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

y Suplente. El Directorio. Se hace saber a los ac-

cionistas que los documentos a considerar en la 

asamblea serán puestos a disposición en la sede 

social con la debida antelación legal, y que las 

copias y/o documentación adicional deberá ser 

solicitada a la administración y estará a costa del 

requirente; en caso de ser solicitados, podrán ser 

remitidos por correo electrónico. Asimismo, se in-

forma 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 el día 26 de agosto 

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 accionistas, 

la asamblea se llevará a cabo en igual fecha y 

horario bajo modalidad “A Distancia”, según RG 

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

Los accionistas podrán comunicar la asistencia a 

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

mediante nota remitida desde su correo electró-

nico registrado en la plataforma “Ciudadano Digi-

tal” de la Provincia de Córdoba (CiDi), al correo 

electrónico de la sociedad dirección_administra-

tiva@institutomedicosa.com; (ii) A los accionistas 

que confirmen la asistencia en tiempo y forma, 

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 desde sus respectivas casillas 

de correo electrónico registradas ante el CiDi, a 

la casilla de la sociedad supra establecida, un re-

sumen 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.

5 días - Nº 327646 - $ 13286 - 13/08/2021 - BOE

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA

NEWELL´S OLD BOyS

LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva convoca a los asociados 

a Asamblea Gral Ordinaria para el 23 de Agos-

to de 2021, a las 21 hs a realizarse de manera 

virtual (conforme RG25/2020 DIPJ). Orden del 

Día: 1-Designación de dos asociados para firmar 

el Acta de la Asamblea. 2- Consideración de las 

Memorias, Estados Contables, Dictámenes del 

Contador e Informes de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas, por los ejercicios cerrados el 

31/10/2018; 31/10/2019 y 31/10/2020. 3- Motivos 

por los cuales no se convocó en término y por 

los cuales se realiza la asamblea de manera 

virtual. 4- Elección de 2 socios que formarán la 

junta escrutadora. 5-Elección total de la Comi-

sión Directiva por dos años: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Titular 2º y 

Vocal Suplente. 6- Elección de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas por un año: Dos Revisadores 

de cuentas titulares y uno suplente. Para partici-

par de la misma, los asociados deberán: 1-cursar 

comunicación de su asistencia por lo menos 48 

horas anteriores a la asamblea al correo electró-

nico sergio_gustavocortes@hotmail.com (mail 

de presidente), para el envío del link de acceso 

a la asamblea. 2) encontrarse registrados en la 

plataforma de Ciudadano Digital, nivel II y utilizar 

el correo electrónico que conste allí registrado, a 

los fines de la identificación y constatación de la 

participación en la Asamblea.

3 días - Nº 327680 - $ 3657 - 11/08/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

DE VILLA DEL TOTORAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°24 de la Comisión Nor-

malizadora, de fecha 04/08/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día JUEVES 09 de SEPTIEMBRE 

de 2021, a las 15 horas, en el patio de la sede 

social, sita en Bv. Allende Nº1065, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: -PRIMERO: Desig-

nar DOS (02) socios presentes para la repre-

sentación de la Asamblea y suscripción del acto 

respectivo. -SEGUNDO: Aprobar Balance y Es-

tado de Situación de los periodos desde 31 de 

diciembre del año 1991 al 1 de agosto del año 

2021. -TERCERO: Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

cuentas para los periodos 2021 a 2023.

5 días - Nº 327664 - $ 3307 - 13/08/2021 - BOE

SOCIEDAD DE

OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA

DE CORDOBA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta 

de comisión directiva de fecha 28-07-2021 la 

Sociedad De Obstetricia y Ginecología De Cór-

doba, convoca a la Asamblea General Ordinaria, 

que se llevará a cabo el día el día 15 de septiem-

bre del corriente año a las 19.00 pm en primera 

convocatoria, y 20.00 p.m. en segunda convoca-

toria, bajo la modalidad Video-Audio Conferencia 

interactiva, aplicación ZOOM, deberán ingresar 

con la siguiente dirección: https://us02web.zoom.

us/j/86040930822?pwd=dEo2UkE1bVhxckFC-

V0Z4ZzFGMDhoQT09, una vez ingresado car-

gar ID DE REUNION: 860 4093 0822, CODIGO 

DE ACCESO: 352648,   conforme lo dispuesto 

por Resolución N°25 de fecha 2/4/2020 de la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, con el ob-

jeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos miembros que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio, 2) Consideración de las Memorias y docu-

mentación contable correspondiente a los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31 de diciembre 

2018,2019 y 2020, 3) Elección de nuevas auto-

ridades que integrarán la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas de la Sociedad 

De Obstetricia y Ginecología De Córdoba. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 327703 - $ 572,39 - 11/08/2021 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. AVISO 

IMPORTANTE AMPLIATORIO: Se informa a los 

Sres. Accionistas que en la Asamblea General 

Ordinaria convocada para el día 27 de agosto de 

2021 a las 11,00 horas en primera convocatoria y 

a las 12,00 horas en segunda convocatoria si no 

hubiere quórum suficiente, en la sede social de 

calle España 475 de esta ciudad, con el orden del 

día publicado en el boletín oficial desde el 5/8/21 

al 11/8/21, se informa que para el supuesto que 

al momento de la fecha de celebración de esta 

asamblea, existiera una  prohibición, limitación, o 

restricción a la libre circulación de las personas, 

como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020, normas sucesivas del 

Poder Ejecutivo Nacional y/o demás normas dic-

tadas o por dictarse sobre los recaudos y res-

tricciones que deban cumplirse con motivo de la 

situación de emergencia y aislamiento, lo cual 

imposibilite la celebración de la misma de mane-

ra presencial la Asamblea convocada se llevará 

a cabo a distancia por medio de la plataforma 

virtual ZOOM cuyos datos de ingreso y contra-

seña serán informados por mail a los accionistas 

que comunicaren su asistencia dentro del plazo 

legal, todo ello de conformidad a lo dispuesto por 

la Resol 25G/2020 de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas de la provincia.

5 días - Nº 327720 - $ 5806 - 13/08/2021 - BOE

INSTITUTO DEÁN FUNES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

La Comisión Directiva de la Instituto Deán Funes 

– Asociación Civil, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 17 de septiem-

bre del año dos mil veintiuno, a la hora 19:00hs 


