniería S.A., 

CUIT 30572968010, suscribe novecientas cinco 

mil (905.000) acciones, por un total de Pesos no-

vecientos cinco mil ($ 905.000). Las acciones 

son integradas en dinero en efectivo en un 25% 

en ese acto, y saldo restante dentro de los 2 años 
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a contar desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público, al solo requerimiento del Direc-

torio. Administración: A cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo cinco, electos por el término de tres 

ejercicios; pudiendo designarse mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término 

para llenar las vacantes que pudieran producirse, 

siguiendo el orden de elección. En caso de Direc-

torio plural, los directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente, y un Vicepresi-

dente quien reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso de 

empate. Remuneración fijada de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad 

prescinde de la Sindicatura, la elección de al me-

nos un director suplente es obligatoria. Miem-

bros: 1) Presidente: Carlos Fernando Bergoglio, 

DNI 21627461; 2) Vicepresidente: Juan Carlos 

Acosta, DNI 32688621; 3) Director Titular: María 

Victoria Acosta, DNI 34839565, 4) Director Su-

plente: Edgardo Daniel Gonzalo, DNI 16338192. 

Representación: La representación legal de la 

sociedad y el uso de la firma social estará a car-

go del Presidente, o de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: A cargo de una Comisión 

Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares 

y tres suplentes, con mandato por tres ejercicios, 

reelegibles indefinidamente. Deberán reunir las 

condiciones y tendrán los derechos y obligacio-

nes previstos en la ley societaria. Miembros: 1) 

Síndico Titular: Edgar Guillermo Amigó, DNI 

07998414, Abogado MP 1-23922; 2) Sindico Titu-

lar: Javier Carlos Andrés Elgueta, DNI 08633214, 

Abogado MP 1-21693; 3) Síndico Titular: Lucas 

Ariel Veliz Palu, DNI 27134247, Abogado MP 

1-35908; 4) Síndico Suplente: Claudio Cesar 

Costantino, DNI 22953661, Contador Público MP 

10-10665-1; 5) Sindico Suplente: Lucas Almitrani, 

DNI 31220088, Abogado MP 1-38345; 6) Sindico 

Suplente: Lucina Galar, DNI 36535082, Contado-

ra Pública MP 10-19234-6. Duración: 99 años a 

contar desde la fecha del Acta de Constitución. 

Cierre de ejercicio financiero: 31 de diciembre. 

1 día - Nº 304157 - $ 8496,70 - 05/04/2021 - BOE

MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARIAS

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 18/03/2021, los accionistas presentes 

de MAIZCO Sociedad Anónima Industrial y Co-

mercial, por mayoría resolvieron elegir para con-

formar el Directorio de la sociedad, a: Presidente: 

María Fernanda ALBANO, DNI 20.398.405, CUIT 

27-20398405-2, nacida el 07/07/1968, casada, 

arg., sexo femenino, Contadora Pública, con 

domicilio en calle Int. Melquiot 1057, ciudad de 

Arias, Prov. de Córdoba; Vicepresidente: Adria-

na Beatriz SERALE, DNI 16.169.802, CUIT 23-

16169802-4, nacida el  31/10/1962, casada, arg., 

sexo femenino, Profesora de Química, Técnica en 

Administración, con domicilio en calle Corrientes 

1191, ciudad de Arias, Prov. de Córdoba; Direc-

tor Secretario: Gregorio Carlos Alberto Fischer, 

DNI 14.934.415, CUIT 20-14934415-3, nacido 

el  9/05/1962, casado, arg., sexo masculino, In-

geniero Electromecánico, con domicilio en calle 

Corrientes 1191, ciudad de Arias, Prov. de Cór-

doba; Director Titular: Marcelo Daniel SERALE, 

DNI 16.884.128, CUIT 20-16884128-1, nacido el 

30/11/1964, casado, arg., sexo masculino, abo-

gado, con domicilio en Av. San Martin 1750, ciu-

dad de Arias, Prov. de Córdoba; Director Titular: 

Guillermo Normando Monti, arg., DNI 17.197.955, 

CUIT 20-17197955-3, nacido el 31/05/1964, sol-

tero, empresario, con domicilio en calle La Pam-

pa 1347, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

como Directores Suplentes a Gabriel Alejandro 

Rizzotti, DNI 23.389.777, CUIT 23-23389777-9, 

nacido el  5/11/1973, casado, arg., sexo mascu-

lino, Ingeniero Mecánico, con domicilio en Ruta 

Nac. Nº 8 Km 371, ciudad de Venado Tuerto, Prov. 

de Santa Fe; Diego Fabián Frelli, DNI 27.871.139, 

CUIT 20-27871139-1, nacido el  15/06/1980, 

soltero, arg., sexo masculino, Contador Público, 

con domicilio en calle Jujuy 677, ciudad de Arias, 

Prov. de Córdoba y Fernando Luis PITTALUGA, 

DNI 27.555.920, CUIT  20-27555920-3, nacido 

el 11/08/1979, casado, arg., Contador Público, 

con domicilio en calle San Mateo 974, ciudad de 

Arias, Prov. de Córdoba.

1 día - Nº 304248 - $ 1717,10 - 05/04/2021 - BOE

GRUPO RUSELIM S.A.S.

Acta N° 8 - DESIGNACIÓN NUEVAS AUTORI-

DADES Y REFORMA ESTATUTO. Por Acta N° 8 

labrada en razón de la Reunión de Socios auto 

convocada del 26/03/21, con la totalidad del capi-

tal presente y aprobada por unanimidad, se eligió 

como nuevas autoridades a Javier Surra , DNI 

33893491, nacido el 28/9/88, argentino, soltero, 

domiciliado en María Montessori 4578, Córdoba, 

como administrador titular y a Lucas Paterno, 

D.N.I. 39.494.658, nacido el 7 de marzo de 1996, 

argentino, soltero, con domicilio en José Barros 

Pasos 3399, de la ciudad de Córdoba, como ad-

ministrador suplente. Todo ello con motivo de la 

renuncia de Juan Pablo Abarca, DNI 39.692.738 

a su puesto de administrador titular, por haber 

transferido sus acciones a Javier Surra. La ges-

tión del administrador saliente fue aprobada por 

unanimidad. Asimismo se reformaron dos artícu-

los del estatuto, por reformarse la sede y el objeto 

social, quedando redactados así: “ARTÍCULO 4: 

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: a) Servicio de Limpieza, pintura, seguridad, 

mantenimiento de inmuebles y espacios verdes, 

b) Producción y comercialización de insumos, 

arrendamiento, reparación y mantenimiento de 

maquinaria. c) Desarrollo de aplicaciones móvi-

les, software y páginas web, servicios informáti-

cos y mantenimiento de sistemas. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento”. “PRIMERO: Constituir una sociedad 

por acciones simplificada denominada GRUPO 

RUSELIM S.A.S., con sede social en Belgrano 

124, planta alta, barrio centro, de la ciudad de 

Córdoba, departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina”. Fdo: Javier 

Surra, Lucas Paterno y Juan Pablo Abarca.

1 día - Nº 304267 - $ 1604,90 - 05/04/2021 - BOE

ARCONTECH MEDICAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RATIFICACIÓN

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N°10 de fecha 12/03/2.021, se RATIFICA 

la elección de autoridades por el término de tres 

ejercicios efectuada por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria Unánime N°9 de fecha 09/10/2.020, 

quedando el Directorio conformado de la si-

guiente manera: Directora Titular y Presidente: 

Marcela Alejandra Méndez, D.N.I. N° 20.006.670 

y Directora Suplente: María Fernanda Méndez, 

D.N.I. N° 22.878.630. Los nombrados fijan domi-

cilio especial en Avenida Duarte Quirós N°1696, 

piso 1, departamento 2, Barrio Alto Alberdi, de la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pcia. 

de Córdoba.

1 día - Nº 304283 - $ 608,70 - 05/04/2021 - BOE

PARQUE EMPRESARIAL

AEROPUERTO S.A.U.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime 

Autoconvocada de Accionistas de fecha veintio-

cho (28) de diciembre de 2020, se aprobó la mo-

dificación de los artículos Primero, Quinto, Sexto, 
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Decimotercero, Decimoctavo y Vigesimocuarto 

del Estatuto Social, los que han quedado redac-

tados textualmente de la siguiente manera:  “Artí-

culo Primero: Bajo la denominación de “PARQUE 

EMPRESARIAL AEROPUERTO S.A.U.”, queda 

constituida una Sociedad Anónima Unipersonal 

que se regirá por el presente Estatuto Social, 

La Ley General de Sociedades Nro 19.550 (t.o. 

1984) y sus modificaciones, Código Civil y Co-

mercial  y demás disposiciones legales vigente. 

El domicilio legal de la sociedad será en la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, pudiendo establecerse por resolu-

ción del Directorio, sucursales, agencias, filiales, 

delegaciones, representaciones y/o depósitos en 

cualquier punto del país y/o en el extranjero con 

o sin asignación de capital a cada una de ellas”. 

“Artículo Quinto: El capital social es de PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000), dividido en la can-

tidad de cincuenta mil (50.000) acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho 

a cinco votos por acción, divididas en DOS (2) 

CLASES, a saber: Clase “A” la cantidad de treinta 

y cinco mil trescientos ochenta y seis (35.386) 

acciones de PESOS UNO ($1) valor nominal de 

cada una, y Clase “B” la cantidad de catorce mil 

seiscientas catorce (14.614) acciones de PESOS 

UNO ($1) valor nominal de cada una. El capital 

social puede ser aumentado hasta el quíntuplo 

de su monto por Asamblea Ordinaria, de con-

formidad con el art. 188 de la Ley General de 

Sociedes Nro 19.550 (t.o. 1984)”. “Artículo Sexto: 

Las acciones que se emitan podrán ser nomina-

tivas, no endosables, ordinarias o preferidas, al 

portador o endosables, si la legislación vigente 

en el momento lo permitirá. Las acciones ordina-

rias pueden ser de clase “A” ó “B”, que confieren 

a sus tenedores cinco (5) votos por acción, con 

las restricciones establecidas en la última parte 

del Art. 244 y en el Art. 284 de la Ley  General de 

Sociedades Nro 19.550 (T.O. 1984). Las accio-

nes preferidas que se resuelvan emitir gozarán 

del dividendo fijo anual que se establezcan en 

las condiciones de emisión, el que no podrá ser 

superior al interés bancario oficial al momento 

de su emisión, sobre su valor nominal y tendrá 

o no el carácter de acumulativo, según resulte 

de las condiciones de emisión. Dichas acciones 

preferidas podrán gozar además cuando así se 

establezca al emitirlas, de una participación adi-

cional en la utilidades que la Sociedad distribuya 

en cada ejercicio, no pudiendo exceder tal adi-

cional al importe del dividendo que corresponda 

a las acciones ordinarias del mismo ejercicio; 

podrá asimismo y con igual condición reconocér-

seles o no prelación en el reembolso del capital 

en la liquidación de la sociedad. Las acciones 

preferidas tendrán o no derecho a voto, salvo lo 

dispuesto en los artículos 217 y 284 de la Ley 

General de Sociedades Nro 19.550 (t.o. 1984)”. 

“Artículo Decimotercero: La administración de la 

Sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto de  uno (1) a cinco (5) miembros titulares 

con mandato por TRES (3) ejercicios, correspon-

diendo a la Asamblea, sin distinción de clases, 

la determinación del número de Directores que 

conformarán el Directorio asegurando que es-

tén representados igualitariamente las distintas 

clases accionarias según los términos de este 

estatuto. El cargo de Presidente y Vicepresiden-

te, éste último si se designara, corresponderán 

que sean ejercidos por Directores Titulares de-

signados por la Clase “A”.  Los accionistas podrán 

designar igual o menor número de Directores Su-

plentes. Elegidos el Presidente y Vicepresidente 

del Directorio, en caso que éste último se nomi-

nara, los restantes miembros Titulares y suplen-

tes tendrán el carácter de Vocales. La elección de 

Directores Suplentes será obligatoria si se pres-

cinde de la Sindicatura.  En el supuesto de existir 

nominación de Vicepresidente éste reemplaza al 

Presidente en caso de ausencia o impedimento, 

sin necesidad de acreditación de la causal. Si no 

llegara a existir nominación de Vicepresidente, el 

Presidente será reemplazado por el director que 

el Directorio designe, todo ello sin necesidad de 

efectuar comunicación alguna a los terceros en 

general. En garantía del fiel cumplimiento de sus 

funciones, cada Director depositará en la socie-

dad en efectivo o en papeles privados, la suma 

de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), que podrá mo-

dificarse por Asamblea Ordinaria con el contralor 

del Síndico Titular, si lo hubiera o de los mismos 

socios, según corresponda. Los Directores Su-

plentes reemplazarán en caso de necesidad a 

los Directores Titulares de igual clase accionaria, 

sin necesidad de acreditar la causal, dejándose 

constancia en acta”. “Artículo Decimoctavo: La fis-

calización de la sociedad estará a cargo de una 

Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) 

Síndicos Titulares con igual número de Suplen-

tes con mandato por TRES ejercicios siendo ree-

legibles indefinidamente; deberán reunir las con-

diciones y tendrán los derechos y obligaciones 

establecidos en la ley societaria. Los miembros 

suplentes de la comisión fiscalizadora llenarán 

las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Sin perjuicio de los derechos que com-

peten individualmente y de lo dispuesto por el art. 

290 de la Ley General de Sociedades Nro 19550 

(t.o. 1984), se elegirá de entre sus miembros a 

un Presidente que presidirá la reunión del órgano 

y tendrá a su cargo la ejecución de las decisio-

nes adoptadas. La Comisión Fiscalizadora, como 

órgano, funcionará válidamente con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus integrantes y las 

decisiones que adopte serán válidas si cuentan 

con el voto favorable de, por lo menos, la mayo-

ría absoluta de los síndicos. La Comisión Fisca-

lizadora podrá ser representada por cualquiera 

de sus miembros en las reuniones de directorio 

o asambleas. La remoción de los síndicos será 

decidida por la Asamblea de Accionistas. Mien-

tras la Sociedad no esté incluida en el art. 299 

de la Ley General de Sociedades Nro 19550 

(t.o. 1984), se podrá prescindir de la Sindicatura 

o podrá establecerse el número de Síndicos en 

un número menor al establecido en este artícu-

lo, cuestión que será resuelta por la Asamblea 

Ordinaria en cada caso, adquiriendo, llegado el 

caso, los accionistas el derecho acordado por el 

art. 55 de la ya citada ley. La remuneración de los 

Síndicos será fijada por la Asamblea Ordinaria”. 

“Artículo Vigesimocuarto: Las decisiones de las 

Asambleas se adoptarán por mayoría absoluta 

de votos, se consignarán en un Libro de Actas se-

llado y llevado en forma legal, firmándolas el Pre-

sidente y quien en su caso actúe de Secretario y 

el o los accionistas designados por la Asamblea 

a tal efecto. Las decisiones que se enumeran a 

continuación deberán contar con el voto unánime 

de las Acciones Clase A y B: la transformación, 

fusión, escisión y/o prórroga de la Sociedad, así 

como la reintegración total o parcial del capital 

social de la sociedad; la disolución, terminación 

de actividades y liquidación de la Sociedad antes 

del vencimiento del plazo de duración; cambiar el 

domicilio social y la transferencia de todos o una 

parte sustancial de los activos de la sociedad”. 

Alejandro Tosco, presidente del Directorio.

1 día - Nº 304307 - $ 6272,25 - 05/04/2021 - BOE

AGROIMPULSO SAN BASILIO SA 

SAN BASILIO

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 

30/03/2021, fue ratificada unánimemente la 

Asamblea Ordinaria de fecha 04/11/2019

1 día - Nº 304344 - $ 165 - 05/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA

LAS MARÍAS S.A. 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 13. En la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a los 15  días del mes 

de marzo de 2021, siendo las 17:00 hs. se cons-

tituye el directorio de ASOCIACIÓN URBANÍSTI-

CA LAS MARÍAS S.A. en la sede social sita en 

Av. Valparaíso Nº 5500 de esta esta ciudad, bajo 

la Presidencia del Señor Gustavo MOLINERO, 

DNI 30.167.323, en su condición de presidente del 

Directorio y procede a tratar el único punto que 
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integra el orden del día: Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria. Puesto 

a consideración de los presentes, por una parte 

corresponde dar tratamiento a los estados conta-

bles correspondientes a los ejercicios cerrados el 

31/12/2019 y el 31/12/2020, y por la otra, atento la 

necesidad de proceder con el cumplimiento de los 

requisitos de admisibilidad del trámite correspon-

diente a la Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/11/2019 y a la Asamblea General Extraordinaria 

de la misma fecha, constituye requisito esencial 

la inscripción de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/11/2012 y de la Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha 06/05/2014, se resuelve 

de común acuerdo convocar a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria para el día 19/04/2021, 

a las 18.00 horas en primera convocatoria, y a las 

19.00 horas en segunda convocatoria, en caso 

de haber fracasado la primera;  en consideración 

del contexto sanitario actual, lo dispuesto por la 

Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba que, esta Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria se desarrollará a dis-

tancia por medios digitales, a través del sistema 

de videoconferencia estipulado en la aplicación 

denominada “zoom” debiendo los participantes 

contar con: a) Ser usuario de CIDI en la platafor-

ma ciudadano digital Nivel ll, conforme lo estable-

ce el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ 

Nº 25/2020, a fin de confirmar su asistencia me-

diante el correo electrónico que conste allí regis-

trado hasta dada por comenzada la Asamblea; b) 

una computadora o celular con internet; c) unirse 

haciendo clic el día y hora de la Asamblea arri-

ba indicados en el siguiente enlace: https://zoom.

us/j/94138653677?pwd=WTU2T2lvYWdEUlF-

5VzZXeHBxRXFCdz09, ID DE REUNIÓN: 941 

3865 3677, código acceso: lasmarias, a tal fin, los 

interesados en participar, deben enviar un correo 

electrónico a: gustavo.molinero@hotmail.com, 

confirmando su asistencia, y, d) dentro de los tres 

días hábiles siguientes de finalizada la Asam-

blea General Ordinaria, deberán remitir un correo 

electrónico desde su dirección de mail registrada 

en CIDI Nivel ll a la siguiente dirección de correo 

electrónico: gustavo.molinero@hotmail.com; deta-

llando cada orden del día discutido y el sentido de 

su voto, para tratar los siguientes Puntos del Or-

den del Día: 1.- Designación de accionistas para 

firmar el acta. 2.- Consideración de la memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo 

de efectivo, Gastos y su Aplicación, Notas, Cua-

dros y Anexos correspondiente al Ejercicio Econó-

mico cerrado el 31/12/2019. 3.- Consideración de 

la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto, Flujo de efectivo, Gastos y su Aplicación, 

Notas, Cuadros y Anexos correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2020. 4.- 

Consideración de la gestión del Órgano de Admi-

nistración por sus funciones durante el Ejercicio. 

5.- Distribución de utilidades y remuneración del 

directorio. 6.- Ratificar lo resuelto en Asamblea 

General Ordinaria de fecha 05 de noviembre de 

2012. 7.- Ratificar lo resuelto en Asamblea Ordina-

ria Extraordinaria de fecha 06/05/2014. 8.- Ratifi-

car lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de 

fecha 01/11/2019. 9.- Ratificar lo resuelto en Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 01/11/2019. 

10.- Designación de autorizados para realizar los 

trámites de ley. A continuación, el Sr. presidente 

manifiesta que la documentación a tratarse se en-

cuentra a disposición de los señores accionistas 

en la sede social para su consulta. No habiendo 

más asuntos que tratar, el presidente da por ter-

minada la reunión a las 18.15 hs.

5 días - Nº 302895 - $ 10642,35 - 06/04/2021 - BOE

ADMINISTRACION   PIETRO  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Los sres. accio-

nistas que firman al folio N° 8 del Libro de Regis-

tro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, 

comunican que mediante Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 6 de fecha 28/12/2020, Asam-

blea Unánime según el art. 237 de la Ley 19.550, 

se designaron los miembros del nuevo directorio 

de la Sociedad  ADMINISTRACION PIETRO S.A. 

hasta el  ejercicio que cierra el 31 de julio de 2022  

a Patricio Sánchez, DNI N° 29085319  como Di-

rector Titular: Presidente; y a Facundo Sánchez, 

DNI Nº30.656.326, como Director Suplente,  fijan-

do domicilio especial   en la sede social.-

1 día - Nº 304079 - $ 464,20 - 05/04/2021 - BOE

KHUYAY S.A.S.

RIO CUARTO

Por Reunión de Socios de fecha 22/02/2021, se 

resolvió por unanimidad aceptar la renuncia de la 

administradora suplente de la firma, Sra. Marian 

Yamile Vergara, DNI 28.500.414, al tiempo que 

se designó como nuevo administrador suplen-

te de la sociedad al Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI 

14.248.806, quien durará en el cargo por término 

indeterminado conforme lo resuelto en la asam-

blea referida, al tiempo que éste aceptó expresa-

mente el cargo para el que fue designado, bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, 

conforme al art. 256 última parte de la Ley Gene-

ral de Sociedades, en calle Roma Nº 1774, de la 

ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. De 

ésta manera, el órgano de Administración de la 

firma quedó compuesto de la siguiente manera: 

Administrador Titular y Representante, el Sr. Jor-

ge Luis Bonetto, DNI 27.360.168, y como Admi-

nistrador Suplente, el Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI 

14.248.806. Asimismo, en virtud de lo resuelto en 

la asamblea, se dispuso reformar el artículo sép-

timo del estatuto social originario, el que quedó 

con la siguiente redacción, a saber: “ARTICULO 

7: La administración estará a cargo del Sr. JOR-

GE LUIS BONETTO, D.N.I. N° 27.360.168, quién 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tiene 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. JORGE LUIS BONETTO, D.N.I. 14.248.806 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”.-

1 día - Nº 303480 - $ 951,87 - 05/04/2021 - BOE

CORTONA Y PAUTASSO S.A.

ETRURIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nº22 del 30/06/2020, se designó para inte-

grar el directorio a las siguientes autoridades por 

el período de tres ejercicios, como Presidente a 

Claudia Teresita Cortona DNI 16.654.659 y como 

Director Suplente a  Fernando Jesús Pautasso 

DNI 16.164.481. En el mismo acto se distribuye-

ron los cargos y los directores electos aceptaron 

expresamente los cargos para los cuales fueron 

designados, manifestando no encontrarse com-

prendidos en las disposiciones del art.264 de la 

Ley 19.550.

1 día - Nº 303588 - $ 205,10 - 05/04/2021 - BOE

SANTA CATALINA S.A.

ETRURIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nº22 del 30/03/2020, se designó para inte-

grar el directorio a las siguientes autoridades por 
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el período de tres ejercicios, como Presidente 

a  Fernando Jesús Pautasso DNI 16.164.481 y 

como Director Suplente a  Claudia Teresita Cor-

tona DNI 16.654.659. En el mismo acto se distri-

buyeron los cargos y los directores electos acep-

taron expresamente los cargos para los cuales 

fueron designados, manifestando no encontrarse 

comprendidos en las disposiciones del art.264 de 

la Ley 19.550.

1 día - Nº 303590 - $ 203,51 - 05/04/2021 - BOE

LA GUAYACA S.A.

INRIVILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 24 de Asamblea General Ordinaria 

autoconvocada de fecha, 26/03/2021, se resolvió 

la elección de Juana Francisca Suchevich, DNI 

N° 10204475, como Directora Titular Presidente; 

y Graciela Beatriz Suchevich,  DNI N° 16565788, 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 303765 - $ 115 - 05/04/2021 - BOE

MARCA LIQUIDA

RIO PRIMERO

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

11/11/2020 resultaron electos  como miembros 

del directorio por el plazo de 3 ejercicios los  Sres. 

Jose Roberto Cabral DNI: 16.288.899  como pre-

sidente y el Sr. Nelson Ivan Bravo Callahuara DNI: 

31.610.871 como director suplente, ambas autori-

dades establecen domicilio especial en zona rural 

Km 3, de la localidad de cañada de machado.

1 día - Nº 303874 - $ 115 - 05/04/2021 - BOE

FUNDACION RINCON 

En la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 30 días del mes de marzo del año 2021 y 

siendo las 19:00 horas se reúnen el Consejo de 

Administración de la FUNDACION RINCON en 

una Reunión Extraordinaria a los fines de llevar a 

cabo la Disolución de la entidad. En dicha reunión 

se encuentran presentes los Señores: JUAN RO-

LANDO QUIROGA DNI: 10.772.705, Presidente, 

ALEJANDRO DAVID MULKI DNI: 20.151.216 Se-

cretario y REINALDO MICHEL DNI: 22.034.246, 

Tesorero. Luego de intercambiar opiniones al 

respecto, por unanimidad se decidió Disolver la 

Fundación Rincón con Personería Jurídica Nº 

472 “A”/17. El motivo de dicha decisión es por-

que no se pudo llevar adelante el cumplimiento 

del objeto de la misma. En este acto se nombran 

el propio Consejo de Administración liquidador 

de la misma. Ellos son: JUAN ROLANDO QUI-

ROGA DNI: 10.772.705, ALEJANDRO DAVID 

MULKI DNI: 20.151.216, Y REINALDO MICHEL 

DNI: 22.034.246. En este acto se procede a la ins-

cripción de la disolución y de los liquidadores en 

el boletín oficial de la Provincia de Córdoba.  Sin 

más temas a tratar se da por finalizada la presen-

te reunión siendo las 20:30 horas.

1 día - Nº 304220 - $ 993,75 - 05/04/2021 - BOE

DENINO S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

02/01/2021  resultaron electos  como miembros 

del directorio por el plazo de 3 ejercicios los  

Sres. Jesica Samanta Moreau DNI: 31.041.492  

como presidente y el Sr. Daniel Alejandro Rivilli 

DNI: 16.015.733 como director suplente, ambas 

autoridades establecen domicilio especial en Av. 

Colon N° 675, Piso 3, Dpto. B, de la localidad de 

Cordoba.

1 día - Nº 303877 - $ 115 - 05/04/2021 - BOE

DISEÑO METAL SA 

En Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

del 23 de Diciembre de 2019, los accionistas de 

“DISEÑO METAL SA” inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la matrícula 12658-A 

folios 1 a 4 del 2012, por unanimidad de votos 

presentes, resolvieron dejar sin efecto el punto 

4 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria del 15-06-2018, correspondiente 

al cambio de domicilio de la sede social, y rati-

ficar el resto de los puntos del orden del día de 

la misma. Asimismo, se decidió dejar sin efecto 

la Asamblea Ordinaria de fecha 01/04/2019, por 

razones de confección errónea. Finalmente, por 

unanimidad de votos presentes, se decidió cam-

biar el domicilio de la sede social, quedando fija-

do en la calle Rosario del Dorado N° 2156 Barrio 

San Pedro Nolasco de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

todos sus efectos.

1 día - Nº 304188 - $ 721,75 - 05/04/2021 - BOE

POZO DEL TALA S.A

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime 

del 07/09/2020 se aprueba la gestión del Direc-

torio y se designa por unanimidad para integrar 

el Directorio a las siguientes autoridades por un 

período de tres ejercicios, como Director Titular y 

Presidente al Señor CARLOS CESAR BRASCA, 

DNI N° 7.993.043, CUIT 20-07993043-2 y como 

Directora Suplente a la señora MARIA ESTELA 

NESPRAL DNI N° 5.801.274, CUIT 27-05801274-

8 ambos con domicilio especial en sede social, 

en el mismo acto los Directores electos aceptaron 

expresamente los cargos para los que fueron de-

signados, manifestando no encontrarse compren-

didos en las disposiciones del art. 264 de la Ley 

19.550.-. Prescinde de la Sindicatura. Aprueba 

Balances cerrados al 31/05/2017,31/05/2018,31/0

5/2019 y 31/05/2020.

1 día - Nº 304230 - $ 677,55 - 05/04/2021 - BOE

DOS RIOS S.A.A E I. 

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se hace saber que por Acta General Ordinaria N° 

35 de fecha 04/01/2021, de la sociedad denomi-

nada “DOS RÍOS S.A.A e I.,” se resolvió desig-

nar como Director Titular Presidente al Sr. LUCA 

BORIS VLASOV VIGATO, DNI nro. 92.487.930 , 

como Director Titular Vicepresidente a la Sra. VA-

NESA VLASOV VIGATO, DNI nro. 30.652.782 y 

Director Suplente a la Sra INES VIGATO, DNI nro 

92.361.685. Los directores electos fijan domicilio 

especial en calle Duarte Quiros 559, 4to “D” de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.

1 día - Nº 304321 - $ 481,20 - 05/04/2021 - BOE


