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ASAMBLEAS

DIVI GROUP S.A.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas para el 21/06/2021 a las 

18:00 hs en formato virtual a través de aplicación 

zoom link https://zoom.us/j/95208890891?pw-

d=UFQ3WTk5a1dvSEs5MmNUUmxjb2pMUT09 

ID de reunión: 95208890891 Código de acceso: 

Divi-socio, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1. Designación de un accionista para que conjun-

tamente con la presidencia suscriba el Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de Balance General 

Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, 

Memoria de Directorio, correspondiente al Ejer-

cicio cerrado al 31/05/2019. 3. Consideración de 

la gestión de la administración por sus funciones 

hasta la fecha. 4. Distribución de Utilidades y fija-

ción de honorarios al Directorio por encima del Art. 

261 LGS si correspondiere 5) Elección de Auto-

ridades. 6) Ratificación o Rectificación de puntos 

del orden del día considerados en Asamblea Ordi-

naria- Extraordinaria del 25/9/13, Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 20/3/14 y Asamblea General 

Ordinaria-Extraordinaria del 21/12/18 7) Aumento 

de capital. Reforma estatutaria 8) Autorizaciones 

para tramitar la inscripción de las actas. Se previe-

ne a los Sres. Accionistas sobre el depósito antici-

pado de acciones o en su caso la comunicación 

prevista por Art. 238 (LGS) en calle Ituzaingo 87, 5° 

Piso ciudad y Provincia de Córdoba de 10 a 15 hs.

5 días - Nº 314109 - $ 3097,80 - 01/06/2021 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA

EL FORTIN LIMITADA 

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN 

LIMITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA el día viernes 18 de Junio de 2021 

a las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Ma-

teo Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

acta con Presidente y Secretario.  2) Motivos por 

los que la Asamblea se convoca fuera de término. 

3) Consideración de Memoria y Balance General, 

Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y del 

Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-2019. 4) 

Renovación parcial Honorable Consejo de Admi-

nistración: a) Elección 3 Miembros Titulares por 

finalización de mandatos y renuncia. b) Elección 

3 Miembros Suplentes por finalización de manda-

tos y renuncias. c) Elección 1 Síndico Titular y 1 

Síndico Suplente,  por finalización de mandatos.  

El Secretario.

3 días - Nº 314405 - $ 2142,30 - 01/06/2021 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

“EL ARBOL” LIMITADA

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 16/06/2021 a las 21 Hs. en el salón 

propiedad del Club de Tiro a la Hélice “El Juncalito” 

Asociación Civil ubicado en el Paraje Quinta Los 

Hornos sobre calle pública 1,5 Km. al oeste de Jo-

vita, Cba. para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 

Constatación del quórum; 2. Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 3. 

Explicación de los motivos que ocasionaron que la 

asamblea se realice fuera de término; 4. Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros, ane-

xos, Informes del Auditor y del Síndico y Proyecto 

de Distribución del Resultado por los ejercicio fina-

lizados el 31/12/2019 y el 31/12/2020; 5. Elección 

de cuatro consejeros titulares en reemplazo de los 

Sres. Marcelo D. Panza, Fernando M. Dellafiore, 

Emilio Esnaola y Ricardo A. Goñi y dos consejeros 

suplentes en reemplazo de los Sres. Jorge R.Go-

ñi y Sergio G. Calleris, todos ellos por finalización 

de sus mandatos; 6. Elección de un síndico titular 

y un síndico suplente en reemplazo de los Sres. 

Ernesto F. Dellafiore y Facundo I. Goñi, respectiva-

mente, por finalización de sus mandatos.

2 días - Nº 314498 - $ 1194,60 - 01/06/2021 - BOE

ASOCIACION CULTURAL ISRAELITA

DE CORDOBA

Convoca a todos sus asociados/as para el día 08 

de junio de 2021 a las 19:30 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria en modalidad 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 6

a distancia, en el link de acceso: https://meet.goo-

gle.com/pfd-ugtt-iqb. El Orden del Día a tratar será: 

1) Consideración de la documentación contable, 

Balances, Memorias e Informes la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de di-

ciembre de 2020; 2) Elección de autoridades.

3 días - Nº 314526 - $ 1094,40 - 01/06/2021 - BOE

FIDEM S.G.R. 

Convocatoria a Asamblea. Por reunión del Conse-

jo de Administración de FIDEM S.G.R., celebrada 

el día 29 de Abril de 2021, se resolvió la convoca-

toria a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas, a ser celebrada el día dieciocho (18) de junio 

de 2021, a las 15 hs en primera convocatoria y 

a las 16 hs en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en ca-lle José Echenique 2075, Dpto 2, 

de la Ciudad de Córdoba, para el tratamiento de 

los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea; 2.- Consideración de los motivos por 

los cuales la presente Asamblea se celebra fuera 

de los plazos previstos por la Ley General de So-

ciedades. 3.- Consideración de Memoria, Balance 

General, Estado de Resulta-dos, Cuadros y Ane-

xos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, con-

cernientes al ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 2019 y 2020; 4.- Considera-ción 

de la gestión del Consejo de Administración y de 

la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de 

los arts. 275 y 298 de la LGS, por los ejercicios 

económi-cos 2019 y 2020; 5.- Aplicación de los 

resultados del ejercicio económico 2019 y 2020. 

Remuneración a los miembros del Consejo de 

Administración y a la Comi-sión Fiscalizadora por 

ambos ejercicios; 6.- Consideración de la ratifica-

ción o re-visión de las decisiones del Consejo de 

Administración en materia de admisión de nuevos 

Socios y transferencias de acciones hasta la fe-

cha de la Asamblea; 7.- Fijación para el próximo 

ejercicio de: a) Máximo de Garantías a otorgar y 

la rela-ción máxima entre Avales Vigentes y Fondo 

de Riesgo; b) Costo de las garantías y la bonifica-
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ción máxima que podrá conceder el Consejo de 

Administración; c) Política de Inversión del Fondo 

de Riesgo y de los Fondos Propios de la sociedad; 

d) Política de Avales y Contracautelas; 8.- Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes de la 

Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9.- Otor-

gamiento de Auto-rizaciones. Subsidiariamente 

y para el hipotético caso de existir algún impe-

dimen-to para la reunión de manera presencial, 

la misma se llevará a cabo de manera virtual a 

distancia mediante la plataforma Zoom, todo ello 

de acuerdo a lo estable-cido por la Res. Nº 25-

“G”/2020 de IPJ. Los señores socios podrán soli-

citar al e-mail florencia.brusco@fidemsgr.com, los 

legajos digitalizados conteniendo los instrumentos 

citados en los puntos 2 y 3 de la Orden del Día. 

A los efectos de la participación en el acta asam-

bleario, los socios están obligados a comunicar 

con tres días de anticipación a la fecha fijada su 

asistencia su vocación de asistir por correo elec-

trónico al e-mail florencia.brusco@fidemsgr.com.

5 días - Nº 315075 - $ 6577,25 - 07/06/2021 - BOE

COMPLEJO ALDEA JARDIN

Orden del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMI-

LIA de 2a NOM. - SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 

1) en autos  “9812087 – SARTORI, OSVALDO AL-

BERTO Y OTROS - ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA”. CITACION ASAMBLEA JUDICIAL 

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO “ALDEA JARDIN”. 

Por Resolución-Auto N° 249, de fecha 19/05/2021, 

se ha dispuesto: “I. Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia ordenar judicialmente la realización 

de una asamblea de propietarios del edificio “Al-

dea Jardín” la que tendrá lugar el día 17 de junio 

del corriente año a las 15:00 horas, en primera 

convocatoria y media hora más tarde la segunda, 

a través de la plataforma Zoom con el único objeto 

de tratar la designación de un administrador, pre-

vio el ofrecimiento de la fianza de cinco (5) aboga-

dos de la matrícula, la que deberá ser ratificada 

por el Tribunal. II. Comunicar a los propietarios que 

deseen asistir a la asamblea que deberán infor-

marlo al Tribunal con el boleto de compraventa y 

sus respectivas cesiones si las hubiere hasta el 

día 11 de junio. III. Hacer saber a los propietarios 

que podrán concurrir a través de un apoderado, 

quien deberá presentar ante el Tribunal un poder 

con firma certificada por escribano o autoridad 

judicial, hasta el día 11 de junio. IV. Notifíquese a 

todas las partes intervinientes; publíquese edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

en un diario local en la misma modalidad que el 

proveído inicial. Colóquese cartel informativo en el 

ingreso del edificio anoticiando el contenido de la 

presente resolución.” Firmado: Dra. Viviana Rodrí-

guez, Jueza. Se aclara que no es necesario que 

los propietarios que ya han comparecido al proce-

so comuniquen al Tribunal su voluntad de asistir a 

la asamblea.

5 días - Nº 314582 - $ 4059,75 - 03/06/2021 - BOE

Por acta de Comisión Directiva de fecha 

22.05.2021 se resolvió por unanimidad convocar 

a Asamblea General Ordinaria a Distancia en los 

términos de la Resolución 25 “G”/20, para el día 

3 de julio de 2021, a las 14 hs. en primera convo-

catoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria. La 

misma se realizará a las 15 hs. de manera virtual y 

mediante la plataforma digital ZOOM, ID 748 2228 

8827, a los fines de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura del acta anterior y designación de 

dos asambleístas para que suscriban el acta la-

brada junto con el Presidente y Secretario; 2) Lec-

tura y tratamiento de las Memorias Anuales de la 

Presidencia correspondientes a los ejercicios 2019 

y 2020; 3) Consideración de los Balances Gene-

rales correspondientes a los ejercicios cerrados 

el 30 de septiembre de 2019 y 30 de septiembre 

de 2020 e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 4) Razones por las cuales la asamblea 

se realiza fuera del término fijado en el estatuto; 

5) Tratamiento del Presupuesto Anual; 6) Consi-

deración de las acciones judiciales y denuncias 

iniciadas por la Sra. Jacqueline Asef y declaración 

como Persona No Grata; 7) Elección de Autorida-

des y 8) Ratificación de la designación del Director 

y Subdirector de Tiro. Para recibir la invitación a 

la asamblea y contraseña, los asociados deberán 

confirmar su asistencia hasta 24 horas antes de 

celebrarse la misma, indicando un teléfono y una 

dirección de correo electrónico registrada en la 

plataforma CIDI Nivel II al siguiente correo: draca-

rolinafernandez@gmail.com . Los asociados reci-

birán en el correo electrónico provisto por ellos un 

link y un código de acceso a la asamblea.

3 días - Nº 314622 - $ 2302,29 - 02/06/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

HOCICOS FELICES CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, 

de fecha 15/04/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Mayo de 2.021, a las 15:00 horas, en 

la Sede Social sita en calle Victorino Montes N° 

4961 de Barrio Parque Liceo Segunda Sección 

de la ciudad de Córdoba tomando todas medidas 

necesarias de distanciamiento obligatorias con 

espacio disponible para cumplir con las normas 

dispuestas de distanciamiento social, preventivo 

y obligatorio, medidas sanitarias y protocolo CO-

VID 19;  para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°1, cerrado el 31 de Agosto de 2.020. 3) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término. 4) Re-

novación total de la Comisión Directiva: Presiden-

te, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y un  

Vocal suplente.6) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas: Dos titulares y dos suplen-

tes. 7) Proclamación de las autoridades electas. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 314666 - $ 567,62 - 01/06/2021 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de Sanatorio Argentino 

S.A, para el día QUINCE (15) de JUNIO de 2021, 

a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 

19:00 hs en segunda convocatoria, la que  se lle-

vará a cabo A DISTANCIA mediante la aplicación 

ZOOM, cuyo link de ingreso es: https://us04web.

zoom.us/j/4199925523?pwd=SHVWM0EySkV-

VVjEzQTFXTEJKRWtCZz09; ID de reunión: 419 

992 5523; Código de acceso: 9j3Cxx, a fin de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1.- Ratificar el Acta 

de Directorio N° 44  de fecha 25/01/2021; 2.- Rati-

ficar el Acta de Asamblea Ordinaria N° 98 de fecha 

17/02/2021 de designación de Autoridades.-  Se 

informa a los accionistas, que para poder partici-

par de la misma, deberán cursar la correspondien-

te comunicación de asistencia para su registro con 

al menos tres (3) días de anticipación a la fecha de 

la asamblea, mediante correo electrónico dirigido 

a la sociedad contaduria@sanatorioargentino.org 

desde la dirección de mail del accionista o de su 

representante legal, que, de acuerdo al artículo 6 

de la mencionada Resolución de IPJ, obligatoria-

mente deberá coincidir con la que tiene registrada 

cada uno de los participantes en la Plataforma de 

Ciudadano Digital, Nivel II, para acceder y partici-

par de la asamblea a distancia.

5 días - Nº 314776 - $ 2875,20 - 04/06/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DANTE ALIGHIERI

DE MARCOS JUÁREZ

MATRICULA A-2179 CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento 

de lo resuelto por Comisión Directiva y de con-

formidad con las disposiciones Legales y Estatu-

tarias, cúmplenos en convocar a Ud. a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el día 30 de Junio de 2021, a las 18,30 horas 

en nuestra sede de San MartínNº614  de esta 
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ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, para 

tratar lo siguiente:ORDEN DEL DÍA 1) Designa-

ción de dos asambleístas para que con el Sr. Pre-

sidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 

2) Razones por las que se convoca a Asamblea 

fuera de término legal. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General,Estado de Re-

cursos y Gastos, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, e informe del Auditor Independien-

tede los ejercicios económicos, Nº14,cerrado al 

31/12/2019, y Nº15, cerrado al 31/12/2020.4) Elec-

ciones para la Renovación total de la Comisión Di-

rectiva (Será elegido: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 

6 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes) y Comi-

sión Revisora de Cuentas (se elegirá: 2 Revisores 

de Cuentas Titulares y 1 Suplente), por el termino 

de 2 Años. NOTA: La Asamblea se realizará válida-

mente cualquiera fuere el número de Asistentes, 

media hora después de la fijada en la presente 

Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mi-

tad más uno de los socios(art. 29Estatuto Social).

3 días - Nº 314831 - $ 3072,60 - 02/06/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ETRURIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta Nº 615 de la Comisión Directiva 

de fecha 26/05/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08 de Julio de 2021 a las 12:30 horas en la sede 

social sita en Santiago Nicola 356 de Etruria, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

2 asociados para que suscriban el acta de asam-

blea, 2) Consideración de la Memoria, Balance e 

Informe Comisión Revisora de Cuentas por ejer-

cicio cerrado el 31-12-19, y el 31-12-20 3) Reno-

vación total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por dos periodos. 4) Trata-

miento cuota social 2021.

3 días - Nº 314885 - $ 771,12 - 03/06/2021 - BOE

VITALI  S.A.S.

ELECCIÓN ADMINISTRADOR

Por acta de Reunión de Socios Nº 6 del 12/05/2021 

se designó al Sr. Mario Alfredo BARATELLA, 

D.N.I. N° 25.455.548 como Administrador Titular y 

Representante con uso de la firma social por el 

período estatutario y al Sr. Italo BARATELLA, DNI 

04.413.173 como nuevo administrador suplente 

fijando domicilio especial en la sede social y se 

resolvió la modificación del instrumento de cons-

titución en su Art 7 y 8, quedando esté redactado: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es Mario Alfredo BARATELLA, D.N.I. 

N° 25.455.548 , que revestirá/n el carácter de ad-

ministrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por jus-

ta causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

Italo BARATELLA, DNI 04.413.173 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley” “AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del de/del/los Sr./es Mario 

Alfredo BARATELLA, D.N.I. N° 25.455.548 en for-

ma individual o colegiada, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, 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 314907 - $ 826,79 - 01/06/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PEQUEÑAS GRANDES COSAS

Convoca a los asociados para el día 02/06/2021 

a las 18:00 horas, a Asamblea General Ordinaria, 

la se llevara a cabo mediante la aplicación deno-

minada Jitsi meet, para que quieran  a participar 

del acto y que posean ciudadano digital nivel 2, se 

deberá contar con una computadora o Celular con 

Internet  y allí podrán unirse haciendo clic en el 

enlace: https://www.jitsi-meet.online/Asociacion-

civilpeque%C3%B1asgrandescosas. Así mismo, 

se dispondrá de un espacio para realizar las con-

sultas necesarias atinentes al medio por el cual 

se llevará a cabo la asamblea, pudiendo dirigir las 

mismas a la dirección de e-mail del Presidente la-

masdani38@hotmail.com. Los puntos del orden 

del día son: a)  Consideración de los Estados Con-

tables del  ejercicio 2018, 2019 y 2020; b) Elección 

de autoridades. 

1 día - Nº 314949 - $ 336,01 - 01/06/2021 - BOE

CAPDEL S.A.   

En Reunión de Directorio, celebrada el 26 de Mayo 

del año 2021 se resolvió  CONVOCAR a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA de CAPDEL S.A., a realizarse en la sede 

social de Duarte Quirós 1400, el día 22 de Junio 

del 2021 a la 10 hs. para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA. 1) Designación de dos (2) asam-

bleístas, para que, junto al presidente de la asam-

blea, firmen el Acta de la misma; 2) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y No-

tas Complementarias que componen el Balance 

General de CAPDEL S.A., así como la Memoria 

del Directorio de la Sociedad al cierre del Ejerci-

cio Económico N° 33, producido el 28 de Febrero 

del 2021; 3) Consideración del Informe de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 33;  4) Aprobación de la gestión del 

Directorio y de la Comisión fiscalizadora durante 

el ejercicio Económico considerado, conforme al 

alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550; 

5) Consideración del Proyecto de Distribución de 

Utilidades correspondientes al Ejercicio Económi-

co N° 33; 6) Consideración de la Distribución de la 

Prima de Emisión. El Presidente.

5 días - Nº 314960 - $ 4298,50 - 04/06/2021 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA 

La Sociedad Rural de Córdoba convoca a asam-

blea general ordinaria para el 25/06/21, 19 hr 

que  se realizará en plataforma google.meet  link 

https://meet.google.com/arp-gwte-hiy. Orden del 

día: 1-Lectura del Acta que convoca a A.G.O. 2- 

Designación de 2 asociados para que suscriban 

el acta.3- Explicación de las razones por las que 

se realiza fuera del término legal la asamblea. 4- 

Consideración de la Memoria,Balance,informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable Ejercicio Económico  31/12/20.5- 

Tratamiento de los recursos planteados. Asimismo 

convoca a Asamblea Extraordinaria el 25/06/21, 

20 hrs. que  se realizará a través del  link: https://

meet.google.com/arp-gwte-hiy ;Orden del día: 

1- Lectura del acta que convoca a asamblea. 2- 

Designación de 2 asambleístas para que firmen el 

acta. 3- Reforma de Estatuto y Reglamento Inter-

no.FDO: Presidente, Pedro H. Salas y Secretaria, 

Silvina Castellanos.

3 días - Nº 314972 - $ 1155,90 - 03/06/2021 - BOE

DEPOSITO FISCAL CÓRDOBA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Deposi-

to Fiscal Córdoba S.A. a Asamblea General Or-

dinaria en la sede social calle Av. Las Malvinas 

N° 8551 - B° 1 de Julio de la ciudad de Córdoba 

el día 24 de Junio de 2021 a las 09:30 horas la 

primera convocatoria, y a las 10:30 horas. segun-

da convocatoria para tratar el siguiente orden de 

día: 1) Designación accionistas para firmar acta 

2) Aprobación Balances y estados contables. 3) 

Aprobación gestión del directorio 4) Remoción del 

directorio. Designación de nuevas autoridades. 
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Los accionistas deberán comunicar su asistencia 

con tres días de anticipación a la realización de la 

asamblea. El libro de depósito de acciones y regis-

tro de asistencia a asambleas cerrara el día 17 de 

junio a las 17:00 hs. La memoria, balance y estado 

de cuentas está a disposición de los socios desde 

el día 20.05.21 en la sede social

5 días - Nº 315004 - $ 3715 - 03/06/2021 - BOE

CLUB NAUTICO Y DE PESCADORES

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nº 1770 de la CD, de fecha 21/04/2021, 

se convoca a Asamblea Ordinaria para el 

11/06/2021 a las 20.30 hs., de manera virtual, en 

los términos de lo establecido en la Resolución de 

IPJ Nº 25 “G”/2020, a través de plataforma Meet. 

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.

com/gbw-btst-nfu. Orden del día: 1) Motivos por 

los que se convoca a asamblea fuera de término. 

2) Consideración de la Memoria, Inventario y Es-

tados Contables al 31 de Octubre de 2019 y 31 

de Octubre de 2020. 3) Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, en la forma fijada por el Estatuto de la 

entidad. El correo electrónico declarado a los fines 

de la identificación y constatación de la participa-

ción en la asamblea es dm052237@gmail.com. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 315031 - $ 359,33 - 01/06/2021 - BOE

FORO MEDITERRANEO DEL

CAMPO LACANIANO – ASOC.CIVIL

Convóquese a los socios a Asamblea General 

Ordinaria para el día martes 15 de junio de 2021 

a las 20 horas en Pje. Juan Thome 1217. Orden 

del día:1) Elección de dos asambleístas para que 

conjuntamente con la Presidenta y Secretaria fir-

men el Acta de la Asamblea.2) Lectura del acta 

anterior. Aclaraciones sobre el rechazo por parte 

de IPJ.3) Poner en consideración de los asociados 

las Memorias,  balances e informes del Revisor de 

Cuentas de los ejercicios 2019 y 2020.4) Elección 

de Autoridades. 

1 día - Nº 315326 - $ 455,70 - 01/06/2021 - BOE

CENTRO PRIVADO

TOMOGRAFÍA COMPUTADA

CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EXTRAORDINARIA. De conformidad 

con lo resuelto en Acta de Directorio N° 229 de 

fecha 31 de Mayo de 2021, se convoca a los Se-

ñores Accionistas de “CENTRO PRIVADO TO-

MOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” a la 

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que 

tendrá lugar el día 18 de Junio de 2021, a las 09:00 

hs en primera convocatoria y, por así autorizarlo el 

estatuto, a las 10:00 hs. en segunda convocato-

ria, en la sede social, sita en Av. Vélez Sarsfield N° 

562 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos 

accionistas para la suscripción del acta de asam-

blea, conjuntamente con el Presidente de la socie-

dad. 2°) Ratificación y rectificación de la Asamblea 

Ordinaria Extraordinaria de fecha 06/11/2020. Los 

accionistas deberán cumplimentar la comunica-

ción dispuesta por el art. 238 de la L.G.S., con por 

lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada para la asamblea.

5 días - Nº 315036 - $ 2165 - 07/06/2021 - BOE

CÁMARA DE

INDUSTRIALES METALÚRGICOS

DE RÍO CUARTO

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ordi-

naria para el día: 18 de Junio de 2021, a las 20:00 

horas, bajo la modalidad a distancia por medio de 

plataforma zoom, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al presidente 

y secretario; 2) Aprobación de gestión de las comi-

siones,  informes de comisión revisora, memoria y 

estados contables al 30/09/2019 y 30/09/2020 3) 

Elección de nuevas autoridades 4) Causales de 

la realización tardía. Se recuerda a las Asociados 

solicitar el link de acceso para la reunión en zoom 

en la sede social.

3 días - Nº 315085 - $ 1637,40 - 02/06/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL UTOPÍAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 10 de la Comisión Directiva, 

de fecha 04/05/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de junio de 2021, a las 15 horas en la sede 

social sito en calle Mendoza 343 salvo que por 

las Medidas de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio no estuviera permitido, en tal caso rea-

lizará mediante la Plataforma Google Meet, para 

ello, la contraseña e instructivo de acceso y par-

ticipación del acto asambleario, serán enviados 

oportunamente a los señores asociados, debien-

do cumplimentar con la identificación y constata-

ción de la participación en la Asamblea misma que 

podría efectuarse mediante el correo electrónico: 

gestion.utopias@gmail.com. Cualquiera de estos 

supuestos será a los fines de tratar el siguiente 

orden del día::1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) informe de motivos por los 

que se convoca a la asamblea fuera de término 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 1, cerrado el 31 de diciembre de 2.020.. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 315328 - $ 1038,80 - 01/06/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Provisión, Obras y Servicios Público Villa Allende 

Ltda. deja SIN EFECTO Y RECTIFICA  la convo-

catoria a Asamblea Primaria Electoral de Distrito 

publicada con fecha de realización el 17 de Junio 

de 2021 y CONVOCA a sus Asociados ; cuyas 

iniciales de sus apellidos o en su caso de la de-

nominación social, se encuentren comprendidos 

entre las letras “A” a la “F” incluida, a Asamblea 

Primaria Electoral de Distrito el día 24 de Junio 

de 2021  a las 16,00 horas, atento a las circuns-

tancias excepcionales de estado de emergencia 

sanitaria declarado por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas 

y de acuerdo a la resolución  358/2020, la misma 

será llevada a cabo mediante videoconferencia, 

a través de la utilización del software “Zoom”, ID 

de Reunión: 915 9482 3888 y contraseña a ser 

informada vía correo electrónico a los socios que 

lo soliciten a la casilla info@coopva.com.ar , para 

tratar el siguiente “orden del día” 1°) Elección de 

dos (2) asambleístas para los fines previstos en 

el Art.33 inc. d del Estatuto Social. 2°) Informe de 

presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3°) 

Elección de veinticuatro (24) Delegados Titulares 

y veinticuatro (24) Delegados Suplentes. El comi-

cio permanecerá abierto hasta las 19.00 horas; 

las listas de candidatos se recibirán por mesa de 

entrada   de la Cooperativa hasta las 13,00 horas 

del día 15 de Junio de 2021 para su oficialización.

3 días - Nº 315343 - $ 3883,95 - 03/06/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Provisión, Obras y Servicios Público Villa Allende 

Ltda. deja SIN EFECTO Y RECTIFICA  la convo-

catoria a Asamblea Primaria Electoral de Distrito 

publicada con fecha de realización el 17 de Junio 

de 2021 y CONVOCA a sus Asociados ; cuyas 

iniciales de sus apellidos o en su caso de la de-

nominación social, se encuentren comprendidos 

entre las letras “G” a la “Ñ” incluida, a Asamblea 

Primaria Electoral de Distrito el día 24 de Junio 
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de 2021  a las 16,00 horas, atento a las circuns-

tancias excepcionales de estado de emergencia 

sanitaria declarado por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas 

y de acuerdo a la resolución  358/2020, la misma 

será llevada a cabo mediante videoconferencia, 

a través de la utilización del software “Zoom”, ID 

de Reunión: 915 9482 3888 y contraseña a ser 

informada vía correo electrónico a los socios que 

lo soliciten a la casilla info@coopva.com.ar , para 

tratar el siguiente “orden del día” 1°) Elección de 

dos (2) asambleístas para los fines previstos en 

el Art.33 inc. d del Estatuto Social. 2°) Informe de 

presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3°) 

Elección de veintiún (21) Delegados Titulares y 

veintiún (21) Delegados Suplentes. El comicio per-

manecerá abierto hasta las 19.00 horas; las listas 

de candidatos se recibirán por mesa de entrada   

de la Cooperativa hasta las 13,00 horas del día 15 

de Junio de 2021 para su oficialización.

3 días - Nº 315344 - $ 3863,55 - 03/06/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

IPEA Nº 236 EMILIO PRATAVIERA 

CALCHIN OESTE

Convocatoria a Asambleas. La Comisión Direc-

tiva de la Asociación Cooperadora del IPEA Nº 

236 Emilio Prataviera Convoca a Asamblea Gral 

Ordinaria para el día 22/06/2021 a las 19.00 hs 

en Av. Almafuerte Nº 251 de la loc de Calchin 

Oeste, para tratar el Siguiente Orden del Día: 1) 

Desig. de 2 asamb. para firmen el Acta conj. con 

Presid. y Secret. 2) Lectura y consid. de Memoria, 

EECC, informe Com. Rev. de Ctas correspondien-

tes a los Ej cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

3) Elección de Autoridades y renovación por vto 

de mandatos. 4) fijar monto de caja de tesorería o 

delegación a Com. Direct. 5) Tratamiento de Cuota 

Social y forma de pago o delegar a Comis. Direct.

1 día - Nº 315482 - $ 578,10 - 01/06/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Provisión, Obras y Servicios Público Villa Allende 

Ltda. deja SIN EFECTO Y RECTIFICA  la convo-

catoria a Asamblea Primaria Electoral de Distrito 

publicada con fecha de realización el 17 de Junio 

de 2021 y CONVOCA a sus Asociados ; cuyas 

iniciales de sus apellidos o en su caso de la de-

nominación social, se encuentren comprendidos 

entre las letras “O” a la “Z” incluida, a Asamblea 

Primaria Electoral de Distrito el día 24 de Junio 

de 2021  a las 16,00 horas, atento a las circuns-

tancias excepcionales de estado de emergencia 

sanitaria declarado por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas 

y de acuerdo a la resolución  358/2020, la misma 

será llevada a cabo mediante videoconferencia, 

a través de la utilización del software “Zoom”, ID 

de Reunión: 915 9482 3888 y contraseña a ser 

informada vía correo electrónico a los socios que 

lo soliciten a la casilla info@coopva.com.ar , para 

tratar el siguiente “orden del día” 1°) Elección de 

dos (2) asambleístas para los fines previstos en 

el Art.33 inc. d del Estatuto Social. 2°) Informe de 

presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3°) 

Elección de veintidós (22) Delegados Titulares y 

veintidós (22) Delegados Suplentes. El comicio 

permanecerá abierto hasta las 19.00 horas; las 

listas de candidatos se recibirán por mesa de en-

trada   de la Cooperativa hasta las 13,00 horas 

del día 15 de Junio de 2021 para su oficialización.

3 días - Nº 315346 - $ 3868,65 - 03/06/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

LOS CÓNDORES

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ordi-

naria para el día: 19 de Junio  de 2021, a las 15:00 

horas, bajo la modalidad a distancia por medio de 

plataforma zoom, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Ordi-

naria Anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas que conjuntamente con el presidente y se-

cretario suscriban el acta; 3) Designación de tres 

asambleístas para ejercer la comisión escrutado-

ra. 4)  Consideración de las memorias anuales y 

los Balances Generales cerrado el 31-03-2020 y 

31-03-2021. 5) Elección de miembros para integrar 

la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 6) 

Razones de la Asamblea fuera de término. Se re-

cuerda a las Asociados solicitar el link de acceso 

para la reunión en zoom en la sede social.

3 días - Nº 315117 - s/c - 02/06/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 

2020, para el 15 de Junio de 2021, a las quince 

horas, en el patio de la sede del  Cuartel de Bom-

beros, calle Rivadavia Nº 717, de Del Campillo. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario de la 

Comisión Directiva. 2º) Explicación de los motivos 

por que la Asamblea se realiza fuera del término 

legal. 3º) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos, Notas, Informe de Au-

ditoria de Contador Público e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, todo correspondiente 

al ejercicio Nº 15 -cerrado el 31 de Diciembre de 

2019- y al ejercicio Nº 16 –cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2020-. 4º) Designación de tres Asambleís-

tas para que ejerzan las funciones de Comisión 

receptora y escrutadora de votos. 5º) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, con la elección 

de once (11) Miembros Titulares, por el término de 

dos ejercicios, en reemplazo de quienes ocupan 

los siguientes cargos: Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, Protesorero, tres (3) Vocales Titulares  y 

elección de  cuatro (4) Vocales Suplentes, por el 

término de un año y  por finalización de mandatos. 

6º) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, con la elección de un Síndico Titular, y 

de un Síndico Suplente ambos por el término de 

un año, y por finalización de los respectivos man-

datos.-

2 días - Nº 315505 - $ 2710 - 02/06/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE MUSEOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA 

La Asociación de Museos de la Provincia de Cór-

doba convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 8 de junio de 2021 a las 

20.00 horas por medios tecnológicos de informa-

ción y comunicación (Plataforma Meet). El Orden 

del Día será:1) Consideración de las Memorias, 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente a los Ejer-

cicios Nº 3 y Nº 4, cerrados el 31 de diciembre de 

2019 y 31 de diciembre de 2020 respectivamen-

te. 2) Motivos por los cuales se realiza la tercera 

Asamblea. 3) Elección de autoridades. La Comi-

sión Directiva. 

1 día - Nº 315464 - s/c - 01/06/2021 - BOE

CLUB ATLETICO SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - El Club 

Atlético Sarmiento, convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 

instalaciones de la entidad, situadas en Santa Fe 

esquina Mendoza, de la localidad de Pueblo Italia-

no, provincia de Córdoba; el día 21 Junio de 2021 

a las 20:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas con 

derecho a voto, para que firmen el Acta de Asam-

blea.- 2. Causales por las que se convoca fuera de 

término.- 3. Consideración de las Memorias, Esta-

dos Contables, sus Cuadros, Anexos e Informes 

del Auditor; así como los Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, todo por los ejercicios ce-
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rrados el 31.12.2019 y 31.12.2020, respectivamen-

te.- 4. Elección de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva: un Presidente, un Vice-Pre-

sidente, un Secretario, un Pro-Secretario, un Teso-

rero, un Pro-Tesorero, Cuatro Vocales Titulares y 

Dos Vocales Suplentes; con UN AÑO de duración 

de sus mandatos.- 5. Elección de tres Revisado-

res de Cuentas Titulares y uno Suplente con UN 

AÑO de duración de sus mandatos.- PRESIDEN-

TE, JORGE GERGOLET - SECRETARIA, LAURA 

DEPETRIS - TESORERA, EGLE DUHART

5 días - Nº 315132 - s/c - 04/06/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

TABERNACULO DEL APOSENTO ALTO

CONVOCA a Asamblea Ordinaria para el 5 de Ju-

lio de 2021 a las 18:00 Hs., a realizarse conforme 

las disposiciones de la Resolución Nº 25 “G”/2020 

de la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS de Córdoba de 

manera mixta: Hasta 20 personas (o el máximo 

fijado por IPJ para esa fecha) podrán participar de 

forma presencial en el espacio abierto de la sede 

social en calle Guido Buffo Nº 145 Bº Luis de Te-

jeda de la Ciudad de Saldán, y una vez cubierto 

dicho cupo o aquellos socios que así decidan ha-

cerlo, podrán participar de la Asamblea de forma 

remota a través de la plataforma digital Google 

Meet código de acceso vhh-jgbb-evi, para lo cual 

a los efectos de constatar su asistencia y voto en 

la asamblea, el asociado deberá contar con cuen-

ta de Ciudadano Digital nivel 2. En el caso de que 

llegada la fecha de la asamblea no estén habilita-

das las reuniones presenciales, la asamblea será 

realizada íntegramente vía virtual. Orden del día a 

tratar: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta. 2) Informe sobre la Resolución de la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de 

Córdoba del 20 de Setiembre de 2019, con pro-

puestas para su remediación. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas; correspondientes a los periodo 

comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018. 

4) Elección de nuevas autoridades. Quienes con-

curran a la Asamblea, deberán hacerlo en forma 

obligatoria, con tapaboca colocado.

3 días - Nº 315338 - s/c - 03/06/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS

DEL CLUB A. UNION 

La ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS 

DEL CLUB A. UNION convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que celebrara nuestra 

Institución el día 30 de Junio de 2021 a las 19:30 

horas en el local del Club Atlético Union sito en 

calle Belgrano 375 de la localidad de Alicia para 

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designar dos 

asociados para que conjuntamente al Presidente y 

Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2)Motivo 

del llamado fuera de termino.- 3) Consideración y 

tratamiento en general y en particular de la Me-

moria y Balance General; Cuadro Demostrativo 

de Gastos y Recursos, Estado de Resultado, In-

forme de auditoría externa y del Órgano de Fisca-

lizacion, correspondiente a los ejercicios cerrados 

el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020 y distribución de excedentes.- 4) Informe de 

los subsidios y donaciones al área de deporte y 

recreación correspondiente a los ejercicios cerra-

dos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020.- 5)Consideraciónde la aplicación del Art 

24 Inc. C de la ley 20321 y Resolución 152/90 de 

INAES.- 6) Tratamiento de la cuota societaria.- 7) 

Informe Inmobiliario: Periodo 2019: 1) Se lleva a 

cabo la firma de la escritura por la Donación a 

la Municipalidad de Alicia del Inmueble destina-

do al Museo local autorizado por Asamblea con 

anterioridad.- 2) Firma del boleto por la venta de 

los siguientes inmuebles ubicados al sur de la lo-

calidad de Alicia: a)Lote en la Quinta nro. 150 de 

superficie 1000 m2.- b) Lote total de la quinta nro. 

149 de superficie de 1.43ha y c) Lote restante de la 

Quinta nro. 150 de superficie 1.25ha todos a favor 

del señor Javier Soldano.- 3) Firma del boleto por 

la venta del inmueble rural ubicado al norte de la 

localidad de Alicia designado como lote nro. 66 De 

superficie 4.4955ha a favor de Karina Alejandra 

Oller y Alejandro David Correa.- Período 2020: 1) 

Firmas de las escrituras de ventas por los boletos 

antes mencionados: a favor de Javier Soldano y a 

favor de Karina Alejandra Oller y Alejandro David 

Correa.- 2) Venta autorizada en Asamblea Gene-

ral de fecha 20 de Abril de 2007, mediante Boleto 

de compra-venta a favor del señor Juan Cena de 

un lote interno de 229.125 m2 que es parte del lote 

nro. 2 de la manzana nro. 10 sur de la localidad de 

Alicia. 8) Renovación Parcial del Consejo Directivo 

por cumplimiento de mandato y por el término de 

dos años.-

3 días - Nº 315562 - s/c - 03/06/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

HUNAS S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) MA-

RIA ANGELICA NUMERO, D.N.I. N°18184688, 

CUIT/CUIL N° 27181846882, nacido el día 

16/05/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida Pio X 115, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ALEJANDRO ALBERTO COSTANTIN, 

D.N.I. N°23304581, CUIT/CUIL N° 20233045811, 

nacido el día 29/05/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Pio X 115, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

HUNAS S.A.S.Sede: Avenida Pio X 115, de la ciu-

dad de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas,locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones,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 rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación,arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales 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 operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restaurantes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

Implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-
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ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados 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) Compra Venta al por menor 

y al por mayor de indumentumentaria para Bebes, 

niños y adolescentes. 16) Compra venta al por 

menor y mayor de calzado para Bebes, niños y 

adolescentes, excepto el ortopédico y deportivo. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Ciento Diez Mil (110000) representado 

por 1100 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) MARIA ANGELICA NUMERO, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. 2) ALEJANDRO 

ALBERTO COSTANTIN, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA 

ANGELICA NUMERO, D.N.I. N°18184688 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) ALEJANDRO 

ALBERTO COSTANTIN, D.N.I. N°23304581 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. MARIA 

ANGELICA NUMERO, D.N.I. N°18184688. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 315323 - s/c - 01/06/2021 - BOE

SOUTHERN SOUL S.A.

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 1) 

MARCELA ALEJANDRA BOURBON, D.N.I. 

N°28368570, CUIT/CUIL N° 27283685700, naci-

do el día 22/07/1981, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle Vuelta De 

Obligado 1923, piso 3, departamento B, barrio 

Belgrano, de la ciudad de Ciudad Autonoma Bue-

nos Aires, Departamento Capital Federal, de la 

Provincia de Capital Federal, República Argentina 

2) HIRAM HOMERO LANZA, D.N.I. N°28029606, 

CUIT/CUIL N° 20280296067, nacido el día 

13/02/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Profesio-

nal, con domicilio real en Calle Vuelta De Obligado 

1923, piso 3, departamento B, barrio Belgrano, 

de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia de 

Capital Federal República Argentina Denomina-

ción: SOUTHERN SOUL S.A. Sede: Calle Alberdi 

86, de la ciudad de Jovita, Departamento Gene-

ral Roca, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 40 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 3) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. 4) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 5) 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. 6) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 7) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 8) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o aso-

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos, 

quedando excluidos los fideicomisos financieros 

y todos aquellos que se encuentren alcanzados 

por la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

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

representado por 1000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELA ALEJANDRA 

BOURBON, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) HIRAM HOMERO LANZA, suscribe la cantidad 

de 950 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

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

HIRAM HOMERO LANZA, D.N.I. N°28029606 

2) Director/a Suplente: MARCELA ALEJANDRA 

BOURBON, D.N.I. N°28368570. 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 So-

cial: 30/06.

1 día - Nº 315335 - s/c - 01/06/2021 - BOE

BRUSILTEX SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 07/05/2021. Socios: 1) 

MARCOS ARIEL SILBERSTEIN VANAY, D.N.I. 

N°39304294, CUIT/CUIL N° 20393042940, na-

cido el día 23/02/1996, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Burges Francisco 36, barrio General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) FE-

DERICO BRUZZESI, D.N.I. N°38331044, CUIT/

CUIL N° 20383310440, nacido el día 16/06/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Camino Al Gateado 154, barrio Villa 

Esquiu, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: BRUSILTEX SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Bur-

ges Francisco 36, barrio General Paz, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia 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 extran-

jero, las siguientes actividades: a) Confección de 

todo tipo de prendas de vestir, b) Diseño, creación, 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 107
CORDOBA, (R.A.), MARTES 1° DE JUNIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

producción, fabricación, almacenamiento, consig-

nación e intermediación de materiales y productos 

textiles, tejidos, productos de cuero y calzado, c) 

Comercialización, exportación e importación y dis-

tribución de estos productos, c) Realizar cualquier 

actividad lícita dentro del territorio nacional, que se 

relacione con la actividad textil y que sean nece-

sarias con el fin de dar cumplimento a su objeto 

social. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Un Millón (1000000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCOS ARIEL SILBERSTEIN 

VANAY, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

FEDERICO BRUZZESI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

CO BRUZZESI, D.N.I. N°38331044 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARCOS ARIEL SIL-

BERSTEIN VANAY, D.N.I. N°39304294 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FEDERICO 

BRUZZESI, D.N.I. N°38331044. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 315572 - s/c - 01/06/2021 - BOE

GRUPO ROYALTY SAS

RECTIFICACION

Por acta de reunión de socios de fecha diez de 

mayo de dos mil veintiuno (10/05/2021) siendo las 

10:00 hs, se reúne en las sede de GRUPO ROYAL-

TY SAS, la Sra. Yanila Evelyn Sesmilo titular del 

100% de las acciones y por lo tanto en su condi-

ción de único socio de la sociedad, actuando per-

sonalmente y por sí misma, ejerce las funciones 

propias de reunión de socios para tratar los asun-

tos del orden del día, resolviendo: a)Rectificar el 

Acta de reunión de socios de fecha 13/02/2020 en 

razón de que se consignó erróneamente el art 263 

cuando debía consignarse 264, por lo que donde 

decía “…manifiestan en carácter de declaración 

jurada que no se encuentran incursos en ninguna 

de las incompatibilidades previstas en el art 263 de 

la Ley de Sociedades Comerciales 19.550…” debe 

decir “…manifiestan en carácter de declaración ju-

rada que no se encuentran incursos en ninguna de 

las incompatibilidades previstas en el art 264 de la 

Ley de Sociedades Comerciales 19.550…”. b)Rec-

tificar el Acta de Asamblea de fecha 30/12/2020 en 

relación al punto 7 del artículo cuarto objeto social,  

en razón de donde dice “Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos” debe 

decir “Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. Se exceptúan las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto”, quedando el artículo 

cuarto del instrumento constitutivo redactado de la 

siguiente forma: “Articulo Cuarto: objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1)VIGI-

LANCIA Y SEGURIDAD:A) Vigilancia y protección 

de bienes. B)Escolta y protección de Personas.C) 

Transporte, custodia y protección de cualquier ob-

jeto de traslado lícito, a excepción del transporte de 

caudales.D)Vigilancia y protección de personas y 

bienes en espectáculos públicos, locales bailables 

y otros eventos o reuniones análogas.E)Obtención 

de evidencias en cuestiones civiles o para incrimi-

nar o desincriminar a una persona siempre que 

exista una persecución penal  en el ámbito de la 

justicia por la comisión de un delito y tales servi-

cios sean contratados en virtud de interés legítimo 

en el proceso penal. Las cuales deberán desarro-

llarse de acuerdo a lo establecido  en la ley Provin-

cial 10.571 y sus modificatorias.2)LIMPIEZA: Ser-

vicio de Limpieza, Higienización, y desinfección 

de edificios públicos o privados y vías publicas.3)

CONSTRUCCION: De todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realización de refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de construcción.4)

TRANSPORTE: Nacional e internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros pudiendo realizar todo o inherente a su lo-

gística.5)Compra – venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales  y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal.6)Importación y 

exportación de bienes y servicios.7)Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o aso-

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

Se exceptúan las actividades comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. A tales fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente estatuto.

1 día - Nº 314557 - $ 1987,49 - 01/06/2021 - BOE

TIGONBU SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea General Ordinaria, de fe-

cha 14/01/2021 se resolvió la elección del Sr. 

Gastón Alberto Gonzalez, DNI 26.823.087 como 

presidente; al Sr. Nelson Alberto Gonzalez, DNI 

6.652.938 como vicepresiente y a la Sra. Isabel 

Francisca Gallo DNI 5.215.406 como Directora Ti-

tular, por el término de dos ejercicios.

1 día - Nº 314658 - $ 115 - 01/06/2021 - BOE

GESTION Y CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS SRL

Autos “Gestion y Construcción de Obras SRL – 

Cesion, Modificación, etc. Exp. 7130838”. Por ins-

trumento de fecha 17/07/2019 el socio Leonardo 

Omar Chiavassa, DNI 12.872.660, cedió sus trein-

ta (30) cuotas sociales a ROBERTO DANIEL MO-

LINA, DNI 20.531.306, argentino, nacido el 16-10-

1968, dom. en calle Ramón B. Mestre 1080, 3er. 

Piso Dpto. “A”, Cba., cas. con Ana María Chiavassa,  

arquitecto, quedando la sociedad conformada por 

los socios Ana María Chiavassa y Roberto Daniel 

Molina. En el mismo instrumento se modificaron 

las  cláusulas 1,3 y 7 de la siguiente forma: “PRI-

MERA: (Denominación – Domicilio): La sociedad 

girará bajo la denominación GESTION Y CONS-

TRUCCIÓN DE OBRAS S.R.L., con domicilio 

legal en calle Ramón Bautista Mestre 1080, 3er. 

Piso Dpto. “A”, Córdoba”.- TERCERA: Se amplió el 

objeto en lo siguiente: “…La sociedad podrá co-

mercializar (exportar y/o importar), vender, ceder, 

consignar, explorar o distribuir artículos, materias 

primas, productos elaborados, semielaborados, 

siempre relativas al objeto enunciado, la explota-

ción de inmuebles (cabañas, casas u hoteles) con 

fines turísticos, designando corredor inmobiliario 

al señor Walter Oscar MOLINA, D.N.I. 16.743.042, 

Matrícula Profesional No. 02-2049 04-2051, con 

domicilio en calle Justiniano Pose No. 724 de Ba-

rrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba y Director 

de la Construcción al socio Arquitecto Roberto 

Daniel MOLINA, DNI 20.531.306. Mat. Profesional 

No. 6386-1”.- “SEPTIMA: (Dirección – Administra-

ción y Representación Legal): La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de un gerente, que podrá ser socio 

o no, quien será elegido por los socios y cumplirá 

funciones por tiempo indeterminado. El geren-

te tendrá todas las facultades para administrar y 
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disponer de los bienes, incluso los que requieran 

facultades o poderes especiales. Podrá recibir en 

pago bienes muebles, inmuebles, créditos, títulos, 

valores de cualquier naturaleza, como asimismo 

venderlos, cederlos, arrendarlos o darlos en pago, 

celebrar contratos con proveedores, clientes, de-

pendientes, operar con instituciones crediticias, 

bancarias o financieras oficiales o privadas y 

otorgar poderes, siendo la precedente enuncia-

ción meramente ejemplificativa y no taxativa. Po 

la venta de bienes de capital o bienes de uso y 

para la constitución de derechos reales sobre bie-

nes muebles o inmuebles, el gerente que no reú-

na también el carácter de socio, deberá solicitar 

autorización de los socios. En ningún caso podrá 

ser comprometida la firma en prestaciones a título 

gratuito, ni en fianzas, garantías o avales a favor 

de terceras personas”.- Se designó gerente a ANA 

MARIA CHIAVASSA.- Cba. 23/2/21, Fdo. Marcela 

De la Mano, Sec. Juzg. 29na. Nom. C.C. de Cba.-

1 día - Nº 314847 - $ 1346,19 - 01/06/2021 - BOE

EL HORNERO SOCIEDAD ANONIMA

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 

34 de fecha 09 de Noviembre de 2020 se resolvió 

renovar los cargos de los miembros del Directorio 

con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuye-

ron los cargos de la siguiente forma: PRESIDEN-

TE: Sr. Héctor Evaristo Riba, D.N.I. 6.436.212; VI-

CEPRESIDENTE: Sr. Jorge Enrique Riba, D.N.I. 

16.855.354, y DIRECTORES SUPLENTES: Sr. 

Mario Gustavo Riba, D.N.I. 17.892.357 y Sr. Ro-

berto José Riba, D.N.I. 17.690.383.

1 día - Nº 314891 - $ 165,88 - 01/06/2021 - BOE

S.V. S.R.L.

Por Acta de Reunión de socios de fecha 09/04/2021 

se decidió aprobar la cesión de cuotas sociales 

por la cual La socia Ivana Valeria Villaroel, D.N.I. 

Nº 26.453.028 cedió la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales de pesos cien (100) cada una al 

Sr. Marcelo Germán Villaroel, D.N.I. Nº 23.108.783; 

y por su parte, la socia Amanda Susana Villaroel, 

D.N.I. Nº 10.376.470 cedió su voluntad de ceder 

la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales, de 

pesos cien ($100) cada una a la Sra. Juana Luna 

Marzano, D.N.I. 44.347.038 y la cantidad de vein-

ticinco (25) cuotas sociales, de pesos cien ($100) 

cada una a la Sra. Manuela Cruz Marzano, D.N.I. 

44.347.037. Asimismo, en consecuencia, se resol-

vió por unanimidad reformar la cláusula cuarta del 

contrato social la cual quedó redactada de la si-

guiente manera: “Cuarta – Capital Social: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CINCUEN-

TA MIL ($50.000), dividido y representado por 

QUINIENTAS (500) cuotas sociales de PESOS 

CIEN ($100) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben e integran de conformidad con 

el siguiente detalle: El Sr. Marcelo Germán VILLA-

RROEL, D.N.I. Nº 23.108.783 posee cuatrocientos 

cincuenta (450) cuotas que representan un 90% 

del capital, la Sra. Manuela Cruz MARZANO D.N.I. 

44.347.037 posee veinticinco (25) cuotas que re-

presentan un 5% del capital, y la Sra. Juana Luna 

MARZANO D.N.I. 44.347.038 posee Cincuenta 

veinticinco (25) cuotas que representan un 5% del 

capital. Las cuotas sociales son indivisibles, cons-

tituyendo el presente instrumento suficiente título 

de las mismas. La integración de las acciones sus-

criptas, se realiza mediante dinero en efectivo en 

un veinticinco por ciento (25%), en este acto y el 

saldo restante en un plazo no mayor de dos (2) 

años contados a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio”. Por último, se 

resolvió modificar la clausula primera del contrato 

social, la cual quedó redactada de la siguiente ma-

nera: “Se constituye una sociedad comercial, cuya 

denominación será: “S.V. SRL” con domicilio social 

radica en la ciudad de Córdoba y tendrá su sede 

social en calle Méjico N°1172, local B, B° Pueyrre-

don, Córdoba, el que será el asiento principal de 

sus operaciones. Cuando se desee trasladar el 

domicilio legal fuera de la jurisdicción de la Ciudad 

de Córdoba, o en caso de constituir o establecer 

sucursales, agencias, depósitos, representacio-

nes, en cualquier parte del país o extranjero, asig-

nándoles o no capital para su giro comercial, se re-

querirá acuerdo unánime de los socios. Cuando el 

cambio del domicilio fuere dentro de la jurisdicción 

de la Ciudad de Córdoba simple mayoría.”

1 día - Nº 314977 - $ 1304,32 - 01/06/2021 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE

GERONTOLOGIA (CIG) SAS 

LAS VARILLAS

Convocase a REUNION EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS de CENTRO INTEGRAL DE GERON-

TOLOGIA (CIG) SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA, a celebrarse el día catorce (14)  

de JUNIO de 2021, a las 17:00 hs en primera Con-

vocatoria,  y a las 18:00 hs en segunda Convoca-

toria,   en la propiedad   sito en calle Rivadavia N° 

144, de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Cór-

doba, (art. 51 ley 27349) a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1).- Elección de un accionista para 

que conjuntamente con el  Sr. Administrador o su 

representante legal confeccione y firme el acta de 

Reunión de Socios; 2).- Comunicación de la con-

vocatoria a todos los accionistas mediante notifica-

ción fehaciente  en el domicilio constituido ante la 

sociedad .- 3).- Ratificar el Acta de Administración 

de fecha 17/09/2018 de modificación de la sede 

social. Modificación del art. 1° del instrumento 

constitutivo; 4) Ratificar el Acta de Reunión de so-

cios de fecha 12/02/2021 de Reforma del estatuto, 

Elección de Autoridades y ratificación/rectificación 

de reuniones de fecha 20/09/2019 y 20/10/2020 

de aprobación de balances; 5) Ratificar el Acta de 

Reunión de socios de fecha 21/04/2021. Modifica-

ción de los art. 7 y 8 de los Estatutos Sociales. 

Los Sres. Accionistas que deseen concurrir debe-

rán notificar a la Sociedad su asistencia, haciendo 

depósito de sus acciones y/o certificados de te-

nencia, en la propiedad citada para la reunión, con 

una antelación no menor a tres días de la fecha 

fijada, en el horario de 08:00 a 12:00 hs a los fines 

de su registración” ADMINISTRADOR.

5 días - Nº 314572 - $ 3667,55 - 03/06/2021 - BOE

AGRO-INDUSTRIA LA BLANQUITA S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

El Directorio de “AGRO-INDUSTRIA LA BLAN-

QUITA S.A.” informa que por resolución de Asam-

blea General Ordinaria, celebrada el 27 de Abril 

de 2021, se nombró, por el término estatutario de 

tres ejercicios, el siguiente Directorio: Presiden-

te, el Sr. CARLOS SEBASTIAN IRIZAR, DNI N° 

17.842.660, y como Director Suplente al Sr. JOA-

QUIN IRIZAR, DNI N° 40.248.868.

1 día - Nº 314989 - $ 115 - 01/06/2021 - BOE

TRIMIX SRL

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 

10/03/2021 certificada notarialmente, el Sr. Juan 

Pablo Nicotra, DNI 27.468.103, cedió sus 133 cuo-

tas sociales a los demás socios, en la siguiente 

proporción: 1) Al socio Diego Rafael Eder, la can-

tidad de Sesenta y seis (66) cuotas sociales; 2) Al 

socio Martin Gsponer, la cantidad de Sesenta y 

siete (67) cuotas sociales. Por acta social nº 25 del 

12/03/2021 con firma certificada notarialmente se 

resuelve la modificación de la cláusula CUARTA la 

que queda redactada de la siguiente manera: “Ca-

pital Social - Artículo 4°: El capital social se fija en 

la suma de $4000 (Pesos Cuatro Mil) dividido en 

400 (cuatrocientas) cuotas iguales de $10 (Pesos 

Diez) de valor nominal cada una; que se suscriben 

e integran en efectivo totalmente en este acto y de 

acuerdo al siguiente detalle: El Señor Diego Rafael 

Eder Doscientas (200) cuotas que representan el 

50% del total del capital social y El Señor Martin 

Gsponer Doscientas (200) cuotas que represen-

tan el 50% del total del capital social. No existe 
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prohibición acerca de la transmisibilidad de las 

cuotas por lo cual los socios podrán transmitirlas a 

otros socios o a extraños a la Sociedad”. Se resuel-

ve la modificación del Artículo 6º del Contrato so-

cial, el que queda redactado de la siguiente forma: 

“Articulo 6: La Administración, representación legal 

de la Sociedad y el uso de la firma social será ejer-

cida en forma indistinta por los Sres. Socios Diego 

Rafael Eder y Martin Gsponer pudiendo obligarse 

la Sociedad con la firma de cualquiera de los dos 

socios. Los gerentes designados duraran en sus 

cargos, hasta tanto sean removidos con o sin cau-

sa o designados nuevos o nuevo gerente.”

1 día - Nº 314991 - $ 796,58 - 01/06/2021 - BOE

AENEGAS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 2, de 

fecha 22 de enero de 2020, se resolvió modificar 

la sede social y fijarla en la calle San Jerónimo 

275, Piso 5, Oficina 1, Barrio Centro, de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimis-

mo, por acta de Asamblea General Ordinaria N° 

2, de fecha 22 de enero de 2020, se resolvió la 

elección del Señor Ignacio Martin Aird, D.N.I. N° 

29.063.514, como Director Titular Presidente, y 

del Señor Pablo José Parga, D.N.I. N° 17.845.912, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 315019 - $ 195,03 - 01/06/2021 - BOE

ALVES SRL

Por Acta cesión de cuotas sociales de fecha 

30/12/19 certificada notarialmente, el Sr. Esequiel 

Alejandro Alves, DNI 20.381.272, cedió 250 cuotas 

sociales de su propiedad de valor nominal pesos 

diez ($10) cada una, al Sr. Leonardo Ariel Alves, 

DNI 17.532.445, CUIT 20-17532445-4, argentino, 

mayor de edad, casado, Comerciante, con domici-

lio real en Calle Assunta 9280, Villa Rivera Indarte 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y 

la Sra. Vivian Elizabeth Alves, DNI 17.155.609, ce-

dió 250 cuotas sociales de su propiedad de valor 

nominal pesos diez ($10) cada una, a la Sra. Cyn-

thia Elizabeth Alves, DNI 20.874.459, argentina, 

mayor de edad, casada, comerciante, con domici-

lio real en Palmas de Claret, Casa 89, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Por acta social 

de fecha 03/01/2020 certificada notarialmente se 

resuelve la toma de razón de las cesiones instru-

mentadas; y modificación del Articulo Cuarto (4°) 

del Contrato Social el que queda redactada de la 

siguiente manera: “Artículo 4°: El Capital Social se 

fija en la suma de $10.000 (Son pesos Diez mil), 

dividido en mil cuotas de $10 (Son pesos diez) de 

valor nominal cada una. La suscripción e integra-

ción total del capital es en dinero en efectivo.- Es 

suscripto e integrado por los socios de la siguiente 

manera: 1) Leonardo Ariel Alves: Quinientas (500) 

cuotas sociales por valor total de pesos Cinco mil 

($5000) y 2) Cynthia Elizabeth Alves: Quinientas 

(500) cuotas sociales por valor total de pesos Cin-

co mil ($5000).-”

1 día - Nº 314995 - $ 694,29 - 01/06/2021 - BOE

BAUMEISTER S.A.S.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 03.05.2021 

se designó como nuevo administrador suplente al 

Mariano Miguel D ANGELO, D.N.I. N° 28.584.249, 

fijando domicilio especial en la sede social y se 

resolvió la modificación del instrumento de cons-

titución en su Art 7, quedando esté redactado: 

“La administración estará a cargo de/del/los Sr./

es PIER ANDREA VALDETTARO D ANGELO, 

D.N.I. N° 40.750.335, que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por jus-

ta causa. En este mismo acto se designa al Sr. es 

Mariano Miguel D ANGELO, D.N.I. N° 28.584.249 

en el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respec-

tivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley. Se resolvió también el cambio de la 

sede social a Av. Avenida Rafael Núñez Nº 3.868 

– Local 15 Barrio Tablada Park, de esta ciudad de 

Córdoba Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.

1 día - Nº 315043 - $ 647,65 - 01/06/2021 - BOE

BIG PAR SRL

Cambio de Domicilio– Reforma Contrato Social 

– Sede Social: Por Acta Social de fecha 4/12/19 

certificada notarialmente, los Sres. Mario Santiago 

Rocchia, DNI 28.114.111 y Sebastián Toledo, DNI 

28.114.761, quienes representan el 100% del ca-

pital social de la Sociedad BIG PAR SRL, dispu-

sieron por unanimidad: 1) el cambio de domicilio 

de la sociedad desde la ciudad autónoma de Bue-

nos Aires a la Provincia de Córdoba. Resolvieron 

por unanimidad modificar la Cláusula Primera del 

contrato social de fecha 16/08/2011 instrumenta-

do en escritura N° 437, quedando redactado en 

la siguiente forma: “CLAUSULA PRIMERA: La 

sociedad se denomina BIG PAR SRL y tiene su 

domicilio en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, pudiendo establecer sucursales y cons-

tituir domicilios especiales en cualquier lugar del 

país o del extranjero”. 2) Fijar sede social de BIG 

PAR SRL en calle San Judas Tadeo 8625, Dpto 

1, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba.- Modificar el punto I) del acta constitutiva del 

Contrato social de fecha 16/08/2011, la que queda 

redactada de la siguiente forma: “I) Establecer la 

sede social, legal y fiscal de la Sociedad en la calle 

San Judas Tadeo 8625, Dpto. 1, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba”.-

1 día - Nº 315066 - $ 552,78 - 01/06/2021 - BOE

VAR SAC S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 11  de Asamblea General Ordina-

ria y acta de directorio Nro 31, ambas de fecha 

29/12/2018, se resolvió la elección de PRESIDEN-

TE: Ricardo Lasagno DNI: 7.989.298,  Córdoba, y 

DIRECTOR SUPLENTE: Maria Elena Lasagno, 

DNI 32.157.083, Córdoba, por el  término de 3 

ejercicios.-

1 día - Nº 314997 - $ 115 - 01/06/2021 - BOE

PROVADIA S. A.

CORONEL MOLDES

ESCISION ART. 88, APARTADO II, LEY 19550. 

RECTIFICACION DE ASAMBLEA PUBLICADA 

LOS DIAS 22, 23 Y 24/02/2021. PROVADIA S.A. 

(escindente), CUIT 30-66308540-5, con sede 

social en calle Dante Alighieri Nº 74, de la locali-

dad de Coronel Moldes, Provincia de Córdoba; 

inscripta bajo la Matrícula Nº 5918-A, Resolución 

Nº 1061/2006-B, del Registro Público de Comer-

cio, de la provincia de Córdoba, comunica que 

mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 27 días del mes de Noviembre del año 

2020, unánimemente se aprobó sin disolverse 

la escisión de parte de su Patrimonio Neto, para 

constituir una nueva sociedad, en los términos del 

Art. 88º, apartado II, de la Ley General de Socie-

dades Nº 19.550. De acuerdo al Balance Especial 

de Escisión, practicado sobre la base del Estado 

de Situación Patrimonial del Balance cerrado al 31 

de agosto de 2020, surge: activo, pasivo y patri-

monio neto social, previos a la escisión ascienden 

respectivamente a $62.974.601,47, $267.601,47 y 

$62.707.000. El activo, pasivo y patrimonio neto, 

después de practicada la escisión ascienden 

respectivamente a $36.867.601,47, $267.601,47 y 

$36.600.000,00). Simultáneamente se constituye 
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una Sociedad Anónima, denominada “RESERVA 

S.A.” (escisionaria), con sede social en calle Ruta 

Provincial Nº 30, Km 1.5, manzana 0, lote 74, barrio 

Country San Esteban, Localidad y Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, cuyos activo, pasivo y patrimonio neto as-

cienden respectivamente a $26.107.000,00, $ 0,00 

y $26.107.000,00.-

1 día - Nº 315390 - $ 1310,80 - 01/06/2021 - BOE

POSSIAMO S.R.L.

VILLA MARIA

1.- Socios: Fabiana Carina OLIVERO, DNI. 

22.176.876, mujer, argentina, nacida el 

04/10/1971, divorciada, comerciante, y Alejo Mar-

tín CORDERO, DNI. 39.824.763, varón, argentina, 

nacido el 14/12/1997, soltero, comerciante, ambos 

con domicilio en calle Santa Fe N° 657 – La Pla-

yosa, Provincia de Córdoba; 2.- Denominación: 

POSSIAMO S.R.L.; 3.- Fecha de Constitución: 

10/05/2021; 4.- Duración: 99 años a partir del 

10/05/2021; 5.- Sede Social: Santa Fe N° 657 

de la localidad de La Playosa, del Departamento 

General San Martín de la Provincia de Córdoba; 

6.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 

la realización por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros en el país o en el extranje-

ro, de las siguientes actividades: Explotación de 

todas las actividades agrícolas en general, tanto 

en establecimientos de propiedad de la sociedad 

como de terceros, realizando las labores del ciclo 

agrícola o solamente alguna de ellas; realización 

del ciclo integral de siembra y producción de se-

millas de alfalfa y forrajeras de toda especie en 

general y la explotación en todas sus formas de 

establecimientos agrícolas y pasturas; Explotación 

total o parcial de la actividad ganadera, tanto en la 

cría de animales de raza, tambo o para concurso, 

de granja, avicultura y apicultura; explotación de 

invernadas y de cabañas para producción de ani-

males de raza en sus diversas calidades; explota-

ción de tambos; explotación en todas sus formas 

de establecimientos ganaderos; Compra y venta 

de hacienda, cereales, oleaginosos y demás fru-

tos del país; depósitos y consignación de éstos; in-

dustrialización primaria de los productos de dichas 

explotaciones incluyendo lo relacionado a conser-

vación, fraccionamiento, envasado y exportación; 

Actuar como acopiadora de cereales, oleaginosos 

y todo otro fruto de la agricultura; Arrendamiento 

de campos o establecimientos rurales para la ga-

nadería o agricultura, molinos o instalaciones para 

la preparación de alimentos para el ganado y aves; 

Prestación de servicios a terceros de: a) Agrícolas: 

Laboreo, siembra, protección de cultivos (abono, 

fumigación, desinfección, pulverización, fertiliza-

ción, inoculación de agroquímicos), maquinaria 

agrícola, cosecha, mano de obra agrícola y aporte 

de soluciones innovadoras a la agricultura. b) Pe-

cuarias: Inseminación artificial, control de plagas, 

baños parasiticidas, albergue y cuidado de anima-

les y mano de obra pecuaria; Transporte de pro-

ductos agropecuarios, ganado en pie, productos 

y frutos de la industria láctea y agrícola-ganadera, 

en vehículos de la sociedad o de terceros; 7.- Capi-

tal social: Se fija en la suma de $ 100.000, dividido 

en 10.000 cuotas de $ 10 cada una, suscriptas en 

la siguiente proporción: La señora Fabiana Carina 

OLIVERO, 9.000 cuotas sociales y el señor Alejo 

Martín CORDERO, 1.000 cuotas sociales; 8.- Ad-

ministración: La dirección, administración y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

gerentes, que podrán o no ser socios, designán-

dose a la socia Fabiana Carina OLIVERO, como 

gerenta. La duración en el cargo de la misma en 

por tiempo indeterminado. 9.- Fiscalización: Por no 

encontrarse la sociedad comprendida en ninguno 

de los supuestos previstos por el art. 299 de la Ley 

19.550, los socios deciden prescindir de la sindi-

catura ejerciendo los derechos de control fijados 

por el art. 55°, todos de la Ley 19.550; 10.- Cierre 

del Ejercicio: 31 de marzo de cada año; 11.- Repre-

sentación: Por la gerente.

1 día - Nº 315460 - $ 2925,80 - 01/06/2021 - BOE

ALBOCAMPO SA

OLIVA

DESIGNACIÓN DIRECTORIO

Asamblea Gral.Ordinaria 28/04/21: se designó p/

integrar Directorio de la Sociedad, con mandato 

por un ejercicio y con los siguientes cargos, dis-

tribuidos por Acta Directorio 108 del 28/04/21:  

a)Presidente:Héctor Pablo Campodónico, DNI 

12497427, b)Vicepresidente:Andrés Campodóni-

co, DNI 33881382, c)Director Suplente:Marta Vir-

ginia Boggan, DNI 13080343.

3 días - Nº 314362 - $ 345 - 02/06/2021 - BOE

LAS II FABRICAS S.A.

UCACHA

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

20/05/2021 resultaron electos como miembros 

del directorio por el plazo de 3 ejercicios los Sres. 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: al Sr. Lu-

cas Rubén LOVAY, DNI N° 24.774.974, y; como 

DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. Gabriel Jorge 

OVIEDO,  DNI N° 13.803.844. Ambas autoridades 

establecen domicilio especial en calle entre ríos 

156, localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 314521 - $ 124,01 - 01/06/2021 - BOE

SERVICIOS INMOBILIARIOS

SAN ANTONIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 21/05/2021 se fijó en 

dos (2) titulares y un (1) suplente el número de 

miembros del Directorio, siendo designados por 

un período de 3 ejercicios: Director Titular: Presi-

dente: Dal Mas Sergio Antonio DNI 12995108;Vi-

cepresidente Gruttadauria Augusto Cesar DNI 

13822327;Director Suplente: Silvana Elisa Dal 

Mas DNI 17155330. Quienes fijan domicilio espe-

cial en calle Tapia Bruno 2896, barrio Villa Revol. 

Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 315374 - $ 431,05 - 01/06/2021 - BOE

IMBRAST S.R.L.

CAMBIO DE DOMICILIO

Por Asamblea de fecha  17/05/2021 los Sres Lu-

cas Lodeiro, DNI 31.450.303 y el Sr. Diego Ger-

man Lodeiro, DNI 28.577.814, ambos en su ca-

rácter de socios de “IMBRAST S.R.L.” ,resuelven 

cambiar el domicilio de la sede social fijándose 

en calle Talacasto N° 5586, B° Villa Bustos de la 

ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 315444 - $ 280,60 - 01/06/2021 - BOE


