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ASAMBLEAS
CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA
PERCUSION MAROMA ASOCIACION CIVIL

3

a SECCION

que se consideran importante comunicar a la
Asamblea, y toda otra información de interés para
los asociados, producidos durante el período que
finaliza. Fdo.: la Comisión Directiva.
5 días - Nº 343926 - $ 2644,65 - 03/11/2021 - BOE

Río Cuarto
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el
día 15/11/2021 a las 09 hs. en la Sede Social – Fotheringham 148 - Río Cuarto. ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicios 31/12/2016, 31/12/2017,
31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020. 4º) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por el término de dos ejercicios. 5°)
Cuota social.
3 días - Nº 340161 - $ 772,71 - 04/11/2021 - BOE

ASOCIACION DE
TRILLADORES Y CONTRATISTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
ALMAFUERTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 2 de Comisión Directiva,
de fecha 13/10/2021, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
19/11/2021, a las 21,00 hs. en EL local de Barrio
Pinares de Almafuerte Ruta nro 6 frente a Lago
Piedra Moras Localidad Almafuerte Provincia
de Còrdoba para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados que firmen
el acta de la Asamblea; 2) Informe del Sr. Presidente sobre los motivos de la convocatoria fuera de tèrmino. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, y demás
cuadros anexos, correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31/12/2016, 31/12/2017; 31/12/2018,
31/12/2019 y 31/12/2020 e Informe de la Comisiòn Revisora de Cuentas. 4) Renovaciòn total de
la Comisiòn Directiva por el tèrmino de 2 años. 5)
Informe de la Comisiòn Directiva sobre gestiones
y tràmites, lectura de actas de comisión directiva,

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL
DE CORONEL MOLDES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 160 de la Comisión Directiva, de fecha 14/10/21, se Convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el día 10 de noviembre
de 2021, a las 20.00 horas en el Salón de Centro
Jubilados Cnel. Moldes, sito en calle Mitre 268,
Coronel Moldes, Córdoba. Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para que juntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen
el acta de la Asamblea. 2º) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo y Cuadros Anexos é Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
Ejercicios cerrados el 15 de marzo de 2019, 15
de marzo de 2020 y el 15 de marzo de 2021. 3º)
Renovación total de Comisión Directiva: Un Presidente – Un Vicepresidente – Un Secretario – Un
Pro Secretario – Un tesorero – Un Pro Tesorero
– Tres Vocales Titulares – Dos Vocales Suplentes,
por el término de dos ejercicios. Y renovación total
de Comisión Revisora de Cuentas: Dos Titulares
y Un Suplente, por el término de dos ejercicios.
4º) Motivos del llamado fuera de término de esta
asamblea. 5º) Razones por las que se lleva a
cabo la asamblea en un sitio distinto al de la sede
social. Gustavo Javier Dominguez - Jorge Omar
Mora - Secretario - Presidente.
3 días - Nº 343936 - $ 3914,55 - 03/11/2021 - BOE

TEJAS DEL SUR DOS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores socios de “TEJAS DEL SUR DOS S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 18
de noviembre de dos mil veintiuno a las 18 horas
en primera convocatoria y a las 19 en segunda
convocatoria, en el Rancho Club Tejas 2 (identi-
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ficado como “Nuevo”) sito en calle Tte. Mario H.
Nivoli casi Avenida Vélez Sarsfield, de esta ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDERACION DE LAS
CAUSALES POR LAS CUALES SE CONVOCA
FUERA DE TÉRMINO PARA CONSIDERAR
LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS CERRADOS
AL 31.12.2019 Y 31.12.2020 Y ELECCION DE
AUTORIDADES”. “3°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY
19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019”. “4°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”. “5°) CONSIDERACIÓN GESTIÓN DEL DIRECTORIO CON
EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY
19.550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019”. “6°) CONSIDERACIÓN GESTIÓN DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550
POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020”. “7°) CONSIDERACIÓN
DE LOS RESULTADOS”. “8º) FIJACION DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE INTEGRARAN EL
DIRECTORIO – SU ELECCION POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO. “8°) ELECCIÓN DE SÍNDICO
TITULAR Y SUPLENTE O SU PRESCINDENCIA
DE CONFORMIDAD AL ART. 14 DEL ESTATUTO
SOCIAL”. “9°) REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO 18° PARA ADECUARLO
A LA EXIGENCIA DEL ART. 20 inc. f) DE LA LEY
DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS”. Nota: para
participar de la asamblea, los socios deberán cursar comunicación al domicilio sito en Alvear N° 47
Piso 2°, Oficinas “A” y “B” de la ciudad de Córdoba
o al correo electrónico info@admcolomer.com.ar
con no menos de 3 días hábiles de anticipación
a la fecha de asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencia. Cuando la comunicación
se realice mediante correo electrónico, los socios
deberán consignar en el asunto del correo “TE-
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JAS DEL SUR DOS S.A. COMUNICACIÓN DE
ASISTENCIA ASAMBLEA 2021.” y en el cuerpo
del correo su nombre completo, D.N.I., domicilio
y lote del que resultan propietarios en el Barrio
Tejas del Sur Dos. El cierre del libro de asistencia
será a las 20 horas del día 12 de noviembre de
2021. El directorio.5 días - Nº 344322 - $ 5814,05 - 03/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO
DEL SUR Y COMECHINGONES
Río Cuarto
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el
día 19/11/2021 a las 19 horas en la Sede Social –
Av. Sabattini 3801- Río Cuarto. ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicios 30/06/2020 y 30/06/2021.
4º) Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, y Junta Electoral por el término
de dos ejercicios. 5°) Cuota social.
3 días - Nº 344579 - $ 715,47 - 05/11/2021 - BOE

TORRE ANGELA S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de TORRE
ANGELA S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2021, a
las 16.00 horas, en primera convocatoria y a las
17.00 horas en segunda convocatoria, a distancia, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas (IPJ) Nº 25/2020), mediante
la plataforma Jitsi Meet, cuyo enlace se indicará
al mail de cada asociado que confirme su participación en dicha reunión, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos
(2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General, Estado
de Resultados y Anexos y Memoria (según lo
prescripto por el artículo 234, incio a), de la ley
19.550), correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 25 cerrado el 30 de Junio de 2021. 3- Consideración de la Gestión del Directorio. 4- Consideración de la Remuneración del Directorio, conforme
a la última parte del Art. 261 de la Ley 19.550.
5- Consideración del proyecto de Distribución de
Utilidades. 6- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por
el término estatutario. Se hace saber a los Sres.
Accionistas que deberán comunicar la asistencia
en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550,

por vía digital a la casilla de correo electrónico
administracion@torreangela.com.ar;
pudiendo
hacerlo hasta las 24.00 hs. del día 18/11/2021.
Aquellos accionistas que hayan comunicado en
tiempo y forma su asistencia a la Asamblea se les
enviará, al correo electrónico que indiquen en la
comunicación, la contraseña o enlace correspondiente para participar de la reunión a través de
la plataforma Jitsi Meet. Para poder participar de
la asamblea a distancia los accionistas deberán
encontrarse registrados en la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de la Provincia de
Córdoba y utilizar el correo electrónico que allí
conste registrado, a los fines de la identificación
y constatación de la participación en la Asamblea,
de acuerdo a lo normado por la Resolución General de la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas (IPJ) Nº 25/2020. El Directorio.

31 de julio de 2020. Punto 3°) Consideración de
la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de
2021. Punto 4°) Renovación total de la comisión
directiva. Punto 5°) Renovación de la comisión revisadora de cuentas.
3 días - Nº 344720 - $ 1195,65 - 04/11/2021 - BOE

Club Atlético y Biblioteca
General Manuel Belgrano
RIO PRIMERO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 15/11/2021 a las 20 hs, en la Sede Social –Estado de Palestina 1902- Río Cuarto.- ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos
y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 30/09/2019
y 30/09/2020.- 4°) Designación de Junta Electoral.- 5º) Elección de Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas, todos por término de
un año.- 6°) Consideración venta lote de terreno
propiedad de la institución.

El Club Atlético y Biblioteca General Manuel Belgrano convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrara el 25 de noviembre
del 2021 a las 20:00 hs. en sede social del Club
ubicada en la calle Av. Sarmiento Nº 470 de la
localidad de Rio Primero. La misma será de manera presencial, tomando las correspondientes
medidas preventivas de distancia, ventilación y
capacidad a los fines de reuniones presenciales
en contexto de pandemia, según lo dispuesto
por la autoridad administrativa sanitaria compete, donde se tratará el siguiente Orden del día: 1)
Elección de 2 asambleístas para que aprueben
y suscriban el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Explicación de
los motivos por lo que se realiza fuera de termino la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados
el 29/02/2020 y el 28/02/2021 respectivamente. 4)
Renovación total de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
por un año. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 344691 - $ 1311,70 - 05/11/2021 - BOE

3 días - Nº 344595 - $ 1472,31 - 03/11/2021 - BOE

5 días - Nº 346268 - $ 9116,75 - 09/11/2021 - BOE

CLUB ATLETICO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Río Cuarto

CENTRO DE PROPIETARIOS CARNICEROS
DE SAN FRANCISCO Y ZONA
ASOCIACION CIVIL

TERCERA ORDEN FRANCISCANA DE
CÓRDOBA – FRATERNIDAD SANTA ROSA
DE VITERBO

La Comisión Directiva del “CENTRO DE PROPIETARIOS CARNICEROS DE SAN FRANCISCO Y
ZONA -ASOCIACION CIVIL-” convoca para el día
martes 30 de noviembre de 2021 a las 21 hs. En
su sede de Av. Urquiza 270 a realizar la Asamblea
Anual Ordinaria para tratar los siguientes ítems:
Punto 1°) Designación de dos Asambleístas para
firmar el acta de la Asamblea, juntamente con
los Señores Secretario y Presidente. Punto 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado el

Por Acta de fecha 21/10/2021, la Comisión Directiva de la Tercera Orden Franciscana de Córdoba - Fraternidad Santa Rosa de Viterbo convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 26/11/2021, a las 15 hs, en el
patio de la sede social sita en calle Entre Ríos Nº
142 de esta ciudad, para tratar el siguiente orden
del día: a) Designación de dos (2) hermanos para
que suscriban el acta de asamblea junto al Ministro y Secretario; b) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 43, cerrado el treinta y uno
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(31) de julio de 2021; c) Elección de la nueva
Comisión Directiva, Consejo Local de esta entidad, la “Fraternidad Santa Rosa de Viterbo” de la
Tercera Orden Franciscana Seglar para el período
2021-2023 (dos mil veintiuno – dos mil veintitrés);
d) Otorgar Autorización y Poder Especial a Adriana Carolina Paredes, D.N.I. 28.653.377, a los fines
de realizar las gestiones necesarias para obtener
la conformidad de la autoridad de control y la inscripción correspondiente. Fdo.: Comisión Directiva
Fraternidad Santa Rosa de Viterbo.
3 días - Nº 344892 - $ 1632,90 - 03/11/2021 - BOE

JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores accionistas de JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 18 de noviembre
de 2021 a las 19 horas en primera convocatoria
y a las 20 horas en segundo llamado, en la sede
social de calle Rio Negro 870, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1) Consideraciones de los instrumentos del art. 234 inc. 1º de la L.G.S. Nro. 19.550
T.O.1984 correspondientes al ejercicio Nº 31 cerrado el 30/06/2020. 2) Tratamiento de las razones
por las cuales se consideran los Estados Contables fuera del plazo establecido en el art. 234, in
fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984. 3) Responsabilidad de los directores, fijación de sus remuneraciones y de corresponder
autorización para superar los montos del art. 261
de la L.G.S. Nro. 19.550 T.O.1984. 4) Elección o
prescindencia de la sindicatura; en su caso, designación de un síndico titular y un suplente por el
término de un ejercicio. 5) Tratamiento del art. 237
y de corresponder del art. 298 de la L.G.S. Nro.
19.550 T.O.1984. 6) Elección de dos accionistas
para redactar y firmar el acta de asamblea con la
presidenta de la misma. 7) Designación de autorizados para realizar los trámites de ley. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento
a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el
día 15 de noviembre de 2021 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en
Sede Social de la firma.
5 días - Nº 344974 - $ 3969,65 - 05/11/2021 - BOE

Centro de Jubilados, Pensionados y
de la Tercera Edad Primavera
CONVOCATORIA. El Centro de Jubilados, Pensionados y de la Tercera Edad Primavera convoca
a la Asamblea General Ordinaria, año 2021, para

el día 09/11/2021, a partir de las 16 hs., realizándose en su sede social de Ucrania 774, Bº Altos
General Paz, de la ciudad de Córdoba, en la que
se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior, 2) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta con la
Presidente y Secretaria, 3) Motivos por los que no
se convocó en término esta asamblea, 4) Lectura y consideración de la memoria Anual, Balance General del ejercicio cerrado el 30/06/2021,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
del Contador, 5) Consideración de la cuota societaria, 6) Renovación de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas por el término
de 2 años, según estatutos sociales, 7) Cierre de
Asamblea.
2 días - Nº 344998 - $ 713,36 - 03/11/2021 - BOE

Asociación Civil
MESA COORDINADORA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LOS CONDORES
Asamblea General Ordinaria: La Comisión Directiva de la Asociación Civil “MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LOS CONDORES” convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2.021,
a las 17:00 hs, en la sede social sita en Av Colon
104, en la localidad de Los Cóndores, Pcia. de
Cba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Causas por las cuales la Asamblea se celebra fuera
de término. 2) Considerar, aprobar o modificar la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados
los días 31/12/2019 y 31/12/2020 respectivamente. 3) Elegir miembros de la Comisión Directiva,
en este caso Vocales Suplentes por vencimiento
de mandato.
3 días - Nº 345018 - $ 884,01 - 03/11/2021 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre del corriente
año 2021 a las 16:30 hs en el domicilio legal y
comercial de la sociedad sito en la intersección
de las calles Caudillos Federales y Puerto Rico
de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea en forma conjunta con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Notas, Cuadros y Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe de la
Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de Ju-
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nio del 2021. 3) Establecer los Honorarios de los
miembros del Directorio y Sindicos por el ejercicio
de sus funciones ( art 261 última parte Ley 19550
y sus modificaciones. 4) Elección de Directores
Titulares y Suplentes del sector Privado ( Art. 10
Estatutos Sociales ) 5 ) Elección miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora del Sector
Privado ( Art 14 Estatutos Sociales ) NOTA: De no
reunir Quorum suficiente, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria una hora después
de la fijada para la primera ( art. 15 Est. Sociales).
Se deberá hacer el depósito de las acciones en
Secretaria de la Sociedad con tres días de anticipación a la de la fecha de Asamblea.
5 días - Nº 345077 - $ 3100,45 - 05/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA Y BIBLIOTECA
NOETINGER
La ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS DEPORTIVA Y BIBLIOTECA. MATRICULA Nº 448.
CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes
trece (13) de diciembre, a las 21:00 hs. en el local
denominado Salón Mayor anexo a la Sede Social.
Sito en Avda. Centenario 333 de la localidad de
Noetinger. Departamento Unión de la Provincia de
Córdoba a los efectos de tratar el: ORDEN DEL
DIA: Que se encuentra detallado en la Sede Social y la secretaria de la Institución. Invitamos a
todos los socios a participar de la misma. NOETINGER, Octubre de 2021. Adriana Mardiza- presidenta - Cr. Raúl A. Coronel-Jefe de Área Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales.
5 días - Nº 345108 - $ 1248,10 - 05/11/2021 - BOE

CLUB DEAN FUNES
ACTA Nº 231/21. SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A CELEBRARSE EL 26 DE NOVIEMBRE DE
2021 A LAS 21.30 HS. EN LA SEDE SOCIAL DEL
CLUB DEÁN FUNES SITO EN CALLE BUENOS
AIRES Nº 350, DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1)DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
2)CONSIDERACION DE MEMORIA, INFORME
DE COMISION REVISADORA DE CUENTA Y
DOCUMENTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS Nº
14 CERRADO EL 31/12/2015, Nº 15 CERRADO
EL 31/12/2016, Nº 16 CERRADO EL 31/12/2017,
Nº17 CERRADO EL 31/12/2018, Nº 18 CERRADO EL 31/12/2019 Y Nº 19 CERRADO EL
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31/12/2020 RESPECTIVAMENTE. 3) ELECCION
DE NUEVAS AUTORIDADES DE COMISION
DIRECTIVA Y COMISION REVISADORA DE
CUENTAS PARA LOS PROXIMOS PERIODOS.3 días - Nº 345154 - $ 1154,31 - 05/11/2021 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD ANONIMA Convoca a asamblea general ordinaria para el 24 de noviembre de
2021, a las 12:00 hs. primera convocatoria, y a las
13:00 hs segunda convocatoria en la sede social
de Humberto Primero 520, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del día 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Consideración
y Aprobación de Memoria y Balance General,
Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
Cuadros, correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2021. 3) Aprobación de la Gestión
del Directorio y su remuneración. 4) Elección de
Autoridades por el término de tres ejercicios. Determinación del numero de directores titulares y
suplentes y elección de los mismos. Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de su
inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas
con tres días hábiles de anticipación.
5 días - Nº 345288 - $ 2167,65 - 08/11/2021 - BOE

NUEVA ACEITERA TICINO S.A.
Convocatoria a asamblea general ordinaria de
accionistas. El Directorio de Nueva Aceitera Ticino S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas fijada para el día martes 16 de
noviembre de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de
Zona de Quintas sin número de la Localidad de
Ticino, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
(2) accionistas que suscribirán el acta. 2) Lectura
y consideración de los Estados Contables y sus
cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio N.º 18 (cerrado el 31 de agosto de 2021),
con su correspondiente Informe del Auditor. 3)
Consideración de la memoria presentada por el
Directorio para su aprobación. 4) Aprobación de
la gestión del Directorio. Remuneración. 5) Tratamiento del proyecto de distribución de utilidades
6) Elección de Directores Titulares y Suplentes
por el ejercicio comprendido entre el 1 de setiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2024. Se recuerda a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia. 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. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición de
los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 345293 - $ 5845,50 - 05/11/2021 - BOE

Cooperativa de Provisión de
Electricidad, Obras y Servicios
Públicos Limitada de Las Varas
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
16/11/2021 a las 19,30 hs. en sede administrativa de la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada
de Las Varas, sita en Belgrano 273, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
2 asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretario aprueben y firmen el
acta de asamblea. 2. Explicación de los motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera
de término. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del
Síndico, Informe del Auditor y Proyecto de
Distribución del Excedente, correspondiente al
66º Ejercicio cerrado el 31/12/2020. 4. Renovación parcial del Consejo de Administración: a)
Designación de la Junta Escrutadora. b) Elección de 3 Consejeros Titulares. c) Elección de 3
Consejeros Suplentes. d) Elección de 1 Síndico
Titular y 1 Síndico Suplente.
3 días - Nº 345351 - $ 1429,38 - 04/11/2021 - BOE

Centro Comercial Industrial y
Agropecuario de Hernando

de 2017, 30 de Junio de 2018, 30 de Junio 2019, 30
de Junio de 2020 y 30 de Junio 2021. 4) Elección
de LA TOTALIDAD DE LA COMISION DIRECTIVA por tres años y por un año los miembros de
la COMISION REVISADORA DE CUENTAS. 5)
Explicación de la Asamblea fuera de término. 6)
Varios. MARTIN GOMEZ - GERMAN FISSORE Secretario
Presidente.
3 días - Nº 345353 - $ 2955,75 - 05/11/2021 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
DE MONTE BUEY LTDA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores Asociados
de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Monte
Buey Ltda., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en nuestra sede social ubicada en la calle Sarmiento 584 de esta localidad
de Monte Buey (Pcia. de Cba.), el día 23 de Noviembre de 2021, a partir de las 19,00 horas para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
y firmen el Acta de la Asamblea. 2.Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados y demás cuadros anexos,
Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al período cerrado el 31 de Julio de 2021.3.Cosideración del Proyecto de Distribución de
excedente del Ejercicio. 4.Ajuste de capital: Resolución de la Asamblea respecto de la capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital,
surgido por reexpresión de los estados contables.
5.Nombrar Junta Escrutadora. 6.Renovación parcial del Consejo de Administración: a. Elección de
tres miembros titulares por finalizar sus mandatos.
b.Elección de un miembro suplente por finalizar
su mandato. c. Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente, por finalizar sus mandatos.DIEGO A. VITALE, Secretario.3 días - Nº 345354 - $ 2910,90 - 03/11/2021 - BOE

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA PARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE
DE 2021. Se convoca a todos los socios del Centro Comercial Industrial y Agropecuario de Hernando, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse en el local de la Entidad, Colón 187, el
día 16 de Noviembre del cte. año a las 21 hs. para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
de Asamblea. 3) Consideración de los Balances
, Cuadros demostrativos de Recursos y Gastos,
Memorias e Informe de Comisión Revisadora de
Cuentas por los Ejercicios finalizados 30 de Junio
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CLUB ATLETICO RIVER PLATE LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17 de
Noviembre a las 20: 00hs, en su Sede Social de
Pedanía San Antonio, de la Localidad de La Falda, Provincia de Córdoba. Orden del día: 1° Lectura de actas anteriores para su consideración y
eventual aprobación. 2º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 4° Consideración de las Memorias, Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios pendientes (AÑO
2020 - 2021) al día 31 del mes de Mayo del año
2021. 5° Elección y/o renovación de los miembros

4

3

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 228
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, en la forma fijada por el Estatuto vigente
de la entidad. El Presidente.
8 días - Nº 345406 - $ 5019,20 - 09/11/2021 - BOE

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL

de la Provincia de Córdoba por el COVID 19 para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para suscribir conjuntamente con
la Presidente y Secretaria el Acta de la Asamblea
General Ordinaria; 2) Informe de motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de término
3) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Informe del Auditor, Inventario e informe
de la Comisión de Revisora de Cuentas por los
ejercicios Nº 26°, 27° y 28°, finalizados el 31 de
Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019 y
31 de Diciembre de 2020, respectivamente. 4) Renovación total de la Comisión Directiva de Once
(11) miembros titulares por Dos (2) años y Once
(11) miembros suplentes por Un (1) año y la Comisión Revisora de Cuentas de tres (3) miembros
Titulares y tres (3) suplentes por el término de
un (1) año.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 686, de Fecha 18 /10/ 2021,
el Comité Ejecutivo de la Cámara de la Industria
del Calzado de Córdoba, cuya sede social, está
ubicada en calle Eduardo Bulnes 1468- ciudad
de Córdoba, Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Asociados, a celebrarse el
día 16/12/2021, a las 18,00 horas, la que se llevará a cabo bajo la modalidad a distancia, todo
conforme s/ R.G. N° 25/2020 “G” de la D.G.I.P.J.
Asambleas a Distancia. A tal efecto, se utilizará
la plataforma virtual zoom Tema: ASAMBLEA
2021 - CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE CORDOBA hora: 16 dic. 2021 06:00
p. m. Buenos Aires, Georgetown, unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/91514546695?pwd=eFRwYTBqaW9Xa0FUcjZ0ZkNvL3k5dz09
ID de reunión: 91514546695 Código de acceso:
M9mifR, por lo que se informa a todos los asociados, que la invitación a la Asamblea, será enviada anticipadamente, según el plazo indicado
por Estatuto Social para la convocatoria, con el
link de acceso a la sala virtual y la respectiva contraseña de ingreso arriba indicados. Finalizada la
Asamblea, los asistentes deberán enviar un correo electrónico a cámara@camcalzadocba.com.
ar, identificando Nombre y Apellido, DNI y Empresa; expresando que participó de la Asamblea y
el sentido de su voto en cada punto del Orden del
Día a tratar: ORDEN DEL DIA: 1- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO Y BALANCE GENERAL Y EL INFORME DEL COMITÉ DE
CONTROL DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL
31 DE AGOSTO DE 2021. 2- NOMBRAMIENTO DE DOS ASOCIADOS PRESENTES PARA
APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
EL SECRETARIO.

Por Acta N*349 de la Comisión Directiva de fecha
25/10/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24
de Noviembre del 2021 a las 9.30hs,en la Plaza
Diputado Guevara de Barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba Capital, sita entre las calles Rio
Segundo, Rio Paraná, Obispo Maldonado y Argandoña, para tratar el siguiente orden del día:1)
Designación de dos(2)socios para firmar el acta
de asamblea junto a Presidente y Secretario; 2)
Motivos por los cuales la asamblea se realiza al
aire libre; 3)Motivos por los cuales no se convocó
a Asamblea en los plazos estatutarios por los ejercicios N*29 cerrado el 31/12/2019 y N*30 cerrado el 31/12/2020; 4)Consideración y aprobación
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe Comisión revisadora de Cuentas por los ejercicios N*29 y N*30
cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020; 5)Elección
comisión electoral de tres (3)socios activos en
condiciones de votar; 6)Acto eleccionario para
renovación de autoridades por dos (2) ejercicios,
Periodo 2021-2022.Fdo Sanz Jaime F.Presidente.

1 día - Nº 345468 - $ 816,72 - 03/11/2021 - BOE

3 días - Nº 345514 - $ 2937,90 - 03/11/2021 - BOE

3 días - Nº 345509 - $ 1564,53 - 05/11/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
PAZ Y PROGRESO

3 días - Nº 345524 - $ 2183,04 - 05/11/2021 - BOE

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE
La Comisión Directiva del JOCKEY CLUB CRUZ
DEL EJE convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 2021
a las 20:00 horas, en la sede social sita en calle
San Martín Nº 272, de la ciudad de Cruz del Eje,
Departamento Cruz del Eje, de la Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Lectura del acta anterior; 2) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración de
las Memorias, y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados
al 31/03/2019, 31/03/2020 y 31/03/2021; 4) Elección de autoridades. 5) Causales por las que se
convoca fuera de termino.5 días - Nº 345535 - $ 2988,25 - 05/11/2021 - BOE

CORDOBA KENNEL CLUB

Centro de Jubilados y Pensionados
del Banco de la Nacion Argentina
Cordoba

ACTA DE LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. En la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, a los treinta días del mes de Septiembre de 2021, se reúnen en la sede social que
el Córdoba Kennel Club posee en calle Lima Nº
90 5º Piso Of 6, Córdoba , siendo las 20 Hs, los
miembros de la Comisión Directiva acompañados

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria Año 2021 el día 19 de Noviembre de
2021 a las Diez horas, la que tendrá lugar en el
salón de Actos del Banco de la Nación Argentina
sito en San Jerónimo 30 de la ciudad de Córdoba
en donde se tratara el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios que suscriban el

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
DE TUCLAME
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Noviembre de 2.021, a las 8.00
horas, en la sede social sita en Ruta Nacional Nº
38 km. 164, Tuclame, Departamento Cruz del Eje,
Córdoba en forma presencial cumpliendo los protocolos y medidas establecidas por el Gobierno

de socios de la entidad en sesión ordinaria para
tratar el siguiente Orden del Día: Convócase a los
Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el día
12 de Noviembre de 2021 a las 19:30 Hs., en Salón Los Ingleses, Complejo Forja, sito en Mauricio
Yadarola Nº 1699, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 2) Ratificación y rectificación
de la Asamblea Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2017. 3) Consideraciones de las causales
por las que se convoca fuera de término la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los
Ejercicios 2017, 2018 y 2019. 4) Lectura y consideración del Balance, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
de fecha de cierre 31 de Diciembre de 2017, 31
de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019.
5) Elección de los integrantes de la Comisión de
Escrutinio. 6) Elección total de autoridades, a saber: doce miembros Vocales titulares, tres Vocales Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular y un
Suplente. 7) Elección de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea. Luego de un breve intercambio
de ideas, se aprueba por unanimidad lo tratado.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 22 Hs. se
levanta la sesión.
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acta de asamblea junto al Presidente y Secretario, 2)Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 28, 29 y 30, cerrado el 30 de junio de 2.019,
30 de junio de 2.020 y el 30 de junio de 2.021
respectivamente. 3) Elección de la Comisión Directiva compuesta por Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
dos Vocales Titulares y Seis Vocales Suplentes. 4)
Elección de miembros de Órgano de Fiscalización
Compuesto por Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuenta Suplente.

celebrarse el día 19 de Noviembre de 2.021, a
las 15 horas, en la sede social sita en calle Av. San
Martin 423, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2). Rectificar acta de asamblea general Ordinaria N° 187 Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 345569 - $ 1369,65 - 03/11/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO
MARIANO FRAGUEIRO
EMBALSE

3 días - Nº 345543 - $ 2527,35 - 03/11/2021 - BOE

Asociación Civil
UN MANA DEL CIELO
Convocase a los señores asociados de la Asociación Civil “UN MANA DEL CIELO” en Asamblea
General Ordinaria para el día 17 de Noviembre de
2021, a las 09:00hs en primera convocatoria y a
las 10:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en calle Tulumba N°
2550, Manzana 2, casa 16 de Barrio Villa Bustos,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para suscribir el acta juntamente con la Presidente y Secretario. 2) Ratificación
de la totalidad de la Asamblea de fecha 10 de
mayo de 2021. 3) Elección de segundo Vocal Suplente de la Comisión Directiva.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 12
de Noviembre de 2021 a las 18:00 horas en el
salón de la sede social de la Institución sita en
calle De los Trabajadores s/n, Barrio Casitas, de
la localidad de Embalse, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1.Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria. 2. Lectura y consideración de
las Memorias, Balances e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº
53 cerrado el 31/05/2019, Ejercicio Económico Nº
54 cerrado el 31/05/2020, y Ejercicio Económico
Nº 55 cerrado el 31/05/2021. 3. Elección de la Junta Escrutadora de Votos, recuento y escrutinio. 4.
Elección total de autoridades. 5. Proclamación de
electos. LA SECRETARIA.
8 días - Nº 345585 - $ 5624,40 - 10/11/2021 - BOE

5 días - Nº 344843 - $ 1195,10 - 04/11/2021 - BOE

COLEGIO MÉDICO REGIONAL LABORDE
MUTUAL DE SOCIOS DEL
ARIAS FOOT BALL CLUB
Convocase a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 01 de diciembre de 2021 a las 20.30hs.,
en el edificio de la Avenida San Luis Arias SN, localidad de Arias, Pcia. de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva. 2) Concurso de la Asociación, decisión de
continuar con el trámite instado por el Consejo directivo, en los términos del art. 6 de la ley 24.522.
Designado según instrumento privado acta de
comisión directiva Nº 1374 de fecha 28-10-2021.
Autorizado – Dr. Dario Baggini mat. 3-35332.
3 días - Nº 345561 - $ 1754,70 - 03/11/2021 - BOE

ASOCIACION CRECIENDO EN LA CUMBRE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 188 de la Comisión
Directiva, de fecha 19/10/2021, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria, a

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
24/11/2021 a las 21:00 horas en la sede social
sita en calle Las Heras Nº285, de la localidad
de Laborde cumpliendo con todos los protocolos
y medidas establecidas en la normativa vigente
respecto de recaudos de higiene, prevención y
distanciamiento social, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 2º) Motivos
convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memorias, Balances Generales e Informes
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados al 30/04/20 y 30/04/2021.- 4º) Elección
de Comisión Directiva por dos años y Comisión
Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor por un
año.- En caso de disponerse el aislamiento social,
preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria, y/o que llegada esa fecha, se
establezca la imposibilidad de realizar Asambleas
bajo la modalidad presencial, la Asamblea será
realizada bajo la modalidad a DISTANCIA. A tales
efectos se utilizará la plataforma virtual Zoom, por
lo que se informa a todos los asociados que quie-
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ran participar de la Asamblea General Ordinaria
que, previo a la realización de la misma, deberán
informar la dirección de correo electrónico constituido ante la plataforma “Ciudadano Digital Nivel
II”, de la Provincia de Córdoba, indicando nombre
y apellido, número de D.N.I., a los fines de notificarle el link de acceso a la sala virtual a crearse
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, deberá enviar otro correo electrónico
manifestando sus datos personales, que participó
en la Asamblea y cómo votó en cada orden del
día, todo conforme la RG N°25/2020 de IPJ de
Asambleas a Distancia. La identificación y constatación de la participación en la Asamblea se hará
mediante el correo electrónico: colegiomedicolaborde@yahoo.com.ar. El Secretario.
3 días - Nº 345560 - $ 5454,75 - 03/11/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARIA PAZ
ASOCIACIÓN CIVIL
SACANTA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta de la COMISION DIRECTIVA
de fecha 25/10/2021 se convoca a los asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2021 a las 20 hs.
en nuestra sede social sito en calle Belgrano 555,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para que juntamente con Presidente y Secretario suscriban y aprueben el Acta
de Asamblea, 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
y documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos Nº 72 y Nº 73, finalizados
el 31 de Diciembre de 2019 y 2020, 3) Causas por
las que la asamblea ordinaria es llevada a cabo
fuera de término y 4) Elección de autoridades.
COMISION DIRECTIVA, octubre de 2021.
3 días - Nº 345586 - $ 2114,25 - 03/11/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO EMPALME
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 1203 de la Comisión
Directiva, de fecha 25/10/2021, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Noviembre de 2021, a las
20:30 horas, en la sede social sita en calle Mallín 4373, para tratar el siguiente orden del día:
1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior; 2)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;
3) Motivos de la realización de la Asamblea 2021
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fuera de término; 4) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al
Ejercicio Económico N° 68, cerrado el 30 de Junio
de 2021. 5) Elección de Autoridades. 6) Consideraciones generales del Estatuto que rige nuestra
institución y modificación integral del mismo. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 345590 - $ 2195,85 - 03/11/2021 - BOE

novación parcial del Consejo de Administración,
elección de Tres Miembros Titulares, en reemplazo de los Señores: Androetto Hugo, Medina María
y Correa Dante, tres Miembros Suplentes, en reemplazo de los Señores: Bergia Patricia, Merlino
Eduardo y Magliano Gerardo. Un Sindico Titular
en reemplazo del Señor Daniel José y un Síndico
Suplente en reemplazo del Señor Duarte Héctor,
todos por caducar en sus mandatos.

hs. en segunda convocatoria, la cual se realizará de manera virtual a través de la plataforma
ZOOM, enviando el ID y código de acceso pertinente a las casillas de mail denunciadas en el
CIDI, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Rectificación y Ratificación del Acta de Asamblea
de fecha 15.05.2021; 2) Designación de dos asociados para que suscriban la presente acta junto
al Presidente y Secretario.

3 días - Nº 345620 - $ 2113,08 - 05/11/2021 - BOE

3 días - Nº 345785 - $ 1272,90 - 05/11/2021 - BOE

CLUB NÁUTICO FITZ SIMON
ASOCIACIÓN CIVIL
EMBALSE
Por Acta N° 51 de la Comisión Directiva, de fecha
15/09/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 de
Noviembre de 2021, a las 20 horas, en el Salón
de la Sede Social, sito en calle Arturo Illia s/n, de
la ciudad de Embalse, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria. 2) Informe del llamado fuera
de término a la asamblea ordinaria en el marco
del Covid-19. 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2019 y
31/12/2020. 4) Elección de autoridades. Fdo: La
Comisión Directiva.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CONTROL DE CALIDAD, PATOLOGÍA Y
RECUPERACIÓN DE LA CONSTRUCCION
Conforme a las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva en ejercicio convoca a Asamblea
General Ordinaria según Título Cuarto, Art. 13 inc.
c) del Estatuto, con modalidad virtual de sus afiliados para día 15 de Febrero de 2022 a las 18 hs en
primera convocatoria, bajo plataforma Meet, cuyo
link se comunicará a los socios mediante correo
electrónico con 48 hs de anticipación al horario
de inicio de la Asamblea. De no arribar al quórum,
transcurridos quince minutos se declarará constituida la Asamblea con los presentes. Firmado:
María Positieri, Presidente. Publíquese por 1 día.
1 día - Nº 345680 - $ 206,16 - 03/11/2021 - BOE

ASOCIACION SAN INOCENCIO
ASOCIACION CIVIL

3 días - Nº 345601 - $ 1012,80 - 05/11/2021 - BOE

Cooperativa Eléctrica y de
Servicios Públicos Miramar Limitada
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/11/2021, a las 19,00 hs en el predio de la
cancha de futbol del Club Atlético Miramar, Calle
Urquiza Nº135, Miramar. Orden del día: 1. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del
Síndico y del Auditor, Proyecto de Distribución del
excedente, correspondiente al Quincuagésimo
Quinto Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre
de 2019. 4. Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Informe del Síndico y del
Auditor, Proyecto de Distribución del excedente,
correspondiente al Quincuagésimo Sexto Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 5.
Designación de una Comisión Escrutadora. 6. Re-

Se convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el dia 4 de Diciembre del
2021 a las 10hs. Se hace presente que la misma
será realizada bajo la modalidad presencial, en
la Parroquia Santísimo Sacramento y San Pio x.
Sito en calle General Bustos N 743 de Bº Cofico , para considerar el siguiente Orden del día:
1)- Designación de los asociados que suscriban
el acta de asamblea, 2)- Tratamiento del informe
final de profesional interventora, 3)- consideración de los balances correspondientes a los periodos pendiente de tratamiento ( si tiene estados
contables )/ consideración de estado de situación
patrimonial a la fecha de realización 4)- Elección de autoridades 5) Pago de honorarios a la
Interventora profesional. Fdo.: Interventora Dra.
Valeria Fernanda Farias.
1 día - Nº 345605 - $ 338,66 - 03/11/2021 - BOE

Asociación Civil de
Transportistas de Cargas
de Marcos Juárez
Convocatoria Asamblea. Se convoca a los Sres.
asociados a Asamblea General Ordinaria el
07/12/2021, 14 hs. en primera convocatoria y 15
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Círculo Regional de Médicos
de Las Varillas
La Mesa Ejecutiva del Círculo Regional de Médicos de Las Varillas convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
noviembre del año 2021, a las 9:00 horas en su
sede social sita en calle Mitre Nº 445, de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, en la
cual se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 2º) Motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos y demás
documentación correspondiente a los Ejercicios
Económicos N° 39 y 40 cerrados el treinta y uno
de Diciembre de 2019 y 2020 respectivamente. 4º)
Consideración del Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección de nueve miembros
Titulares y dos miembros Suplentes por el término de dos ejercicios, para integrar la Mesa Ejecutiva. 6°) Elección de dos miembros Titulares y
un Suplente para integrar la Comisión Revisadora
de Cuentas, por el término de dos ejercicios. 7º)
Reforma del Estatuto.
3 días - Nº 345716 - $ 2695,65 - 05/11/2021 - BOE

Centro de Jubilados y Pensionados
del gas Privado de Córdoba
Asociación Civil
Por Acta de Reunión de Comisión Normalizadora
del día 01/10/2021, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05/11/2021 a las 17.00 horas, en la sede social de
la Asociación sito en calle Nuevo Mundo 943 de
barrio Residencial América, con autorización del
COE para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de DOS (2) miembros asambleístas
para que conjuntamente con los miembros de la
Comisión Normalizadora aprueben y firmen el
Acta de la Asamblea. 2) Tratamiento del Informe
Final de la Comisión Normalizadora. 3) Aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio Nro. 1 cerrado el 31/12/2011,
al Ejercicio Nro. 2 cerrado el 31/12/2012, al
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Ejercicio Nro. 3 cerrado el 31/12/2013, al Ejercicio Nro. 4 cerrado el 31/12/2014, al Ejercicio
Nro. 5 cerrado el 31/12/2015, al Ejercicio Nro.
6 cerrado el 31/12/2016, al Ejercicio Nro. 7 cerrado el 31/12/2017, al Ejercicio Nro. 8 cerrado el 31/12/2018, al Ejercicio Nro. 9 cerrado
el 31/12/2019 y al Ejercicio Nro. 10 cerrado el
31/12/2020. 4) Elección de autoridades.

ginariamente al CLUB DE PLANEADORES LOS
CARANCHOS, actualmente propiedad de GRUPO EURO S.A.- 5) Alquiler del restaurante: plazo
mayor a 5 años. 6) Elección de dos socios para
que refrenden el acta.
3 días - Nº 345859 - $ 4745,85 - 04/11/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
COLAZO

1 día - Nº 345838 - $ 971,65 - 03/11/2021 - BOE

Asociación Civil
Jóvenes por Un Futuro Mejor
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Asociación Civil Jóvenes por Un Futuro Mejor convoca
a Asamblea para 4/11/2021 17 horas en Aldana
y Ortega 3658 Córdoba. Orden del día: a) Consideración de los Estados Contables del ejercicio
2020.
1 día - Nº 345840 - $ 159 - 03/11/2021 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva de la Asociación Civil “AERO CLUB
ALTA GRACIA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Noviembre de 2021, a
las 15:00 horas, en la sede social sita en Ruta
Provincial 45 (Camino a Alto Fierro, km 1.5) de la
localidad de Alta Gracia, provincia de Córdoba,
Argentina, para tratar el siguiente orden del día:
1) Considerar los puntos determinados en el Artículo Dieciséis inciso “c” del Estatuto, respecto a
la situación de socios cesados. 2) Considerar la
Memoria, Balance Anual, Cuenta de Ingresos y
Egresos, Inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de
mayo de 2021. 3) Adenda sobre clausula referida
a servidumbre de paso según escritura N°213 con
fecha 11/11/1998 entre el “Aero Club Alta Gracia y
la firma “Compañía Central Aérea Sociedad Anónima”.4) Permuta de tierras entre Grupo Euro S.A.
y Aero Club Alta Gracia. Se solicitará AUTORIZACION a la Asamblea para realizar los siguientes
actos: • Transferencia del lote CINCO con superficie de 4.706,45 ms2 en PERMUTA del lote DOS
con superficie de 9.683,76 ms2.; ambos del Plano
inscripto al Nº 113.250. • Cesión de Derechos Posesorios sobre una fracción con superficie máxima de 15.000 ms2. que es parte del lote en Juicio
de Usucapión por el AERO CLUB ALTA GRACIA,
con superficie de 24 has. y fracción, siendo su
Parte Sud Este ubicada al Norte de los lotes 4 y 5
del referido Plano. • Dejar sin efecto la condición
de que el lote SIETE sea destinado exclusivamente con fines aeronáuticos, dejando sin efecto
y cancelando el derecho de acceso a la pista de
aterrizaje por parte del lote SIETE transferido ori-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N°69 de la Comisión Directiva,
de fecha 27 de Octubre de 2021, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 19 de Noviembre de 2021, a las
20:00 horas, en la sede social sita en calle Aniceto n°210- Colazo, Cba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta
Anterior;2) Razones del llamado a Asamblea fuera de término del ejercicio cerrado el 31 de Julio
de 2020. 3) Elección de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con Presidente y Secretario.4) Consideración y Aprobación de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos,
Informe del Auditor e Informe de los Revisores de
Cuentas correspondientes a los ejercicios N° 38 y
39, cerrados al 31/07/2020 Y 31/07/2021 respectivamente.5) Renovación total Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas por el término de dos ejercicios. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 345866 - $ 2698,20 - 04/11/2021 - BOE

CÁMARA DE ÓPTICAS DE LA
PCIA DE CÓRDOBA, ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Noviembre de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en Santa Rosa 281, Córdoba, República
Argentina, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 58, cerrado el 31 de Julio de 2021.
Asignación de Resultados. 2- Elección de dos socios para firmar el acta respectiva. – Presidente”.
1 día - Nº 345831 - $ 481,20 - 03/11/2021 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. En virtud de
los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su Decreto Reglamentario 1115/86 y normativa en vigencia, la
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA
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GENERAL ORDINARIA 2021 y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2021. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2021, a realizarse el 17 de diciembre
de 2021 a las 16:00 hs, en LAPRIDA 40 Barrio
NUEVA CORDOBA, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para la firma del Acta. 2) Memoria
Anual 2020 - Informe de Presidencia. Explicación
razones por la presentación fuera de término de
la Memoria y Balance 2020. 3) Balance al 31-082020 - Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Memoria Anual 2021 - Informe de Presidencia. 5) Balance al 31-08-2021 - Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6) Presupuesto
y Cálculo de Recursos. 6.1 Arancel de Matrícula
y Habilitación Anual. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2021, a realizarse el 17 de diciembre de
2021 a las 18:00 hs, en LAPRIDA 40 Barrio NUEVA CORDOBA, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta. 2) Acto de disposición patrimonial que implica la adquisición de una
fracción de terreno por parte de Regional Tres de
esta Institución. En la especie se trata de la incorporación de un bien de esa naturaleza, ubicado
en Almafuerte, con una superficie propia de aproximadamente 2.5 hectáreas con un frente sobre
el lago Piedras Moras de 200 metros lineales y
110 metros lineales de fondo, más un espacio de
10 metros de ancho por 200 metros de largo el
cual hace frente sobre el dominio público de la
ex ruta 36. 3) Acto de disposición patrimonial que
implica la venta de un inmueble por parte de Regional Cuatro de esta Institución. En la especie se
trata transacción de un bien de esa naturaleza,
ubicado en calle Colón N° 420, de la ciudad de
Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, de 217.26 metros cuadrados de superficie.4)
Acto de disposición patrimonial que implica la
adquisición de un local comercial por parte de
Regional Cuatro de esta Institución. En la especie se trata de la incorporación de un bien de esa
naturaleza, ubicado en calle Sarmiento N° 145, de
la ciudad de Laboulaye, Dpto. Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, de 42.64 metros cuadrados de
superficie.- La Asamblea Provincial se constituye
con los Delegados de las Asambleas Regionales. ASAMBLEAS REGIONALES: Regional Uno
- Laprida 40 - Córdoba: 06/12/2021. Asamblea
Gral. Ordinaria 2021: 16:00 horas - Asamblea
Extraordinaria 2021 - 17:30 horas. Regional Dos
- Libertador Sur 201 - San Francisco - 09/12/2021.
Asamblea Gral. Ordinaria 2021: 10:00 horas Asamblea Extraordinaria 2021 - 12:00 horas. Regional Tres - Lorenzo Capandeghi 147- Río Tercero - 03/12/2021. Asamblea Gral. Ordinaria 2021:
16:00 horas - Asamblea Extraordinaria 2021
- 18:00 horas. Regional Cuatro - Maipú Norte 35
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- Río Cuarto - 03/12/2021. Asamblea Gral. Ordinaria 2021: 17:00 horas - Asamblea Extraordinaria
2021 - 18:30 horas. Regional Cinco - San Juan
1369 (AERCA) - Villa María - 07/12/2021. Asamblea Gral. Ordinaria 2021: 20:00 horas - Asamblea Extraordinaria 2021 - 18:00 horas. Regional
Seis - Sáenz Peña 187 - Carlos Paz - 10/12/2021.
Asamblea Gral. Ordinaria 2021: 18:00 horas Asamblea Extraordinaria 2021 - 20:00 horas. Fdo:
Arq. Paola Fantini. Secretaria General. Arq. Jorge
Daniel Ricci. Presidente.
2 días - Nº 345878 - $ 6128,70 - 03/11/2021 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE
ARTURO COSTA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Por Acta N.º 321 de la Comisión Directiva de la fecha 21 de octubre de 2021 se convoca
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26
de noviembre de 2021 en la sede social sita en la
calle Santiago del Estero 438 de la localidad de
la Cumbre, provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: a) lectura del acta anterior,
b) nombramiento de dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea , c) memoria y balance correspondiente a los ejercicios 2020/2021, d) informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, e) modificación de la cuota societaria , f) motivos por la
presentación fuera de término, g) renovación total
de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 345928 - $ 1625,70 - 05/11/2021 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria su Casa
Central, sito en Av. De mayo 431 de Justiniano
Posse, el 19/11/2021, a las 19:00 hs. Orden del
Día: 1º) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
los señores Presidente y Secretario. 2º) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados e Informes del Síndico
y Auditor, correspondiente al 72º ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2021, conjuntamente con el
proyecto de distribución de excedentes y destino
de los saldos de las cuentas ajuste de capital y
capital complementario. 3º) Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Designación
de la Comisión de Escrutinio. b) Elección de seis
miembros titulares por el término de dos años, en
reemplazo de los señores Orazi Javier Marcelo,
Montedoro Melina, Mattio Juan José, Ceirano
Raúl Eduardo, Di Matteo Ramiro Miguel y Pelagagge Oscar Luis. c) Elección de seis miembros suplentes por el término de un año, en reemplazo de
los señores Mondino Sergio Ramón, Gallo Carlos

José, Quercetti Ramiro Ezequiel, Ribero Hernan
Alberto, Vigna Mauricio Diego y Bianchi Mauricio.
d) Elección de Síndico Titular y Suplente por el
término de un año, en reemplazo de los señores
Marco A. Pussetto y Estela M. Quaglia, respectivamente. 4º) Consideración de la participación
como Cooperativa asociada a la Cooperativa
Agropecuaria y de Consumo Argentina Ltda. nombre comercial “Agrocanje”. 5º) autorización para
adquisición y enajenación de inmuebles.- Melina
Montedoro-Secretaria – Javier M. Orazi-Presidente.- Nota Art. 32 del Estatuto Social en vigencia.
MELINA MONTEDORO Secretaria JAVIER M.
ORAZI Presidente.
3 días - Nº 345914 - $ 4376,10 - 04/11/2021 - BOE

ASOCIACION PATROCINADORA
AYUDA HUERFANOS DISCAPACITADOS
(A.P.A.HU.D)
RIO TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva, de
fecha 15/10/2021, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
06 de Noviembre de 2021, a las 16:00 horas, en
la sede social sito en Ruta Prov. N° 253 KM 3,
Camino a corralito de la ciudad de Río Tercero,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30/06/2018, 30/06/2019, 30/06/2020 y
30/06/2021; 3) Elección de autoridades de Comision Directiva y Comision Revisora de Cuentas; 4)
Razón por el cual se realiza fuera de termino; 5)
Designacion de autorizados para tramites de ley.
3 días - Nº 345923 - $ 1909,20 - 05/11/2021 - BOE

tes al 13º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2019 y al 14º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2020. 3. Proyecto de distribución de utilidades
del ejercicio. 4. Determinación del precio de las
acciones y su forma de actualización, para las hipótesis del Art. 18 del Estatuto Social. 5. Fijar las
remuneraciones correspondientes a los señores
Directores y miembros titulares del Consejo de
Vigilancia. 6. Designación de una junta electoral.
7. Elección de siete Directores Titulares por el término de un ejercicio y cinco Directores Suplentes
por el término de un ejercicio. 8. Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres
miembros suplentes por el término de un ejercicio.
9. Razones por las cuales no se convocó a asamblea ordinaria dentro de los plazos previstos por
ley. El Directorio.
5 días - Nº 345925 - $ 6647,50 - 08/11/2021 - BOE

SINDICATO DE AMAS DE CASA
ASOCIACIÓN CIVIL
Convocamos a los afiliados a participar de la
Asamblea General Ordinaria, el día viernes 05
de noviembre a las 16:30 hs en la sede de Sociedad Rural de Córdoba, sito en calle: Autopista Cba-Carlos Paz (Ruta 20) Km 17 1/2; 5101
Malagueño, Córdoba, Argentina, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta
anterior convocando a Asamblea General Ordinaria 2) Consideración de Memoria y Balance correspondiente a los ejercicios Nº 32 y 33 cerrados
el 31/10/2019 y 31/10/2020 respectivamente 3)
Causas de la demora para la convocatoria al Acto
4) Acciones a desarrollar el 2022 5) Elección de
Autoridades 6) Designación de los personas para
rubricar el acta.
1 día - Nº 346033 - $ 499,20 - 03/11/2021 - BOE

SPORT CLUB COLON
ASOCIACION CIVIL

CORCON S.A.

ARROYO CABRAL

CONVOCATORIA. El Directorio de CORCON
S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 13°
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y
al 14º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2020, la que se llevará a cabo el día 26 de Noviembre de 2021 a las 19.30 hs en primera convocatoria, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675,
de Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc. 1 de
la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondien-

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON
- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 resuelve: ART N°1: Convocar a asamblea general
ordinaria para el día 29 de noviembre del 2021 a
las 20:00hs en la sede ubicada en calle Esteban
Piacenza y Mariano Moreno de la localidad de
Arroyo Cabral, departamento General San Martin,
provincia de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
presidente y secretario. 2) Causales por las cuales
no se convocó a término la asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio N°72 cerrado
el 31 de diciembre del 2011, N°73 cerrado el 31 de
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diciembre del 2012, N°74 cerrado el 31 de diciembre del 2013, N°75 cerrado el 31 de diciembre del
2014, N°76 cerrado el 31 de diciembre del 2015,
N°77 cerrado el 31 de diciembre del 2016, N°78
cerrado al 31 de diciembre del 2017, N°79 cerrado
el 31 de diciembre del 2018, N°80 cerrado el 31
de diciembre del 2019 y N°81 cerrado el 31 de
diciembre del 2020. 3) Consideración de la memoria, informe de la comisión revisora de cuentas y documentación contable correspondiente a
los ejercicios económicos N°72 cerrado el 31 de
diciembre del 2011, N°73 cerrado el 31 de diciembre del 2012, N°74 cerrado el 31 de diciembre del
2013, N°75 cerrado el 31 de diciembre del 2014,
N°76 cerrado el 31 de diciembre del 2015, N°77
cerrado el 31 de diciembre del 2016, N°78 cerrado
el 31 de diciembre del 2017, N°79 cerrado el 31 de
diciembre del 2018, N°80 cerrado el 31 de diciembre del 2019 y N°81 cerrado el 31 de diciembre del
2020. 4) Celebración de elecciones para renovación de la comisión directiva.
8 días - Nº 345941 - $ 9565,60 - 12/11/2021 - BOE

NO ESTARÁN SOLOS - ASOCIACIÓN CIVIL
RIO CUARTO
Por Acta N° 25 de Comisión Directiva, de fecha
26 de Octubre de 2021, “NO ESTARÁN SOLOSASOCIACIÓN CIVIL” Convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
30 de Noviembre de 2021, a las 19.00 horas, en la
sede social Calle San Martin 1547, barrio Lomitas
de Oro, de la ciudad de Rio Cuarto, respetando las
medidas de seguridad , que son, aforo del 70% en
espacios cerrados, adecuada ventilación , el uso
de tapa bocas y una distancia de dos metros entre
los asistentes , para tratar el siguiente orden del
día: 1º) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario 2º) Explicar los motivos de convocatoria
fuera de término 3º ) Consideración de la Memorias Anuales, Estados Contables y demás Anexos
y Notas Complementarias, correspondientes al
24° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021,
4º) Elección de la totalidad de miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
Carlos Daniel Juncos. Presidente.
3 días - Nº 346036 - $ 2163,30 - 05/11/2021 - BOE

ING. BRANDOLINI Y ASOCIADOS S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 25/11/21 a las 20 horas, y en segunda convocatoria a las 21 horas, en la sede social, sita
en calle Artigas N° 80 PB de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el Acta. 2) Ratificación

del Acta N° 19 de fecha 25 de Junio de 2021. Para
participar en la Asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550,
cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
de la asamblea. El Directorio.5 días - Nº 346104 - $ 2707,75 - 09/11/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 02/12/2021, a las 10:30 horas o
media hora después, si no se lograre el quorum
(Arts. 38 del Estatuto), en el local del Centro de
Jubilados y Pensionados Telefónicos Córdoba,
sito en calle 25 de mayo 1071 de Bº General Paz,
respetándose los aforos y las medidas de seguridad sanitarias, según normativas vigentes, para
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para que, junto con la Presidente
y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos
del ejercicio iniciado el 1º de diciembre de 2018
al 30 de noviembre de 2019 y el ejercicio iniciado
el 1º de diciembre 2019 al 30 de noviembre del
2020. 3) Consideración del informe del Órgano de
Fiscalización. - 4) Elección Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Razones del
tratamiento fuera de termino. Se les informa a los
asociados, que se respetaran los plazos establecidos en art.46 del Estatuto, para la presentación
de listas. - Publíquese por el termino de 3 días en
el Boletín Oficial. - El Presidente y El Secretario.
3 días - Nº 346106 - $ 3159,75 - 05/11/2021 - BOE

la Junta Electoral controlen el acto eleccionario y
proclamen a los que resulten electos. 5) Renovación de los miembros del Consejo Directivo: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-secretario,
Tesorero, Pro-tesorero, dos Vocales titulares y dos
suplentes, quienes distribuirán sus cargos en la
primera sesión del Consejo Directivo electo. Conforme el art.15 del Estatuto, los cargos se eligen
por dos ejercicios, renovándose por mitades cada
año. Al estar todas las autoridades vencidas, se
sortearán los consejeros que cesarán en el primer
ejercicio. 6) Elección de la Comisión Revisora de
cuentas por dos ejercicios: un Revisor de Cuentas
Titular y uno Suplente. 7) Elección de una nueva
Junta Electoral por un ejercicio compuesta por
dos miembros.
1 día - Nº 346128 - $ 1239,40 - 03/11/2021 - BOE

CLUB PESCADORES Y
CAZADORES UNIDOS - LA FALDA
Por Acta N° 1545 de fecha 27/10/2021 se convoca
a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA a efectuarse el
día 26/11/2021 a las 19 hs en nstra Sede Social
LA PEDANA Villa Cuesta de Oro - Valle Hermoso. ORDEN DEL DIA 1) Lectura del Acta de la
Asamblea Gral Ordinaria anterior 2) Designación
de dos socios para firmar el Acta de la presente
Asamblea 3) Consideración de la Memoria y Balance Gral del Ejercicio cerrado al 31/08/2019 4)
Consideración de la Memoria y Balance Gral del
Ejercicio cerrado al 31/08/2020 5) Consideración
de la Memoria y Balance Gral del Ejercicio cerrado al 31/08/2021 6) Exposición de los motivos por
los cuales se realiza la Asamblea fuera de término
6) Elección de Autoridades 7) Consideración Cuota Societaria 8) Consideración Cuota de Ingreso.
Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 346122 - $ 2229 - 05/11/2021 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ
LAGUNA LARGA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el 17 de Noviembre de 2021, 21 horas, en
Río Cuarto 599, Laguna Larga, Cba, cumpliendo con los protocolos vigentes (barbijo, alcohol,
distanciamiento, espacio ventilado) para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Explicación de los motivos por los cuales no se convocó
en término. 3) Consideración de las Memorias, documentación contable e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, por los ejercicios cerrados
el 31/12/18, 31/12/2019 y 31/12/2020. 4) Designación de dos socios para que conjuntamente con
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BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
ASOCIACIÓN CIVIL
LA PAZ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva,
de fecha 01/10/2021, se convoca a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 4 de NOVIEMBRE de 2.021, a las 19 horas,
en la sede social sita en calle José Braulio Funes
s/n La Paz, Depto San Javier, Cba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Razones por
la realización fuera del término fijado por estatuto para la Asamblea General Ordinaria 3) Consi-
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deración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable,
correspondiente a los ejercicios 2019 iniciado el
1/1/19 y finalizado el 31/12/19 y 2020 iniciado el
1/1/20 y finalizado el 31/12/20 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

resumen escrito de sus valoraciones y el voto en
cada punto del orden del día, para confirmación
de los votos en el cuerpo de redacción del acta. El
Directorio (Acta Nº 337, del 28.10.2021).
5 días - Nº 346236 - $ 10417,25 - 09/11/2021 - BOE

la Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por
dos (2) revisores de cuentas titulares y un (1) revisor de cuentas suplente. 6) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta junto con el
presidente y secretario.3 días - Nº 346310 - $ 3509,10 - 05/11/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANTO TOMAS

1 día - Nº 346234 - $ 764,25 - 03/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA DIGNA
SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Noviembre de 2021 a la hora 14:00 en
el domicilio de Panamá Nº 350 de la Ciudad de
Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben
y firmen el acta. 2) Exponer los motivos por los
cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
Nº 15 finalizado el 31/12/2019. 4) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio Nº 16 finalizado el 31/12/2020. 5) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. En vigencia art. 29.

Se convoca a los accionistas a asamblea general
ordinaria, para el día 24 de noviembre de 2021
a las 18.00 horas en primera convocatoria y una
hora más tarde en segunda convocatoria, la que
se celebrará en la sede social (Salón Children), a
los fines de considerar el siguiente orden del día:
“1) Elección de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el acta de
asamblea; 2) Lectura, explicación y consideración
de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y
demás documentos previstos por el art. 234 inc
1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de
2021; 3) Consideración de la gestión del directorio por su desempeño por el ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2021.” Se hace saber
a los accionistas que los documentos a considerar en la asamblea serán distribuidos vía correo
electrónico con la debida antelación legal, y que
cualquier copia y/o documentación adicional deberá ser solicitada a la administración y estará a
costa del requirente. Asimismo, se informa a los
accionistas que deseen participar de la asamblea
que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de Sociedades, operando el vencimiento del
plazo legal para comunicar la asistencia el día 19
de noviembre de 2021, a las 18:00 horas. Asimismo, en el caso de existir alguna disposición que
imposibilite la concurrencia física a la sede de los
asociados, la asamblea se llevará a cabo en igual
fecha y horario bajo modalidad “A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la I.P.J., en cuyo caso:
(i) Los accionistas podrán comunicar la asistencia
a la asamblea en los términos del art. 238 L.G.S.,
mediante nota remitida desde su correo electrónico registrado en la plataforma “Ciudadano Digital”
de la Provincia de Córdoba, al correo electrónico
de la sociedad secsa@sanestebancountry.com.
ar; (ii) A los accionistas que confirmen la asistencia en tiempo y forma por la vía indicada, se les
enviará un correo electrónico con el link de acceso y demás especificaciones necesarias para
asistir a la asamblea -clave de ingreso, en su
caso, etc.-; y (iii) Los accionistas participantes de
la Asamblea “A Distancia” deberán remitir por correo electrónico a la casilla supra establecida un

3 días - Nº 346287 - $ 2127 - 05/11/2021 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ALEJANDRO
Asociación Civil
Alejandro Roca
Convocase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día
24 de Noviembre de 2021 a las 10:00 horas en
primera convocatoria en la sede social sita en calle Eduardo N. Duffy N° 102 de la Localidad de
Alejandro Roca, en el caso de no alcanzarse el
Quórum necesario a los efectos de sesionar se
convoca en segunda convocatoria para el mismo
día y lugar a las 11:00 hs. Con motivo de tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de Comisión Directiva por la
que se convoca a Asamblea general Ordinaria.
2) Explicación de motivaciones que llevaron a
convocatoria tardía. 3) Consideración de Memoria, Balances generales, estados de Resultados
e informes de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
los años 2018, 2019 y 2020. 4) Elección de Autoridades a integrar la Comisión Directiva de la
Asociación, compuesta por Presidente; Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero; Protesorero; tres (3) Vocales Titulares y dos (2) Vocales
Suplentes. 5) Elección de autoridades a integrar
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 131 de la Comisión Directiva, de fecha 30/09/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria Ratificativa,
a celebrarse el día 04 de Noviembre de 2021 a
las 19.00 hs, de manera presencial con autorización del COE municipal respetando el protocolo
establecido, en la sede social sita en calle Av. Sarmiento 1100, para tratar el siguiente orden del día:
a) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. b) Ratificar la asamblea general ordinaria
de fecha 22 de Julio de 2021. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 344011 - s/c - 03/11/2021 - BOE

Asociación de
Bomberos voluntarios
de Despeñaderos
La Asociación de Bomberos voluntarios de Despeñaderos CONVOCA a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA para el día 19 de
noviembre de 2021 a las 20.30 hs a celebrarse
en la sede social Bv. 9 de julio s/n Despeñaderos
provincia de Córdoba, respetando día y hora fijada, para tratar el siguiente orden del día: A) Designación de 2(dos) socios para suscribir el acta.
B) Consideración de Memoria y Balance General
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
para el Ejercicio N°25 correspondiente al período
01-08-2020 al 31-07-2021. C) Elección de autoridades para la renovación parcial de Comisión
Directiva: cuatro(4) Vocales Suplentes; tres(3) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) Revisor de
Cuentas Suplente. La Comisión directiva.
3 días - Nº 344649 - s/c - 03/11/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL
MALVINAS ARGENTINAS
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 546 de la Comisión Directiva, de fecha 15/10/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 19 de Noviembre de 2.021, a las 18 horas,
en la sede social sita en calle Bernardo Houssay
2080 – Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba,
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para tratar 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 razones por las cuales se convoca
fuera de término la Asamblea; 3) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 38, cerrado el 31
de Diciembre de 2.020; y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 345255 - s/c - 03/11/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
CULTURA Y PROGRESO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase
a los asociados de la BIBLIOTECA POPULAR
“CULTURA Y PROGRESO” a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Noviembre de 2021 a las 21.00 hs o una hora más
tarde si no se consigue la mayoría, en la sede
social sita en Doctor Mariano Moreno Nª16 para
tratar el siguiente orden del día: 1°) Lectura del
acta anterior, 2°) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al presidente y secretario. 3°) Consideración de la Memoria y Balance cerrado el 28 de febrero de 2021
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º) Motivos de convocatoria fuera de término. 5º)
Reforma general y adecuación a la actualidad del
Estatuto Social. - El secretario. Publíquese 5 días
en el BOE.5 días - Nº 345280 - s/c - 08/11/2021 - BOE

biblioteca popular porteña
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA.
Señores Asociados: se convoca para el día
07/12/2021 a las 20,00 horas en la Sede social,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos asociados para que junto al
Presidente y Secretario firmen acta. 2. Motivos de
Convocar fuera término. 3. Consideración Memoria, Informes y Estados contables Ejercicio Nro. 16
cerrado el 31/12/2019 y Ejercicio Nro 17 cerrado el
31/12/2020.- 4. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.5.- Informe de la Situación actual de la Entidad.
Comisión Directiva
3 días - Nº 345338 - s/c - 03/11/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO
Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO
SOCIEDAD CIVIL, el día 25 de Noviembre de
2021, a las 21:00 horas, en sede social, sitio en
calle Córdoba Esq. Juan XXIII, de la localidad de

Serrano, para tratar el siguiente orden del día:
1) La ratificación y rectificación de la Asamblea
General Ordinaria convocada y realizada el 27
de Febrero de 2019, inserta en los folios 05 y 06
del Libro de Actas de Asambleas N° 4. 2) Tratamiento de Estados Contables, Memoria, Informe
de Auditor Independiente e Informes de Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2019 y al 31/12/2020. 3)
Consideración de las causas de los ejercicios tratados fuera de término. 4) Elección de cuatro (4)
asambleístas para conformar la Comisión Escrutadora. 5) Elección y renovación de la Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4)
Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Suplentes. 6)
Elección y renovación de la Comisión Revisadora
de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1)
suplente. 7) Elección de dos (2) asociados para
suscribir el acta de asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario.
5 días - Nº 345567 - s/c - 05/11/2021 - BOE

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER A.LU.C.CA (LALCEC)
LAS VARILLAS
Por Acta de Comisión Directiva de fecha
18/10/2021, se resuelve convocar a Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el día 19 de
noviembre de 2021 a las 15 Horas, en la Casa de
la Historia y la Cultura del Bicentenario, sita en
calle Deán Funes 40 de Las Varillas. Con el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 (dos)
asambleístas para que juntamente con presidente y secretario firmen el acta de Asamblea.
2) Ratificación y/o Rectificación de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 27/06/2019.3) Ratificación y/o Rectificación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 10/09/2021.4) Designación de una Junta Electoral compuesta por dos
miembros titulares y un suplente en virtud del
art 30 del Estatuto. Marina Cid DNI: 20.882.763
(Presidente). Cristina Amsler DNI: 17.967.325
(Secretaria).
3 días - Nº 345581 - s/c - 03/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM Nº 224
LEOPOLDO LUGONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 25 de la comisión
Directiva, fecha 06/10/2021, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 23 de Noviembre de 2021, a
las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria, en el predio de
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la sede social, cita en calle Reconquista s/n de
Villa de María del Río Seco, cumpliendo todas
las medidas de sanidad estipuladas por el Decreto Provincial N°1183, 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,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales
titulares y 4 Vocales Suplentes / Comisión Revisora de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente.
3 días - Nº 345664 - s/c - 03/11/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE INRIVILLE - ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. La Comisión Directiva de la Asociación Civil “CENTRO DE JUBILIADOS Y
PENSIONADOS DE INRIVILLE – ASOCIACION
CIVIL “, convoca a los señores socios a participar de la Asamblea General Ordinaria a llevarse
a cabo el día 25 de Noviembre del Año 2021 a
las 19:00 hs en la sede social de la Institución
sito en calle Libertad N° 149 de la localidad de
Inrivlle para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea, 2) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 50, cerrado el
31 de Julio del 2021.
3 días - Nº 345595 - s/c - 03/11/2021 - BOE

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 90 de la Comisión
Directiva, de fecha 14/10/2021, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2021,
respetando el aforo disponible de 220 personas,
a las 21.30 horas, en la sede social sita en calle Pellegrini Nº 653, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Designación de dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea, junto con la Sra.
Presidente y Secretaria. 3) Consideración de la
Memoria, Informe de Comisión Revisadora de
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Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11, cerrado el
31 de marzo de 2020 y Ejercicio Económico Nº
12, cerrado el 31 de marzo de 2021. 4) Elección
de la nueva Comisión Directiva, por un año. 5)
Elección del nuevo Órgano de Fiscalización: Revisores de Cuentas, dos titulares y un suplente,
por un año. 6) Elección de la Junta Electoral: tres
miembros titulares y un suplente, por dos años”Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 346144 - s/c - 05/11/2021 - BOE

COINSA
COOP. DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD LTDA.
CONVOCATORIA A SOCIOS EJERCICIO N°
27. Sr. Asociado. El Consejo de Administración,
en cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 20 de noviembre
de 2021 a las 9 horas, en el local sito en la calle
Santa Rosa 1070 de esta ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección
de dos asambleístas para la firma del Acta conjuntamente con la Presidenta y Secretaria. 2-Informe de por qué la asamblea se convoca fuera de término. 3-Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Estado de Resultados
y Cuadros Anexos, Distribución de Excedentes,
Informe del Síndico y Auditor Externo correspondientes al Ejercicio N° 27, cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 4-Elección de autoridades. La
Asamblea quedará válidamente constituida en la
primera convocatoria con la presencia de más
de la mitad de asociados, una hora después, en
la segunda convocatoria, la Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes. El Balance General se encuentra en
la sede de la Cooperativa.
3 días - Nº 346416 - $ 2937,90 - 05/11/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL GRANADEROS
CONVOCATORIA. Se decide convocar a Asamblea General Ordinaria para el VIERNES 03 DE
DICIEMBRE de 2021 a las 18 hs en la Sede Social calle Cabo Adolfo Malina 572 Barrio Posta
de Vargas para _tratar y considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2(dos) Socios
para que firmen el Acta de Asamblea, Juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Motivos
por los cuales se Convoca a Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio Cerrado el 30 de Junio de 2020 y
del Ejercicio Cerrado el 30 de Junio de 2021. 4)

Tratamiento de la Cuota Social 5) Consideración
de Deudores de la Mutual. 6) Elección por Vencimiento de Mandato de Un Presidente, Un Secretario, Un Tesoro, 4 (cuatro) Vocales Titulares,
3 (tres) Vocales Suplentes, 3 (tres) Miembros
Titulares 3 (tres) Miembros Suplentes, para Integrar la Junta Fiscalizadora, por el término de
2 (dos) años.
1 día - Nº 346238 - s/c - 03/11/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TANCACHA - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a disposiciones Legales y Estatutarias; Por Acta Nº 1211 de la Comisión Directiva, con fecha 26/10/2021, convoca a
los asociados a la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 26 de Noviembre de 2021,
de manera Presencial, a partir de las 18 horas
en primera convocatoria, en la sede social de
Bomberos Voluntarios de Tancacha; sito en Bv.
C. Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha,
respetando las medidas de protocolo dispuesta
por COE local; para tratar el siguiente: ORDEN
DE DÍA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea Nº
34 con fecha 20/11/2019. 2. Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea del cierre de los Ejercicios Económicos de
31/03/2020 y 31/03/2021.- 3. Informar las causas
por la cual no se realizó las Asambleas en término correspondiente a los ejercicios cerrado el
31 de marzo de 2020 y 2021.- 4. Lectura y consideración de las Memorias, Balances Generales,
Estados de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos,
Notas Complementarias a los Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes a los Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2020 y 31/03/2021.- 5. Designación
de tres Asambleístas , para que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora.- 6. Renovación
Total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente; Vice-Presidente; Secretario; Pro-Secretario; Tesorero; Pro-Tesorero; 1°
Vocal Titular, 2° Vocal Titular, 3° Vocal Titular, 4°
Vocal Titular, 5º Vocal Titular; todos por el término
de dos (2) años. En los cargos de cuatro (4) vocales Suplentes; Dos (2) Revisadores de cuentas
Titulares y Dos (2) Revisadores de Cuenta Suplentes, por el término de un (1) año.- 7. Autorización COE. DE LOS ESTATUTOS A TENER EN
CUENTA. Art. 75*) Para poder asistir a las Asambleas será indispensables comprobar la calidad
de socio correspondiente y estar al día con Tesorería.- Art. 79*) la Asamblea General de socios
sesionará válidamente a la primera citación con la
mitad más uno de los socios que estén estatuta-
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riamente autorizados a partir de la misma. Pero si
una hora después de la fijada en la convocatoria
no se hubiere obtenido ese número, podrá funcionar con los asambleístas presentes.- Art. 92*)
Las listas deberán ser oficializadas a cuyo efecto
deberán presentarse en la secretaria de la C.D.
dentro de las horas de oficina, con una anticipación de no menos de diez días para la realización
de la asamblea.- Art. 93*) Los asociados que confecciones listas para cargos en la C.D. deberán
acompañar a la lista remitida para ser oficializada,
el compromiso firmado por las personas que integren, aceptando la designación. Asimismo será
indispensable la presentación de Documentos de
Identidad de los candidatos, sin cuyo requisito
no se dará curso a ninguna lista que se presentara.- INFORMACIÓN DE INTERES. • Toda la
documentación a considerar se encuentra a su
disposición en nuestra sede social sito en B. C.
Lazarte N° 344-Tancacha- y en página Facebook
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tancacha.
• Horario de Oficina para verificar documentación
de lunes a viernes de 18 a 21Hs. Alicia Tamborini
- Cristian G. Pognante - Secretaria - Presidente.
3 días - Nº 345438 - s/c - 03/11/2021 - BOE

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst cyc de 2º Nom de la ciudad de Cba, en autos caratulados: RIVERO,
FERNANDO FRANCISCO C/ ESCUDERO, GRISELDA DEL CARMEN Y OTRO - ORDINARIO DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO
- EXPTE: 9626179 a dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 18/10/2021… En su mérito,
cítese y emplácese a los herederos de Griselda
del Carmen Escudero DNI Nº18.172.561 a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos citatorios en los términos
del art.165 del C.P.C. Notifíquese.Fdo. CHECCHI
María Verónica SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA- BERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 344327 - $ 1476 - 03/11/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil Comercial de 24° Nominación de CÓRDOBA,
Secretaría a cargo de la Dra. Florencia BELLUSCI
en los autos caratulados: “ARCE, NELSON HECTOR C/ ACCIÓN URBANA S.A. Y OTROS - ORDINARIO - SIMULACIÓN - FRAUDE - NULIDAD
- EXPTE. Nº 7712650” cita y emplaza a la parte
demandada: firma social ACCIÓN URBANA S.A
CUIT N° 30710003323 para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento de rebeldía. CÓRDOBA, decretos
de fecha 23/07/2020 y 18/10/2021. Juez: Jorge
Alfredo AREVALO – Prosecretaria: María Virginia
DERNA.5 días - Nº 345138 - $ 1025,50 - 10/11/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MATERIALES AZUL S.A.S.
En Acta de Reunión de Socios N°3 de fecha
26/10/2021 se resolvió: aceptar la renuncia de Sofia Camila Cabrera Vega DNI 39.446.207 y Erika
Elena Vega Hak DNI 27.012.018 como Administrador Titular y Suplente respectivamente y aprobar su gestión. Modificar los Artículos 7 y 8 del
Instrumento Constitutivo, de la siguiente forma:
“ARTICULO 7: La administración estará a cargo
del Sr. Antonio Medina Allende, DNI n° 32.035.589
CUIT N° 20-32035589-4, que revestirá el carácter
de Administrador Titular. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual, tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y
durara en su cargo mientras no sean removido/os
por justa causa. En este mismo acto se designa al
Sr. Matías Joel Borget, DNI nº 35.688.202, CUIT
N° 20-35688.202-5, en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que
pudiera producirse”. “ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr.
Antonio Medina Allende, DNI n° 32.035.589, en
caso de ausencia o impedimento, corresponderá
a la reunión de socios, o en su caso al socio único
la designación de su reemplazante. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.”
1 día - Nº 344733 - $ 569,21 - 03/11/2021 - BOE

FIT APLICACIONES AEREAS S.R.L.
BELL VILLE
Lugar y Fecha de constitución: Bell Ville,
25/10/2021. Socios: JAVIER TOMASSETTI, DNI
37.627.917,CUIT 20-37627917-1, argentino, nacido
el 21 de Abril de 1994, soltero, masculino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Presidente Derqui N° 150 de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba y FERMIN EZEQUIEL
IMAN, DNI 31.150.074, CUIT 20-311500074-1, argentino, nacido el 26 de marzo de 1985, soltero,
masculino, de profesión comerciante y domiciliado en calle Córdoba N° 650 de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba. Denominación: “FIT
APLICACIONES AEREAS S.R.L”. Domicilio Legal:
Avenida Faustino Molina N° 683 de la ciudad de
Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años.

Objeto Social. La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, con las limitaciones de ley las
siguientes actividades: 1. SERVICIOS: Tendrá por
objeto principal, la prestación de servicios vinculados con la actividad aeronáutica en todas sus formas, transporte aéreo comercial, nacional e internacional, actividades incluidas dentro del trabajo
aéreo, como también actividades de instrucción
de vuelo, aerodeportivas, publicidad y topografía
aérea, shows acrobáticos, entre otros, servicios
aéreos y terrestres con equipamiento propio o de
tercero, con tecnología avanzada necesaria para
los distintos tipos de aplicaciones aéreas, ataque
a incendios forestales, aeroaplicaciones de agroquímicos y fertilizantes, servicios de transporte de
pasajeros en vuelos no regulares, carga o correo,
-local e internacional con cualquier tipo de aeronaves-, compra, venta, importación, exportación
de todo tipo de productos, artículos o especialidades de la actividad aeronáutica o vinculada a esta,
alquiler y administración de aeronaves, aeródromos, instalación de hangares, talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves, en general. La
representación de otras agencias nacionales o
extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualquiera de estos servicios, la realización de actividades similares conexas a las mencionadas con
anterioridad y cualquier otra actividad que se relacione con éste objeto. 2. AGROPECUARIAS: El
desarrollo de la actividad agrícola ganadera en
sus distintas fases y en todas las especialidades.
La empresa propenderá especialmente a operar y
producir en condiciones ambientalmente sustentables que permitan crear y agregar valor a los
recursos disponibles en todas sus etapas. De
igual manera desarrollará con aportes técnicos y
tecnológicos, las acciones tendientes a la obtención de productos tradicionales, especialidades y
orgánicos, con especial cuidado del mantenimiento de las condiciones ambientales. El trabajo de
campos, siembra y recolección de cultivos, el desarrollo de la ganadería, la producción de carnes
de todas clases y toda otra especialidad vinculada
a la actividad agropecuaria, incluso la multiplicación de semillas por genética tradicional o de contenido bio-tecnológicos. Participar en el desarrollo
e investigación de recuperación de tierras áridas o
tradicionalmente no cultivables, para la agricultura
y/o ganadería. Desarrollo de emprendimientos
agropecuarios, agroforestales o agroindustriales
de toda índole, con la finalidad de crear y sumar
valor a la producción primaria; 3. MEDIO AMBIENTE. FORESTALES: Producir energías alternativas y renovables tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, como así también partes y accesorios necesarios para la producción de
este tipo de energías: energía eólica, energía so-
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lar, energía geotérmica, y energía de la biomasa,
mediante la utilización de recursos renovables,
adecuación de la gestión de los residuos agrícolas, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, entre otras. Forestación y reforestación
de tierras, instalación, desarrollo y asesoramiento
en viveros, tareas de desmonte, tanto mecanizados como manuales, regeneración, mejoramiento
y ampliación de los bosques útiles, promoción del
desarrollo e integración adecuada de la industria
forestal y la lucha contra las leñosas invasoras,
promoción y recuperación de especies nativas; en
terrenos propios o de terceros. El desarrollo de
parques forestales que permitan aportar beneficios - a través de árboles- a seres vivos y en especial al hombre; 4. COMERCIALES: la comercialización, distribución, consignación, representación,
compra, venta, permuta y depósito de los bienes,
productos, subproductos, mercaderías y materias
primas a importar. La importación, manufacturación, formulación y comercialización de agroquímicos; herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas, tanto como productos formulados o como
principio activo. La compra, venta, permuta, importación, exportación y distribución de insumos
y/o productos de las actividades agrícolas y ganaderas o vinculadas a ésta, como así también, la
comercialización de cereales, oleaginosas y forrajes, en todas las etapas del proceso, en especial
la actividad granaría, sea de comisionistas o consignatarios, corredores, acopiadores y/o exportadores. 5. INDUSTRIALES: El desenvolvimiento y
desarrollo de las actividades industriales vinculadas al campo y en especial las denominadas
agroindustrias en todas sus etapas, tanto para los
productos principales como para los subproductos. Podrá accesoriamente y siempre que se relacione con el objeto, realizar las siguientes actividades: 6. SERVICIOS: Prestación de servicios de
asesoramiento técnico, empresarial y toda otra
prestación que se requiera en relación con la actividad de la empresa, con equipamiento propio o
de terceros, inclusive otorgando o tomando franquicias en el país o en el exterior. 7. INMOBILIARIAS: La compra, venta, permuta, locación, sublocación, arrendamiento y administración de
inmuebles urbanos y/o rurales, propios o de terceros. También la compra, venta de terrenos, subdivisión, fraccionamiento de tierras, administración
y construcción de inmuebles urbanos y rurales,
por cuenta propia o de terceros, depósitos, construcción de estructuras metálicas y en general
construcción de cualquier obra de arquitectura,
ingeniería civil o especializada con destino a su
explotación, renta o enajenación. Operaciones inmobiliarias de todo tipo, incluso las establecidas
en la legislación acerca de la propiedad por pisos
y/o departamentos, o propiedad horizontal, con-

14

3

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 228
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

juntos inmobiliarios, fideicomisos de conformidad
a la normativa aplicable en cada caso y las actividades de intermediación. Participar en licitaciones
públicas o privadas; 8. FINANCIERAS: Toda clase
de actividades financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Actuar como fiduciante, fiduciario, beneficiario, fideicomisario, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. 9. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: de todo tipo de
productos, bienes, insumos, artículos, o especialidades de interés comercial que complementen su
actividad. Especialmente los vinculados con la
actividad aeronáutica o vinculadas a esta y agrícola- ganadera. Constituir y formar parte de consorcios de exportación o representar a éstos. Participar en sociedades “holding” dedicadas al
comercio exterior. Operar con programas especiales de exportación u operatorias similares. Efectur
negocios a través de “Joint ventures” o abinamientos con otras empresas. 10. REPRESENTACIONES: representar a empresas nacionales y/o extranjeras para hacer gestiones de negocios,
convenios, distribución, consignación, representación, compra, venta, permuta y depósito de bienes, productos, subproductos, mercaderías y materias primas.11. CAPACITACION. Poner en
marcha granjas, academias, escuelas de vuelo
teóricas y prácticas, que se ocupen de la capacitación y el desarrollo tecnológico desarrollos autónomos, o vinculados a terceros, o asociados a
otras entidades, fundaciones o establecimientos
públicos, privados o para-estatales en todos los
niveles de la enseñanza no formal.12. TRANSPORTE: Nacional y/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 la logística de sus productos o de otras mercaderías.
FIDEICOMISO: 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 tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este Contrato Social. Capital Social. El capital social se fija
en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000,00), dividido en (2.000) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100,00) cada una, que los socios
suscriben e integraran de la siguiente manera: JAVIER TOMASSETTI, un mil (1000) cuotas sociales de pesos ($100,00); FERMIN EZEQUEL
IMAN, un mil (1000) cuotas sociales de pesos
($100,00). Cada uno de los socios integrará las
cuotas suscriptas en un 25% en dinero efectivo, y

se obligan a integrar el saldo restante dentro del
plazo de dos años, computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad. La reunión de
socios dispondrá el momento en que se completará la integración. Administración, Representación: Fiscalización: JAVIER TOMASSETTI, DNl
37.627.917, CUIT 20-37627917-1 como GERENTE
TITULAR para ejercer la administración y representación legal de la sociedad, siendo la firma
social individual, con el plazo de duración en el
cargo del Gerente por el mismo plazo de duración
de la sociedad. Fiscalización: podrá ser efectuada
en cualquier momento por los socios. Fecha del
cierre del ejercicio: 30 de junio de cada año.
1 día - Nº 345112 - $ 5092,23 - 03/11/2021 - BOE

PRETENSADOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/08/2021, y Acta de Directorio de fecha
18/08/2021, se eligieron autoridades quedando
el Directorio conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sergio Elio Paschini DNI:
14.839.200; DIRECTORES TITULARES: Blanca
Elena Ranedo de Paschini DNI: 4.119.610; María Cecilia Paschini DNI: 17.000.676; y Guillermo Ariel Paschini DNI: 21.396.384; DIRECTORES SUPLENTES: María Virginia Paschini DNI:
16.291.438; y Rosa Gloria Vieites de Paschini DNI:
14.725.294. Fijan domicilio especial en Av. La Voz
del Interior 5850, ciudad de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 345424 - $ 240,61 - 03/11/2021 - BOE

TELEVISORA COMUNAL ARROYITO S.A.

Enrique Riba D.N.I. 16.855.354 Matricula C.P.C.E.
10-07510-0 y Cr. Gustavo Carlos Vieyra, DNI Nº
6.448.706 Matricula C.P.C.E. 10-02748-4 y SINDICO SUPLENTE: Cr. Mariano Silvio Olocco; DNI
Nº 22.141.921 Matricula C.P.C.E. 10-10367-8; Cr.
Jorge Eduardo Brizzio; DNI Nº 17.054.162 Matricula C.P.C.E. 50-00682-9 y Cr. Eduardo Alejandro
Preiale; DNI Nº 24.013.664 Matricula C.P.C.E. 1012632-7.
1 día - Nº 345466 - $ 535,82 - 03/11/2021 - BOE

RIVOIRA CELSO Y
ELDITA RIVOIRA DE CAVALLO S.R.L.
SAN FRANCISCO
San Francisco, 28/10/2021.- En los autos caratulados “RIVOIRA CELSO Y ELDITA RIVOIRA
DE CAVALLO S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” (Expte. 9486992), que se tramitan el
Juzgado de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - San
Francisco (córdoba). La SOCIEDAD RIVOIRA
CELSO Y ELDITA RIVOIRA DE CAVALLO S.R.L.,
CUIT 33-63440786-9, 1) Por Acta de Asamblea
N° 6 de fecha 15/04/2019 se resolvió por unanimidad que la Administración y Representación
de la Sociedad sea desempeñado por la Socia
CAVALLO STELLA MARIS, ocupando el cargo
de Socia-Gerente.- 2) Por Acta de Asamblea N°
10 de fecha 27/09/2019, renuncia al cargo de
gerente la Sra. CAVALLO STELLA MARIS y por
unanimidad se resuelve que la Administración y
Representación de la Sociedad sea desempeñado por la Socia Rivoira Elena Beatriz, ocupando el
cargo de Socia-Gerente.- San Francisco (Córdoba), 28/10/2021.1 día - Nº 345512 - $ 354,56 - 03/11/2021 - BOE

ARROYITO

GALLIANO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

SAN FRANCISCO

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº
11 de fecha 06 de Noviembre de 2015 se designaron los miembros del Directorio con mandato de 3
(Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de la
siguiente forma PRESIDENTE: Sr. Eduardo José
Bernardi, DNI Nº 6.437.525; VICEPRESIDENTE:
Sra. Susana Alicia Porporatto, DNI Nº 11.086.162
y SECRETARIO: Sr. Viviana Irma Romero, DNI
Nº 17.892.479. ELECCION DE SINDICOS. Por
Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 11
de fecha 06 de Noviembre de 2015 se designó a
los Síndicos Titulares y a los Síndicos Suplentes
con mandato de 3 (tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: SINDICO
TITULAR: Dr. Henry Javier Gil, DNI Nº 17.149.586
Matricula Colegio de Abogados. 5-342; Cr. Jorge

Modificación Parcial del
Estatuto Social y Elección
autoridades
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Por acta de asamblea general extraordinaria de
fecha 11/05/2021, por unanimidad se resolvió: I)
la modificación parcial del estatuto social, disponiéndose que los artículos modificados tengan en
adelante la siguiente redacción: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN- Artículo Décimo: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de ocho, electos por el término
de tres ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
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mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión o en el mismo
acto en que fueron elegidos, deberán designar un
presidente y un vicepresidente, en su caso, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento por cualquier causa quedando los
demás, si los hubiere, como vocales. El directorio
funciona 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 fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261º de
la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de director/es suplente/s
es obligatoria. Todos los directores titulares como
suplentes podrán ser reelectos indefinidamente.
No es necesaria la calidad de accionista para ser
director.” y “FIZCALIZACION – Artículo Décimo
Cuarto: La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La
asamblea también debe elegir un síndico suplente por el mismo plazo, que reemplazará al primero
en caso de ausencia o impedimento. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550. Los honorarios de la sindicatura
serán determinados por la asamblea general ordinaria. Mientras la sociedad no este incluida en las
disposiciones del artículo 299º de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo 55º del mismo ordenamiento legal.”.- Todos los demás artículos del estatuto
social quedarán sin modificación alguna, con la
misma redacción actual.- y II) Se procedió a la
elección de Autoridades y distribución de cargos,
quedando el Directorio constituido de la siguiente
manera: Director Titular Presidente, el Sr. Daniel
Fernando Galliano, DNI 12.219.903; Director Titular Vice-Presidente, el Sr. Germán Ortiz, DNI
12.519.171; y Director Suplente, la Sra. Alicia Esther Galliano, D.N.I.14.401.450, todos designados
por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 345520 - $ 1396,01 - 03/11/2021 - BOE

ALBER GUS S.A.
COLONIA CAROYA
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria
de fecha 06/09/2021, se resolvió ratificar la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/12/2008,
Asamblea General Extraordinaria de fecha
12/01/2009, Asamblea General Extraordinaria de
fecha 23/03/2010, Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/08/2019 y Asamblea Ordinaria

- Extraordinaria de fecha 22/01/2021. Seguidamente, se resolvió Rectificar la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 23/12/2008 y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 23/03/2010, que
trataron distintos aumentos del capital social de
la sociedad. Ello así, mediante acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 23/12/2008, se
resolvió el aumento del capital social de ALBER
– GUS S.A., llevándolo de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000) a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000), haciendo referencia que dicho aumento del capital social
tuvo causa en capitalización por aportes irrevocables realizados por los accionistas, en base a
sus participaciones accionarias, por el periodo
comprendido de Septiembre 2007 a Junio 2008,
tal como consta del certificado contable realizado
por la sociedad. Las nuevas acciones, es decir,
OCHO MIL (8.000) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta ($50,00)
valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto
por acción, se suscribe por los accionistas de la
siguiente manera: El Sr. Accionista GUSTAVO
JOSÈ BALDONCINI, D.N.I. Nº 20.260.008, suscribe el total de CUATRO MIL (4.000) acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos
cincuenta ($50,00) valor nominal cada una, con
derecho a un (1) voto por acción y el Sr. accionista ALBERTO JESUS BALDONCINI, D.N.I. Nº
22.008.564, suscribe el total de CUATRO MIL
(4.000) acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, de pesos cincuenta ($50,00) valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. A consecuencia de lo expuesto, es que se
tornó necesario reformar el artículo cuarto, el cual
quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000)
representado por nueve mil (9.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de cincuenta
pesos ($50) de valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción.” - En los mismos
términos, mediante acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 23/03/2010, se resolvió el
aumento del capital social de ALBER – GUS S.A.,
llevándolo de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000) a PESOS UN MILLON
CINCUENTA Y OCHO MIL ($1.058.000), haciendo referencia que dicho aumento del capital social
tuvo causa en capitalización por aportes irrevocables realizados por los accionistas, en base a
sus participaciones accionarias, por el periodo
comprendido desde Enero 2004 a Junio 2007, tal
como consta del certificado contable realizado por
la sociedad. Se deja expresa constancia que las
nuevas acciones, es decir, DOCE MIL CIENTO
SESENTA (12.160) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta ($50,00)
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valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto
por acción, se suscribe por los accionistas de la
siguiente manera: El Sr. Accionista GUSTAVO
JOSÈ BALDONCINI, D.N.I. Nº 20.260.008, suscribe el total de SEIS MIL OCHENTA (6.080) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de
pesos cincuenta ($50,00) valor nominal cada una,
con derecho a un (1) voto por acción; el Sr. accionista ALBERTO JESUS BALDONCINI, D.N.I.
Nº 22.008.564, suscribe el total de SEIS MIL
OCHENTA (6.080) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta ($50,00)
valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto
por acción. A consecuencia de lo expuesto, se tornó necesario reformar el artículo cuarto, el cual
quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de pesos un
millón cincuenta y ocho mil ($1.058.000,00) representado por veintiún mil ciento sesenta (21.160)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de cincuenta pesos ($50,00) de valor nominal
cada una, con derecho a un (1) voto por acción.”
– Seguidamente, se resolvió Ratificar el Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Diciembre de 2018, atento a lo observado por la autoridad de contralor, Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, en la cual no se
acreditaba el carácter de autoridad inscripta de las
autoridades convocantes, es por tal motivo que se
ratifica la presente asamblea, para acreditar la
existencia en el tracto registral de la sociedad de
la presente autoridad. La Sra. Presidenta, informa
que con fecha 16/07/2020, se produjo el deceso
del Sr. Presidente GUSTAVO JOSE BALDOCINI,
haciendo saber que con el fin de lograr inscribir la
presente acta de asamblea en el Registro Público
de la provincia de Córdoba, será imposible poder
lograr reunir todo aquel documento que requiera
firma y/o algún tipo de declaración por parte de
la persona fallecida, por tal motivo se solicita que
el órgano de contralor tenga como prueba de la
misma el acta de defunción y haga caso omiso
a los siguientes documentos a saber: aceptaciones de cargo, constitución de domicilio especial y
declaración de persona políticamente expuesta. A
consecuencia de todo lo descripto anteriormente
y por las facultades que confiere el estatuto social, se tornó necesario que la directora suplente, Sra. ROXANA ADRIANA MICHELLI, DNI Nº
20.286.809, convocara a asamblea a los fines de
poner en poder de los accionistas la designación
de un nuevo presidente y la reorganización del
directorio. En consecuencia y a estos efectos, la
Asamblea General Ordinaria de fecha 31/12/2018,
ratificada resolvió elegir los miembros del directorio de la sociedad ya que las actuales autoridades
han concluido su mandato y la asamblea deberá
resolver sobre el número de directores a desig-
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nar y las personas que ocuparan dichos cargos.
Debatido el tema, la asamblea decide unánimemente designar a un (1) Director Titular, cargo
que será ocupado por el Sr. GUSTAVO JOSE
BALDONCINI; y un (1) Director Suplente, cargo
que será cubierto por la Sra. ROXANA ADRIANA
MICHELLI, con mandato por tres (3) periodos.
Los electos deberán designar un presidente y un
director suplente. Los señores Directores titulares
luego de deliberar por separado, informan a la
asamblea la siguiente conformación: PRESIDENTE: GUSTAVO JOSE BALDONCINI, D.N.I. Nº
20.260.008, DIRECTORA SUPLENTE: ROXANA
ADRIANA MICHELLI, DNI Nº 20.286.809. Prescinde de sindicatura.1 día - Nº 345528 - $ 3324,68 - 03/11/2021 - BOE

cinco (135) acciones clase B de Pesos Cuarenta ($40) valor nominal cada una de ellas, por un
total de Pesos cinco mil cuatrocientos ($5.400); 3)
Lucas José SALIM: Suscribe cuatrocientas (400)
acciones clase B de Pesos Cuarenta ($40) valor
nominal, cada una de ellas, por un total de Pesos
dieciséis mil ($16.000); 4) Elisa Alejandra JOSÉ
NAZAR: Suscribe cuatrocientas (400) acciones
clase B de Pesos Cuarenta ($40) valor nominal,
cada una de ellas, por un total de Pesos dieciséis
mil ($16.000); 5) Luciano LORENZONI: Suscribe
cuatrocientas (400) acciones clase B de Pesos
Cuarenta ($40) valor nominal, cada una de ellas,
por un total de Pesos dieciséis mil ($16.000). El
capital suscripto se encuentra integrado con el patrimonio que surge del balance especial realizado
a los efectos de la subsanación”.

URBANIZACIÓN DOCTA AVENIDA S.A.

1 día - Nº 345531 - $ 1259,80 - 03/11/2021 - BOE

RATIFICA – RECTIFICA EDICTO Nº 338660

PROTONIC S.R.L.

Por acta Ratificativa y Rectificativa del ACTA
CONSTITUTIVA DE FECHA 27 DE ABRIL DE
2021 y DEL ACTA DE SUBSANACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE “URBANIZACIÓN DOCTA AVENIDA S.A.” – ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUBRO de fecha
26 de Octubre de 2021, se resolvió en forma
unánime ratificar y rectificar el ACTA DE CONSTITUCIÓN y el ACTA DE SUBSANACIÓN “URBANIZACIÓN DOCTA AVENIDA S.A.”, aclarando
que las acciones son Ordinarias, Nominativas,
No endosables. En consecuencia, se ratifica y
rectifica EDICTO Nº 338660, publicado con fecha
30/09/2021, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, debiendo quedar la parte pertinente del
Capital Social publicado redactado de la siguiente
manera: “CAPITAL SOCIAL: El capital social es
de Pesos ciento seis mil ochocientos ($106.800),
dividido en mil trescientas treinta y cuatro (1334)
acciones Clase A de Un voto por acción y de valor nominal de Pesos Cuarenta ($40) cada una;
mil trescientas treinta y cinco (1335) acciones
Clase B de Un voto por acción y de valor nominal de Pesos Cuarenta ($40) cada una; y una (1)
acción Clase C de Un voto por acción y de valor
nominal de Pesos cuarenta ($40) cada una. Todas las acciones serán Ordinarias, Nominativas,
No Endosables. El Capital Social es suscripto
por los socios de la siguiente manera: 1) GRUPO
PROACO FIDUCIARIA S.A.: suscribe: a) Mil trescientas treinta y cuatro (1334) acciones clase A
de Pesos Cuarenta ($40) valor nominal cada una
de ellas, por un total de Pesos cincuenta y tres mil
trescientos sesenta ($53.360), b) Una (1.-) acción
clase C de Pesos Cuarenta ($40) valor nominal,
por un total de Pesos Cuarenta (40); 2) NUEVOS
DESARROLLOS SRL: Suscribe ciento treinta y

CAMBIO DE SEDE Y
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios de fecha
28/10/2021, los socios han resuelto por unanimidad: 1) Modificar la sede social quedando fijada la
misma en calle Faustino Allende N° 915, B° Cofico
de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de
Córdoba y; 2) Modificar el ARTICULO 3° del Contrato Social que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°: 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: A) INFORMÁTICA
Y ELECTRÓNICA: Mediante la fabricación, diseño, programación, reparación, producción, transformación, desarrollo, implementación, servicio
técnico, control, calibración y automatización de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. Consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación, consignación, representación, instalación y leasing de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
Asesoramiento, capacitación y servicios en general dentro del área electrónica, electromecánica,
eléctrica e informática. Se deja constancia que
las actividades de consultoría serán realizadas
por profesionales matriculados en los Colegios
respectivos. B) COMERCIAL: Compra, venta,
permuta, distribución, importación e importación
de bienes y servicios. C) PUBLICIDAD Y MARKETING: Intermediar con los medios gráficos,
radiales, televisivos y digitales, incluidas las redes
sociales, a los efectos de la contratación de espacios publicitarios y/o promociones publicitarias
y/o de cualquier otro tipo, promociones en la vía
pública y/o en cualquier otro espacio. Organizar,
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realizar, difundir y/o administrar eventos publicitarios, culturales, deportivos, teatrales, musicales y
todo tipo de espectáculos públicos tanto en vivo
como televisivos, congresos, convenciones, jornadas y/o seminarios de cualquier tipo. Creación,
producción, post producción de piezas publicitarias, gráficas, radiales, televisivas y/o de cualquier
otro tipo. Operación, administración, producción
y/o generación de contenidos para medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos y/o digitales. D) INMOBILIARIA: Realizar compra, venta y
permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales,
explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización de operaciones de propiedad horizontal. E) FINANCIERA:
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 vigente o sin ella, compraventa y administración de créditos, títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en
general, con cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. F) MANDATARIA: Podrá asumir la
representación comercial y/o ser depositaria, consignataria o distribuidora de sociedades nacionales o extranjeras que tengan actividades afines
o vinculadas al objeto social. Podrá actuar como
fiduciaria, fiduciante o fideicomisaria de cualquier
emprendimiento. 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.
1 día - Nº 345540 - $ 1824,25 - 03/11/2021 - BOE

LA TABA S.R.L.
CRUZ DEL EJE
Mediante acta de reunión de socios ratificativa y
rectificativa de fecha 17/09/2021 se ratifica lo decidido en las reuniones de socios ordinarias nº 23
de fecha (02/10/2.020) en la que se designó como
socio gerente al Sr. Ignacio Alejandro Vasena Marengo D.N.I. Nº 11.008.328; y se ratifica la reunión
de socios ordinaria Nº 25 de fecha (15/01/2.021)
en la que se subsana una omisión en la anterior,
manifestando que la designación del Sr. Ignacio
Alejandro Vasena Marengo D.N.I. Nº 11.008.328,
fue por votación unánime; y mediante la presente
acta el socio gerente designado , de nacionalidad
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argentina, mayor de edad, Sr. Ignacio Alejandro
Vasena Marengo D.N.I. Nº 11.008.328 con domicilio real en calle Pellegrini Nº 2.570, de la ciudad de
cruz del eje, provincia de córdoba, de estado civil
casado, de profesión comerciante, manifiesta que
acepta y se ratifica en su cargo de socio gerente
de la sociedad “LA TABA S.R.L”.
1 día - Nº 345548 - $ 774,45 - 03/11/2021 - BOE

MW Agropartes S.R.L.

de Ciencias Económicas.Dirección y administración: a cargo del socio Fernando Gonzalo Romero DNI: 27.795.296 con domicilio en Jorge Newbery 2591 de la ciudad de Villa María.
1 día - Nº 345551 - $ 1121,47 - 03/11/2021 - BOE

“RICARDO AMADEO SARANICH Y &
SOCIEDAD DE HECHO” DE RICARDO
AMADEO SARANICH, MARCOS LIONEL
SARANICH Y PAMELA ROCÍO SARANICH”
EN “AGROSAR S.R.L”

VILLA MARIA
GUATIMOZIN
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
SUBSANACIÓN
Fecha de constitución:15/05/2021.Integrantes:
Fernando Gonzalo Romero DNI: 27.795.296 con
domicilio en Jorge Newbery 2591 de la ciudad de
Villa María, estado civil soltero, fecha de nacimiento 14/02/1980, argentino, de profesión comerciante; Juan Ignacio Comba DNI:27.870.789, argentino, con domicilio en Santa Fe 1625 de la localidad
de Villa María Provincia de Córdoba, estado civil
casado, fecha de nacimiento 06/12/1980 de profesión Tornero Mecánico y Pablo Martín Conde DNI
20.804.152 con domicilio en Las Heras 1888 de la
ciudad de Villa María Provincia de Córdoba, estado civil casado, fecha de nacimiento 30/05/1969,
de profesión Ingeniero Mecánico Denominación
y domicilio: “MW Agropartes S.R.L, calle Jorge
Newbery 2591 Villa María Córdoba. Plazo de
duración: 99 años. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, o asociados a terceros, bajo cualquier
forma asociativa lícita, una o varias de las siguientes actividades: producción, venta, distribución,
y fraccionamiento de alimentos de copetin, sus
derivados y afines, snacks saludables, golosinas,
por mayor y menor. Fabricación de implementos
agrícolas, producciones de agropartes para maquinarias agrícolas y afines y todo lo relacionado
a operaciones económico financieras; solicitar y
recibir créditos de cualquier Institución del País o
del extranjero. Realizar operaciones inmobiliarias
en el país y el extranjero. Capital social: se fija en la
suma de pesos NOVECIENTOS MIL ($900.000.) dividido en CIENTO CINCUENTA (150) cuotas
sociales de pesos SEIS MIL ($6000 -) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera:
el socio, Fernando Gonzalo Romero la cantidad
de cincuena (50) cuotas sociales, el socio Juan
Ignacio Comba la cantidad de cincuenta (50)
cuotas sociales y el socio Pablo Martin Conde la
cantidad de cuotas cincuenta (50). El mismo es
integrado en su totalidad en aportes en especie,
bienes de uso y bienes de cambio, en este acto,
según inventario certificado por Contador Público
Nacional debidamente certificado por el Consejo

Fecha 14/10/2021. Socios: Sr RICARDO AMADEO SARANICH DNI 13.456.751 argentino de
64 años estado civil Casado de profesión Productor Agropecuario; ROSSANA MARÍA GILABERT
DNI 13.748.823 argentino de 61 años estado civil
casada de profesión Profesora; PAMELA ROCÍO
SARANICH DNI 30.849.712 argentina de 37 años
estado civil Casada de profesión Contador Público;
MARCOS LIONEL SARANICH DNI 33.153.184
argentino de 31 años de estado civil Casado de
profesión Administrador y Productor Agropecuario
y AYELEN SARANICH DNI 36.679.652 argentina
de 30 años estado civil soltera de profesión Contador Público; todos con domicilio real en calle
Catamarca Nº 350 de la localidad de Guatimozín,
Departamento Marcos Juarez Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: AGROSAR SRL. Domicilio:
calle Catamarca Nº 350 de la localidad de Guatimozín, Departamento Marcos Juarez Provincia de
Córdoba. DOMICILIO: En jurisdicción de la Provincia de Córdoba República Argentina, pudiendo
establecer sucursales, establecimientos, agencias
y domicilios especiales en cualquier parte del país
o del extranjero y fijarles o no un capital OBJETO:
La sociedad tiene por objeto la explotación agrícola ganadera de toda clase de establecimientos
agropecuarios propios, de terceros y/o asociada
a terceros; sea en el país o en el extranjero a las
siguientes operaciones: a) Comerciales: Plan canje, producción, acopio, comercialización, importación, exportación, comisiones, consignaciones,
representaciones, envasamiento, fraccionamiento
y distribución de productos del campo, ya sean
agrícolas como cereales, oleaginosas, leguminosas, forrajeras, forestales, ganaderas, en cría e
invernada, todo tipo de carnes animales y subproductos, explotación de tambos, propios o de terceros en cualquiera de sus modalidades; b) Servicios: Todo tipo de servicios que se prestan en
la actividad agropecuaria, en especial fumigación
aérea y terrestre, siembra y trilla, la agricultura en
todas sus etapas, desde la siembra y/o plantación
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de las especies vegetales hasta la cosecha, El
transporte de carga a nivel nacional o internacional, con medios propios o de terceros. Para cumplir el objeto social, c) Inmobiliarias: mediante la
compra venta y/o permuta, administración, subdivisión, parcelamiento, construcción y explotación
de inmuebles rurales y urbanos; Podrá comprar,
vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar,
arrendar y grabar cualquier bien mueble o inmueble, incluyendo, hipotecar, constituir servidumbre,
anticresis, usufructos, uso y habitación y demás
derechos reales. d) Financieras:, Mediante la instrumentación de diferentes planes de financiación
relacionadas con actividades referidas en incisos
anteriores; actividades bancarias y crediticias excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de entidades financieras, con instituciones bancarias públicas o privadas; provinciales nacionales
o internacionales, efectuar y conceder toda clase
de mandatos y concesiones. Realizar cualquier
acto o contrato con personas de existencia visible
o jurídica a fin de lograr el objeto social. A tales
fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones
CAPITAL SOCIAL: $100.000 formado por 1000
cuotas sociales de $ 100 c/u. SUSCRIPCIÓN:
Ricardo Amadeo Saranich, suscribe 400 cuotas sociales de $ 100 cada una; Rossana María
Gilabert, suscribe 150 cuotas sociales de $100
cada una. Pamela Rocío Saranich, suscribe 150
cuotas sociales de $100 cada una, Marcos Lionel
Saranich, suscribe 150 cuotas sociales de $100
cada una y Ayelen Saranich, suscribe 150 cuotas
sociales de $100 cada una. DURACIÓN: 99 años
a partir de la inscripción en el registro Público de
Comercio.- ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN:
La administración, representación legal y uso de
la firma estará a cargo de Ricardo Amadeo Saranich, D.N.I. 13.456.751 y Ayelen Saranich, D.N.I.
36.679.652, quienes actuaran en forma indistinta por el término de duración del contrato social
durará en el cargo el mismo plazo de duración
de la sociedad.- CONSENTIMIENTO: El señor
Ricardo Amadeo Saranich, DNI 13.456.751 en su
carácter de cónyuge de la señora Rossana María
Gilabert, la señora Rossana María Gilabert DNI
13.748.823, en su carácter de cónyuge del señor
Ricardo Amadeo Saranich, la señora Soraya Cassina, D.N.I. 33.767.373 en su carácter de cónyuge del señor Marcos Lionel Saranich, y el señor
Leandro Rodrigo Becerra, D.N.I. 30.660.805, en
su carácter de cónyuge de la señora Pamela Rocío Saranich, en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 470 del Código Civil y Comercial de
la Nación y para su presentación ante la autoridad de contralor; prestan consentimiento expreso
al acta de subsanación de “RICARDO AMADEO
SARANICH Y & SOCIEDAD DE HECHO” DE
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RICARDO AMADEO SARANICH, MARCOS LIONEL SARANICH Y PAMELA ROCÍO SARANICH,
en “AGROSAR S.R.L” . CIERRE DE EJERCICIO
31/03 de cada año. SEDE SOCIAL Calle Catamarca Nº 350 de la localidad de Guatimozín, Departamento Marcos Juarez, Provincia de Córdoba,
República Argentina.
1 día - Nº 345566 - $ 2642,04 - 03/11/2021 - BOE

PROTEINAS ARGENTINAS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
RATIFICACION DE ASAMBLEA
Por Acta N°17 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 28/10/2021, se resolvió ratificar la asamblea
Nro. 16 celebrada con fecha 07/09/2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba bajo el N° 340820 del 12/10/2021 pág. 31.-

ejercicios, con los siguientes accionistas: José
Alberto Giletta, DNI 25.469.201; Hugo Carlos
Moccagatta, DNI 11.746.257, Hugo Martín Moccagatta, DNI 31.549.915, Claudio Santiago Acosta,
DNI 29.156.498 y Marcelo Cayetano Acosta, DNI
25.198.676. En la misma oportunidad se dispuso
la distribución de los cargos, quedando de la siguiente forma: Directores Titulares: José Alberto
Giletta, DNI 25.469.201; Hugo Carlos Moccagatta, DNI 11.746.257, Hugo Martín Moccagatta, DNI
31.549.415; y Directores Suplentes, a los accionistas: Claudio Santiago Acosta, DNI 29.156.498 y
Marcelo Cayetano Acosta, DNI 25.198.676. Todos
los designados aceptaron el cargo y fijaron domicilio especial. También por unanimidad, se designó como Presidente de la sociedad al accionista
José Alberto Giletta.
1 día - Nº 345611 - $ 422,40 - 03/11/2021 - BOE

SHIPPING GROUP S.A.

1 día - Nº 345606 - $ 115 - 03/11/2021 - BOE

OSVALDO M ZANOTTI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

HERNANDO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 30 de septiembre de 2021, se resolvió la
elección del Presidente – Director Titular a Luis
Ramiro Ludueña DNI N° 26.159.927 y María Inés
Aimeri DNI 29.095.029.

CUIT NRO. 30-71055456-7” ELECCIÓN DE AUTORIDADES . Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/05/2021, la sociedad “OSVALDO M. ZANOTTI S.A. CUIT NRO. 30-71055456-7”,
Mat 8685-A, designa por el termino estatutario
(tres ejercicios) las siguientes autoridades: DIRECTOR TITULAR: ALESIO GUILLERMO SALA,
DNI Nº 16.981643, CUIT Nro. 20-16981643-4,
argentino, nacido el día 29/07/1964, casado,
comerciante, con domicilio en calle Matheu Nro.
227 de Hernando (en el cargo de PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO); y DIRECTOR SUPLENTE:
NICOLAS JESUS SALA, DNI Nº 29.835.980,
CUIT Nro. 20-29835980-7, argentino, nacido el
dia 11/03/1983, profesor, soltero, con domicilio en
calle Italia Nro. 267 de Hernando. Los miembros
así elegidos, que no poseen inhibición, deciden
por unanimidad fijar domicilio especial para todos
los efectos legales en calle Mariano Moreno Nro.
910 de Hernando, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 345627 - $ 395,37 - 03/11/2021 - BOE

STARPLASTIC S.A.
MI GRANJA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Con fecha 21 de junio de 2021, por medio de
Asamblea General Ordinaria, se resolvió designar e integrar el Directorio de la sociedad
STARPLASTIC SA, cuyo mandato será por tres

1 día - Nº 345682 - $ 115 - 03/11/2021 - BOE

LOS TILOS S.A.
Por resolución de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime de fecha 28/10/2021 se
resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar la
reconducción de la sociedad, y con dicho motivo
se modifica el art. segundo de los Estatutos Sociales que queda redactado como sigue: “Articulo Segundo: el término de duración por reconducción
de la sociedad será de 99 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
la presente asamblea general ordinaria y extraordinaria del 28/10/2021 que aprobó la reconducción de la sociedad”. 2) Aprobar el aumento del
capital social en la suma de pesos Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($99.600), mediante aportes dinerarios, el que es suscripto en su totalidad por el
accionista Claudio Gerardo FABINY por un total
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 99.600), mediante aportes dinerarios que
se suscriben totalmente en este acto integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38, 187
s.s. y ccdtes. de la L.G.S., conforme al siguiente
detalle: A) Claudio Gerardo FABINY, la suma de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
($ 99.600) representado por noventa y nueve mil
seiscientas (99.600) acciones de valor nominal
un peso ($1) cada una, ordinarias, nominativas no
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endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción. El aumento de capital suscripto se integra en dinero en efectivo el ciento por
ciento (100%) en este acto, conforme al siguiente detalle: I) Claudio Gerardo FABINY suscribe
la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 99.600), de los cuales integra
en este acto la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 99.600), conforme
certificación contable. Totalizando lo aportado en
efectivo por el referido accionista la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($
99.600), importe éste equivalente al aumento del
capital social resuelto mediante la presente Asamblea; aportes todos ellos que la Sociedad representada por su Presidente, ACEPTA en este acto.
La accionista presente Patricia Susana ESPEJO,
D.N.I. nº 14.984.789, en este acto, manifiesta que
no suscribirá el aumento de capital, por lo tanto,
renuncia expresamente al derecho de preferencia
y acrecer que pudiera corresponderles y expresa su consentimiento a la suscripción de acciones por el accionista Claudio Gerardo FABINY
con motivo del aumento de capital por un total de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
($ 99.600), mediante aportes dinerarios. 3) Aprobar la adecuación del signo monetario del capital
social a pesos, convertidos a razón de australes
diez mil (A 10.000) por cada peso ($ 1), motivo
por el cual el capital social anterior de australes
cuatro millones (A 4.000.000) queda convertido
a la suma de pesos cuatrocientos ($ 400), y asimismo SE RESUELVE por unanimidad aprobar la
conversión de los títulos accionarios al portador
a títulos nominativos no endosables en cumplimiento de las prescripciones del art. 6 s.s. y ccdtes. de la ley 24.587, resultando el nuevo capital
social representado por acciones de valor nominal
un peso ($ 1) cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción. 4) A mérito de lo resuelto en el
punto quinto del orden del día y en el presente
punto del orden del día, el Art. cuarto de los Estatutos Sociales queda redactado como sigue:
“ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado por
cien mil (100.000) acciones de valor nominal un
peso ($1) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme lo dispuesto
por el artículo 188 de la ley 19.550, modificada
por ley 22.903.”El nuevo Capital Social surge de
la sumatoria del Capital anterior de pesos cuatrocientos ($ 400) y el aumento que se resuelve por
la presente Asamblea de pesos noventa y nueve
mil seiscientos ($ 99.600) hacen al total del nuevo
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capital social de pesos cien mil ($ 100.000). 5) La
elección de nuevas autoridades estableciéndose
en la cantidad de un Director Titular y un Director
Suplente el número de Directores para integrar el
Órgano de Administración (Directorio) por el término de tres ejercicios. Presidente: Claudio Gerardo FABINY, D.N.I. nº 12.316.284, CUIT/CUIL
20-12316284-7, argentino, nacido el 03/10/1956,
de 65 años de edad, casado, de profesión comerciante, de sexo masculino, con domicilio en calle
El Coco nº 547, de la Localidad de Villa General
Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Director suplente: Patricia Susana ESPEJO, D.N.I. nº 14.984.789,
CUIT/CUIL 27-14984789-3, argentina, nacida el
30/04/1962, de 59 años de edad, casada, de profesión comerciante, de sexo femenino, con domicilio en calle El Coco nº 547, de la Localidad de
Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, República Argentina;
todos los directores fijando como domicilio especial en calle Dean Funes 26, primer piso, oficina
2, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina.
No se designa Órgano de Fiscalización en razón
de haberse prescindido del mismo, conforme a
lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550,
poseyendo los socios el derecho de contralor
conferido por el art. 55 L.G.S.., salvo aumento de
capital en los términos del art. 299 inc.2 de igual
cuerpo legal.
1 día - Nº 345663 - $ 2787,26 - 03/11/2021 - BOE

CRUCIANELLI S.R.L.
Se rectifica aviso Nº294832 del 12/02/2021 donde
dice En Acta de Cesión de Cuotas Sociales- REUNION DE SOCIOS de “CRUCIANELLI S.R.L” de
fecha 24/11/2020, certificada notarialmente el día
16/12/2020 debe decir “…certificada notarialmente el día 29/04/2021…” Se ratifica todo lo demás.
1 día - Nº 345823 - $ 243,20 - 03/11/2021 - BOE

CIRCULO LOGISTICO SRL
EDICTO ART 10 LEY 19550. CONSTITUCIÓN:
14 de octubre de 2021; SOCIOS: 1- MARCOS
ALEJANDRO AVILA, argentino, soltero, DNI
Nº33.117.348, nacido el 26/06/1987, de profesión abogado, con domicilio calle Rufino Cuervo
N°1171 B° Escobar, de la ciudad de Córdoba y,
2- JOSE EZEQUIEL GUERRERO, argentino, soltero, DNI Nº 44.193.297, nacido el 25/07/2002, de
profesión estudiante, con domicilio en calle Maestro Vidal N°1879 B° Los Naranjos, de la ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba, República Argentina; DENOMINACIÓN: “CIRCULO
LOGISTICO SRL”; SEDE SOCIAL: Av. Colón S/N°

Esquina Cárcano Torre Champaquí Piso 6 dpto. D,
complejo ALTO VILLASOL, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Duración: 99 años
contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio; OBJETO SOCIAL: la ejecución por cuenta propia o de terceros, o asociada
con terceros, dentro o fuera del país, las siguientes operaciones y actividades: transporte nacional
o internacional de carga a granel sólida o seca ,
carga a granel líquida y carga a granel gaseosa (a
altas presiones, licuada o refrigerada), por cuenta
propia y de terceros, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios
o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. Específicamente: a) Comerciales: la
explotación de actividades comerciales, pudiendo
comprar, vender, importar y exportar, distribuir y
almacenar todo tipo de vehículos, maquinarias,
herramientas, materiales, materias primas, productos elaborados, sean producidos en el país o
en el extranjero; b) Servicios: de logística, asesoramiento, planificación, coordinación y control de
transporte, los que podrá ejercer por sí o a través
de profesionales matriculados cuando así lo exigieran las normas legales en vigencia; c) Inmobiliarias: la explotación de actividades inmobiliarias
comprendiendo esta actividad de ámbito de todas
las incumbencias que abarcan y/o comprenden
dicho rubro, entre ellas: comprar, vender, permutar, arrendar y/o alquilar toda clase de inmuebles,
propios o de terceros, urbanos o rurales; los que
podrá ejercer por sí o a través de profesionales
matriculados cuando así lo exigieran las normas
legales en vigencia; d) Intermediación, gestoría y
mandataria de negocios: la explotación de estas
actividades como complementarias, relacionadas y vinculadas directamente a la descriptas en
los anteriores puntos a), b), y c), comprendiendo
las mismas el ámbito de todas las incumbencias
que abarcan y/o comprenden dichos rubros, entre ellas: tener representaciones, ejercer mandatos, instalar agencias, realizar comisiones y/o
consignaciones, efectuar gestiones de negocios
e intermediación; y e) la financiación de todas
aquellas operaciones relacionadas con las actividades descriptas anteriormente, excluyéndose
expresamente las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Para
el cumplimiento de su objeto social, la sociedad
podrá comprar y vender al por mayor y al por menor, intermediar, recibir en consignación, exportar
e importar, administrar, asesorar, financiar la venta de bienes o servicios, explotar o arrendar bienes muebles e inmuebles; intervenir en negocios,
realizar aportes o inversiones de capital en sociedades o empresas constituidas o a constituirse;
realizar inversiones financieras; comprar y vender
títulos, acciones, papeles de comercio, créditos o
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valores; tomar créditos con o sin constitución de
hipotecas o derechos reales; operar con instituciones bancarias y de créditos, y en general realizar
todos los actos, contratos, gestiones, trámites, y/o
diligencias necesarias, que se relacionen directamente con el destino y finalidad del objeto social
de la sociedad que en este acto se constituye. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto; CAPITAL SOCIAL:
El capital social se fija en la suma de Pesos CIEN
MIL ($ 100.000,00) dividido en cien (100) cuotas
de Pesos Mil ($ 1.000) cada una; suscripto en su
totalidad por los socios en la proporción siguiente:
El señor JOSE EZEQUIEL GUERRERO, en cincuenta (50) cuotas, por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) y el Sr. Marcos Alejandro Avila,
en cincuenta (50) cuotas, por la suma de pesos
cincuenta mil ($50.000); totalizando Pesos Cien
Mil ($ 100.000,00); DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración, representación legal y
uso de la firma social estará a cargo del socio AVILA MARCOS ALEJANDRO DNI N° 33.117.348,
por el plazo de duración de la sociedad, que revestirá el carácter de gerente titular. En tal carácter
tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
de la sociedad. También podrán otorgar poderes
generales o especiales judiciales, -inclusive para
querellar criminalmente- o extrajudiciales, con el
objeto y extensión que juzgue conveniente y con
o sin facultad de sustitución. En este mismo acto
se designa al Sr. JOSE EZEQUIEL GUERRERO
DNI Nº 44.193.297 en el carácter de gerente suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera
producirse; FISCALIZACIÓN: La fiscalización de
las operaciones sociales podrá ser efectuada en
cualquier momento por cualquiera de los socios,
pudiendo inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos de la sociedad, exigiendo, en su
caso la realización de balances parciales y rendiciones de cuentas especiales. Ejercicio social:
El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de
cada año.
1 día - Nº 346006 - $ 4709,95 - 03/11/2021 - BOE

BLEVEL S.A.
LA CALERA
AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por acta de asamblea ordinaria de fecha
22/06/2016 ratificada y rectificada por acta de
asamblea extraordinaria de fecha 19/07/2019 y
acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de
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fecha 01/11/2021 se dispuso: 1) Aumentar el capital social en $70.000 (pesos setenta mil) –de
$30.000 (pesos treinta mil) a $100.000 (pesos
cien mil)– mediante la capitalización de parte del
rubro resultado no asignado del ejercicio cerrado
el día 31 de diciembre de 2015 –esto es, pesos setenta mil ($70.000)–; 2) Modificar el artículo cuarto
del Estatuto, quedando el mismo redactado de la
siguiente manera: “Artículo 4º - Capital Social –
Suscripción e Integración. El capital social se fija
en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) y se
representa por un mil (1000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” con derecho
a cinco votos por acción, de valor nominal PESOS
CIEN ($100) por acción. El capital social podrá aumentarse hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones nominativas,
según lo dispongan las leyes en vigencia, clase
“A” de cinco votos por acción, o acciones clase “B”
de un voto por acción, o por otro tipo de acciones
con otras características legales, de acuerdo con
lo dispuesto por el Estatuto Social, emisión que
la asamblea podrá delegar en el Directorio en los
términos del art. 188 de la ley 19550”.
1 día - Nº 346119 - $ 1190,10 - 03/11/2021 - BOE

LAS TRES M S.A.
INRIVILLE
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°11 de
fecha 17/08/2021, se resolvió por unanimidad la
designación de autoridades, por el término estatutario, conforme al siguiente detalle: Presidente:Sr. Fernando Malvestiti, DNI N° 25.507.718;
Director Suplente: Sr. Juan Ignacio Malvestiti DNI
N° 27.559.565. La sociedad prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 345720 - $ 115 - 03/11/2021 - BOE

BLEVEL S.A.
LA CALERA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
17/07/2017 ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/11/2021
se resolvió la elección del Sr. Leandro DE LA
RUA, DNI nº 25.858.370, como PRESIDENTE;
del Sr. Germán BLENCIO, DNI nº 25.609.330,
como VICEPRESIDENTE; de la Sra. Silvina Lorena PIGNATA, DNI nº 25.196.321, como DIRECTORA SUPLENTE; y de la Sra. Julieta AZCONA,
DNI nº 27.395.680, como DIRECTORA SUPLENTE. Asimismo, por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 26/01/2020 ratificada por Acta

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 01/11/2021 se resolvió la elección del Sr.
Leandro DE LA RUA, DNI nº 25.858.370, como
PRESIDENTE; del Sr. Germán BLENCIO, DNI
nº 25.609.330, como VICEPRESIDENTE; de la
Sra. Silvina Lorena PIGNATA, DNI nº 25.196.321,
como DIRECTORA SUPLENTE; y de la Sra. Julieta AZCONA, DNI nº 27.395.680, como DIRECTORA SUPLENTE.
1 día - Nº 346120 - $ 790,60 - 03/11/2021 - BOE

BLEVEL S.A.
LA CALERA
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/11/2021, se resolvió
rectificar, ratificar y procurar la inscripción simultánea mediante una única asamblea rectificativa
y ratificativa de: 1) Asamblea ordinaria de fecha
22/06/2016 ratificada y rectificada por asamblea
extraordinaria de fecha 19/07/2019, en tanto se
dispuso: a.- Aumentar el capital social en $70.000
(pesos setenta mil) –de $30.000 (pesos treinta
mil) a $100.000 (pesos cien mil)– mediante la capitalización de parte del rubro resultado no asignado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre
de 2015 –esto es, pesos setenta mil ($70.000)–;
b.- Modificar el artículo cuarto del Estatuto, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “Artículo 4º - Capital Social – Suscripción
e Integración. El capital social se fija en la suma
de PESOS CIEN MIL ($100.000) y se representa
por un mil (1000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con derecho a cinco
votos por acción, de valor nominal PESOS CIEN
($100) por acción. El capital social podrá aumentarse hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria,
mediante la emisión de acciones nominativas,
según lo dispongan las leyes en vigencia, clase
“A” de cinco votos por acción, o acciones clase “B”
de un voto por acción, o por otro tipo de acciones con otras características legales, de acuerdo
con lo dispuesto por el Estatuto Social, emisión
que la asamblea podrá delegar en el Directorio en los términos del art. 188 de la ley 19550”;
2) Asamblea ordinaria de fecha 17/10/2017, en
tanto se dispuso designar como autoridades de
la sociedad al Sr. Leandro DE LA RUA, DNI nº
25.858.370, en carácter de PRESIDENTE; al Sr.
Germán BLENCIO, DNI nº 25.609.330, en carácter de VICEPRESIDENTE; a la Sra. Silvina
Lorena PIGNATA, DNI nº 25.196.321, en carácter de DIRECTORA SUPLENTE; y a la Sra. Julieta AZCONA, DNI nº 27.395.680, en carácter
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de DIRECTORA SUPLENTE; y 3) Asamblea
ordinaria de fecha 26/01/2020 en tanto se dispuso designar como autoridades de la sociedad al
Sr. Leandro DE LA RUA, DNI nº 25.858.370, en
carácter de PRESIDENTE; al Sr. Germán BLENCIO, DNI nº 25.609.330, en carácter de VICEPRESIDENTE; a la Sra. Silvina Lorena PIGNATA,
DNI nº 25.196.321, en carácter de DIRECTORA
SUPLENTE; y a la Sra. Julieta AZCONA, DNI
nº 27.395.680, en carácter de DIRECTORA SUPLENTE; respectivamente.
1 día - Nº 346121 - $ 2025,65 - 03/11/2021 - BOE

FERRETERIA INDUSTRIAL
BARCELLONA S.A.
VILLA MARIA
Elección de autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 12 de fecha
20/06/2020 se eligieron autoridades, Presidente: Luis Alberto Romitelli (DNI Nº 17.371.443),
Vicepresidente: Fabio Daniel Romitelli (DNI Nº
17.555.493), Director Suplente: Fernando José
Cavallo (DNI Nº 22.231.046).
1 día - Nº 346161 - $ 265,30 - 03/11/2021 - BOE

MALU S.A.
VILLA MARIA
Elección de autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 del
20/06/2020 se eligieron autoridades, designándose Presidente a Luis Alberto Romitelli (DNI Nº
17.371.443) y como Director Suplente a Fabio Daniel Romitelli (DNI Nº 17.555.493).1 día - Nº 346162 - $ 203,25 - 03/11/2021 - BOE

FUSARO S.A.S.
En Acta de Reunión de Socios Nº7 del 1/11/2021
resolvieron (i) En relación al Acta de Reunión de
Socios N°4 del 18/1/2021: 1- Dejar sin efecto el
Punto nº3 del Orden del día referido al aumento
de capital y su modificación estatutaria. 2- Dejar
constancia que la Reunión se desarrolló en la
sede social sita en calle 13 de Diciembre N°434
ciudad de La Falda, Pcia de Córdoba. 3- Ratificar los demás ítems del orden del día del Acta
de Reunión de Socios N°4 del 18/1/2021 (1°)
Designación de un accionista para que suscriba
el Acta’’ “2°)Aceptación de la renuncia de la Sra.
Analía Elizabeth Moyano DNI Nro. 29.045.809
como Administradora Titular. Designación de su
reemplazo “4- Autorizaciones para realizar los trá-
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mites de inscripción registral de la presente Acta”
(ii) En relación al Acta de Reunión de Socios N°5
del 1/3/2021 y Nº6 del 26/3/2021: ambas se dejan
sin efecto.
1 día - Nº 346228 - $ 742,15 - 03/11/2021 - BOE

ESTANCIA LA RAMADA S.R.L.
JESUS MARIA

dando el Directorio conformado de la siguiente
manera: Presidente: Ing. ALDO VÍCTOR ROZZE,
D.N.I. Nº 7.986.756, Directores titulares: Ing. LEONARDO GABRIEL ROZZE, D. N. I. Nº 23.461.560
e Ing. GUILLERMO ARIEL ROZZE, D. N. I. Nº
26.178.646. Síndico Titular: Abog. HERALDO GARELLO, D.N.I. N° 11.997.125, Síndico Suplente: Cr.
JAVIER ELIAS FEIGIN, D.N.I. Nº 22.161.932 por
el término de tres ejercicios (2020/2023).
1 día - Nº 346312 - $ 816,10 - 03/11/2021 - BOE

CESION DE CUOTAS SOCIALES
PRESENTE S.A.
Mediante instrumento privado con firmas certificadas de fecha 30/04/2021, el socio gerente
HECTOR HUGO RIZZI, DNI N° 14.057.997, CUIT
N° 20140579972, mayor de edad, argentino, soltero, por derecho propio, con domicilio en Ruta N°
9, km. 758, localidad de Sinsacate, Provincia de
Córdoba, en carácter de cedente, cedió y transfirió a PEDRO SANTIAGO RIZZI DOLCI, DNI N°
40928768, de 23 años de edad, fecha de nacimiento 02/04/1998, argentino, casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle Vicente
Agüero Sur N° 76, ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, quien aceptó en ese mismo acto
en carácter de cesionario, la cantidad de seis (06)
cuotas sociales, que representan el quince por
ciento (15%) del capital social de la sociedad “ESTANCIA LA RAMADA S.R.L.” por el valor de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), quedando,
en consecuencia, las cuotas sociales suscriptas
de la siguiente manera: HECTOR HUGO RIZZI,
DNI N° 14.057.997, CUIT N° 20140579972 dos (2)
cuotas sociales de pesos cien mil ($100.000,00)
cada una o sea la suma de pesos doscientos
mil ($ 200.000,00) y PEDRO SANTIAGO RIZZI
DOLCI, DNI N° 23-40928768-9 treinta y ocho (38)
cuotas sociales de pesos cien mil ($100.000,00)
cada una, o sea la suma de pesos tres millones
ochocientos mil ($ 3.800.000,00).1 día - Nº 346284 - $ 1127,20 - 03/11/2021 - BOE

INDUMIX S.A.
MONTE CRISTO

1 día - Nº 346415 - $ 754,90 - 03/11/2021 - BOE

PRESENTE S.A. EN LIQUIDACIÓN. En aviso n°
345751 del día 2.11.2021, por un error de tipeo,
se publicó la denominación de la sociedad como
“PRE-SENTE S.A. EN LIQUIDACION”, cuando corresponde “PRESENTE S.A. EN LIQUIDACION”.
Por el presente se subsana el error.
1 día - Nº 346233 - $ 206,65 - 03/11/2021 - BOE

COUTIER DEVELOPPEMENT
SOCIETE ANONYME
Inscripción Sociedad Extranjera
Art. 123 L.G.S.
Por Acta de Directorio del 17/09/2021 COUTIER
DEVELOPPEMENT SOCIETE ANONYME (sociedad anónima francesa) con sede social en
975 Route de Bourgondes 01410, Champfromier
(Francia) inscripta en el Registro de Comercio de
Bourg-en-Bresse (Francia) bajo el numero 395
006 398 R.C.S se decidió inscribir el contrato
social en el Registro Público de la Provincia de
Córdoba, República Argentina en los términos del
art. 123 de la Ley General de Sociedades de la
República Argentina, estableciendo domicilio en
Argentina en Lote 22, (C.P. X5925XAD), Parque
Industrial Ferreyra, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Designando como representante a
Alvaro del Castillo argentino, abogado, casado,
nacido el 09/09/1959, D.N.I. N°14.217.001, con domicilio en calle Santa Rosa N°631, 1° Piso, Dpto.
“B” de la ciudad de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 346407 - $ 778,70 - 03/11/2021 - BOE

Por Asamblea Ordinaria Nº 24 de fecha dieciocho
de Mayo de dos mil veintiuno, la totalidad de los
accionistas de INDUMIX S.A. en forma auto convocada, espontánea y unánime se reúnen para
RATIFICAR LA ASAMBLEA ORDINARIA Nº 20
de elección de autoridades de fecha 05/06/2020,
resolviendo: 1) RATIFICAR en todos sus términos
la Asamblea Ordinaria labrada en el libro Nº 1
de Asambleas a fs 96/98, registrada como Acta
20 de fecha 05/07/2020, ratificando en todos su
términos dicha acta y al Directorio electo, su presidente y a la sindicatura titular y suplente; que-

inscripción de sus contratos en el Registro Público
de la Provincia de Córdoba, República Argentina
en los términos del art. 123 de la Ley General de
Sociedades de la República Argentina, estableciendo domicilio en Argentina en Lote 22, (C.P.
X5925XAD), Parque Industrial Ferreyra, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Y designando
como representante a Alvaro del Castillo, argentino, abogado, casado, nacido el 09/09/1959, D.N.I.
N°14.217.001, con domicilio en calle Santa Rosa
N°631, 1° Piso, Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba,
República Argentina.

AKWEL SOCIETE ANONYME
Inscripción Sociedad Extranjera
Art. 123 L.G.S.
Por Acta de Directorio del 17/9/2021 AKWEL SOCIETE ANONYME (sociedad anónima francesa),
con sede social en 975 Route de Bourgondes
01410, Champfromier, Francia; e inscripta en el
Registro de Comercio de Bourg-en-Bresse (Francia) bajo el numero 344 844 998 R.C.S decidió la
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LA INESITA PIG S.R.L.
Constitución de fecha 22/10/2021.Socios: 1) NICOLAS FERNANDO QUAGLIA, D.N.I. N°29841582,
CUIT/CUIL N° 20298415829, nacido/a el día
19/04/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Corredor, con domicilio real en Calle Corrientes
538, barrio Inriville-Cba-, de la ciudad de Inriville,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) FERNANDO SANTIAGO QUAGLIA, D.N.I. N°13712252,
CUIT/CUIL N° 23137122529, nacido/a el día
26/04/1960, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Corrientes
538, barrio Inriville-Cba-, de la ciudad de Inriville,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) JUAN FRANCISCO QUAGLIA, D.N.I. N°32563616, CUIT/CUIL
N° 20325636166, nacido/a el día 05/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con
domicilio real en Calle Corrientes 538, barrio Inriville-Cba-, de la ciudad de Inriville, Departamento
Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LA INESITA PIG
S.R.L. Sede: Calle Corrientes 538, de la ciudad de
Inriville, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
100 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: A)Actividades de explotación, administración, gerenciamiento, gestión de
producción y de servicios agropecuarios, compra,
venta, arrendamiento, aparcería, explotación de
establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas,
propios o de terceros, a la cría y engorde de animales de cualquier tipo, compra, venta y cruza de
ganado.- B)
Realizar toda clase de actividad comercial en general, ya sea en el país o en
el extranjero, especialmente en todo lo relativo a
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la producción porcina, gestación, cría, engorde y
venta, de ganado porcino.- C) Transporte automotor de haciendas, ganado porcino y cargas en
general con cualquier vehículo propio o que acceda por contrato de leasing modalidad esta que la
sociedad se encuentra expresamente autorizada
para celebrar o por medio de la contratación de
vehículos de terceros.-D)La compraventa, permuta, representación, intermediación, locación o
contrato de leasing, de bienes muebles o inmuebles urbanos y/o rurales; modalidad que la sociedad se encuentra expresamente autorizada para
celebrar, explotación, depósito de bienes necesarios para el desarrollo de su actividad, celebrar
contratos de franquicia como franquiciante o franquiciado.- E)Realizar aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, con fondos propios, con cualquiera
de las garantías prevista por la legislación vigente,
quedando expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.-F)celebrar contratos de fideicomiso donde
la sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria; contratos con
sociedades de garantía recíproca regulados por
la ley 24.467 para el otorgamiento de garantías
en calidad de socio partícipe, como así también
para participar en estas sociedades en calidad de
socio protector y emitir obligaciones negociables
simples.-También podrá, siempre que se relacione con lo anterior celebrar todo tipo de contratos
y adquirir bienes y servicios en el país o en el
extranjero para incorporarles valor agregado, destinándolos al mercado interno o externo. Actuar
en operaciones de comercio internacional como
importador o exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para
terceros, en el país o en el extranjero; planificar,
efectuar o intermediar en operaciones de intercambio compensado, dirección y gestión empresarial destinado al comercio internacional.-Asimismo podrá ser representante o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto de
bienes y servicios que resulten convenientes para
el cumplimiento del objeto social. También podrá
otorgar mandatos o representaciones a personas
físicas o jurídicas domiciliadas o no en el país. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente contrato social.. Capital: El capital es
de pesos Noventa Mil (90000) representado por
900 cuotas de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada cuota, con derecho a 1 voto.. Suscripción:
1) NICOLAS FERNANDO QUAGLIA, suscribe la
cantidad de 300 cuotas. 2) FERNANDO SANTIAGO QUAGLIA, suscribe la cantidad de 300 cuotas. 3) JUAN FRANCISCO QUAGLIA, suscribe la

cantidad de 300 cuotas. Administración: La administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de uno o más gerentes/as en
forma individual, socios/as o no, por el término de
duración de la sociedad. Del mismo modo podrá
nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso
de vacancia y/o impedimento físico o legal del/la
titular. Designación de Autoridades: .Gerente/a
Titular: 1) FERNANDO SANTIAGO QUAGLIA,
D.N.I. N°13712252.Gerente/a Suplente: 1) NICOLAS FERNANDO QUAGLIA, D.N.I. N°29841582.
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: La sociedad prescinde de la
sindicatura.. Cierre Ejercicio Social: 31/08.
1 día - Nº 346109 - s/c - 03/11/2021 - BOE

TOLINI S.A.S.
Constitución de fecha 27/10/2021.Socios: 1) MIGUEL PACIFICO SANTOLINI, D.N.I. N°6437397,
CUIT/CUIL N° 20064373979, nacido/a el día
25/03/1944, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Colombia
31, barrio El Parador, de la ciudad de Tanti, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) LEONARDO FRANCISCO SARRIA, D.N.I. N°28116118, CUIT/CUIL N°
20281161181, nacido/a el día 25/04/1980, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle 2 De Abril 462, barrio Industrial, de
la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TOLINI S.A.S.Sede: Pasaje Lascano
Samuel 3564, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 30
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 ho-
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rizontal. 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 Cien Mil (100000) representado
por 100 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MIGUEL PACIFICO SANTOLINI,
suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) LEONARDO FRANCISCO SARRIA, suscribe la cantidad
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de 10 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MIGUEL
PACIFICO SANTOLINI, D.N.I. N°6437397 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) LEONARDO
FRANCISCO SARRIA, D.N.I. N°28116118 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. MIGUEL PACIFICO SANTOLINI, D.N.I. N°6437397.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/08.
1 día - Nº 346250 - s/c - 03/11/2021 - BOE

GRISZZLY TECH S.A.S.
Constitución de fecha 27/10/2021.Socios: 1) LEONARDO JAVIER CONTRINO, D.N.I. N°26884957,
CUIT/CUIL N° 20268849573, nacido/a el día
05/03/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Buceo
305, barrio Teodoro Felds, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
GRISZZLY TECH S.A.S.Sede: Calle Buceo 328,
barrio Teodoro Felds, 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) Elabora-

ción, 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 Dos Millones (2000000) representado por 100
acciones de valor nominal Veinte Mil (20000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LEONARDO JAVIER CONTRINO,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) LEONARDO JAVIER CONTRINO, D.N.I. N°26884957 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) NORBERTO GASPAR OLIVER,
D.N.I. N°25343555 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, esta-
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rá a cargo del Sr. LEONARDO JAVIER CONTRINO, D.N.I. N°26884957.Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa.Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.
1 día - Nº 346297 - s/c - 03/11/2021 - BOE

FUTBOL ETERNO S.A.S.
Constitución de fecha 27/10/2021.Socios: 1) LUCIO JUAN CRUZ ALONSO, D.N.I. N°38333090,
CUIT/CUIL N° 20383330905, nacido/a el día
19/07/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle Amadeo Avogadro 6410, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:
FUTBOL ETERNO S.A.S.Sede: Calle Amadeo
Avogadro 6410, barrio Villa Belgrano, 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) Elaboracion, produccion,
transformacion y comercializacion de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotacion de servicio de catering, de concesiones gastronómicas,
bares, restaurantes, comedores, organizacion y
logistica en eventos sociales. 7) Creación, produccion, elaboracion, transformacion, desarrollo,
reparación, implementacion, servicio tecnico,
consultoria, comercializacion, distribucion, im-
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portacion y exportacion de softwares, equipos
informaticos, electricos y electronicos. 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 agenda 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. 15) Servicios
de recaudación y pago: Organizar sistemas de
cobranza de créditos dinerarios de cualquier tipo
y brindar servicios de recaudación, cobranzas y/o
pagos por cuenta y orden de terceros mediante
medios de pago electrónicos y/o medios similares
tales como efectivo, cheques, transferencias entre
cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito u
otros medios de pago nacionales o internacionales e incluso otras formas que puedan existir
en el futuro para la recaudación de todo tipo de
pagos principalmente periódicos o recurrentes
tales como impuestos, tasas y contribuciones,
servicios públicos, suscripciones, abonos, cuotas
sociales, servicios adicionales o especiales, ventas de productos, donaciones y eventos tanto para
entidades públicas o privadas, con o sin fines de
lucro, facilitando el acceso a nuevas formas de
servicios principalmente tecnológicos y potenciando sus procesos operativos; como asimismo
la comercialización, distribución, administración,
explotación, mantenimiento, soporte, importación
y exportación en todas sus formas de los servicios, productos e insumos (incluyendo terminales físicas o electrónicas de cobranzas y pagos)
referidos previamente; las facultades enunciadas
son meramente ejemplificativas y no limitan las
formas de cumplimiento del objeto social. 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 Setenta Mil (70000) representado por 70000
acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables de
clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCIO JUAN CRUZ ALONSO, suscribe la cantidad
de 70000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCIO
JUAN CRUZ ALONSO, D.N.I. N°38333090 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) JOSE IGNACIO
ARGUELLO ONTIVERO, D.N.I. N°38182851 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. LUCIO
JUAN CRUZ ALONSO, D.N.I. N°38333090.Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 346300 - s/c - 03/11/2021 - BOE

AGROPECUARIA LAS ARRIAS S.A.S.
Constitución de fecha 27/10/2021.Socios: 1) JORGE PUIATTI, D.N.I. N°13408838, CUIT/CUIL N°
23134088389, nacido/a el día 04/11/1957, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Cuenta Propista, con domicilio real en Calle C. Peschiutta (S) 167, piso ., departamento ., torre/local -, barrio -, de la ciudad de
Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO ALEJANDRO PUIATTI, D.N.I. N°32426246,
CUIT/CUIL N° 20324262467, nacido/a el día
09/03/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Celestino Peschiutta - Sur 167, de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 3) JORGE RAUL PUIATTI,
D.N.I. N°30847316, CUIT/CUIL N° 20308473164,
nacido/a el día 12/02/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Don Bosco 3032, de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: AGROPECUARIA LAS ARRIAS S.A.S.Sede: Calle Don
Bosco 3032, de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguien-
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tes actividades: 1) Explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría, engorde, invernada y
afines de todo tipo y especie de ganado y/o animales de pedigree, en cabañas o no, explotación
de tambos, cultivos, compra, ventas y acopio de
cereales y producción de todo tipo de cereales
y oleaginosas. 2) Compra-venta, acopio, importación, exportación, fabricación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, intermediación, instalación
de depósitos, ferias y transporte, referente a los
productos originados en la agricultura, ganadería,
avicultura, apicultura, floricultura, frutihorticultura
y forestación; sus insumos, subproductos y derivados, naturales, semielaborados o elaborados.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Servicios de labranza, siembra, recolección de cosechas y fumigación. 5) 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. 6) 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
Financieras. 7) Fabricación, venta y comercialización de toda clase de productos metalúrgicos,
incluso tratamiento de superficies de los mismos.
8) 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. 9) 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.
10) 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. 11) 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 Y Seis Mil (66000) representado por 660
acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
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cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) JORGE PUIATTI, suscribe la cantidad de 220
acciones. 2) CLAUDIO ALEJANDRO PUIATTI,
suscribe la cantidad de 220 acciones. 3) JORGE
RAUL PUIATTI, suscribe la cantidad de 220 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) JORGE RAUL
PUIATTI, D.N.I. N°30847316 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) CLAUDIO ALEJANDRO PUIATTI,
D.N.I. N°32426246 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. JORGE RAUL PUIATTI, D.N.I.
N°30847316.Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04.
1 día - Nº 346316 - s/c - 03/11/2021 - BOE

MAQUINARIAS CÓRDOBA S.A.
Constitución de fecha 06/08/2021. Socios: 1)
DIEGO OMAR ARIAS, D.N.I. N°28425630,
CUIT/CUIL N° 20284256302, nacido/a el día
13/10/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Fulton
7792, barrio Ituzaingo Anexo, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) STEFANIA
MELISA BAZAN, D.N.I. N°36888628, CUIT/CUIL
N° 27368886284, nacido/a el día 06/08/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Maestro Carnero 932, manzana -, lote -, barrio -, de la ciudad de Obispo
Trejo, Departamento Rio Primero de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 3) CLAUDIO
ERNESTO ARIAS, D.N.I. N°6696967, CUIT/CUIL
N° 20066969674, nacido/a el día 30/10/1945, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Changas, con domicilio real en Calle Publica, manzana 23, lote 8, barrio Quintas De Capillita, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MAQUINARIAS CÓRDOBA S.A. Sede: Calle Publica,
manzana 23, lote 8, barrio Quintas De Capillita,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
acta de constitución. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción 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
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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
estatuto.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) DIEGO OMAR
ARIAS, suscribe la cantidad de 40 acciones. 2)
STEFANIA MELISA BAZAN, suscribe la cantidad
de 40 acciones. 3) CLAUDIO ERNESTO ARIAS,
suscribe la cantidad de 40 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término.Designación de Autoridades: 1)
Presidente/a: STEFANIA MELISA BAZAN, D.N.I.
N°36888628 2) Director/a Titular: DIEGO OMAR
ARIAS, D.N.I. N°28425630 3) Director/a Suplente:
CLAUDIO ERNESTO ARIAS, D.N.I. N°6696967.
Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 346345 - s/c - 03/11/2021 - BOE

YQUIXBLU SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 27/10/2021.Socios: 1)
AGUSTIN BATTISTINO, D.N.I. N°31336313,
CUIT/CUIL N° 23313363139, nacido/a el día
12/02/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador/A Publico/A, con domicilio real en Avenida Olmos Emilio F 338, piso 7, departamento A, barrio
Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba República Argentina Denominación: YQUIXBLU SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Ruta Nacional 8 Km. 411.2, de la ciudad de Arias, Departamento Marcos Juarez, 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, traba-
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jos 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 Cien Mil (100000) representado
por 10000 acciones de valor nominal Diez (10.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) AGUSTIN BATTISTINO, suscribe
la cantidad de 10000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) AGUSTIN BATTISTINO, D.N.I. N°31336313
en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ALVARO
ALEJANDRO PERROTTA, D.N.I. N°29662758 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. AGUSTIN BATTISTINO, D.N.I. N°31336313.Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.
1 día - Nº 346365 - s/c - 03/11/2021 - BOE

GLORIA VERDE S.A.
RIO CUARTO
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
14 del 08/10/2021, por vencimiento de mandato
se eligieron como miembros del Directorio por
tres ejercicios a Gabriel Germán Palazzolo, DNI
22.413.151, como Director Titular y Presidente; y
a Sergio Daniel Palazzolo, DNI 22.972.492, como
Director Suplente. Se prescinde de Sindicatura.
1 día - Nº 345234 - $ 115 - 03/11/2021 - BOE

FARMA PLUS SRL
VILLA MARIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 70: En
la ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los treinta días del mes de marzo de 2021, en la sede social de FARMA PLUS
S.R.L. sita en calle Mendoza Nº 1190, se reúnen
en Asamblea General Ordinaria convocada para
las 18:00 horas, los señores: MARIA ELISA GRISONI, D.N.I. Nº 12.672.422; VERONICA VALINOTTO, D.N.I. Nº 10.652.079, MARCELA DEL ROSARIO SANZ, D.N.I. Nº 16.021.773 y HORACIO
MIGUEL NICOLA, D.N.I. Nº 13.510.298, en sus
caracteres de únicos socios de FARMA PLUS
SRL, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta de
la reunión anterior; 2) Modificación del ARTICULO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

QUINTO del CONTRATO SOCIAL DE FARMA
PLUS SRL..” Abierta la reunión, se da lectura al
acta de la reunió pasada, la que es aprobada por
unanimidad. La señora VERONICA VALINOTTO,
D.N.I. Nº 10.652.079, propone pasar al otro orden
del día y pone en consideración la propuesta de
modificar al ARTICULO QUINTO: DIRECCIÒN
DE ADMINISTRACIÒN DEL CONTRATO SOCIAL, luego de una serie de consideraciones los
socios Marcela Del Rosario Sanz y Horacio Miguel Nicola; resuelven APROBAR por unanimidad
la modificación del articulo quinto: DIRECCIÒN
Y ADMINISTRACIÒN DEL CONTRATO SOCIAL
DE FARMA PLUS SRL. El que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO:
DIRECCIÒN Y ADMINISTRACIÒN: La dirección y
la administración de la sociedad será detentada
en forma indistinta por la señora MARIA ELISA
GRISONI, D.N.I. Nº 12.672.422; VERONICA VALINOTTO, D.N.I. Nº 10.652.079, MARCELA DEL
ROSARIO SANZ, D.N.I. Nº 16.021.773 y HORACIO MIGUEL NICOLA, D.N.I. Nº 13.510.298, en
su caracteres de SOCIOS GERENTES, quienes
tendrán el uso de la firma social en forma INDISTINTA, agregando a ella el cargo de socio
gerente y el nombre de la sociedad. Los socios,
de común acuerdo, podrán designar un gerente
que no sea socio, el que en tal caso tendrá las
mismas dificultades de administración que los
socios, debiendo dicha designación ser inscripta
en el Registro Público de Comercio. En el ejercicio de la administración, los socios gerentes
pueden celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos tiendan al cumplimiento
del objeto social. Entre ellos tomar en locación
bienes inmuebles, administrar bienes de otros,
nombrar agentes, otorgar poderes generales y
especiales, realizar todo acto o contrato por el
cual se adquieren o enajenen bienes, contratar
o subcontratar cualquier clase de negocios, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes, efectuar
toda clase de operaciones con todos los bancos e
instituciones de cerditos, oficiales o privados, del
país o del extranjero, la existencia actual o que se
crearen en el futuro, representar a la sociedad en
cualquier acto o contrato y ante la autoridades o
tribunales que sean necesarios, de cualquier fuero o jurisdicción , constituir prendas o hipotecas
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
en la forma y condiciones que se consideren mas
convenientes a la sociedad, dejando expresas
constancias que la enumeración que procede no
es taxativa, sino simplemente enunciativas, pudiendo realizar todos los actos y contratos que se
elecciones directamente con el objeto social. Quedándole prohibido el uso de la firma únicamente
para garantizar a terceros ajenos a la sociedad y
para realizar los actos previstos en los art. 375
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y 1320 del código Civil y Comercial, que en sus
partes pertinentes se tienen por producidos para
los cuales será necesario un acta de autorización
de los socios aprobada por mayoría absoluta del
capital.- Seguidamente se autoriza expresamente a ALEJANDRA DEL VALLE TRAVEL, D.N.I. N°
27444337, a realizar las oportunas presentaciones
y/o validaciones de la presente asamblea por ante
la IPJ para la verificación de los requisitos legales y fiscales, en miras de obtener la inscripción
en el Registro Público. La presente autorización
se efectúa en los términos del art. 169 de la Ley
General de Sociedades Comerciales. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 20 horas del día de la fecha.
1 día - Nº 344794 - $ 2113,10 - 03/11/2021 - BOE

FUNDACIÓN LA MORERA
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 154 del Consejo de Administración,
de fecha 27/10/2021, se cambió la sede social,
mudándola de Calle Miguel Arrambide N° 6135,
Barrio Granja de Funes, de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en Calle Peralta y Tejeda N° 178,
Barrio Los Robles, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba.
Fdo: El Consejo de Administración
1 día - Nº 345593 - $ 136,73 - 03/11/2021 - BOE

CLINICA PRIVADA DE LA CIUDAD S.R.L.

Posteriormente, 2°) Los socios Augusto Miguel
Chammas, Gabriel Eduardo Vigilante y Roberto
Hugo Vacchiani por contrato de fecha 17/06/2021
cedieron la totalidad de sus cuotas sociales, esto
es la cantidad de 1.000 cuotas sociales a GPS
SALUD SRL CUIT 33-71114995-9. Asimismo, 3°)
por acta de fecha 28/10/2021 la nueva socia rectifico acta consignada como fecha 17/06/2020, en
el acta rectificada se corrigieron errores materiales y se trató la modificación de cláusula quinta
del contrato constitutivo de la sociedad, quedando
en consecuencia redactada de la siguiente manera: “QUINTA: La Administración y Representación
de la Sociedad podrá ser ejercida por uno de sus
socios o un tercero designado por estos, quien
revestirá el cargo de gerente y representará a la
sociedad en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de ella, sin limitación de
facultades en la medida en que los actos tiendan
al cumplimiento de los fines sociales. Le queda
absolutamente prohibido comprometer a la sociedad en actos extraños y/o ajenos al objeto social.
El Gerente actuará usando su firma e invocando
el carácter de Gerente”; además por esa misma
acta se resolvió que la administración y representación de la sociedad será ejercida por el Sr. Griva
Ignacio DNI32.035.521, CUIT 20-32035521-5, argentino, divorciado, constituyendo domicilio especial en la sede social esto es en Saavedra N° 362,
Villa Allende, Córdoba, en carácter de gerente,
quien actuará y obligará a la sociedad mediante
su firma e invocación de gerente, el cual durará en
su cargo por tiempo indeterminado.
1 día - Nº 345489 - $ 1131,54 - 03/11/2021 - BOE

Por contratos de fecha 18/01/2017 y de fecha
17/06/2021 los señores socios Augusto Miguel
Chammas, DNI 11.061.462, Alberto Eliseo Martínez DNI 7.955.502, Gabriel Eduardo Vigilante
DNI 12.030.874 y Roberto Hugo Vacchiani DNI
13.373.754 de Clínica Privada De la Ciudad SRL
CUIT 30-66056784-0 resolvieron lo siguiente: 1°)
Por contrato de fecha 18/01/2017 el socio Alberto
Eliseo Martínez cedió la totalidad de las cuotas
sociales que tenía sobre la sociedad a favor y en
las siguientes proporciones: A) A favor de Gabriel
Eduardo vigilante se transfieren 84 cutas sociales,
B) A favor de Augusto M. Chammas se transfieren 83 cuotas sociales y C) A favor de Roberto
Hugo Vacchiani se transfieren 83 cuotas sociales.

BVS INMUEBLES S.A.
Modificación del Estatuto Social
Por Acta de Asamblea del 15/01/2021 se aprueba
la Modificación del Objeto Social en su Artículo
4º y Redacción del Texto Ordenado. El Artículo
4º queda redactado: “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: Servicios inmobiliarios.
Alquiler, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, propios y/o de
terceros, incluyendo la intermediación en la com-
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pra-venta de inmuebles, tasación de propiedades
y actividades vinculadas al corretaje inmobiliario.
A tales efectos, se designará un profesional matriculado habilitado para el ejercicio de la profesión
de corredor inmobiliario conforme a la legislación
vigente. Adicionalmente para dar cumplimiento a
su objeto podrá actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria y/o fideicomisaria en fideicomisos ordinarios (no financieros).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.”
1 día - Nº 345539 - $ 500,31 - 03/11/2021 - BOE

LA MANTEQUITA S.R.L.
REUNION DE SOCIOS
Publicación prescripta por el art. 10 Ley 19550. El
día 25 de Octubre de 2021, se desarrolló asamblea de reunión de socios, la cual decidió: 1)
Aceptar la renuncia del socio gerente AGUIRRE
GARCIA NICOLAS AGUSTIN, DNI 38.503.487;
2) Designar por unanimidad como nueva socia
gerente a la Sra. CINTIA DEL VALLE VACA DNI
26.031.286; 3) Aceptar y ratificar sin ningún tipo
de oposición la cesión de (57) cuotas partes que
le correspondían al socio AGUIRRE GARCIA
NICOLAS AGUSTIN DNI 38.503.487 (cedente)
en favor de la socia CINTIA DEL VALLE VACA
DNI 26.031.286 (cesionario), la cual fue efectuada el día 25 de Octubre de 2021; 4) Aceptar
y ratificar sin ningún tipo de oposición la cesión
de (56) cuotas partes que le correspondían al socio AGUIRRE GARCIA MATIAS EZEQUIEL DNI
37.618.579 (cedente) en favor de la Sra. ROSANA
MARIA VALLES DNI 26.904.940 (cesionario), la
cual fue efectuada el 25 de Octubre de 2021; 5)
La asamblea de socios por unanimidad aceptó y
manifiestó la nueva composición del capital social,
por la incorporación de la Sra. ROSANA MARIA
VALLES a la sociedad “LA MANTEQUITA S.R.L.”
CUIT 30-71467197-5, cuyo capital social se encuentra dividido en 150 cuotas sociales a valor
pesos 100 cada una de ellas, y se encuentran
suscriptas en la siguiente medida: Socia CINTIA
DEL VALLE VACA (97) cuotas partes y Socia ROSANA MARIA VALLES (56) cuotas partes.
1 día - Nº 345850 - $ 985 - 03/11/2021 - BOE
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