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ASAMBLEAS

AsociAción civil de TrAnsporTisTAs

de lAs HiguerAs

Convocatoria a Asamblea:La Comisión Directiva 

convoca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria a efectuarse el día 27 de mayo de 2020, a 

las 20 Hs. en su sede, sita en calle Francisco Mu-

ñiz 2400 - Las Higueras, Córdoba. ORDEN DEL 

DIA: 1º)Elección de dos de los presentes para que 

refrenden el Acta de la Asamblea juntamente con 

Presidente y Secretario. 2º)Ratificar los siguientes 

puntos del orden del día de la Asamblea General 

Ordinaria del 16/01/2020:1)Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea jun-

to al Presidente y Secretario. 2)Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspondien-

te al Ejercicios Económicos Nº 5 y Nº 6 cerrados el 

31/12/2017 y 31/12/2018. 3)Exponer las razones de 

la presentación fuera de término de la asamblea de 

ambos ejercicios. 3º)Rectificar el punto 4) del orden 

del día de la asamblea ordinaria del 16/01/2020 

que dice: Elección de autoridades:Renovación de 

la Comisión Directiva. Por error se omitió incorporar 

un miembro titular en la comisión revisora. Transcu-

rrida media hora de la fijada para la Asamblea sin 

conseguir quórum, ella se celebrará con el número 

de asociados presentes. 

3 días - Nº 258007 - $ 1675,83 - 20/05/2020 - BOE

roTArY cluB de cordoBA

AsociAcion civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA CON ELECCION DE AUTORI-

DADES. Convocase a los asociados de “ROTARY 

CLUB DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL”, a la 

Asamblea General Extraordinaria con Elección de 

Autoridades a celebrarse el día 22  de Junio de 

2020  a las 18:00 hs.,  a través de la plataforma vir-

tual  Zoom para tratar el siguiente Orden del Dia: 1)   

Designación de dos (2) asociados para suscribir el 

acta de Asamblea 2) Razones del llamado fuera 

de término.3) Elección de una Junta Escrutadora 

compuesta de tres miembros; 4) Renovación total 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas debiéndose elegir: a – Doce miembros 

titulares de la Comisión Directiva por un ejercicio 

del 01/07/2020 hasta el 30 de Junio de 2021, b – 

Dos miembros suplentes de la Comisión Directiva 

por un ejercicio del 01/07/2020 hasta el 30 de Junio 

de 2021, c – Un miembro titular de la Comisión Re-

visora de Cuentas por un ejercicio del 01/07/2020 

hasta el 30 de Junio de 2021, d – Un miembro 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por 

un ejercicio del 01/07/2020 hasta el 30 de Junio de 

2021.- MARTA LIBTINOFF -Secretario- EDUARDO 

FELIPE MARTINTO- Presidente.

1 día - Nº 258319 - $ 852 - 20/05/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

coolMeAls s.A.s.

Constitución de fecha 12/05/2020. Socios: 1) 

CANDELARIA GARZON GONZALEZ DEL PINO, 

D.N.I. N°35524803, CUIT/CUIL N° 27355248033, 

nacido el día 11/07/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Licenciado, con domicilio real en Calle San 

Sebastian 621, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: COOLMEALS 

S.A.S. Sede: Calle General Manuel Nicolas Savio 

6010, barrio Complejo Ucoma Ii, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 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 prestación 

de logística en eventos sociales. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las li-

mitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Cinco Mil (35000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Cincuenta  (350.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) CANDELARIA GARZON GONZALEZ 

DEL PINO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CANDELARIA GARZON 

GONZALEZ DEL PINO, D.N.I. N°35524803 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARCELO GAR-

ZON LASCANO, D.N.I. N°14409514 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. CANDELARIA GAR-

ZON GONZALEZ DEL PINO, D.N.I. N°35524803. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 258544 - s/c - 20/05/2020 - BOE

Move on in coMpAnY

sociedAd por Acciones siMpliFicAdA

Constitución de fecha 14/05/2020. Socios: 1) ALDA-

NA SOLEDAD AUDISIO, D.N.I. N°31341992, CUIT/

CUIL N° 23313419924, nacido el día 04/07/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Traductor Publico Nacio-

nal, con domicilio real en Calle Sarmiento 1442, 

barrio Teresa De Calcuta, de la ciudad de Villa Del 

Rosario, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) ANA 

CAROLINA ROBLES, D.N.I. N°33029785, CUIT/

CUIL N° 27330297854, nacido el día 15/05/1987, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Traductor Publico Na-

cional, con domicilio real en Calle Rio Cuarto 639, 

piso PB, barrio Juniors, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MOVE ON 

IN COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADA Sede: Calle Rio Cuarto 639, piso PB, 

barrio Juniors, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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blica Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) La educación integral y promoción de la cultura, 

capacitación en idiomas y servicio de traducción, 

corrección y edición  de documentos. Podrá orga-

nizar cursos de capacitación y actualización des-

tinados a estudiantes, profesionales, personal de 

empresas públicas y privadas en general o a cual-

quier persona o institución nacional e internacional 

interesada,  realizar convocatorias a congresos, 

simposios, convenciones, conferencias,  como así 

también planificar, desarrollar y ejecutar programas 

de promoción humana,  educación y capacitación 

de jóvenes y adultos, crear y desarrollar proyectos 

académicos de orientación y formación, talleres y 

seminarios. En materia de educación los proyectos 

y programas de enseñanza podrán ser No Forma-

les (no oficiales) o Formales con entrega de títulos  

oficiales o realización de cursos con puntaje oficial. 

En tal caso, previo a su implementación, funcio-

namiento y otorgamiento de los títulos oficiales o 

cursos con puntaje oficial, se gestionará la previa 

autorización de la Autoridad Oficial Competente. 

2) Podrá realizar cualquier actividad comercial o 

civil, lícita, en particular la compra, venta, comisión, 

consignación, intermediación, representación, dis-

tribución, comercialización en general de materias 

primas, productos, subproductos y mercaderías en 

general, complementando su actividad principal. Si 

las disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de algunas de las actividades comprendidas en 

el objeto social algún título profesional, tales acti-

vidades deberán realizarse por medio de persona 

que ostente la titulación requerida. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las li-

mitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALDANA SOLEDAD AUDISIO, sus-

cribe la cantidad de 16875 acciones. 2) ANA CA-

ROLINA ROBLES, suscribe la cantidad de 16875 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALDANA SOLE-

DAD AUDISIO, D.N.I. N°31341992 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ANA CAROLINA ROBLES, 

D.N.I. N°33029785 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ALDANA SOLEDAD AUDISIO, D.N.I. 

N°31341992. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 258551 - s/c - 20/05/2020 - BOE

grup s.A.s.

Constitución de fecha 12/05/2020. Socios: 1) GUI-

LLERMO DARIO CARREÑO, D.N.I. N°25368050, 

CUIT/CUIL N° 20253680505, nacido el día 

11/01/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arqui-

tecto, con domicilio real en Calle Abipones 3393, 

barrio Villa La Fraternidad, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) GUSTAVO ADOL-

FO IÑIGUEZ, D.N.I. N°14579766, CUIT/CUIL N° 

20145797668, nacido el día 26/04/1961, estado ci-

vil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Arquitecto, con domicilio real 

en Calle Olascoaga Cnel Manuel Jose 977, barrio 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: GRUP S.A.S.Sede: Calle 

Olascoaga Cnel Manuel Jose 977, barrio Urca, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 20 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, con-

sultoría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUI-

LLERMO DARIO CARREÑO, suscribe la cantidad 

de 15 acciones. 2) GUSTAVO ADOLFO IÑIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 85 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO ADOLFO IÑIGUEZ, 

D.N.I. N°14579766 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) GUILLERMO DARIO CARREÑO, D.N.I. 

N°25368050 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. GUSTAVO ADOLFO IÑIGUEZ, D.N.I. 
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N°14579766. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 258566 - s/c - 20/05/2020 - BOE

disTriBuidorA sieMpre Frescos s.A.s.

Constitución de fecha 12/05/2020. Socios: 1) LU-

CAS OSCAR PASCUAL, D.N.I. N°36816157, CUIT/

CUIL N° 20368161579, nacido el día 13/04/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Avellaneda 253, barrio 00, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JAVIER DARIO GAMBINO, D.N.I. N°27075648, 

CUIT/CUIL N° 20270756485, nacido el día 

27/03/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Profesio-

nal, con domicilio real en Calle Teniente Bono 29, 

piso 0, departamento 0, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARCOS JOAQUIN DIAZ, 

D.N.I. N°35258597, CUIT/CUIL N° 20352585972, 

nacido el día 27/06/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Cordoba 1093, de la ciudad de Bell Ville, Departa-

mento Union, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 4) ALEJANDRO JESUS QUINTERO, 

D.N.I. N°28757780, CUIT/CUIL N° 20287577800, 

nacido el día 21/08/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Bartolome Mitre 322, barrio Xx, de la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 5) PABLO LUCIA-

NO FERRUCCI, D.N.I. N°29519542, CUIT/CUIL 

N° 20295195429, nacido el día 23/09/1982, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Pasaje Garbani 187, barrio Sin Asignar, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: DISTRIBUIDORA SIEMPRE FRESCOS 

S.A.S.Sede: Calle 1 De Mayo 641, departamento 

2, barrio San Jeronimo, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 100 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros 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 refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fo-

restales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, ma-

rítimos, nacionales o internacionales; organización, 

reserva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) 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. 

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 Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 150 acciones de valor 

nominal Doscientos Veinticinco  (225.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) LUCAS OSCAR PASCUAL, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. 2) JAVIER DARIO GAMBINO, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 3) MARCOS 

JOAQUIN DIAZ, suscribe la cantidad de 25 accio-

nes. 4) ALEJANDRO JESUS QUINTERO, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 5) PABLO LUCIANO 

FERRUCCI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARCOS JOAQUIN DIAZ, 

D.N.I. N°35258597 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ALEJANDRO JESUS QUINTERO, D.N.I. 

N°28757780 en el carácter de administrador su-

plente. 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. MARCOS JOAQUIN DIAZ, D.N.I. 

N°35258597. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258568 - s/c - 20/05/2020 - BOE

Tessile s.A.s.

Constitución de fecha 21/04/2020. Socios: 1) GRA-

CIELA SILVINA LOPEZ, D.N.I. N°32683535, CUIT/

CUIL N° 27326835353, nacido el día 21/08/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Productor De Seguros, 

con domicilio real  en Calle Solares 1425, piso 1, 

departamento 1, barrio San Vicente, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: TESSILE 

S.A.S.Sede: Calle San Alberto 1165, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 10 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1- Dictar cursos, seminarios, o conferencias 

de capacitación, actualización, perfeccionamiento, 

consultoría, en el país o en el extranjero, destinado 

a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 

interesadas, ya sea en forma presencial, a distan-

cia, o mixtos, teóricos, prácticos y de simulación, 

de nivel inicial, medio o avanzado, relacionados 

con el área de diseño, fabricación y  confección de 

ropas, prendas de vestir, indumentaria, y acceso-
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rios, juntamente con la prestación de servicios que 

resulten afines y complementarios. 2- La emisión 

de títulos, certificados, o constancias de asistencia 

o aprobación, en la medida que así lo autoricen 

las leyes vigentes en la materia. 3- Concreción de 

compras, ventas, permutas, alquileres, o cualquier 

otro contrato, comercialización de todo tipo de in-

sumos y/o materiales que sean necesarios o útiles 

para el cumplimiento de los fines de capacitación, 

actualización, entrenamiento, evaluación o certifi-

cación. 4- La instrumentación de convenios de co-

laboración y asistencia recíproca con fundaciones, 

universidades, escuelas y toda otra organización 

pública o privada, internacional, nacional, provin-

cial o municipal, con la finalidad de concretar las 

actividades descriptas anteriormente como parte 

de su objeto social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 400 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) GRACIELA SILVINA LOPEZ, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GRACIELA SILVINA LOPEZ, D.N.I. 

N°32683535 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

MAXIMILIANO JESUS LUJAN, D.N.I. N°30470461 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. GRACIE-

LA SILVINA LOPEZ, D.N.I. N°32683535. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258571 - s/c - 20/05/2020 - BOE

MogoTi s.A.s.

Constitución de fecha 12/05/2020. Socios: 1) HO-

RACIO NAHUEL MOYA, D.N.I. N°38280016, CUIT/

CUIL N° 20382800169, nacido el día 27/12/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Belgrano 1069, piso 1, 

departamento 9, barrio Guemes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PAULA YANINA 

GORDILLO, D.N.I. N°36125536, CUIT/CUIL N° 

23361255364, nacido el día 31/07/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Empleado De Comercio, con 

domicilio real en Calle Vicente Espinel 2127, barrio 

Zumaran, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  De-

nominación: MOGOTI S.A.S.Sede: Calle Belgrano 

1069, piso 1, departamento 9, barrio Guemes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 30 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) 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 relacio-

nadas a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) 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. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 350 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) HORACIO NAHUEL 

MOYA, suscribe la cantidad de 175 acciones. 2) 

PAULA YANINA GORDILLO, suscribe la cantidad 

de 175 acciones. Administración: La administración 

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

NAHUEL MOYA, D.N.I. N°38280016 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PAULA YANINA GORDI-

LLO, D.N.I. N°36125536 en el carácter de adminis-

trador 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. HORACIO NAHUEL MOYA, D.N.I. 

N°38280016. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 258575 - s/c - 20/05/2020 - BOE

sBn AgroAliMenTos s.A.

Constitución de fecha 11/05/2020. Socios: 1) 

BERNARDO SOSA BARRENECHE, D.N.I. 

N°30845387, CUIT/CUIL N° 20308453872, nacido 

el día 14/02/1984, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ituzain-

go 87, piso 5, departamento A, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

DIEGO RUBEN NOYA, D.N.I. N°23131196, CUIT/

CUIL N° 20231311964, nacido el día 28/12/1973, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con do-

micilio real en Calle n 19, Km 241, de la ciudad de 

Transito, Departamento San Justo, de la Provincia 
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de Cordoba, República Argentina Denominación: 

SBN AGROALIMENTOS S.A. Sede: Avenida Velez 

Sarsfield 4251, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 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, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 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 operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) 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 relacio-

nadas a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) 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. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas 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, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) BERNARDO SOSA BARRENECHE, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) DIEGO RUBEN 

NOYA, suscribe la cantidad de 500 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: BERNARDO SOSA BARRENECHE, 

D.N.I. N°30845387 2) Director Titular: DIEGO RU-

BEN NOYA, D.N.I. N°23131196 3) Director Suplen-

te: JUSTINIANO FRANCISCO MARTINEZ YADA-

ROLA, D.N.I. N°32204414. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

rá a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 258577 - s/c - 20/05/2020 - BOE

BBBoss s.A.s.

Constitución de fecha 14/05/2020. Socios: 1) 

SOFIA BELEN BERTINI BORSANI, D.N.I. 

N°42785169, CUIT/CUIL N° 27427851694, nacido 

el día 20/08/2000, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Lorenzo 

1212, de la ciudad de Luque, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BBBOSS S.A.S.Sede: 

Calle San Lorenzo 1212, de la ciudad de Luque, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Constitu-

tivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: fabricación y comercialización de 

cabinas y equipamientos sanitarios utilizados para 

desinfección y prevención de la salud humana. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 340 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) SOFIA BELEN BERTINI BORSANI, suscri-

be la cantidad de 340 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SOFIA BELEN BERTINI BORSANI, D.N.I. 

N°42785169 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ABEL IGNACIO BERTINI, D.N.I. N°21401298 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. SOFIA 

BELEN BERTINI BORSANI, D.N.I. N°42785169. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258579 - s/c - 20/05/2020 - BOE

consTrucTorAAMericAnA s.A.s.

Constitución de fecha 17/04/2020. Socios: 1) MAXI-

MILIANO JESUS LUJAN, D.N.I. N°30470461, 

CUIT/CUIL N° 20304704617, nacido el día 

14/09/1983, estado civil casado/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida Colon 6200, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CONSTRUCTORAAMERICANA 

S.A.S. Sede: Avenida Colon 6200, piso 12, depar-

tamento C, torre/local LOS GIGANT, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

10 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Fabricar, reparar e 

instalar  estructuras metálicas, muebles metálicos, 

tanques, vigas, puentes, cabreadas y barandas; 

alambre tejido y alambre en todas sus expresiones. 

b)  Construir, instalar, reciclar, remodelar, refaccio-

nar, reparar, ejecutar y desarrollar cualquier clase 

de bienes inmuebles y/o de estructuras habitacio-

nales pre-fabricadas, propias o ajenas, públicas o 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXV - Nº 117
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

privadas, residenciales o no residenciales, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción, cualquiera fuere su destino; venta de lotes y 

terrenos. c) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 ac-

ciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAXI-

MILIANO JESUS LUJAN, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO 

JESUS LUJAN, D.N.I. N°30470461 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GRACIELA SILVINA LO-

PEZ, D.N.I. N°32683535 en el carácter de adminis-

trador 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. MAXIMILIANO JESUS LUJAN, D.N.I. 

N°30470461. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258580 - s/c - 20/05/2020 - BOE

lA AndroMedA s.A.s.

Constitución de fecha 06/05/2020. Socios: 1) RO-

GER ERNESTO PALACIOS, D.N.I. N°20731795, 

CUIT/CUIL N° 20207317951, nacido el día 

06/09/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real  en Calle Publica, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Amancay, Departa-

mento Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. 2) GUSTAVO FABIAN PALACIOS, D.N.I. 

N°25760939, CUIT/CUIL N° 20257609392, nacido 

el día 19/01/1977, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Calle Publica, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Amancay, De-

partamento Calamuchita, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina.  Denominación: LA ANDROMEDA 

S.A.S.Sede: Calle Arturo Illia 5, barrio El Balcon, de 

la ciudad de Santa Rosa De Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 25 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros 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 refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fo-

restales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, ma-

rítimos, nacionales o internacionales; organización, 

reserva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) 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. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 40 ac-

ciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RO-

GER ERNESTO PALACIOS, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 2) GUSTAVO FABIAN PALACIOS, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ROGER ERNESTO PALACIOS, D.N.I. 

N°20731795 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

GUSTAVO FABIAN PALACIOS, D.N.I. N°25760939 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. ROGER 

ERNESTO PALACIOS, D.N.I. N°20731795. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258583 - s/c - 20/05/2020 - BOE

TrAnsporTe 112 s.r.l.

lA cArloTA

consTiTucion de sociedAd LA CARLOTA 

– ALEJANDRO ALBERTO ANCHORENA, DNI 

20.799.703 , Argentino, domiciliado en calle San 

Juan nº 12 de Ucacha, Pcia de Cba, casado, na-

cido el 22/03/1969, de 50 años, productor agro-

pecuario, y PATRICIA GERMANA CASADO, DNI 

nº 20.645.377, Argentina, domiciliada en calle San 

Juan nº 12 de Ucacha, casada, Pcia de Cba, naci-

da el 08/12/1969, de 50 años, Maestra, han consti-

tuido una sociedad de responsabilidad limitada que 

girará en plaza con la denominación “TRANSPOR-

TE 112 S.R.L.” DOMICILIO SOCIAL: San Juan nº 

12 de la Localidad de Ucacha, Provincia de Cór-

doba. OBJETO SOCIAL: 1) 1) TRANSPORTE CO-

MERCIAL: Podrá realizar por cuenta propia o de 

terceros las siguientes actividades: Transporte de 

carga de corta, media y larga distancia mediante 

la explotación de vehículos propios y/o de terceros; 

transporte de hacienda, cereales, oleaginosas, 

sustancias alimenticias, agroquímicos y herbicidas, 

semillas y demás frutos del país y de concesiones 

de carga nacionales, provinciales, interprovinciales, 

comunales, íntercomunales e internacionales a tra-

vés de todo tipo de medios de transporte, compra, 
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venta, arriendo o subarriendo de colectivos, ómni-

bus, automotores en general, chasis, carrocerías y 

sus implementos y accesorios; compra, venta y/o 

permuta y/o consignaciones y representaciones de 

repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras, moto-

res, combustibles, lubricantes, así como productos, 

subproductos y mercaderías industrializados o no, 

y en general cualquier otro articulo para vehículos 

automotores, sin restricción ni limitación alguna, su 

importación y exportación y la reparación de vehí-

culos propios y ajenos.- 2) DE SERVICIOS AGRO-

PECUARIOS Y GANADEROS: Podrá dedicarse a 

la  prestación de servicios agropecuarios en todas 

sus formas, pudiendo comprar y vender por cuenta 

propia y/o de terceros, todo tipo de bienes destina-

dos a la producción agropecuaria-ganadera y a la 

prestación de servicios agropecuarios como con-

tratista rural en todas sus formas.- 3) INDUSTRIAL: 

Podrá producir y/o comercializar todos los subpro-

ductos derivados de la explotación principal.- Podrá 

elaborar y fabricar agroquímicos, herbicidas, pesti-

cidas y todo otro producto aplicable a las activida-

des que desarrolle, tanto para uso particular como 

para venta al público en general.- Podrá dedicarse 

a la fabricación de embutidos y panificados, a la 

faena de ganados vacunos, porcinos, equino, bo-

vinos, etc.- 4) COMERCIAL: La sociedad podrá 

explotar en todas sus formas establecimientos co-

merciales, agrícola - ganaderos en general, sean 

campos y/o quintas tanto propios como de terceros, 

por si o con la intervención de terceros.- Podrá co-

mercializar, importar, exportar, ceder, representar, 

consignar y distribuir todo tipo de semillas, cerea-

les, oleaginosas, granos, forrajes, animales, herbi-

cidas, insecticidas, fertilizantes y agroquímicos en 

general.- Podrá comercializar herramientas, ma-

quinarias e implementos agrícolas.- También podrá 

comercializar productos y/o subproductos deriva-

dos del petróleo, podrá intervenir en la importación, 

exportación de estos productos y subproductos 

como así también en la venta directa al público de 

aceites, combustibles, etc, Podrá explotar super-

mercados mayoristas, matarife, carnicero, en ge-

neral.- Podrá explotar tambos en todas sus formas 

y hacer la correspondiente comercialización de sus 

derivados.- 5) IMPORTACION y EXPORTACION: 

La sociedad podrá. importar y exportar todos los 

productos y subproductos derivados de la actividad 

agrícola-ganadera PLAZO DE DURACIÓN: No-

venta y Nueve años contados desde la inscripción 

en el Registro Público de Comercio. CAPITAL SO-

CIAL: pesos CIEN MIL. ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACIÓN: la sociedad será administrada, 

dirigida y representada por el socio ALEJANDRO 

ALBERTO ANCHORENA, a quién se le inviste el 

carácter de gerente. El uso de la firma social esta-

rá a cargo será del socio  ALEJANDRO ALBERTO 

ANCHORENA.- INVENTARIO Y BALANCE: se 

practicará el día 31 de Diciembre de cada año.- 

Juzgado Civil y Comercial Primera Instancia y Úni-

ca Nominación ciudad de La Carlota.- Secretaria nº 

2 - Dra. Marcela Carmen SEGOVIA.- Expediente 

Nº 9043794.-

1 día - Nº 257904 - $ 2106,21 - 20/05/2020 - BOE

goMic s.A.

generAl cABrerA

designAción de AuToridAdes

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

13/03/2020 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Gustavo Oscar 

Cavigliasso, D.N.I. Nº 22.378.382, como Presidente 

del Directorio, y la Sra. Marcela del Valle Caviglias-

so, D.N.I. Nº 24.520.798, como Directora Suplente, 

ambos por el término de tres ejercicios conforme 

lo establecido en el Estatuto Social. En el mismo 

acto se resolvió dejar conformado el Directorio con 

la siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO, Gustavo Oscar Cavigliasso, 

D.N.I. Nº 22.378.382, y DIRECTORA SUPLENTE, 

Marcela del Valle Cavigliasso, D.N.I. Nº 24.520.798, 

quienes aceptaron expresamente el cargo para el 

cual fueron designados bajo responsabilidad de ley, 

fijando domicilio especial, conforme al Art. 256 últi-

ma parte de la Ley 19.550, en la sede social de la 

firma, sita en calle Ruta Nacional Nº 158 Km 230,5, 

de la ciudad de General Cabrera, Provincia de 

Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones 

legales manifestaron con carácter de declaración 

jurada que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 258012 - $ 513,56 - 20/05/2020 - BOE

reMolQues córdoBA s.A.s. 

consTiTución de sociedAd

Constitución de fecha 14.5.2020. Socio: Daniel Alejo 

FERREYRA, DNI 20.542.408, CUIT 20-20542408-

4, nacido el 18.11.1968, soltero, argentino, masculi-

no, chofer de transporte de pasajeros, domicilio en 

Padre Luis Monti 2835, Bº Gral. Paz, Córdoba, pro-

vincia homónima.  Denominación: REMOLQUES 

CÓRDOBA S.A.S. Sede: Setubal 1448, Bº San 

Nicolás, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Rep. Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros, en cualquier parte de 

la República o del extranjero a la siguiente activi-

dad:  1) Reparación y mantenimiento, mediante la 

explotación de un taller de mecánica del automo-

tor, de toda clase de vehículos y de rodados en 

general, tanto en los locales comerciales o como 

auxilio mecánico fuera de ellos. 2) Compra y venta 

de repuestos y accesorios para vehículos, como 

así también la compraventa, distribución, impor-

tación, exportación, representación, consignación 

de neumáticos, cámaras, protectores, lubricantes, 

filtros y repuestos de automotores y demás produc-

tos relacionados con la actividad, herramientas y 

maquinarias analógicas y digitales y todo tipo de 

complemento existente o a existir que pueda ser 

útil al cumplimiento del objeto societario. 3) Trans-

porte y acarreo de vehículos a través de grúa o 

auxilio mecánico. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones, y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este contrato. Capital: 

pesos Trescientos Mil ($300.000) representado por 

3.000 acciones de valor nominal Cien ($100) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) Daniel Alejo FERREYRA suscribe la cantidad de 

3.000 acciones. Administración: la administración 

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

Antonio BORKOUSKY, DNI 26.757.623, CUIT 20-

26757623-9 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) 

Daniel Alejo FERREYRA, DNI 20.542.408, CUIT 

20-20542408-4 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. Alejandro Antonio BORKOUSKY, DNI 

26.757.623, CUIT 20-26757623-9. 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 258182 - $ 1285,24 - 20/05/2020 - BOE

consorcio de cooperAcion

ABrAcArAl

villA dolores

consTiTución de sociedAd

Contrato Social: de fecha 02 de Octubre de 2019. 

2) Socios: ALCARAZ, GASTÓN LUCIANO; Docu-

mento Nacional de Identidad número 22.778.417, 

CUIT: 20-22778417/3, argentino, mayor de edad, 

nacido el día 11 de Enero de 1972, de estado civil 

casado, de profesión empresario, con domicilio en 

calle Deheza N° 1907, 3° Piso, Dpto. “A” de la Ciu-

dad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires; 

BIDART MARIANA; Documento Nacional de Iden-

tidad número 22.000.951, CUIT: 27-22000951/9, 

argentina, mayor de edad, nacida el día 27 de 

Marzo de 1971, de estado civil soltera, de profesión 
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arquitecta, con domicilio en calle El Puesto, S/N, 

San Javier/Yacanto, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba; CAPALDO, RAUL ALBER-

TO; Documento Nacional de Identidad número 

25.057.566, CUIT: 20-25057566/2, argentino, ma-

yor de edad, nacido el día 10 de Enero de 1976, 

de estado civil casado, de profesión empresario y 

licenciado en publicidad, con domicilio en San Ja-

vier/Yacanto, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba; FRIGERIO, ELENA BEATRIZ; Docu-

mento Nacional de Identidad número 17.639.039, 

CUIT: 27-17639039/0, argentina, mayor de edad, 

nacida el día 29 de octubre de 1965, de estado 

civil divorciada, de profesión ama de casa, con 

domicilio en Villa Las Rosas, Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba; CELETTI, DANIEL 

ROBERTO; Documento Nacional de Identidad 

número 14.658.414, CUIT: 20-14658414/5, argen-

tina, mayor de edad, nacida el día 21 de abril de 

1961, de estado civil soltero, de profesión locador 

de servicios, con domicilio en Villa Las Rosas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba; 

BURON, GLORIA DEL CARMEN; Documento 

Nacional de Identidad número 13.373.092, CUIT: 

27-13373092/9, argentina, mayor de edad, na-

cida el día 22 de agosto de 1957, de estado civil 

casada, de profesión profesora de yoga, con do-

micilio en José P. Otero 870, Córdoba, Provincia 

de Córdoba; HEYNEN, PASCUAL; Documento 

Nacional de Identidad número 30.182.010, CUIT: 

20-30182010/1, argentino, mayor de edad, nacido 

el día 17 de marzo de 1983, de estado civil solte-

ro, de profesión hotelero, con domicilio en Schren-

nengasse 37, Zurich, Suiza; GIANO CANALES, 

ALEXANDER FORTUNATO MARIA; Documento 

Nacional de Identidad número 94.357.967, CUIT: 

23-94357967/9, peruano, mayor de edad, nacido 

el día 3 de mayo de 1959, de estado civil soltero, 

de profesión ingeniero mecánico, con domicilio en 

San Javier/Yacanto, Departamento San Javier, Pro-

vincia de Córdoba; REVOL, VALERIA; Documento 

Nacional de Identidad número 18.254.864, CUIT: 

27-18254864/8, argentina, mayor de edad, nacida 

el día 8 de febrero de 1967, de estado civil casada, 

de profesión nutricionista, con domicilio en San Ja-

vier/Yacanto, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba; CASARETTO, ANA BELEN; Docu-

mento Nacional de Identidad número 34.094.163, 

CUIT: 27-34094163/8, argentina, mayor de edad, 

nacida el día 11 de septiembre de 1988, de estado 

civil soltera, de profesión fotógrafa, con domicilio 

en San Javier/Yacanto, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba; 3) Denominación: “CON-

SORCIO DE COOPERACION ABRACARAL” 4) 

Domicilio: Jurisdicción de la Ciudad de Villa Dolo-

res 5) Sede Social: Calle Pública s/n, San Javier, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 6) Plazo: 100 años, a partir de 

la inscripción en el Registro Público de Comercio. 

7) Objeto social: El consorcio tiene por objeto arti-

cular las acciones de los propietarios de parcelas 

que forman parte del área reconocida como Abra-

caral Reserva Nativa, que les garanticen el soste-

nimiento de las condiciones que le hicieron posible 

ser parte de la Red Argentina de Reservas Natu-

rales Privadas. Que es voluntad de los firmantes y 

de cualquier persona que suscriba el presente ser 

parte de la mencionada reserva, teniendo como 

principios comunes la integración armónica entre 

el hombre y la naturaleza, la puesta en práctica de 

formas sustentables en el habitar, la preservación 

y respeto del monte nativo y su fauna asociada, el 

uso racional de los recursos hídricos, la gestión 

responsable de los residuos sólidos y líquidos, y la 

minimización de los impactos del hombre hacia la 

naturaleza. Con este fin se establece como priori-

dad dentro de la Reserva Privada el cuidado del 

medio ambiente y el mantenimiento de la biodiver-

sidad. Para el cumplimiento de su objeto el consor-

cio tendrá las siguientes funciones: 1) Organizar 

la prestación de los siguientes servicios comunes 

como: a) Captación y distribución de agua; b) Aco-

pio y distribución de residuos sólidos reciclables; 

c) Limpieza y mantenimiento de calles y de par-

tes comunes; d) Poda y mantenimiento de árboles 

ubicados en las partes comunes; e) Recolección 

de leña seca y caída en los espacios comunes; f) 

Contratación de personal idóneo para la realización 

de tareas de conservación de la naturaleza, con-

trol, concientización, educación ambiental, obser-

vación de fauna silvestre, turismo y en general de 

cualquier otro servicio que resulte necesario para 

el adecuado funcionamiento de la Reserva Nativa 

ABRACARAL en su conjunto. 2) Articular las com-

pras de insumos, solicitar presupuestos para la eje-

cución de las tareas que estime necesarias para la 

conservación de la Reserva. 3) Considerar y reali-

zar las inversiones necesarias para la creación y 

mantenimiento de espacios comunes dentro de la 

Reserva. 4) Acciones de prevención del fuego. Para 

la realización del Objeto Social el consorcio tiene 

plena capacidad jurídica y podrá efectuar toda 

clase de actos Jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes, que se relacione con el 

objeto perseguido. La enunciación que antecede 

es enunciativa, pudiendo la sociedad realizar todos 

los actos comerciales, civiles y administrativos, que 

directa o indirectamente tiendan a favorecer su cre-

cimiento. 8) Capital: el consorcio constituye un fon-

do común operativo. Este fondo común estará inte-

grado por las contribuciones que efectuarán todos 

los participantes mensualmente del 1 al 10 de cada 

mes. 9) Administración: La administración y repre-

sentación del consorcio e incluso el uso de la firma 

social, corresponde a un representante, quien ejer-

cerá su función por todo el tiempo que dure el con-

sorcio. 10) Representación: Claudia Lorena Sosa 

DU Nro: 23.506.308, CUIT 27-23506308-0, nacida 

el 22 de noviembre de 1973, de estado civil casa-

da, de profesión contadora pública, con domicilio 

en Sachacabra s/n paraje Loma Bola, Localidad 

de la Paz, departamento San Javier Provincia de 

Córdoba.11) Fecha de cierre del ejercicio: Treinta y 

uno de Diciembre de cada año. JUZ.1A INST.C.C.

FAM.2A-SEC.4 - VILLA DOLORES.

1 día - Nº 258201 - $ 3415,31 - 20/05/2020 - BOE

AgropecuAriA don dAniel s.A.

JoviTA

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 08/11/2019, se llevó a cabo la 

ratificación de cargos de los miembros dentro del 

Directorio con duración de cargo por 3 ejercicios, 

quedando el mismo conformado por un DIREC-

TOR TITULARES y PRESIDENTE DEL DIREC-

TORIO y un DIRECTOR SUPLENTE, resultando: 

como Director Titular y presidente del directorio: el 

Sr. PANZA JULIAN ENRIQUE, D.N.I: 22893666, 

Y Director Suplente: al Sr. PANZA MARCELO DA-

NIEL D.N.I: 27897884. Los mismos aceptaron los 

cargos para los que fueron designados.

1 día - Nº 258395 - $ 469,30 - 20/05/2020 - BOE

grupo sAcAnTA sA.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

12/11/2019, se eligieron las siguientes autorida-

des: Sr.Mauricio Carreras, D.N.I. 27.139.610 como 

Presidente,  Sr. Mauricio Alejandro Pretto, D.N.I. 

31.517.077 como Director Suplente por el termino 

estatutario constituyendo domicilio especial en 

calle San Martín nº231 de Sacanta provincia de 

Córdoba.-.

1 día - Nº 258431 - $ 303,55 - 20/05/2020 - BOE

TodogAZ s.A.s.

Constitución de fecha 21/04/2020. Socios: 1) VE-

RONICA ANDREA VELEZ, D.N.I. N°23752444, 

CUIT/CUIL N° 27237524441, nacido el día 

08/02/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Goycoechea 

1158, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: TODOGAZ S.A.S. Sede: 

Calle Ruta Intermunicipal Km. 11.3, de la ciudad 

de Mendiolaza, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 
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asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Se-

tecientos Cincuenta (33750) representado por 200 

acciones de valor nominal Ciento Sesenta Y Ocho 

Con Setenta Y Cinco Céntimos (168.75) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) VERONICA ANDREA VELEZ, suscribe la can-

tidad de 200 acciones. Administración: La admi-

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

VERONICA ANDREA VELEZ, D.N.I. N°23752444 

en el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) EDUARDO OS-

CAR LOPARDO, D.N.I. N°8307886 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. VERONICA ANDREA 

VELEZ, D.N.I. N°23752444. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 258562 - s/c - 20/05/2020 - BOE

esTABleciMienTo don rAMon sA

oncATivo

elección de AuToridAdes

Cumpliendo disposiciones legales vigentes, se 

hace saber que por resolución de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Autoconvocada de accionistas 

unánime del 6-12-2019, de la empresa ESTA-

BLECIMIENTO DON RAMON S.A., con domicilio 

en calle Ayacucho 1000 de la Ciudad de Oncati-

vo, Provincia de Córdoba, se resolvió designar el 

Directorio de la sociedad, con mandato por dos 

ejercicios, de la siguiente forma: PRESIDENTE: 

Adrián Eduardo Bartoloni, D.N.I. Nº 23.187.230; 

VICEPRESIDENTE: Claudio Omar Bartoloni D.N.I. 

Nº 17.685.207; DIRECTOR TITULAR: Larry Sergio 

Bartoloni, D.N.I. Nº 16.090.924; DIRECTOR SU-

PLENTE: Celia Rosa Zuppa L.C. Nº 1.570.769 y se 

decidió prescindir de la sindicatura de del art. 10 del 

estatuto social.

1 día - Nº 258186 - $ 299,44 - 20/05/2020 - BOE

MAQuinAs pArA cosTurAr

sociedAd AnoniMA

sAn FrAncisco

reForMA de esTATuTo sociAl

Por Acta Nº 8 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 10/01/2020, se resolvió la reforma 

del estatuto social en su artículo vigésimo cuarto, 

el cual quedará redactado de la siguiente mane-

ra: DETERMINACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: Se 

establece el domicilio legal de la Sociedad en Ve-

nezuela Nº 725, en la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 255134 - $ 153,69 - 20/05/2020 - BOE

los MelliZos MorAles

sociedAd AnoniMA

lA TordillA

elección de direcTores

Por Asamblea General Ordinaria del 26/06/2019, 

se dispuso designar por el término de un ejer-

cicio al siguiente directorio: Presidente: Gustavo 

Raúl Morales, D.N.I. 20.541.336; Vicepresidente: 

Fabio Alberto Morales, D.N.I. 20.541.337  y Direc-

tor Suplente: Sebastián Mauricio Morales, D.N.I. 

26.105.551.

1 día - Nº 255324 - $ 115 - 20/05/2020 - BOE


