
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 239
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

ESTANCIA Q2 COUNTRY  S.A.

MENDIOLAZA

Convocatoria a Asamblea. CONVÓCASE a 

Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria 

a realizarse, el día 23 de diciembre de 2022 a 

las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11 hs. 

en segunda convocatoria en la sede social, sita 

en calle San José de Calazans s/nº, Mendiola-

za, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día:1) Elección de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el 

Acta de Asamblea; 2) Celebración fuera de Tér-

mino; 3) Aprobación de la Gestión del Órgano de 

Administración; 4) Consideración de los estados 

contables, balance general, estado de evolución 

del patrimonio neto y memoria del directorio 

correspondientes al ejercicio económico com-

prendido entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022. 5) 

Determinación del Número de Directores Titula-

res y Suplentes y Elección de los mismos. 6º) 

Aumento de capital. 7°) Modificación del artículo 

Cuarto del Estatuto Social.- Se hace saber a los 

señores Accionistas que deberán depositar las 

acciones a fin de que se las inscriba en el libro 

de Asistencia a Asambleas, según lo prescrip-

to por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una 

anticipación de tres días hábiles al de la fecha 

fijada para la Asamblea.- Mendiolaza, Octubre 

de 2022.- El Directorio”.-

5 días - Nº 423735 - $ 7456 - 05/12/2022 - BOE

VALLE SERENO SA

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas a asamblea 

general ordinaria a celebrarse el día 17/12/2022, 

a las 10:30 horas en primera convocatoria y a 

las 11:00 horas en segunda convocatoria, am-

bas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede 

social Miraflores parte del Establecimiento Rural 

El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultado, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y 

Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la 

Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de 

Abril de 2022 y consideración del destino a dar 

al resultado del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio con el alcance del art 275 

de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios. 

4) Designación de los miembros del Directorio 

en base a lo establecido en el Estatuto Social 

y prescindencia de la Sindicatura. 5) Considera-

ción de recupero de capital de trabajo mediante 

al emisión de una expensa extraordinaria. San-

ta Rosa de Calamuchita, 24 de Noviembre de 

2022.

5 días - Nº 423554 - $ 4103,75 - 05/12/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

JOSE FIGUEROA ALCORTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CON RENOVACION DE AUTO-

RIDADES. Por acta de la comisión Directiva 

de la Asociación Cooperadora de la Escuela 

Normal “José Figueroa Alcorta” se CONVO-

CA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA con 

RENOVACION DE AUTORIDADES, la que se 

llevará a cabo el 28/12/2022, 19 horas, en la 

sede sita en calle 25 de Mayo N° 135, de la 

ciudad de Bell Ville, a efectos de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Apertura de la 

Asamblea y lectura del Orden del Día. 2) Elec-

ción de dos (2) Socios activos para firmar el 

Acta de la Asamblea junto con el presidente y 

secretario. 3) Lectura y consideración de Esta-

do de Situación Patrimonial. Estado de Resulta-

dos. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Estado del Flujo de Efectivo. Memoria Anual. 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Todo ello para aprobación de los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y 

31/12/2021. 4) Presentación de la Declaración 

Jurada de Fondos Disponibles a la realización 

Asambleas  .................................................  Pág. 1
Fondos de Comercio  ...............................  Pág. 17
Sociedades Comerciales  ........................  Pág. 17

de la Asamblea e Informe de Inventario de Bie-

nes. 5) Elección de autoridades. Comisión Di-

rectiva. Comisión Revisora de Cuentas. Todos 

por mandato vencido. 6) Fijar monto de caja 

chica de Tesorería o delegar esta atribución en 

la Comisión Directiva. 7) Fijar el monto de cuota 

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

así como los aportes colaborativos y otras con-

tribuciones o delegar su fijación en la Comisión 

Directiva. 8) Convocatoria a Reunión de Comi-

sión Directiva a efectos de tratar el plan de tra-

bajo anual. 9) Motivos de convocatoria fuera de 

término legal. Fdo.: La comisión directiva.

1 día - Nº 424055 - s/c - 29/11/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR 

La comisión directiva de la Biblioteca Popular 

Orden del Colmenar convoca  a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 17 del mes de 

diciembre de 2022 a las 10:30 hs, en la sede 

de la institución sita en Av. San Martín de la lo-

calidad de Mina Clavero, con el siguiente orden 

del día:1) Elección de dos asociados que firmen 

el acta de asamblea con la presidenta y secre-

taria,2) Razones por las cuales se modifica el 

estatuto,3) Lectura y análisis del nuevo estatuto 

para su aprobación.

3 días - Nº 423215 - s/c - 30/11/2022 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A. 

Convócase  a los accionistas de DOC PROPIE-

DADES S.A. a la asamblea general ordinaria de 

fecha 15 de diciembre de 2022, a las 19 horas, 

en primera convocatoria y a las 20 horas en se-

gunda convocatoria, en calle Fray Justo Santa 

María de Oro N° 54, Río Tercero, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta de asamblea junto al presidente; 2) 

Consideración de las causales por las cuales 

se convoca fuera de término para considerar  el 


