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ASAMBLEAS
SOLU-CER S.A.
RIO CUARTO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
El Directorio resuelve por acta de directorio de
fecha 04/08/2021 convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea general Ordinaria para el día
15/09/2021 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria si no
se lograre el quórum requerido para la primera, a
celebrarse en la sede social sita en calle Avda. Dr.
Amadeo Sabattini Nro. 3.900, de esta a los fines
de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1.
Causas de la Celebración Tardía de la Asamblea.
2. Consideración y Aprobación del Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas y Anexos correspondientes al
cuarto y quinto ejercicio cerrados el 31/03/2020
y 31/03/2021 respectivamente. 3. Consideración
de la Memoria del Directorio. 4 y 5 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/03/2020 y
31/03/2021 respectivamente. 4. Consideración del
Proyecto de Distribución de Resultados Acumulados. 5. Consideración de la Gestión del Directorio
respecto de ejercicios cerrados el 31/03/2020 y
31/03/2021 respectivamente. 6. Retribución de
los miembros del Directorio respecto de ejercicios
cerrados el 31/03/2020 y 31/03/2021 respectivamente. 7. Designación de dos Accionistas para
que firmen el acta correspondiente. Se hace saber que en caso de fallecimiento de alguno de los
Sres. Accionistas sus herederos deberán cumplimentar en forma acabada con el requerimiento de
unificación de personería y/o de acreditación de
legitimación para ingresar a la Asamblea.
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niente en la causa “CORRADINI S.R.L. – INSC.
REG.PUB.COMER. – MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.) –
Expte. 3618747”; 2) Decisión de reconducción de
la Sociedad; 3) Autorizar las inscripciones pertinentes. La gerencia.
5 días - Nº 328964 - $ 800,25 - 24/08/2021 - BOE

MARIANO J. MELANO & ASOCIADOS S.A.
SAN FRANCISCO
Convocatoria a Asamblea. Por reunión de directorio de fecha 13/08/2021, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día
11/09/2021 a las 16:00 horas, en la sede social de
calle Avellaneda Nº 178 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente
suscriban el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos, correspondientes al 7º, 8º y 9º ejercicio económico
de la sociedad, cerrados el 31 de Marzo de 2019,
31 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2021, respectivamente; 3) Consideración de la autorización
para exceder los límites fijados por el artículo 261
de la Ley 19.550, y retribución del directorio.- 4)
Distribución del resultado del ejercicio; 5) Aprobación de la gestión del directorio; 6) Fijación del número de miembros del directorio, y elección de los
mismos, por el término de tres ejercicios.- Según
lo previsto en el estatuto social, el cierre del libro
de depósito de acciones y asistencia a asambleas
se realizará el día 07/09/2021.5 días - Nº 329342 - $ 4354,50 - 25/08/2021 - BOE

Ramonda Motors SA

5 días - Nº 328768 - $ 3699,35 - 24/08/2021 - BOE

Corradini S.R.L

Villa María

Convoca a Reunión de Socios el día 6 de septiembre del año 2021 a las 10 hs, en la sede social a los efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Realizar las aclaraciones necesarias para
cumplimentar lo ordenado por el Juzgado intervi-

Convocatoria Asamblea Ordinaria. Se convoca a
los señores accionistas de Ramonda Motors S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará
el día 2 de setiembre de 2021 a las quince horas
en el local de Avda. Presidente Juan Domingo Pe-
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rón Nº 2289, de la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración
de Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro
de Resultados, Estado de Evolución del Flujo de
Efectivo y demás anexos y Memoria del Directorio
correspondientes al 27º Ejercicio Económico de
la Sociedad comprendido entre el 1º de Mayo de
2020 y el 30 de abril de 2021 y de la gestión del
Directorio en el mismo ejercicio. 3º) Remuneraciones a Directores. 4º) Distribución de Utilidades. 5º)
Elección de un accionista para firmar el Acta de
Asamblea junto con el Presidente. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que,
por disposiciones legales y estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres
días antes del fijado para la Asamblea para poder
asistir a ella con derecho a voto.
5 días - Nº 328134 - $ 2509,50 - 23/08/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
DE HUINCA RENANCO
La Biblioteca Popular Sarmiento de Huinca Renancó, Córdoba, por Acta N°873, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de agosto de 2021 a las 14 hs, en primera convocatoria y en caso de falta de quórum en
segunda convocatoria a las 14:30 hs., en su sede
social sita en San Martín y Alfonsín de Huinca
Renancó, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Rectificar y Ratificar lo tratado y resuelto
en la Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de
abril de 2021, en los siguientes puntos del orden
del día: A) Rectificar y Ratificar la elección de la
totalidad de los miembros integrantes de la Comisión Directiva y Fiscalizadora de Cuentas, B)
Ratificar la “consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los ejercicios
económicos Nº 80 cerrado el 31 de octubre de
2019 y ejercicios económicos Nº 81 cerrado el
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31 de octubre de 2020”. Se recuerda a los asociados que en virtud de las medidas de emergencia
sanitarias por Covid 19, dispuestas por las autoridades, y expresadas en autorización del COE
local, la asamblea tendrá lugar en forma presencial, con todos los protocolos vigentes; se deberá
asistir con barbijos y mantener un distanciamiento
no menor a dos metros, así como higienizar sus
manos con alcohol al ingresar y antes de tocar
objetos. Firmado: La comisión Directiva.-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° LXII,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.019; y 4) Elección
de autoridades.

8 días - Nº 328805 - $ 10336,80 - 25/08/2021 - BOE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Convocase a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día seis (06) de
septiembre de 2021 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria,
que se que se llevará a cabo en la modalidad a
distancia mediante la aplicación denominada
Meet de Google. Para participar de la misma se
deberá i) contar con una computadora y/o teléfono portátil con acceso a internet, cámara, audio
y micrófono, ii) contar con un correo electrónico
de Google asociado a su usuario de CIDI en la
Plataforma Ciudadano Digital, Nivel II e ingresar
a través del mismo a Google Meet con el siguiente enlace https://meet.google.com/cps-gxmq-fxd.
Cualquier información adicional para el ingreso
será enviada al correo electrónico denunciado
a aquellos accionistas que hayan informado su
asistencia a la Asamblea. Los puntos del Orden
del Día a tratar son: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
junto con el Sr. Presidente. 2) Consideración de
los motivos por los cuales la presente Asamblea
se celebra fuera del término previsto en la Ley
19.550. 3) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/20.
4) Consideración del destino de los resultados del
ejercicio. 5) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio. 6) Consideración de las
remuneraciones al Directorio de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado
al 31/12/20. 7) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes. 8) Elección de un síndico titular y un síndico suplente. Se
recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con
lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y el
estatuto social, cursando comunicación dirigida a
la sede Social o por correo electrónico a la casilla
vergarama25@gmail.com indicando un teléfono y
un correo electrónico, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día treinta y uno (31) de agosto
de 2021 a las 17 horas, momento en el que se
procederá al cierre del Libro Deposito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.
Cualquier cuestión o consulta técnica relacionada

CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL MATTALDI
Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevara a
cabo el día 03 de septiembre del 2021 a las 19:30
horas en su sede social calle San José 411, de
la localidad de Mattaldi, departamento General
Roca, provincia de Córdoba, República Argentina,
con el siguiente orden del día: 1)- Ratificación y/o
Rectificación de la Asamblea General Ordinaria
de fecha 21/03/2017; 2)- Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario de
la entidad; 3)- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020; 4)- Renovación
total de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. Dicha Asamblea
se realizara de manera presencial con autorización del COE local y dando cumplimiento a todas
las medidas de emergencia sanitarias establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
956/2020.
8 días - Nº 328266 - $ 6868,80 - 23/08/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO
JOSÉ MARÍA PAZ
INRIVILLE
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 20 de setiembre de
2.021, a las 19 horas. Se realizará bajo la modalidad a distancia, según Resolución 25/2020 de
Inspección General de Justicia de Córdoba, mediante la utilización de plataforma ZOOM, cuyo
link de acceso será : 753 191 3039, Código de
acceso: 0AvdU1, el que será comunicado a cada
Socio a su respectivo e-mail constituido ante la
plataforma de Ciudadano Digital de la Provincia
de Córdoba nivel II, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de las causales del
llamado a Asamblea fuera de término. 3) Consi-

8 días - Nº 328840 - $ 3345,28 - 27/08/2021 - BOE

CENTRO PRIVADO DE
CIRUGÍA AMBULATORIA HUMANA S.A.
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a la participación remota en la Asamblea podrá
ser dirigida a vergarama25@gmail.com. Córdoba,
de agosto de 2021.
5 días - Nº 328934 - $ 8715,50 - 23/08/2021 - BOE

ASOCIACION
CRECIENDO EN LA CUMBRE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 185 de la Comisión Directiva, de fecha 02/08/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 08 de Septiembre de 2021, a las 15 horas,
en la sede sita en Av. Argentina 423 de la localidad
de La Cumbre, para el desarrollo de la misma, se
cumplirá con todo los protocolos establecidos en
el Decreto Nacional N° 956/2020 y conforme la
autorización del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COE local). Para el caso de que llegada esa fecha esté vigente el aislamiento social
obligatorio y/o la imposibilidad de realizar asambleas bajo la modalidad presencial y en concordancia a lo dispuesto por la RG 25/2020 de IPJ, la
asamblea será realizada a DISTANCIA, mediante
el uso de PLATAFORMA VIRTUAL MEET, cuyo
enlace será informado oportunamente, a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos
por los cuales la asamblea se realizó fuera de
termino; 3)Cambio de sede social: calle Ruzcnak
630, La Cumbre . 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017, al Ejercicio Económico N° 19,
cerrado el 31 de Diciembre de 2018, al Ejercicio
Económico N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de
2.019 y al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el
31 de Diciembre de2.020 y 5) Elección de autoridades: COMISION DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, tres (3) Vocales Titulares y dos (2)
Vocales Suplentes; COMISION REVISORA DE
CUENTAS: dos (2) miembros titulares y uno (1)
miembro suplente. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 329062 - $ 2578,95 - 23/08/2021 - BOE

COOPERATIVA DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE MORRISON LIMITADA
CONVOCATORIA. Señores Asociados: En cumplimiento del Art.55 de nuestro Estatuto Social, se
convoca a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se llevara a cabo el día
31 de Agosto de 2021, a las diecinueve (19,00)
horas en el S.U.M. Municipal, sito en calle Maipú
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362 de nuestra localidad de Morrison, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta, juntamente con
el Presidente y Secretario. 2.) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Resultados, Anexos, Informe de Auditoría Externa y del Síndico, Proyecto de Distribución de
Superávit Operativo, todo correspondiente al 50º
Ejercicio Económico - Financiero cerrado el 30 de
junio de 2020.- 3.) Elección de tres asambleístas
para que integren la Comisión de Credenciales y
Escrutinio. 4.) Elección de: a) Tres (3) Consejeros
Titulares por TRES años; b) Tres (3) Consejeros
Suplentes por UN año; c) Un (1) Síndico Titular y
Un (1) Síndico Suplente por UN año. Todos ellos
por terminación de mandatos, de los Consejeros
Titulares señores: Marcelo Daniel ROTH, Emilio
Manuel FAYE y Gabriel GIANNONE; Consejeros
Suplentes Señores: German Mariano YOVAN,
Javier Edgardo RIVERA Y Alejandro RAFFAELLI; Síndico Titular y Síndico Suplente señores:
Gustavo Nicolás CHIPOLLA y Daniel Alberto VAN
CAUTEREN, respectivamente. - EL CONSEJO
DE ADMINISTRACION.
3 días - Nº 329132 - $ 3692,70 - 24/08/2021 - BOE

JAMBO S.A.
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, para el día catorce de setiembre de
dos mil veintiuno a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria
para la eventualidad de haber fracasado la primera convocatoria, fijándose como lugar de reunión
en la oficina de calle Dean Funes 26, primer piso,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1º) Consideración del aumento
de capital social en la suma de pesos treinta y
seis millones seiscientos seis mil ($ 36.606.000)
mediante mediante aportes dinerarios en efectivo
conforme a los términos del 188, art.235 inc. 1 de
la L.G.S y, en su caso, clases de acciones a emitirse. 2º) Consideración de la forma y modalidades de suscripción e integración del aumento de
capital. 3º) Consideración de la modificación del
artículo cuarto de los estatutos sociales en orden
al capital social. 4º) Consideración de la delegación en el Directorio de las gestiones pertinentes
a efectos de concretar la suscripción e integración
de dicho aumento de capital con el correspondiente ejercicio del derecho de preferencia y de
acrecer en los términos del art. 194 s.s. y ccdtes.
de la ley 19.550. 5º) Consideración de la delegación en el Directorio de la época de emisión,
forma y condiciones de pago de las respectivas
acciones, conforme las prescripciones del art. 235
inc. 1 de la ley 19.550. 6º) Autorización para ob-

tener la conformidad administrativa en relación al
cumplimiento de los requisitos legales y fiscales a
los fines de la inscripción de la Asamblea por ante
el Registro Público. Conforme las prescripciones
del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea
los titulares de acciones deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de
Depósito de acciones y Registro de Asistencia
Asambleas Generales con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada, comunicación que deberá ser cursada al lugar de
reunión fijado para la Asamblea sito en la oficina
de calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba en el horario de 9 a 15 hs de lunes a
viernes. Publíquese por cinco días en el Boletín
Oficial (art.237 ley 19.550).
5 días - Nº 329183 - $ 5525,20 - 25/08/2021 - BOE

Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.
El consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda., dando
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de
la Ley 20.337, los artículos 30, 31 (inc. o), 32 y
concordantes y el artículo 55 del Estatuto Social, convoca a Asamblea Extraordinaria de Delegados, a celebrarse el día 6 de septiembre de
2021, a las 19 hs en la sala del Centro Comercial,
Industrial y Turístico, sito en avenida San Martín
Nº 4431 de esta Ciudad, con el objeto de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
una Comisión de Poderes, compuesta por tres (3)
miembros, conforme lo prescripto por el artículo
32 del Estatuto Social. 2) Designación de dos (2)
Delegados, para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración. - (Estatuto Social, Art.
39). 3) Designación de la “Comisión Receptora y
Escrutadora de Votos”, integrada por tres miembros, elegidos entre los Delegados presentes. 4)
Informe y consideración para autorizar al Consejo
de Administración disponer la venta y/o permuta
y/o dación en pago de dos inmuebles, que forman parte de una mayor superficie, ubicado en
calle Comechingones s/n, Departamento Colón,
Rio Ceballos, Provincia de Córdoba, inscripto
bajo matricula N° 13-0467040-0000 y matrícula
N° 13-0467041-0000, identificados bajo cuenta
N° 130417511564 y cuenta N° 130421209147
respectivamente. (Estatuto Social art.55 inc. i).
5) Informe y Consideración del aporte de capital
mensual necesario, para la construcción de un
galpón destinado al área Técnica de la Cooperativa. NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
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una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de los Delegados. - (Estatuto Social, artículo 32).
3 días - Nº 329206 - $ 4623,45 - 24/08/2021 - BOE

CEDIM OESTE S.A.
COSQUÍN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCA
a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de septiembre de 2021 a las
12,00 horas en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria si no hubiere quórum suficiente, en la sede social de calle
Amadeo Sabattini 542 de la ciudad de Cosquín,
a fin del tratamiento del siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR
LOS QUE SE CONVOCO EL ACTO ASAMBLEARIO FUERA DEL PERIODO ESTATUTARIO.
2) MEMORIA, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS
ECONÓMICO FINANCIEROS CERRADOS EL
31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/20. 3) GESTIÓN
DEL DIRECTORIO. 4) ELECCIÓN DE TRES
DIRECTORES TITULARES Y UNO SUPLENTE
POR UN PERIODO DE DOS EJERCICIOS. Se
deja constancia que los instrumentos del art. 234
inc. 1 se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social. Los accionistas que deseen concurrir deberán comunicar su asistencia o
depositar sus acciones hasta tres días hábiles de
anticipación al de la asamblea fijada. Asimismo
se aclara que en la eventual situación de aislamiento a la fecha de la asamblea convocada, se
realizará vía zoom, comunicándose a quienes hayan notificado su presencia en el término legal, el
link correspondiente vía mail.
5 días - Nº 329235 - $ 2925,55 - 27/08/2021 - BOE

Asociación Escolar y Cultural
Argentino-Germana de
Villa General Belgrano
Señores socios: La Comisión Directiva de la Asociación Escolar y Cultural Argentino-Germana de
Villa General Belgrano, convoca a sus asociados
a constituirse en Asamblea General Ordinaria
correspondiente al cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo Ejercicio Económico el día 25
de agosto de 2021 a las diecinueve horas, en su
sede social sita en la Av. Los Incas 131 de Villa
General Belgrano para tratar el siguiente Orden
del Día: 1.Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea. 2.Razón por lo que
la Convocatoria a Asamblea es llamada fuera de
término. 3.Ratificar Asamblea General Ordinaria
Nº 46 del 26/06/2019. 4.Consideración de la Me-
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moria, Balance General y Cuadro de Resultados,
correspondiente al 47° y 48º Ejercicio Económico
comprendido entre el 1° de marzo de 2019 al 29
de febrero de 2020 y del 1º de marzo de 2020
al 28 de febrero 2021 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5.Elección de una Comisión
Escrutadora. 6.Elección de nueve (9) miembros
titulares de la Comisión Directiva por el término
de dos (2) años para cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero y tres (3) Vocales Titulares,
y elección de tres (3) Vocales suplentes por el
término de un (1) año. 7.Elección de un miembro
titular y un miembro suplente por dos (2) años
para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.
Fdo.: Claudio Schüler Secretario-Gustavo Schüler
Vice-Presidente.
5 días - Nº 329250 - $ 5047,50 - 26/08/2021 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
VALLE DE GOLF SOCIEDAD ANONIMA
MALAGUEÑO
Sres. Accionistas - El Directorio de Urbanización
Residencial Valle de Golf Sociedad Anónima,
mediante acta del 09/08/2021, resolvió convocar
a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a distancia para el día lunes 13 de septiembre a las 18h
en primera convocatoria, y a las 19h en segunda
convocatoria. La misma se desarrollará de conformidad a lo establecido en la Res. de IPJ 25/20;
para lo cual los accionistas deberán ingresar -con
la casilla de correos asociada a su CIDI nivel 2
(Dec. 1280/14)- a https://asamblear.com/ con su
mail y contraseña generada por el usuario. En la
asamblea se tratará el siguiente orden del día: 1)
Autorización al Sr. Presidente para que suscriba el
acta de la Asamblea, cfr. Res. IPJ 25/20; 2) Consideración del estado de situación patrimonial y
actuación de la Comisión de Vecinos designada
por Asamblea Judicial, a los fines de su asunción
y continuidad de la Administración de la Urbanización por parte de la sociedad anónima; 3) Renuncia de los directores, aprobación de su gestión; 4)
Designación de nuevos directores para suceder a
los renunciantes, en igual número que estos últimos, a fin de que integren el Directorio. Cualquier
consulta de acceso se podrá realizar al correo
vdelgolf@grmyasociados.com.ar. Conforme lo
establece el art. 19 del Estatuto de la Sociedad,
los accionistas deberán comunicar su asistencia
con una anticipación de tres días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea al correo vdelgolf@
grmyasociados.com.ar; se les requiere informen
su dirección de correo electrónico asociada a
CIDI nivel 2, a la cual será enviado el código de
ingreso a la asamblea. Los documentos descrip-

tos en el punto 2) del orden del día se encuentran
a disposición de los socios en la sede social de
Ruta C45, km. 2 ½, de la ciudad de Malagueño,
para su consideración. Fdo. Fabián Alberto Maidana - Presidente¨
5 días - Nº 329279 - $ 4523,50 - 27/08/2021 - BOE

ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO DE CÓRDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de Octubre de 2021 a las 10 hs.
bajo la modalidad a distancia, mediante la plataforma Zoom con la siguiente forma de acceso:
ID de reunión: 554 012 9510 - Código de acceso:
Asamblea, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Consideración de las razones por las
cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance, Estado de Resultados y demás documentación contable, correspondiente a los Ejercicios
Económicos cerrados al 31 de Diciembre de
2018, 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020, respectivamente. 3) Elección de los
Miembros de la Junta Escrutadora. 4) Elección de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Elección de dos asociados, para que conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 329313 - $ 2045,70 - 23/08/2021 - BOE

LOS MILAGROS CAMPIÑA PRIVADA S.A.
Convóquese a los Sres. Accionistas de LOS MILAGROS CAMPIÑA PRIVADA S.A. a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 16 de Septiembre de 2021 a las 12.30 hs.
en primera convocatoria, y a las 13.30 horas en
segunda convocatoria, la que se llevará a cabo
por medios electrónicos y que en razón de la situación de público conocimiento (pandemia Covid19) y lo dispuesto por la “Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas”, mediante
Resolución 25/2020, se llevará a cabo “A DISTANCIA” mediante la aplicación denominada ZOOM,
para lo cual se les enviará el correspondiente ID
y contraseña hasta cinco días antes de la fecha
de asamblea, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234
inc. 1) de la Ley de Sociedades Nº 19.550 correspondiente a los Ejercicios económicos cerrados
el 31 de Diciembre de 2017, 31 de Diciembre de
2018, y 31 de Diciembre de 2019, respectivamente. 3) Tratamiento de los motivos por los cuales
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la convocatoria se efectúa fuera de término legal. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5)
Elección de los nuevos integrantes del órgano de
administración por el término de tres ejercicios.
6) Modificación del Reglamento Interno. - Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
y el estatuto social, cursando comunicación por
escrito para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 13/09/2021 en la administración de Los Milagros Campiña Privada S.A., de
esta ciudad de Córdoba, en el horario de 08:30 a
18:00 horas; también podrán notificar su participación por correo electrónico a ncastoldi@feyro.
com. Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de
la respectiva sociedad en el Registro Público de
Comercio, y acreditación de la representación que
invocan. Se hace presente que la documentación
a considerar se encuentra a disposición de los
señores accionistas en la sede social. Publíquese
por 5 días en el BOE. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 329608 - $ 5856,45 - 27/08/2021 - BOE

GI-RE S.A.
Marcos Juárez
CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas
de “GI-RE S.A.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el día diez (10) de septiembre de 2021, a
las once horas, en el local social de Intendente
Loinas Este Nº 391 - Marcos Juárez – Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Rectificación y Ratificación Asambleas Ordinarias; 3) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1° del
artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio cerrado al treinta de abril de dos mil
veintiuno; 4) Remuneración Directorio en exceso
artículo 261 Ley 19.550; y 5) Aprobación gestión
directorio correspondiente al ejercicio cerrado al
treinta de abril de dos mil veintiuno. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 329838 - $ 1664,15 - 27/08/2021 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA.
Conforme a lo determinado en el Estatuto Social,
se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 26
de Agosto 2021 a las 18 horas en el local social de
la Calle Aconquija 2302, Barrio Parque Capital, de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Lectura del acta anterior para

4

3

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 172
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

su aprobación.- 2º) Informe sobre las causas que
motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.- 3º) Designación de dos asambleístas para
que junto con el Presidente y Secretario firmen el
acta de ésta Asamblea.- 4º) Consideración de la
Memoria, Estados Contables por el ejercicio económico Nro. 56 cerrado el 31 de marzo de 2020
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.5º) Renovación (Artículos 71, 75 y 76 del Estatuto
Social) de los siguientes cargos en la Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente 2º, Secretario, Pro-tesorero, Tres Vocales más tres miembros
titulares y un suplente para la Comisión Revisora
de Cuentas.- • Balance y Memoria a disposición
del socio en secretaria del club.
5 días - Nº 329574 - $ 4424,75 - 25/08/2021 - BOE

CENTRO PRIVADO
TOMOGRAFÍA COMPUTADA
CORDOBA S.A.

d=cWd3VUxUcGQrWGpHQ3ZkamJ0VGdoZz09
- ID de acceso: 871 7653 9441 - Clave de acceso:
152484), para tratar el siguiente orden del día: “1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto con los Miembros de la
Comisión Normalizadora, 2) Tratamiento del Informe Final de la Comisión Normalizadora, 3) Consideración de Estado de Situación Patrimonial a la
fecha de realización, 4) Elección de autoridades,
5) Elección de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas”. Se hace presente, asimismo, que
para aquellas personas que estuvieren interesadas en asociarse a la entidad, el el empadronamiento se realizará vía correo electrónico a cuyo
fin, los interesados deberán solicitar su afiliación
mediante remisión de correo electrónico a: a_vojvoda@hotmail.com, a donde le será enviado el
formulario de empadronamiento que deberá completar y suscribir y enviar nuevamente. Fdo.: La
Comisión Normalizadora.
3 días - Nº 329731 - $ 1795,08 - 25/08/2021 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA. De conformidad
con lo resuelto en Acta de Directorio N° 232 de
fecha 17 de agosto de 2021, se convoca a los
Señores Accionistas de “CENTRO PRIVADO TOMOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que
tendrá lugar el día 7 de septiembre de 2021, a
las 12:00 hs en primera convocatoria y, por así
autorizarlo el estatuto, a las 13:00 hs en segunda
convocatoria, en la sede social, sita en Av. Vélez
Sarsfield N° 562 de la Ciudad de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para la suscripción
del acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente de la sociedad. 2°) Ratificación y rectificación de la Asamblea Ordinaria Extraordinaria
de fecha de 09/03/2021. 3°) Autorizaciones para
realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Los accionistas deberán cumplimentar la comunicación
dispuesta por el art. 238 de la L.G.S., con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha
fijada para la asamblea.
5 días - Nº 329655 - $ 2509,50 - 27/08/2021 - BOE

CÍRCULO DE AMIGOS DE LA CULTURA
DE CRUZ ALTA
Por Acta de Reunión de Comisión Normalizadora del 10/08/2021, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el
02 de septiembre de 2021, a las 19.30 hs. Se les
informa que dicha Asamblea será realizada mediante la modalidad A DISTANCIA, mediante el
uso de la Plataforma Digital Zoom (Link de acceso: https://us02web.zoom.us/j/87176539441?pw-

ASOCIACION CIVIL
CONSTRUYENDO REDES
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARA. Se convoca a los señores asociados a asamblea ordinaria
para el 22/09/2021 a las 20 hs, bajo modalidad a
distancia, informándose oportunamente los datos
requeridos para ingresar a la plataforma en tiempo y forma, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1°) Designación de las personas que suscriban el Acta de Asamblea, 2º) Motivos por los
cuales se celebra la asamblea fuera de término,
3°) Aprobación de la Memoria, Estados Contables
e informe del Consejo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2020 y 4º) Designación de las personas conformarán la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas.

Recursos y Gastos, cuadros anexos de los ejercicios cerrados el 31/12/19 y 31/12/2020 informe
del auditor y del Órgano Revisor de Cuentas por
ejercicios cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 5)
Según Normas estatutarias corresponde renovación de autoridades.
1 día - Nº 329753 - $ 396,96 - 23/08/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL
“CURA BROCHERO”
VILLA CONCEPCION DEL TIO
Según lo resuelto en reunión del día 11 de Agosto de dos mil veintiuno, la Comisión Directiva del
Instituto Secundario Comercial “Cura Brochero”
convoca a los señores asociados a Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará el día
Jueves 2 de Septiembre de 2021 a las 19 horas
en primera convocatoria y una hora más tarde en
segunda convocatoria, a realizarse de manera
virtual, en los términos de la Resolución de IPJ
Nº 25 “G”/2020, a través de la plataforma Zoom,
mediante el link de acceso https://us04web.zoom.
us/j/5956840809?pwd=bE1hWkcva2FVLy9ybXdqc3RjN0xXdz09, ID de reunión: 595 684 0809, y
Código de acceso: Examen, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de
dos asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.
3) Ratificar lo resuelto por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Abril de dos mil veintiuno
en cada uno de sus puntos. 4) Designación de
dos asambleístas para conformar la mesa escrutadora. 5) Rectificar la elección de tres miembros
titulares y un miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas según art. 64 y por plazo
estatutario. LA COMISIÓN DIRECTIVA.
8 días - Nº 329761 - $ 4502,80 - 01/09/2021 - BOE

3 días - Nº 329732 - $ 799,74 - 25/08/2021 - BOE

MARÍA DE NAZARETH ASOCIACION CIVIL
Convocase a los Asociados de MARÍA DE NAZARETH ASOCIACION CIVIL a Asamblea General
Ordinaria, el día Martes 10 de Setiembre de 2021
a las 08:00 horas, en la sede de la Institución calle
Obispo Moscoso y Peralta 2444 Barrio Alto Palermo - Córdoba. Para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados presentes
para firmar el acta con el Presidente y la Secretaria. 2) Explicación de los motivos por los cuales
la misma no se realizó en los términos que fija
la ley. 3) Lectura y consideración de las memorias presentadas por la Comisión Directiva por
los ejercicios cerrados el 31/12/19 y 31/12/2020.
4) Consideración del Balance General, Estado de
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ASOCIACION COOPERADORA DE
LA ESTACION EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA MANFREDI
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
33* del Estatuto Social, el Consejo Directivo, convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realiza el día 25
de Agosto del 2021 a las 18 horas en la Estación
Experimental Agropecuaria Manfredi, sita en Ruta
Nacional N* 9 Km 636, Manfredi ( Cba).ORDEN
DEL DIA :1) Designar dos ( 2) Asociados para
que conjuntamente con el Señor Presidente y el
Sr Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por la cuales se realiza fuera de
termino estatutario la Asamblea General Ordinaria.3) Considerar la Memoria, Estado de Situación
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Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio N* 49 iniciado el 01
de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2020. 4)Designar a tres (3) asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos.5) Renovación Parcial del Consejo Directivo ( Art 14 del
Estatuto Social)a) Cinco miembros titulares por el
termino de dos (2) años para integrar el Consejo
Directivo; b) Cuatro Vocales suplentes por el termino de un (1) año; c) Dos miembros titulares y
dos miembros suplentes por el termino de un (1)
año para integrar la Comisión Revisora de Cuenta; 6) Elección de Presidente y Vice - Presidente
según Art 12 del Estatuto Social. 7) Fijación de la
Cuota social Anual Mínima de los Asociados activos según Art 10 del Estatuto Social. 8) Ratificar
lo actuado y resuelto en Asamblea del 30 DE septiembre. Ing. Agr. Guillermo Rossiano-Secretario,
Ing Agr. Luis Pozzo-Presidente.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por
acta Nº 340 convoca a asociados a Asamblea General Ordinaria p/día 17/09/21 19:30 hs, en M.T.de
Alvear esq. Int. Ianniello, Monte Cristo, Prov. Córdoba. Orden del día: 1) Designar dos asociados
p/firmar el acta; 2) Considerar Memoria, Balance,
Inf. Órgano de Fiscalización, ejercicios cerrados
31/12/19 y 31/12/20; 3) Renovar autoridades s/estatuto; 4) considerar motivo de realizar asamblea
fuera termino. Fdo.: Comisión Directiva.

mia COVID 19, Link de acceso: https://us04web.
zoom.us/j/73441380558?pwd=OU1GRXhwZVJQb2tDTXJUYjIyOFdsZz09 ID de acceso: 734
4138 0558 Clave de acceso: nu7pm2 (a las 14.00
Hs.) O Link de acceso https://us04web.zoom.us/
j/73553050236?pwd=T3VSVkx5Ni9QWW9hTDlSUEdCaU82UT09 ID de acceso: 735 5305 0236
Clave de acceso: CaHNx2 (a las 15.00 hs. ). ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para la firma del Acta; 2°) Presentación y Análisis del proyecto obra de tendido de fibra óptica
presentado por la Empresa Contratista, detalle de
plazos y forma de ejecución de la obra. 3º) Determinación del monto correspondiente a la expensa
extraordinaria tentativa y forma de pago de la misma, en concordancia con lo aprobado en el punto
anterior. 4º) Análisis de la conveniencia de crear
un fondo de reservas a fin de cubrir la morosidad
existente y en su caso determinación del monto
del mismo. Para participar de la misma se deberá contar con computadora o teléfono portátil
con conexión a internet, y acceder a la plataforma ZOOM, mediante el link indicado. A los fines
de confirmar la asistencia los asociados deberán
poseer ciudadano digital Nivel II. Previo a la realización de la asamblea, hasta el dia 04/09/21 inclusive, deberán informar una dirección de correo
electrónico que sea coincidente con la registrada
en la Plataforma “Ciudadano Digital Nivel II” a la
siguiente casilla de correo info@carrarayasociados.com.ar, indicando confirmación de asistencia
junto con nombre, apellido y número de D.N.I.,
Además, una vez finalizada la asamblea deberán
enviar otro correo electrónico manifestando sus
datos personales, que participaron en la asamblea y como votaron en cada orden del día,desde
el mismo correo electronico alli registrado. Fdo: La
Comisión Directiva.

3 días - Nº 330123 - $ 1252,35 - 24/08/2021 - BOE

5 días - Nº 330129 - $ 10625,50 - 26/08/2021 - BOE

3 días - Nº 330093 - $ 4404,15 - 24/08/2021 - BOE

CLUB ATLETICO EL CARMEN
MONTECRISTO

ASOCIACION CIVIL
EL VALLE DEL PRADO S.A.

ASOCIACION ARGENTINA DE
DERECHO CONSTITUCIONAL

CONVOCATORIA.
Fecha
de
Asamblea:
08/09/2021. Por acta de Comisión Directiva de
fecha 12/08/2021, se convoca a los Accionistas
de ASOCIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08/09/2021 a las 14:00 hs. en primera
convocatoria, y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrara por comunicación
a distancia de transmisión simultánea de audio e
imagen y con aplicación del servicio Plataforma
Digital Zoom, de acuerdo a Resolucion 25 “G” /
2020 de Inspeccion de Personas Juridicas y en
cumplimiento de los DNU vigentes a nivel nacional y provincial y diversas medidas dirigidas
a la prevención sanitaria en razón de la pande-

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el próximo 3 de septiembre de 2021,
a las 14 hs. en la Facultad de Derecho y edificio
antiguo Rectorado de la Universidad de Córdoba
sita en Calle Obispo Trejo, Nº 241, de la localidad
de Córdoba, Provincia homónima, en el marco
de las disposiciones que emita la autoridad respectiva al momento de la celebración del acto. La
asamblea se convoca a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: a) Designación de dos asociados
para refrendar al Acta; b) Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior; c) Informe de los motivos
que impidieron realizar la Asamblea Ordinaria
referida al período 01/06/2019 al 31/05/2020; d)
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Informe de los motivos por los que la asamblea
se lleva a cabo en un sitio distinto a la sede social; e) Consideración de la Memoria, Inventario;
Balance General; Cuenta de Gastos y Recursos
e Informes del Señor Revisor de cuentas, correspondiente a los periodos comprendidos entre el
01/06/2019 y el 31/05/2020, y entre el 01/06/2020
y el 31/05/2021, f) Elección de un nuevo Comité
ejecutivo, titulares y suplentes g) Elección de un
Nuevo Revisor de cuentas, titular y suplente; h)
Elección de los Miembros del Tribunal de Conducta, tres titulares y un suplente.
1 día - Nº 330142 - $ 1115,30 - 23/08/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL
EL VALLE DEL PRADO S.A.
CONVOCATORIA.
Fecha
de
Asamblea:
10/09/2021. Por acta de Comision Directiva de
fecha 17/08/2021, se convoca a los Accionistas
de ASOCIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/09/2021 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda
convocatoria, la que se celebrara por comunicación a distancia de transmisión simultánea de
audio e imagen y con aplicación del servicio
Plataforma Digital Zoom, de acuerdo a Resolucion 25 “G”/2020 de Inspeccion de Personas Juridicas y en cumplimiento de los DNU vigentes
a nivel nacional y provincial y diversas medidas
dirigidas a la prevención sanitaria en razón de
la pandemia COVID 19 (Link de acceso: https://
us04web.zoom.us/j/71828517661?pwd=VU5ZNFhJaiszS1E4aERKUW1nNkpqQT09 ID de acceso: 718 2851 7661 Clave de acceso: g862FU
(a las 14.00hs.) O (a las 15.00 hs.) mediante link
https://us04web.zoom.us/j/71126966886?pwd=Ry9ic1BFZHYyMk5pV0tpbG5CcnBwUT09 ID de
acceso: 711 2696 6886 Clave de acceso 2wCG7e
ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para la firma del Acta; 2°) Motivos de Tratamiento fuera de termino. 3°) Consideración de
los documentos del art 234 inc. 1 de la ley 19.550
por los ejercicios finalizados al 31 de Marzo de
2020 y 31 de marzo de 2021. 4°) Tratamiento
de Perdidas. 5º) Consideración de honorarios a
directores. 6°) Consideración y aprobación de la
gestión de los miembros del directorio. 7°) Elección de Autoridades, distribución y aceptación de
cargos. 8°) Prescindencia de la Sindicatura. Para
participar de la misma se deberá contar con computadora o teléfono portátil con conexión a internet, y acceder a la plataforma ZOOM, mediante el
link indicado. A los fines de confirmar la asistencia
los asociados deberán poseer ciudadano digital
Nivel II. Previo a la realización de la asamblea,
deberán informar una dirección de correo elec-
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trónico que sea coincidente con la registrada en
la Plataforma “Ciudadano Digital Nivel II” a la siguiente casilla de correo info@carrarayasociados.
com.ar, indicando confirmacion de asistencia
junto con nombre, apellido y número de D.N.I.,
Además, una vez finalizada la asamblea deberán
enviar otro correo electrónico manifestando sus
datos personales, que participaron en la asamblea y como votaron en cada orden del día,desde
el mismo correo electronico alli registrado. Fdo: La
Comisión Directiva.
5 días - Nº 330162 - $ 10438,50 - 26/08/2021 - BOE

URBANIZACION
ALTOS DE CARLOS PAZ S.A.
VILLA CARLOS PAZ
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Acta de
Asamblea Extraordinaria Unánime del 18/05/2021
se ratifican Acta Constitutiva y Estatuto Social
de “Urbanización Altos de Carlos Paz S.A.” de
01/09/2020, (directorio electo por 3 ejercicios, directores titulares mínimo 1 maximo 5, suplentes
en numero igual, menor o mayor), ratifican estado contable del 17/05/2021, y acta de Directorio
del 17/12/2020 fijando sede social en Av. Perito
Moreno 1.760 de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 330206 - $ 362 - 23/08/2021 - BOE

Confederación de
Asociaciones Rurales de la
Tercera Zona (CARTEZ)
Asamblea Ordinaria. El Concejo superior Directivo
de la Confederación de Asociaciones Rurales de
la Tercera Zona (CARTEZ) convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el día 03 de Setiembre
de 2021, a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 14,30 en segunda convocatoria en la
Sede Legal y Administrativa de la Confederación,
sita en calle Belgrano N° 165, 1° Piso, Oficina
“B”, de la ciudad de Córdoba. la que será celebrada bajo modalidad a distancia, vía plataforma
ZOOM, ID de reunión: 2946866024 código de
acceso 8UPR2Y, (conforme a los parámetros que
establece la resolución 25/20 de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba) Para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2- Lectura y aprobación
de Acta Asamblea anterior. 3- Consideración de
los motivos que ocasionaron la convocatoria fuera
de término. 4- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario Anual, informe del profesional certificante

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio comprendido entre
el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020. 5Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario Anual,
informe del profesional certificante e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de mayo
de 2020 y el 30 de abril de 2021. 6- Elección de
Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y Dos (2)
Suplentes, en reemplazo de los que terminan su
mandato. 7- Ratificación de los integrantes de la
Mesa Ejecutiva elegidos en la reunión de Consejo
Superior Directivo el día 2 de Agosto del año 2021.
3 días - Nº 330218 - $ 4501,05 - 25/08/2021 - BOE

Cooperativa de Servicios Públicos
de James Craik Ltda.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Consejo de Administración de
la Cooperativa de Servicios Públicos de James
Craik Ltda., CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 09 de setiembre del
2021; a las 17.00 horas, en el Predio abierto de la
Coop. de Ss. Ps. de J Craik Ltda.(espacio al aire
libre) , sito en Calle Mariano Moreno esq. José
María Salgueiro, de la Localidad de James Craik,
la cual tendrá el siguiente Orden del día: 1-Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta del Asamblea. 2-Motivos de demora en la
convocatoria de la Asamblea.- 3-Consideración y
tratamiento de las Memorias, Balances Estados
de Resultados y Anexos de los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2019 y 31 de Diciembre
2020 correspondientes a los Ejercicios Económicos: Nº 52 y 53 (Informe del Síndico y Auditor
Externos del período comprendido entre el 1 de
enero y 31 de diciembre del 2019 y Ejercicio Nº
53 (Informe del Síndico y Auditor Externos del período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2020- 4-Distribución de Excedentes.
5-Consideración tanto sea del destino como la
cuantía de la cuota capital mensual por conexión
de agua, consensuada y aprobada en Asamblea
General Ordinaria Nº 51 de fecha 18/07/2019.-.
6-Consideración tanto sea en su destino como en
su cuantía de la cuota capital por conexión de
energía eléctrica rural, consensuada y aprobada
en Asamblea General Ordinaria Nº 51 de fecha
18/07/2019.- 7-Elección de 3 (tres) asociados para
la Comisión Receptora y Escrutadora de Votos.
8-Elección de 3 (tres) asociados para Consejeros
Titulares, por finalización de mandatos. 3 (tres)
asociados para Consejeros Suplentes, por finalización de mandatos.- 1 (un) asociados para Síndico Titular por finalizar mandato 1 (un) asociados
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para Síndico Suplente por finalizar mandato.-Las
Elecciones se realizan conforme al reglamento de
Elecciones de Consejeros y Síndicos. Aprobado
por la Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, y
Aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social –
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.)
según Resolución Nº 1016.1 día - Nº 330346 - $ 1875,20 - 23/08/2021 - BOE

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GRAL. CABRERA
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria por acta
Nº 1307, para el día 13/09/2021 a las 21 hs en
sede social sita en calle 25 de Mayo 788 de Gral.
Cabrera. Orden del Día: 1)Apertura y verificación
de Quórum. 2)Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y secretario firmen el Acta de Asamblea. 3)Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2021.4)Designación de
tres asambleístas para que ejerzan la funciones
de Comisión Escrutadora.5)Renuncia de Revisor
de cuentas suplente. 6) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular
1º y Vocal Suplente 2º, todos por dos años, Revisor de cuentas suplente, por un año; 7)Renovación de la Junta Electoral, dos miembros Titulares
y un miembro Suplente, todos por dos años.8)
Fijar la Cuota Social;9)Ratificar lo aprobado en
Acta de Asamblea General Ordinaria Numero 3
de fecha 10/05/2021.
3 días - Nº 330414 - $ 2552,85 - 25/08/2021 - BOE

Cámara de Talleres de
Revisión Técnica Vehicular
de la Provincia de Córdoba
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de setiembre de 2021 a las 13:00
horas en Av. Sabattini 2119 Bº Maipú, de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta junto al Presidente y Secretario.2) Explicación de los motivos que ocasionaron la
convocatoria fuera de término estatutario. 3) Consideración de las Memorias presentadas por la
Comisión Directiva, correspondiente al 3º ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 4º ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2020. 4) Consideración de los Balances Generales, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor,
correspondientes al 3º ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2019 y 4º ejercicio cerrado el 31 de
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diciembre de 2020. 5) Consideración de la cuota
social. 6) Elección de los miembros de Comisión
Directiva Presidente, Secretario, Tesorero, un Vocal Titular y uno Suplente y miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, un revisor titular y uno
suplente. Todos por dos ejercicios. Para este caso
se respetara o establecido en el artículo 30 del
estatuto social. 7) Designación de los socios que
se harán cargo del manejo de los talleres de UP
y de los talleres TRT. Se deja expresa constancia
que la asamblea se realizará de forma presencial
cumpliendo con todos los protocolos determinados por el COE al momento de la realización de
la misma, control de temperatura, obligación de
asistir con barbijos, distanciamiento no menor a
dos metros y constante higienización de manos
con alcohol.

Anexos del ejercicio cerrado el 30 de Noviembre
de 2020. 5º - Elección de los miembros de Comisión Directiva, a saber: Presidente, dos Vocales
Titulares, estos cargos por dos años y dos Vocales Suplentes y dos miembros titulares y un suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, estos
cargos por un año. Se deja expresa constancia
que la asamblea se realizará de forma presencial
cumpliendo con todos los protocolos determinados por el COE al momento de la realización de
la misma, control de temperatura, obligación de
asistir con barbijos, distanciamiento no menor a
dos metros y constante higienización de manos
con alcohol.

los siguientes cargos a elegir: VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, PROTESORERO, TRES (3)
VOCALES TITULARES y DOS (2) VOCALES SUPLENTES, todos por el término de dos (2) años;
TRES (3) REVISADORES DE CUENTAS TIRULARES y DOS (2) REVISADORES DE CUENTAS SUPLENTES todos por el término de un (1)
año. Todo de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria. ELVIO MARTIN PERETTI - JUAN PABLO
CASALIS - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 330446 - $ 3381,60 - 25/08/2021 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA / EXTRAORDINARIA. Por Acta de
la Comisión Directiva, de fecha 13/08/2021, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria/Extraordinaria, a celebrarse el día 09
de Septiembre de 2021, a las 20:30 horas, en la
sede social, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Pro Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico el 30/06/2019 y 30/06/2020, 3) Reforma
Estatuto. 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO convoca a los asociados
a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 10
de Septiembre del 2021 a las 16:00h en la sede
social sita en calle 25 de Mayo 433 de la ciudad
de La Falda, para tratar el siguiente Orden del día:
1)Explicación de las causa por las que se realiza fuera de termino; 2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto
al Presidente y Secretario; 3) Dejar sin efecto la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 9
de diciembre de 2019; 4) Reforma integral del Estatuto Social adoptando modelo aprobado por IPJ
de Bibliotecas Populares; 5) Elecciones de Autoridades de acuerdo a Estatuto nuevo; 6) Aprobación de memoria y balances de los Ejercicios Económicos iniciados el 1 de octubre de 2016 al 30 de
septiembre de 2017; del 1 de Octubre de 2017 al
30 de septiembre del 2018 y del 1 de Octubre de
2018 al 30 de septiembre del 2019.

1 día - Nº 330533 - $ 592,55 - 23/08/2021 - BOE

3 días - Nº 329652 - s/c - 23/08/2021 - BOE

CENTRO COMERCIAL DE MONTE MAIZ
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 330439 - $ 4276,65 - 25/08/2021 - BOE

CAMARA DE TALLERES DE
REVISION TECNICA VEHICULAR
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 17 de setiembre de 2021
a las 10:00 horas en el local cito en Av. Sabattini
2119 Bº Maipú de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º - Designación
de dos socios presentes para firmar el acta junto
al Presidente y Secretario, en representación de
la asamblea. 2º - Ratificación / Rectificación de
todo lo actuado en la Asamblea Ordinaria del día
27 de setiembre de 2019. Se deja expresa constancia que la asamblea se realizará de forma
presencial cumpliendo con todos los protocolos
determinados por el COE al momento de la realización de la misma, control de temperatura, obligación de asistir con barbijos, distanciamiento no
menor a dos metros y constante higienización de
manos con alcohol.
3 días - Nº 330432 - $ 2190,75 - 25/08/2021 - BOE

ARIAS FOOT BALL CLUB
Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria
a realizarse el día 20 de setiembre de 2021 a las
veinte horas en su local social de calle Córdoba
1174, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º Designación de dos socios presentes para firmar
el acta junto al Presidente y Secretario, en representación de la asamblea. 2º - Consideración de
los motivo que obligó a realizar la aprobación del
Ejercicio N° 100 fuera del término estatutario. 3º Importe de las cuotas sociales ad-referendun de
la asamblea. 4º- Consideración de la Memoria
presentada por la Comisión Directiva, Balance
General, Estados de Recursos y Gastos, Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas y Cuadros

ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO
La Honorable Comisión Directiva convoca a los
socios de la ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE
JULIO a la Asamblea Anual Ordinaria. La misma
tendrá lugar en el Salón Social de la ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO, sito en Bv. 25
de Mayo 356 de la ciudad de Morteros, provincia
de Córdoba, el martes 31 de agosto de 2021 a
las 19.00 horas en primera citación y a las 20.00
horas en segunda citación, bajo los estrictos protocolos sanitarios requeridos por la autoridad de
aplicación; para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos asociados para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3. Informar Causales por las que no
se convocó la Asamblea Ordinaria a término. 4.
Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio del año 2020. 5.
Renovación parcial de la Comisión Directiva con
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5 días - Nº 328761 - s/c - 23/08/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM Nº 224
LEOPOLDO LUGONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 25 de la comisión Directiva,
fecha 11/08/2021, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria On line, a celebrarse
el día 10 de Septiembre de 2021, a las 16 horas,
a través de la plataforma virtual, con la siguiente
dirección para Unirse a la reunión https://meet.jit.
si/AsambleaCooperadora-IPEAYM224, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de
dos asociados para que firmen el acta conjuntamente con el presidente y secretario. 2-Informar
causales, por las cuales se postergó y realiza la
asamblea fuera de término. 3-Consideración de la
Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión revisora de cuentas correspondiente a los
ejercicios económicos nº 12 y 13 finalizados los
días 31/12/2019 y 31/12/2020. 4-Renovación total
de la Comisión Directiva con los siguientes cargos
a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
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Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales titulares y 4 Vocales Suplentes / Comisión Revisora
de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente.
3 días - Nº 329752 - s/c - 23/08/2021 - BOE

Asociación Mutual Mediterránea
de Servicios Sociales
CONVOCATORIA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo determinado en el
artículo 29 de nuestro Estatuto se convoca a los
asociados de la Asociación Mutual Mediterránea
de Servicios Sociales a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse en la sede de la calle Independencia 364 de Corral de Bustos, el 30 de
Septiembre de 2021 a las quince (15) horas para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 (dos) asambleístas para que junto con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2. Consideración de las causales por las
que se convocó fuera de término a la Asamblea
por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020.- 3.
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos,
junto con los Informes del Auditor Externo y de la
Junta Fiscalizadora por los ejercicios cerrados el
30 de Junio de 2020 y el 30 de Junio de 2021.- 4.
Consideración y aprobación de la Reforma de los
Estatutos Sociales, artículo 5º incisos a), b), y c)
y artículo 32.- 5. Consideración de la Cuota Social.- 6. Elección de la totalidad de los miembros
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora
por la finalización de mandatos. Se elegirán 1 (un)
Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 2
(dos) Vocales Titulares, 1 (un) Vocal Suplente, 3
(tres) Fiscalizadores Titulares, 1 (un) Fiscalizador
Suplente, todos por cuatro ejercicios.1 día - Nº 329778 - s/c - 23/08/2021 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GENERAL DEHEZA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 709 de la Comision
Directiva de la Asociacion Bomberos Voluntarios
de General Deheza de fecha 11/08/2021, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el
dia martes 7 de Septiembre de 2021 a las 20:00
horas en sede social de calle Liniers 465, 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.-Designacion de dos socios para que aprueben y firmen el Acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2.- Rectificacion y ratificacion de Asamblea
General Ordianria del 22/11/20119. En caso que

por cuestiones sanitarias reinantes no se permitan o suspendan las asambleas presenciales la
misma se realizará via plataforma MEET con los
siguientes datos: Reunión Asamblea Bomberos
Voluntarios Gral. Deheza Martes, 7 de septiembre
· 7:45 – 11:45pm. Información para unirse a Google Meet, Enlace a la videollamada: https://meet.
google.com/vuz-jsia-tgs. LA COMISION DIRECTIVA de ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA.

2020; y 6°) Elección de autoridades para el cargo
de presidente, secretario y tres vocales titulares,
por el término de dos años y 7°) Elección de dos
miembros titulares y un miembro suplente para
conformar la Comisión Revisora de Cuentas, por
dos años. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 329818 - s/c - 23/08/2021 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocamos a los Sres. Asociados del CLUB ATLETICO
SARMIENTO, a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad
situadas en calle Santa Fe esquina Mendoza,
Pueblo Italiano, Còrdoba; el día 9 de Setiembre
de 2021 a las 18.00 horas para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de dos asambleístas con derecho a voto para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2. Causales por las que se
convoca fuera de término. 3. Consideración de
la Memoria, documentación contable: Balance
General, Cuadro de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Revisadora de
Cuentas, todo por los ejercicios números 59 y 60,
cerrados el 31.12.2019 y 31.12.2020. 4. Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva: un Presidente, un Vice-Presidente, un
Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero, un
Pro-Tesorero, Cuarto Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes con duración de sus mandatos
por el término de un año. 5. Elección de tres Revisadores de Cuentas Titulares y uno Suplente con
mandato por el término de un año. LA COMISION
DIRECTIVA.

ASOCIACIÓN COOP. CASA DEL NIÑO
DE LABOULAYE - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 725 de la Comisión Directiva de fecha 08/08/2021, se aprueba
por unanimidad convocar a Asamblea General
Extraordinaria para el día 11 de septiembre de
2021, a las 14 horas, a celebrarse bajo la modalidad a distancia, de conformidad con la Resolución N° 25/2020, mediante plataforma virtual,
reunión Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/85005069621?pwd=MUx4WmI1cEhlKzhORC9vNUU5ZElHdz09- ID de reunión: 850 0506
9621 - Código de acceso: gum1Q9, para tratar el
siguiente orden del día: 1°) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2°) Ratificar todos los puntos del orden del día de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 23/04/2021, a saber:
1- Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2- Informar sobre los motivos por los cuales
se realiza, la asamblea correspondiente al 22°
ejercicio, fuera del término establecido en el estatuto; 3- Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2019; 4- Elección de autoridades para el cargo de Tesorero y tres vocales suplentes, por el
término de 2 años; y 5- Elección de un miembro
titular y dos suplentes para conformar la Comisión
Revisora de Cuentas, por dos años. 3°) Rectificar
elección de autoridades de la Asamblea General Ordinaria de fecha 23/04/2021 en cuanto a la
Junta Electoral y designar dos miembros titulares
y dos miembros suplentes de la Junta Electoral,
con motivo de cumplimentar con el artículo 31 del
estatuto social. 4°) Informar sobre los motivos por
los cuales se realiza la asamblea correspondiente
al 23° ejercicio, fuera del término establecido en el
estatuto; 5°) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 23, cerrado el 31 de diciembre de
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3 días - Nº 329852 - s/c - 23/08/2021 - BOE

CLUB ATLETICO SARMIENTO

5 días - Nº 329973 - s/c - 26/08/2021 - BOE

Club Atlético Unión Lagunense
y Biblioteca Popular
Juan Bautista Alberdi
La Comisión Directiva del Club Atlético Unión Lagunense y Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse conforme RG N°25/2020
de IPJ, a distancia, a través de la plataforma
“Zoom Meeting”, link ingreso: https://us05web.
zoom.us/j/9625334403?pwd=QW4rdFhuU0ZINjhsSm9DM09nUFk1dz09 para el día Jueves 02
de Septiembre de 2021 a las 19:30 horas, siendo el Orden del Día a tratar: 1) Lectura del acta
anterior, 2) Explicar las causas por la demora en
la realización de la Asamblea, 3) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario refrenden el Acta de
la Asamblea, 4) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-
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tas correspondiente a los Ejercicios cerrados el
31/03/2018, 31/03/2019, 31/03/2020 y 31/03/2021.
Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante dicho ejercicio. 5) Designación de una
Junta Escrutadora compuesta por dos socios,
6) Designación, por el término estatutario, de la
totalidad de los Miembros de Comisión Directiva
en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero, 4 (cuatro)
Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes,
3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un)
Revisor de Cuentas Suplente. 7) Proclamación de
las autoridades electas. Se informa que todos los
asociados que quieran participar de la Asamblea
General Ordinaria, previo a la realización de la
misma, deberán informar una dirección de correo
electrónico que sea coincidente con la registrada
en la Plataforma “Ciudadano Digital Nivel II” a la
siguiente casilla de correo secretaria.caul@hotmail.com, indicando nombre y apellido, número
de D.N.I., a los fines de notificarle el link de acceso a la sala virtual a crease para la asamblea, la
respectiva contraseña de ingreso, la invitación a
la sala y demás información que permita el acceso. Además, una vez finalizada la misma deberán
enviar otro correo electrónico manifestando sus
datos personales, que participaron en la asamblea y como votaron en cada orden del día, todo
conforme la RG Nº25/2020 de IPJ de asambleas
a distancia.
5 días - Nº 330291 - s/c - 27/08/2021 - BOE

CLUB JORGE NEWBERY
MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA
El Consejo Directivo del “CLUB JORGE NEWBERY MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA”,en cumplimiento de las disposiciones vigentes, tiene el
agrado de invitar a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 23 de Setiembre de 2.021 a las 19:30
hs. en el local de la Sede Social de la Institución,
ubicada en calle San Luis Nº 34,de ésta localidad
de Ucacha, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar el siguiente : ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen
el Acta de ésta Asamblea.- 2) Explicación de los
motivos por los que la presente Asamblea se convoca fuera de término legal.- 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados Contables,
Anexos y Notas, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo, Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Nº 30 finalizado el 30 de
Noviembre 2019 y Ejercicio Nº 31 finalizado el 30

de Noviembre 2020 4) Se pone en conocimiento
de la presente asamblea actos realizados por el
Consejo Directivo, quien otorgó Ayudas Económicas con Garantía Hipotecaria, aceptando de
plena conformidad las siguientes Hipotecas sobre
inmuebles urbanos: a) Un lote de terreno con todo
lo en el edificado, clavado, plantado, designado
como LOTE 107 MANZANA 60 en Ucacha, Pedanía Chucul, Departamento Juárez Célman, Provincia de Córdoba, con una Superficie de 301,79
m2, Cuenta Nº 1803-4161391-2 ,con certificado
catastral 1.104.314 de propiedad del Asociado
Nº3704 b) Una fracción de terreno y sus mejoras,
que es parte del Solar número Uno, en el plano
de subdivisión de Manzana 21, del pueblo de
Serrano, en pedanía La Amarga, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, de la Provincia
de Córdoba . La fracción se designa como LOTE
“Uno B” con una Superficie de 252 m2 que lindan: al Nor-Este, calle Belgrano; al Nor-Oeste,
calle Juan XXIII; al Sud-Este, parte lote uno b y
al Sud-Oeste, con parte del lote uno d, todo según plano. Cuenta número “22.01.1.975.6990/5
con Nomenclatura Catastral: Departamento: 22,
Pedanía: 01; Ciudad:16; Circunscripción: 01; Sección: 01; Manzana: 024; Parcelas:021. Propiedad
del Asociado N°5034, Saby Gustavo Daniel. c) Un
lote de terreno con todo lo en el edificado, clavado, plantado, designado como LOTE 54 MANZANA 3 ubicado en la localidad de Jovita, Pedanía
Italo, Departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, con una Superficie de 750 m2, con certificado catastral 1.292.221 inscripto en el Registro
General de la Provincia en Mat. 1.387.145 del Departamento General Roca de propiedad del Asociado Nº15004 d) Un lote de terreno con todo lo en
el edificado, clavado, plantado, designado como
LOTE 55 MANZANA 3 ubicado en la localidad
de Jovita, Pedanía Italo, Departamento General
Roca, Provincia de Córdoba, con una Superficie
de 600 m2, con certificado catastral 1.292.234
inscripto en el Registro General de la Provincia en
Mat. 1.387.146 del Departamento General Roca de
propiedad del Asociado Nº 15004.-d) Mutuo con
Garantía Hipotecaria “Flotante” – Un lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, según Lote
B-1 de la Mza I-2 ,designado como LOTE QUINCE , Superficie 504 mts2,Certificado Catastral Nº
1214934, Inscripto en el Registro General de la
Provincia en Matrícula Nº 36.365 del Dpto Juaréz
Célman, empadronado en la Dirección General
de Rentas con la Cuenta Nº 18032233762/9, de
propiedad del Asociado Nº 2629.-5) Considerar el
tema de la Remuneración a los Directivos.-6) Tratamiento de la cuota social bimestral.-7) Se pone
a consideración de los señores asambleístas “La
Donación” según : Lotes resultantes de Plano de
Mensura, Unión, y Subdivisión para futura Unión
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Expte. provincial Número 0588-008282/2017. Los
Lotes a donar, se designan como Lote 101 con superficie de 44,10 ms2 y Lote 105 con superficie de
24,26 ms2, cuyas demás medidas y especificaciones obran en el referenciado plano. Donación
que tiene como causa la necesidad de rectificar
parte de las parcelas resultantes del Expte. Provincial Nº 0588-4390/2014 por haberse omitido el
trazado de la calle Salta. El Lote 101 debe donarse a favor de los cónyuges Oscar Alberto Vilches
y Gladys del Valle Zabala y el Lote 105 a favor de
los cónyuges Leonel Emiliano Ruatta y Carolina
Mabel Anchorena. 8) Se pone a consideración
de los presentes la Compra-Venta de un Lote
de terreno urbano, con todo lo clavado y plantado, ubicado en la localidad de Ucacha, Pedanía
Chucúl, Departamento Juárez Célman, Pcia. De
Córdoba, designado como LOTE CATORCE de la
MANZANA I-2,Superficie Total 324 mts2,inscripto
en el Registro General de la Provincia, con relación a la Matrícula Nº 366.373, del Dpto. Juárez
Célman (18-03), según Certificado Catastral Nº
1.328.845, empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia , bajo la Cuenta Nº
1803-2233761/1.-9) El Consejo Directivo autorizó
el funcionamiento de la Filial en el sur de la Provincia de Córdoba, JOVITA, en calle Mitre Nº 72,
C.P. 6127, poniendo el tema en conocimiento de
la Asamblea.-10) Se pone en conocimiento de los
asociados, la apertura en el mes de Agosto 2020
de la PROVEEDURIA-UCACHA, en calle La Rioja
Nº 220, en nuestra localidad de Ucacha.-11) Designación de la Comisión receptora y escrutadora
de votos, integrada por un miembro del Consejo
Directivo y con la presidencia de los apoderados
y representantes de las listas postuladas.- 12) Renovación de Autoridades, con la elección de dos
tercios del CONSEJO DIRECTIVO y JUNTA FISCALIZADORA o sea 8 (ocho) miembros, por el
período de tres (3) ejercicios, en reemplazo de los
actuales, siendo los Cargos a Renovar, el de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Fiscal Titular Primero, Fiscal Titular
Segundo, Fiscal Titular Tercero.3 días - Nº 329654 - s/c - 23/08/2021 - BOE

Asociación Civil
BIBLIOTECA POPULAR B. MITRE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta N° 124 de la Comisión Directiva, de fecha 19 de julio de 2021, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de agosto de 2021, a las 15:30
horas, en la sede social sita en calle San Martin
1520, de Monte Maíz, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
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y Secretario; 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término la asamblea ordinaria correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2019
y 31/12/2020; 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos N° 23 y N° 24, cerrados el
31 de diciembre de 2019 y 2020 respectivamente,
4) Elección de autoridades.
3 días - Nº 330374 - s/c - 25/08/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO - EDICTOS LEY 11.867. El Sr. Javier
Enrique Dalvit, D.N.I. N° 21.998.636, con domicilio
real en Ruta Provincial 30 Km 1,5 Lote 291, Country San Esteban – Rio Cuarto - Córdoba, TRANSFIERE en concepto de integración de aporte de
capital para la constitución de la sociedad la “LA
HUELLA AGRO S.R.L”, CUIT 30-71680286-4, con
domicilio en calle Constitución Nº 254 de esta
Ciudad de Rio Cuarto, Cba.; el fondo de comercio de empresa unipersonal agropecuaria ubicada en la Zona Rural de Villa Valeria, Dpto. Gral.
Roca, Provincia de Córdoba, “Establecimiento LA
MARIA ANTONIA”. CEDENTE: JAVIER ENRIQUE
DALVID, CUIT 20-21998636-0, con domicilio en
Ruta Provincial 30 Km 1,5 Lote 291, Country San
Esteban – Rio Cuarto – Córdoba. CESIONARIO:
“LA HUELLA AGRO S.R.L”, CUIT 30-71680286-4,
con domicilio en calle Constitución Nº 254 de esta
Ciudad de Rio Cuarto, Cba. – Pasivo a cargo del
cedente. Oposiciones en Calle Belgrano Nº 323,
Rio Cuarto, Córdoba, en el horario de Lunes a
Viernes de 8 a12 hs. RIO CUARO, 9 de Agosto
de 2021.
5 días - Nº 328279 - $ 2289,55 - 23/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Sr. Hugo Alberto Haponiuk, con
domicilio en calle Mendoza Nº 1767 de la Ciudad
de Villa María, vende, cede y transfiere todos los
derechos y acciones que le corresponden sobre
el fondo de comercio correspondiente al rubro
Farmacia, denominado fantasiosamente como
Farmacia Lamadrid, sita en calle Buenos Aires
1996 de la ciudad de Villa María, a la Sra. Adriana
Emilse Korytko, con domicilio en calle Méjico Nº
470 de la ciudad de Villa María.5 días - Nº 328554 - $ 646,55 - 24/08/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MAYAS S.R.L.
ACTA: 18/08/2021. CESION: En la sede social de
MAYAS S.R.L sita en calle Azopardo N° 469, de
la localidad de La Calera, se reúnen socios que
representan el 100% del capital social y el socio

Claudio Ruben Avalos cede vende y transfiere la
cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales de
pesos mil ($1.000) cada una de ellas al Sr. Joaquin Avalos, D.N.I. N° 41.265.006, argentino, nacido el 25/04/1998, de 23 años de edad, soltero,
estudiante, con domicilio en calle Dean Funes
N° 720, piso 7°, dpto. B de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y la socia Pilar Avalos
cede, vende y transfiere la cantidad de quince (15)
cuotas sociales de pesos mil ($1.000) cada una
de ellas a la Sra. Marta Agueda Luna, D.N.I. N°
16.743.972, argentina, nacida el 22/06/1964, de
57 años de edad, casada, empleada municipal,
con domicilio en Manzana 60, Lote 213 S/N de
Barrio Estancia Q 2 de la localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, quedando distribuido el
capital social de la siguiente manera: Claudio Ruben Avalos cuarenta y cinco (45) cuotas sociales,
Joaquin Avalos veinticinco (25) cuotas sociales,
Pilar Avalos quince (15) cuotas sociales y Marta
Agueda Luna quince (15) cuotas sociales. Ademas el Socio Gerente Sr. Claudio Ruben Avalos
manifiesta que se ha comunicado a la gerencia
de la sociedad la transferencia de cuotas sociales
descripta en el punto “A” de manera fehaciente y
en la forma establecida por el artículo 152, segundo párrafo, de la LGS.
1 día - Nº 329813 - $ 674,15 - 23/08/2021 - BOE

BADA S.R.L.
Constitución de fecha 11/08/2021.Socios: 1) LUCIANO AUGUSTO DANZA, D.N.I. N°27955879,
CUIT/CUIL N° 20279558791, nacido/a el día
19/02/1980, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle Aguado 512,
barrio Gral Bustos, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LUCAS DANIEL
BASUALDO, D.N.I. N°27656930, CUIT/CUIL N°
23276569309, nacido/a el día 21/11/1979, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Corredor, con domicilio
real en Calle Rupublica De Siria 448, barrio Gral
Bustos, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: BADA S.R.L.Sede: Calle
Republica De Siria 448, barrio General Bustos,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Contrato Social.Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
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industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 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, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 10) Organización, 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 relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte.
12) Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
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fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente contrato social..Capital: El capital es de
pesos Setenta Mil (70000) representado por 70
cuotas de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada
cuota, con derecho a 1 voto..Suscripción: 1) LUCIANO AUGUSTO DANZA, suscribe la cantidad
de 35 cuotas. 2) LUCAS DANIEL BASUALDO,
suscribe la cantidad de 35 cuotas. Administración:
La administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de uno o más gerentes/as en forma indistinta, socios/as o no, por
el término de duración de la sociedad. Del mismo
modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente
para el caso de vacancia y/o impedimento físico
o legal del/la titular. Designación de Autoridades:
.Gerente/a Titular: 1) LUCAS DANIEL BASUALDO, D.N.I. N°27656930 2) LUCIANO AUGUSTO
DANZA, D.N.I. N°27955879.Gerente/a Suplente:
.Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya.Fiscalización: El órgano de fiscalización
estará conformado por: La sociedad prescinde de
la sindicatura..Cierre Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 330408 - s/c - 23/08/2021 - BOE

IDTEA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 06/08/2021.Socios: 1) YANINA FLORENCIA GARIS, D.N.I. N°27895704,
CUIT/CUIL N° 27278957042, nacido/a el día
30/04/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psicologo/A, con domicilio real en Avenida San
Martin 1034, barrio Centro, de la ciudad de Rio
Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA
JIMENA ROSS, D.N.I. N°28283470, CUIT/CUIL
N° 27282834702, nacido/a el día 28/09/1980,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Profesional, con
domicilio real en Pasaje Formosa 2071, barrio
Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 3) LUCAS NICOLAS ROSS,
D.N.I. N°26040079, CUIT/CUIL N° 20260400798,
nacido/a el día 20/05/1977, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Profesional, con domicilio real en Calle
Sucre 1143, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: IDTEA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida San Martin 1034, barrio Centro, de la

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de
ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. 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, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera del
país de contingentes. 10) Organización, 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 relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte.
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12) Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes
y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Ciento
Veinte Mil (120000) representado por 120 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables de
clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) YANINA FLORENCIA GARIS, suscribe la cantidad
de 40 acciones. 2) MARIA JIMENA ROSS, suscribe la cantidad de 40 acciones. 3) LUCAS NICOLAS ROSS, suscribe la cantidad de 40 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) YANINA FLORENCIA GARIS, D.N.I. N°27895704 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) LUCAS NICOLAS ROSS, D.N.I.
N°26040079 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. YANINA FLORENCIA GARIS, D.N.I.
N°27895704.Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 330428 - s/c - 23/08/2021 - BOE

PANADERIA CONGRESO S.A.S.
Constitución de fecha 17/08/2021.Socios: 1)
JORGELINA INES GIL, D.N.I. N°30681971,
CUIT/CUIL N° 27306819718, nacido/a el día
17/12/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Illinois 2049, barrio Santa Isabel 1ra Seccion,de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) FRANCO RODRIGO DORIA, D.N.I. N°29964207, CUIT/CUIL
N° 20299642071, nacido/a el día 11/12/1982,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Despeñaderos 1618,
barrio Congreso, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: PANADERIA CONGRESO S.A.S.Sede: Avenida Renault
Argentino 1944, barrio Santa Isabel 1ra Seccion,
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de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de
ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. 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, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera del
país de contingentes. 10) Organización, 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 relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte.

12) Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Sesenta Mil (60000) representado por 60
acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) JORGELINA INES GIL, suscribe la cantidad de
30 acciones. 2) FRANCO RODRIGO DORIA, suscribe la cantidad de 30 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) FRANCO RODRIGO DORIA, D.N.I.
N°29964207 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) JORGELINA INES GIL, D.N.I. N°30681971 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. FRANCO RODRIGO DORIA, D.N.I. N°29964207.Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura.Ejercicio Social: 31/03.
1 día - Nº 330515 - s/c - 23/08/2021 - BOE

SOUTH CHAIN S.A.S.
Constitución de fecha 02/08/2021.Socios: 1)
FRANCO DANIEL NOVERO, D.N.I. N°37195457,
CUIT/CUIL N° 27371954576, nacido/a el día
07/01/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Formosa
628, barrio Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) RODRIGO
JAVIER SAENZ, D.N.I. N°37133639, CUIT/CUIL
N° 20371336398, nacido/a el día 27/11/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle O Higgins 5390, manzana
12, lote 6, barrio Fortin Del Pozo, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 3) SANTIAGO
EMILIO TAIER, D.N.I. N°42106499, CUIT/CUIL N°
20421064998, nacido/a el día 10/08/1999, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CULINO, de profesión Estudiante, con domicilio
real en Calle Celso Barrio Mza 36 Lote 31 1502,
barrio Country Jockey Club, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) MARIANO AGUSTIN SAENZ, D.N.I. N°35580709, CUIT/CUIL N°
20355807097, nacido/a el día 23/04/1991, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Avenida O Higgins 5390, manzana 12, lote
6, barrio Country Fortín Del Pozo, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:
SOUTH CHAIN S.A.S.Sede: Boulevard Doctor
Arturo Humberto Illia 270, piso PB, barrio Centro,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: fabricación, comercializacion, consignacion, permuta,
locacion, distribución, colocacion, importación y
exportacion por mayor y por menor en toda la República Argentina y en el extranjero de: artículos
tecnológicos, electrodomésticos, telefónicos y de
telecomunicaciones existentes o futuras, sus partes, repuestos, accesorios y materias primas. La
fabricación, producción e industrialización, en talleres propios o ajenos, de productos relacionados
con artículos tecnológicos, electrodomésticos, telefónicos y de telecomunicaciones. La prestación
de servicios de asesoramiento técnico integral
relacionados con esta actividad. Asumir la representación como agente oficial de entes públicos o
empresas privadas nacionales o extranjeras para
la comercialización y distribución de equipos,
elementos, componentes, productos y materias
primas relacionados con artículos tecnológicos,
electrodomésticos, telefónicos y de telecomunicaciones, de fabricación nacional o extranjera. La
exportación e importación de las materias primas
y componentes de los mismos como también todos aquellos repuestos, accesorios y elementos o
implementos necesarios para el cumplimiento del
objeto social. También podrá la sociedad realizar
exportación e importación de los productos elaborados y/o adquiridos a terceros y las materias
primas, sin distinción de marcas, características ni
modelos, pudiendo hacerlo por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a estos. La sociedad podrá
ejercer la representación y/o distribución de marcas y/o productos específicos atinentes a su giro
comercial. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto comercial. Podrá la sociedad formar parte de otras
sociedades, establecer alianzas, U.T.E., o cual-
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quier otro tipo de agrupamiento empresario que le
permitan favorecer el desarrollo de la empresa,a
la venta al por mayor de articulos de librería y papeleria , tambien en lo que respecta a la actividad
de compra de matreriales de la contruccion y corralón. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil (60000) representado por 60 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO DANIEL NOVERO, suscribe
la cantidad de 15 acciones. 2) RODRIGO JAVIER
SAENZ, suscribe la cantidad de 15 acciones. 3)
SANTIAGO EMILIO TAIER, suscribe la cantidad
de 15 acciones. 4) MARIANO AGUSTIN SAENZ,
suscribe la cantidad de 15 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) RODRIGO JAVIER SAENZ, D.N.I.
N°37133639 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) SANTIAGO EMILIO TAIER, D.N.I. N°42106499
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.
RODRIGO JAVIER SAENZ, D.N.I. N°37133639.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.
1 día - Nº 330529 - s/c - 23/08/2021 - BOE

BIOCEN S.A.
ARROYITO
Capitalización de
Aportes Irrevocables
Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12, de
fecha 18/12/2020 se resolvió por unanimidad, la
ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5
del 26/11/2015, la cual aprobaba la realización
de aportes irrevocables. Conforme a la capitalización de aportes irrevocables aprobada por
unanimidad, mediante Asamblea Extraordinaria
Nº 12, se modificaron el Art. 4 del estatuto Social
y Punto II del Acta Constitutiva, de la siguiente
manera: “CAPITAL- ACCIONES: Artículo 4º: El
capital social es de pesos un millón seiscientos
mil ($ 1.600.000,00) representado por dieciséis
mil (16.000) acciones de pesos cien ($100) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al art. 188º de la ley
19.550.”; “II) El capital social se suscribe e integra
en la siguiente proporción: el señor VIGLIENGHI ,
JOSE LUIS, nueve mil seiscientas (9.600) acciones de pesos cien ($ 100) cada una, nominativas,
no endosables, con derecho a UN (1) voto por
acción, por la suma total de pesos novecientos
sesenta mil ($ 960.000,00); y la señora PANZERINI, MARIA INES, seis mil cuatrocientas (6.400)
acciones de pesos cien ($ 100) cada una, nominativas, no endosables, con derecho a UN (1)
voto por acción, por la suma total de pesos seiscientos cuarenta mil ($ 640.000,00); las cuales se
encuentran a la fecha integrada en su totalidad.”
1 día - Nº 327958 - $ 685,81 - 23/08/2021 - BOE

REFIRE HIDROMECÁNICA S.R.L.
ACTA DE CESION DE CUOTAS SOCIALES
Y MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a
20 días del mes de mayo de dos mil veintiuno se
reúnen en la sede social de REFIRE HIDROMECANICA S.R.L., sita en Boulevar de Los Alemanes
N° 3093, la totalidad de los socios, cónyuges en
primeras nupcias JUAN MIGUEL ANGEL FIGUEROLA, , D.N.I N° 8.032.273, MARTIN MIGUEL
FIGUEROLA, D.N.I N° 25.203.691, MARIA EUGENIA FIGUEROLA, D.N.I N° 29.474.982 y MARIA LAURA FIGUEROLA, D.N.I N° 25.918.350 y
dice: La sociedad se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de la provincia de Córdoba, Protocolo-Ade Contratos y Disoluciones al
número 006 folio 059 tomo 1 de fecha 23 de enero
de 1997 y modificatoria a la matrícula N° 11421-B
de fecha 15 de octubre de 2008. En este estado
resuelven: PRIMERO: La socia MARIA EUGENIA
FIGUEROLA, titular de Treinta y Tres (33) cuotas sociales de un valor nominal de cien Pesos
($ 100,00) cada una, y de una (1) cuota social
en condominio con los Sres. MARTIN MIGUEL
FIGUEROLA, y MARIA LAURA FIGUEROLA,
dice que cede, y transfiere la totalidad de su participación social en la sociedad REFIRE HIDROMECÁNICA S.R.L, a los Sres. MARTIN MIGUEL
FIGUEROLA y MARIA LAURA FIGUEROLA. La
cesionaria deja constancia que la trasmisión se
perfecciona en los siguientes porcentajes: A) al
Sr. MARTIN MIGUEL FIGUEROLA la cantidad de
dieciséis (16) cuotas; y a la Sra. MARIA LAURA
FIGUEROLA la cantidad de dieciséis (16) cuotas
y a los Sres. MARTIN MIGUEL FIGUEROLA, y
MARIA LAURA FIGUEROLA una (1) cuota social
en condominio y por partes iguales; todas de la
citadas precedentemente. B) En cuanto la cuota
social que posee en condominio con los Sres.
MARTIN MIGUEL FIGUEROLA, y MARIA LAU-
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RA FIGUEROLA, cede su su participación (1/3)
a los antes mencionados. Por todas la cesiones
[a) y b)] la Sra. Maria Eugenia Figuerola percibirá
la SUMA DE PESOS TRES MIL TRESCIENTOS
($3.300), sirviendo el presente de eficaz recibo
de pago. SEGUNDO: Los socios de REFIRE HIDROMECÁNICA S.R.L., resuelven modificar las
cláusulas quinta y décimo tercera del contrato
social, las que quedarán redactadas conforme la
transcripción siguiente: QUINTA: CAPITAL SOCIAL - SUSCRIPCIÓN E INTEGRACION.- El capital social se fija en la suma de pesos veinte mil
($20.000,00), dividido en doscientas (200) cuotas
sociales de un valor nominal de cien Pesos ($
100,00) cada una, que los socios suscriben de
la siguiente manera: JUAN MIGUEL ANGEL FIGUEROLA: cien (100) cuotas; MARTIN MIGUEL
FIGUEROLA treinta y tres (49) cuotas; MARIA
LAURA FIGUEROLA: treinta y tres (49) cuotas y
MARTIN MIGUEL FIGUEROLA, y MARIA LAURA FIGUEROLA: DOS (2) cuotas en condominio
y por partes iguales .- Integración: Se efectuó
conforme contrato social originario inscripto. Sin
más que tratar suscriben la presente en el lugar y
fecha de encabezamiento.5 días - Nº 328695 - $ 7109,90 - 27/08/2021 - BOE

MM TRANSPORTES S.A.
RIO CUARTO
1) INSTRUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA de
fecha 28 de julio de 2021. 2) ACCIONISTAS: Maria Del Amparo RUIZ, argentina, nacida el 27 de
Septiembre de 1974, D.N.I. N 24.149.923, CUIT
Nº 27-24149923-0, casada en primera nupcias
con Matías Gonzalo Magrini, de profesión Comerciante, domiciliada en Ruta Provincial Nº 1
km 4,2, Country San Esteban, Lote Nº84, de la
ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba y
Matias Gonzalo MAGRINI, argentino, nacido el 31
de enero de 1972, D.N.I. Nº 21.999.282, CUIT Nº
20-21999282-4, casado en primera nupcias con
Maria del Amparo Ruiz, de profesión comerciante, domiciliado en Ruta Provincial Nº 1 km 4,2,
Country San Esteban, Lote Nº84 de la ciudad de
Rio Cuarto, provincia de Córdoba. 3) DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: “MM TRANSPORTES
S.A.” 4) SEDE Y DOMICILIO LEGAL: con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, estableciendo la Sede
Social en calle 9 de Julio N° 217 de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 5) PLAZO: la duración de la sociedad
se establece en noventa y nueve años, contados
desde la fecha de la inscripción del presente, en
el Registro Público de Comercio. 6) OBJETO DE
LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto rea-
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lizar por cuenta propia, de terceros o asociados
a terceros, dentro del país o en el extranjero, en
establecimientos propios o ajenos, las siguientes
actividades: COMERCIAL: Transporte nacional
o internacional de cargas generales, mercaderías
a granel, ganado en pie de todas las especies,
cereales y oleaginosas, transporte de sustancias
alimenticias en general, cargas refrigeradas,
automotores, correspondencia ,muebles y otros,
también encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a logística. El ejercicio de mandatos y
consignaciones relacionadas con el objeto comercial. SERVICIOS: Servicios de organización,
asesoramiento y logística y atención a medios de
transporte FINANCIEROS: Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente, mediante
inversiones, aportes de capital a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando o tomando dinero
en préstamo para negocios con fondos propios,
financiaciones y créditos en general con cualquier garantía prevista en la legislación o sin ella,
compraventa y administración de créditos, títulos
o acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de crédito en general, con cualquiera de los
asistentes o modalidades creadas o a crearse.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras. 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. 7) EL CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS TRESCIENTAS
MIL ($ 300.000,00), divididos en TRESCIENTAS
MIL (300.000) ACCIONES de clase “A”, ordinarias
nominativas no endosables con derecho a cinco
(5) votos por acción y de un peso ($1,00) de valor
nominal cada una. DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Maria del
Amparo RUIZ, suscribe la cantidad de Treinta Mil
(30.000) acciones de clase “A”, que representan la
cantidad de pesos Treinta Mil ($ 30.000,00.-) y b)
Matias Gonzalo MAGRINI, suscribe la cantidad
de Doscientos Setenta Mil (270.000) acciones de
clase “A”, que representan la cantidad de pesos
Doscientos Setenta Mil ($ 270.000,00.-), integrándose en este acto el veinticinco por ciento en efectivo de los importes suscriptos, y el resto dentro
de los plazos legales establecidos en la ley 19.550
y modificatorias. 8) ADMINISTRACION La administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto con el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
UNO (1) y un máximo de TRES (3), si su número
lo permite, electos por el termino de tres (3) ejer-

cicios.- La asamblea designará al menos UN (1)
director suplente por el mismo termino, con el fin
de cubrir vacantes que se prodejuren en el orden
de su elección. El o los directores suplentes no
integran el Directorio.-En el caso que un suplente
deba asumir el cargo de titular debe ser notificado fehacientemente al domicilio por este denunciado y aceptar expresamente el cargo, salvo en
aquellos casos en que la circunstancia imperante
impida su designación mediante acta de directorio, en virtud de salvaguardar el funcionamiento
y continuidad de la sociedad y en protección de
los intereses de terceros de buena fe, lo hará en
forma automática. El directorio funcionara con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.El presidente tiene doble voto en caso de empate.
La asamblea fijara la remuneración del directorio
de conformidad con el Art. 261 de la ley 19550. Se
designa como directores: 1) Al Sr Matias Gonzalo
MAGRINI para integrar el órgano de Administración en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y a la Sra Maria del Amparo RUIZ como
DIRECTORA SUPLENTE.- Las nombrados,
Matias Gonzalo MAGRINI y Maria del Amparo
RUIZ, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
256, ultimo párrafo de la ley 19550, fijan ambos
domicilio especial en calle 9 de julio Nº 217, de
la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. 9) FISCALIZACION: No se
asigna órgano de fiscalización en razón de haberse prescindido del mismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 284 de la ley 19550, modificada por
la ley número 22903 10) REPRESENTACION: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social corresponde al presidente
del directorio. 11) EJERCICIO CONTABLE: el
ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada
año, en cuya fecha se confeccionaran los estados
contables de acuerdo a las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas en vigencia.
1 día - Nº 327889 - $ 3068,16 - 23/08/2021 - BOE

MAGNA EMPREDIMIENTOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA DE FECHA 06/08/2021
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 06/08/2021, se resolvió la Reducción voluntaria del Capital Social y Reforma del art. 4 del Estatuto Social, quedando redactado así: “Artículo 4°:
El capital social es de pesos CIENTO SESENTA Y
DOS MIL ($162.000), representado por MIL SEISCIENTAS VEINTE (1620) acciones ordinarias de
pesos CIEN (100) valor nominal cada una, nominativas no endosables de la Clase “A” con derecho
a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
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aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art.
188 de la Ley 19.550 y la correspondiente emisión
de acciones, pudiendo delegarse en el Directorio
la forma, época, condiciones de pago y precio de
emisión que considere mas conveniente, pero en
todos los casos, de igual valor nominal que las
ya emitidas. Podrán ser rescatadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas
en el acto de emisión y las disposiciones legales
que regulen la materia.”. Fdo: Liliana del Carmen
Arribas-Presidente del Directorio.
1 día - Nº 329619 - $ 498,72 - 23/08/2021 - BOE

REFIRE HIDROMECÁNICA S.R.L.
ACTA DE MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a 01 días del mes de junio de dos mil veintiuno se
reúnen en la sede social de REFIRE HIDROMECANICA S.R.L., sita en Boulevar de Los Alemanes N° 3093, la totalidad de los socios, cónyuges
en primeras nupcias JUAN MIGUEL ANGEL FIGUEROLA, , D.N.I N° 8.032.273, MARTIN MIGUEL FIGUEROLA, D.N.I N° 25.203.691, y MARIA LAURA FIGUEROLA, D.N.I N° 25.918.350
y dice: La sociedad se encuentra inscripta en
el Registro Público de Comercio de la provincia
de Córdoba, Protocolo De Contratos y Disoluciones al número 006 folio 059 tomo 1 de fecha 23
de enero de 1997 y modificatoria a la matrícula
N° 11421-B de fecha 15 de octubre de 2008. En
este estado resuelven: 1) Los socios de REFIRE
HIDROMECÁNICA S.R.L., atento al nuevo giro
comercial de la misma y en función de lo resuelto en actas anteriores, sobre la incorporación
de MARTIN MIGUEL FIGUEROLA como socio
gerente, resuelven modificar las cláusula décimo tercera del contrato social, las que quedarán
redactadas conforme la transcripción siguiente:
DECIMO TERCERA: La administración y Representación de la sociedad será ejercida por el Sr.
MARTIN MIGUEL FIGUEROLA y MARIA LAURA FIGUEROLA, quienes revestirán el carácter
de gerentes obligando a la sociedad con su firma
indistinta. Durarán en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Los designados gerentes
aceptan el cargo y expresan bajo fe de juramento
no encontrarse comprendidos en el régimen de
prohibiciones e incompatibilidades que fija el Art.
264 y 157 de la Ley de Sociedades. 2) Toma la
palabra la socio gerente María Laura Figuerola y
manifiesta que resulta necesaria prorrogar la vigencia de la presentes sociedad y luego debatido
los alcances de prorrogar la sociedad, exhortados
todos los socios a mantener una postura a favor

15

3

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 172
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la continuación de los negocios de la sociedad se ha llegado a la conclusión de prorrogar la
vigencia REFIRE HIDROMECANICA S.R.L por
50 años a partir de la inscripción de la presente
acta.Por las votaciones efectuadas se resuelve:
PRIMERO: Prorrogar la vigencia REFIRE HIDROMECANICA S.R.L por 50 años a partir de
la inscripción de la presente acta, facultando a los
apoderados legales a realizar dicha modificación
ante el Poder Judicial de la Pcia. De Córdoba. SEGUNDO: Resuelven modificar las cláusula décimo tercera del contrato social, las que quedarán
redactadas conforme la transcripción siguiente:
DECIMO TERCERA: La administración y Representación de la sociedad será ejercida por el Sr.
MARTIN MIGUEL FIGUEROLA y MARIA LAURA FIGUEROLA, quienes revestirán el carácter
de gerentes obligando a la sociedad con su firma
indistinta. Durarán en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Los designados gerentes
aceptan el cargo y expresan bajo fe de juramento
no encontrarse comprendidos en el régimen de
prohibiciones e incompatibilidades que fija el Art.
264 y 157 de la Ley de Sociedades. - Sin más que
tratar suscriben la presente en el lugar y fecha de
encabezamiento.2 días - Nº 328697 - $ 3041,12 - 26/08/2021 - BOE

ALIMENTOS DE LA PUNTA S.A.S.
RIO CUARTO
Constitución de fecha 29/07/2021.Socios: 1) SEBASTIAN OLIVERO, D.N.I. N°30587151, CUIT/
CUIL N° 20305871517, nacido/a el día 16/12/1983,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A
En kinesiología y Fisioterapia, con domicilio real
en Calle Capitan Fco Zarco 1,piso-, departamento-,torre/local 9, barrio Sin Datos, de la ciudad de
Reducciòn, Departamento Juarez Celman, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2) ELISANDRO ABBA, D.N.I. N°31765980, CUIT/CUIL
N° 20317659807, nacido/a el día 04/08/1986,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A
En Administracion De Empresas, con domicilio
real en Calle Zona Rural, barrio Zona Rural, de
la ciudad de Jovita, Departamento General Roca,
de la Provincia de Cordoba, Argentina 3) MAXIMILIANO ABBA, D.N.I. N°34219089, CUIT/CUIL
N° 20342190899, nacido/a el día 03/06/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con
domicilio real en Calle Zona Rural 1, barrio Zona
Rural, de la ciudad de Jovita, Departamento General Roca, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ALIMENTOS DE LA

PUNTA S.A.S.Sede: Calle Manuel Belgrano 241,
piso 5, departamento E, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí
o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio
de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 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,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
10) Organización, 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 relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
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11) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13)
Importación y exportación de bienes y servicios.
14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil
(200000) representado por 100 acciones de valor
nominal Dos Mil (2000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN
OLIVERO, suscribe la cantidad de 50 acciones.
2) ELISANDRO ABBA, suscribe la cantidad de
25 acciones. 3) MAXIMILIANO ABBA, suscribe la
cantidad de 25 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
ELISANDRO ABBA, D.N.I. N°31765980 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN
OLIVERO, D.N.I. N°30587151 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. ELISANDRO ABBA, D.N.I. N°31765980.Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 30/06.
1 día - Nº 329463 - $ 2972,76 - 23/08/2021 - BOE

JOSEVI S.A.
RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 53
de la sociedad denominada “JOSEVI S.A.” se resolvió designar como Presidente – Director Titular
a la Sra. Laura Cecilia Depaul, DNI nro. 17.000.101
y como Director Suplente a la Sra. Ana María del
Valle Scudieri, DNI nro. 20.649.641. Las electas
aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en la sede social sita en calle Benito Pérez Galdós nro. 3116 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Asimismo, en dicha asamblea se decidió ratificar en
su totalidad el Acta de Asamblea de Accionistas
nro. 50 en que se designó como Presidente – Director Titular a la Sra. Laura Cecilia Depaul, DNI
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nro. 17.000.101 y como Director Suplente a la Sra.
Ana María del Valle Scudieri, DNI nro. 20.649.641
como las autoridades por el período comprendido entre 01/04/2019 y 31/03/2022. Las Directores
electas fijaron domicilio especial en calle Benito
Pérez Galdós nro. 3116 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 329522 - $ 465,33 - 23/08/2021 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
17/04/2021, se resolvió la elección del Sr. Javier
Molina, D.N.I. N° 17.531.849, como Presidente del
Directorio, el Sr. Marcelo José Navarro , D.N.I. N°
16.409.090, como Director Titular , el Sr. Abel Fernando Granillo, D.N.I. 25.343.556, como Director
Suplente. Por otra parte en la misma Asamblea
General Ordinaria de fecha 17/04/2021 se resolvió
modificar la sede social y fijarla en la calle Pérez
de Herrera Nº 1908, Barrio Cerro de las Rosas,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 329585 - $ 207,22 - 23/08/2021 - BOE

El Bohemio S.R.L.
GUIÑAZU NORTE
Modificación
Por Actas Sociales de fecha 23/07/2018 y
6/09/2019 los socios Sres. Óscar Fernando Olariaga D.N.I 14.893.439, y Marta Leonor Reynoso,
D.N.I. 13.151.633, ceden a titulo oneroso la totalidad de sus cuotas socaiels (4 y 8 respectivamente) a favor del Sr. Matías Andrés Cuevas D.N.I
31.742.105, argentino, soltero, 34 años, comerciante con domicilio en calle Sarmiento N 53 Estación Juárez Celman Cba. Se modificó la cláusula
V del Acto constitutivo así:” Administración: estará
a cargo de uno o más gerentes que actuaran por
tiempo indeterminado”…designando en el cargo
de gerente al socio Matías Andrés Cuevas. D.N.I
31.742.105, -Expte. Nº 8578856- ofic.07/11/19.1 día - Nº 329701 - $ 262,87 - 23/08/2021 - BOE

DS MUEBLES S.R.L.

tino, de estado civil soltero, nacido el 18 de Junio
de 1987, de 34 años de edad, DNI- 33.117.283,
de profesión comerciante, domiciliado en calle Rio
Negro Nº 2233 Bº Olivos de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; DICEN: Que por la
presente acta ratifican el contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada de la firma DS MUEBLES S.R.L. de fecha cinco de Mayo de dos mil
veintiuno en todos sus términos , rectificando el
contrato social en los siguientes puntos: a) Rectificar el art. DUODECIMO el que decía: “Disolución;
Las causas de disolución de la presente sociedad
serán las previstas en la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias. Liquidación: La
liquidación será practicada por los socios o una
tercera persona designada, la que revestirá el cargo de liquidador y procederá a finiquitar los negocios pendientes, a realizar el activo social y una
vez satisfechas todas las obligaciones contraídas
por la sociedad, reembolsara el remanente a cada
socio en proporción a sus aportes de capital, conforme lo determina la Ley General de Sociedades
y sus modificatorias.” El cual quedará redactado
de la siguientes forma: “: “Disolución; Las causas
de disolución de la presente sociedad serán las
previstas en la Ley de Sociedades Comerciales
y sus modificatorias. Liquidación: La liquidación
será practicada por los socios Sres, Ignacio Rubén Romero, con domicilio especial en calle Isabel La Catolica Nº 890, piso 5to Dpto “G”, Bº Alta
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y Gustavo Pich,
con domicilio especial en calle Rio Negro Nº 2233
Bº Olivos de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y el Sr. Socio
Gerente , Ignacio Rubén Romero, con domicilio especial en calle Isabel La Catolica Nº 890,
piso 5to Dpto “G”, Bº Alta Córdoba, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, aceptan en forma expresa la designación
propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad
de ley, se notifican del tiempo de duración de los
mismos y manifiestan con carácter de declaración
jurada, que no le comprenden las prohibiciones
e incompatibilidades de ley. Con lo que finaliza el
acta en lugar y fecha consignados al comienzo
del acto.-

ACTA RECTIFICATIVA – RATIFICATIVA
En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 11 días del mes
de Agosto de 2021, comparecen: Ignacio Ruben
Romero, argentino, de estado civil soltero, nacido el 29 de Marzo de 1987, de 34 años de edad,
DNI- 32.875.609, de profesión comerciante, domiciliado en calle Isabel La Catolica Nº 890, piso 5to
Dpto “G”, Bº Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Gustavo Pich, argen-

1 día - Nº 329713 - $ 1332,41 - 23/08/2021 - BOE

QUETZAL S.R.L.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
REFORMA DE ESTATUTO
Mediante acta social Nº 5 de fecha 03/08/2021 el
socio FEDERICO GALO MAURAS DURAN, DNI
Nº 40.392.458, 24 años, nacido el 20/03/1997, soltero, argentino, comerciante, con domicilio en ca-
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lle Malabia Nº 1221, 1º A – Palermo – Ciudad de
Buenos Aires, cede y transfiere a título oneroso 10
cuotas sociales al Sr. ALEJANDRO FEDERICO
DURAN, DNI Nº 28.076.745, 41 años, nacido el
20/03/1980, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Pitágoras Nº 251 – Villa Carlos
Paz – Provincia de Córdoba, , modificándose la
cláusula 6º del contrato social. El total de cuotas
sociales de Quetzal S.R.L. es de 100 cuotas, quedando distribuidas de la siguiente manera: el Sr.
ALEJANDRO FEDERICO DURAN es titular de
90 cuotas representativas del 90% del capital, y
la Sra. IARA BENEDETTO es titular de 10 cuotas
representativas del 10% del capital.
1 día - Nº 329749 - $ 373,64 - 23/08/2021 - BOE

SPERONE&YEARSON
TRAUMATOLOGIA S.A.S.
VILLA MARIA
Constitución de fecha 13/07/2021. Socios: 1)
ENZO DARIO SPERONE, D.N.I. N° 24.230.511,
CUIT/CUIL N° 20-24230511-7, nacido el día
14/02/1975, estado civil casado/a, nacionalidad
argentina, sexo Masculino, de profesión Medico,
con domicilio real en Calle Migueletes 1832, PB
A, barrio Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina, por derecho propio; 2)
DIEGO JAVIER YEARSON, D.N.I. N° 18.181.944,
CUIT/CUIL N° 20-18181944-9, nacido el día
11/07/1966, estado civil casado/a, nacionalidad
argentina, sexo Masculino, de profesión Medico,
con domicilio real en Calle Maure 2021, barrio
Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, por derecho propio. Sede Social: Lisandro de la Torre 306, barrio Centro, de la
ciudad de Villa María, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 90 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociada a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES: A)
Atención de consultas traumatológicas; B) Prácticas traumatológicas; y C) Cirugías de Ortopedia y
Traumatología. Como así también, realizar investigaciones, impartir cursos y practicar la docencia,
siempre en referencia a la temática traumatológica. Los servicios profesionales descriptos, serán
practicados por médicos con título habilitante,
bajo las condiciones establecidas para su prestación por las normas legales, colegiales y deontológicas que regulan la profesión, recayendo la
responsabilidad por dicha prestación, en cabeza
de los socios. Renunciando los mismos a la responsabilidad limitada que trae aparejada este tipo
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societario. La sociedad no podrá desarrollar otras
actividades que no sean, las concernientes a la
profesión de médico traumatólogo. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital social es de
pesos Cien Mil ($.100000,00), representado por
Cien (100) acciones, de pesos Mil ($.1000,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. Suscripción: 1) ENZO DARIO
SPERONE, suscribe la cantidad de CINCUENTA
(50) acciones, por un total de pesos Cincuenta Mil
($.50000,00); 2) DIEGO JAVIER YEARSON suscribe la cantidad de CINCUENTA (50) acciones,
por un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000,00).
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de la Sr. ENZO DARIO SPERONE,
D.N.I. N° 24.230.511, en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. DIEGO JAVIER YEARSON, D.N.I. N°
18.181.944, 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 de la Sr. ENZO DARIO SPERONE, D.N.I.
N° 24.230.511. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
31/12.

de 2021, lo que es aprobado por todos los socios.
No habiendo más asuntos que tratar se aprueba
por unanimidad lo tratado según el orden del día
autorizando al Dr. Palacio Jorge Alejandro para
que realice los trámites necesarios para su inscripción el Registro Público de Comercio.-

ron los cargos mediante acta de Directorio Nº 27,
de fecha 10/03/2021 y declararon bajo juramento
de ley no estar comprendidos por la prohibiciones
e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.
1 día - Nº 330052 - $ 560,10 - 23/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329712 - $ 161,64 - 23/08/2021 - BOE

ABAL SA
AUTOAHORRO SAS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
CRUZ DEL EJE
Por acta de reunión Nº 1 del 12/07/2021 de AUTOAHORRO SAS, se modificó el Artículo 1 del
instrumento constitutivo, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1: La sociedad se denomina CONSTRUCCIONES DEL EJE
SAS”.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
10/05/2021, se resolvió la elección del Sr. Alfredo Patricio Zurbriggen, DNI N° 24.522.102 como
Director Titular Presidente, y del Sr. Raúl Domingo Federico Zurbriggen, DNI N° 6.439.426 como
Director Suplente, por el término de 3 ejercicios.
1 día - Nº 330303 - $ 264,45 - 23/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329884 - $ 198,15 - 23/08/2021 - BOE

ICASA SA
TIERRA GANADERA S.A.
RIO PRIMERO
MARCOS JUAREZ
ELECCION DE AUTORIDADES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 18/06/2021
se eligen y aceptan los miembros del Directorio
por tres ejercicios económicos: Presidente Cenzón, Diego Martín DNI 24.635.412 y Director Suplente José Fernando Cagnolo, DNI 22.356.795.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
02.09.20 se resolvió designar al Sr. Enrique Fabián ISUANI, DNI N° 25.089.314, como Director
Titular y Presidente y a la Sra. Roxana Cristina
ISUANI, DNI N° 21.718.184, como Director Suplente, por el término de 2 ejercicios económicos.

3 días - Nº 329977 - $ 683,70 - 24/08/2021 - BOE

1 día - Nº 330351 - $ 263,60 - 23/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329782 - $ 1629,21 - 23/08/2021 - BOE

PAYNET BUSINESS S.A.S.

GOPACO S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios del 13/08/2021 se
ratificó lo aprobado por Acta de Reunion de Socios del 21/12/2020. El presente Edicto es complementario del Edicto Nº 325308 del 30/07/2021.

Comunica, que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2019, se realizó un cambio
de sede social, estableciendo la misma en calle
AV. Agustín Tosco Nº3785, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. -Publíquese un día.

AGROFAR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 17 de fecha 09 de agosto de 2019, se resolvió renovar los cargos de los miembros del Directorio con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se
distribuyeron los mismos de la siguiente forma:
PRESIDENTE al Sr. Adolfo Andrés Haefeli, D.N.I.
Nº 33.029.367, como VICEPRESIDENTE al Sr.
Federico Augusto Haefeli, D.N.I. Nº 31.868.902, y
como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Roberto Hernan Haefeli, D.N.I. Nº 36.125.886.
1 día - Nº 329837 - $ 153,16 - 23/08/2021 - BOE

Estilo Agropecuario S.R.L.
BELL VILLE
Reunión de socios ratifica acta de fecha
14/06/2021.- Por reunión de socios y el Sr gerente
de Estilo Agropecuario SRL se ratificar lo resuelto
en la asamblea llevada a cabo el día 14 de junio

1 día - Nº 330335 - $ 186,25 - 23/08/2021 - BOE

1 día - Nº 330383 - $ 221,95 - 23/08/2021 - BOE

MOSTO S.A.
V-XION DESIGN NETWORK S.A.
Elección de Autoridades
Elección de Autoridades
En cumplimiento de las disposiciones de la ley
19.550, se hace saber que por Asamblea General
Ordinaria, de fecha 03/03/2021, Acta de Asamblea Nº 6 se resolvió integrar el Directorio de la
sociedad por el termino estatutario de la siguiente
forma: Director Titular - Presidente: Carlos Alejandro Miola, DNI Nº 28.426.174, domicilio especial:
Av. Sagrada Familia Nº 1304, Ciudad de Córdoba;
Director suplente: Fabián Javier Miola , DNI Nº
29.711.636, domicilio especial: Av. Sagrada Familia Nº 1304, Ciudad de Córdoba , quienes acepta-
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
04/03/2019; se designó como Presidente: JULIO
EMILIANO DANIELE, DNI 25.456.071, CUIT: 2025456071-6, casado, Arquitecto, argentino, fecha
de nacimiento 25/08/1976, sexo masculino, con
domicilio en calle Jardines de los Soles II Casa
42, B° Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, y Director Suplente: GONZALO FERNANDEZ
REUTER, DNI 24.472.208, CUIT: 20-244722084, casado, comerciante, fecha de nacimiento

18

3

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 172
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

23/01/1975, sexo masculino, argentino, con domicilio en calle Jardines de los Soles II Casa 41,
B° Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba,
quienes aceptan el cargo en el mismo acto. Se fija
domicilio especial en la sede social. Publíquese
un día.
1 día - Nº 330371 - $ 633,35 - 23/08/2021 - BOE

manera errónea que “SOFRO S.A. aumentó su
capital social en la suma de $26.950.790 y luego lo disminuyó en el mismo acto en la suma
de $27.152.990” cuando debió decir “SOFRO
S.A. aumentó su capital social en la suma de
$27.086.590 y luego lo disminuyó en el mismo
acto en la suma de $27.152.990”.
3 días - Nº 329379 - $ 1645,05 - 23/08/2021 - BOE

comprendidos dentro de las incompatibilidades e
inhabilidades establecidas por el Art. Nº 264 de la
Ley 19.550.
3 días - Nº 329344 - $ 1342,20 - 23/08/2021 - BOE

LG TRAKER S.A.
BALLESTEROS

LOS CONEJITOS S.A.
FERTILCORD SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

FE DE ERRATAS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime autoconvocada de fecha, 30/07/2021, se
resolvió la elección del Sr. ZILLIO JUAN ALBERTO DNI 13.422.735, como Director Titular Presidente y, la Sra. RAMIREZ FIAMMA BELEN , DNI
42.695.353, como Director Suplente.

Elección de Directores
Por Asamblea Ordinaria Unánime del 06 de mayo
de 2021 - Acta de Asamblea N° 43- se determinó
el número de directores titulares y suplentes por
los ejercicios 2021 y 2022 , quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR con el cargo de PRESIDENTE: Patricia
Susana Ferroni, DNI N° 12.812.109 y DIRECTOR
SUPLENTE: Nerina Ferroni, DNI N° 21.393.505.
1 día - Nº 330508 - $ 380,90 - 23/08/2021 - BOE

BIOCEN S.A.

Conforme requiere el Articulo 65 inc. 6 Res
57/2020 DGIPJ, Se emitió aclarar el carácter de
las Asambleas de los días 9 de Abril 2021 y la
del día 17 de Junio del 2021, lo que corresponde
enmendar y debe decir: En la Sede Social de la
firma FERTILCORD SA, a los 9 días del mes de
Abril 2021 y a los 17 días del mes de Junio 2021,
a las 10 hs se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas cumplimentando los protocolos sanitarios vigentes.
3 días - Nº 329314 - $ 470,61 - 24/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329526 - $ 115 - 23/08/2021 - BOE

VIA 7 S.A
VICUÑA MACKENNA
ELECCION DE DIRECTORES

ARROYITO
REDESTEL SA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de
fecha 30/07/2021 se resolvió la elección del Sr.
VIGLIENGHI JOSÉ LUIS, DNI 14.183.680, como
Director Titular Presidente; y el Sr. VIGLIENGHI
FRANCO DAMIÁN, D.N.I. 33.432.314; como Director Suplente.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
09/08/2021 se decide el mandato del Directorio
de la siguiente forma: Director Titular-Presidente:
Juan Carlos Aghemo DNI Nº 16311837 CUIT Nº
20-16311837-9 y Director Suplente: Amalia Leonor
Lugani DNI Nº 16096021 CUIT Nº 27-16096021-9,
los cargos fueron aceptados.

1 día - Nº 327916 - $ 115 - 23/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329812 - $ 115 - 23/08/2021 - BOE

Por acta de asamblea general ordinaria 23 (UNANIME) de fecha 30/04/2021 se resolvió designar
por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PAGANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria
Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITULAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969
VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, D.N.I
4.429.119. Se prescinde de la SINDICATURA.
1 día - Nº 329739 - $ 128,25 - 23/08/2021 - BOE

FORZA NOSTRA S.A
EL TATI S.A. - SOFRO S.A.

FED AND VEL SA

MARCOS JUAREZ

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 17/11/2020 (oportunamente convocada por
Acta de Directorio del 16/10/2020), eligió por unanimidad los integrantes del nuevo directorio al Sr.
Alejandro Moisés YONA DNI 32.861.978 como
presidente y al Sr Miguel Alfredo Velicogna DNI
11.582.569 como Director Suplente por el periodo de 3 años. Todos los miembros del directorio
electos, presentes en dicha asamblea, aceptaron
el cargo y dejaron constancia que no son personas expuestas políticamente ni se encuentran

VICUÑA MACKENNA

ESCISIÓN - FUSIÓN - CONSTITUCIÓN
EDICTO RECTIFICATORIO de la publicación realizada en Aviso N° 119947 de fechas
27/09/2017, 28/09/2017 y 29/09/2017; Aviso
N°273000 correspondiente a SOFRO S.A. de
fecha 07/09/2020 y Aviso correspondiente a SOFRO S.A. N°317065 de fechas 9, 10 y 11
de junio de 2021 en el que se consignó de
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ELECCION DE DIRECTORES
Por acta de asamblea general ordinaria 01 (UNANIME) de fecha 03/10/2017 y asamblea general
ordinaria 04 (UNANIME) de fecha 15/01/2020 se
resolvió designar por 3 ejercicios PRESIDENTE:
Gianfranco BARBERIS, DNI 37.107.184 DIRECTOR SUPLENTE: Hugo Daniel BARBERIS, D.N.I
22.378.343.
1 día - Nº 329742 - $ 115 - 23/08/2021 - BOE
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