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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5461164I#

ADMINISTRADORA INTERNACIONAL S.A.

Por Escritura del 15/1/2018 al Fº 30, Reg. 1300 de CABA, se constituyó: 1) Juan José Salinas Navarro, 17/5/1966,
DNI 95.464.831, Camila O’Gorman 373, piso 12º, depto “1”, CABA, comerciante y Marcelo Salinas Lindley, 24/1/1992,
Pasaporte de la República del Perú Nº 216096380, Calle 24A Nº 59-59, Torre 8, apartamento “104”, Salitre, Bogotá
DC, Colombia, abogado, peruanos, solteros. 2) “ADMINISTRADORA INTERNACIONAL S.A.”. 3) La sociedad tiene por
objeto la realización en el país o en el extranjero, por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: A) Transporte terrestre en general y en especial, transporte público de pasajeros y carga mediante la
explotación de vehículos propios o de terceros y de concesiones de líneas de transporte público de pasajeros o carga,
nacionales, provinciales, interprovinciales, comunales, intercomunales e internacionales. B) Transporte colectivo de
pasajeros y cargas por automotor (microómnibus, colectivos, combis, etc.), por recorridos actualmente autorizados y/o
que en el futuro autoricen las autoridades comunales, provinciales y/o nacionales, pudiendo operar en las categorías
servicio regular de línea, excursión, turismo, servicios contratados y cualquier otra contemplada y/o que en el futuro
contemplen las ordenanzas municipales, leyes y decretos provinciales y leyes y decretos nacionales vigentes en la
materia Podrá igualmente gestionar y realizar transporte internacional de pasajeros y carga. C) Realizar las actividades
que se desarrollen en la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de correspondencia, cartas, postales,
impresos, encomiendas de hasta cincuenta (50) kilogramos que se realicen dentro del país o desde o hacia el exterior.
Además la sociedad podrá realizar sin limitación toda otra actividad anexa, derivada o análoga que directamente se
vincule con ese objeto. 4) $ 200.000.- 5) Presidente: Juan José Salinas Navarro. Director Suplente: Marcelo Salinas
Lindley, con domicilio especial en sede social. 6) Cierre 31/12. 7) 99 años. 8) Sede Social en Camila O’Gorman 373, piso
12º, departamento “1”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 1300
Lionel Norberto Acquarone - Matrícula: 5602 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2852/18 v. 18/01/2018

#F5461164F#
#I5461130I#

API FINTECH S.A.

Constitución Social: Por escritura pública del fecha 12-10-17, Registro Notarial 2.144. Socios: AB FRATELLI S.A., CUIT
30-715011817-5, inscripta en el Registro Publico de comercio de Rosario, Provincia de Santa Fe con fecha 18/05/15
en Estatutos al Tomo 96 Folio 7113 No 340, con sede social en Rua 34 S No. 4444 Unidad 630 Localidad de Funes,
Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe; Pablo Hernan ORLANDO, argentino, nacido el 11/01/84, D.N.I. 30.814.919,
casado, Licenciado en Economía, Muñiz 1058, Martinez, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y Nicolas BAYERQUE,
argentino, 08/09/82, D.N.I. 29.754.646, soltero, Licenciado en Administración, Pasaje Fournier 24, Piso 11 Departamento
C, Tandil, Provincia de Buenos Aires. Duración: 99 años. Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
a través de terceros o asociada a terceros, contratando o subcontratando en el país o en el exterior, al desarrollo y
provisión de servicios para la actividad financiera basados en tecnología y/o servicios de pago electrónico, incluyendo
el desarrollo, diseño, programación, preparación, aplicación, implementación, suministro, integración, mantenimiento
de sistemas informáticos, aplicaciones tecnológicas, software, aplicaciones móviles en teléfonos celulares y otros
dispositivos, herramientas web, siempre para esa clase de actividad, así como la formación y el asesoramiento
sobre el funcionamiento y la utilización de los servicios a personas y empresas a las que se los que provea, y realizar
operaciones comerciales vinculadas con cualquier tipo de servicio para la actividad financiera basado en la tecnología
que desarrolle o gestione. La precedente enumeración es meramente enunciativa, por lo tanto la sociedad goza de
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y para realizar todos los actos, contratos u
operaciones compatibles con su objeto social, que sean autorizadas por la legislación vigente y que no se encuentren
prohibidos por la ley o por este Estatuto. La sociedad podrá establecer sucursales y/o agencias, en el país o en el exterior.
Los servicios y asesoramientos serán prestados exclusivamente por profesionales con títulos habilitantes cuando, por
razón de la materia, las leyes y reglamentos así lo exijan. Capital: $ 100.000.- Dirección y Administración: Directorio,
integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares, por tres ejercicios. Representación Legal:
Presidente o el Vicepresidente, en su caso. Directorio: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Stefano Gabriel ANGELI,
DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Pablo Hernan ORLANDO, DIRECTORES TITULARES: Nicolas BAYERQUE,
Josefina Maria ANGELI y Catalina Maria ANGELI y DIRECTOR SUPLENTE: Horacio Gabriel ANGELI. Fiscalización: Se
prescinde. Cierre del Ejercicio: 31/08 de cada año. Sede Social y Domicilio especial de los directores: Maipu 272 Piso
5º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 317 de fecha 12/10/2017 Reg. Nº 2144
Josefina Vivot - Matrícula: 4311 C.E.C.B.A.
#F5461130F#

e. 18/01/2018 N° 2818/18 v. 18/01/2018
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ASIAN KITCHEN S.A.

Por escritura del 12/01/2018 se constituyo la sociedad. Socios: CESAR MARTIN AMODEO, 25/4/73, soltero, DNI.
23.091.242, Maipu 942, piso 4º departamento “B”, CABA; HORACIO EZEQUIEL SANTUCHO, 26/5/73, casado, DNI.
23.175.293, Del Valle Iberlucea 2869, piso 8º, departamento “A”, Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires; DANIEL
ENRIQUE YAFUSO, 2/6/73, soltero, DNI. 23.361.857, Cuba 2960, piso 6º departamento “B”, CABA; ROBERTO
CARMEN ROMANO, 8/4/72, divorciado, DNI. 22.657.496, Fray Luis Beltran 43, Florida, provincia de Buenos Aires;
GONZALO SEBASTIAN SACOT, 23/1/73, divorciado, DNI. 23.060.684, Avenida Del Libertador 6248, Cap. Fed.; y
JORGE ALEJANDRO BENEDETTI, 29/12/72, soltero, DNI. 23.126.215, Jorge Luis Borges 2379 piso 5º departamento
“A” CABA, todos argentinos, comerciantes; Plazo: 99 años; Objeto: a) la explotación comercial de negocios del
ramo de restaurantes, bares, sushi clubs, cafeterías y confiterías, despacho de bebidas alcoholicas y sin alcohol,
elaboración y venta de toda clase de artículos alimenticios de elaboración propia o de terceros y cualquier otro
artículo del ramo gastronómico, pudiendo actuar en negocios derivados, subsidiarios o complementarios de
los anteriores; Capital: $ 200.000; Cierre de ejercicio: 31/7; Presidente: GONZALO SEBASTIAN SACOT. Director
Suplente: DANIEL ENRIQUE YAFUSO, todos con domicilio especial en la sede; Sede: Costa Rica 6020, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 10 de fecha 12/01/2018 Reg. Nº 1027
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2817/18 v. 18/01/2018

#F5461129F#
#I5461601I#

BENNY PEN ARGENTINA S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 05/01/2018 se resolvió modificar el objeto social el que queda redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto, ya sea por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: Fabricación y
comercialización de artículos de librería, equipos e insumos gráficos para la comunicación, video, telefonía, sus
repuestos, componentes y accesorios. Publicidad en todas sus formas. Fabricación y comercialización, importación
y exportación de productos textiles, maletas, bolsos de mano, mochilas, artículos de talabartería y artículos de
cuero” Autorizado según instrumento privado asamblea extraordinaria de fecha 05/01/2018
Adrian Uriel Cohen - T°: 110 F°: 650 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2987/18 v. 18/01/2018

#F5461601F#
#I5461628I#

CREDITOS AL RIO S.A.

1) Isabel Teresa ALBERA 24/5/47 viuda DNI 5.928.065 Córdoba 4573 Rosario Prov. de Santa Fe y Jorge Federico
LÓPEZ 6/2/84 soltero DNI 30.815.428 Thames 291 Malvinas Argentinas Prov. Bs. As. ambos argentinos empresarios
2) 12/1/18 4) Av. Córdoba 3320 piso 4 Dpto. 14 CABA 5) a: I) desarrollar y prestar servicios financieros mediante
el otorgamiento de préstamos a personas humanas y/o jurídicas con o sin garantías de cualquier tipo para ser
destinados al consumo financiación de actividades u operaciones y/o cualquier clase de negocios II) prestación de
servicios de estudio análisis y asesoramiento de empresas instituciones fundaciones fondos comunes de inversión
y organizaciones nacionales o extranjeras en la administración estrategia economía finanzas o evaluación de
proyectos y/o inversiones y/o III) participar en empresas de cualquier naturaleza mediante la creación de sociedades
uniones transitorias agrupaciones de colaboración consorcios de cooperación realización de aportes de capital
en sociedades ya existentes y/o compraventa de títulos acciones, cuotas y toda clase de valores mobiliarios
y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse A tal fin podrá otorgar
créditos personales a corto o largo plazo pagaderos en cuotas destinados a la adquisición de bienes de uso o
de consumo corriente con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas suscribir todo
tipo de convenios vinculados de manera directa o indirecta con su objeto social prestar servicios y/o ejercer o
desempeñar representaciones comisiones consignaciones servicios y/o mandatos para sí o a favor de terceros
siempre dentro de las actividades permitidas según el objeto social descripto Podrá adquirir derechos contraer
obligaciones y ejercer toda clase de actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto quedando
expresamente excluidas de su objeto cualquier operación por la cual se requiera dinero o valores al público con
promesa de prestaciones o beneficios futuros y cualquier operación reservada a entidades financieras conforme
lo dispuesto en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 sus modificatorias y complementarias y/o toda otra
operación que requiera la previa autorización del Estado 6) 99 años 7) $ 1.000.000 8) Dirección y administración 1 a
5 directores por 3 años. Sin Síndicos 9) El Presidente. Presidente Isabel Teresa ALBERA y Suplente Jorge Federico
LÓPEZ todos con domicilio especial en la sede social 10) 31/12 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 2
de fecha 12/01/2018 Reg. Nº 124
alejandro jacobo hellmann - T°: 29 F°: 26 C.P.A.C.F.
#F5461628F#

e. 18/01/2018 N° 3014/18 v. 18/01/2018
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CRIZAP S.A.

Por esc. 13 del 16/1/2018 Reg. 1393. Constitucion: S.A. Socios: Presidente: Javier Pablo FERNANDEZ, argentino,
casado, nacido 2/7/1972, DNI 22.873.223, empresario, domicilio real Moriondo 3127, Saenz Peña, Tres de
Febrero, Pcia Bs As y Director Suplente: Nestor Tulio ZAPPA, argentino, nacido 9/4/1957, empresario, casado,
DNI 13.103.380, domicilio real Rio Negro 444 Palomar, Morón, Pcia Bs As, constituyeron domicilio especial en la
sede social; objeto realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros, en el pais o en el extranjero las siguientes
actividades: INMOBILIARIA: La compraventa, permuta, locación, arrendamiento, usufructo, administración,
omodato, explotación, instalación y/o acondicionamiento de toda clase de inmuebles y de sus accesorios,
sean urbanos o rurales, inclusive bajo el régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, la realización de tareas de
intermediación, la celebración de contratos de locación, la administración de inmuebles propios o de terceros,
inclusive de consorcios de propietarios, la compraventa, administración y/o urbanización de loteos y la realización
de fraccionamientos de cualquier índole, la ejecución de desarrollos inmobiliarios de cualquier índole, mediante
las figuras admitidas en la legislación argentina, el fideicomiso, el leasing, el aporte de capital a sociedades por
constituir o constituidas, la construcción y/o reparación de obras civiles, edificios, consorcios. CONSTRUCTORA:
la edificación, construcción, remodelación de obras en terrenos propios o de terceros, la celebración de contratos
de locación de obras, la ejecución y realización de planes urbanísticos y todo lo relacionado con la construcción.
Las actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia.
FINANCIERA: El otorgamiento de préstamos a largo, corto y mediano plazo, con o sin garantías reales o personales,
con intereses y/o cláusulas de reajuste, para diversos destinos, excluyéndose las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar toda clase de actos,
contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social; 99 años; $ 700.000; sede
social Sanabria 3116 primer piso Oficina “A” CABA. directorio de 1 a 5 por 3 ejercicios sin sindico; presidente o
vice; 31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 1393
Marcelo Fabian Schillaci - Matrícula: 4868 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2857/18 v. 18/01/2018

#F5461169F#
#I5461619I#

CYNOGAGE S.A.

Socios: Brian Goss, estadounidense, Pas 496005129, casado, nacido el 15 de abril de 1976, empresario, domiciliado
en 12 Cudworth St, Medford MA, Estados Unidos y Juan Martín Rosales, argentino, DNI 23.093.576, casado,
nacido el 27 de mayo de 1973, empresario, domiciliado en Juan Esnaola 2636 de Beccar, Provincia de Buenos
Aires. Constitución mediante instrumento público de fecha 15/01/2018. Denominación: CYNOGAGE S.A., Domicilio
Social: CABA. Sede social: Zapata 207, CABA. Objeto social: Tiene por objeto la realización por sí, por terceros
o asociada a terceros, tanto dentro como fuera de la República Argentina, las siguientes actividades: Dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros o por el sistema de Joint Venture, o mediante agencias o
sucursales a la creación y/o comercialización en todos sus aspectos de software relacionados con la industria
de contenidos digitales. En forma conexa y accesoria con las actividades antes mencionada, la Sociedad podrá:
A) Crear, desarrollar, diseñar, producir, implementar, comprar, vender, importar, exportar, representar y distribuir
sistemas informáticos (software) y afines, diseños interactivos, diseños y contenido multimedia, con destino a
internet, y/o sistemas OTT, así como la creación y diseño de material publicitario, promocional y de entretenimiento,
destinado a la ejecución en computadoras, consolas de videojuegos, tabletas, pantallas, televisores y/o teléfonos
celulares en forma directa o en internet, o cualquier otro soporte digital que se cree en el fututo. B) Comercializar
productos y servicios de Software, intermediación digital, marketing digital y otros relacionados a la generación de
audiencias digitales; análisis, investigaciones operativas, desarrollo y explotación de patentes y marcas. C) Elaborar
pautas publicitarias, organización de eventos publicitarios o promocionales, creación de marcas, y/o toda otra
actividad tendiente a hacer de público conocimiento los bienes y servicios producidos por la Sociedad. D) Ejercer
la administración, los mandatos, la representación, obtener licencias y/o franquicias de empresas relacionadas
directas o indirectamente con las actividades mencionadas precedentemente. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que se vinculen directa
o indirectamente con su objeto y que no estén prohibidos por las leyes o por este estatuto. Plazo de duración: 99
años. Capital social: $ 100.000, representado por 100.000 acciones de $ 1 valor nominal cada una y derecho a 1
voto. Órgano de Administración y Representación: Directorio. Duración de los mandatos: 3 ejercicios. Presidente
y Director Titular: Juan Martín Rosales. Directora Suplente: María Florencia Arce, quienes constituyen domicilio
especial en Zapata 207, CABA. Representante legal: Presidente del Directorio. Órgano de Fiscalización: Comisión
Fiscalizadora. Prescindencia: Sí. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 55 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 255
Esteban Daniel Gramblicka - T°: 54 F°: 632 C.P.A.C.F.
#F5461619F#

e. 18/01/2018 N° 3005/18 v. 18/01/2018
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DAOCHO S.A.

Constitución: Esc. 17 del 9-01-18 Registro 1706 CABA. Socios: Andrea Beatriz Di Baja, argentina, nacida
el 25-8-69, divorciada, DNI 20.627.944, publicista, domiciliada en Uriarte 1719 depto. 3, CABA; y Carlos
Gabriel Mongardi, argentino, nacido el 28-7-72, casado, DNI 22.723.435, Director de Arte, domiciliado en
Angel Justiniano Carranza 913 CABA. Duración: 99 años. Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, dentro del país o del extranjero, las siguientes actividades comerciales: Producir,
distribuir, comprar o vender y explotar como locadora o locataria, todas clase de documentales, cortos,
publicidades y/o películas cinematográficas de cualquier género y extención. Importar, exportar, fabricar o
elaborar, tomar o dar en arrendamiento mercaderías, materiales y maquinarias relativos a la producción y
distribución de películas cinematográficas. Prestar servicios de produccion y postproduccion para publicidad,
cine, televisión y afines. Capital: $ 100.000. Administración: Directorio integrado por 1 a 3 titulares por 3
ejercicios. Representación Legal: Presidente del Directorio. Fiscalización: Se prescinde. Cierre de ejercicio:
31 de enero. Presidente: Andrea Di Baja. Director Suplente: Carlos Gabriel Mongardi. Sede social y domicilio
especial de los directores: Jorge Newbery 3007 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de
fecha 09/01/2018 Reg. Nº 1706
Hernan Blanco - Matrícula: 4992 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2822/18 v. 18/01/2018

#F5461134F#
#I5461600I#

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ ARGENTINA S.A.

Por acta de asamblea de fecha 18/12/2014 se resolvio aumentar el capital social sin reforma de estatuto en la
suma de $ 2.409.926 atento lo cual el capital social queda en la suma de $ 6.194.426 representado por igual
cantidad de acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción. Por acta de
asamblea de fecha 14/04/2015 se aprobó la reducción obligatoria de capital social en la suma de $ 5.012.360,
atento lo cual se resolvio modificar el articulo cuarto del estatuto social el cual en su parte pertinente queda
redactado de la siguiente manera: “El capital social es de un millon ciento ochenta y dos mil sesenta y seis
pesos ($ 1.182.066) representado por 1.182.066 acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a
un (1) voto cada una y de valor nominal un peso ($ 1) cada una (..) Autorizado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/12/2017
Maria de la Paz D’alessio - T°: 82 F°: 743 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2986/18 v. 18/01/2018

#F5461600F#
#I5461550I#

DWS S.A.

Ultima inscripción en el Registro Público de Comercio 24/2/2017, n° 3954, L° 83, tomo de SA. Escritura Nº 18,
17/01/2018, Fº 78, Registro 845 C.A.B.A. transcripción asamblea 18/08/2017: aumento de capital de $ 1.100.000 a
$ 4.007.000. Modificación del artículo 4 del estatuto. Transcripción asamblea 09/11/2017: aumento de capital social
de $ 4.007.000 a $ 9.600.000. Modificación del artículo 4 del estatuto. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 18 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 845
Maritel Mariela Brandi Taiana - Matrícula: 4715 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2936/18 v. 18/01/2018

#F5461550F#
#I5461582I#

EL TERNERO S.A.

Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 47 del 9/1/17 y Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 50 del
04/12/17; los accionistas de “EL TERNERO SOCIEDAD ANONIMA” resuelven: aumentar el capital social de la
suma de $ 3.350.000. a la suma de $ 9.965.000., Modificar el Artículo Cuarto así: Artículo Cuarto: El Capital es de
$ 9.965.000. y Cambiar la Denominación de la sociedad, modificando el Artículo Primero así: Artículo Primero: La
sociedad se denomina: “AVICOLA ESPIL S.A.”, continuadora de la antes llamada “El Ternero Sociedad Anónima”.
Autorizado según instrumento privado Acto Privado de fecha 30/12/2017.
Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F.
#F5461582F#

e. 18/01/2018 N° 2968/18 v. 18/01/2018
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GRUPO DE LOGISTICA ESPECIALIZADA S.A.

Se constituyó por esc. nº 625, del 5/12/17. Socios: Claudio Alejandro CRUCEÑO, argentino, nacido el 18/10/67,
casado, empleado, DNI 18.204.794, CUIT 20-18204794-6, domiciliado en Boquerón nº 553, Morón, Pcia. Bs. As.;
Alejandro Jorge JURI, argentino, nacido el 2/12/71, soltero, empleado, DNI 22.472.960, CUIT 20-22472960-0,
domiciliado en Balbastro nº 641, Barrio La Arboleda, Lote 8, Don Torcuato, Pcia. Bs. As.; María Soledad GUERRA,
argentina, nacida el 5/04/87, soltera, empleada, DNI 32.945.926, CUIT 27-32945926-3, domiciliada en Balbastro
nº 641, Barrio La Arboleda, Lote 8, Don Torcuato, Pcia. Bs. As.; Daniel Esteban ERRAZQUIN, argentino, nacido el
2/06/65, divorciado, empleado, DNI 17.726.958, CUIT 20-17726958-2, domiciliado en Paroissien nº 1773, 6º piso,
depto. “C”, CABA; y Gabriela Laura GUERRA, argentina, nacida el 18/05/73, divorciada, Técnica en Laboratorio, DNI
23.087.960, CUIT 27-23087960-0, domiciliada en Paroissien nº 1773, 6º piso, depto. “C”, CABA. Objeto: Importación,
exportación, servicios de comercio exterior, distribución, operaciones logísticas, servicios de depósito fiscal de
exportación e importación, comercialización y distribuidora de productos y servicios en general; empresas de
estibaje, agente de transporte aduanero nacional e internacional, agencia marítima; empresa de transporte nacional
e internacional, empresa multimodal; almacenamiento, distribución y logística de mercadería nacionalizada o de
industria nacional propia o de terceros. Sede Social: Perú nº 345, 10º piso, ofic. “C”, CABA. Duración: 99 años.
Capital: $ 100.000. Administración: a cargo del Directorio. Mandato: tres ejercicios. Representación: Presidente o
Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización: Prescinde de sindicatura. Presidente: Claudio
Alejandro CRUCEÑO; y Director Suplente: Alejandro Jorge JURI; ambos con domicilio especial en Perú nº 345,
10º piso, ofic. “C”, CABA. Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo. Jorge A. J. DUSIL. Escribano. Registro Notarial 1568.
Matrícula 3915. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 625 de fecha 05/12/2017 Reg. Nº 648
Jorge Antonio Jose Dusil - Matrícula: 3915 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2973/18 v. 18/01/2018

#F5461587F#
#I5461127I#

GRUPO PROA S.A.

Por escritura del 08/01/2018 se constituyo la sociedad. Socios: Alex Erol ATAKAN, 24/6/81, DNI 28.909.694, Franklin D.
Roosevelt 4937, piso 11, departamento “C” CABA y Cristian Ariel RICCI, 2/6/81, DNI 28.864.821, Ciudad de la Paz 3535,
piso 8, departamento “B” CABA, ambos argentinos, solteros, comerciantes, Plazo: 99 años; Objeto: el gerenciamiento
de proyectos y emprendimientos inmobiliarios, desarrollos urbanísticos; la planificación, evaluación, programación,
formulación, desarrollo, implementación, administración, coordinación, supervisión, gestión, organización, dirección y
ejecución en el manejo de dichos negocios relacionados con los bienes raíces, incluyendo -sin limitación- bajo las figuras
de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios en sus más variadas formas y tipos, tiempo compartido y demás figuras
jurídicas semejantes; la explotación de marcas, patentes, métodos, fórmulas, licencias, tecnologías, know-how, modelos
y diseños; la comercialización y explotación en todas sus formas, sea por compra, venta, permuta, consignación,
representación, almacenaje, fraccionamiento, subdivisión, loteo, administración, distribución, arrendamiento e
intermediación de bienes inmuebles, muebles y servicios relacionados con dicho gerenciamiento; la constitución y
aceptación de todo tipo de derechos reales vinculados con inmuebles, entre ellos usufructo, uso, habitación, servidumbres
y superficie; el otorgamiento de avales, garantías y/o fianzas a favor de sociedades controladas y vinculadas, como así
también hipotecas, prendas o anticresis respecto de sus propias obligaciones; el estudio, planificación, proyección,
asesoramiento, construcción y/o ejecución de todo tipo de obras privadas y/o públicas, nacionales, provinciales y/o
municipales, en inmuebles rurales, urbanos para vivienda, oficinas, locales, barrios, urbanizaciones, caminos, obras de
ingeniería y/o arquitectura en general, administrar las mismas, efectuar planos y proyectos, intervenir en licitaciones de
obras públicas o privadas, y hacerse cargo de obras comenzadas; importación y exportación de máquinas, herramientas,
equipos y materiales para la construcción, y toda actividad creada o a crearse relacionada específicamente con
la industria de la construcción. A dichos efectos, la sociedad podrá: (i) participar y/o realizar inversiones de todo tipo
en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculados total o parcialmente con el objeto social, (ii) actuar como gerenciador y/o prestar servicios de administración,
o como operador, sponsor y/o desarrollador, en beneficio de otras sociedades que tengan un objeto inmobiliario y/o de
fondos inmobiliarios, fideicomisos inmobiliarios u otros vehículos de inversión colectiva que tengan por finalidad invertir
en proyectos o negocios inmobiliarios en cualquiera de sus sectores y/o segmentos; (iii) actuar como fiduciario financiero
o no financiero; (iv) aceptar y ejercer mandatos, comisiones, agencias y/o gestiones de negocios, y (v) instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro y fuera del país. Asimismo, para el mejor
cumplimiento de su objeto, y como se expuso más arriba, la sociedad tendrá expresamente la facultad de garantizar
obligaciones de sociedades controladas y vinculadas, inclusive mediante la constitución de derechos reales. La sociedad
en general podrá dedicarse a la administración y desarrollo de los negocios, fideicomisos y empresas vinculadas a las
actividades de su objeto, quedando expresamente excluido el asesoramiento en las materias y/o actividades que de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, deban ser realizadas por profesionales con título habilitante; Capital:
$ 800.000; Cierre de ejercicio: 30/6; PRESIDENTE: Alex Erol ATAKAN. DIRECTOR SUPLENTE: Cristian Ariel RICCI. ambos
con domicilio especial en la Sede; Sede: FRANKLIN D. ROOSEVELT 5418, Piso 1, departamento “A” CABA. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 14 de fecha 08/01/2018 Reg. Nº 354
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
#F5461127F#

e. 18/01/2018 N° 2815/18 v. 18/01/2018
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KONTROL - A S.A.

Por Esc. 253 Folio 606 del 20/12/2016 Registro 2131 CABA, se protocolizó Acta de Asamblea Gral Extraordinaria
Nro 29 de fecha 29/11/2016 de la sociedad KONTROL - A SOCIEDAD ANONIMA, por la que se modificó el término
de duración de los Directores en sus cargos, pasando de 1 a 3 ejercicios, quedando así modificado el Artículo
Octavo del Estatuto Social en su parte pertinente. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 253 de fecha
20/12/2016 Reg. Nº 2131
laura graciela diaco - Matrícula: 4334 C.E.C.B.A.
#F5461111F#
#I5461177I#

e. 18/01/2018 N° 2799/18 v. 18/01/2018

LABORATORIOS BAGO S.A.

Hace saber que por Escritura Pública de fecha 29/12/2017 Nº 271, del Fº 1315, Registro Notarial 1873 de Cap. Fed.,
se transcribió Asamblea General Extraordinaria del 18/12/2017 en la que se resolvió: 1) Aumentar el capital social
de $ 160.000.000 a $ 212.000.000, 2) emitir 52.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables de
$ 1.- valor nominal y de 5 votos cada una, 3) canjear la totalidad de títulos accionarios emitidos y 4) modificar el
Artículo 4 del estatuto social. Conjuntamente se aprueba modificar los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 y a adoptar un texto ordenado del mismo: ARTICULO 5º. TIPO DE ACCIONES E INTEGRACIÓN. Las
acciones serán nominativas no endosables, podrán ser ordinarias o preferidas. Las acciones, de cualquier tipo,
estarán siempre divididas en Clase A y Clase B observándose siempre la misma relación que surge del artículo
cuarto de este estatuto, es decir en partes iguales. Las acciones preferidas que se emitan tendrán derecho a un
dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión. Puede
también fijárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones preferidas podrán emitirse con
derecho a voto o sin él. Las acciones ordinarias que sean emitidas a futuro conferirán de uno a cinco votos según
lo determine la Asamblea al resolver el aumento de capital. En caso de mora en la integración del capital el
Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el artículo 193 de la Ley 19.550.
Mientras las acciones no estén integradas totalmente sólo podrán emitirse certificados provisionales nominativos.
Cumplida la integración los accionistas podrán exigir la emisión de los títulos representativos. ARTICULO 6º.
EMISIÓN DE TÍTULOS. Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del
Artículo 211 de la Ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. Todos los certificados
accionarios deberán contener la siguiente leyenda, en su anverso: “Los accionistas no podrán vender, transferir,
ceder o de cualquier otra forma enajenar o de alguna otra forma disponer de las acciones, salvo que cumplan con
lo dispuesto en los artículos Octavo y Noveno del presente Estatuto; excepto la transferencia gratuita a herederos
forzosos y a fideicomisos cuyos beneficiarios sean exclusivamente herederos forzosos. ARTICULO 7º. DERECHO
DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS ACCIONES. Los tenedores de las acciones de cada clase,
gozarán del derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de las acciones de la misma clase que se emitan
en proporción a las que posean. El derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro del plazo de los treinta (30)
días siguientes al de la última publicación que por tres (3) días se efectuará en el Boletín Oficial y además en uno
de los diarios de mayor circulación general en toda la República Argentina. ARTICULO 8º. TRANSFERENCIA DE
ACCIONES Y DERECHO DE PREFERENCIA. La transferencia de las acciones queda limitada en primer lugar por
el Derecho de Preferencia que tienen los accionistas dentro de su clase. Cuando un accionista de una clase intente
transferir sus acciones a un tercero, los accionistas de su misma clase tendrán el derecho de preferencia de
adquirir esas acciones en proporción a sus tenencias y de acrecer dentro de su misma clase. En tal caso el
accionista que intente transferir sus acciones, deberá comunicar por escrito al Directorio de la sociedad, la cantidad
de acciones a transferir, precio y condiciones de venta, adjuntando la oferta que ha recibido e identificando al
potencial adquirente mediante la certificación notarial de su firma. El Directorio comunicará la oferta, a los
accionistas de la clase correspondiente dentro de los cinco (5) días de recibida, quienes deberán notificar al
Directorio en el término de quince (15) días el ejercicio de la opción. En el caso de que algún accionista de su clase
no haya ejercido la opción de compra, o de haberlo ejercido no hubiera acrecido, de ser el caso o vencido el plazo
indicado, el Directorio deberá ofrecerlas aplicando igual procedimiento a los accionistas de la otra clase. De no
ejercer éstos últimos la opción, el accionista vendedor podrá transferir libremente a terceros las acciones no
adquiridas por los demás accionistas con el alcance del artículo siguiente. La oferta de venta del accionista
vendedor y la notificación de la opción de compra del accionista comprador, constituirán derechos y obligaciones
irrevocables. En caso de no haberse ejercido por parte de los accionistas de ambas clases, el derecho de opción
de compra, el accionista vendedor podrá dentro de los sesenta (60) días siguientes, proceder a la transferencia al
potencial adquirente previamente identificado, por el precio y las condiciones contenidas en la oferta que
oportunamente ha presentado. En el caso que la transferencia no se efectuara dentro del plazo de sesenta (60)
días indicado en el párrafo anterior el accionista vendedor no podrá efectuar transferencia alguna sin cumplir
nuevamente con todos y cada uno de los requisitos mencionados precedentemente. ARTICULO 9º. CLAUSULA
“TAG ALONG” En caso de que cualesquiera de los Accionistas intentara realizar una Transferencia de sus acciones
a un tercero y los demás Accionistas, según fuera el caso, si alguno no ejerciera el Derecho de Preferencia,
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teniendo el derecho de hacerlo, gozará del derecho de participar en la transferencia (tag along) que intente realizar
el accionista vendedor, vendiendo sus propias acciones al mismo precio y bajo las mismas condiciones y términos
que los detallados en la oferta que el tercero oportunamente hubiera presentado. A los fines de ejercer este
derecho de tag along los demás accionistas deberán cursar una notificación por escrito al Accionista Vendedor y
al Directorio dentro de los quince 15 días de haber recibido la notificación de la oferta por parte del Directorio,
según lo establecido en el artículo anterior, indicando su decisión de participar en la Transferencia. La omisión de
cursar la notificación indicando la decisión de participar dentro de dicho plazo se reputará como un desistimiento
de ejercer el derecho de tag along con referencia a esa Transferencia en particular y sin perjuicio de la vigencia del
derecho de tag along para otras Transferencias. Cursada la notificación de participación en la forma y plazo
indicados, el Tercero deberá adquirir tanto las acciones del Accionista Vendedor como las de los accionistas que
hayan notificado su decisión de participar, en los términos y bajo las condiciones de, y al mismo precio establecido
en la Oferta. ARTICULO 10º. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto por el número de cuatro (4) miembros, con mandato por dos (2) ejercicios. Los
directores serán designados conforme a lo establecido a continuación: Las acciones Clase A tendrán derecho a
designar dos (2) directores titulares conjuntamente con sus dos (2) directores suplentes, las acciones Clase B
tendrán derecho a designar dos (2) directores titulares conjuntamente con sus dos (2) directores suplentes. La
asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores designados por los accionistas de una
Clase serán reemplazados únicamente por los directores suplentes designados por los accionistas de la misma
Clase. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso
de ausencia o impedimento del primero. En su primera sesión, después de su designación por la Asamblea de
accionistas de la Sociedad, el Directorio designará de entre los directores titulares, a un Presidente y a un
Vicepresidente quienes durarán en sus funciones del lapso de dos (2) ejercicios. El Presidente de la Sociedad será
elegido entre los directores designados a instancias de los accionistas de la Clase A y el Vicepresidente será
elegido entre los directores designados a instancias de los accionistas de la Clase B. Transcurridos el lapso de los
(2) ejercicios y vencidos los mandatos será alternada la representación legal de la sociedad, siendo la elección del
Presidente de entre los directores designados a instancias de los accionistas de la Clase B y el Vicepresidente será
elegido entre los directores designados a instancias de los accionistas de la Clase A. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente no tendrá doble
voto en caso de empate en las votaciones. La Asamblea fija la remuneración del Directorio que podrá ser
determinada con cargo a gastos generales del ejercicio, o bien conforme lo previsto en el Artículo 17 Inc. B) de este
estatuto, todo ello sin perjuicio del Artículo Número 261 de la Ley 19.550. ARTICULO 11º. GARANTÍA DE LOS
DIRECTORES. Cada uno de los directores titulares prestará garantía de sus funciones mediante bonos, títulos
públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la
orden de la sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la
misma cuyo costo será soportado por cada director. La citada garantía deberá adecuarse a lo dispuesto en el
artículo 76 de la Resolución General 7/15 de la Inspección General de Justicia y su modificatoria y mantenerse por
el plazo allí establecido. El monto de la garantía será igual para todos los directores titulares, no pudiendo ser
inferior al sesenta por ciento del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso la garantía podrá ser inferior en forma individual a
Pesos Diez Mil ni superior a Pesos cincuenta mil por cada director. Los directores suplentes estarán obligados a la
constitución de garantía a partir del momento en que asuman el cargo en reemplazo de los titulares cesantes.
ARTICULO 12º. FACULTADES DEL DIRECTORIO. El Directorio tiene amplias facultades de administración y
disposición, inclusive las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de
la Nación. Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, Compañías Financieras, o entidades crediticias
oficiales o privadas; establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país;
iniciar, proseguir, contestar y/o desistir demandas, denuncias o querellas penales; comprar, vender, permutar,
gravar bienes muebles o inmuebles, títulos, acciones por los precios, modalidades y condiciones que resuelva; dar
y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, sin facultad de sustituir y realizar
todo otro acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad y no sea notoriamente
extraño al objeto social. No obstante el Directorio tendrá las limitaciones que le fije la Asamblea. ARTICULO 13º.
FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sindicatura será desempeñada por un síndico titular designado por la
Asamblea con mandato por un año. La Asamblea deberá elegir un síndico suplente con mandato por el mismo
período. ARTICULO 14º. RÉGIMEN DE LAS ASAMBLEAS. Las Asambleas ordinarias o extraordinarias se
convocarán mediante anuncios publicados por cinco (5) días con diez (10) de anticipación como mínimo en el
“Boletín Oficial” y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, y con no más de treinta (30) días de
anticipación de celebrarse, siendo en primera convocatoria. Las Asambleas en segunda convocatoria deben
celebrarse dentro de los treinta (30) días, en que fracasó la primera y las publicaciones se harán por tres (3) días
con ocho de anticipación como mínimo. En la publicación deberá mencionarse el carácter de la Asamblea, fecha,
hora y lugar de reunión, orden del día y los recaudos especiales exigidos por este estatuto para la concurrencia de
accionistas. Además de la citación por publicaciones, los accionistas serán citados por notificaciones electrónicas
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a las direcciones de correo electrónico registradas por los accionistas en la sociedad. Será responsabilidad de
cada accionista informar al Directorio cualquier modificación respecto de la casilla de correo, siendo válida las
notificaciones efectuadas al correo asignado. La Asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria
cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por
unanimidad de las acciones con derecho a voto. ARTICULO 15º. QUORUM DE LAS ASAMBLEAS. Rigen el quórum
y la mayoría determinados por los Artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase de Asamblea, convocatoria
o materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de Asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, que
se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. ARTICULO 16º.
RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. La Asamblea extraordinaria está facultada para autorizar la
emisión de obligaciones negociables, en moneda nacional o extranjera. ARTICULO 17º. CIERRE DE EJERCICIO
SOCIAL. El ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La Asamblea puede modificar la fecha
del cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola
a la autoridad de contralor. Las ganancias realizadas y líquidas, se destinarán: A) Cinco por ciento (5%) hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del Capital Social, al fondo de Reserva Legal; B) A remuneración de los órganos
de administración y fiscalización; C) A dividendos de las acciones preferidas, con prioridad de los acumulativos
impagos y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondos de reservas facultativos o de previsión o a cuenta
nueva o al destino que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su sanción. ARTICULO 18º. La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por
el Directorio o por el o los liquidadores designados por la Asamblea y bajo el contralor del síndico. Cancelado el
pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas, con las preferencias indicadas en
el Artículo anterior.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 271 de fecha 29/12/2017 Reg. Nº 1873 Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 271 de fecha 29/12/2017 Reg. Nº 1873
EMANUEL LAVRUT - T°: 128 F°: 492 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2865/18 v. 18/01/2018

#F5461177F#
#I5461588I#

LUSAMA S.A.

Se constituyó por esc. nº 4, del 10/01/18. Socios: Elsa Graciela MARTÍNEZ, argentina, nacida el 01/10/52, empresaria,
DNI 10.687.144, CUIT 27-10687144-8; y Enrique Víctor BAUMWOLLSPINNER, argentino, nacido el 20/08/42, Contador
Público, DNI 4.400.652, CUIT. 23-04400652-9; ambos domiciliados en Teniente Benjamín Matienzo nº 1607, 3º piso,
CABA Objeto: A) Agricologanadera: Mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas
y ganaderos, cultivos forestales y/o de granja. Comprar, vender, comercializar, transportar, importar, exportar
todo tipo de animales vivos como así también sus productos y subproductos; productos agrícolas, en especial
cereales, oleaginosos, todo tipo de semillas, tabacaleras, frutos, forestal; maquinarias y equipos destinados a
la producción de alimentos, sea como materia prima o productos terminados. Representar empresas, marcas y
diseños de maquinarias y equipos, nacionales o extranjeros, alimentos procesados o materia prima. B) Industrial
y Comercial: Compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, fabricación,
industrialización, elaboración, procesamiento, fraccionamiento, envasado, transporte, distribución y cualquier
forma de comercialización de productos agrícolas, ganaderos, industriales y tecnológicos. C) Constructora e
Inmobiliaria: Mediante la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones
directas o de licitaciones. Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y administración de propiedades
inmuebles, urbanos o rurales, y las comprendidas en el régimen de propiedad horizontal. D) Financiera: Otorgar
préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones
y operaciones de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, otorgar fianzas y avales a terceros, y realizar
operaciones financieras en general. Quedan excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro público. y E) Transporte: Explotación por cuenta propia o de terceros
del transporte de mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su logística y distribución,
almacenamiento, depósito, embalajes y guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de comisionistas y
representantes de toda operación afín; realizar el transporte de productos agropecuarios, industriales y forestales
por cuenta propia o de terceros, en camiones de la sociedad o de terceros. Sede Social: Paraná nº 426, 10º
piso, depto. “F”, CABA. Duración: 99 años. Capital: $ 100.000. Administración: a cargo del Directorio. Mandato:
tres ejercicios. Representación: Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización:
Prescinde de sindicatura. Presidente: Enrique Víctor Baumwollspinner. Director Suplente: Elsa Graciela Martínez,
ambos con domicilio especial en Paraná nº 426, 10º piso, depto. “F”, CABA. Cierre de Ejercicio: 31 Diciembre.
Jorge A. J. DUSIL. Escribano. Registro Notarial 1568. Matrícula 3915. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 4 de fecha 10/01/2018 Reg. Nº 1709
Jorge Antonio Jose Dusil - Matrícula: 3915 C.E.C.B.A.
#F5461588F#

e. 18/01/2018 N° 2974/18 v. 18/01/2018
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MACKINLAY S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de accionistas del 27/03/2017, se resolvió por unanimidad: (i) aprobar el
aumento del capital social de la suma de $ 142.857 a la suma de $ 142.858; y (ii) reformar el artículo quinto del
Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/03/2017
Vanina Mabel Veiga - T°: 66 F°: 626 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2993/18 v. 18/01/2018

#F5461607F#
#I5461565I#

MADRE S.A.

Se rectifica el aviso de fecha 26/12/2017, T.I. Nº 100101/17: por Acta de Asamblea del 01/12/2017 la nueva
denominación social designada fue «La América S.A.» no «América Buenos Aires S.A.», quedando el Art. 1º del
Estatuto redactado: «ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN: La Sociedad de denomina “La América S.A.”, y es
continuadora de la Sociedad Madre S.A.» Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 23 de fecha
01/12/2017
Rodrigo Sebastian Menendez - T°: 79 F°: 277 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2951/18 v. 18/01/2018

#F5461565F#
#I5461603I#

MASSA CARRARA S.A.

1) Leonardo Matías BARRAUD, argentino, casado en 1º nupcias con Leandro Javier Dominguez, nacido el
20/5/1974, Psicólogo, DNI 23.967.791, CUIT: 20-23967791-7, domicilio: Maure 2807, Piso 5, departamento A, CABA;
Flavia BARRAUD, argentina, casada 1º nupcias con Rodrigo Mario Cozzani, nacida el 1/4/1967, comerciante, DNI
18.517.956, CUIT: 27-18517956-2, domicilio: Osorio 4979, CABA. y Fausto Maximiliano Javier BARRAUD argentino,
casado 1º nupcias con María del Carmen Andueza, nacido el 31/5/1969, comerciante, DNI 20.987.290, CUIT: 2020987290-1, domicilio: Sargento Cabral 298, Ciudad y Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. 2) “MASSA
CARRARA S.A.”. 3) Constitución: 10/01/2018 -4) Maure 2807, piso 5, departamento A, CABA. 5) Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o Asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) la construcción de obras públicas o privadas, equipamientos, instalaciones eléctricas,
mecánicas y electromecánicas, refacción, remodelación y desarrollo de productos urbanísticos e inmobiliarios. 2)
FIDUCIARIA: Celebrar y suscribir todo tipo de Contratos de Fideicomisos en carácter de “Fiduciaria”, y/o en su caso
como “Fiduciante”, “Beneficiaria” o “Fideicomisaria”, bajo cualquier forma o condición. 3) INMOBILIARIA: Comprar,
vender, locar, o de cualquier modo adquirir, transmitir, y/o administrar bienes inmuebles; propios o ajenos; urbanos
o rurales. Compraventa de todo tipo de inmuebles, administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros. 4) Compra y venta mayorista y minorista de materiales para la construcción. 6) Plazo: 99 años. 7) CAPITAL
SOCIAL: $ 1.800.000.- 8) ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: 1 a 5, por TRES EJERCICIOS. Presidente o
Vicepresidente en su caso. 9) CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12. 10) PRESIDENTE: Leonardo Matías BARRAUD.
Fija domicilio especial en Maure 2807, piso 5, “A”, CABA. DIRECTOR SUPLENTE: Flavia BARRAUD. Fija domicilio
especial en Osorio 4979, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 10/01/2018 Reg. Nº 1731
Ana Lía Diaz Prandi - Matrícula: 4132 C.E.C.B.A.
#F5461603F#

e. 18/01/2018 N° 2989/18 v. 18/01/2018
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MATADERO OLIVERA S.A.

Fabián Marcelo CEBALLOS, argentino, DNI. 14925022, Sitio de Montevideo 1247, 7º piso, Dpto. B, Lanús,
PRESIDENTE, Andrés Gabriel TORRES CANELA, uruguayo, DNI. 92990419, Matheu 1058, Banfield, Lomas de
Zamora, SUPLENTE, ambos de Provincia de Buenos Aires, mayores, empresarios, solteros, domicilio especial
en SEDE Balcarce 353, 1º piso, Dpto. 3, CABA. 1. 99 años. 2. Explotación de Mataderos y Frigoríficos, y el
aprovechamiento integral de los productos y subproductos derivados de la carne, incluso calcinados, como
también ejecución de toda clase de negocios relacionados a la ganadería, faenamiento, comercialización,
explotación, abastecimiento e industrialización de carnes o sus derivados, pudiendo realizar para ello, cuantas
operaciones sean necesarios sin limitación alguna. Explotación de establecimientos ganaderos para la cría,
engorde, pastoreo e invernada de ganado vacuno ovino, porcino, caprino, equino, cabañeros para la cría de toda
especie de animales de pedigree, mestización y cruza de ganado y hacienda de todo tipo. Faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, incluyendo trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados.
Comercialización, mediante la compraventa, importación, exportación, fabricación, consignación, permuta,
intermediación y ejercicios de comisiones de semovientes y animales de cualquier tipo y especie, productos
cárneos, subproductos y derivados de la ganadería. Explotación de inmuebles propios y de terceros para la
actividad agrícola ganadera, pudiendo adquirir o arrendar campos, instalar frigoríficos, fábricas, depósitos o
cuantas instalaciones sean necesarias; transporte Nacional e Internacional de cargas de carretera, mercadería en
general, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje en general y todo cuanto directa o indirectamente
esté relacionado con el objeto aquí indicado. 3. $ 100.000. 4. uno a cinco, 3 ejercicios. Prescinde Sindicatura. 5.
Cierre Ejercicio: 30/11. Todo en Escritura de constitución 41 del 12/1/18. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 41 DE CONSTITUCION de fecha 12/01/2018 Reg. Nº 531
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 18/01/2018 N° 2847/18 v. 18/01/2018

#F5461159F#
#I5461577I#

MED BAY S.A.

Por Acta de Asamblea General extraordinaria del 21/11/2017, se designó al Sr. Daniel Salvador Hartman como
Director Titular, por renuncia del Sr. Baltaian, Daniel Osvaldo. Fijando todos domicilios especial en Av. Álvarez
Thomas n° 636, piso 5°, oficina “C”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea extraordinaria
de fecha 21/11/2017
Jorge Angel Oliva - T°: 148 F°: 139 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2963/18 v. 18/01/2018

#F5461577F#
#I5461568I#

MI CORREO EXPRESS S.A.

1) Dafne Janowski DNI 23093039 argentina 01/02/73 Lic. en comercio internacional casada Escribano Vazquez
3550 Canning Pcia. Bs. As. y Elba Ramona Di Giuseppe DNI 3732825 argentina 03/07/38 comerciante soltera
Montes de Oca 464 Piso 5 Depto G Tigre Pcia. Bs. As. 2) 27/12/17 4) Marcelo T. de Alvear 1659 Piso 9 Depto 295
CABA 5) Realizar el comercio de agente transportista por todo medio sin limitación terrestre marítima fluvial y aéreas
dentro del territorio nacional o en el exterior Actuar como agente de embarque fletadores despachante de aduana
e intermediario de trasporte importadores y exportadores de todo tipo de mercaderías y comisionistas Prestador
de servicios postales realizar actividades que se desarrollan para la admisión clasificación transporte distribución
y entrega de correspondencia cartas postales encomiendas de hasta cincuenta (50) kilogramos que se realicen
dentro de la república argentina y desde hasta el exterior Esta definición incluye la actividad desarrollada por
los llamados courriers o empresas de courriers y toda actividad asimilada o asimilable Ejercer representaciones
y mandatos sin limitaciones Despacho envío admisión depósitos transporte recepción de toda clase de carga
containers muestras comerciales encomiendas productos subproductos rodados muebles y cualquier otro artículo
o mercadería sin limitaciones por vía terrestre aérea o marítima Trasporte aéreo marítimo terrestre y fluvial regular
o no de personas y correo. 6) 99 años. 7) $ 100.000 8) Dirección y administración 1 a 5 directores por 3 años. Sin
Síndicos. 9) El Presidente Presidente Dafne Janowski y Suplente Elba Ramona Di Giuseppe todos con domicilio
especial en la sede social. 10) 31/12 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 356 de fecha 27/12/2017 Reg.
Nº 599
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
#F5461568F#

e. 18/01/2018 N° 2954/18 v. 18/01/2018
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MINERA DEL CARMEN S.A.

Por Asamblea del 30/11/2017 se resolvió aumentar el capital social en la suma de $ 1.341.423, es decir de la suma
de $ 1.570.263 a la suma de $ 2.911.686 y reformar consecuentemente el artículo 4 del Estatuto Social a fin de
reflejar el monto del capital social resultante del aumento de capital como consecuencia de la fusión con Minera
Rodeo S.A., Minera Río Frío S.A., Homestake de Argentina S.A. y Minera Patagonia S.R.L. Autorizado según
instrumento privado Acta de asamblea de fecha 30/11/2017
Nicolas Usandivaras - T°: 117 F°: 775 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2821/18 v. 18/01/2018

#F5461133F#
#I5461138I#

MINERA DEL MOJOTORO S.A.

Constitución: 07/12/2017. Escritura 226. 1): Mauricio Javier ZONIS, argentino, nacido el 7 de enero de 1970,
casado, ingeniero, DNI 21.468.207, C.U.I.T. 23-21468207-9 con domicilio en la calle Teniente General Juan
Domingo Perón número 1628, piso cuarto, CABA y Jose Luis GUALTIERI, argentino, 08/01/1975, DNI 24.114.559,
CUIT. 20-24114559-0, empresario, casado, domiciliado en la Calle Rivadavia numero 110, Castelli, Provincia de
Buenos Aires, en representación de FRONTERA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30-60572891-6, con domicilio
legal en Avenida Rivadavia numero 1157, piso 5, departamento “A”, CABA; 2) Denominación social: MINERA DEL
MOJOTORO SA 3) Sede social: Avenida Cordoba numero 883, Piso 5º, CABA. 4) Duración: 99 años desde su
inscripción. 5) Objeto Social: El objeto social es dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
en la República Argentina y/o en el exterior a las siguientes actividades: Explotación minera, el procesamiento de
minerales, la comercialización de productos mineros y la prestación de servicios complementarios del rubro. Para
la realización de tales fines la sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: a) Extractivas: llevar a cabo
cualquier actividad relacionada con la obtención de todo tipo de minerales, sus componentes y sustancias afines,
productos, subproductos y derivados. b) Industrial: Elaboración, transformación u obtención de beneficio mineral
de cualquiera de las materias primas, productos, subproductos, sustancias afines y derivados, mencionados en
el inciso precedente; c) Comercial: compraventa, importación, exportación y distribución de materias primas,
productos, subproductos, sustancias afines y derivados mencionados en el inciso a). Para la realización de su
objeto la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos lícitos sea de naturaleza
comercial, civil, administrativa, judicial o cualquier otra. La sociedad podrá desarrollar su actividad tanto en la
República Argentina como en el extranjero, y a tal fin tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Cuando las
actividades así lo requieran serán efectuadas por profesionales con título habilitante. 6) Capital social: $ 100.000;
7) Cierre de ejercicio: 31/10; 8) Administración: 2 Directores Titulares y 2 Directores Suplentes; 9) Director Titular
y Presidente: Jose Luis GUALTIERI; VicePresidente y Director Titular: Pablo Andres ZONIS; Directores Suplentes:
Vicente Norberto CALIO y Mauricio Javier ZONIS. Todos los Directores constituyen domicilio especial en sede
social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 226 de fecha 07/12/2017 Reg. Nº 1640
Angel Guidoccio - T°: 74 F°: 158 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2826/18 v. 18/01/2018

#F5461138F#
#I5461175I#

NEOPACKAGING S.A.

Complementaria de publicación del 9/11/17 T.I. 86494/17. Por Esc. Complementaria 15 del 11/1/18 Registro 19
CABA, y conforme la vista cursada por la IGJ en el trámite de constitución, se reformó el artículo tercero del estatuto
social, suprimiéndose del objeto lo siguiente: “C) Prestación de servicios profesionales, técnicos y desarrollos de
ingeniería por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros. Las actividades que así lo requieran serán
efectuadas por profesionales con título habilitante”. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 15 de fecha
11/01/2018 Reg. Nº 19
Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.
#F5461175F#

e. 18/01/2018 N° 2863/18 v. 18/01/2018
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O.M. MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A.

Por asamblea extraordinaria Nº 24 del 21/12/2017 se modificó el objeto quedando redactado el mismo de la siguiente
manera: ARTICULO TERCERO: a) Compra, venta, importación, exportación, administración, comercialización,
intermediación, permuta, arrendamiento, de bienes muebles e inmuebles, urbanos o rurales, ya sea propios o de
los socios o de terceros, la subdivisión de tierras y su urbanización, así como todas las operaciones previstas en
la ley de propiedad horizontal y su reglamentación; b) Servicios de mantenimiento integral de edificios y oficinas;
mantenimiento y reparación de maquinaria de oficinas y equipos de contabilidad y computación. c) Fabricación
de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica; fabricación de hilos y cables aislados; fabricación
de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales. Fabricación de equipo electrónico, d) Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico
e informática y computación. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica. Se
reformó artículo 3°. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 225 de fecha 22/12/2017 Reg. Nº 2156
CLAUDIA INES LLAMAZARES - Matrícula: 4536 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2870/18 v. 18/01/2018

#F5461182F#
#I5461571I#

REDES EXCON S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/01/2018 se prescindió de la sindicatura reformándose
el artículo 13° del estatuto social. Se eligieron los miembros del Directorio, por dos ejercicios, designándose
como PRESIDENTE: Bárbara NEGRISOLI, DIRECTORES TITULARES: Claudio Emilio SPADONI y Pablo Horacio
MAROTTA y DIRECTOR SUPLENTE: Francisco NEGRISOLI, quienes constituyeron domicilio especial en México
n° 628, 7° piso, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 08/01/2018.
Jorge Eduardo Carullo - T°: 26 F°: 996 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2957/18 v. 18/01/2018

#F5461571F#
#I5461116I#

ROEM PHARMA S.A.

1) 18/12/2017. 2) Roberto Horacio BUSTAMANTE, argentino, nacido el 1/3/1967, D.N.I. 18.289.184, divorciado,
empresario, domiciliado en Méjico 476 Avellaneda, Pcia. de Bs. As. y Emiliano Nahuel SCOTTO RINALDI, argentino,
nacido el 2/4/1985, D.N.I. 31.599.538, empresario, soltero, domiciliado en Mollinedo 1882 Avellaneda, Pcia. de Bs.
As. 3) “ROEM PHARMA SOCIEDAD ANONIMA. 4) Sede social: Santa Elena 936 Cap. Fed. 5) 99 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. 6) La realización por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros en cualquier parte
de la República Argentina o del extranjero de las siguientes operaciones: Compra, venta, distribución, importación,
exportación, financiación, locación, producción, y realización de operaciones afines y complementarias de
materiales quirúrgicos, medicinales, electromedicinales, aparatos de microcirugía, odontología, ortopedia y
rehabilitación, traumatología, oftalmología, oxigenoterapia, equipos de laboratorio, reactivos, instrumentales,
equipamiento en general, insumos hospitalarios, materiales descartables, uniformes e indumentaria de trabajo
y demás elementos Afines a la especialidad medicinal. Todo trabajo que así lo requiera deberá ser prestado por
profesionales inscriptos en la materia con título habilitante. 7) CIEN MIL PESOS. 8) A cargo de un Directorio de 1
a 5 miembros con mandato por 3 ejercicios. La representación legal: el presidente o el vicepresidente en su caso.
9) Prescinde de sindicatura, art. 284 de la ley 19.550. 10) 30 de noviembre de cada año. 11) presidente: Emiliano
Nahuel SCOTTO RINALDI, Director Suplente: Roberto Horacio BUSTAMANTE, quienes fijan domicilio especial
en Santa Elena 936 Cap. Fed. Guillermo A. Symens. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 58 de fecha
18/12/2017 Reg. Nº 132
Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635
e. 18/01/2018 N° 2804/18 v. 18/01/2018

#F5461116F#
#I5461549I#

SIETE MARIAS S.A.

Por Asamblea del 24/02/17 se reeligió el Directorio: Presidente Juan María Brea y Director Suplente Matías María
Brea, quienes fijan domicilio especial en Reconquista 1088 piso 9 CABA. Por Asamblea del 27/04/17 se resolvió: a)
aumentar el capital a la de $ 408.088, b) la reducción obligatoria de capital a la suma de $ 124.464 por absorción
de pérdidas, y c) reformar el artículo cuarto del estatuto. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de
fecha 27/04/2017
Silvina Beatriz Bacigaluppo - T°: 84 F°: 823 C.P.A.C.F.
#F5461549F#

e. 18/01/2018 N° 2935/18 v. 18/01/2018
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SIOMAA S.A.

Por escritura del 10/1/2018 se constituyo la sociedad. Socios: Guadalupe FERREIRA TEIXEIRA, argentina, 15/6/76,
DNI 25.315.127, Licenciada en Administración, soltera, Emilio Mitre 274, Martinez, San Isidro, Provincia de Buenos
Aires y Martín SAUNIER, argentino, 9/11/66, DNI 18.057.007, empresario, casado, Williams 1809, Unidad Funcional
N° 34, Rincón de Milberg, Tigre, Provincia de Buenos Aires; Plazo: 99 años; Objeto: 1) Comercialización, importación,
exportación, desarrollo, armado, e instalación bajo cualquier modalidad: a) de programas y todo aquello que esté
comprendido dentro del término comercial de software y administración de redes, y b) de máquinas, equipos y
sistemas de procesamiento de datos y de electrónica de cualquier tipo conocido comercialmente como hardware,
así como sus piezas, repuestos, accesorios e insumos, pudiendo prestar servicio de reparación y mantenimiento de
los aparatos y equipos de computación. Asimismo podrá adquirir u otorgar representaciones locales y extranjeras,
pudiendo efectuar la intermediación, gestión de negocios, explotación y administración de bienes y capitales de
sociedades relacionadas al presente objeto. 2) Capacitación de personal jerárquico, administrativo u operario
para las tareas en la explotación de software y hardware. 3) Impartir cursos, seminarios, congresos, jornadas de
capacitación, relacionados con el objeto principal; Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio: 31/12; Presidente: Martín
SAUNIER; y DIRECTOR SUPLENTE: Guadalupe FERREIRA TEIXEIRA, ambos con domicilio especial en la sede;
Sede: Juan María Gutierrez 3993, Piso 11°, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 03 de fecha
10/01/2018 Reg. Nº 2075
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2816/18 v. 18/01/2018

#F5461128F#
#I5461135I#

TR CONSULTORES S.A.

Constitución Esc. 10 del 15/01/2018; Reg. 1310 Caba. Socios Ariel Ignacio SALGUERO, 29/10/76 DNI 25.427.924,
CUIT 20-25427924-3, soltero, domicilio real Moreno 1273 de Quilmes, Pcia Bs As y Teresa Josefina BACINO,
28/10/1955, DNI 11.890.796, CUIT 27-11890796-0, casada, domicilio real Crisologo Larralde 6095 Wilde, Pcia de
Bs As. Ambos argentinos y comerciantes. Denominación TR CONSULTORES S.A. Duración: 30 años. Domicilio
Ciudad de Buenos Aires. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a terceros en el país
o en el exterior, las siguientes actividades: La prestación de toda especie de servicios de consulta, estudios,
investigación y asesoramiento, promoción, estadística, análisis de datos y organización empresaria relacionado a
los recursos humanos, liquidación de sueldos y jornales, representación de empresas ante cámaras empresariales
y sindicato por temas derivados de relaciones laborales, capacitación y dictado de cursos, administración de
personal, confección de certificados laborales y administración de documentación y legajos laborales, búsqueda
y selección de personal temporario y permanente. Las actividades que así lo requieran serán realizadas a través
de profesionales con título habilitante. Capital: $ 100.000. Acciones Nominativas no endosables, clase A: $ 1 c/u,
1 voto cada una. Directorio: 1 a 5 miembros, por tres ejercicios. Prescinde de sindicatura. Ejercicio social 31/12
cada año. Sede social Av. Corrientes 1386 Piso 9 Of. 20 Caba. Presidente Ariel Ignacio Salguero. Director Suplente
Teresa Josefina Bacino, quienes aceptan los cargos, ambos con domicilio especial en sede social. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 10 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 1310
Sabrina Laura Rossano - Matrícula: 5113 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2823/18 v. 18/01/2018

#F5461135F#
#I5461178I#

VENI S.A.

Complementa aviso del 10-10-2017 TI 76636/17 Acta Directorio 6 folio 8 del 16-1-2017 unanime. Acta asamblea 7
folio 9 del 13-2-2017 unanime. Acta Directorio 9 del 31-10-2017 unanime. Acta asamblea 10 del 1-11-2017 unanime.
Actas directorio 9 y asamblea 10 elevado escritura 168 folio 531 del 4-12-2017 Reg 37 Matanza Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 168 de fecha 04/12/2017 Reg. Nº 37
ANDREA FABIANA DAZZI - Notario - Nro. Carnet: 5009 Registro: 70037 Titular
#F5461178F#
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SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5461562I#

ALL CAR REPAIR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/01/2018. 1.- MARIA LAURA CORIA, 06/06/1980, Soltero/a, Argentina, ACTIVIDADES
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P., BRUSELAS 1171 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 28231482, CUIL/CUIT/CDI Nº 27282314822,. 2.- “All Car Repair SAS”. 3.- ALVAREZ JONTE AV. 6040 piso 3, CABA. 4.La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país,
a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales
y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales
y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en
todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para
la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales
a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o
permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras,
excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público..
5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: MARIA LAURA CORIA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALVAREZ JONTE AV. 6040 piso 3, CPA 1408, Administrador suplente: CARLOS
ALBERTO CORIA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALVAREZ
JONTE AV. 6040 piso 3, CPA 1408; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador
titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461562F#
#I5461528I#

e. 18/01/2018 N° 2948/18 v. 18/01/2018

ALONSO SANITARIOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 02/01/2018. 1.- MARIELA ZULEMA ALONSO, 26/03/1985, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., MUÑOZ 1274
piso 3 B SAN_MIGUEL, DNI Nº 31145947, CUIL/CUIT/CDI Nº 27311459479,
ANDREA VALERIA ALONSO, 21/09/1971, Soltero/a, Argentina, FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO, MUñOZ
1656 piso SAN_MIGUEL, DNI Nº 22447468, CUIL/CUIT/CDI Nº 27224474682,
PAOLA CAROLINA ALONSO, 19/03/1975, Casado/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., FLAUBERT 1396
piso SAN_MIGUEL, DNI Nº 24435578, CUIL/CUIT/CDI Nº 27244355787,. 2.- “Alonso Sanitarios SAS”. 3.- BLANCO
ENCALADA 3486 piso, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes
materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas;
(b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo
tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de
derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de
colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera
el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: PAOLA CAROLINA ALONSO con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BLANCO ENCALADA 3486 piso,
CPA 1430, Administrador suplente: MARIELA ZULEMA ALONSO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BLANCO ENCALADA 3486 piso, CPA 1430
ANDREA VALERIA ALONSO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, BLANCO ENCALADA 3486 piso, CPA 1430; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461528F#

e. 18/01/2018 N° 2914/18 v. 18/01/2018
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BUENOS MAKERS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2018. 1.- NATALIA JULIETA GONZALEZ TRAJTMAN, 28/01/1980, Soltero/a, Argentina,
SERVICIOS PERSONALES N.C.P., RIO DE JANEIRO 205 piso 8 H CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 27939235,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27279392359,
SANTIAGO MANUEL MARCHETTI, 16/10/1987, Soltero/a, Argentina, Estudiante, 4 ENTRE 55 Y 56 1140 piso PB B
LA_PLATA, DNI Nº 33380061, CUIL/CUIT/CDI Nº 20333800617,
DIEGO PATRICIO DURANTE, 02/06/1984, Soltero/a, Argentina, Electrónico, PELLEGRINI 546 piso 3 D SAN_
NICOLáS, DNI Nº 30572668, CUIL/CUIT/CDI Nº 20305726681,
ANABELLA FLORENCIA DI STEFANO, 03/01/1990, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., B. MITRE 3722
piso 2 G CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 35113445, CUIL/CUIT/CDI Nº 27351134459,. 2.- “Buenos Makers SAS”.
3.- MITRE BARTOLOME 3722 piso 2 G, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o
asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes
materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas;
(b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo
tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de
derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de
colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase
de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: ANABELLA FLORENCIA DI STEFANO
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MITRE BARTOLOME 3722 piso
2 G, CPA 1201, Administrador suplente: SANTIAGO MANUEL MARCHETTI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MITRE BARTOLOME 3722 piso 2 G, CPA 1201
DIEGO PATRICIO DURANTE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, MITRE BARTOLOME 3722 piso 2 G, CPA 1201; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461527F#
#I5461611I#

e. 18/01/2018 N° 2913/18 v. 18/01/2018

CAMPO DE SABORES S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/01/2018. 1.- LEANDRO GASTON ISMAIL, 27/06/1974, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR
MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P., BAUNESS 2110 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
DNI Nº 24082992, CUIL/CUIT/CDI Nº 20240829925,
MARTIN EZEQUIEL FERNANDEZ, 01/07/1983, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., FRANCISCO BILBAO 3231 piso 1 14 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 30394813,
CUIL/CUIT/CDI Nº 23303948139,. 2.- “CAMPO DE SABORES SAS”. 3.- DE LOS INCAS AV. 4215 piso, CABA. 4.- La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación,
producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, einmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente conlas siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas yvitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias yconstructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La
sociedad tiene plenacapacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizartoda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividadesenumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personashumanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y
celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos
y realizar toda clasede operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otraque
requiera el concurso y/o ahorro público. 5.- 99 años. 6.- $ 20000. 7.- Administrador titular: LEANDRO GASTON ISMAIL con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DE LOS INCAS AV. 4215 piso, CPA
1427, Administrador suplente: MARTIN EZEQUIEL FERNANDEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, DE LOS INCAS AV. 4215 piso, CPA 1427; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461611F#

e. 18/01/2018 N° 2997/18 v. 18/01/2018
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CERVEZA BORDONA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/01/2018. 1.- JOSE MARIA ARANA, 30/07/1985, Soltero/a, Argentina, Ingeniero Industrial,
CHARCAS 2521 piso 4 B CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 31722595, CUIL/CUIT/CDI Nº 20317225955,
IGNACIO TOMAS CORMACK, 07/09/1988, Soltero/a, Argentina, ELABORACIÓN DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BARRIO DE SANTA BARBARA 645 piso TIGRE, DNI Nº 33761319, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20337613196,. 2.- “Cerveza Bordona SAS”. 3.- CHARCAS 2521 piso 4B, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, einmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente conlas siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas yvitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias yconstructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plenacapacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizartoda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividadesenumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personashumanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clasede operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otraque
requiera el concurso y/o ahorro público. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: IGNACIO TOMAS
CORMACK con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CHARCAS
2521 piso 4B, CPA 1425, Administrador suplente: JOSE MARIA ARANA, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CHARCAS 2521 piso 4B, CPA 1425; todos por plazo de 99
años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2920/18 v. 18/01/2018

#F5461534F#
#I5461532I#

ECOCREDITS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 04/01/2018. 1.- YANINA ALEXANDRA DEGORGUE, 10/08/1988, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS
DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, GRAL HEREDIA 2961 piso 3 AVELLANEDA, DNI
Nº 33780702, CUIL/CUIT/CDI Nº 27337807025,. 2.- “ECOCREDITS SAS”. 3.- BACACAY 2070 piso 2/9, CABA. 4.La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.Administrador titular: YANINA ALEXANDRA DEGORGUE con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, BACACAY 2070 piso 2/9, CPA 1406, Administrador suplente: MATIAS EZEQUIEL
LAZZARI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BACACAY 2070
piso 2/9, CPA 1406; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de
99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461532F#

e. 18/01/2018 N° 2918/18 v. 18/01/2018
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ECONOMIC-ON (SOLUCIONES OPERATIVAS SUSTENTABLES) S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 08/01/2018. 1.- LORENA GABRIELA BORGHETTI, 19/02/1977, Casado/a, Argentina, empleada,
CARHUé 907 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 25630984, CUIL/CUIT/CDI Nº 27256309845,
PABLO LUCIANO VERNA MURAS, 04/10/1978, Casado/a, Argentina, Consultor en Energias Renovables
(Fotovoltaica), CARHUE 907 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 26822607, CUIL/CUIT/CDI
Nº 23268226079,. 2.- “Economic-Ón (Soluciones Operativas Sustentables) SAS”. 3.- CARHUE 907 piso, CABA. 4.La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su
objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador
titular: PABLO LUCIANO VERNA MURAS con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, CARHUE 907 piso, CPA 1408, Administrador suplente: LORENA GABRIELA BORGHETTI, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CARHUE 907 piso, CPA 1408;
todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de
Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461124F#

e. 18/01/2018 N° 2812/18 v. 18/01/2018
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EMER-TECNO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 03/01/2018. 1.- ABEL ALBERTO BERTOLE, 31/10/1981, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., ENTRE RIOS
2513 piso ROSARIO, DNI Nº 29001384, CUIL/CUIT/CDI Nº 20290013845,
AUGUSTO JAVIER CHESINI, 18/07/1981, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE CONSULTORES EN TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN, ALBERTI 1679 piso 5 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 28673608, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20286736085,
CRISTIAN ESTEBAN TAVOLINO, 07/02/1979, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, RIO DE JANEIRO 1038
piso ROSARIO, DNI Nº 27115631, CUIL/CUIT/CDI Nº 20271156317,
GISELA VANINA DIEZ, 12/11/1979, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA
FISCAL, RIO DE JANEIRO 1038 piso ROSARIO, DNI Nº 27750075, CUIL/CUIT/CDI Nº 27277500758,
HERNAN ANTONIO PATRON COSTAS, 13/01/1996, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.,
GELLY Y OBES 2213 piso 7 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 39466022, CUIL/CUIT/CDI Nº 20394660222,.
2.- “EMER-TECNO SAS”. 3.- ALBERTI 1679 piso 5 c, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas
en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de
capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones
financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 17720. 7.- Administrador titular: ABEL ALBERTO BERTOLE con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALBERTI 1679 piso 5 c, CPA 1247
AUGUSTO JAVIER CHESINI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, ALBERTI 1679 piso 5 c, CPA 1247
CRISTIAN ESTEBAN TAVOLINO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, ALBERTI 1679 piso 5 c, CPA 1247, Administrador suplente: GISELA VANINA DIEZ, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALBERTI 1679 piso 5 c, CPA 1247
HERNAN ANTONIO PATRON COSTAS, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, ALBERTI 1679 piso 5 c, CPA 1247; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461531F#

e. 18/01/2018 N° 2917/18 v. 18/01/2018
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FAVA MOTOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/01/2018. 1.- ANDRES JAVIER FAVARON, 19/01/1974, Divorciado/a, Argentina, Comercial,
PIRAN 6178 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 23601973, CUIL/CUIT/CDI Nº 20236019730,. 2.- “FAVA
MOTOS SAS”. 3.- OCAMPO VICTORIA 360 piso, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación
y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, einmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente conlas siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas yvitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias
yconstructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en
todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plenacapacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizartoda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividadesenumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de
capitales a personashumanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clasede operaciones
financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otraque requiera el concurso
y/o ahorro público. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: ANDRES JAVIER FAVARON con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, OCAMPO VICTORIA 360 piso, CPA 1107,
Administrador suplente: VIRGINIA MARIA LOPEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, OCAMPO VICTORIA 360 piso, CPA 1107; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2942/18 v. 18/01/2018

#F5461556F#
#I5461093I#

GO PLAY S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2018. 1.- NICOLAS MARQUEZ, 19/11/1981, Casado/a, Argentina, Empresario, AV. 75 205
piso 14 NECOCHEA NECOCHEA, DNI Nº 29187747, CUIL/CUIT/CDI Nº 20291877479,
LEANDRO JOSE CAVACO, 09/11/1983, Soltero/a, Argentina, Empelado, PJE VALDIVIA 425 piso ESCALANTE, DNI
Nº 30008497, CUIL/CUIT/CDI Nº 20300084975,. 2.- “Go Play SAS”. 3.- ARENALES 2950 piso 9 A, CABA. 4.- La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.Administrador titular: NICOLAS MARQUEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, ARENALES 2950 piso 9 A, CPA 1425, Administrador suplente: LEANDRO JOSE CAVACO, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ARENALES 2950 piso 9 A, CPA
1425; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31
de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461093F#

e. 18/01/2018 N° 2781/18 v. 18/01/2018
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INCAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/01/2018. 1.- LEANDRO GASTON ISMAIL, 27/06/1974, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR
MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P., BAUNESS 2110 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
DNI Nº 24082992, CUIL/CUIT/CDI Nº 20240829925,
SABRINA DENISE RUSSO, 01/12/1972, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS
DE VESTIR N.C.P., AV OLAZABAL 4823 piso 8 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 23120315, CUIL/CUIT/
CDI Nº 27231203155,. 2.- “INCAS SAS”. 3.- DE LOS INCAS AV. 4215 piso, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, einmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente conlas siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas yvitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias yconstructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plenacapacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizartoda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividadesenumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personashumanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clasede operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otraque
requiera el concurso y/o ahorro público. 5.- 99 años. 6.- $ 20000. 7.- Administrador titular: LEANDRO GASTON
ISMAIL con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DE LOS INCAS
AV. 4215 piso, CPA 1427, Administrador suplente: SABRINA DENISE RUSSO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DE LOS INCAS AV. 4215 piso, CPA 1427; todos por plazo de 99
años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461612F#
#I5461104I#

e. 18/01/2018 N° 2998/18 v. 18/01/2018

INVERSIONES Y DESARROLLOS SIC S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2018. 1.- DIEGO RAUL CATALANO, 03/04/1972, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
PRESTADOS POR INMOBILIARIAS, SANTIAGO DEL ESTERO 860 piso PH 2 LANúS, DNI Nº 22750208, CUIL/CUIT/
CDI Nº 20227502089,. 2.- “INVERSIONES Y DESARROLLOS SIC SAS”. 3.- BESARES 2477 piso 7D, CABA. 4.- La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.Administrador titular: DIEGO RAUL CATALANO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, BESARES 2477 piso 7D, CPA 1429, Administrador suplente: SILVANA BEATRIZ GOMEZ,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BESARES 2477 piso 7D,
CPA 1429; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ;; de 99 años.
9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461104F#

e. 18/01/2018 N° 2792/18 v. 18/01/2018
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IRBAN S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 03/01/2018. 1.- RODRIGO EZEQUIEL MILITELLO, 30/06/1989, Soltero/a, Argentina,
COMERCIANTE, CAVASSA 2640 piso 1 C TRES_DE_FEBRERO, DNI Nº 34571454, CUIL/CUIT/CDI Nº 20345714546,
BEATRIZ DORA MANCIERI, 05/10/1941, Casado/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., INDEPENDENCIA
2599 piso 9 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 4464104, CUIL/CUIT/CDI Nº 27044641041,. 2.- “IRBAN SAS”.
3.- SAN NICOLAS 1758 piso D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena
o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: BEATRIZ DORA MANCIERI con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SAN NICOLAS 1758 piso D, CPA 1407, Administrador suplente:
RODRIGO EZEQUIEL MILITELLO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, SAN NICOLAS 1758 piso D, CPA 1407; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2813/18 v. 18/01/2018

#F5461125F#
#I5461530I#

LAOTONG S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 02/01/2018. 1.- LORENA LIDIA IBAÑEZ, 02/09/1974, Divorciado/a, Argentina, EMPRESARIA,
FORMOSA 14 piso VILLA BALLESTER, DNI Nº 23881476, CUIL/CUIT/CDI Nº 27238814761,
MARIA CAROLINA CENOZ PAZ, 19/09/1979, Divorciado/a, Argentina, LIC. EN COMERCIO EXTERIOR, LA RIOJA
1369 piso BELLA VISTA, DNI Nº 27567156, CUIL/CUIT/CDI Nº 27275671563,. 2.- “LAOTONG SAS”. 3.- CRAMER
AV. 1841 piso 4 A, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 17720. 7.- Administrador titular: LORENA LIDIA IBAÑEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CRAMER AV. 1841 piso 4 A, CPA 1428, Administrador suplente: MARIA
CAROLINA CENOZ PAZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
CRAMER AV. 1841 piso 4 A, CPA 1428; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461530F#

e. 18/01/2018 N° 2916/18 v. 18/01/2018
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M.M.LOPEZ S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 05/12/2017. 1.- OSVALDO MANUEL MARFIL, 26/09/1984, Soltero/a, Argentina, EMPLEADO,
FINLANDIA 1174 piso bª pico de oro FLORENCIO_VARELA, DNI Nº 31256927, CUIL/CUIT/CDI Nº 20312569273,
JOSE ALFREDO LOPEZ, 08/09/1978, Casado/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., BONN 546 piso
FLORENCIO_VARELA, DNI Nº 26847793, CUIL/CUIT/CDI Nº 20268477935,
LEONARDO DIEGO MALDONADO, 22/11/1984, Soltero/a, Argentina, EMPLEADO, TURQUIA 331 piso bº santa
rosa FLORENCIO_VARELA, DNI Nº 31317635, CUIL/CUIT/CDI Nº 20313176356,. 2.- “M.M.LOPEZ SAS”. 3.RIGLOS 177 piso 1 B, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 17720. 7.- Administrador titular: JOSE ALFREDO LOPEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIGLOS 177 piso 1 B, CPA 1424, Administrador suplente: OSVALDO
MANUEL MARFIL, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIGLOS
177 piso 1 B, CPA 1424; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;;
de 99 años. 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2915/18 v. 18/01/2018

#F5461529F#
#I5461072I#

NASH BIO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 11/12/2017. 1.- DIEGO RAUL SUAREZ TARRAF, 06/11/1972, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS
DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, JOSE F. SEGUI 4653 piso 9 G CIUDAD_DE_
BUENOS_AIRES, DNI Nº 22799163, CUIL/CUIT/CDI Nº 20227991632,
PAOLA ANDREA FALLERONI, 06/11/1976, Divorciado/a, Argentina, TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA, VUELTA
DE OBLIGADO 1962 piso 8 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 25697002, CUIL/CUIT/CDI Nº 27256970029,.
2.- “NASH BIO SAS”. 3.- GARCIA TEODORO 2487 piso 7 “A”, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: DIEGO RAUL
SUAREZ TARRAF con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, GARCIA
TEODORO 2487 piso 7 “A”, CPA 1426, Administrador suplente: PAOLA ANDREA FALLERONI, con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, GARCIA TEODORO 2487 piso 7 “A”, CPA 1426;
todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización de 99 años. 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461072F#

e. 18/01/2018 N° 2760/18 v. 18/01/2018
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PEREZ&ASICIADOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 09/01/2018. 1.- ADRIAN ALBERTO PEREZ, 22/02/1961, Soltero/a, Argentina, CONSTRUCCIÓN,
REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CONDARCO 4658 piso _ _ TIMBRE 1 CIUDAD_DE_
BUENOS_AIRES, DNI Nº 14563130, CUIL/CUIT/CDI Nº 20145631301,
ROBERTO RUBEN REY, 15/06/1944, Soltero/a, Argentina, SERVICIO GARAGES, AVDA RIVADAVIA 1227 piso 4 H
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, LE Nº 5831157, CUIL/CUIT/CDI Nº 20058311570,. 2.- “perez&asiciados SAS”. 3.CONDARCO 4658 piso 1, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: ADRIAN ALBERTO PEREZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CONDARCO 4658 piso 1, CPA 1419, Administrador suplente: ROBERTO
RUBEN REY, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CONDARCO
4658 piso 1, CPA 1419; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;;
de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2938/18 v. 18/01/2018

#F5461552F#
#I5461533I#

PLASTOFILM S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2018. 1.- LETICIA NOEMI FERNANDEZ, 25/01/1980, Soltero/a, Argentina, EMPRESARIA,
ROBERTSON 548 piso ESTEBAN_ECHEVERRíA, DNI Nº 27823005, CUIL/CUIT/CDI Nº 27278230053,. 2.“PLASTOFILM SAS”. 3.- OLAZABAL 3169 piso 2° 12, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas
en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de
capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones
financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: LETICIA NOEMI FERNANDEZ con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, OLAZABAL 3169 piso 2° 12, CPA 1428,
Administrador suplente: HAYDEE NELIDA MAYO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, OLAZABAL 3169 piso 2° 12, CPA 1428; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461533F#

e. 18/01/2018 N° 2919/18 v. 18/01/2018
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PROSUSTENTIA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/01/2018. 1.- FEDERICO MOYANO, 26/04/1973, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
EMPRESARIALES N.C.P., CASTRO BARROS 1745 piso SAN_ISIDRO, DNI Nº 23326861, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20233268616,. 2.- “ProSustentia SAS”. 3.- SAN MARTIN 543 piso 3 I, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación,
producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley
de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.Administrador titular: FEDERICO MOYANO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, SAN MARTIN 543 piso 3 I, CPA 1004, Administrador suplente: WALKER FEDERICO MOYANO,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SAN MARTIN 543 piso
3 I, CPA 1004; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99
años. 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2912/18 v. 18/01/2018

#F5461526F#
#I5461510I#

TECHNO JOY S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 26/12/2017. 1.- JAVIER EDUARDO BRUNI, 09/01/1972, Soltero/a, Argentina, ABOGADO, 25
DE MAYO 1228 piso PISO 3 DEPTO “B” CAMPANA, DNI Nº 22589662, CUIL/CUIT/CDI Nº 20225896624,. 2.“TECHNO JOY SAS”. 3.- YERBAL 5205 piso, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación
y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales
y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e)
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales,
mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad
de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita,
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la
sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley
de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 100000.
7.- Administrador titular: SIXTA ELSA HERRERA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, YERBAL 5205 piso, CPA 1407, Administrador suplente: NESTOR FABIAN HERRERA,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, YERBAL 5205 piso,
CPA 1407; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99
años. 9.- 31 de Marzo de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
#F5461510F#

e. 18/01/2018 N° 2896/18 v. 18/01/2018
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TRANSFORMARME S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 10/01/2018. 1.- EDGARDO LUIS DONATO, 09/11/1964, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL, SAUBIDET DE PAULA 3361 piso CORDOBA, DNI Nº 17384009,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20173840099,
MATIAS ANDRES LUCERO, 12/02/1988, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P., LOTE 10 MZNA
47 0 piso LOS ARBOLES - VALLE ESCONDIDO CORDOBA, DNI Nº 33535967, CUIL/CUIT/CDI Nº 20335359675,.
2.- “Transformarme SAS”. 3.- CORDOBA AV. 785 piso 6 12, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 19000. 7.- Administrador titular: EDGARDO LUIS
DONATO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORDOBA AV.
785 piso 6 12, CPA 1054, Administrador suplente: MATIAS ANDRES LUCERO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORDOBA AV. 785 piso 6 12, CPA 1054; todos por plazo de 99
años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:;; de 99 años. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia.
e. 18/01/2018 N° 2947/18 v. 18/01/2018

#F5461561F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5461564I#

777 S.R.L.

Constituida por escritura 127 del 29/12/17 registro 620 CABA. Socios: Diego CRASCHOR, DNI 25012115 nació
29/11/75 domicilio Gurruchaga 1490 CABA; Arturo FIGUEROA TOLEDO, DNI 18285792 nació 4/5/67 domicilio
Arce 315 piso 8 depto. B CABA; ambos argentinos solteros comerciantes. Plazo: 99 años desde su inscripción.
Objeto: por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: instalación y explotación de salones de belleza
y peluquerías, intermediación en la prestación de servicios relacionados con la estética y la belleza del cuerpo;
comercialización (mayorista y/o minorista), alquiler, leasing, importación, exportación, comisión, representación,
depósito y distribución de aparatos y productos para el tratamiento de la belleza del cuerpo, cosméticos, perfumería
y tocador. Capital $ 100.000. Administración y representación: 1 o más gerentes en forma individual e indistinta.
Prescinde de sindicatura. Sede: Humboldt 2054 CABA. Gerente: Diego CRASCHOR domicilio constituido en la
sede social. Cierre de ejercicio: 30/11 de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 127 de fecha
29/12/2017 Reg. Nº 620
María Dolores Larramendi - Matrícula: 4969 C.E.C.B.A.
#F5461564F#
#I5461120I#

e. 18/01/2018 N° 2950/18 v. 18/01/2018

AISLACION DEL NORTE S.R.L.

Se complementa aviso N° 95499/17 de fecha 11/12/2017 Articulo 4 Objeto: FINANCIERA Y DE INVERSIÓN:
Se excluyen expresamente las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras y todas aquellas que
requieran concurso público. Autorizado según instrumento privado complementario de fecha 16/01/2018
Ana Llorente - T°: 72 F°: 219 C.P.A.C.F.
#F5461120F#

e. 18/01/2018 N° 2808/18 v. 18/01/2018
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ALTOS GROUP S.R.L.

Constitución: Esc. 28 del 9/1/18 Registro 1879 CABA. Socios: Graciela Eloína Del Hoyo, argentina, divorciada,
nacida el 20-11-49, DNI 6.249.213, abogada, domiciliada en Juez Tedin 3093, Planta Baja, CABA; y Malena
Gandolfi, argentina, casada, nacida el 6-9-77, DNI 26.115.255, abogada, domiciliada en Juez Tedin 3093, Planta
Baja, CABA. Duración: 99 años. Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o por sistema
de franquicias, en el país o en el exterior, las siguientes ACTIVIDAD/ES: Fabricación, Importación, exportación,
distribución y comercialización de productos odontológicos de todo tipo y clasificación, productos cosméticos,
preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas
partes del cuerpo humano: piel, sistema capilar, uñas, labios, dientes y membranas mucosas de la cavidad
oral, con el objeto exclusivo o principal de higienizarlas, perfumarlas, cambiarles su apariencia, protegerlos o
mantenerlos en buen estado y/o corregir olores corporales. Productos de Higiene Oral de uso Odontológico.
Productos médicos para uso profesional y/o particular, Producto para la salud tal como equipamiento, aparato,
material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o
metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función,
por tales medios. Capital: $ 100.000. Administración, representación legal y uso de la firma social: uno o más
gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad. Cierre de ejercicio:
31 de julio. Sede social: Talcahuano 826 piso 2 CABA. Gerente: Malena Gandolfi con domicilio especial en la sede
social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 28 de fecha 09/01/2018 Reg. Nº 1879
Ricardo Agustín Gonzalo Doldán Aristizábal - Matrícula: 4563 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2888/18 v. 18/01/2018

#F5461502F#
#I5461089I#

BARRICADA S.R.L.

Constitución mediante instrumento privado del 18/12/2017. Socios Jorge Pidal DNI 22811741 nacido 24/07/72
argentino casado comerciante domicilio Alvarez Jonte 5977 CABA, Leonel Gancedo DNI 22005630 nacido 23/01/71
argentino divorciado comerciante domicilio Nogoya 5014 CABA y Pablo Ricciatti DNI 20251748 nacido 04/07/68,
argentino casado comerciante domicilio Marcos Sastre 3175 CABA. Denominación Barricada SRL, Domicilio Juan
B. Justo 9202 CABA. Duración 99 años a contar desde su inscripción en la IGJ. Objeto Social La sociedad tiene
por objeto por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a la elaboración distribución comercialización
por mayor o al público de productos de panadería pastelería confitería y galletiteria elaboración fraccionamiento
distribución comercialización importación y exportación de toda clase de productos alimenticios, bebidas
alcohólicas y sin alcohol y demás afines. Capital Social pesos treinta mil ($ 30000) dividido en treinta mil cuotas de
pesos uno cada una totalmente suscripto, integrado en un 25% comprometiéndose a integrar el saldo conforme
a las disposiciones legales. Administración a cargo de uno o más gerentes socios o no por tiempo indeterminado.
Gerente Pablo Racciatti constituye domicilio especial en Juan B. Justo 9202 CABA. Cierre de ejercicio 31 de
Diciembre de cada año. Autorizado según instrumento privado Acta Constitutiva de fecha 18/12/2017
Elvira Angela Hansen - T°: 106 F°: 20 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2777/18 v. 18/01/2018

#F5461089F#
#I5461629I#

BIEN COMUN S.R.L.

Por Esc. 104 del 14/12/17 Reg. 2195 CABA, se reformo el ART. 1° del contrato social por cambio de denominacion
BIEN COMUN S.R.L. por FIDUCIARIA BIEN COMUN S.R.L. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 104 de
fecha 14/12/2017 Reg. Nº 2195
Gabriela Victoria Folcini Castaño - Matrícula: 4617 C.E.C.B.A.
#F5461629F#

e. 18/01/2018 N° 3015/18 v. 18/01/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.794 - Segunda Sección
#I5461174I#

28

Jueves 18 de enero de 2018

BURQUI S.R.L.

Por escritura 97 del 16/01/2018 pasada al folio 322 se constituyó la sociedad: “BURQUI S.R.L.”. Socios: Emilio
Eduardo DOJAS, argentino, nacido el 31/07/1984, casado en 1º nupcias con Candela Macchi, economista, D.N.I.
31.160.476, C.U.I.T. 20-31160476-8, domiciliado en Avenida Triunvirato 3279, C.A.B.A.; José Alberto REYES,
argentino, nacido el 30/05/1990, soltero, hijo de José Alberto Reyes y de Roxana Claudia Roces, docente, D.N.I.
35.295.322, C.U.I.T. 23-35295322-9, domiciliado en Bucarelli 2733, 5º piso, depto. “E”, C.A.B.A; Facundo VÁZQUEZ,
argentino, nacido el 06/06/1982, casado en 1º nupcias con Mariana Andrea Puscinski, contador público, D.N.I.
29.544.570, C.U.I.T. 20-29544570-0, domiciliado en Ayacucho 1436, 8º piso, depto “C”, C.A.B.A.; los cónyuges
en 1º nupcias María Soledad ORTEGA, argentina, nacida el 20/02/1987, comerciante, D.N.I. 32.674.073, C.U.I.T.
27-32674073-5 y Emiliano GARCÍA, argentino, nacido el 11/04/1983, comerciante, D.N.I. 30.149.176, C.U.I.L.
20-30149176-0, ambos domiciliados en Bauness 1960, 4º piso, depto. “B”, C.A.B.A. Sede Social: AVENIDA
TRIUNVIRATO 4145, C.A.B.A. Duración: 99 años contados desde la fecha de su inscripción en I.G.J. Objeto:
La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República o en el extranjero, las siguientes actividades: Explotación de Gimnasios, en
todas su especialidades, actividades deportivas, recreativas, relacionadas con el deporte y disciplinas afines;
y la enseñanza de los mismos. Prestar servicio de quiosco y cafetería destinada al bienestar exclusivamente de
sus concurrentes y/o con el fin de reponer energías antes o luego de sus actividades físicas o deportivas. La
sociedad podrá dedicarse a la compra, venta, importación, exportación, fabricación, desarrollo, representación,
comercialización, comisión, consignación, distribución y mandato, en el país o fuera de él, de máquinas, equipos,
accesorios e indumentaria y para el desarrollo y explotación de las actividades societarias del objeto social. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, constituir y
efectuar inversiones en otras sociedades y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: $ 100.000.- Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Administración, representación y
uso de la firma social: se designa como gerente por todo el plazo de duración de la sociedad a Facundo VÁZQUEZ,
quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en Avenida Triunvirato 4145, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 97 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 163
Verónica Natalia Suarez - Matrícula: 4638 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2862/18 v. 18/01/2018

#F5461174F#
#I5461614I#

CAFEPLAZA S.R.L.

En fecha 16/01/2018 se rectifica aviso publicado 04/01/2018 Nº 196/18 por constitución de CAFE
BONAFIDEPLAZA S.R.L. readecuando la denominación social a “CAFEPLAZA S.R.L.” modificándose la cláusula
primera del contrato social y punto 3) de dicho aviso. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de
fecha 29/12/2017
Rodolfo Hugo Aguiar - T°: 61 F°: 247 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 3000/18 v. 18/01/2018

#F5461614F#
#I5461627I#

CASA MAGNA S.R.L.

1) Por Esc. 1 del 10/01/2018 Fº 1 Reg. 537 CABA se constituyo CASA MAGNA SRL; 2) Domicilio. Jurisdicción CABA;
3) Duración: 99 años desde inscripción IGJ; 4) Socios: a) Julián Gabriel MARECO SANTACRUZ, argentino, DNI
22992425, CUIL 20-22992425-8, soltero, nacido 27/12/1972, domicilio Francia 403 localidad y Ptdo de Moreno,
Pcia. Bs. As; b) Sergio RODAS BENITEZ, paraguayo, DNI 92818096, CUIT 20-92818096-5, casado primeras nupcias
Juana Nancy Rivero, nacido el 08/11/1966 domiciliado en Azul 7051 Gonzalez Catan Ptdo de La Matanza Pcia
Bs. As, ambos comerciantes; 5) Objeto: tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros a las siguientes actividades: construcción de obras civiles y viales, publicas o privada, con la incorporación
de materiales o no; incluyendo la realización de proyectos, administración, construcción y refacción de todo tipo
de obras y a la compra, venta, importación, exportación, distribución y representación al por mayor y menor de
materias primas, mercaderías, maquinarias, herramientas para la construcción: Las actividades que así lo requieran
serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante. La sociedad tiene a tales fines plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar los actos necesarios que no sean prohibidos por las leyes o
el estatuto; 6) Capital: $ 200.000 representado 200 cuotas de $ 1000 cada una y 1 voto; 7) Dirección, Administración:
y Representación: GERENCIA: uno o más, socios o no en forma individual o indistinta; tiempo indeterminado. 8)
Cierre del ejercicio: 31/12 cada año; 9) GERENTE: Sergio Rodas Benitez, domicilio especial en Sede Social; 10) Sede
Social: Avenida Rivadavia 1342 piso 8 departamento “3” CABA. Firmado: Escribana Elda Marina Gómez Registro
537. Autorizado en instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 10/01/2018 Reg. Nº 537. Matrícula: 4957 C.E.C.B.A.
ELDA MARINA GOMEZ - Matrícula: 4957 C.E.C.B.A.
#F5461627F#

e. 18/01/2018 N° 3013/18 v. 18/01/2018
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CORESA GROUP S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios del 26/12/17 se aumentó el capital de $ 100.000.- a $ 9.900.000.-, modificando el
artículo cuarto del contrato social. Autorizado según instrumento privado de Reunion de Socios de fecha 26/12/2017
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
e. 18/01/2018 N° 2850/18 v. 18/01/2018

#F5461162F#
#I5461122I#

DOSEC S.R.L.

Esc. 11 del 16/01/2018, Esc. M. Paula Corallo, Reg. 1525, Socios: Nicolás Carlos Burgariotti, 04/11/1981, D.N.I.
29152377, CUIT 20291523774, comerciante y Joaquín Héctor Burgariotti, 22/08/1984, D.N.I. 31452119, CUIT
20314521197, diseñador gráfico, ambos argentinos, solteros y domicilios en Ravignani 1286 piso 3 depto E CABA.
Duración: 99 años. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, las siguientes actividades: Compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución,
fabricación, diseño, colocación, reparación, restauración y/o reacondicionamiento de todo tipo de productos
elaborados en madera, hierro y vidrio, sus accesorios y afines. CAPITAL SOCIAL: $ 80000 en 8000 cuotas de $ 100
c/u y 1 voto por cuota. Suscripción: Nicolás Carlos Burgariotti, suscribe 4080 cuotas y Joaquín Héctor Burgariotti,
suscribe 3920 cuotas. Gerencia: Nicolás Carlos Burgariotti, con domicilio especial en Franklin 775 piso 4 depto A
CABA. Duración: término de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/12. Sede Social: Franklin 775 piso 4 depto A CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 1525
Maria Paula Corallo - Matrícula: 5573 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2810/18 v. 18/01/2018

#F5461122F#
#I5461555I#

EMPRETUR VIAJES S.R.L.

Constitución de Sociedad 1) Instrumento Privado del 16/01/2018. 2) Carlos Daniel CARNERO, argentino, Soltero,
nacido el 30/12/1952, comerciante, DNI 10.520.869, CUIT 20-10520869-4, domicilio real y especial Obligado
927, Don Torcuato, Tigre, Prov. Bs. As. y Carmen Fátima DEL RIVERO, argentina, soltera, nacida el 13/07/1953,
comerciante, DNI 11.069.621, CUIT 27-11069621-9, domicilio real y especial Arata 567, Don Torcuato, Tigre, Prov
Bs. As. 3) EMPRETUR VIAJES SRL 4) Nuñez 3661. Depto. 8vo Oficina “C” CABA 5) Objeto: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero al transporte
terrestre en general en vehículo automotor habilitado a tal fin, propios o de terceros, por recorridos actualmente
existentes o futuros, ya sean de orden municipal, provincial, nacional o internacional; al transporte por cuenta
propia de personas a través de servicios de excursión, turismo, contratos eventuales y/o charters. 6) 99 años
contados a partir de su inscripción. 7) Capital: $ 40.000 8) Adminitración a cargo de uno o varios gerentes, socios
o no en forma individual e indistinta, por todo el término de duración de la Sociedad. 9) Se designa Gerente: Carlos
Daniel CARNERO. Autorizada según instrumento privado contrato constitutivo de fecha 16/01/2018. 10) Fecha de
Cierre de ejercicio económico 30 de junio de cada año. Autorizado según instrumento privado Constitutivo de
fecha 16/01/2018
VICTORIA GONZALEZ - T°: 119 F°: 109 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2941/18 v. 18/01/2018

#F5461555F#
#I5461604I#

FIAMA TEXTIL S.R.L.

Por contrato: 1) José Luis MATALON, soltero, 30/10/1992, DNI 37.171.140, domicilio Ayacucho 1738, piso 5,
CABA; Fabián Jair GOLDCHER, 19/09/1980, DNI 28.418.480, domicilio Ambroseti 843, CABA; ambos argentinos,
solteros y comerciantes. 2) 15/01/2018; 3) FIAMA TEXTIL SRL. 4) Ayacucho 1738, piso 5, CABA. 5) INDUSTRIAL COMERCIAL: fabricación, confección, compraventa por mayor y menor, importación, exportación y distribución
de telas, prendas de vestir, artículos textiles, térmicos, indumentaria urbana, deportiva e industrial, así como
los accesorios, artículos conexos y complementarios relacionados directamente con la actividad; 6) 99 años. 7)
$ 30.000. 8) Gerencia: José Luis MATALON y Fabián Jair GOLDCHER en forma individual e indistinta, aceptan
cargos y constituyen domicilio especial en sede social. 9) Gerencia; 10) 31/12 Autorizado según instrumento
privado Contrato de Constitución de fecha 15/01/2018
Maricel Paula Marcos - Habilitado D.N.R.O. N° 10471
#F5461604F#

e. 18/01/2018 N° 2990/18 v. 18/01/2018
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FT LOGISTICA EXPRESS S.R.L.

Se hace saber que por contrato de Cesión de fecha 03/01/2018 se resolvió reformar el artículo cuarto del estatuto
social que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma
de CIEN MIL PESOS ($ 100.000), dividido en diez mil (10.000) cuotas de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una
y un voto por cada una de ellas, totalmente suscriptas e integradas por los socios en la siguiente proporción:
Néstor Santa Ana 3.334 cuotas, es decir $ 33.340; Juan Sebastián Meli 3.333 cuotas, es decir $ 33.330 y Marcelo
Mario Carreras 3.333 cuotas, es decir $ 33.330.” Asimismo, se resolvió designar Gerente a los Señores Marcelo
Mario Carreras DNI 24.445.679, CUIT 20-24445679-1, nacido el 18/03/1975, casado, empresario, domicilio real en
García Fernandez 1251, Monte Grande, Provincia de Buenos Aires y Juan Sebastián Meli DNI 23.815.453, CUIT
20-23815453-8, nacido el 12/05/1974, casado, empresario, domicilio Real en Sargento Cabral 3450, Canning,
Provincia de Buenos Aires. La anterior designación del Señor Néstor Santa Ana continúa vigente. Los gerentes
constituyen domicilio especial en Tte. Gral Juan D. Perón 1515, 6to piso departamento G, C.A.B.A. La actuación
de los Gerentes será indistinta. Autorizado según instrumento privado Contrato de Cesión de Cuotas de fecha
03/01/2018
Maria Emilia Nielson Ramella - T°: 123 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2845/18 v. 18/01/2018

#F5461157F#
#I5461548I#

GC TOUR S.R.L.

Constitución de Sociedad 1) Instrumento Privado del 16/01/2018. 2) Gerardo Daniel PAZ, argentino, divorciado,
nacido el 23/12/1961, comerciante, DNI 14.618.226, CUIT 20-14618226-8, domicilio real y especial en José Cubas
4550, CABA y Cecilia ROTT, argentina, soltera, nacida el 09/01/1970, comerciante, DNI 21.436.422, CUIT 2721436422-6, con domicilio real y especial en José Cubas 4550, CABA 3) GC TOUR SRL 4) Jose Cubas 4550,
CABA. 5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero al transporte terrestre en general en vehículo automotor habilitado a tal fin, propios o
de terceros, por recorridos actualmente existentes o futuros, ya sean de orden municipal, provincial, nacional o
internacional; al transporte por cuenta propia de personas a través de servicios de excursión, turismo, contratos
eventuales y/o charters. 6) 99 años contados a partir de su inscripción. 7) Capital: $ 40.000 8) Administración a
cargo de uno o varios gerentes, socios o no en forma individual e indistinta, por todo el término de duración de
la Sociedad. 9) Se designa Gerente: Cecilia ROTT. Autorizada según instrumento privado contrato constitutivo
de fecha 16/01/2018. 10) Fecha de Cierre de ejercicio económico 30 de junio de cada año. Autorizado según
instrumento privado Constitutivo de fecha 16/01/2018
VICTORIA GONZALEZ - T°: 119 F°: 109 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2934/18 v. 18/01/2018

#F5461548F#
#I5461618I#

HOMERO ORSI S.R.L.

Se retifica aviso del 10/1/18 nº 1324/18. Debe leerse Gerente Virgilio Mario Vivarelli con domicilio especial y social
en la calle San Martin 66 Piso 1 ofic. 120 CABA. Autorizada Gabriela Anahi Rivero Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 12 de fecha 05/01/2018 Reg. Nº 1017
GABRIELA ANAHI RIVERO - Habilitado D.N.R.O. N° 15779
#F5461618F#
#I5461580I#

e. 18/01/2018 N° 3004/18 v. 18/01/2018

LABORATORIO DR. BIAGIONI S.R.L.

Acta de Reunión de Socios N° 8 del 14/11/17; los socios de “LABORATORIO DR. BIAGIONI S.R.L.” resuelven: don
Miguel Angel Biagioni Cesó en su cargo de Gerente por vencimiento del mandato y se Designa Gerente a don
Miguel Angel Biagioni, con domicilio especial en Tte. Gral. Perón 1.333, 6° P. Of. “55”, CABA., Aumentar el Capital
Social de la suma de $ 12.000. a la suma de $ 42.000. y modificar los Artículos 4° y 5° así: 4º: Capital: $ 42.000. 5º:
Administración por todo el tiempo que dure la sociedad. Autorizado según instrumento privado Acto Privado de
fecha 30/12/2017.
Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F.
#F5461580F#

e. 18/01/2018 N° 2966/18 v. 18/01/2018
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LAS KAPRINAS S.R.L.

Por Escritura 119 del 14/12/2017, folio 348, ante mí, a) Patricia Miriam GARCIA, DNI 11.798.912, C.U.I.L. 27-117989122, cedío a favor de Gabriel Román GARCIA, argentina, nacida 31/05/90, DNI 35.348.102, hijo de Gabriel Alberto y
Yolanda Viviana Ferreyra, soltero y comerciante, en forma GRATUITA, TREINTA de las cuotas sociales; y b) CEDIÓ
a favor de Maite GONZALEZ SALAS, argentina, nacida 03/11/83, DNI 31.303.853, C.U.I.L. 27-31303853-5, hija
de Ricardo y Marina Olivares, soltera, comerciante, en forma GRATUITA, DIEZ de las cuotas sociales, quedando
el capital social de CIEN CUOTAS SOCIALES de CIEN PESOS de valor nominal y de UN VOTO cada una de
la siguiente forma: PATRICIA MIRIAM GARCIA, 30 cuotas partes equivalentes a la suma de $ 3000; y MAITE
GONZALEZ SALAS, 40 cuotas partes equivalentes a la suma de $ 4.000 y GABRIEL ROMÁN GARCIA, 30 cuotas
partes equivalentes a la suma de $ 3.000. b) Se resolvió modificar el artículo cuarto del contrato social quedando
redactado de la siguiente manera: “CUARTA: El capital social se fija en la suma de PESOS DIEZ MIL. ($ 10.000)
dividido en CIEN (100) cuotas de PESOS CIEN ($ 100) valor nominal cada una que los socios suscriben como se
relacionara fuera del presente. Cada cuota da derecho a UN VOTO. Este capital se aporta e integra conforme
se indica más adelante. Todo saldo adeudado por los socios en concepto de integración debe ser completado
hasta en un término no mayor de dos años a contar del día de hoy”. y c) Se confirman como socios gerentes a los
actuales y se designa como socio gerente GABRIEL ROMAN GARCIA, constituyendo todos domicilio especial en
Rivera 5010 10º “B” de CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 119 de fecha 14/12/2017 Reg. Nº 291
AGATA ELIZABET CUSIN - Matrícula: 5474 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2894/18 v. 18/01/2018

#F5461508F#
#I5461115I#

LUCAP S.R.L.

1) 28/12/2017. 2) Nicolás CAPELLANO, argentino, D.N.I. 27.807.210, nacido el 30/12/1979, casado, comerciante
y Liliana Patricia RODRIGUEZ, argentina, nacida el 25/2/1980, D.N.I. 28.031.164, casada, comerciante, ambos
domiciliados en Soler 5768 piso 8º depto. “C” Cap. Fed. 3) “LUCAP S.R.L.” 4) Sede social: Soler 5768 piso 8º of.
“C” Cap. Fed. 5) 50 años a partir de su inscripción en el R.P.C. 6) Realizar por sí por terceros o asociada a terceros,
las siguientes actividades: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA: A la construcción, proyecto, dirección, reacción,
reparación, reciclado y remodelación, demolición, administración y/o adquisición, compra y venta de todo tipo de
inmuebles, urbanos y/o rurales, realización de obras civiles y/o rurales, sometimiento la ley de propiedad horizontal,
divisiones, adjudicaciones, venta de las unidades resultante, arrendamientos y/o sometimiento de inmuebles a
cualquier otra ley que corresponda, realizar urbanizaciones, loteos, consultoría, creación, diseño, desarrollo de
proyectos a través de contrataciones directas o licitaciones. Intermediar en la compraventa, administración y
explotación de todo tipo de inmuebles propios y de terceros, clubes de campo, loteos, locaciones, arrendamientos
y de mandatos con capacidad para financiar la compra y venta de bienes inmuebles con cualquier tipo de garantías
reales o personales, con exclusión expresa de las operaciones previstas en la ley de entidades financieras. También
podrá dedicarse a la intermediación en la compraventa, administración y explotación de los bienes inmuebles
propios y de terceros. Se deja constancia de que todo trabajo que así lo requiera deberá contar con profesionales
con título habilitante en cada materia. FINANCIERA: Ejercer la actividad de financiación de las operaciones a
través de créditos de diferente índole, o con dinero propio y con todo tipo de operaciones financieras y de crédito
necesarias para el cumplimiento del objeto social, con exclusión de aquellas actividades comprendidas en la ley de
entidades financieras o las que requieran del concurso del ahorro público. La sociedad también podrá dedicarse
a brindar servicios de transporte y logística. Todo trabajo que así lo requiera deberá contar con profesionales
con título habilitante en cada materia. 7) CIEN MIL PESOS. 8) A cargo de uno o más Gerentes titulares en forma
individual e indistinta, pudiendo designar uno o más Gerentes suplentes, socios o no por el tiempo de duración
de la sociedad cuando fueran socios y por 3 ejercicios para los Gerentes no socios. Se designa Gerente a Nicolás
CAPELLANO, quién fija domicilio especial en Soler 5768 piso 8º “of. “C” Cap. Fed. 9) 30 de noviembre de cada
año. Guillermo A. Symens. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 123 de fecha 28/12/2017 Reg. Nº 2181
Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635
#F5461115F#

e. 18/01/2018 N° 2803/18 v. 18/01/2018
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MDA - STANDS & EVENTOS S.R.L.

a) Escritura de constitución Nº 67 fecha 12/01/18, Registro 13 CABA. b) Socios: Christian Marcelo MARMOLEJO,
argentino, nacido 2/04/71, casado, Técnico Superior en Administración de Empresas, DNI. 22.200.150, CUIT
20-22200150-2, domiciliado en Lautaro 460, 3º piso, departamento 13 CABA y Ángel Ricardo Raul DA COSTA,
argentino, nacido 20/06/87, soltero, Técnico en Carpintería y Herrería, DNI. 33.198.088, CUIL 23-33198088-9,
domiciliado en Soberanía Nacional 4324, Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos
Aires. c) Denominación: “MDA - STANDS & EVENTOS S.R.L.”. d) Domicilio: Lautaro 460, 3º piso, departamento
13 CABA. e) Duración: 99 años, contados desde inscripción en la Inspección General de Justicia. f) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a) construcción, armado, ampliación y asesoramientos de Stands en congresos, exposiciones o
eventos públicos o privados, sean artísticos o periodísticos, publicitarios, científicos, pedagógicos, informativos
o de divulgación cultural; b) provisión de servicios para stands y eventos, sean de iluminación, pisos, gráficas,
elementos audiovisuales, realización de efectos especiales y cualquier otro soporte; c) alquiler de insumos para
dicho tipo de locales, sean modulares, eléctricos, electrónicos, leds, gráficos, sonidos o soportes mediáticos, ya
sea cine, televisión, internet, cd room con o sin bandas sonoras, gráficos o videos, efectos tridimensionales por
computación. d) comercialización e importación de los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto
social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. g)
Capital: $ 100.000 y se representa por cien mil cuotas sociales de un voto y un peso valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por los socios en partes iguales o sea cincuenta mil cuotas para cada uno de ellos. h)
ADMINISTRACION: La dirección, administración, representación legal de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo de uno o más Gerentes quienes actuarán en forma individual y por todo el plazo de duración de la
sociedad. Asimismo podrá designarse un suplente quien actuará en caso de vacancia del cargo. Se designa como
Gerentes Titulares a los señores Christian Marcelo Marmolejo y Ángel Ricardo Raul Da Costa, quienes aceptan los
cargos y constituyen domicilio especial en Lautaro 460, 3º piso, departamento 13 CABA. i) Ejercicio: Cierra 31 de
diciembre de cada año. Firma Esc. Ricardo Darío Rossi, autorizado en escritura de constitución Nº 67 del 12/01/18,
Registro 13, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 67 de fecha 12/01/2018 Reg. Nº 13
Ricardo Darío Rossi - Matrícula: 1791 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2846/18 v. 18/01/2018

#F5461158F#
#I5461506I#

NESUE S.R.L.

Por reunión de socios del 19/12/2017 se rectifico sede social de Colonia 7 piso 6° departamento “6” de CABA,
siendo el correcto calle COLONIA número 25 piso 6° departamento “B” de CABA, y se modifico artículo 7 de
estatuto. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 728 de fecha 19/12/2017 Reg. Nº 596 Autorizado según
instrumento privado 728 de fecha 19/12/2017
Virginia Gatti - Matrícula: 4930 C.E.C.B.A.
#F5461506F#
#I5461590I#

e. 18/01/2018 N° 2892/18 v. 18/01/2018

PRODUCTOS QUEMPEX S.R.L.

Constitución Social: Por Escritura Pública de fecha 11-01-18. Registro Notarial 1.928. SOCIOS: Santiago KUKURUTZ,
argentino, 15/11/38, ingeniero químico, D.N.I. 4.278.207 y Slobodanka Mariana Alejandra KLEIN, argentina,
16/05/43, licenciada en ciencias biológicas, D.N.I. 5.266.242, ambos cónyuges con domicilio real en República
de la India 2873 piso 10°, C.A.B.A. DURACIÓN: 99 Años. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte del país o en el exterior, a las siguientes
actividades: i) Compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos.
ii) Representación en el país de sociedades comerciales y/o industriales, nacionales o extranjeras relacionadas
con productos químicos. iii) Asesoramiento comercial y técnico relacionado con las actividades antes detalladas.
Las actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia.
CAPITAL: $ 100.000.- ADMINISTRACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: a cargo de
uno o más gerentes en forma individual o conjunta, socios o no, por duración de la sociedad. FISCALIZACION: Se
prescinde. CIERRE DEL EJERCICIO: 30/09 de cada año. GERENTES: Santiago KUKURUTZ y Slobodanka Mariana
Alejandra KLEIN. SEDE SOCIAL Y DOMICILIO ESPECIAL DE LOS GERENTES: República de la India 2873, piso
10°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 11/01/2018 Reg. Nº 1928
Monica Alejandra Brondo - T°: 74 F°: 679 C.P.A.C.F.
#F5461590F#

e. 18/01/2018 N° 2976/18 v. 18/01/2018
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PROYECT GRUP S.R.L.

Instrumento privado del 30/08/2017 Gaston Bally, DNI 21.090537, CUIL 20-21090537-6, Argentino, nacido el 21-101969, Casado en primeras nupcias con Albert Luciana, Ingeniero con domicilio en Av. Santa María 6385 Tigre, Pcia de
Buenos Aires, Gerardo Fabian Dupiellet, DNI 20.030.020, CUIL: 20-20030020-4, Argentino, nacido el 29-01-1968, Soltero
Ingeniero, con domicilio en Arrecifes 953 - Castelar- Pcia de Buenos Aires, y Daniel Alberto Jayat DNI 13.655.118, CUIT
20-13655118-4, Argentino, nacido el 22/05/1959, Casado en primeras nupcias con Adriana Noemí Victorica, Maestro
Mayor de Obras con domicilio en Julian Alvarez 1658 Piso: 7 “20” CABA de Buenos Aires. PROYECT GRUP SRL 3.
duración 99 años. objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros a las siguientes actividades; 1°) Constructora: a)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
asimismo, corresponde al objeto social la compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles propios o
de terceros y de mandatos; b) construcción de edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, y todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado. B) Inmobiliaria.: operaciones inmobiliarias, así
como también toda clase de operaciones inmobiliarias. 5. Capital: cuarenta mil ($ 40.000.-) pesos, cuotas de $ 40 c/u
VN, 6. Administración. y representación Daniel Alberto Jayat quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en el
de la sede social, 7. Cierre de ejercicio. 31/12. Carlos A. Burgo, contador Publico UBA T° 158 F° 162. Autorizado según
instrumento privado contrato constitutivo de fecha 30/08/2017 Autorizado según instrumento privado CONTRATO
CNSTITUTIVO de fecha 30/08/2017 Autorizado según instrumento privado CONTRATO CONSTITUTIVO de fecha
30/08/2017 Autorizado según instrumento privado CONTRATO CONSTITUTIVO de fecha 30/08/2017
Carlos Alberto BURGO - T°: 158 F°: 162 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2778/18 v. 18/01/2018

#F5461090F#
#I5461184I#

RINTEX S.R.L.

Constituida por escritura 26 del 15/1/2018 registro 942 CABA ante esc. Moisés F. COHEN. Socios: Byung Hun
JUN, DNI 92589652 nacido 30/10/1979 y Youn Kyung KO, DNI 92824391 nacida 20/3/1980. Ambos casados,
comerciantes, coreanos y domicilio real y constituido Miro 546 piso 3 CABA. Plazo: 99 años desde su inscripción.
Objeto: dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: fabricación,
comercialización, distribución, importación y exportación de artículos textiles y prendas de vestir. Capital $ 100.000.
Administración y representación: 1 o más gerentes en forma individual e indistinta. Prescinde de sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31/8 de cada año. Sede: Avenida Avellaneda 3347 CABA. Gerentes: Byung Hun JUN y Youn Kyung KO.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 26 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 942
Adrian Uriel Cohen - T°: 110 F°: 650 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2872/18 v. 18/01/2018

#F5461184F#
#I5461183I#

SILNY S.R.L.

Constituida por escritura 25 del 15/01/2018 registro 942 CABA ante esc. Moisés F. COHEN. Socios: Natalia Jaqueline
CHO, DNI 34283824 nacida 6/12/1986 argentina domicilio real y constituido Campana 163 CABA y Jery Alvaro
ALANEZ CHUNGARA, DNI 93988949 nacido 19/1/1988 boliviano domicilio real y constituido Espinosa 4282 CABA.
Ambos solteros y comerciantes. Plazo: 99 años desde su inscripción. Objeto: dedicarse por cuenta propia, o de
terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: fabricación, comercialización, distribución, importación
y exportación de artículos textiles y prendas de vestir. Capital $ 100.000. Administración y representación: 1 o más
gerentes en forma individual e indistinta. Prescinde de sindicatura. Cierre de ejercicio: 30/09 de cada año. Sede:
Venancio Flores 3245 piso 3 CABA. Gerente Natalia Jaqueline CHO. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 25 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 942
Adrian Uriel Cohen - T°: 110 F°: 650 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2871/18 v. 18/01/2018

#F5461183F#
#I5461566I#

SKOR KONA S.R.L.

1) Adolfo Rafael Toscano argentino soltero jubilado DNI 5217933 07/08/46 Calle 117 Nº 571 Guernica PBA y Celina
María Couto argentina soltera empleada DNI 37611198 27/02/94 Salguero 1547 CABA. 2) 10/01/18 4) Tucumán 1427
Piso 3 Dpto 302 CABA 5) Compra venta importación exportación y fabricación de zapatos y calzado deportivo
artículos de marroquinería deportivos e indumentaria. 6) 99 años 7) $ 100.000 8) Administración 1 o más gerentes,
socios o no por toda la vigencia del contrato. 9) Gerentes indistintamente. Gerente Adolfo Rafael Toscano con
domicilio especial en la sede social 10) 30/11 Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 10/01/2018
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
#F5461566F#

e. 18/01/2018 N° 2952/18 v. 18/01/2018
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SOLUTION BOX S.R.L.

Por reunión de socios del 22/12/2017 resolvió modificar la cláusula tercera del contrato social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) La
compra, venta, importación, comercialización y distribución de productos e insumos electrónicos, informáticos
y de telecomunicaciones; el servicio técnico y de garantía de los mismos. B) La exportación, comercialización y
distribución de productos alimenticios y bebidas en general. C) La exportación de productos y subproductos de
la fauna silvestre. D) La compra, venta, distribución, consignación, comercialización, importación y exportación
de automotores, motocicletas, ciclomotores, bicicletas y cualquier tipo de vehículo con o sin tracción motriz.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 6 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 1557
MARTIN RODRIGUEZ GIESSO - Matrícula: 4433 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2802/18 v. 18/01/2018

#F5461114F#
#I5461503I#

URBANISTICA SUR S.R.L.

El 10/01/2018 Gabriel Alberto D’AMORE, argentino, casado en 1 nupcias con Eleonora Badaracco, nacido
el 27/4/1971, 46 años, comerciante, DNI 22.001.163, CUIT 20-22001163-2, domiciliado en Calle Caseros 2057,
Quilmes, Provincia de Buenos Aires; y Gastón Camilo FERNANDEZ, argentino, casado en 1 nupcias con Ivana
Elizabeth Varga, nacido el 25/02/1974, 43 años, comerciante, DNI 23.417.782, CUIT 20-23417782-7, domiciliado
en la calle Sarmiento 360 Torre 4 piso 13 “A” Quilmes, Provincia de Buenos Aires, constituyeron URBANISTICA
SUR SRL, por el plazo de 99 años, con un capital de treinta mil pesos, objeto a) CONSTRUCTORA: Mediante la
construcción, refacción y venta de edificios, sujetos o no al régimen de Propiedad Horizontal, de todo tipo de
viviendas y establecimientos comerciales y/o industriales. b) INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
hipoteca, alquiler, subalquiler, arrendamiento, intermediación y administración de propiedades de inmuebles,
ya sean viviendas, locales comerciales, galpones, campos y/o inmuebles de cualquier naturaleza, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de Propiedad Horizontal, urbanas, suburbanas y rurales y todo tipo de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinado a viviendas de urbanización.
Dedicarse a la administración de propiedades, propias o de terceros y a proveer servicios de asesoramiento
y gerenciamiento de proyectos inmobiliarios de todo tipo, inclusive como administrador, fiduciante, fiduciario,
fideicomisario y beneficiario de fideicomisos constituidos de conformidad con la Ley 24.441 y sus modificatorias. c)
compraventa, distribución, importación, exportación, representación, comisión y consignación por cuenta propia
o de terceros de materiales de la construcción. Las actividades que así lo requieran, serán llevadas a cabo por
profesionales con título habilitante, con sede social en la calle Colonia N° 25 piso 6° departamento “B” de CABA,
fecha de cierre de ejercicio el 31 de marzo de cada año y se designo gerente a Gastón Camilo Fernandez quien
acepta el cargo y estableció su domicilio especial en la sede social Autorizado según instrumento privado estatuto
de fecha 10/01/2018
Virginia Gatti - Matrícula: 4930 C.E.C.B.A.
#F5461503F#

e. 18/01/2018 N° 2889/18 v. 18/01/2018
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VULCANO FUNCIONAL GYM S.R.L.

Con fecha 26/12/2017, por escritura 819 folio * del Registro 9 de Lomas de Zamora se constituyó “VULCANO
FUNCIONAL GYM S.R.L.”: (1) A. Pablo Sebastián MILONE, argentino, nacido el 1 de junio de 1984, Documento
Nacional de Identidad número 31.026.316 y CUIL 20-31026316-9, soltero, hijo de Antonio Hugo Milone y de
María Cristina Zito, domiciliado en Del Valle Iberlucea 2869, cuarto piso, departamento B, Ciudad y Partido de
Lanús, Provincia de Buenos Aires; B. Mario Humberto DI LODOVICO, argentino, nacido el 18 de noviembre de
1985, con Documento Nacional de Identidad número 32.028.025 y CUIL 20-32028025-8, casado en primeras
nupcias con Gabriela Carla Giuliano, domiciliado en Barragán 4459, departamento 11, Ciudad de Remedios
de Escalada, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. C. Juan Manuel PAZOS, argentino, nacido el 3 de
noviembre de 1986, con Documento Nacional de Identidad número 32.737.484 y CUIL 20-32737484-3, casado
en primeras nupcias con María Celeste Neves, domiciliado en Ministro Brin 3078, séptimo piso, departamento
A, Ciudad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. (2) Duración: 99 años a partir de la inscripción. (3)
Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las
siguientes actividades: Explotación de gimnasio deportivo con todos los servicios inherentesa dicha actividad,
comercio de prendas deportivas y de alimentos especiales para dietas. (4) Capital: El capital social se fija en
la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) dividido en SEIS MIL cuotas de Pesos Diez ($ 10) valor nominal
cada una, totalmente suscriptas por los socios. (5) La administración de la sociedad y el uso de la firma
social, estará a cargo de quien/es revestirá/n el cargo de Gerente/s. Representarán a la sociedad actuando
en forma separada alternada o indistinta en todas las actividades y negocios que correspondan al objeto de la
sociedad, sin limitación de facultades en la medida que los actos que realice tienda al cumplimiento de los fines
sociales. El/los gerente/s deberá/n prestar la garantía prevista en la legislación vigente. Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al objeto social. (6) GERENTE TITULAR: Se designa con el
cargo de Gerente a Mario Humberto DI LODOVICO, quien constituye domicilio especial en calle Rodríguez
Peña 1678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sindicatura: Prescinde. (7) Estados Contables: El ejercicio
social cierra el 31 de octubre de cada año. (8) Sede Social: calle Rodríguez Peña 1678, CABA. Argentina.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 819 de fecha 26/12/2017 Reg. Nº 9 de Lomas de Zamora, Milva
Patricia Papasso, con Documento Nacional de Identidad número 23.605.097; Gabriela Fernanda Salatino,
con Documento Nacional de Identidad número 25.361.663 y/o Sabrina Alejandra Laurenti, con Documento
Nacional de Identidad número 34.503.624 y Federico Fernandez Rouyet, Documento Nacional de Identidad
37.143.040 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 819 de fecha 26/12/2017 Reg. Nº Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 819 de fecha 26/12/2017 Reg. Nº 9
FEDERICO FERNANDEZ ROUYET - T°: 128 F°: 327 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2839/18 v. 18/01/2018

#F5461151F#

SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES
#I5461113I#

LA DANIELA S.C.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 02/02/2017: 1) Transformo parte del capital comanditado en
comanditario se modifica art. 4 estatuto: Capital $ 0,0000013001, corresponde $ 0,0000012680 comanditario y
$ $ 0,0000000321 comanditado. 2) reforma art. 1 estatuto. Suprime nominación de socio comanditado. 3) reforma
art. 6 estatuto: Administración y Representación. 1 o más a administradores tiempo que determine la asamblea.
Firma Social el Administrador. 4) reforma art. 10 estatuto: el capital comanditado se considera dividido en 321
cuotas. 5) se designó como Socia Administradora a Cristiana Ornella Andreoli, con domicilio especial Fray Justo
Santa María de Oro 2742, 8° piso, departamento “A” C.A.B.A. 6) Cambio de sede social: de la calle Avenida Coronel
Díaz 2142, 23° piso, oficina “O”, CABA a la calle Fray Justo Santa María de Oro 2742, 8º piso, departamento “A”,
CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 183 de fecha 24/11/2017 Reg. Nº 1462
Ignacio Etcheverry - Matrícula: 4759 C.E.C.B.A.
#F5461113F#

e. 18/01/2018 N° 2801/18 v. 18/01/2018
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5461117I#

EVERLINKS S.A.

Convócase a los accionistas de Everlinks SA, a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 7/02/2018 a
las 17 hs, en primera convocatoria y, a las 18 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Libertad 1070,
CABA, Hotel Américas, a fin de tratar el siguiente orden del día. Orden del Día:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1ª, de la ley 19.550 para el ejercicio cerrado el
31/12/2016.
4º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindico a la fecha.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/10/2016 Santiago Antonio Lanusse Presidente
e. 18/01/2018 N° 2805/18 v. 24/01/2018

#F5461117F#
#I5461592I#

HARAS PINO SOLO S.A.

Convocatoria y Orden del día: el señor Presidente, Roberto Marcos Alonso convoca a accionistas de HARAS PINO
SOLO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 febrero 2018 a 16 horas, en establecimiento sito
en Moreno 1949 de CABA, y en segunda convocatoria, a las 17 horas en ambos casos para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de las autoridades de la Asamblea: Presidente y Secretario; 2) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta; 3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley
19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017; 4) Consideración de los resultados del ejercio y su
aplicación; 5) Consideración de los acuerdos de pago con deudores morosos por expensas; 6) Evaluación de las
medidas de urgencia adoptadas por el Directorio de la Sociedad; 7) Consideración de la gestión del Directorio y su
remuneración; 8) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración; 9) Consideración del número de
Directores titulares y suplentes y su designación; 10) Designación de Síndico titular y suplente; 11) Consideración
de otros temas de interés para la Sociedad; 12) Consideración de la capitalización del ajuste de capital y emisión
de nuevas acciones
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/2/2016 ROBERTO MARCOS ALONSO
- Presidente
#F5461592F#
#I5461567I#

e. 18/01/2018 N° 2978/18 v. 24/01/2018

PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 07 de febrero de 2018, a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en Lavardén 247, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea;
2) Reforma del Artículo 11º del Estatuto Social. Cambio de fecha de cierre de ejercicio;
3) Aumento de Capital. Emisión de acciones. Reforma de los Artículos 4º y 5º de Estatuto Social.
4) Adecuación del estatuto a la normativa vigente. Consideración de un texto ordenado del Estatuto Social de la
Sociedad;
5) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 51 Y
DESIGNACION DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 31/08/2017 DIEGO MAFFEO - Presidente
#F5461567F#

e. 18/01/2018 N° 2953/18 v. 24/01/2018
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REMOLQUES URBO S.A.

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 5 de Febrero de 2018 a las 12 hs en primer
convocatoria y 13 hs en segunda convocatoria, en Pareja 4450, CABA. Orden del día: Asamblea General Ordinaria.
Orden del Día. 1) Motivo de la Asamblea fuera de término. 2) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 3)
Consideración de las Memorias y Balances Generales, correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31 de Enero
de 2012; el 31 de Enero de 2013; el 31 de Enero de 2014; el 31 de Enero de 2015; el 31 de Enero de 2016 y el 31
de Enero de 2017. 4) Distribución de utilidades. 5) Honorarios del Directorio. 6) Consideración de la gestión del
Directorio durante los ejercicios. 7) Designación de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios. Presidente
Designado según instrumento público Esc. Nº 507 de fecha 23/10/2009 Reg. Nº 35-pdo. 3 de febrero-prov. bs. as.
Susana Carolina Komel - Presidente
e. 18/01/2018 N° 2933/18 v. 24/01/2018

#F5461547F#
#I5461546I#

RENTADORA AMERICANA S.A.

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 5 de Febrero de 2018 a las 10 hs en primer
convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, en Pareja 4450, CABA. Orden del día: Asamblea General Ordinaria.
Orden del Día. 1) Motivo de la Asamblea fuera de término; 2) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta:
3) Consideración de las Memorias y Balances Generales, correspondiente a Ejercicios cerrados el 31 de Marzo
de 2015, el 31 de Marzo de 2016 y el 31 de Marzo de 2017; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante
los ejercicios. QUINTO: Designación de Director Titular y Suplente por tres ejercicios por cese de mandatos.
Presidente
Designado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha 01/02/2012 Reg. Nº 35-PDO. 3 DE FEBRERO-PROV.
BS. AS.. Pablo Leonardo Bof - Presidente
e. 18/01/2018 N° 2932/18 v. 24/01/2018

#F5461546F#
#I5461108I#

SONAMOS AUDIO S.A.

convoca a los señores accionistas a Asamblea General ordinaria a celebrarse en su sede social Arévalo 1384,
Ciudad de Buenos Aires el día 5/02/2018 a las 11 hs para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración
de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal 2) Consideración de los elementos enunciados por el art.
234, inc. 1 de la LGS respecto del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2.017. 3) Consideración de la gestión
del Directorio y su remuneración. 4) Consideración del resultado del ejercicio. 5) Designación de dos accionistas
para firmar el acta
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 3 de fecha 30/01/2017 Claudio Fabian Giordano
- Presidente
e. 18/01/2018 N° 2796/18 v. 24/01/2018

#F5461108F#

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5461535I#

AEF S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 27/07/2016 se eligio Directorio: Presidente, Martín Miguel Covalschi, DNI
26.928.444; Director Titular Julio José Martín Paz, DNI 18.564.963, y Directores Suplentes: Lisandro Miguel
Covalschi, DNI 29.894.681 y Justiniano Frias Silva, DNI 32.568.974. Los Directores aceptaron los cargos
fijando domicilio especial en la calle Julio A. Roca 695, piso 5, Unidad “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Autorizado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 28/07/2016
Horacio Eugenio Quintana - T°: 91 F°: 218 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5461535F#

e. 18/01/2018 N° 2921/18 v. 18/01/2018
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AGROPIRO S.A.

Por Acta de Asamblea del 15/10/2017, se designó Presidente a Mario Pedro DREYER, y Directora Suplente a Sofia
DREYER, por tres ejercicios, aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Solis 206, Piso 5, Oficina 15,
CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/10/2017
Romina Natalia Sassone - Matrícula: 4995 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2874/18 v. 18/01/2018

#F5461186F#
#I5461156I#

ALUSUD ARGENTINA S.R.L.

Se hace saber que por gerencia y reunión de socios del 10.11.17 se resolvió: (i) aceptar la renuncia de la Sra. Evelyn
Carla Lima de Silva a su cargo de presidente y gerente de la sociedad; y (ii) designar al Sr Reginaldo Borges de
Souza en su reemplazo quien constituyó domicilio en Suipacha 268, piso 12, CABA. Autorizado según instrumento
privado Reunión de socios de fecha 10/11/2017
Lucila Primogerio - T°: 100 F°: 542 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2844/18 v. 18/01/2018

#F5461156F#
#I5461094I#

ANODIZADOS EIMADA S.A.

Por Asamblea del 31/10/2017 y Directorio del 06/11/2017; escritura 3 del 15/01/2018 ante Registro 159 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: CAMBIO DE SEDE a la calle Baigorria número 4147, planta baja, unidad “D”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Cesó Directorio: PRESIDENTE: Patricia Mónica Grillo, y DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo
Hernán Grillo; Designó mismo Directorio: PRESIDENTE: Patricia Mónica GRILLO domicilio real/especial Avenida
Salvador María del Carril número 3677, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y DIRECTOR SUPLENTE:
Ricardo Hernán GRILLO domicilio real/especial Renque Cura número 1801 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 15/01/2018 Reg. Nº 159
Sandra Natacha Lendner - Matrícula: 4380 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2782/18 v. 18/01/2018

#F5461094F#
#I5461578I#

ARGENWINE S.A.

En aviso Nº 60713/17 del 23/08/2017 se consigno erroneamente en cese de director suplente: Ernesto Rodrigo
Colombres debiendo decir Lidia Susana Montero. Autorizado acta del 16/11/2015
Julio Cesar JIMENEZ - T°: 79 F°: 71 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2964/18 v. 18/01/2018

#F5461578F#
#I5461165I#

ATEC S.A.

Por Asamblea del 6/11/2017 se designó Presidente: José María Larocca; Vicepresidente: Federico Oscar Mendivil;
Directores Titulares: Alfredo Daniel Campos, Alberto Guaragna y Alfredo Manuel Severi. Fijaron su domicilio
especial en Cerrito 866 5º Piso CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 433 de fecha 13/12/2017 Reg.
Nº 475
Maria Teresita Acquarone - Matrícula: 2704 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2853/18 v. 18/01/2018

#F5461165F#
#I5461615I#

ATOMPLAST S.A.I.C. Y F.

IGJ 165794 En Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 14/4/2017, se designó a Ernesto Ponieman como
Presidente, Julio Diego Ponieman como Vicepresidente, Gerardo Luis Ponieman como Director titular y Javier
Gustavo Ponieman como Director Suplente, quienes aceptan su cargo y constituyen domicilio especial en Av.
Mosconi 3162, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/01/2018
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5461615F#

e. 18/01/2018 N° 3001/18 v. 18/01/2018
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BOTFAM S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 28/03/2016 se resolvió designar Directorio con 1 director titular y 1 suplente
y por Acta de Directorio de igual fecha se distribuyó cargos así PRESIDENTE: Liliana Patricia BOTTACCHI.
DIRECTORA SUPLENTE: Sandra María Eugenia BOTTACCHI. Por Acta de Directorio del 21/05/2017 los directores
fijaron domicilio especial en la nueva sede, se informo la cesación en sus cargos por vencimiento de mandato
de PRESIDENTE: Liliana Patricia BOTTACHI. DIRECTORA SUPLENTE: Sandra María Eugenia BOTTACCHI, y se
resolvió fijar nueva sede en República Árabe Siria 2699 5° piso CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 21/05/2017
Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2842/18 v. 18/01/2018

#F5461154F#
#I5461617I#

BUMERAN.COM ARGENTINA S.A.

(IGJ N° 1.673.104) Comunica que por Acta de Directorio N° 182 y por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 69,
ambas de fecha 15/12/2017, se resolvió: (i) fijar en 4 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores
Suplentes; (ii) designar a los Sres. Alejandro Gastón Navarro (Presidente), Federico Barni (Vicepresidente), Santiago
Alejo Minorini Lima (Director Titular) y Agustina Pintos (Director Titular); (iii) designar a los Sres. Abel Picchio, Federico
Barbagallo y Javier Alejandro Bernal Valente respectivamente, como Directores Suplentes; y (iv) fijar en el mandato
de los Directores designados por el término de un ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256 de la
Ley 19.550, los Directores Titulares y Suplentes constituyen domicilio especial en la calle Rondeau 2664, Piso 3°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/12/2017
Maria Soledad Noodt Molins - T°: 117 F°: 61 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 3003/18 v. 18/01/2018

#F5461617F#
#I5461570I#

CAMPOS Y GANADOS S.A. REMATES COMISIONES Y CONSIGNACIONES

Por Asamblea Ordinaria del 13/07/2016 se resuelve ampliar el número de directores titulares de 1 a 2 y en igual
número el de suplentes. Se reelige al Presidente: Oscar Alberto Subarroca, DNI 4.696.150 y al Director Suplente:
Roberto Eduardo Subarroca, DNI 10.363.018, se incorpora como Director Titular: Martin García DNI 25.262.719,
y como suplente: José Etcheber DNI 33.788.947. TODOS con domicilio especial en Lisandro de La Torre 2406,
Capital Federal. Autorizado según instrumento privado Asamblea ordinaria de fecha 13/07/2016
lucia garcia - T°: 126 F°: 609 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2956/18 v. 18/01/2018

#F5461570F#
#I5461554I#

CANDYSUR S.A.

Por Actas de Asamblea Ordinaria N° 3 y de Directorio N° 5 ambas del 25/10/2017, se resolvió la modificación de
la sede social a la calle H. Yrigoyen 833, 1° piso- CABA y se designó Directorio: Presidente: Juan Augusto Lazo
Philippeaux y Director Suplente: Ernesto Daniel Villordo, ambos fijan domicilio especial en Washington 2803, 4°
piso, depto. 1- CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 5 de fecha 25/10/2017
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2940/18 v. 18/01/2018

#F5461554F#
#I5461173I#

CARROCERIAS CHAMULA S.R.L.

Por resolución del 4/1/2018 se trasladó la sede social a Sarmiento 3100, CABA. Autorizado según instrumento
privado acta de fecha 04/01/2018
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2861/18 v. 18/01/2018

#F5461173F#
#I5461579I#

CEYAL S.A.

Por asamblea del 10/11/17 renuncia el Director Suplente: Arturo Lukat y designa Presidente: Hector Adrian Menis
Vicepresidente: Maria Victoria Cherñajovsky de Menis y Director Suplente: Fernando Menis todos con domicilio
especial en Tte. Gral. Juan D. Peron 1547 piso 7º departamento A CABA. Autorizado Esc. 1 del 02/01/2018 Reg. 1963
Julio Cesar JIMENEZ - T°: 79 F°: 71 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5461579F#

e. 18/01/2018 N° 2965/18 v. 18/01/2018
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CLAUDIO BUS S.A.

Por acta de directorio del 30/07/2017 se aprobó el cambio de sede social fijándose en Ravignani 1286 piso 4
departamento. B CABA. Por Asamblea del 15/09/2017 se reeligió el directorio: Presidente Jacqueline Micaela Finos
y Director Suplente Gastón Nicolás Finos, quienes constituyen domicilio especial en Ravignani 1286 piso 4 dto. B
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 339 de fecha 29/12/2017 Reg. Nº 1126
Silvina Beatriz Bacigaluppo - T°: 84 F°: 823 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2937/18 v. 18/01/2018

#F5461551F#
#I5461172I#

CLINICA PRIVADA DR. HOCSMAN S.A.

La asamblea del 31/7/2017 designó Presidente: Carlos Alberto Hocsman; Vicepresidente: Juana Ester Drelichman;
Directores Suplentees: Hernán Pablo Hocsman y Guido Hocsman. Todos con domicilio especial en José Bonifacio
2320, Piso 2, Depto. B, CABA Autorizado según instrumento privado acta de fecha 04/08/2017
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2860/18 v. 18/01/2018

#F5461172F#
#I5461505I#

COALVE S.A.

Hace saber que por acta de Asamblea Nro. 22 de fecha 31/07/2017, con motivo del vencimiento del mandato
del Directorio, se renueva en su cargo a las actuales autoridades por el término de 3 ejercicios. Continúa como
Presidente Alfredo Juan Jose DISTEFANO DNI 16.973.753, y como Directora Suplente Enriqueta Delia ALVAREZ de
TOLEDO DNI 5.753.188. Los señores directores electos constituyen domicilio especial en calle Paraguay 1606 Piso
4º “A”, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 22 de fecha 31/07/2017
EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2891/18 v. 18/01/2018

#F5461505F#
#I5461123I#

COMPAÑIA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO S.A.

INSCRIPCION DIRECTORIO IGJ 29/05/1990 N 3266 L° 108 T° A de S.A. ASAMBLEA del 13/12/17 a fojas 42 y 43
PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Arturo Ángel VILAR argentino, nacido 11/12/1953, divorciado, comerciante,
DNI 10.709.251, domicilio en Laprida 2369, 2, Lomas de Zamora, Prov Buenos Aires y DIRECTORA SUPLENTE:
Ana Paula VILAR argentina, comerciante, soltera, nacida 26/9/1977, DNI 26.088.974, domicilio Tinogasta 3227, 4E
CABA. constituyen domicilio especial en el social- - Nómina del Directorio saliente: Director Titular y Presidente:
Arturo Ángel VILAR, el que se ratifica en su cargo y Director Suplente saliente Gustavo Horacio LIjmaer DNI
8.315.607. Escribana autorizada a publicar en escritura. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 325 de
fecha 18/12/2017 Reg. Nº 1257
Mónica Banchik de Niedzwiecki - Matrícula: 2570 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2811/18 v. 18/01/2018

#F5461123F#
#I5461507I#

COMPRESORES FELCAR S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios unánime del 16/10/2015 se designan Socios Gerentes a: Sra. Ana Dalila Occhipinti
y el Sr.: Roberto Fernando Daniel Paz ambos con Domicilio Especial en Av. Almafuerte 790, PB - CABA. Autorizado
según instrumento privado ACTA DE GERENCIA de fecha 16/10/2015
Esteban Cristi - T°: 144 F°: 243 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2893/18 v. 18/01/2018

#F5461507F#
#I5461141I#

CORPORATE LEASING S.A.

Por Actas de Asamblea y de Directorio del 15/11/17 se resolvió: Designar nuevos miembros del Directorio:
PRESIDENTE: Esteban Horacio CANALE. VICEPRESIDENTE: Oscar Rubén NISTAL. DIRECTOR SUPLENTE:
Vanina Cecilia CHERIF, todos con domicilio especial en Reconquista 629, 3 piso Of. 6 C.A.B.A. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 462 de fecha 29/12/2017 Reg. Nº 492
LILIANA MARTA GRINBERG - Matrícula: 2604 C.E.C.B.A.
#F5461141F#

e. 18/01/2018 N° 2829/18 v. 18/01/2018
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COUNTRY RODA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 29/12/16 se aprobó la renuncia del Director Titular, Sr. Andrés Vitullio. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/12/2016
Tomás José Arecha - T°: 78 F°: 95 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2992/18 v. 18/01/2018

#F5461606F#
#I5461163I#

DUNNEL S.A.

Comunica que por Asamblea general ordinaria unánime del 29/09/2016, elevada a escritura pública 2 del
04/01/2018 pasada por ante el Escribano Antonio J. Cinque, subrogante del Registro 983 de CABA, de titularidad
de la Escribana María Sofía Sivori, Matrícula 4927 se designaron y distribuyeron los cargos de las siguientes
autoridades: Presidente: Juan Carlos Monserrat y como director suplente Raúl Alberto Smith. Quienes aceptaron
los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Av. Córdoba 657, Piso 1, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 04/01/2018 Reg. Nº 983
María Sofía Sivori - Matrícula: 4927 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2851/18 v. 18/01/2018

#F5461163F#
#I5461170I#

ELECTRO MAYO S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 3-5-2014 Se designó Presidente: BERNARDO B. FREIBRUN; Vicepresidente: NICOLAS
FREIBRUN; Director Titular: NATALIA FREIFRUN; Director suplente: YITA SORGER; todos con Domicilio en sede
social. Se constituyó garantía de los administradores, Autorizado según instrumento privado acta 155 de fecha
15/9/2017
Autorizado según instrumento privado ACTA 25 de fecha 15/07/2017
Analia Laura Carriles - T°: 97 F°: 327 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2858/18 v. 18/01/2018

#F5461170F#
#I5461121I#

ELEPRINT ELECTRONICA S.R.L.

El 6/11/17 por vencimiento del plazo se reelige por otros 3 ejercicios al socio gerente Luis Carlos Adalberto Lavagnino.
Aceptó cargo con domicilio especial en Tres Arroyos 1020, dpto. 2, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 5 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 1420
Tomás Ignacio Young Saubidet - Matrícula: 2319 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2809/18 v. 18/01/2018

#F5461121F#
#I5461589I#

ELIANE ARGENTINA S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 13.08.2015 se resolvió: (i) aprobar la gestión de
la Liquidadora titular Sra. Ivani Viana de Viscardi; (ii) aprobar el balance final de liquidación y cuenta partición, y
proceder con la cancelación registral de la sociedad; y (iii) designar como encargados de mantener los libros y
documentación a los Sres. Jorge Héctor Lorenzo, DNI 7.593.539 y Sebastián María Rossi, DNI 26.047.326, como
depositario titular y suplente respectivamente, quienes constituyen domicilio especial en Lavalle 462 piso 6, CABA,
que también será el domicilio de guarda. Autorizada por Asamblea de fecha 13/08/2015.
Mariel Carolina Lopez Fondevila - T°: 86 F°: 423 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2975/18 v. 18/01/2018

#F5461589F#
#I5461136I#

EMECRA S.A.

Por Acta de Asamblea del 20/10/2017 se resolvió: Designar nuevos miembros del Directorio: PRESIDENTE: Eduardo
Cesar ANTONUTTI. DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Alfredo CASTRO, todos con domicilio especial en La Rioja
952, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 492
LILIANA MARTA GRINBERG - Matrícula: 2604 C.E.C.B.A.
#F5461136F#

e. 18/01/2018 N° 2824/18 v. 18/01/2018
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EMPRESAS RODOBENS S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

Comunica que por escritura 918 del 27/11/2017 pasada ante la Escribana María de los Milagros Paz, folio 2.911,
Registro 321 CABA, se transcribió el acta de asamblea del 16/05/2017 donde se resolvió designar a los miembros
del Directorio: Presidente: Pablo Eugenio Maggio; Vicepresidente: Ademir Odoricio; Director Titular: Rodrigo Souza
Ganzela. Los Directores designados aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av. Montes de Oca
1470 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 918 de fecha 27/11/2017 Reg. Nº 321
MARIA DE LOS MILAGROS PAZ - Matrícula: 5031 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2924/18 v. 18/01/2018

#F5461538F#
#I5461131I#

EXCLUSIVE PRODUCTS S.A.

IGJ 5/01/1995 Nº 185 Lº 116 SA. NUEVO DIRECTORIO: Asamblea del 14/12/17, Fº 37 Y 38. PRESIDENTE Y
DIRECTOR TITULAR: Arturo Ángel VILAR, argentino, divorciado, DNI 10709251, comerciante, nacio 11/12/53,
domicilio Laprida 2369 2, Lomas de Zamora Pcia Bs As, SUPLENTE: Ana Paula Vilar, argentina, soltera, DNI
26088974, comerciante, nacio 26/9/77, domicilio Tinogasta 3227 4° E CABA, aceptan cargos, constituyen domicilio
especial en el social- Nómina del Directorio saliente: Director Titular y Presidente: Arturo Ángel VILAR, el que se
ratifica en su cargo y Director Suplente saliente Gustavo Horacio LIjmaer DNI 8.315.607. Escribana autorizada a
publicar en escritura. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 328 de fecha 18/12/2017 Reg. Nº 1257
Mónica Banchik de Niedzwiecki - Matrícula: 2570 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2819/18 v. 18/01/2018

#F5461131F#
#I5461591I#

GERENCIADORA MAYDAY S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30-11-17, se resolvió designar el siguiente directorio:
Presidente: Natalia Andrea Puccar y Director Suplente: Luciano Darian Diaz. Domicilio especial de todos
los directores en Fructuoso Rivera 2.573, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha
30/11/2017
Monica Alejandra Brondo - T°: 74 F°: 679 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2977/18 v. 18/01/2018

#F5461591F#
#I5461609I#

GZ EVENTOS S.A.

Por asamblea del 23/5/2017 se designa directorio: Presidente: Ignacio Gimenez Zapiola; Director suplente: Horacio
Gimenez Zapiola, ambos con domicilio especial en Posadas 1477, Piso 2, CABA Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 1324 de fecha 23/10/2017 Reg. Nº 553
Luis Mihura - T°: 99 F°: 335 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2995/18 v. 18/01/2018

#F5461609F#
#I5461132I#

HOME SHOPPING CLUB S.A.

IGJ 18/4/2008 Nº 7788 Lº 39 SA. NUEVO DIRECTORIO: Asamblea del 13/12/17, Fº 95 Y 96, PRESIDENTE Y
DIRECTOR TITULAR: Arturo Ángel VILAR, argentino, divorciado, DNI 10709251, comerciante, nacio 11/12/53,
domicilio Laprida 2369 2, Lomas de Zamora Pcia Bs As, SUPLENTE: Ana Paula Vilar, argentina, soltera, DNI
26088974, comerciante, nacio 26/9/77, domicilio Tinogasta 3227 4° E CABA, aceptan cargos, constituyen domicilio
especial en el social- Nómina del Directorio saliente: Director Titular y Presidente: Arturo Ángel VILAR, el que se
ratifica en su cargo y Director Suplente saliente Gustavo Horacio LIjmaer DNI 8.315.607. Escribana autorizada a
publicar en escritura. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 327 de fecha 18/12/2017 Reg. Nº 1257
Mónica Banchik de Niedzwiecki - Matrícula: 2570 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2820/18 v. 18/01/2018

#F5461132F#
#I5461586I#

IMPRECOM S.A.

Acta de Asamblea del 29/09/2017 se traslada sede social a Luzuriaga 870 C.A.B.A. Autorizado por el acta referida.
Leandro Hernan Volpe - Matrícula: 5343 C.E.C.B.A.
#F5461586F#

e. 18/01/2018 N° 2972/18 v. 18/01/2018
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INELCOM ARGENTINA S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19 del 5/12/16 los accionistas resolvieron por unanimidad: (i)
aceptar la renuncia del Sr. Vicente Quilis Moscardo a su cargo de Director Titular y Vicepresidente, dejando constancia que
la misma no resulta dolosa ni intempestiva; (ii) designar al Sr. Ulpiano García Marcilla como Director Titular y Presidente;
(iii) designar al Sr. Christian Horacio Ghione como Director Titular y Vicepresidente (iv) designar a la Sra. Andrea Patricia
Mercado como Directora Suplente y dejar constancia de que todos los directores mencionados continuarán en sus
cargos hasta la celebración de la Asamblea que considere los Estados Contables correspondientes al ejercicio que
cierra el 31 de diciembre de 2018, aun cuando la misma sea celebrada fuera de los plazos previstos por la ley vigente.
Los Directores aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en la calle Perú 1630 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/12/2016
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2776/18 v. 18/01/2018

#F5461088F#
#I5461605I#

INHAR INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.

acta de Asamblea General Ordinaria del 15/01/2018, se designo Presidente Leonardo Javier BROIDO, Vicepresidente
Pablo Sebastian Bustos, Director Titular Javier Mariano PICON y Director Suplente Marcos Rodrigo BUSTOS.
Todos fijan domicilio especial en Lavalle 2024, piso 7 CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 1683
Pilar María Rodriguez Acquarone - Matrícula: 4316 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2991/18 v. 18/01/2018

#F5461605F#
#I5461095I#

IRION S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 30/06/2017 se reeligio directorio: Presidente, Luis Antonio Vicetto; Director
Suplente, María Inés Rossi. Ambos aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en la calle Ramallo 1639
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 30/06/2017
Horacio Eugenio Quintana - T°: 91 F°: 218 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2783/18 v. 18/01/2018

#F5461095F#
#I5461190I#

J.B.TEXTILES S.A.

Se hace saber que el acta de asamblea 17, celebrada el 13 de abril de 2017, protocolizada por escritura 9, del
12/01/2018, al folio 28 del Registro Notarial 1130, resolvieron por unanimidad designar, distribuir y ratificar el
siguiente directorio por tres ejercicios: Presidente: Natalio Adrián Cohen Sabban; D.N.I. 27.767.318, Vicepresidente:
Rafael Cohen Sabban, D.N.I. 11.362.109, director titular: Brenda Gloria Cohen Sabban, D.N.I. 29.753.301, director
titular: Julieta Rosa Cohen Sabban, D.N.I. 28.864.429; director titular: Laura Gubbay, D.N.I. 11.632.563 Y director
suplente: Miguel Rybak, D.N.I. 12.009.693, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial
Concordia 927, C.A.B.A. Autorizado a firmar el presente por la escritura mencionada.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 9 de fecha 12/01/2018 Reg. Nº 1130
Julio César Dhers - Matrícula: 2147 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2878/18 v. 18/01/2018

#F5461190F#
#I5461509I#

JAVS S.A.

Por Acta de Directorio del 11/06/17 se resolvió cambiar la sede social a Rodriguez Peña 1845 piso 8° departamento
“B” CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 11/06/2017
Alejandra Silvia Lopez Lopez - T°: 56 F°: 667 C.P.A.C.F.
#F5461509F#
#I5461513I#

e. 18/01/2018 N° 2895/18 v. 18/01/2018

LA SEGUNDA TRADICION S.A.

Hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 30/4/2015 se designaron las autoridades y distribuyeron los
cargos quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Gaston Hitters; Vicepresidente: Marcela
Edith Sztenberg. Directores Suplentes: Juan Carlos Burgwardt y Héctor Carreto; todos con domicilio en Av. Corrientes
545 piso 4, oficina 405, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 817 de fecha 22/11/2017 Reg. Nº 1860
Pablo Junquet - Matrícula: 4725 C.E.C.B.A.
#F5461513F#

e. 18/01/2018 N° 2899/18 v. 18/01/2018
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LABORATORIOS VICTORIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por Acta del 10/10/17 Reelige Presidente Eduardo Juan Luis Zancaner, Vicepresidente Federico Zancaner y Suplente
María Valeria Tato todos con domicilio especial en Avenida Forest 836 CABA Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 13 de fecha 16/01/2018 Reg. Nº 575
Pablo Damián Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2955/18 v. 18/01/2018

#F5461569F#
#I5461101I#

MICROSULES ARGENTINA S.A. DE SERVICIOS, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Por Asamblea y Reunión de Directorio ambas del 06/12/2017 el Directorio, elegido por vencimiento de mandato,
queda conformado: PRESIDENTE: Daniel Bidner, domicilio especial Demaría 4550, piso 32 dpto A CABA,
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Gustavo David Malvestiti, domicilio especial Av. Cerviño 4407 Piso 8 CABA,
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Luis Cesar Forte, domicilio especial Federico Lacroze 2137, CABA, DIRECTORES
TITULARES: Clara Catalina Gaivironsky, domicilio especial Rodríguez Peña 2020 CABA, y Carlos Alberto Montagna,
domicilio especial Av. San Martin 6175, CABA, y DIRECTOR SUPLENTE: Diego Bidner, domicilio especial Av. Del
Libertador 7050, Piso 15 dpto. 04, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 16/01/2018 Reg.
Nº 1632
Ana María Paganelli - Matrícula: 2835 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2789/18 v. 18/01/2018

#F5461101F#
#I5461188I#

MOAFER S.R.L.

IGJ 1913834. Reunion de Socios unánime de fecha 10/1/2018 se ha modificado la sede social, fijándose en Tucuman
1567, Piso 10, Depto 55, CABA. Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios de fecha 10/01/2018
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2876/18 v. 18/01/2018

#F5461188F#
#I5461512I#

MORVIAL S.A.

Hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 23/5/2017 se designaron las autoridades y distribuyeron los
cargos quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Burgwardt. Vicepresidente:
Marcela Edith Sztenberg. Directores Suplentes: Gaston Hitters y Héctor Carreto; todos con domicilio en Av.
Corrientes 545 piso 4, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1036 de fecha 21/11/2017 Reg.
Nº 378
Cecilia Isasi - Matrícula: 4770 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2898/18 v. 18/01/2018

#F5461512F#
#I5461139I#

NOREN PLAST S.A.

Escritura de 27/11/2017, protocoliza Actas de Asamblea y Directorio, ambas del 31/10/2017, que designó: Presidente
Norberto Carlos Di Cocco; Vicepresidente Ruben Miguel Di Cocco; Director Pablo Miguel Di Cocco; Sindico
Titular Carlos Alberto Musante; Sindico Suplente Diego Jorge Kelly, todos con domicilio especial en Perú 457 Piso
Segundo G de CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 164 de fecha 27/11/2017 Reg. Nº 37
Angela Tenuta - Matrícula: 5067 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2827/18 v. 18/01/2018

#F5461139F#
#I5461099I#

NUTROVO S.A.

Comunica que por asamblea ordinaria de accionistas de 5/1/2018 se aceptó renuncia de Eduardo Gnecco, Lia
Maura Pierrestegui de Gnecco y Valentina Gnecco a sus respectivos cargos de Presidente, Vicepresidente y
Director Suplente de la Sociedad y se designó como Director Titular y Presidente a Hernán Conde y como Director
Suplente a Lorena Elizabeth Bary, con mandato hasta asamblea que considere los estados contables al 31/3/2018.
Aceptaron su cargo y constituyeron domicilio en Laprida 918, Piso 2, CABA. Autorizado según instrumento privado
ACTA de ASAMBLEA de fecha 05/01/2018
Ana Laura Lattanzio - T°: 74 F°: 434 C.P.A.C.F.
#F5461099F#

e. 18/01/2018 N° 2787/18 v. 18/01/2018
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NUTROVO S.A.

Comunica que por reunión de Directorio del 5/1/2018, se trasladó la sede social a calle Laprida 918, piso 2, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/01/2018
Ana Laura Lattanzio - T°: 74 F°: 434 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2788/18 v. 18/01/2018

#F5461100F#
#I5461581I#

OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO DE AMAS
DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSSACRA)

Hace saber que por acta de fecha 02/03/2017 confiere PODER ESPECIAL a Maria Belen Castro DNI 32.682.482,
para que en nombre y representación de la Obra Social citada, pueda suscribir las prestaciones de Solicitud de
Reintegros a través del Sistema Unico de Reintegro (SUR).
Designado según instrumento privado CERTIFICADO DE AUTORIDADES EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACIO, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nº 3685/14 S.S. SALUD CERTIFICADO
3804/14 de fecha 26/06/2014 ALEJANDRA MARIA VIGO - Presidente
e. 18/01/2018 N° 2967/18 v. 18/01/2018

#F5461581F#
#I5461126I#

PANDURATA ALIMENTOS LTDA

Por Acta de Reunión de la Administración de PANDURATA ALIMENTOS LTDA del 8/2/2017 se resolvió: (i) aumentar
el capital asignado a la Sucursal en la suma de $ 21.958.201,11; por lo que se aumenta el capital asignado de
$ 767.609,65 a $ 22.725.810,76.
Autorizado según instrumento privado Acta de reunion de la administracion de fecha 08/02/2017
VANESA CLAUDIA RODRIGUEZ - T°: 59 F°: 69 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2814/18 v. 18/01/2018

#F5461126F#
#I5461189I#

PETROCONSULT LATINOAMERICAN S.R.L.

Por Acta de socios unánime, protocolizada el 10/1/18 al fº 8, reg. 72, se resolvió el cambio de la sede social
de Tucumán 540, piso 12 oficina H, CABA, a Tres de Febrero 1905, piso 22, depto B, CABA Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 10/01/2018 Reg. Nº 72
Eduardo Steinman - Matrícula: 2556 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2877/18 v. 18/01/2018

#F5461189F#
#I5461166I#

PUSHKA S.A.

Por Acta de Directorio del 17/11/2017 se resolvió mudar la sede social a Austria 2512, Piso 11°, Departamento “B”,
C.A.B.A. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 09/01/2018 se resolvió designar al Sr. Federico Agúndez en
el cargo de Presidente y al Sr. Ignacio Agúndez en el cargo de Director Suplente, quienes aceptaron los cargos y
constituyeron domicilio especial Austria 2512, Piso 11°, Departamento “B”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/01/2018
Paula Iñon - T°: 109 F°: 720 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2854/18 v. 18/01/2018

#F5461166F#
#I5461109I#

RA SECURITY S.A.

Por Asamblea del 30/11/2017 se designa a Lovera Marcelo Francisco como Presidente por renuncia de Alberto Luis
Joaquín Piedra Buena y directora suplente a Leticia Alejandra Ferreyra. Fijan domicilio especial en la sede.
Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 30/11/2017
Rosa Diana Teplitzky - T°: 107 F°: 56 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5461109F#

e. 18/01/2018 N° 2797/18 v. 18/01/2018
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RED INTERCABLE SATELITAL S.A.

Hace saber que en la Asamblea del 4/8/17 se designaron los miembros del directorio y que se la reunión de
directorio del 05/08/2017 se distribuyeron los cargos en el mismo, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Eduardo Salvador Biocca, Directores titulares: Alan Martín Glass, Martín Bordenave, Guillermo José
Davin y Daniel Oscar Arrieta. Directores Suplentes: Gabino Juan Salas, al Sr. Rodolfo Joaquin Vedoya y Pablo
Frageiro Risso, Isabel del Carmen Casella Camara y Verónica Lidia Villanueva. Los directores constituyen domicilio
legal en: 1) Eduardo Salvador Biocca, Directores titulares: Alan Martín Glass, Martín Bordenave en Avenida Ortiz de
Ocampo 3302 Modulo 3 PB 1 CABA; 2) Gabino Juan Salas, al Sr. Rodolfo Joaquin Vedoya y Pablo Frageiro Risso:
en Lavalle 1447, piso 4, oficina 9 CABA y 3) Guillermo José Davin, Daniel Oscar Arrieta, Isabel del Carmen Casella
Camara y Verónica Lidia Villanueva: en Avenida Belgrano 615, piso 12 CABA Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 17 de fecha 10/01/2018 Reg. Nº 231
Ignacio Arzac - Matrícula: 5597 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2994/18 v. 18/01/2018

#F5461608F#
#I5461140I#

REINSAL S.A.

Por Acta de Directorio Nº 91 del 6/12/2017 se decidió en forma unánime fijar la sede social en la calle Zamudio
Nº 3549, Planta Baja, Departamento “2”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 153 de fecha
14/12/2017 Reg. Nº 1889
Ana Rocío Tognetti - Matrícula: 4790 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2828/18 v. 18/01/2018

#F5461140F#
#I5461102I#

SATORE S.R.L.

Por Escritura 452, Folio 1463, Registro 492 y Acta de Reunión de Socios N° 1 ambas del 22/12/2017 se resolvió:
1) los socios Raúl SANCHEZ, Francisco Alejandro TORNÉ y Cecilia María PAEZ cedieron 250.000 cuotas a favor
de Josefina D’ONOFRIO, argentina, 02/05/1985, soltera, empresaria, D.N.I. 31.641.621, C.U.I.T. 27-31641621-2,
Fray Justo Santa María de Oro 2835, piso 9, C.A.B.A; y 250.000 cuotas a Daniel EIRIN PALLADINO argentino,
22/04/1983, soltero, Licenciado en Marketing, D.N.I. 30.219.767, CUIT 23-30219767-9, Echeverría 1211 C.A.BA;
2) Aceptar la renuncia del gerente: Sabrina WERNICKE. 3) Designar nuevos gerentes: Josefina D’ONOFRIO y
Daniel EIRIN PALLADINO ambos con domicilio especial en Av. del Libertador N° 6810 Piso 7º Dpto “A”, C.A.B.A.
4) trasladar la sede social a la Av. del Libertador N° 6810 Piso 7º Dpto “A”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 452 de fecha 22/12/2017 Reg. Nº 492
LILIANA MARTA GRINBERG - Matrícula: 2604 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2790/18 v. 18/01/2018

#F5461102F#
#I5461553I#

SHERWOOD S.A.

Se hace saber por tres días que por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 50 del 20/10/2017 de la sociedad
SHERWOOD S.A. (inscripta en la IGJ el 14/04/1993 bajo el N° 2879 L° 112 T° A de S.A.) con sede legal en la Avda. Leandro
N. Alem 639 piso 7º depto. I- CABA; se resolvió la reducción del capital social de $ 4.946.000,00 a $ 3.956.800,00.
Balance Especial al 31/12/2016: Antes de la reducción: Activo: $ 291.603.672,00. Pasivo: $ 188.143.238,00. Patrimonio
Neto: $ 103.460.434,00. Después de la reducción: Activo: $ 291.603.672,00. Pasivo: $ 188.143.238,00. Patrimonio
Neto: $ 103.460.434,00. Oposiciones de ley: Avda. Leandro N. Alem 639 piso 7° depto. I- CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 50 de fecha 20/10/2017
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
#F5461553F#
#I5461119I#

e. 18/01/2018 N° 2939/18 v. 22/01/2018

SPT CONTACT CENTER S.A.

IGJ 4/01/2005 N° 287 L 30 T° SA, ASAMBLEA del 14/12/17, f° 54 y 55 PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR :Arturo
Ángel VILAR argentino, nacido 11/12/1953, divorciado, comerciante, DNI 10.709.251, domicilio en Laprida 2369,
2, Lomas de Zamora, Prov Buenos Aires y DIRECTORA SUPLENTE: Ana Paula VILAR argentina, comerciante,
soltera, nacida 26/9/1977, DNI 26.088.974, domicilio Tinogasta 3227, 4 E CABA constituyen domicilio especial en
el social. Nómina del Directorio saliente: Director Titular y Presidente: Arturo Ángel VILAR, el que se ratifica en
su cargo y Director Suplente saliente Gustavo Horacio LIjmaer DNI 8.315.607. Escribana autorizada a publicar en
escritura. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 330 de fecha 18/12/2017 Reg. Nº 1257
Mónica Banchik de Niedzwiecki - Matrícula: 2570 C.E.C.B.A.
#F5461119F#

e. 18/01/2018 N° 2807/18 v. 18/01/2018
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SUMDAF S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 23/11/2017 se individualizan los cargos a ocupar en el nuevo Directorio elegido
con fecha 21/03/2016, a saber: Mario Paulise (Director titular) y Zenaida Lowczy (Director suplente), quienes
aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Uruguay N° 856 piso 5 oficina 12 CABA.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 244 de fecha 15/12/2017 Reg. Nº 242 CABA
FLORENCIA PUMA - Matrícula: 5436 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2784/18 v. 18/01/2018

#F5461096F#
#I5461176I#

SUPER SERVICIOS S.A.

Se comunica por el término de ley, y a los fines del derecho de oposición de los acreedores, que mediante asamblea
general extraordinaria unánime de fecha 12/01/2018, SUPER SERVICIOS S.A., ha decidido la reducción voluntaria
de su Capital Social de la suma de $ 668.000.- a la suma de $ 494.320.- y consecuentemente también decidió la
modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Datos de inscripción: inscripta en la IGJ el 16/07/1992, Libro
111, Tomo A de Sociedades Anónimas, Sede Social Maipú 471 piso 8°, Ciudad de Buenos Aires. Valuación del
activo, pasivo y patrimonio neto según balance general al 31.10.2017: i) La valuación del Activo y Pasivo al 31 de
octubre de 2017 es de $ 73.559.534,28. y $ 43.283.901,71.-, respectivamente; (ii) La valuación del Activo y Pasivo
al 31 de octubre de 2017 posterior a la reducción voluntaria de capital, es de $ 73.205.807,87. y $ 55.642.401,71.-,
respectivamente; (iii) El monto del Patrimonio Neto anterior a la reducción voluntaria de capital es de $ 30.275.632,57.
(iv) El monto del Patrimonio Neto posterior a la reducción voluntaria de capital es de $ 17.563.406,16.-. Reclamos
de ley: Maipú 471 piso 8°, Ciudad de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 03/11/2017 Juan Carlos Crespi - Presidente
e. 18/01/2018 N° 2864/18 v. 22/01/2018

#F5461176F#
#I5461616I#

T Y D ELECTRICA S.R.L.

IGJ 1752995. Reunión de Socios de fecha 14/8/2017. Asume como gerente Ariel Lautaro Hernandez, quien en
conjunto con Julio Cesar Hernandez, anteriormente gerente único, conformaran la gerencia de la sociedad. Ambos
designados aceptan sus cargos y denuncian domicilio especial en Campana 4847, Planta Baja, Depto 1, CABA.
Autorizado según instrumento privado REUNION DE SOCIOS de fecha 12/01/2018
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/01/2018 N° 3002/18 v. 18/01/2018

#F5461616F#
#I5461160I#

TAIKKI S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 30/10/17, se resolvió designar a los miembros del directorio, quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Alejandro Alberto Baldassare, Vicepresidente: Ernesto Julio
Baldassare, Director Titular: Estanislao Ferrari y Director suplente: Diego Ernesto Baldassare. Los directores
constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador Nº 6988, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
Acta de asamblea de fecha 30/10/2017.
Esteban Perez Monti - T°: 82 F°: 763 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2848/18 v. 18/01/2018

#F5461160F#
#I5461511I#

TELMEC S.A.

Comunica que según Asamblea del 23.10.2017, se designó por tres ejercicio al siguiente Directorio: Presidente:
Ricardo Ángel Brovida; Director Suplente: Nilda Inés Brovida. Los directores designados con domicilio especial Av.
San Martín 2336 - Depto. 6º F - CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 23/10/2017 RICARDO
ANGEL BROVIDA - Presidente
#F5461511F#

e. 18/01/2018 N° 2897/18 v. 18/01/2018
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TEXTIL ROSTOK S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria del 05/01/2018 se resolvió: 1) aceptar la renuncia de Antonio José
RODRIGUEZ a cargo de PRESIDENTE y la de Jorge Omar MUÑOZ a cargo de DIRECTOR SUPLENTE. 2) DESIGNAR
PRESIDENTE: Sebastián Martin FERNANDEZ COUMENGES, domicilio real y constituido Gabriela Mistral 4349
piso 2 departamento A CABA y DIRECTOR SUPLENTE: Leonardo Ariel VARNELL domicilio real y constituido
Concordia 4160 CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea general ordinaria de fecha 05/01/2018
Adrian Uriel Cohen - T°: 110 F°: 650 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2988/18 v. 18/01/2018

#F5461602F#
#I5461098I#

THE MEDIA EDGE S.A.

Comunica que por Asamblea de fecha 18.12.2017 y Reunión de Directorio de la misma fecha, re resolvió aceptar
la renuncia presentada por el Sr. Daniel Coscia a su cargo de Director Titular de la Sociedad. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO de fecha 18/02/2017
Emiliana Anahi Gordo - T°: 120 F°: 263 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2786/18 v. 18/01/2018

#F5461098F#
#I5461524I#

TRASLADOS LOMAS S.A.

Asamblea del 8/5/2017, aprobó gestión de Directorio Cesante Presidente Gabriela PEREZ, Director Suplente Jesús
Constantino RODRIGUEZ PEREZ, y designó por 3 años: Presidente Rubén Enrique ESPOSITO, Director Suplente
Jesús Constantino RODRIGUEZ PEREZ, ambos domicilio especial sede social. Autorizado según instrumento
privado ASAMBLEA de fecha 08/05/2017
Silvana Mariela Pallas - T°: 61 F°: 972 C.P.A.C.F.
e. 18/01/2018 N° 2910/18 v. 18/01/2018

#F5461524F#
#I5461185I#

TWINSET S.A.

Se hace saber que el acta de asamblea general ordinaria 5, celebrada el 13 de abril de 2017; protocolizada por
escritura 8, del 12/01/2018, al folio 25 del Registro Notarial 1130, resolvió por unanimidad designar y distribuir el
siguiente directorio por tres ejercicios: Presidente: Rafael Cohen Sabban, D.N.I. 11.362.109; Vicepresidente: Natalio
Adrián Cohen Sabban, D.N.I. 27.767.318; Director Titular: Raúl Guillermo Stiveelmaher, D.N.I. 8.298.717 y Director
Suplente: Laura Gubbay, D.N.I. 11.632.563, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en
Concordia 927, C.A.B.A. Autorizado a firmar el presente por la escritura mencionada.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 12/01/2018 Reg. Nº 1130
Julio César Dhers - Matrícula: 2147 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2873/18 v. 18/01/2018

#F5461185F#
#I5461168I#

URBAN DEVELOPERS S.R.L.

Por Acta del 5/12/2017 se modificó el domicilio de la sede social, el cual pasa a ser Cullen 4836, piso 10º,
departamento “C”, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 192 de fecha 05/12/2017 Reg. Nº 894
Lionel Norberto Acquarone - Matrícula: 5602 C.E.C.B.A.
e. 18/01/2018 N° 2856/18 v. 18/01/2018

#F5461168F#
#I5461167I#

URBAN HOUSES S.A.

Por Acta del 13/2/2017, I) Se designa: Presidente: Horacio Agustín Fondevila Salcedo, Vicepresidente: María Ester
Pellizzari y Director Suplente: Leonrado Adrián Aguilar, con domicilio especial en sede social. II) Sse modificó el
domicilio de la sede social, el cual pasa a ser Cullen 4836, piso 10º, departamento “C”, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 199 de fecha 07/12/2017 Reg. Nº 894
Lionel Norberto Acquarone - Matrícula: 5602 C.E.C.B.A.
#F5461167F#

e. 18/01/2018 N° 2855/18 v. 18/01/2018
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VIAL PARTS S.R.L.

Por Actas de Reunión de Socios de fechas 18/10/17 y 10/11/17 cesaron en sus cargos por vencimiento de sus
mandatos y fueron nuevamente designados en los mismos cargos los Gerentes Héctor Eduardo Vivanco y
Evangelina Beatriz Ruiz, ambos con domicilio especial en Boyacá 236, piso 8°, depto. “A” C.A.B.A. Autorizado
según instrumento privado de Reunion de Socios de fecha 18/10/2017
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
e. 18/01/2018 N° 2849/18 v. 18/01/2018

#F5461161F#
#I5461155I#

XIME S.A.

Por Acta de Asamblea ordinaria N° 9 de fecha 15/12/2017, se notifica: 1) venta de acciones 500 de Gabriel Fernando
Baied a favor de Gustavo Miguel Iapalucci. Se resuelve: 2) Renuncia al cargo de Director Suplente del Sr. Gabriel
Fernando Baied DNI 25.496.070; 3) Designar Director Suplente al Sr. Gustavo Miguel Iapalucci DNI 23.522.417
quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en calle Boyaca 236, Piso Dpto. “B”, C.A.B.A., designado por
instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria N° 9.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/09/2014 EMILIANO ANDRES CORONITI
- Presidente
#F5461155F#

e. 18/01/2018 N° 2843/18 v. 18/01/2018
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I5454176I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 20
SECRETARÍA NRO. 40

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaria. N° 40, sito en M. T. de Alvear 1840
piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber por un día que en los autos caratulados “Brown Silvia Nora s/
Concurso Preventivo” (Expediente 8179/2002), con fecha 05/12/2017 se tuvo por concluido el concurso preventivo
de Silvia Nora Brown, DNI Nro. 11.092.321, CUIT 20-11092321-3, y conforme lo establecido en el art. 59, primera
parte de la LCQ, publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 Eduardo
E. Malde Juez - Guillermo M. Pesaresi Secretario
#F5454176F#
#I5409223I#

e. 18/01/2018 N° 102129/17 v. 18/01/2018

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 6
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 6, sito en Av. De los Inmigrantes 1950 4° piso en los autos
“Jacoby, Heriberto s/ausencia con presunción de fallecimiento” (Ex. 47336/14), cita y emplaza una vez por mes,
durante seis meses al Señor HERIBERTO JACOBY O HERBERT JACBY, para que comparezca a hacer valer sus
derechos en esta causa, bajo apercibimientos de ley. Lo que se publica a sus efectos en el Boletín Oficial. Buenos
Aires, de octubre de 2017
SILVIA CANTARINI SECRETARIA SILVIA CANTARINI SECRETARIA
#F5409223F#
#I5447291I#

e. 18/01/2018 N° 75901/17 v. 18/01/2018

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1
SECRETARÍA NRO. 7 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

En el marco de la causa N° FSM 78505/2015 caratulada ACEVEDO LEONOR BEATRÍZ Y OTROS S/SUSTRACCION
DE MENORES DE 10 AÑOS, del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a
cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Darío Emmanuel Figueiras, conforme el
procedimiento previsto en el artículo 70 del Código Civil y Comercial de la Nación, se notifica la solicitud de cambio
de prenombres y apellidos efectuada por Silvia Berenice Trepin Acevedo, quien, en los términos del artículo 69 del
mismo cuerpo legal, peticiona que su identidad quede conformada con los prenombres “BIHTER AGUSTINA”, y
el apellido “D’ OVEJERO”. DRA. SANDRA ARROYO SALGADO Juez - DRA. SANDRA ARROYO SALGADO JUEZA
FEDERAL
#F5447291F#

e. 18/01/2018 N° 97999/17 v. 18/01/2018
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SUCESIONES
NUEVOS
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por un día a partir de la fecha de la publicación a herederos y acreedores de los causantes que más
abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 2340
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Juzg.
42

Sec.

Secretario

UNICA MARIA LAURA FERRARI

Fecha Edicto
06/12/2017

Asunto
CARVAJAL NARCIZA GRACIELA

Recibo
95406/17

63

UNICA CLAUDIA ANDREA BOTTARO

20/12/2017

EDUARDA RINA LOPEZ Y EDUARDO ANDRÉS BALCAZAS

99242/17

67

UNICA JORGE GUILLERMO BASILE

26/12/2017

PERLA ARGENTINA PEREZ TEJERIZO

100675/17

68

UNICA GRACIELA E. CANDA

12/12/2017

COLOMBO MARIA ROSA

96800/17

e. 18/01/2018 N° 3953 v. 18/01/2018
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I5460945I#

AGRONORTE S.A. AGROPECUARIA, COMERCIAL. INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

Convocase a los Señores Accionistas de Agronorte S.A.A.C.I.F. E I. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 07 de Febrero del 2018, a las 9 hs y 10:30 hs en 1ra y 2da convocatoria respectivamente, en la calle 25 de
Mayo 67 - 5º de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Accionistas que firma el Acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de termino; 3) Consideración de los Documentos
que establece el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y
aprobación de la Gestión del Directorio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán
notificar sus asistencias en los términos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación alli prevista en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 6/2/2017 Erika Luisa Bodenheimer Presidente
e. 17/01/2018 N° 2633/18 v. 23/01/2018

#F5460945F#
#I5459804I#

ALERCON S.A.

ARLECON S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en
el domicilio de la calle Paraguay 1134, 2do. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de Febrero de
2018 a las 12:00 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal, de la situación social y del estado de las obras.
3. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2016 y dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo a
los requerimientos de información previstos en la Resolución General 4/2009 de la IGJ sig. y ccdtes.
4. Destino de los resultados y retribuciones al directorio.
5. Aprobación de la gestión del Directorio.
6. Consideración de las sumas ingresadas a la sociedad por los accionistas y su consideración y tratamiento y
resolución respecto de aumento del capital con expresión de monto, caudal y forma y eventual limitación del derecho
de preferencia conforme art. 197 de la LGS. y consecuente reforma del Artículo Cuarto de los estatutos y autorizaciones.
7. Consideración de devolución de las sumas ingresadas por accionistas que no hayan sido considerados en el
aumento del capital y mecánica y documentación al respecto.
8. Consideración de la oferta recibida de compra de parte del Lote XIII (Circ. IV - Parc. 215 - Part. Inm. 8663)
ubicado en el Partido de Tigre, Prov. de Buenos Aires, sobre el Rio Lujan, que corresponde a las fracciones linderas
al emprendimiento náutico realizado por la sociedad con una superficie aproximada de 9.520 mts2. sobre el Rio
Lujan y 22.975 mts2. sobre calle Solís y en su caso establecer pautas y condiciones y autorización al Directorio.
Buenos Aires, Enero de 2018
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y DE DIRECTORIO AMBAS de
fecha 29/04/2016 ROBERTO FEDERICO JAMES - Presidente
#F5459804F#

e. 15/01/2018 N° 2200/18 v. 19/01/2018
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ANTONIO GONZALEZ S.A.

Convóquese a la Asamblea General Ordinaria el día 30/01/2018 a las 12.00 hs, en José Cubas 2729 CABA, a fin
de considerar el siguiente orden del día ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación prescripta en el
Art 234 Inc 1 de la Ley 19550 y dispensa al Directorio de la confección de la Memoria de acuerdo a los requisitos
establecidos por la R.G. (IGJ) 4/2009 correspondiente al 50° ejercicio económico finalizado el 30/06/2017, 2)
Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio, 3) Consideración de las retribuciones al directorio.
De corresponder, dar tratamiento expreso al exceso del límite fijado por el Art 261 de la Ley 19550, 4) Tratamiento
del resultado del ejercicio, 5) Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/11/2015 antonio gonzalez iglesias - Presidente
e. 12/01/2018 N° 1897/18 v. 18/01/2018

#F5459242F#
#I5460395I#

ASTUR NORTE S.A.

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 2 de Febrero de 2018 a las 10 hs, en Roberto M.
Ortiz N° 1879, CABA. Orden del día: Asamblea General Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2) Tratamiento y aprobación de la documentación del inciso 1º del art. 234 LGS, correspondiente a los
ejercicios cerrados 31-10-2015, al 31-10-2016 y al 31-10-2017, respectivamente. 3) Ratificación de las asambleas
ordinarias que aprueban los estados contables, con fecha de cierre al 31-10-2012, al 31-10-2013, y al 31-10-2014.
4) Aprobación de la gestión del directorio en relación a los periodos mencionados en el punto 2). 5) Designación
del directorio por vencimiento del mandato: Ratificación de la asamblea de fecha 22/01/2013 y 22/01/2016, para
su inscripción ante la Inspección General de Justicia y designación del nuevo directorio. Asamblea General
Extraordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2) Establecer la prescindencia de sindicatura,
modificación del contrato social 3) Autorizar al presidente del directorio en virtud del artículo 375 del Código Civil
y Comercial de la Nación para la enajenación del inmueble ubicado en la calle Roberto M. Ortiz 1871/79 CABA.
Mario Alonso DNI. 12285436 - Presidente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 35 de fecha 22/01/2016 Mario Alonso - Presidente
#F5460395F#

e. 16/01/2018 N° 2402/18 v. 22/01/2018
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BOLDT S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de febrero de 2018, a
las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y
las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 75° ejercicio económico cerrado
al 31 de octubre de 2017.
3. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $ 2.377.293, equivalente
al 0,28301107145% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en efectivo.
4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 482.342.032.
Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $ 24.319.325, equivalente al 5% de las
ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $ 486.386.498, a reserva legal. Consideración de la propuesta
del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 50.400.000 a ser abonados mediante la suma
de $ 48.022.707 del resultado del ejercicio y la suma de $ 2.377.293 de la desafectación parcial de la cuenta “Otras
Reservas” referida en el punto 3 precedente. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos
en acciones por un monto de $ 410.000.000, equivalente al 48,80952380952381% del capital social, las cuales
serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $ 410.000.000.
5. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 410.000.000, esto es, de la suma de $ 840.000.000
hasta alcanzar la suma de $ 1.250.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto
de $ 410.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de
$ 410.000.000. Consideración de la consecuente emisión de 410.000.000 acciones ordinarias escriturales, con
derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites
administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y
condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.
6. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017 por
$ 16.912.789.
8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017.
10. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por
dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.
11. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.
12. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31
de octubre de 2018.
13. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
14. Modificación del Artículo 3° del Estatuto de la Sociedad correspondiente al objeto social.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales
a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de 11:00 a 15:00 horas, hasta el día 16 de febrero de 2018, inclusive.
Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 3, 4, 5 y 14 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter
de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto.
Designado según instrumento privado acta de directorio n° 1072 del 17/02/2016 Antonio Angel Tabanelli - Presidente
#F5459436F#
#I5461007I#

e. 15/01/2018 N° 2091/18 v. 19/01/2018

FLOR DE LIS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA

Convocase a los Señores Accionistas de Flor de Lis SAICFA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día
9 de Febrero del 2018, a las 10 hs en 1ra Convocatoria y 11 hs en 2da. Convocatoria respectivamente, en la calle 25
de Mayo 67 - 4º de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas que firma el
Acta. 2º) Razones de la convocatoria fuera de termino. 3º) Consideración de los Documentos que establece el art.
234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y aprobación de la Gestión
del Directorio. Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar sus asistencias en
los términos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación alli prevista en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/3/2017 Erika Luisa Bodenheimer Presidente
#F5461007F#

e. 17/01/2018 N° 2695/18 v. 23/01/2018
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FRIGORIFICO GUILLERMO HUARTE S.A.

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31/01/2018, a las 13 hs y 14 hs en
primera y segunda convocatoria respectivamente, en Arenales 1855 2° Piso Dpto A, CABA, para tratar, el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2) Consideración de la
documentación indicada por el art 234 inc. 1 de la LGS, por los balances cerrados al 31/12/2016 y 31/12/2017, 3)
Aprobación y carácter que se le dará a los aportes realizados por los socios para afrontar el pago del crédito del
Banco Nación, la adquisición de la caldera y por la compra del inmueble, 4) En su caso aumento del capital social
por las capitalizaciones que se dispondrán respecto del punto 3º precedente Modificación del Estatuto Social, 5)
En su caso, con suspensión del derecho de preferencia, art 197 L.G.S:- Modificación del art 4º del estatuto social;
6) Cambio de la denominación social según lo resuelto en reunión de Directorio del 18/09/2017, transcripta a Fs.
19 del respectivo libro de actas; 7) Modificación del Estatuto Social respecto al derecho de los accionistas a ceder
libremente sus acciones a terceros; 8) Autorización de gestión.
Designado según instrumento PUBLICO ESC N 91, REG Nº 221 DE FECHA 27/06/2017 ESTELA MARI GALLO Presidente
e. 15/01/2018 N° 2179/18 v. 19/01/2018

#F5459783F#
#I5459388I#

INPACO S.A.I.C. E I.

Se convoca a los Sres. accionistas de INPACO S.A.I.C. e I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 6 de febrero de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 882, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2)
Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de los
documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración de los resultados del ejercicio y
de la causal de reducción por pérdidas del capital social prevista en el Art. 205 de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550; 5) Tratamiento de la Gestión del Directorio. Consideración de remuneración en exceso del Art. 261 de la
Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6) Tratamiento de la gestión de los síndicos y su remuneración; 7) Fijación
del número de síndicos titulares y suplentes y su elección; y 8) Conferir las autorizaciones necesarias con relación
a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/05/2017 Rodolfo Manuel Ayale Presidente
e. 15/01/2018 N° 2043/18 v. 19/01/2018

#F5459388F#
#I5459946I#

INTAGRO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de INTAGRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14/02/2018,
a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en 25 de Mayo
277, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2) Otorgamiento de la dispensa para confeccionar la Memoria
en los términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006. 3) Tratamiento de los documentos prescriptos por el art. 234 de la
ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2017. 4) Destino de los resultados
del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2017. 5) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante
el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2017. 6) Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio
y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2017. 7) Fijación del número y elección de los integrantes
del Directorio. 8) Elección de los integrantes de la Sindicatura. 9) Designación de los auditores externos para
dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Octubre de 2018.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 195 de fecha 18/2/2016 Raul Roberto Meroi - Presidente
#F5459946F#

e. 16/01/2018 N° 2342/18 v. 22/01/2018
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LUPPINO HNOS. S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 29-1-2018, a las 11:30 hs, en Avda La Plata 404, CABA, para tratar
el siguiente Orden del Día 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2.- Consideración de
los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3.- Consideración de la documentación establecida
en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31-12-98, 31-12-99, 31-12-00,
31-12-01, 31-12-02, 31-12-03, 31-12-04, 31-12-05, 31-12-06, 31-12-07, 31-12-08, 31-12-09, 31-12-10, 31-12-11, 31-1212, 31-12-13, 31-12-14, 31-12-15 y 31-12-16. Aprobación de Gestión. 4.- Consideración de los resultados que arrojan
los ejercicios finalizados el 31-12-98, 31-12-99, 31-12-00, 31-12-01, 31-12-02, 31-12-03, 31-12-04, 31-12-05, 31-1206, 31-12-07, 31-12-08, 31-12-09, 31-12-10, 31-12-11, 31-12-12, 31-12-13, 31-12-14, 31-12-15 y 31-12-16. 5.- Elección
de Directorio. Se hace saber a los Sres Accionistas que las comunicaciones deberán efectuarse en Avda La Plata
404, CABA, dentro del plazo previsto por el art. 238, mencionando las nuevas acciones nominativas no endosables
emitidas, con las que van a concurrir. El Directorio.
Designado según instrumentos privados Actas de directorio y de asamblea de fechas 30/06/1998 y 06/08/1998,
respectivamente Saverio Luppino - Presidente
e. 12/01/2018 N° 1841/18 v. 18/01/2018

#F5458897F#
#I5461022I#

MBT CONSULTING S.A.

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el 8/2/2018 a las 11 hs. en Ortiz de Ocampo 3050, 2do.
Piso, 202, C.A.B.A.
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos indicados
en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2017 y consideración del
resultado del Ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/01/2017 Andrés Luis Rial - Presidente
e. 17/01/2018 N° 2710/18 v. 23/01/2018

#F5461022F#
#I5459289I#

PARQUE INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES S.A., para el
día treinta (30) de Enero de 2018, a las 10 horas en 1ra. Convocatoria y a las 11 horas en 2da. Convocatoria, en la
sede social de la calle Tucumán 1424; 2° piso “B” de C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2°) Consideración de los documentos que prescribe el
art 234, inc. 19) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2016 y el informe del
auditor por el mismo ejercicio. 3°) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2017. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/10/2016 LUIS FEDERICO OYUELA Presidente
e. 12/01/2018 N° 1944/18 v. 18/01/2018

#F5459289F#
#I5459320I#

PARQUE INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES S.A.

Se rectifica TI N° 1944/18 cuya publicación es del 12 al 18 de enero de 2018, donde dice “ … al ejercicio cerrado el
31 de Agosto de 2016….” debe decir “2°) … al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2017…”
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/10/2016 LUIS FEDERICO OYUELA Presidente
e. 12/01/2018 N° 1975/18 v. 18/01/2018

#F5459320F#
#I5461091I#

PRENTEX S.A.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 03
de Febrero de 2018, a las 09:00 y 10:00 horas respectivamente, en la sede social, Dr. Saturnino Segurola Nº 4671,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta respectiva. 2º) Ampliación de objeto social. 3º) Nueva redacción del Artículo Tercero del
Estatuto Social. Puesta a votación la moción de la Sra. Laura Virginia Vieites, resulta aprobada por unanimidad. No
habiendo mas temas a considerar se da por finalizada la presente reunión siendo las 10:50 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria Nº 41 de fecha 10/11/2015 jose fabian vieites Presidente
#F5461091F#

e. 17/01/2018 N° 2779/18 v. 23/01/2018
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RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14 de Febrero de 2018, en la sede social de calle Esmeralda
740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda
convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley
19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2017. Resultado del
mismo - su tratamiento.
3. Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de
Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.
4. Gestión de la Sindicatura. Remuneración de la Sindicatura. Elección de sus miembros.
5. Recepción y Cancelación de Títulos Accionarios Existentes y Emisión de Nuevos Títulos Accionarios.
Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las
Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de
la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos
de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 18/04/2017 MARIA DEL CARMEN
CHEDA LOPEZ - Presidente
#F5460468F#
#I5458725I#

e. 17/01/2018 N° 2475/18 v. 23/01/2018

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de 2018
a las 13:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al Vigésimo
sexto ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2017.
2°) Consideración de la gestión del Directorio.
3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4°) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550.
5°) Distribución de Dividendos.
6º) Modificaciones en la composición del Directorio.
7°) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2017.
NOTA: Estatuto Social Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda
convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto
para el caso de Asamblea unánime, La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora
después de la fijada para la primera”.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no
menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550)
Designado según instrumento publico Escritura nro. 85 de fecha 24/4/2017, Reg. 1415 ISAAC RUBINZAL - Presidente
#F5458725F#

e. 12/01/2018 N° 1669/18 v. 18/01/2018
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SANTA FLORA S.A.

Convocase a los señores accionistas de SANTA FLORA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 7 de Febrero de 2018 a las 10.00 horas en la sede social de la calle Alsina
440 piso 2 depto. E CABA. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PUNTO 1: Consideración de la documentación
a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2016. PUNTO 2: Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el mismo
ejercicio PUNTO 3: Consideración del resultado del mismo ejercicio. PUNTO 4: Motivos por el llamado fuera
de término PUNTO 5. Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2016:
Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. PUNTO 6: Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria
del 25 de septiembre de 2016: Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el
ejercicio 2015. PUNTO 7: Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2016:
Consideración del resultado del ejercicio 2015. PUNTO 8 Tratamiento de la venta del campo, teniendo en cuenta
que se trata del único bien inmueble de la sociedad. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria,
se convoca a Asamblea en segunda convocatoria para el día 7 de Febrero de 2018 a las 11.00 horas en la sede
social de la calle Alsina 440 piso 2 depto E CABA
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 19/09/2015 Antonino Piu - Presidente
e. 15/01/2018 N° 2053/18 v. 19/01/2018

#F5459398F#
#I5460447I#

SILVICAS S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 14/2/18
a las 15 hs. en 1º convocatoria y a las 16 hs. en 2º convocatoria, en la calle Núñez 3481, C.A.B.A., para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) RATIFICACION
DEL CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL. 3) RATIFICACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE
$ 12.000.- Y CANJE DE LAS ACCIONES EN CIRCULACION. 4) AUMENTO DE LA GARANTIA DE LOS DIRECTORES.
5) PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA. 6) REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 4, 9, 10 y 12 DEL ESTATUTO. 7)
DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 03/03/2008 Diego Mario Cascata Presidente
e. 17/01/2018 N° 2454/18 v. 23/01/2018

#F5460447F#
#I5459440I#

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de febrero de
2018, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en el Salón Tirso de
Molina A del Hotel Meliá sito en Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social),
a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2. Consideración de la remoción del Sr. Luis Fernando Sartini Felli respecto a su cargo como Director Titular y
Vicepresidente 1° de la Sociedad.
3. Consideración de la renuncia presentada por el señor Cosme Roberto Smiraglia a su cargo de Director titular y
miembro del Comité de Auditoría.
4. Consideración de la renuncia presentada por el señor Federico Busso a su cargo de miembro titular de la
Comisión Fiscalizadora.
5. Designación de dos directores titulares.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite
su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7° piso, Oficina “D”,
de la Ciudad de Buenos Aires, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para
la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 14 de febrero de
2018. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en el Salón Tirso de Molina A del Hotel Meliá sito en
Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la
inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de
las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido
o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción
registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y
domicilio con indicación de su carácter y presentar toda aquella documentación o datos adicionales que se requieran
al efecto de conformidad con las Normas de la Comisión de Valores y la Ley N° 26.831.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1097 DE FECHA 26/04/2017 ANIBAL DO
VALE - Presidente
#F5459440F#

e. 15/01/2018 N° 2095/18 v. 19/01/2018
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VIAHUE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de VIAHUE S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de Febrero
de 2018 a las 11:00 Horas, en Esmeralda 1320, piso 8 “A”, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2017.
3º) Aprobación de la gestión del Directorio.
4º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5º) Elección del directorio por el término de 3 ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/02/2016 Maria Cristina Camuyrano Presidente
#F5459366F#

e. 15/01/2018 N° 2021/18 v. 19/01/2018

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
ANTERIORES
#I5461054I#

Rodríguez Amoedo SA representada por Jorge O. Rodríguez, Corredor Inmobiliario, con oficinas en Rojas 1285,
CABA avisa que Néstor Ariel Breitman y Rebeca Rosenfeld, domiciliados en Av San Martín 6969 PB CABA, vende
el fondo de comercio a Compañía Americana de Negocios SRL (en formación) representada por su socia gerente
Lidia Negri con domicilio en Fernández de Enciso 3715 CABA, el negocio de Elaboración de masas, pasteles,
sándwiches y productos similares, ETC; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
sito en AV. SAN MARTÍN 6969 PB CABA. Reclamos término de ley nuestras oficinas.
#F5461054F#

e. 17/01/2018 N° 2742/18 v. 23/01/2018

#I5459245I#

ANDRES ANTONOV POPOW Y PABLO MANUEL ROSSETTI CON DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA CALLE LEZICA
4138 CABA, VENDEN CEDEN Y TRANSFIEREN A MARIELA ANTONOV POPOW, EDUARDO ALBERTO VIGNATI Y
PABLO MANUEL ROSSETTI CON DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA CALLE LEZICA 4142 CABA, EL FONDO DE
COMERCIO LIBRE DE TODO GRAVAMEN RUBRO (700170) ESTABLECIMIENTO GERIATRICO POR EXPEDIENTE
DE HABILITACION N° 59954/2005 OTORGADA POR DECRETO N° 2516/1998 DE FECHA 26/12/2005, SE OTORGA
UNA CAPACIDAD MAXIMA TOTAL DE ONCE (11) HABITACIONES CON VEINTISIETE ALOJADOS CORRESPONDE
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 661 Y DECRETO N° 1076/2005. NO SE APLICA LA LEY 962, SITO EN COLPAYO
4138/42 PLANTA BAJA PLANTA ALTA Y SOTANO CABA SUPERFICIE 371,86 M2, RECLAMOS DE LEY EN LEZICA
4138/42 CABA#F5459245F#

e. 12/01/2018 N° 1900/18 v. 18/01/2018

#I5459945I#

LEONARDO SABAJ CORREDOR INMOBILIARIO MAT. 2537 CON OFICINAS EN SALTA 158 C.A.B.A. AVISA:
HOTEL SAN JOSE S.R.L., VENDE A CRISTIAN JAVIER PEREZ GARAY, SU FONDO DE COMERCIO DE HOTEL
SIN SERVICIO DE COMIDAS (700110) 616,00 M2, CAPACIDAD DE 22 HABITACIONES, 40 PASAJEROS, SITO
EN CONSTITUCION 1358, PLANTA BAJA, PLANTA ALTA, ENTREPISO, C.A.B.A. LIBRE DE DEUDA GRAVAMEN
Y PERSONAL. DOMICILIOS DE LAS PARTES Y RECLAMOS DE LEY EN NUESTRAS OFICINAS EN TERMINO
LEGAL.
#F5459945F#

e. 16/01/2018 N° 2341/18 v. 22/01/2018
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AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES
#I5460420I#

BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Rectificación aviso 27/12/2017 (TI 99891/17): donde dice “(i) aumentar el capital social de $ 74.109.445 hasta
$ 159.961.741”, debe decir “(i) aumentar el capital social de $ 74.101.357 hasta $ 159.101.357”. Los restantes
valores publicados se mantienen sin cambios. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha
21/12/2017
Ximena Parellada - T°: 115 F°: 490 C.P.A.C.F.
e. 16/01/2018 N° 2427/18 v. 18/01/2018

#F5460420F#
#I5460543I#

COVICO S.A.

De acuerdo al art. 194 de la ley 19.550 se hace saber por tres días que por Actas de Asambleas Ordinaria Nº 22 del
30/08/2016 y Ordinaria Nº 23 del 16/05/2017 se resolvió aumentar el capital social de $ 9.800.000.- a $ 15.800.000., mediante la emisión de 6.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1,00 cada
una. Fíjase el plazo de 30 días a partir de la publicación del presente a fin de que los accionistas ejerzan su derecho
de preferencia en la sede legal de la calle Rodríguez Peña 426 piso 1º - CABA. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº 23 de fecha 16/05/2017
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
#F5460543F#

e. 17/01/2018 N° 2550/18 v. 19/01/2018

#I5460555I#

ESTANCIA DON JULIO S.A. – SUMBAY S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA - EL DESAFIO AGRO S.A. – ARBOL VERDE S.A. – KM 389 S.A.

Estancia Don Julio S.A., con sede social en Avenida Alvear 1807 piso 5 oficina 506, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio el 07/06/1989, bajo el Nº 3176, del Libro 106, Tomo “A”, de
Sociedades Anónimas; Sumbay S.A.C.I.F.I. y A., con sede social en Avenida Alvear 1807 Piso 5º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio el 23/02/1968, bajo el Nº 380, Folio 438, Libro 63,
Tomo “A”, de Estatutos Nacionales; El Desafío Agro S.A., con sede social en Juncal 3102 Piso 5º departamento
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 27/07/2017, bajo el
Nº 14.888 del Libro 85, Tomo -, de Sociedades por Acciones; Árbol Verde S.A., con sede social en Libertad 1584
Piso 4º departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el
08/08/2017, bajo el Nº 15.806, Libro 85, Tomo -, de Sociedades por Acciones y KM 389 S.A., con sede social en
Marcelo Torcuato de Alvear 2371 Piso 5º departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la
Inspección General de Justicia el bajo el Nº 16.571, Libro 85, Tomo - de Sociedades por Acciones; hacen saber
por tres días que: 1.1. Estancia Don Julio S.A, por Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas del
22/11/2017 ha aprobado la escisión fusión por absorción, destinando parte de su patrimonio a fusionarlo con
Árbol Verde S.A., El Desafío Agro S.A. y KM 389 S.A. y recibiendo parte del patrimonio de Sumbay S.A.C.I.F.I. y
A. 1.2. Sumbay S.A.C.I.F.I. y A, por Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas del 22/11/2017 ha
aprobado su escisión fusión por absorción, disolviéndose sin liquidarse y destinando la totalidad de su patrimonio
para fusionarlo con Árbol Verde S.A., El Desafío Agro S.A., Estancia Don Julio S.A. y KM 389 S.A. 1.3. El Desafío
Agro S.A., por Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas del 22/11/2017 ha aprobado la escisión
fusión recibiendo parte del patrimonio de las Sociedades Estancia Don Julio S.A. y Sumbay S.A.C.I.F.I. y A. 1.4.
Árbol Verde S.A. por Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas del 22/11/2017 ha aprobado la
escisión fusión recibiendo parte de patrimonio de las Sociedades Estancia Don Julio S.A. y Sumbay S.A.C.I.F.I.
y A. 1.5. KM 389 S.A., por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas del 22/11/2017
ha aprobado la escisión fusión recibiendo parte de patrimonio de las Sociedades Estancia Don Julio S.A. y
Sumbay S.A.C.I.F.I. y A. Todo ello de conformidad con el Compromiso Previo de Escisión Fusión suscripto entre
las partes el 22/08/2017. 2.- Valuación del activo y del pasivo de Estancia Don Julio 2.1. Antes de la escisión
fusión según Balance Especial confeccionado al 31/08/2017. Activo $ 88.322.479,95, Pasivo: $ 32.170.702,84,
Patrimonio Neto $ 56.151.777,11. 2.2. Después de la escisión de su patrimonio a favor de las Escionarias (como
sociedad escindente): Activo remanente: $ 27.686.215,24. Activo escindido: $ 60.636.264,71. Pasivo remanente:
$ 15.141.040,03. Pasivo escindido: $ 17.029.662,81. 2.3. Después de la Escisión Fusión (escisionaria): Activo:
$ 28.686.144,16. Pasivo: $ 13.701.328,99. Patrimonio Neto $ 14.984.815,17. 3. Valuación del activo y del pasivo de
Sumbay S.A.C.I.F.I. y A. 3.1. Antes de la escisión fusión según Balance Especial al 31/08/2017. Activo $ 5.010.680,15
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Pasivo: $ 327.189,04 Patrimonio Neto $ 4.683.491,11. 4. Valuación del activo y del pasivo de El Desafío Agro S.A. 4.1.
Antes de la fusión según Balance Especial confeccionado al 31/08/2017. Activo $ 461.101,41, Pasivo: $ 361.101,41
Patrimonio Neto $ 100.000. 4.2. Después de la fusión: Activo: $ 22.994.696,26. Pasivo: $ 6.382.074,47 Patrimonio
Neto $ 16.612.621,79. 5. Valuación del activo y del pasivo de Árbol Verde S.A. 5.1. Antes de la fusión según Balance
Especial confeccionado al 31/08/17: Activo: $ 100.000. Pasivo: $ 0,00. Patrimonio Neto $ 100.000. 5.2. Después de
la fusión: Activo: $ 21.131.827,20. Pasivo: $ 6.426.586,16 Patrimonio Neto $ 14.705.241,04. 6. Valuación del activo
y del pasivo de KM 389 S.A. 6.1. Antes de la fusión según Balance General confeccionado al 31/08/2017: Activo:
$ 100.000. Pasivo: $ 0,00 Patrimonio Neto $ 100.000 6.2. Después de la fusión: Activo: $ 20.650.672,04. Pasivo:
$ 5.818.081,82. Patrimonio Neto: $ 14.832.590,22. CAPITAL. 7.1. Capital Social de Estancia Don Julio S.A. luego
de la escisión fusión: $ 3.019.958. 7.2. Capital social de Árbol Verde S.A. luego de la fusión: $ 2.284.700. Capital
social de El Desafío Agro S.A: luego de la fusión: $ 2.567.100. 7.4. Capital social de KM 389 S.A. luego de la fusión:
$ 2.292.693. Las oposiciones de ley deben efectuarse en el domicilio legal de Estancia Don Julio S.A. en Av.
Alvear 1807 piso 5 oficina 506, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria correspondiente a SUMBAY S.A.C.I.F.I. y A; Acta de
Asamblea Extraordinaria correspondiente a Arbol Verde S.A.; Acta de Asamblea Extraordinaria correspondiente
a El Desafío Agro S.A.; Acta de Asamblea Extraordinaria correspondiente a Estancia Don Julio S.A. y Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente a KM 389 S.A. todas de fecha de fecha 22/11/2017
EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202 C.P.A.C.F.
#F5460555F#
#I5460951I#

e. 17/01/2018 N° 2562/18 v. 19/01/2018

INVERSIONES GANADERAS S.A.

Complementa aviso del 10/12/2009 Boletin Oficial N° 31.798. TI N° 116970/09. Inscripta en la IGJ el 23.12.1992,
N° 12.649 Lº112, Tº A de Estatutos de SA, con sede social en Moreno 877 Piso 23º CABA, hace saber por tres días
que por resolución de la asamblea extraordinaria del 30.09.2009 que decidió la escisión social de la sociedad, su
capital social de $ 25.280.839 quedó reducido a $ 12.913.661, con la correspondiente modificación estatutaria.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 26/07/2017
María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.
#F5460951F#

e. 17/01/2018 N° 2639/18 v. 19/01/2018
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#I5461046I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 8
SECRETARÍA NRO. 125

EDICTO: El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 8, Secretaría nº 125, cita y emplaza por el término
de cinco (5) días a Jonahtan Damian Porcel (DNI 35.166.520) para que en el plazo de tres (3) días desde la última
publicación se presente ante el Tribunal a prestar declaración indagatoria en la causa nº 17.661/2017 en la que se
encuentra acusado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Publíquese por el término de cinco (5) días. Buenos
Aires, doce de enero de dos mil dieciocho. Dr. Guillermo Ricardo Rongo Juez - Lucrecia Saenz Samaniego Secretaria
#F5461046F#
#I5453572I#

e. 17/01/2018 N° 2734/18 v. 23/01/2018

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - CORRIENTES

EDICTO: Por disposición de S. Sa. Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
Dr. FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial por el termino de cinco (5)
días, lo dispuesto en la Sentencia Nº 17 de fecha 22 de Mayo de 2017 en la causa caratulada: “JURADO, ENZO
DANIEL - CAMPODONICO, NICOLÁS DANIEL SOBRE INFRACCIÓN LEY 23.737” Expediente Nº FCT 3773/2016,
respecto a ENZO DANIEL JURADO, D.N.I. N° 40.167.409, de nacionalidad argentina, nacido el 28 de enero de
1.997 en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, de estado civil soltero, hijo de Líber Daniel Jurado
y Mónica del Carmen Godoy, instruido, de profesión albañil, domiciliado en Barrio Mosconi, Dpto. 27, Sector
B, de la ciudad de su nacimiento, la que dispone: “SENTENCIA Nº 17. CORRIENTES, 22 de Mayo de 2017. Y
VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE RESUELVE: 1º) … 2º) … 3º) CONDENAR
a ENZO DANIEL JURADO, D.N.I. N° 40.167.409, ya filiado en autos, a la pena de cuatro (04) años de prisión y
multa de pesos doscientos veinticinco ($ 225,00), la que deberá hacerse efectiva dentro del término de treinta
(30) días de quedar firme este pronunciamiento, como autor penalmente responsable del delito de transporte de
estupefacientes previsto y reprimido por el art. 5, inc. c) de la Ley 23.737, con costas (arts. 40 y 41 del Código
Penal, y art. 530, 531 y ccs. del CPPN). 4º) … 5º) … 6º) … 7º) … 8º) REGISTRAR, agregar el original al expediente,
copia testimoniada al Protocolo respectivo, practicar el cómputo de pena fijando la fecha de su vencimiento (art.
493 C.P.P.N.), cursar las comunicaciones correspondientes y oportunamente ARCHIVAR. FDO.: Dra. LUCRECIA M.
ROJAS DE BADARÓ - Dr. VICTOR ANTONIO ALONSO - Dr. FERMIN AMADO CEROLENI- Jueces de Cámara. Ante
mí: Dra. SUSANA BEATRIZ CAMPOS- Secretaria - Tribunal Oral en lo Criminal Federal - Corrientes”. DR. FERMIN
AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO DE EJECUCIÓN PENAL
#F5453572F#

e. 29/12/2017 N° 101780/17 v. 05/12/2018
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 5
SECRETARÍA NRO. 9

EDICTO
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Fernando Martín Pennacca,
Secretaria Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Luis Romero, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1840, P.B. -Edificio
Anexo-, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica que con fecha 27 de Diciembre de 2017, se decretó la
quiebra de CERRADURAS DE PRECISION S.A. (CUIT: 30-70986406-4), inscripta en la I.G.J. el 21/02/2006, bajo el
Nº 2780, del Libro 30, Tomo - de Sociedades por Acciones,. Se ha designado Síndico a la Dra. Eva Mabel Bogado,
con domicilio, en la calle Paraguay 1.465, piso 4º “A” (T.E. 4811-5669) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ante quien deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos, en la forma indicada en el art. 32 LCQ, hasta
el día 20 de abril de 2018. A fin de impugnar las insinuaciones, contaran con plazo hasta el día 8 de Mayo de 2018
y podrán contestar impugnaciones que se hubiera formulado, también ante la sindicatura, hasta el día 22 de Mayo
de 2018. Fijándose los días 7 de Junio de 2018 y 6 de Julio de 2018, para que el Síndico presente los arts. 35 y 39
de la Ley 24.522, respectivamente. Hácese saber que: a) la fallida deberá entregar al Síndico sus libros y demás
documentación relacionada con su contabilidad, en el término de 24 horas. b) Intímase a la fallida y a los terceros
para que dentro del quinto día hagan entrega al Síndico de los bienes y documentación que tuvieran en su poder
pertenecientes a la fallida y se prohíbe hacer pagos y entrega de bienes a la fallida los que serán ineficaces. c)
Intímase a la fallida para que dentro de las 48 horas, constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación del
juicio bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado. El presente edicto deberá ser
publicado por cinco días en el Boletín Oficial de la Nación sin previo pago. (L.C.Q. art. 89). Dado, sellado y firmado
en Buenos Aires, a los días 15 días del mes de Enero de 2018
Dra. Thelma L. Losa, secretaria. JAVIER J. COSENTINO Juez - THELMA L. LOSA SECRETARIA
e. 16/01/2018 N° 2403/18 v. 22/01/2018

#F5460396F#

SUCESIONES
ANTERIORES
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que
más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art.
699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.
Juzg.
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Sec.

Secretario

UNICA MARIA LAURA PRADA ERRECART

Fecha Edicto
02/08/2017

Asunto
LEA SZYP

Recibo
55385/17

e. 16/01/2018 N° 3951 v. 18/01/2018
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