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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5434501I#

25 DE MARZO S.A.

1 DIA - 1) Asamblea Gral Ordinaria 06/10/2017 y acta de Directorio 31/07/2017. 2) Designacion de Directorio:
Presidente Maria Cecilia Ferro y Director Suplente Laura Carmen Basile. 3 ejercicios. Domicilio especial Bolivar
1171, piso 1 departamento C, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Dra. Marina L. Coler autorizada según
instrumento privado acta de asamblea de fecha 06/10/2017. Marina Laura Coler, T° 54 F° 259 CPACF Autorizado
según instrumento privado acta de asamblea de fecha 06/10/2017
Marina Laura Coler - T°: 54 F°: 259 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90892/17 v. 24/11/2017

#F5434501F#
#I5435026I#

ABSTRACTO S.A.

1) Fernando Oscar Sayago 16/11/75 DNI 24873039 Avenida General Mosconi 3286 Piso 3º Emiliano Gabriel Caroprese
14/4/81 DNI 28190049 Machain 4586 argentinos solteros comerciantes CABA 2) 14/11/2017 3) $ 500.000 4) 99 años
5) 31/12 6) Machain 4586 CABA 7) Presidente o Vice 8) Por si terceros o asociada a terceros: industrialización
fabricación transformación confeccion lavadero compra venta por mayor y menor importación exportación
consignación comisión representación y distribución de telas hilados tejidos cueros ropa jeans prendas de vestir
y de la indumentaria sus partes y accesorios en todas sus formas y modalidades y toda actividad relacionada
con la industria textil en general 9) Directorio: 1 a 5 miembros por 3 ejercicios. Prescinde Sin dicatura. Presidente:
Fernando Oscar Sayago Director Suplente: Emiliano Gabriel Caroprese ambos domicilio especial en sede social
Autorizado esc 494 14/11/2017 Reg 1479.
Julio Cesar JIMENEZ - T°: 79 F°: 71 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91097/17 v. 24/11/2017

#F5435026F#
#I5434874I#

ARGENIUM S.A.

Constitución: Esc. 280 del 09/11/2017, Reg. N° 506, CABA. Denominación: “ARGENIUM S.A.”. Sede Social: Bonpland
1745 CABA. Socios: 1) UNITEC SOLUCIONES S.A. con domicilio en Bonpland 1745, CABA, CUIT 33-71571595-9;
Y 2) UNITEC BLUE SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en Ruta Nacional 2, Km 119,200, Chascomús, Provincia
de Bs. As, CUIT 30-71225664-4. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto, ya sea por cuenta propia y/o de
terceros la investigación y desarrollo producción y comercialización de circuitos integrados, sensores y diversos
tipos de dispositivos micro y nano-electrónicos, así como la provisión de aplicaciones de micro y nano-electrónica
y servicios vinculados. Duración: 30 años. Capital Social: $ 100.000 representado por 100.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción, de las cuales 51.000 acciones
serán Clase “A” y 49.000 acciones Clase “B”. Administración: Directorio de 3 titulares, dos por la clase “A” y uno
por la clase “B” y 2 directores suplentes, uno por cada clase de acciones. Mandato: 1 ejercicio. Representación:
Presidente o en su ausencia o impedimento, por el Vicepresidente. Prescinde Sindicatura. Cierre ejercicio: 31/12.
DIRECTORIO: Presidente: Christian Alex BAZARIAN. Vicepresidente: Erik Asbed BAZARIAN. Director Titular: Miguel
GIMENEZ ZAPIOLA. Director Suplente: Jorge Alberto DEL AGUILA y Daniel Guillermo SIMONUTTI. Constituyen
domicilios especiales en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 280 de fecha 09/11/2017
Reg. Nº 506
Santiago Manuel Alvarez Fourcade - Matrícula: 5445 C.E.C.B.A.
#F5434874F#

e. 24/11/2017 N° 90945/17 v. 24/11/2017
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CAMPOGA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 3-10-2017, se modificó el artículo octavo del estatuto social: Directorio
compuesto entre un mínimo de tres y un máximo de quince y con mandato por tres años, suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo y se modificó el artículo undécimo del estatuto social: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular por el término de tres años, Síndico Suplente por el
mismo período. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 529 de fecha 03/11/2017 Reg. Nº 255
pedro lopez zanelli - T°: 113 F°: 304 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91046/17 v. 24/11/2017

#F5434975F#
#I5434496I#

COMPAÑIA FIDUCIARIA LATINOAMERICANA S.A.

RECTIFICATORIA. EDICTO DEL 02/11/2017 Nº 83939/17. Por Escritura rectificatoria del 15/11/2017 pasada ante el
Registro 163 de C.A.B.A. se procedió a rectificar el domicilio de la sociedad, siendo el correcto CAMILA O’GORMAN
412, PISO 3º, OFICINA “12”, C.A.B.A. Los accionistas constituyen domicilio especial en Camila O’Gorman 412, piso
3º, Oficina “12”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 2033 de fecha 15/11/2017 Reg. Nº 163
Verónica Natalia Suarez - Matrícula: 4638 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90887/17 v. 24/11/2017

#F5434496F#
#I5434452I#

COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE S.A.

Se acredita que se encuentran cesantes en sus cargos los directores designados por Asamblea General Ordinaria
de fecha 14/04/2014. Por acta de Directorio N° 44 de fecha 3/10/2017 se resolvió cambiar la sede social de la
calle México 1734 Piso 8, Depto. 16, CABA, a la calle Jerónimo Salguero 1321, CABA. Por acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8/11/2017 se resolvió con el 89,5% de los votos: a) Ratificar la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 5 de fecha 25/09/1996 en la cual se resuelve ampliar el objeto
de la sociedad quedando redactado de la siguiente forma: Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto: I)
Realizar por sí o por terceros o asociada a terceros, las construcciones, refacciones y/o ampliaciones de obras
del Complejo Habitacional La Fontaine, en los inmuebles de propiedad del ente, ubicados en la ciudad de San
Martin de los Andes, Departamento Lacar, Provincia del Neuquén, y en los que se adquieran posteriormente.
II) Efectuar eventualmente el fraccionamiento, la unificación, anexión o la incorporación de los inmuebles de la
sociedad destinados a “Tiempo Compartido” en otras formas de alojamiento turístico y/o hotelero. III) Administrar
por sí o por terceros o asociados a terceros dichos inmuebles o los que adquieran en el futuro, conservándolos y
manteniéndolos en debida forma administrándolo asimismo por el sistema conocido como “Tiempo Compartido”
en otra formas de alojamiento turístico y/o hotelero. IV) Realizar aquellas operaciones vinculadas al objeto social
como importaciones, comisiones, representaciones, compraventa de bienes, en especial para la construcción,
servicios turísticos, arrendamiento, disposición y administración de inmuebles. V) Proceder a la explotación del
rubro y servicios de hotelería. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto; b) modificar el art. 8
del Estatuto, quedando el mismo redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO OCTAVO: GARANTÍA: Los directores
titulares deben prestar garantía por el desempeño de sus funciones, la que deberá ajustarse como mínimo a los
recaudos de monto, forma y vigencia que establezca la normativa vigente en la materia; c) designar a los Sres.
Roberto Ares como Director Titular y Presidente, a Francisco Lamperti como Director Titular y Vicepresidente, y
a Rodolfo Romero como Director Suplente. Todos los directores aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio
especial en Jerónimo Salguero 1321, CABA. Autorizado según instrumento privado Directorio N° 44 de fecha
3/10/2017 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08/11/2017
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90843/17 v. 24/11/2017

#F5434452F#
#I5434478I#

CP LA CASTELLANA S.A.U.

Por Asamblea General Extraordinaria del 24/10/17, se resolvió aumentar el capital social en la suma de $ 14.816.080,
elevándolo de $ 588.469.774 a $ 603.285.854, y en consecuencia reformar el artículo 5° del estatuto social reflejando
dicho aumento. Por Asamblea General Extraordinaria del 25/10/17 se resolvió aumentar el capital social en la suma
de $ 28.500.000, elevándolo de $ 603.285.854 a $ 631.785.854, y en consecuencia reformar el artículo 5° del
estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 24/10/2017
Esteban Perez Monti - T°: 82 F°: 763 C.P.A.C.F.
#F5434478F#

e. 24/11/2017 N° 90869/17 v. 24/11/2017
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DAMIANA S.A.

Se rectifica Aviso TI N 89860/17 publicado el 22/11/2017 el Presidente de la sociedad es Bruno Rossi y la Directora
Suplenta es Maria Monica Cresta Autorizado según instrumento público Esc. Nº 223 de fecha 17/11/2017 Reg.
Nº 1027
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90882/17 v. 24/11/2017

#F5434491F#
#I5435109I#

DELGAS S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 28/09/2017 se resolvió el cambio de jurisdicción de la sociedad de la Prov.
de Mendoza a la C.A.B.A., la fijación de la sede legal en la calle 25 de Mayo 516 piso 17° - CABA, y la reforma del
art. 1° del Estatuto. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 257 de fecha 10/11/2017 Reg. Nº 2050
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91180/17 v. 24/11/2017

#F5435109F#
#I5434489I#

DK ESTUDIO S.A.

Por escritura 794, folio 1913 del 15/11/2017, Registro 1331, CABA, se constituyó “DK ESTUDIO S.A.”.
ACCIONISTAS: Esteban Marcelo DIACONO, argentino, nacido el 07/09/1974, DNI 24.172.787, CUIT 20-241727875, soltero, diseñador audiovisual, domiciliado en Bulnes 1523, 1º piso, departamento “D”, CABA y Abigail Nurit
KUREJWOWSKI GRUZMAN, mexicana, nacida el 20/10/1982, DNI 94.456.247, CUIT 27-94456247-3, soltera,
editora audiovisual, domiciliada en Avenida Alvarez Thomas 20, 4º piso, departamento “D”, CABA. PLAZO: 99
años. OBJETO: a) compra, venta, consignación, importación, exportación, industrialización y/o transformación
de productos o insumos para la provisión de contenidos audiovisuales, incluyendo servicios tales como diseño,
ilustración, fotografía, dirección de arte y animación 2D y 3D para cine, televisión o redes sociales, así como
eventuales servicios de preproducción, producción, registro audiovisual, musicalización y postproducción de
contenidos. Para la prestación de estos servicios se contará con la creación de materiales propios y la eventual
adquisición de materiales preexistentes y/o contratación de servicios a terceros. b) ejercer en las actividades
antes enunciadas y en las que se desprendan de estas los servicios de asesoría y consultoría externas. CAPITAL
$ 200.000 representado por 200.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1, derecho
a 1 voto por acción. DIRECTORIO: 1 a 10 por 3 ejercicios. FISCALIZACION: Prescinde de Sindicatura. EJERCICIO
SOCIAL: 30/11. PRESIDENTE: Esteban Marcelo DIACONO y DIRECTOR SUPLENTE: Abigail Nurit KUREJWOWSKI
GRUZMAN. SEDE SOCIAL Y DOMICILIO ESPECIAL DE DIRECTORES: Bulnes 1523, 1º piso, departamento “D”,
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 794 de fecha 15/11/2017 Reg. Nº 1331
Alejandro Maria Liporace - Matrícula: 3837 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90880/17 v. 24/11/2017

#F5434489F#
#I5435095I#

EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A.

Complementario del publicado el 05/10/2017 (TI Nº: 75181/17). Se omitió publicar el segundo párrafo del punto B-c)
del Objeto Social, el cual en su redacción completa dice: c) Estudios, proyectos, dirección y ejecución de obras
de ingeniería y arquitectura, instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas
y electrónicas, se incluyen servicios de ingeniería, consultoría y otros relacionados. Todas las actividades
mencionadas, serán realizadas por profesionales habilitados según lo establezcan las leyes reguladoras de la
materia. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 150 de fecha 29/09/2017 Reg. Nº 628
Ernesto Mario Vicente Marino - Matrícula: 3234 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91166/17 v. 24/11/2017

#F5435095F#
#I5434391I#

FODDIE S.A.

1) Pablo Natalio Dabas, 21/08/66, DNI 18.248.591, Regimiento de Patricios 785 piso 8º departamento A y Jorge
Roberto Torres, 05/07/64, DNI 17.293.059, Griveo 2750, ambos argentinos, empresarios, casados, Caba. 2)
15/11/17. 3) Domicilio social y especial de los directores: Bernardo de Irigoyen 190, piso 1º, oficina 78, Caba. 4) La
explotación de restaurantes, casas de comida, bares, hamburgueserías y confiterías. 5) 99 años. 6) $ 490.000. 7)
Directorio de 1 a 10 por 3 años. Sin sindicatura. Presidente: Jorge Roberto Torres. Suplente: Pablo Natalio Dabas.
8) Presidente o Vicepresidente indistintamente. 9) 31/10 de cada año. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 243 de fecha 15/11/2017 Reg. Nº 1545
Osvaldo Horacio Bisagno - T°: 23 F°: 460 C.P.A.C.F.
#F5434391F#

e. 24/11/2017 N° 90782/17 v. 24/11/2017
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FUNCKENHAUSEN S.A.

Escritura 265 del 17/11/2017. Asamblea del 04/10/2017. Se designaron por 2 años: Presidente Alejandro Leirado
Heinlein, Director Suplente. Ambos aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en Perú 359, piso 14 oficina
“1.402” “CABA”. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 255 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 613
Mónica María Aguerregaray - Matrícula: 3009 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90787/17 v. 24/11/2017

#F5434396F#
#I5434488I#

FURBROKER S.A.

Por escritura del 12/10/2017 se protocolizo el acta de asamblea numero 1 de fecha 14/08/2017 donde se decidio
ELEVAR el CAPITAL SOCIAL de Pesos ciento veinte mil ($ 120.000) a Pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000),
quedando el artículo cuarto del estatuto social redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO CUARTO: Capital
Social. “El capital social es de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL representando por mil trescientos acciones
nominativas no endosables de mil pesos valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 735 de fecha 12/10/2017 Reg. Nº 526
Pedro Martin Pereyra Iraola - Matrícula: 4140 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90879/17 v. 24/11/2017

#F5434488F#
#I5435094I#

GREEN DEPOT S.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 16/11/2017 reformó el artículo 3° del estatuto, quedando así: “ARTICULO TERCERO:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en cualquier parte
de la República Argentina o del exterior las siguientes actividades: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO: embalaje,
distribución y depósito de mercadería en tránsito, bultos y todo tipo de bienes muebles. Alquiler transitorio de
bauleras, depósitos, salones y oficinas. LOGÍSTICA: Servicio de carga, descarga, mudanzas y transporte integral
de mercaderías y bienes muebles. ADMINISTRATIVAS: dirección técnica, instalación, facturación, cobro y
gestiones administrativas y toda otra prestación de servicios que se requiera en relación con las actividades
expuestas. INMOBILIARIA Y FINANCIERA: La realización de operaciones inmobiliarias, y todo tipo de construcción,
explotación y arrendamiento. Diseño, comercialización y explotación de desarrollos inmobiliarios y cualquier
actividad sobre inmuebles, incluyendo las actividades financieras y de inversión con respecto a ellos, con exclusión
de las previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera del concurso público. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
y contratos necesarios que no sean prohibidos por las leyes o en este estatuto.” Autorizado según instrumento
privado ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de fecha 16/11/2017
Deborah Cohen - T°: 59 F°: 814 C.P.A.C.F.
#F5435094F#
#I5435058I#

e. 24/11/2017 N° 91165/17 v. 24/11/2017

INDUSTRIAS HOGNER S.A.C.I.F. Y A

La asamblea del 6/11/2017 reformó el art. 3, y al objeto social inscripto agregó lo siguiente: CONSTRUCTORA
E INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, construcción, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo y
administración de inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, inclusive Propiedad Horizontal, realización de
obras viales, civiles e industriales, obras privadas y públicas, nacionales, provinciales o municipales, movimientos
de tierras y demoliciones. La ejecución de obras constructivas, montajes industriales, instalaciones eléctricas,
electromecánicas; y en general todo servicio y actividad vinculados con la construcción. Toda actividad que así lo
requiera será realizada por profesionales con título habilitante en la materia. Autorizado según instrumento privado
acta de fecha 06/11/2017
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
#F5435058F#

e. 24/11/2017 N° 91129/17 v. 24/11/2017
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INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA S.A. EDUCACIONAL

Por Esc. 727 del 15/11/17 Registro 1879 CABA, se protocolizaron las siguientes Actas: 1. Acta de Asamblea
Extraordinaria del 3/5/16 que resolvió reformar el artículo tercero del estatuto social, quedando el objeto redactado
así: “La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: A) Constructora: la construcción de casas, edificios,
inclusive bajo el régimen de la ley de propiedad horizontal; de complejos urbanísticos o de descanso; oficinas o
locales de negocio, galerías, depósitos, formar consorcios y realizar construcciones para los mismos ya sea con
contratos profesionales del ramo o por administración. La realización de obras y/o edificios civiles o industriales,
privados o públicos, de ingeniería o arquitectura, construcción de plantas industriales sistema llave en mano,
construcción de caminos y puentes, redes ferroviarias, redes cloacales, confeccionar planos, proyectos, intervenir
en licitaciones de obras, hacerse cargo de las obras ya comenzadas y realizar todos los trabajos atinentes al
ramo de la construcción, provisión de materiales de construcción. B) Inmobiliarias: la compraventa, administración
y/o locación de inmuebles urbanos y rurales, urbanización de loteos y la realización de fraccionamientos de
cualquier indole”; 2. Acta de Directorio del 26/9/16 que fijó nueva sede social en Viamonte 1336 piso 4 oficina 26
CABA; 3. Acta de Asamblea Ordinaria y de Directorio ambas del 5/5/15 que designaron el siguiente directorio:
Presidente: Edgardo Néstor de Vincenzi. Vicepresidente: Hebe Maria Zemborain. Director Titular: Rodolfo Néstor
de Vincenzi. Directora Titular: Ariana Hebe de Vincenzi Zemborain. Director Suplente: Marcelo Edgardo de Vincenzi
Zemborain; 4. Acta de Asamblea Ordinaria y de Directorio ambas del 28/4/17 que resolvió designar integrantes del
directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Edgardo Néstor de Vincenzi. Vicepresidente: Hebe Maria
Zemborain. Director Titular: Rodolfo Néstor de Vincenzi. Directora Titular: Ariana Hebe de Vincenzi Zemborain.
Director Suplente: Marcelo Edgardo de Vincenzi Zemborain. Domicilio especial de los directores: Viamonte 1336
piso 4 oficina 26, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 727 de fecha 15/11/2017 Reg. Nº 1879
Ricardo Agustín Gonzalo Doldán Aristizábal - Matrícula: 4563 C.E.C.B.A.
#F5434423F#
#I5434457I#

e. 24/11/2017 N° 90814/17 v. 24/11/2017

LARRAIN VIAL ARGENTINA S.A.U.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 16/08/2017 se resolvió: (i) aumentar el capital social en
$ 16.850.000, de $ 100.000 a $ 16.950.000; (ii) reformar el artículo 4º del Estatuto a fin de reflejar el nuevo monto
del capital social; (iii) ampliar el objeto social y reformar el artículo 3° del Estatuto que quedó redactado de la
siguiente manera: “La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
en cualquier lugar dentro de la República Argentina o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país,
a actuar en el ámbito del mercado de capitales bajo cualquiera de las categorías de agente creadas o que en
el futuro se creen, de ser necesario y que fueran compatibles entre sí, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, el Decreto N° 1023/13 y la Resolución General de la Comisión Nacional
de Valores N° 622/ 13 (N.T. año 2013 y modificatorias, las “Normas de la CNV”), (según dichas normas fueran
modificadas y/o complementadas), incluyendo, sin limitación, actuar como Agente de Liquidación y Compensación
(tanto integral como propio) y/o Agente de Negociación y/o Agente de Colocación y Distribución de Productos de
Inversión Colectiva y/o Agente de Administración o Custodia de Productos de Inversión Colectiva y/o Fiduciario
(tanto financiero como no financiero), para lo cual podrá desempeñar, siempre de conformidad con la normativa
aplicable, las siguientes actividades: a) Comerciales: realizar, en cualquier mercado de valores autorizados por la
Comisión Nacional de Valores y/o mercado de valores del exterior, cualquier clase de operaciones sobre respecto
a, y relacionadas con, valores negociables públicos o privados (incluyendo, sin limitación, operaciones de arbitraje
y canje de valores negociables y divisas), permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las
categorías de agentes mencionadas anteriormente y/o a todas aquellas categorías de agentes que en el futuro se
creen, según corresponda; podrá administrar cartera de clientes y prestar asesoramiento que implique contacto
con el público en general en el ámbito del mercado de capitales; podrá operar en los mercados en los cuales se
celebren contratos al contado o a término, de futuros y opciones sobre valores negociables; la prefinanciación
colocación, compensación y distribución primaria de valores negociables en cualquiera de sus modalidades, y en
general, intervenir en aquellas transacciones del mercado de capitales que pueda llevar a cabo en la categoría de
agente que sea aplicable, según corresponda, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
en vigor en la República Argentina. b) Mandatarias: Administrar por cuenta de terceros negocios financieros, y en
especial, los relacionados con títulos de crédito, valores negociables públicos o privados (incluyendo, sin limitación,
operaciones de arbitraje y canje de valores negociables y divisas), representaciones, cobranzas, mandatos,
comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusión de aquello que en virtud de la materia haya sido
reservado a profesionales con título habilitante; la actuación como agente de suscripciones o servicios de renta
y amortización; administración de carteras de valores negociables, y cualquier actividad financiera adecuada a la
normativa vigente en la materia, las normas de la Comisión Nacional de Valores y los mercados autorizados por la
Comisión Nacional de Valores del país. e) Fiduciarias: Actuar como fiduciario financiero y fiduciario no financiero,
de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo 30 y 31 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución
General de la Comisión Nacional de Valores N° 622/ 13 (según las mismas fueran modificadas y complementadas,
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las “Normas de la CNV”), según corresponda, en toda clase de fideicomisos, incluyendo a modo enunciativo y sin
que implique limitación de naturaleza alguna, a cualquier tipo de fideicomisos públicos y privados, fideicomisos
financieros con o sin oferta pública, fideicomisos no financieros, fideicomisos ordinarios públicos, fideicomisos de
garantía, fideicomisos de administración, fideicomisos de inversión, depositario de garantía (escrows agreements)
y/o todo otro tipo de fideicomisos o servicios fiduciarios, de custodia de valores y bienes de terceros en general,
mandatos y representaciones y/o cualesquiera otra forma creada o a crearse dentro del marco del Capítulo 30 y 31
del Código Civil y Comercial de la Nación y las Normas de la CNV y demás normas complementarias. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes, reglamentos o por este estatuto. d) Financieras: Realizar operaciones que tengan
por objeto títulos de crédito o valores negociables públicos o privados (incluyendo, sin limitación, operaciones
de arbitraje y canje de valores negociables y divisas), asesoramiento financiero, otorgamiento de préstamos
y/o realización de aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades, incluyendo, otorgar garantías
a favor de terceros, y toda operación financiera permitida por la ley vigente. No podrá realizar las actividades
reguladas por la ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso público. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este estatuto.” Autorizado según instrumento privado Asamblea de
fecha 16/08/2017
María Florencia Angélico - T°: 96 F°: 493 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90848/17 v. 24/11/2017

#F5434457F#
#I5435087I#

LIFT PERFORMANCE S.A.

Escritura Complementaria N° 177; 21/11/2017. Se modifica el cierre del ejercicio social al 30/06. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 177 de fecha 21/11/2017 Reg. Nº 1025
BARBARA BERAZATEGUI - T°: 109 F°: 338 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91158/17 v. 24/11/2017

#F5435087F#
#I5434972I#

MACOVIAL S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 3-10-2017, se modificó el artículo octavo del estatuto social: Directorio
compuesto entre un mínimo de tres y un máximo de quince y con mandato por tres años, suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo y se modificó el artículo undécimo del estatuto social: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular por el término de tres años, Síndico Suplente por el
mismo período. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 530 de fecha 03/11/2017 Reg. Nº 255
pedro lopez zanelli - T°: 113 F°: 304 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91043/17 v. 24/11/2017

#F5434972F#
#I5434441I#

MINERA TRITON ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 22/11/2017 se resolvió aumentar el capital social en $ 69.560.000, es decir, de
$ 174.197.238 a $ 243.757.238, modificándose en consecuencia el artículo 4 de su Estatuto Social. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/11/2017
MARIA MERCEDES RUDOLPH - T°: 124 F°: 167 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90832/17 v. 24/11/2017

#F5434441F#
#I5434929I#

NOVOBRA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 3-10-2017, se modificó el artículo octavo del estatuto social: Directorio
compuesto entre un mínimo de tres y un máximo de quince y con mandato por tres años, suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo y se modificó el artículo undécimo del estatuto social: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular por el término de tres años, Síndico Suplente por el
mismo período. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 569 de fecha 07/11/2016 Reg. Nº 255
pedro lopez zanelli - T°: 113 F°: 304 C.P.A.C.F.
#F5434929F#

e. 24/11/2017 N° 91000/17 v. 24/11/2017
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PAT - TRAFFIC ARGENTINA S.A.

Esc. Nº 444 Fº 1027 del 14/11/2017. Socios: Tomas WILSON RAE, DNI 17.083.726, 31/3/1964, 25 de mayo 516,
piso 18, CABA; Máximo SAGUIER, DNI 24.752.454, 12/5/1975, 3 de febrero 1712, San Isidro, PCIA BS AS, ambos
argentinos y casados. Plazo: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por sí, por cuenta de terceros, o
asociada a terceros las siguientes actividades relacionadas a productos, sistemas y servicios para Infraestructuras
Viales, de Transporte y de Tránsito, con la finalidad de mejorar la seguridad vial y su medio ambiente, la gestión
del transporte, el tránsito de mercaderías, y la movilidad en general: a) Locación de servicios de dichos sistemas
y productos; b) Desarrollo, creación, diseño, provisión, programación, industrialización, puesta en marcha,
explotación, instalación, capacitación, mantenimiento, distribución y comercialización de todo tipo de recursos,
sistemas, programas, equipamiento, dispositivos electrónicos, herramientas informáticas, de radio frecuencia y
de comunicación, software, shareware, freeware, hardware y medios técnicos existentes o que sean creados en el
futuro similares a dichos sistemas; b) Comercial: Compra, venta, permuta, concesión, leasing, alquiler, importación,
exportación, distribución, prestación y comercialización, en cualquiera de sus formas, de todo tipo de productos
y servicios de dichos sistemas; c) Desarrollo, distribución, comercialización, prestación de servicios de proyectos,
asesoramiento, instalaciones, mantenimiento, verificación técnica y control de sistemas de seguridad electrónica o
física de los sitios descriptos, por cualquiera de los medios técnicos existentes o que sean creados en el futuro. Los
sistemas, productos y servicios pueden ser entre otros, Sistemas de Aplicación de peso, Recopilación de datos,
Cobranza de Peajes, Monitoreo y Seguridad vial, Sistema de Ingeniería de Pavimentos, Sistemas de Movimiento y
Acondicionamiento de Suelos, Analíticas de Video, Sistemas de Radio Frecuencia, Sistemas de gestión de tráfico
en autopistas, Básculas de pesaje en movimiento, Sensores de Peso en Movimiento, Sistemas de derivación de
estación de pesaje, Estaciones de pesaje virtuales, Productos de tráfico, Seguridad de Trafico, Telemática de
Flota, Contadores de tráfico de vehículos y peatones, Clasificadores de tráfico, Sistemas portátiles de pesaje en
movimiento, Almohadillas de pesaje portátiles. Estas actividades tienen como destinatarios a usuarios/clientes
particulares, comerciales, gubernamentales, internacionales, estaduales, municipales y para gubernamentales,
entre otros, por sí o por intermedio de terceros o asociados a terceros, para cubrir sus necesidades en calles, rutas,
autopistas, depósitos, playas, playones, puertos, aeropuertos y/o cualquier otro sitio que por sus características
lo requieran. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social y no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. Capital: $ 100.000.- Administración: Directorio de 1 a 5 titulares, debiendo elegir igual o
menor número de suplentes; con mandato por 3 ejercicios, siendo reelegibles. Representación: al Presidente del
Directorio. Se prescinde de la Sindicatura. Ejercicio: 30/6. a) Sede social: Reconquista 336 piso 11 C.A.B.A. b)
Directorio: Presidente: Máximo SAGUIER; Director Suplente: Tomas WILSON RAE; ambos constituyen domicilio
especial en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 444 de fecha 14/11/2017 Reg. Nº 1414
LAURA CECILIA ABOITIZ - Matrícula: 5406 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91144/17 v. 24/11/2017

#F5435073F#
#I5434933I#

PAYROLL ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 21/11/2017 se resolvió: i) aumentar el capital social a $ 100.396.260 y,
ii) reformar en consecuencia el artículo cuarto del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 21/11/2017
Macarena Cuesta - T°: 124 F°: 646 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91004/17 v. 24/11/2017

#F5434933F#
#I5434973I#

PUMA ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 3-10-2017, se modificó el artículo octavo del estatuto social: Directorio
compuesto entre un mínimo de tres y un máximo de quince y con mandato por tres años, suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo y se modificó el artículo undécimo del estatuto social: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular por el término de tres años, Síndico Suplente por el
mismo período. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 531 de fecha 03/11/2017 Reg. Nº 255
pedro lopez zanelli - T°: 113 F°: 304 C.P.A.C.F.
#F5434973F#

e. 24/11/2017 N° 91044/17 v. 24/11/2017
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SAGUA ARGENTINA S.A.

Por Asamblea del 27/01/2016 se aumentó el capital a $ 28.223.778, modificando el art. Quinto del Estatuto, y por
Asamblea del 12/05/2016 se aumentó el capital a $ 28.463.675, modificando el art. Quinto del Estatuto. María Inés
Higa autorizada por Asambleas 27/01/2016 y 12/05/2016
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 12/05/2016
Maria Ines Higa - T°: 124 F°: 925 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90865/17 v. 24/11/2017

#F5434474F#
#I5434971I#

TABTER S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 3-10-2017, se modificó el artículo octavo del estatuto social: Directorio
compuesto entre un mínimo de tres y un máximo de quince y con mandato por tres años, suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo y se modificó el artículo undécimo del estatuto social: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular por el término de tres años, Síndico Suplente por el
mismo período. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 566 de fecha 03/11/2017 Reg. Nº 255
pedro lopez zanelli - T°: 113 F°: 304 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91042/17 v. 24/11/2017

#F5434971F#
#I5434388I#

TEXTIL KATALINA’S S.A.

Esc 80 del 16/11/2017 Fº 261 Reg. 1959 Caba. Se transcribió Acta Asamblea Ordinaria del 02/8/17 aprobó 1Trasladar el domicilio de Ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fijando
sede social en Juan Agustín García 4751 CABA; 2- Modificar ar- Artículo 1° del Estatuto Social. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 80 de fecha 16/11/2017 Reg. Nº 1959.
Verónica Regina Douer - Matrícula: 4546 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90779/17 v. 24/11/2017

#F5434388F#
#I5435088I#

VEOLIA SERICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U.

Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 13/02/2017 se resolvió por unanimidad (i) aceptar la
renuncia del Sr. Jose Eugenio Perez de la Iglesia a su cargo de Director Titular y designar en su reemplazo a la Sra.
Maria Elena Cortese. Los directora designada acepto el cargo y fijó domicilio especial en la calle Tronador 4890,
Piso 14, Ala Norte, C.A.B.A. (ii) aumentar el capital social dela suma de $ 3.909.971 a la suma de $ 19.799.327,
modificando en tal sentido el Artículo Cuarto del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/09/2017
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91159/17 v. 24/11/2017

#F5435088F#
#I5434432I#

YORK AGENCY S.A.

Por Acta de Directorio Nº 73 del 7/7/17 y Asamblea Gral. Odinaria y Extraordinaria Nº 55 del 17/7/17 los socios de la
sociedad YORK AGENCY S.A. resolvieron DISOLVER Y LIQUIDAR la sociedad nombrando liquidador y depositario
de los libros social a Hans Friedich SPIES, aleman, nacido 3/5/45 casado DNI 92.486.144 domicilio Ayacucho 1057
Florida Pcia. Bs. As. quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en la sede social Alsina 739 CABA. Todo
por unanimidad Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de
fecha 17/07/2017
Maria Teresa Rodriguez Guagliardi - Matrícula: 3968 C.E.C.B.A.
#F5434432F#

e. 24/11/2017 N° 90823/17 v. 24/11/2017
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SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5435080I#

ANDAN BAIRES S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 09/11/2017. 1.- DANTE FEDERICO CHAFI MUZABER, 15/03/1972, Casado/a, Argentina,
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES
DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, JUNCAL 4551 piso 5 D CIUDAD_
DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22706296, CUIL/CUIT/CDI Nº 20227062968,
SILVANA ANDREA LAMENTI, 26/04/1972, Casado/a, Argentina, ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS N.C.P., FRENCH 2640 piso 2 A RECOLETA CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22626045, CUIL/
CUIT/CDI Nº 27226260450,. 2.- “Andan Baires SAS”. 3.- HUMAHUACA 3788 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: DANTE
FEDERICO CHAFI MUZABER con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, HUMAHUACA 3788 piso, CPA 1191, Administrador suplente: SILVANA ANDREA LAMENTI, con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, HUMAHUACA 3788 piso, CPA 1191;
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.
#F5435080F#
#I5435097I#

e. 24/11/2017 N° 91151/17 v. 24/11/2017

ARATA AGROPECUARIA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/11/2017. 1.- LUCAS ALFREDO ARATA, 15/01/1990, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., LOTE 96 0
piso COLONIA LA FLOR GUARANí, DNI Nº 35110989, CUIL/CUIT/CDI Nº 20351109891,. 2.- “Arata Agropecuaria
SAS”. 3.- 25 DE MAYO 347 piso 5/532, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: LUCAS ALFREDO ARATA con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, 25 DE MAYO 347 piso 5/532, CPA 1002, Administrador suplente:
MARIA CAMILA ARATA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
25 DE MAYO 347 piso 5/532, CPA 1002; 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.
#F5435097F#

e. 24/11/2017 N° 91168/17 v. 24/11/2017
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CMCALLAO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 01/11/2017. 1.- CLAUDIO FERNANDO KAZARIAN, 26/11/1962, Divorciado/a, Argentina,
SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA, COCHABAMBA 3511 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 16270872,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20162708725,
DIEGO ALBERTO MIZRAHI, 27/09/1978, Casado/a, Argentina, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD
HUMANA N.C.P., TTE. BENJAMIN MATIENZO 1831 piso 1 H BELGRANO SIN_INFORMAR, DNI Nº 26894798,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20268947982,. 2.- “CMCallao SAS”. 3.- PERON JUAN TTE.GRAL. 1700 piso 6, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular:
CLAUDIO FERNANDO KAZARIAN con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, PERON JUAN TTE.GRAL. 1700 piso 6, CPA 1037, Administrador suplente: DIEGO ALBERTO MIZRAHI, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PERON JUAN TTE.GRAL. 1700
piso 6, CPA 1037; 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.
#F5435083F#

e. 24/11/2017 N° 91154/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
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COMPAÑIA DE CAFE BUENOS AIRES S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 07/11/2017. 1.- JUAN MAXIMO BASSI, 21/04/1957, Divorciado/a, Italia, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS
DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, AV LIBERTADOR 3663 piso 5 VICENTE_LóPEZ,
DNI Nº 92861535, CUIL/CUIT/CDI Nº 23928615359,
RICARDO DANIEL ESKENAZI, 24/01/1957, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN
Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, BAZURCO 3054 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 12719634, CUIL/CUIT/CDI Nº 20127196347,
GIANLUCA SALAMONE, 24/12/1970, Casado/a, Italia, SERVICIOS DE “FAST FOOD” Y LOCALES DE VENTA DE
COMIDAS Y BEBIDAS AL PASO, vicente fidel lopez 91 piso 10G martinez, DNI Nº 95525898, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20955258984, . 2.- “Compañía de Café Buenos Aires SAS”. 3.- VIAMONTE 757 piso 2 , 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: JUAN MAXIMO
BASSI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIAMONTE 757
piso 2 , CPA 1053 , Administrador suplente: RICARDO DANIEL ESKENAZI, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIAMONTE 757 piso 2 , CPA 1053 ; 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. 24/11/2017 N° 91147/17 v. 24/11/2017

#F5435076F#
#I5434943I#

DELLIANUOVA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 08/11/2017. 1.- ANTONIO PERUGIA, 29/11/1938, Casado/a, Italia, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS
DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, ASCASUBI 14 piso QUILMES, DNI
Nº 94089243, CUIL/CUIT/CDI Nº 20940892431,. 2.- “DELLIANUOVA SAS”. 3.- CHILE 1155 piso 5, 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.- $ 17720. 7.- Administrador
titular: ANTONIO PERUGIA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
CHILE 1155 piso 5, CPA 1098, Administrador suplente: GRISELDA BEATRIZ DI TATA, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CHILE 1155 piso 5, CPA 1098; 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.
#F5434943F#

e. 24/11/2017 N° 91014/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
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EXECUTIVE EDUCATION S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/11/2017. 1.- RODRIGO BLANCO, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE PRODUCTORES Y
ASESORES DE SEGUROS, RISSO 316 piso PB ARRECIFES, DNI Nº 26844380, CUIL/CUIT/CDI Nº 20268443801,
JUAN MANUEL CUETO, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL N.C.P., LIBERTADOR 270 piso 10B CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, DNI Nº 26844276,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20268442767,
SEBASTIAN MIGUEL RAGO, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN
EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, CASILDO VILLAR 1140 piso PB MAR DEL PLATA, DNI Nº 28729351, CUIL/CUIT/
CDI Nº 20287293519,
GONZALO MATA, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL
REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES
ANÓNIMAS, MANUEL UGARTE 1837 piso 1 A CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, DNI Nº 26041644, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20260416449,. 2.- “EXECUTIVE EDUCATION SAS”. 3.- ECHEVERRIA 1515 piso 12 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, 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.- $ 17720. 7.- Administrador
titular: RODRIGO BLANCO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
ECHEVERRIA 1515 piso 12 B, CPA 1428, Administrador suplente: GONZALO MATA, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ECHEVERRIA 1515 piso 12 B, 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.
#F5434946F#

e. 24/11/2017 N° 91017/17 v. 24/11/2017
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FOOD & BEATS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/11/2017. 1.- IVANOVA HIDALGO HERNANDEZ, Soltero/a, Venezuela, SERVICIOS PERSONALES
N.C.P., Jorge Newbery 3381 piso PISO 1 DEPARTAMENTO A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI Nº 94551069,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27945510698,. 2.- “FOOD & BEATS SAS”. 3.- NEWBERY JORGE 3381 piso 1 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, 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.- $ 17720. 7.- Administrador
titular: IVANOVA HIDALGO HERNANDEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, NEWBERY JORGE 3381 piso 1 A, CPA 1426, Administrador suplente: MARIA CAROLINA REQUENA
TURMERO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, NEWBERY
JORGE 3381 piso 1 A, CPA 1426; 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. 24/11/2017 N° 90860/17 v. 24/11/2017

#F5434469F#
#I5434461I#

GOBELL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/11/2017. 1.- JAVIER ANTONIO GOMEZ BELLOCCHIO, 13/06/1980, Soltero/a, Argentina,
SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SOLER 3982 piso 1 PALERMO CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 28087499,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20280874990,
LUZ NORMA BELLOCCHIO, 07/11/1946, Viudo/a, Argentina, JUBILADA, SANTA FE 338 piso LA_RIOJA, DNI
Nº 5694070, CUIL/CUIT/CDI Nº 27056940702,. 2.- “GOBELL SAS”. 3.- SOLER 3982 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,
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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: JAVIER
ANTONIO GOMEZ BELLOCCHIO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, SOLER 3982 piso 1, CPA 1425, Administrador suplente: LUZ NORMA BELLOCCHIO, con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SOLER 3982 piso 1, CPA 1425; 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.
#F5434461F#

e. 24/11/2017 N° 90852/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
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GRUPO LD S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/11/2017. 1.- MARCELO ABRAHAM BRELIS, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS
DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, CUBA 198 piso PB ARRECIFES, DNI
Nº 32156591, CUIL/CUIT/CDI Nº 20321565914,
SEBASTIAN LUIS DELORENZI, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN
EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, AV BELGRANO 816 piso PB ARRECIFES, DNI Nº 30646537, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20306465377,. 2.- “GRUPO LD SAS”. 3.- AYACUCHO 984 piso PB, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: SEBASTIAN LUIS DELORENZI
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, AYACUCHO 984 piso PB,
CPA 1111, Administrador suplente: MARCELO ABRAHAM BRELIS, con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, AYACUCHO 984 piso PB, CPA 1111; 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.
#F5434942F#
#I5435098I#

e. 24/11/2017 N° 91013/17 v. 24/11/2017

IAPAC RIESGO LABORAL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/11/2017. 1.- GUSTAVO MIGUEL IAPALUCCI, 19/02/1974, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL, NAZAR 845 piso LANúS, DNI Nº 23522417, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20235224179,
HUGO FRANCISCO DOS SANTOS, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO
LAS ANÓNIMAS, Humahuaca 3536 piso 2/A Capital Federal, DNI Nº 10121919, CUIL/CUIT/CDI Nº 23101219194,.
2.- “IAPAC Riesgo Laboral SAS”. 3.- MORENO 502 piso 209, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: GUSTAVO MIGUEL
IAPALUCCI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MORENO
502 piso 209, CPA 1091, Administrador suplente: HUGO FRANCISCO DOS SANTOS, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MORENO 502 piso 209, CPA 1091; 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.
#F5435098F#

e. 24/11/2017 N° 91169/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5435012I#
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INSTITUTO BIOGESTA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/11/2017. 1.- ESTELA VALENTINA MIÑO, 28/10/1955, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL, DOELLO JURADO 869 piso GUALEGUAYCHú, DNI
Nº 11911170, CUIL/CUIT/CDI Nº 27119111701,
BRIAN JAMES DWYER, 14/06/1974, Casado/a, Irlanda, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL N.C.P., Chile 1260 piso 13A Monserrat, DNI Nº 94783013, CUIL/CUIT/CDI Nº 23947830139,
ALEJANDRA JUDITH EFRON, 21/09/1966, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN
Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., Chile 1260 piso 13A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 18032965, CUIL/
CUIT/CDI Nº 27180329655,. 2.- “Instituto BioGesta SAS”. 3.- CHILE 1260 piso 13 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,
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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: ESTELA
VALENTINA MIÑO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CHILE
1260 piso 13 A, CPA 1098
ALEJANDRA JUDITH EFRON con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, CHILE 1260 piso 13 A, CPA 1098, Administrador suplente: BRIAN JAMES DWYER, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CHILE 1260 piso 13 A, CPA 1098; 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.
e. 24/11/2017 N° 91083/17 v. 24/11/2017

#F5435012F#
#I5435079I#

IRP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/11/2017. 1.- LUIS ALBERTO OLIVERO, 24/05/1947, Viudo/a, Argentina, EMPRESARIO,
FRAY JUSTO S M DE ORO 1930 piso PB LOC CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, LE Nº 7783144, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20077831445, . 2.- “IRP SAS”. 3.- VIAMONTE 2146 piso 2°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, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: LUIS ALBERTO OLIVERO
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIAMONTE 2146 piso 2°A
, CPA 1056 , Administrador suplente: GERARDO PATRICIO DOME, con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIAMONTE 2146 piso 2°A , CPA 1056 ; 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.
#F5435079F#

e. 24/11/2017 N° 91150/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5435016I#
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MARIA DUBINI S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 01/01/2018. 1.- MARIA DUBINI, 19/04/1973, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES
N.C.P., SANTA FE 1158 piso 5 D CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 23175562, CUIL/CUIT/CDI Nº 23231755624,.
2.- “MARIA DUBINI SAS”. 3.- SANTA FE AV. 1158 piso 5 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, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: MARIA DUBINI con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SANTA FE AV. 1158 piso 5 D,
CPA 1059, Administrador suplente: MARIA CLARISA MENDOZA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SANTA FE AV. 1158 piso 5 D, CPA 1059; 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. 24/11/2017 N° 91087/17 v. 24/11/2017

#F5435016F#
#I5434945I#

MML S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 25/10/2017. 1.- MARINA MERCEDES LOPEZ, 14/05/1961, Soltero/a, Argentina, empresaria,
LIBERTAD 1539 piso 11° 30 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 14675095, CUIL/CUIT/CDI Nº 27146750953,.
2.- “MML SAS”. 3.- LIBERTAD 1559 piso 11 30, 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.- $ 2000000. 7.- Administrador titular: MARINA MERCEDES LOPEZ con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LIBERTAD 1539 piso 11 30, CPA 1016, Administrador suplente:
CARLOTA ELBA VAGO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
LIBERTAD 1539 piso 11 30, CPA 1016; 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.
#F5434945F#

e. 24/11/2017 N° 91016/17 v. 24/11/2017
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OHSILULU S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/11/2017. 1.- LUIS G MORANDI, 01/04/1963, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
EMPRESARIALES N.C.P., HUSARES 2255 piso 6 6 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 16161516, CUIL/CUIT/
CDI Nº 20161615162,
ATILIO ANGEL BERTONI, 27/10/1950, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN
Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O
FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, UNIDAD FUNCIONAL 323 0 piso C.C. BCO PROVINCIA MORENO,
LE Nº 8474381, CUIL/CUIT/CDI Nº 20084743810,
PATRICIA ANA SCHEUER, 16/03/1954, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O
FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, AV. SANTA FE 1461 piso 6 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 11265165, CUIL/CUIT/CDI Nº 27112651654,
LUDOVICO DE BIAGGI, 16/09/1989, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P., AV. SANTA FE
1461 piso 6 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 34813575, CUIL/CUIT/CDI Nº 23348135759,. 2.- “OHSILULU
SAS”. 3.- ARAOZ 1019 piso 0, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: LUIS G MORANDI con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ARAOZ 1019 piso 0, CPA 1414, Administrador suplente: PATRICIA ANA
SCHEUER, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ARAOZ 1019
piso 0, CPA 1414; 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.
#F5434941F#

e. 24/11/2017 N° 91012/17 v. 24/11/2017
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ONE MOVEIS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 14/11/2017. 1.- CAMILA GINEVRA, 01/04/1993, Soltero/a, Argentina, Empresaria, LOLA
MORA 457 piso 10 1007 PUERTO MADERO CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 37541603, CUIL/CUIT/CDI
Nº 23375416034,
MARIA MERCEDES ROCA, 29/10/1967, Soltero/a, Argentina, EMPRESARIA, CAMINO DEL GOLF Y CAMINO DE
LOS FLAMENCOS 0 piso CHACRA “MADEROS”. LA BARRA SIN_INFORMAR, DNI Nº 17976526, CUIL/CUIT/
CDI Nº 27179765263,. 2.- “ONE MOVÉIS SAS”. 3.- DELLEPIANE, ELVIRA RAWSON DE 550 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.- $ 17720. 7.- Administrador
titular: CAMILA GINEVRA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
DELLEPIANE, ELVIRA RAWSON DE 550 piso, CPA 1107, Administrador suplente: MARIA MERCEDES ROCA, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DELLEPIANE, ELVIRA RAWSON
DE 550 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. 24/11/2017 N° 91085/17 v. 24/11/2017

#F5435014F#
#I5435018I#

PRESENTE GROUP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/11/2017. 1.- HERNAN ARIEL PEÑALOZA, 12/05/1976, Divorciado/a, Argentina, Ejecutivo de
cuentas, Formosa 355 piso L16 Ezeiza, DNI Nº 25239431, CUIL/CUIT/CDI Nº 20252394312,
MONICA SILVIA CUERDO, 09/12/1983, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD
HUMANA N.C.P., PEDERNERA 1658 piso FLORES CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 30585690, CUIL/CUIT/
CDI Nº 27305856903,. 2.- “Presente Group SAS”. 3.- PEDERNERA 1658 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: HERNAN ARIEL
PEÑALOZA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PEDERNERA
1658 piso, CPA 1406, Administrador suplente: MONICA SILVIA CUERDO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PEDERNERA 1658 piso, 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.
#F5435018F#

e. 24/11/2017 N° 91089/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5434479I#
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ROMARBUS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/11/2017. 1.- ROLANDO OSCAR ANGELINO, 12/12/1960, Casado/a, Argentina, TRANSPORTISTA
DE PASAJEROS, FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 4243 piso MORENO, DNI Nº 14193861, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20141938615,
MARCELO HECTOR DUQUEZ, 01/03/1965, Casado/a, Argentina, TRANSPORTISTA DE PASAJEROS, GUATEMALA
6917 piso MORENO, DNI Nº 17063711, CUIL/CUIT/CDI Nº 23170637119, . 2.- “ROMARBUS SAS”. 3.- SALTA
242 piso PB 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, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: ROLANDO OSCAR ANGELINO con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SALTA 242 piso PB D , CPA 1074 , Administrador
suplente: MARCELO HECTOR DUQUEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, SALTA 242 piso PB D, CPA 1074 ; 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. 24/11/2017 N° 90870/17 v. 24/11/2017

#F5434479F#
#I5434381I#

SR MACEO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 01/11/2017. 1.- DANIEL ALBERTO PEREIRA, 07/05/1971, Soltero/a, Argentina, COMERCIANTE,
CARLOS ENCINA 532 piso - CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22157708, CUIL/CUIT/CDI Nº 20221577087,. 2.“SR MACEO SAS”. 3.- ENCINA CARLOS 532 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: DANIEL ALBERTO PEREIRA con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ENCINA CARLOS 532 piso -, CPA 1408,
Administrador suplente: ESTELA ROSANA PRIETO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, ENCINA CARLOS 532 piso -, CPA 1408; 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.
#F5434381F#

e. 24/11/2017 N° 90772/17 v. 24/11/2017
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TMCP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 25/10/2017. 1.- HUGO JAVIER ETCHENIQUE, 20/07/1983, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA, MORENO 584 piso 3 OF. B CIUDAD_
DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 30214256, CUIL/CUIT/CDI Nº 24302142560,. 2.- “TMCP SAS”. 3.- MORENO 584
piso 3 b, CABA. 4.- Tiene por objeto el previsto en el Anexo A2 de la Resolución General (IGJ) N° 06/17. 5.- 99
años. 6.- $ 17720. 7.- Administrador titular: HUGO JAVIER ETCHENIQUE con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MORENO 584 piso 3 b, CPA 1091, Administrador suplente:
MELINA NATALIA GONZALEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, MORENO 584 piso 3 b, CPA 1091; 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.
e. 24/11/2017 N° 91153/17 v. 24/11/2017

#F5435082F#
#I5435011I#

UBIOME ARG S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/11/2017. 1.- JULIANA MUÑOZ, 24/02/1986, Casado/a, Argentina, empresaria, Bartolomé
Mitre 377 piso PILA, DNI Nº 31938246, CUIL/CUIT/CDI Nº 27319382467,. 2.- “uBiome ARG SAS”. 3.- SANTA FE
AV. 1460 piso 4, 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.- $ 17720. 7.- Administrador titular: JULIANA MUÑOZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SANTA FE AV. 1460 piso 4, CPA 1060, Administrador suplente: JORGE
OCTAVIO CONDOMI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
SANTA FE AV. 1460 piso 4, CPA 1060; 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. 24/11/2017 N° 91082/17 v. 24/11/2017

#F5435011F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5434465I#

1269 S.R.L.

Constitución: 21/11/2017 Socios: Mariana Fernanda BERNACHEA, argentina, DNI 18.568.106, nacida el
15/02/1967, domiciliada en Zapiola 3232 CABA, divorciada, abogada; Carlos Fernando BERNACHEA, argentino,
DNI 21.918.382, nacido el 11/11/1970, domiciliado en Zapiola 3232 CABA, divorciado, empleado y Horacio Daniel
TOLEDO argentino, DNI 14.901.516, nacido el 23/11/1961, domiciliado en Jaramillo 4973 CABA, casado, empleado.
Capital: $ 60.000; Duración: 99 años; Sede social: Jaramillo 4973 CABA; Cierre ejercicio: 31/10; Objeto social:
Desarrollo de actividades gastronómicas en toda su extensión, en locales propios y/o de terceros, fabricación,
elaboración, distribución, compra, venta, consignación, importación y exportación de productos o mercaderías
vinculadas o conexas con esta actividad. Servicios de catering, explotación de concesiones gastronómicas, bares,
confiterías, restaurantes, pizzerías y/o patios de comidas, distribución de comidas pre elaboradas y elaboradas y
demás actividades afines a la gastronomía. Gerente: Horacio Daniel TOLEDO con domicilio especial en Jaramillo
4973 CABA. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 21/11/2017
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5434465F#

e. 24/11/2017 N° 90856/17 v. 24/11/2017
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ALTOS DEL CENTENARIO S.R.L.

ace saber que por la Reunión de Socios Nº 14 del 22/09/2017, los socios de ALTOS DEL CENTENARIO S.R.L.,
resolvieron por unanimidad transformar el tipo societario de la sociedad a una Sociedad Anónima. 1. El acuerdo de
transformación fue elevado a Esc. Nº 358, del 10-11-2017, Fº 1104 Registro 522 de esta ciudad. 2. Denominación
social anterior Altos del Centenario Sociedad de Responsabilidad Limitada; actual ALTOS DEL CENTENARIO
SOCIEDAD ANÓNIMA, manteniéndose el nexo de continuidad. La sociedad tiene su domicilio legal en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3. Sede social: Se mantiene la calle 25 de Mayo 158, piso
1º “47”, CABA. 4. Receso. Incorporación de socios: No se produjo. 5. Socios: Se mantienen Dorino GINEPRINI,
italiano, nacido el 02/07/1962, soltero, DNI 94.121.363, CUIT 24-94121363-0, con domicilio Viamonte 1328, piso 8º
“26”, CABA; Cecilia Emilce CERDÁ, argentina, nacida el 5/09/1974, casada en primeras nupcias con Mauro Adolfo
Napoli, DNI 23.881.527, CUIT 23-23881527-4, con domicilio en Córdoba 2360, piso 1 “A”, Vicente López, Pcia.
de Buenos Aires; Roberto Ángel OBREGÓN, argentino, nacido el 22/06/1957, casado en primeras nupcias con
Mónica Inés González, DNI 13.132.444, CUIT 20-13132444-9; y Pablo OBREGON, argentino, nacido el 28/04/1983,
soltero, DNI 30.073.814, CUIT 20-30073814-2; ambos domiciliados en Julio A. Roca 584, piso 5°, CABA. 6. Plazo:
La sociedad tendrá un plazo de duración hasta el 17/08/2105. 7. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades: 1) CONSTRUCTORA: la
ejecución de proyectos, dirección administración y realización de obras de cualquier naturaleza, incluyendo
entre otras en ese concepto, a las hidráulicas, portuarias, mecánicas, sanitarias, eléctricas, y a edificios, barrios,
caminos, pavimentaciones, obras de ingeniería y/o arquitectura en general, sean públicas o privados, quedando
excluida todo actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, según
las respectivas reglamentaciones; B) IMBOLIARIAS: la compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión,
remodelación, parcelamiento, loteo, arrendamiento, permuta, administración y explotación, bajo cualquier forma,
de bien inmuebles, urbanos y rurales, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal; C) FINANCIERA: el aporte de capitales en dinero y/o especie a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, o a particulares, para toda clase y tipo de operaciones realizas o a realizarse, así
como la compraventa de títulos, acciones, emisión de debentures y toda clase de valores, subsidiarios, y papeles
de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse, constitución y transferencia de hipotecas y otros
préstamos con exclusión de las operaciones previstas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el
concurso público. Todo relacionado con su objeto principal. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones, actos y contratos permitidos por las leyes, y que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto social. 8. Capital Social: Se aumentó el capital social de $ 50.000 a la
suma de $ 100.000, y consecuentemente se modificó el artículo cuarto del estatuto social. Los socios mantienen
sus participaciones sociales en iguales proporciones accionarias en el nuevo tipo social. 9. Administración y
Representación: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo del Directorio integrado por uno a
cinco directores titulares. El término de su elección es de tres ejercicios. 10. Fiscalización: La sociedad prescinde
de Sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de abril de cada año. 12. Disolución: Causales del art. 94 L.S.C., liquidación
a cargo del Directorio o de una Comisión Liquidadora. 13. DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Dorino GINEPRINI.
DIRECTOR SUPLENTE: Cecilia Emilce CERDA. Los Directores constituyen domicilio especial en la calle 25 de
Mayo 158, 1º “47”, de CABA. Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios Nº 14 de fecha 22/09/2017
Luis Alberto Mesaglio - T°: 51 F°: 920 C.P.A.C.F.
#F5435045F#
#I5434438I#

e. 24/11/2017 N° 91116/17 v. 24/11/2017

AMAZON DATA SERVICES ARGENTINA S.R.L.

Por instrumento privado del 17/11/2017 se constituyó la sociedad cuyos datos se detallan a continuación: 1)
Denominación social: AMAZON DATA SERVICES ARGENTINA S.R.L.; 2) Socios: A100 ROW, Inc., inscripto el
30/10/2017, bajo el N° 1536, del L° 61, T° B de Sociedades Constituidas en el Extranjero, CDI N° 30-71580845-1,
domicilio: Cecilia Grierson 255, Piso 6°, C.A.B.A. y A100 ROW Foreign Investments, LLC. inscripto el 13/10/2017, bajo
el N° 1468, del L° 61, T° B de Sociedades Constituidas en el Extranjero, CDI N° 30-71580840-0, domicilio: Cecilia
Grierson 255, Piso 6°, C.A.B.A.; 3) Plazo de Duración: 99 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público;
4) Objeto social: dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a
las siguientes actividades: (i) desarrollar todo tipo de prestación de servicios relacionados con la gestión, diseño,
mejora, instalación, locación y colocación (co-location) de infraestructura de redes y centro de datos; (ii) producción,
diseño, desarrollo y gestión de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y
medios que permitan la recolección, compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información
y de datos; (iii) importación, exportación, compra, venta, licencia, sub-licencia y locación de software, hardware,
equipos, herramientas e insumos de todo tipo de elementos relacionados con las actividades anteriores; y (iv)
prestación de todo tipo de servicio relacionado y/o conexo a los actividades antes indicadas. La sociedad podrá
llevar a cabo todo tipo de actividades que estén orientadas a lograr el cumplimiento de estas actividades. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
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actos que no sean prohibidos por las leyes; 5) Capital Social: $ 100.000 representados por 10.000 cuotas con un
valor nominal de $ 10 cada una con derecho a 1 voto por cuota; 6) Administración y representación: uno o más
gerentes, de forma individual e indistinta, salvo que los socios establezcan que sea colegiada, en cuyo caso la
representación será ejercida por el Presidente, o el Vicepresidente en ausencia o impedimento del Presidente;
7) Gerente Titular: Ricardo Truppel designado por tres ejercicios, quien constituyó domicilio especial en Cecilia
Grierson N° 255, Piso 6°, C.A.B.A.; 8) Sindicatura: Prescinde; 9) Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año;
10) Sede social: Cecilia Grierson N° 255, Piso 6°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta Constitutiva
de fecha 17/11/2017
FEDERICO MANUEL BOERO - T°: 127 F°: 304 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90829/17 v. 24/11/2017

#F5434438F#
#I5434884I#

BAJO DEL TORO I S.R.L.

Hace saber que por Reunión Ordinaria de Socios del 21/12/16, por Acta de Reunión Ordinaria y Extraordinaria
de Socios del 29/05/17 y Acta de Cuarto Intermedio del Acta de Reunión de Socios Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 22/06/17 se resolvió por unanimidad: 1) Por la renuncia de los Gerentes Germán Paulo Laria, Juan
María Garoby y Carlos Agustín Colo se designan Gerentes Titulares a Javier Gustavo Sanagua, Pablo Edgardo
Bizzotto, Guillermo Andrés Pitrelli todos con domicilio especial en Macacha Güemes 515 de CABA, y Síndicos
Titulares y Suplentes a Pablo José Fragueiro Risso y Karina Alba Cordoneda respectivamente con domicilio en
Lavalle 1447, 4º “9” de CABA. 2) reducir el capital social en la suma de $ 15.165.222 es decir de $ 53.083.732 a
$ 37.918.510, absorbiendo pérdidas acumuladas por la suma de $ 15.165.222. 3) Reformar el Artículo Cuarto del
Estatuto el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 4. El capital social es de $ 37.918.510 (Pesos
treinta y siete millones novecientos dieciocho mil quinientos diez) representado por 37.918.510 cuotas de $ 1 (Un
Peso) valor nominal cada una. Cada cuota da derecho a un voto. Por mayoría de más del 50% (cincuenta por
ciento) del capital social, se les podrá exigir a los socios la integración de cuotas suplementarias de capital hasta
duplicar el capital originario, en proporción a las cuotas sociales suscriptas por cada uno de ellos. Estas cuotas
forman parte del capital social. La reunión de socios que resuelva la integración de las cuotas suplementarios fijará
el monto y plazo para su integración” Autorizado según instrumento privado por Reunión Ordinaria de Socios de
fecha 21/12/16. Autorizado según instrumento privado Reunión Ordinaria de Socios de fecha 21/12/2016
GABINO JUAN SALAS - T°: 37 F°: 218 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90955/17 v. 24/11/2017

#F5434884F#
#I5434883I#

BAJO DEL TORO II S.R.L.

Hace saber que por Reunión Ordinaria de Socios del 21/12/16, por Acta de Reunión Ordinaria y Extraordinaria
de Socios del 29/05/17 y Acta de Cuarto Intermedio del Acta de Reunión de Socios Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 22/06/17 se resolvió por unanimidad: 1) Por la renuncia de los Gerentes Germán Paulo Laria, Juan
María Garoby y Carlos Agustín Colo se designan Gerentes Titulares a Javier Gustavo Sanagua, Pablo Edgardo
Bizzotto, Guillermo Andrés Pitrelli todos con domicilio especial en Macacha Güemes 515 de CABA, y Síndicos
Titulares y Suplentes a Pablo José Fragueiro Risso y Karina Alba Cordoneda respectivamente con domicilio en
Lavalle 1447, 4º “9” de CABA. 2) reducir el capital social en la suma de $ 42.131.775, es decir de $ 83.548.901 a
$ 41.417.126, absorbiendo pérdidas acumuladas por la suma de $ 42.131.775. 3) Reformar el Artículo Cuarto del
Estatuto el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 4. El capital social es de $ 41.417.126 (Pesos
cuarenta y un millones cuatrocientos diecisiete mil ciento veintiséis) representado por 41.417.126 cuotas de $ 1
(Un Peso) valor nominal cada una. Cada cuota da derecho a un voto. Por mayoría de más del 50% (cincuenta por
ciento) del capital social, se les podrá exigir a los socios la integración de cuotas suplementarias de capital hasta
duplicar el capital originario, en proporción a las cuotas sociales suscriptas por cada uno de ellos. Estas cuotas
forman parte del capital social. La reunión de socios que resuelva la integración de las cuotas suplementarios fijará
el monto y plazo para su integración”. Autorizado según instrumento privado por Reunión Ordinaria de Socios de
fecha 21/12/16. Autorizado según instrumento privado Reunión Ordinaria de Socios de fecha 21/12/2016
GABINO JUAN SALAS - T°: 37 F°: 218 C.P.A.C.F.
#F5434883F#

e. 24/11/2017 N° 90954/17 v. 24/11/2017
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BAKDASH S.R.L.

Constitución de SRL por instrumento privado del 11/11/2017. 1) José Luis Layun, 18/10/1972, argentino, divorciado,
DNI: 22.961.774, médico, Rosario de Santa Fé 1572, Córdoba, Provincia de Cordoba; Elena Lazzerini, argentina,
casada, DNI 10.908.502, ama de casa, Julio Cortázar Manzana J Casa 4 Barrio Empleado de Comercio, San
Martín, Provincia de Mendoza; Elvia Elena Pizaro, 26/10/1985, argentina, soltera, DNI: 31.812.123, ama de casa,
Manzana L casa 6, Barrio Santa Cecilia, San Martín, Provincia de Mendoza y Gabriela Elsa Torres, 10/6/1975,
argentina, soltera, DNI: 24.629.303, ama de casa, Rosario de Santa Fe 1572, Barrio Junior, Córdoba Provincia de
Cordoba, 2) BAKDASH S.R.L 2) 99 años 3) La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: vender, comprar, fabricar, distribuir,
exportar e importar cremas heladas, golosinas, chocolates. Elaboración de productos de panadería, repostería
y pastelería y venta al público en general con o sin envío al domicilio, y distribución a comerciantes y empresas
de los productos elaborados. Adquisición y/u otorgamiento de concesiones y franquicias de y hacia terceras
personas. 4) 30.000 pesos 5) Gerente Elvia Elena Pizarro, quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en
la sede social. 6) sede social: Callao N° 650 piso 11 Dpto E CABA. 7) 31/12. Autorizado según instrumento privado
contrato de fecha 11/11/2017
Silvina Alejandra Martinez - T°: 94 F°: 458 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90904/17 v. 24/11/2017

#F5434513F#
#I5434394I#

BIWARES S.R.L.

Por Acta de Gerencia del 1/9/17 y Acta de Reunión de Socios convocada al efecto del 8/9/17 se ha resuelto: 1º)
Reforma del Artículo sexto del Contrato social: el Sr. Presidente quien expone que resulta necesario reformar el
artículo sexto del Contrato Social, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La dirección, administración,
representación legal y uso de la firma social, está a cargo de uno o más Gerentes Titulares que ejercerán dicha
función de forma indistinta. Dichos gerentes tendrán un plazo de duración de tres ejercicios.” La reforma es
aprobada por unanimidad. 2º) Renovación y designación de Gerentes: se aprueba por unanimidad la renovación
del Gerente Titular Ruben Manfredi y designar como Gerente Titular al Sr. Edilson Tadeu HOLZ y Gerente Suplente
a la Sra. Carmen Fabiana FIUMARA; ambos aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Enrique Butty
240, piso 4°, CABA. Autorizado según instrumento privado Nota de fecha 08/09/2017
PASCUAL ESTEBAN ELUSTONDO - T°: 101 F°: 557 C.P.A.C.F.
#F5434394F#
#I5434992I#

e. 24/11/2017 N° 90785/17 v. 24/11/2017

CASA CAMPUS PILAR S.R.L.

Instrumento Privado 31/10/17. 1) AMÉRICAS REAL ESTATE ADVISORY SRL, Inscripta en IGJ el 6 de junio de
2013, numero 5066 libro 140, tomo de S.R.L, Numero correlativo 1868610, sede social Libertador 184, Piso 9
Departamento “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.U.I.T. Nº 30-71408453-0, representada por Socio Gerente
Juan Pastor Mora, DNI Nº 22.608.557 y Juan Pastor MORA, Argentino, divorciado, 21/3/1972, Licenciado en
administración, DNI 22.608.557, Corrientes 1320, Olivos, Provincia de Buenos Aires, 2) Casa Campus Pilar S.R.L.
3) 99 años 4) Objeto: A) inmobiliarias: compra, venta, permuta, leasing, fideicomiso de administración, de garantía.
e inmobiliaria, construcción, explotación, subdivisión, alquiler, intermediación, fiduciario, arrendamiento de
propiedades inmuebles urbanos o rurales, clubes de campo y parques industriales y tecnológicos y cualquier
otro uso inmobiliario sobre inmuebles de terceros, incluyendo inmuebles incorporados al régimen de intercambio
vacacional, otorgamiento de cesiones de uso y goce sobre los mismos y compra, venta, permuta, leasing y alquiler
de semanas de los inmuebles afectados al citado régimen de intercambio vacacional, desarrollista y originante de
proyectos inmobiliarios y urbanísticos. B) Constructora: construcción y/o refacción de inmuebles urbanos, rurales,
para renta y comercio, civiles, particulares, y la edificación de cualquier naturaleza, inclusive las que se someten
al régimen de la propiedad horizontal Ley 13.512 y prehorizontalidad, ley 19.724, y sus reglamentaciones por
sistema de compra venta al costo o por constitución de consorcio de propietarios en general, leasing, ley 25.248
y Fideicomisos, ley 24.441, construcción de urbanizaciones especiales y conjunto inmobiliarios tales como barrios
cerrados, clubes de campo, barrios de chacras, parques industriales y tecnológicos, centros de compras, parques
náuticos, como así también la construcción, ejecución y/o montaje de toda obra de ingeniería y arquitectura,
obras viales, industriales y electromecánicas, sus estudios, proyectos e instalaciones, sean públicas o privadas.
Para toda obra de arquitectura e ingeniería será necesaria la intervención de un profesional con título habilitante.
C) financieras: recibir y otorgar préstamos con o sin garantías reales a corto o largo plazo, aportes de capitales a
personas, empresas, sociedades existentes o a constituirse, para la concertación de operaciones realizadas o a
realizarse, la constitución de prendas, negociaciones de títulos, acciones u otros valores mobiliarios, instrumentación
de fideicomisos financieros, de garantía e inmobiliarios, actuar como fiduciaria. Se excluyen todas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. d) Servicios y
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mandatos. Realización de toda clase de mandatos, comisiones, consignaciones o representaciones, fiduciaria,
con relación al objeto social, incluyendo asesoramiento integral y prestación de servicios para la organización de
empresas, en cualquiera de sus sectores y/o actividades, excluidas, las actividades comprendidas en la ley 20.488
y 23.187. 5) $ 30.000 6) 1 o mas gerentes por el plazo de la sociedad 7) 31/12 8) sede social Castex 3123, Piso 2,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires., 9) Gerentes: Juan Pastor Mora, DNI 22.608.557, domicilio especial Corrientes
1320 de Olivos, Buenos Aires y Ramiro Juliá, DNI 23.086.892, domicilio especial Castex 3123, Piso 2, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Autorizado según instrumento privado Contrato constitutivo de fecha 31/10/2017
Autorizado según instrumento privado Estatuto Social de fecha 31/10/2017 Autorizado según instrumento privado
Estatuto de fecha 31/10/2017
José Luís Villaverde - T°: 63 F°: 123 C.P.A.C.F.
#F5434992F#
#I5434434I#

e. 24/11/2017 N° 91063/17 v. 24/11/2017

COMESTIBLES ARGENTINOS S.R.L.

Se hace saber por UN DIA: Por esc. Nº 232, del 7/11/2017, folio 924, ante el Notario Titular Registro 42 Avellaneda,
Natalia FERNANDEZ ARSUAGA, se constituyó una Sociedad de Responsabilidad Limitada: 1) DENOMINACION:
“COMESTIBLES ARGENTINOS S.R.L.”; 2) DOMICILIO LEGAL: Julieta Lantieri 1331 Piso 9 Departamento 01, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 3) SOCIOS: Fermin Manuel CRUZ, argentino, nacido el 20/07/1979, DNI N° 27.499.095,
C.U.I.L. 20-04836077-9, casado, de profesión comerciante, domiciliado en Esquiro 3860, La Matanza, Pcia. de
Buenos Aires, Ricardo Horacio CAVALLI, argentino, nacido el 20/11/1940, DNI N° 12.927.340, C.U.I.T. 27-040752531, casado, de profesión comerciante, domiciliado en Sitio de Montevideo 2982, Lanús, Pcia. de Buenos Aires; 4)
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros en
la República Argentina o en el exterior, a las siguientes actividades: compra, venta, fraccionamiento, consignación,
importación, exportación y distribución de todo tipo de carnes frescas o envasadas de bovinos, caprinos, ovinos,
equinos, aves de corral, peces y mariscos, sus partes y menudencias, vinos licores, bebidas con o sin alcohol,
jugos frutales, aceites comestibles y toda clase de conservas y productos comestibles derivados de frutas,
verduras y hortalizas, envasados o a granel; lácteos y sus derivados, cereales y sus derivados, fideos y pastas
elaboradas y todo tipo de alimentos. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directamente con su objeto social. 5) DURACION:
99 años contados a partir de la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; 6) CAPITAL: $ 100.000.dividido en Diez Mil cuotas de Diez pesos valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los socios en partes
iguales. Las cuotas se integran en este acto en un veinticinco por ciento en dinero en efectivo. 7) DIRECCION
Y ADMINISTRACION: La administración y la representación legal y el uso de la firma social estará a cargo de
un socio, quien reviste el carácter de Gerente. El mandato del gerente tendrá la vigencia por el término de la
constitución de la sociedad; 8) CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Agosto de cada año. 10) GERENTES: Se designa
gerentes a: Ricardo Horacio CAVALLI, argentino, nacido el 20/11/1940, DNI N° 12.927.340, C.U.I.T. 27-04075253-1,
casado, de profesión comerciante, domiciliado en Julieta Lantieri 1331 9° piso dto. 1, de CABA, quien aceptó el
cargo. Autorizado por escritura Nº 232, del 7/11/2017, folio 924, registro Nº 42 del Partido de Avellaneda, Pcia. de
Bs. As., Escribano Natalia E.FERNANDEZ ARSUAGA, Carnet 5993. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 232 de fecha 07/11/2017 Reg. Nº 42
Natalia FERNANDEZ ARSUAGA - Notario - Nro. Carnet: 5993 Registro: 4042 Titular
#F5434434F#

e. 24/11/2017 N° 90825/17 v. 24/11/2017
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CONSULTORA C Y S S.R.L.

Constitución: Instrumento Privado del 17/11/2017. Socios: Juan Ignacio SANCHIÑO DODERO, DNI 36721738, CUIT
20-36721738-4, soltero, domicilio: calle Jerónimo Salguero Nº 1874, piso 6 departamento A, CABA; Pedro Gustavo
CORRAL, DNI 21950168, CUIT 20-21950168-5, casado, domicilio: calle Arenales Nº 2565 piso 6 departamento B,
CABA. Ambos argentinos, mayores de edad, empresarios. Objeto: adquisición, enajenación, arriendo, construcción,
loteo o subdivisión -inclusive por el régimen de la ley 13.512- de inmuebles y toda clase de operaciones inmobiliarias;
compra, venta, importación y exportación de todos los materiales y maquinarias relacionadas con la construcción;
administrar inmuebles propios o ajenos; constitución y participación en fideicomisos inmobiliarios, actuar como
promotora, desarrolladora, gerenciadora y/o fiduciaria en emprendimientos inmobiliarios; otorgar financiación en
las operaciones en que intervenga, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. Asimismo podrá dedicarse al ejercicio de toda clase de mandatos, representaciones, agencias,
comisiones y consignaciones por cuenta y orden de terceros domiciliados en el país o en el extranjero. Las
actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia. Plazo:
99 años desde la inscripción. CAPITAL: 50.000.- 8) ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: 1 o más gerentes,
socios o no, individual o indistinto, por la duración de la sociedad. GERENTE: Pedro Gustavo Corral. Domicilio
especial: Avenida Quintana Nº 1234 piso 15 oficina 1501, CABA. Cierre Ejercicio: 31/10 de cada año. Sede social:
Avenida Quintana Nº 1234 piso 15 oficina 1501, CABA. Autorizado según instrumento privado contrato social de
fecha 17/11/2017
Leonardo FILIPPO - T°: 74 F°: 427 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90844/17 v. 24/11/2017

#F5434453F#
#I5434443I#

DELIRIO S.R.L.

Diego Carlos MORETTI 44 años DNI 23.177.410 divorciado domiciliado en Manuela Pedraza 5253 piso 1 depto
C CABA Maximiliano Manuel Mario MARTINEZ 47 años DNI 21.423.613 casado domiciliado en Roosevelt 2183
piso 5 CABA ambos argentinos comerciantes. Esc. 381 del 21/11/17 Escribana Gabriela A. Totaro Registro 1740
Denomina: DELIRIO S.R.L. Sede Social Piedras 1016 CABA. Objeto Compra, venta, distribución, importación y
exportación, consignación, logística, depósito, almacenamiento, transporte, licencias y representación de bebidas
con y sin alcohol de cualquier tipo, extractos, gaseosas, refrescos, jugos, zumos, naturales o artificiales y aguas,
incluyendo la utilización de todo tipo de materias primas, artículos, productos y servicios necesarios para su
elaboración. Plazo duración 99 años desde inscripción Registro Público. Capital $ 100.000 dividido en 100.000
cuotas $ 1 cada una suscriptas 100% por socios en la siguiente proporcion: Diego Carlos Moretti 90.000 cuotas
de $ 90.000 y Maximiliano Manuel Mario Martinez 10.000 cuotas de $ 10.000. Integran 25% en efectivo saldo plazo
de ley. Administra y representa 1 o más gerentes socio o no indistinta por duración contrato. Gerente: Diego Carlos
MORETTI domicilio especial Piedras 1016 CABA. Cierre ejercicio 31/08 cada año. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 381 de fecha 21/11/2017 Reg. Nº 1740
Gabriela Alejandra Totaro - Matrícula: 5192 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90834/17 v. 24/11/2017

#F5434443F#
#I5434970I#

EGUZON S.R.L.

Comunica que por Escritura Pública N° 253 de fecha 17/11/2017, se dispuso el plazo de duración de los Gerentes
y reforma del artículo Quinto y designación de Gerente y Cambio de sede social, QUINTO: La administración,
Representación legal y uso de la firma social a cargo de uno o más Gerentes en forma indistinta por todo el tiempo
de la sociedad, se designa Gerentes a Jean Baptiste Paul Edouard Pilou quien constituye domicilio especial y
SEDE SOCIAL en la calle La Pampa 2934 Piso 6° Contra frente Capital Federal. Guillermo Symens - Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 253 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 90
Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635
#F5434970F#

e. 24/11/2017 N° 91041/17 v. 24/11/2017
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EL WAYRA S.R.L.

Constitución: 1) Paola Elba Jeric DNI 20.201.485, de nacionalidad Argentina, CUIT 27-20201485-8, domicilio en la
Avenida Olazabal 2810 Piso 6 CABA CABA, soltera, Fecha de nacimiento 14/04/1968, de profesión: Bioquímica, y,
el Sr. Carlos Enrique Gerez DNI 11.813.125 de nacionalidad Argentina, CUIT 20-11813125-9, domicilio en la Avenida
Olazabal 2810 Piso 6 CABA, soltero, fecha de nacimiento 29/06/1955, de profesión comerciante. 2) instrumento de
constitución: 27 de octubre de 2017. 3) EL WAYRA SRL. 4) Domicilio social: AVENIDA FEDERICO LACROZE 2860
CABA 5) Objeto La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros contratados o asociados a
terceros, las siguientes actividades: explotación de negocios del ramo gastronómicos: mediante la elaboración de
alimentos y bebidas para la venta dentro y fuera; al mostrador y al paso, elaboración y venta de pizza, empanadas,
tartines y toda comida rápida. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato. 6) duración: 99 años desde su
inscripción. 7) capital social: pesos VEINTE mil. 8) Representación Legal y administración: socio gerente. PAOLA
ELBA JERIC de manera INDIVIDUAL, domicilio ESPECIAL AVENIDA FEDERICO LACROZE 2860 CABA 10) Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre. Autorizado por instrumento privado de fecha 10 DE NOVIEMBRE de 2017 Abogado
Juan Pablo Chiesa Tº 112 Fº 295 CPACF.
Autorizado según instrumento privado ACTA de constitución de fecha 10/11/2017
Juan Pablo Chiesa - T°: 112 F°: 295 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91113/17 v. 24/11/2017

#F5435042F#
#I5434927I#

ESPACIO OXIVITAL S.R.L.

Por Reunión de Socios del 07/08/17 reformó inc. c) del Articulo 3° del Objeto Social, quedando así redactado: “c)
Solicitar, obtener, registrar, administrar, ceder, comprar, vender y otorgar concesiones y licencias (franchaissing)
de marcas y patentes de fabrica o comercio, brindando incluso el servicio de asesoramiento, capacitación y
consultoría estratégica en gestión de empresas y todo tipo de organizaciones con o sin fines de lucro. Dejase
establecido que deberá contar con profesionales habilitados cuando disposiciones legales y reglamentarias así lo
requieran.” Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios de fecha 07/08/2017
Jorge Natalio Kleiner - Habilitado D.N.R.O. N° 1848
e. 24/11/2017 N° 90998/17 v. 24/11/2017

#F5434927F#
#I5434458I#

ESTETICA DENTAL PRICOLO S.R.L.

Por Escritura Nº 686 del 13/11/2017 Registro Notarial 41 de Vicente López, Pcia. Bs. As.; I) se amplió el objeto
social y se reformó el artículo tercero del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
TERCERO: Explotación integral de institutos y laboratorios dentales, médicos y/u odontológicos; así como la
asistencia, venta, consignación, comisión, representación, locación, importación y exportación de materiales,
insumos e instrumental para laboratorios dentales, médicos y/u odontológicos; y administración, promoción,
asesoramiento y auditoría técnica y administrativa hacia terceros que desarrollen actividades afines al objeto
social.- Queda establecido que las actividades profesionales deberán ser desempeñadas exclusivamente por
quienes posean el título habilitante correspondiente. II) Se trasladó la sede social a la calle Scalabrini Ortiz 215, 3º
piso Departamento “B” CABA. Autorizado según instrumento privado NOTA DELEGACION DE FACULTADES de
fecha 22/11/2017
María del Carmen Alonso - Matrícula: 3118 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90849/17 v. 24/11/2017

#F5434458F#
#I5435084I#

FAULUC S.R.L.

1) Marcelo Alejandro Checchia, dni 22862890, 24/8/72, casado, Ascasubi 5835, Villa Bosch, Prov. Bs. As. y
Lucas Ramundo, dni 41201571, 19/5/98, soltero, Brasil 1150, Loma Hermosa, Prov. Bs. As. ambos argentinos y
comerciante. 2) Instrumento privado 17/11/17. 3) Fauluc S.R.L. 4) Avenida Medrano 304, Piso 4°, Departamento “A”,
C.a.b.a. 5) 1) Administración y/o explotación de todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en general;
tambos y semilleros. Conservación, cría y engorde de ganado de todo tipo y especie. 2) La compraventa y/o
permuta, importación, exportación, corretaje, comisión, representación, consignación, almacenamiento, acopio
y transporte de granos, cereales, oleaginosas, semillas, frutas, hortalizas, hacienda, productos agroquímicos,
veterinarios y artículos rurales. 3) Matarife abastecedor. Todas las actividades que así lo requieran serán realizadas
por profesionales con título habilitante en la materia. 6) 99 años. 7) $ 200.000 8) Gerentes Marcelo Alejandro
Checchia y Lucas Ramundo por todo el contrato. Fijan domicilio especial en la sede social. 9) 31/12.
Autorizado según instrumento privado Contrato de constitucion de fecha 17/11/2017
Alicia Marina Stratico - T°: 105 F°: 201 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5435084F#

e. 24/11/2017 N° 91155/17 v. 24/11/2017
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GADGETOP S.R.L.

Instrumento privado 26/09/2017: 1) Zeng Lixia, DNI 94.227.789, china, 05/11/1988, casada, comerciante, Calle 32
Nº 625 de Mercedes en Prov. Bs. As. y Peng Shuxia, DNI 94.036.510, china, 17/11/1965, soltera, Av. Gaona Nº 1384
de CABA 2) Pte. J. D. Peron N° 2390 de CABA 3) 99 años. 4) Venta al por mayor y menor de accesorios para
celulares y telefonia 5) $ 20.000 6) 31/12 6) Gerente: Peng Shuxia fija domicilio especial en Pte. J. D. Peron N° 2390
de CABA. Autorizado según instrumento privado contrato social de fecha 26/09/2017
GABRIEL PEDRO GROISMAN - T°: 240 F°: 228 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5434377F#
#I5434392I#

e. 24/11/2017 N° 90768/17 v. 24/11/2017

GRUPO G CONSTRUCTORA VIAL S.R.L.

GUILLERMO JESÚS SOSA, López 1396, DNI: 32103312 y SOFÍA MABEL RIBOLI, Rivadavia 135, DNI: 33561877,
ambos de Venado Tuerto, Pcia de Santa Fe, argentinos, solteros y comerciantes, 2) 7/4/17. 3) GRUPO G
CONSTRUCTORA VIAL SRL. 4) A) Construcciones, refacciones, mantenimiento de obras civiles y de infraestructura
sean públicas o privadas. B) Instalación y tendido de redes de agua potable, gas, cloacas. C) Comercialización de
materiales de construcción. D) Compraventa de inmuebles, alquiler, arrendamiento, administración de inmuebles
urbanos y rurales, loteo, urbanizaciones, clubes de campos y barrios privados. Las tareas que requieran la
intervención de profesionales matriculados se harán atreves de ellos. 5) Capital: 100.000. 6) Gerente: GUILLERMO
JESÚS SOSA, domicilio especial en sede. 7) Sede: O’GORMAN 400, CABA. 8) 99 años. 9) Cierre 31/12. Eduardo
Autorizado en contrato del 7/4/17
Eduardo Alberto Fusca - T°: 274 F°: 127 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5434392F#
#I5434472I#

e. 24/11/2017 N° 90783/17 v. 24/11/2017

GRUPO NUNES Y ASOCIADOS S.R.L.

Stella Maris NUNES, argentina, casada, DNI. 24376986, GERENTE, María da Anunciacao ANJOS RODRIGUES,
portuguesa, viuda, ambas Ruta 205, Kilometro 66 y República Oriental del Uruguay, y Carlos Antonio NUNES,
argentino, soltero, Rivadavia 636, TODOS de Cañuelas, Provincia Buenos Aires, SOCIOS, empresarios, mayores,
domicilio especial en SEDE SOCIAL: Salta 960,7ºpiso, Unidad A, CABA. 1.99años. 2.$ .60.000.3. Compra,
venta, permuta, mantenimiento, construcción, refacción, arrendamiento, administración y explotación integral de
inmuebles. Asimismo realización de operaciones financieras(a excepción de las operaciones comprendidas en
las leyes de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público) Las actividades que lo requieran
se realizarán a través de profesionales con título habilitante. 4. Cierre Ejercicio: 31/12. Todo en Escritura de
Constitución 931 del 22/11/17. Reg. 531 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 931 DE CONSTITUCION
de fecha 22/11/2017 Reg. Nº 531
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
#F5434472F#
#I5434969I#

e. 24/11/2017 N° 90863/17 v. 24/11/2017

HOTEL RENTAL MANAGEMENT S.R.L.

1) 15/11/2017. 2) Walter Rubén ANTELO, argentino, soltero, D.N.I. 13.720.877, nacido el 31/12/1959, domiciliado
en Santa Catalina 1757, Cap. Fed. Julio YAMAMOTO, argentino, casado, nacido el 11/4/1960, D.N.I. 13.976.901,
domiciliado en Corrientes 311 piso 5º Cap. Fed. y Ximena Emilce ARETINO, argentina, nacida el 28/11/1973, D.N.I.
23.608.782, casada, domiciliada en Nicaragua 5679 piso 2º Cap. Fed. 3) “HOTEL RENTAL MANAGEMENT S.R.L.”.
4) Sede social: Suipacha 925/27 piso 2º of. “3” Cap. Fed. 5) 50 años a partir de su inscripción en el R.P.C. 6)
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o asociada a terceros al gerenciamiento de la industria hotelera,
administración directa o indirecta de hoteles, negocios conexos y servicios complementarios. Gerenciamiento y
administración de todo tipo de inmuebles bajo el esquema de pool de rentas y alquileres de todo tipo. Actuar como
Administrador de Consorcios de inmuebles. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para las actividades
primordiales y enajenar unos y otros. Construir y/o supervisar la construcción de edificios, obras de remodelación
y adecuación de inmuebles. Administrar fondos inherentes a las actividades de gerenciamiento y administración de
inmuebles. Incorporar recursos humanos. Actuar como fiduciario en contratos de fideicomisos de cualquier tipo,
especialmente de construcción e inmobiliarios. Ser fiduciante en contratos de fideicomisos, Consultoría y asesoría
integral de negocios de todo tipo. Gestión comercial, ventas, y de marketing de hoteles y de departamentos en
alquiler temporario, hoteles, gestión operativa de hoteles y departamentos de alquiler temporario. Operaciones
inmobiliarias de todo tipo. FINANCIERAS: Ejercer la actividad de financiación de las operaciones realizadas 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
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de entidades financieras o las que requieran el concurso del ahorro público. 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 todo el plazo de duración de la
sociedad cuando fueran socios y por el plazo de 3 ejercicios para los Gerentes no socios. Se designa Gerente a
Walter Rubén ANTELO, Ximena Emilce ARETINO y Julio YAMAMOTO quienes fijan domicilio especial en Suipacha
925/27 piso 2 of. “3” Cap. Fed. 9) 31 de octubre de cada año. Guillermo A. Symens.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 102 de fecha 15/11/2017 Reg. Nº 2181
Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635
e. 24/11/2017 N° 91040/17 v. 24/11/2017

#F5434969F#
#I5434482I#

INQBIZ ARGENTINA S.R.L.

Escritura 1.197 del 15/11/17 Registro 698 Capital Federal. Denominación: “INQBIZ ARGENTINA S.R.L.”. Socios:
María Luciana PATIÑO, DNI 29.152.965 y CUIT 27-29152965-3, casada, nacida el 28/10/81, abogada, domiciliada
en Goldsmith 9 Colonia Polanco Ciudad de México Estados Unidos Mexicanos; y Rodrigo Gastón GONZÁLEZ,
DNI 29.028.438 y CUIL 20-29028438-5, casado, nacido el 01/11/81, ingeniero, domiciliado en Curie 7 Colonia
Azures Ciudad de México Estados Unidos Mexicanos; argentinos. Sede: Avenida del Libertador 5744 planta baja
Ciudad de Buenos Aires. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse al desarrollo (incubadora) de negocios
de tecnología. Plazo: 99 años desde su inscripción en la Inspección General de Justicia. Capital: $ 100.000 en
100.000 cuotas de $ 1 y 1 voto cada una. Administración y Representación legal: 1 o más gerentes, socios o no, en
forma individual e indistinta, indefinida. Primera Gerencia: Gerente: Agustín Celsi, por tiempo indeterminado, con
domicilio especial en Av. del Libertador 5744 planta baja CABA. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Facultado
a publicar por escritura 1.197 del 15/11/17 registro 698 Capital Federal.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1197 de fecha 15/11/2017 Reg. Nº 698
JORGE DANIEL DI LELLO - Matrícula: 3108 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90873/17 v. 24/11/2017

#F5434482F#
#I5435048I#

JUICY MAKEUP S.R.L.

Juana del Carmen Britez, nacida el 8/5/1967, DNI 18.286.554, casada; Marisol Ayelen Gutierrez, nacida el 18/2/1992,
DNI 36.726.920, casada; y Noelia Belen Gutierrez, nacida el 12/2/1996, DNI 39.469.168, soltera; todas argentinas,
empresarias, domiciliadas en la calle Serrano 786 de la Ciudad de Buenos Aires. 2) Escritura del 17/11/2017,
Registro 1875. 3) JUICY MAKEUP S.R.L. 4) Serrano 670, piso 2°, dpto “B”, C.A.B.A. 5) Servicios de maquillaje
de personas, de maquillaje social y para eventos en locales u oficinas y/o a domicilio, participar en eventos
relacionados al maquillaje y en producciones de fotografías, filmaciones, videoclips y redes sociales; fabricación,
elaboración, importación, exportación, compra, venta, comercialización, consignación y distribución al por mayor
y al por menor de productos vinculados al maquillaje; organización de cursos de maquillaje y automaquillaje;
y otorgamiento de franquicias. 6) 99 años. 7) $ 60.000. 8) Gerentes: Juana del Carmen Britez y Marisol Ayelen
Gutierrez por el plazo de duración de la sociedad, con domicilio especial en la sede social. 9) 30/06. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 164 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 1875
Martin Bursztyn - Matrícula: 4310 C.E.C.B.A.
#F5435048F#
#I5434499I#

e. 24/11/2017 N° 91119/17 v. 24/11/2017

JYR CONSTRUCCIONES S.R.L.

1) 22/11/17 2) Matías Andres Torres, argentino, soltero, 29/11/82, 29984432, comerciante, Lugones 1905 CABA y
Diego Alejandro Aghazarian, argentino, soltero, 28/2/79, 27217617, comerciante, Dr. Pedro Rivera 5473, CABA.
3) Av. General Mosconi 2438 piso 8 depto. C CABA 4) a) Ejecución de proyectos, dirección, administración,
realización y mantenimiento de obras de ingeniería de cualquier naturaleza, de carácter público o privado. Yesería,
construcción en general, pintura, plomería y gas, refacciones en general. b) Comercial: compraventa, representación
y distribución de materiales directamente afectados a la construcción de cualquier tipo c) Inmobiliaria: compra,
venta, permuta, urbanizaciones, loteos, administración, locación o arrendamiento y explotación de toda clase de
bienes inmuebles, urbanos y rurales. 5) 99 años. 6) $ 30.000. 7) Gerencia, uno o más gerentes, por vigencia de
la sociedad. Matias Torres constituye domicilio en la sede social. 8) 31/12 Autorizado según instrumento privado
CONTRATO SOCIAL de fecha 22/11/2017
María Florencia Zungri - T°: 106 F°: 284 C.P.A.C.F.
#F5434499F#

e. 24/11/2017 N° 90890/17 v. 24/11/2017
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LANDAMU S.R.L.

Art. 10 LGS inc. a. 1) Leonardo Jesús Agudo, domicilio Honduras 3830 5º 22 CABA, 28 años, Nacido 24/11/1988,
Soltero, Comerciante, Argentino, DNI 34.182.078 y Cuil 20-34182078-3; Sebastián Darío Rossi, domicilio Av. 50
Sin Número Barrio Talar del Lago 2, Lote 461 General Pacheco, Prov. de Bs. As., 46 años, Nacido 24/05/1971,
Casado, Comerciante, Argentino, DNI 22.234.605 y Cuit 20-22234605-4 y Gastón Fajardo, domicilio Sánchez de
Bustamante 2275 3º1 CABA, 46 años, Nacido 01/03/1971, Casado, Comerciante, Argentino, DNI 22.255.173 y Cuil
20-22255173-1 2) 14/11/2017 3) Landamu SRL 4) Avenida Coronel Díaz 1497 CABA 5) Explotación de comercios
de servicios rápidos y/o “Fast Food”, Cafeterías, Sandwicherías, Pizzerías, Casas de empanadas, Heladerías,
Confiterías, Restaurantes y despacho de comidas y bebidas con o sin alcohol de todo tipo 6) 99 años. 7) $ 30.000,00
8) Gerencia a cargo de Leonardo Jesús Agudo por plazo indeterminado y con domicilio especial en Avenida
Coronel Díaz 1497 CABA 9) Representación legal: Gerente. 10) 30/Septiembre. Autorizado según instrumento
privado Contrato de SRL de fecha 14/11/2017
Emiliano Diego Arias - T°: 280 F°: 146 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90867/17 v. 24/11/2017

#F5434476F#
#I5434908I#

LUKY SUPER S.R.L.

Contrato del 16/11/17: Juan Manuel RES, 15/5/91, DNI 36079917, Córdoba 1818, Martinez, San Isidro, Pcia. Bs.
As y Pablo Adrián RODRIGUEZ, 5/12/81, DNI 28660730, Tomas Valle 743, Carmen de Areco, Pcia. Bs. As; ambos
argentinos, solteros, comerciantes. LUKY SUPER SRL. 6 años. La explotación y administración de supermercados
mayoristas y/o minoristas, distribuidora de los productos comercializables en los establecimientos precitados,
como productos alimenticios, fiambres y embutidos, comestibles en general y/o para beber, golosinas, helados,
juguetes, fuegos artificiales, artículos de limpieza, de bazar, artículos para kiosco y perfumería. $ 40.000.
Administración: Ambos socios con domicilio especial en la sede social. 31/12. Sede: Humahuaca 4130, planta
baja, CABA. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 16/11/2017
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 24/11/2017 N° 90979/17 v. 24/11/2017

#F5434908F#
#I5434393I#

MARCOCA S.R.L.

MARIA ALEJANDRA CHULIA SIVOLI, DNI: 94702020, 5/4/83 y ALEJANDRO JOSE CHULIA SIVOLI, Pasaporte
Venezolano Nro: 118236638, 22/12/84, ambos domicilio: Charcas 4176, CABA, casados venezolanos y comerciantes.
2) 22/11/17. 3) MARCOCA SRL. 4) A) Comercialización mayorista y minorista de artículos de Quiosco y almacen
como golosinas, cigarrillos, alimentos y bebidas y todo otro artículo afín al rubro. B) Exportación e importación
vinculadas al objeto. 5) Capital: 100.000. 6) Gerente: MARIA ALEJANDRA CHULIA SIVOLI, domicilio especial en
sede. 7) Sede: THAMES 2424, CABA. 8) 99 años. 9) Cierre 30/06. Eduardo Fusca en contrato del 22/11/2017
Eduardo Alberto Fusca - T°: 274 F°: 127 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90784/17 v. 24/11/2017

#F5434393F#
#I5435085I#

MELESIA S.R.L.

1) Jorge Rubén Maritano, dni 31516285, 15/3/85, soltero; Ana Maria Belloni, dni 5085995, 12/2/50 y Rubén Omar
Maritano, dni 10938164, 15/12/53, ambos casados, todos argentinos, comerciantes, Guido Spano 5681, Carapachay,
Prov. Bs. As. 2) Instrumento privado 22/11/17. 3) Melesia S.R.L. 4) Celestino Vidal 2229, Piso 2°, Departamento “16”,
C.a.b.a. 5) Compra, venta, exportación, importación, distribución, intermediación, consignación y elaboración de
miel de abejas y productos alimenticios a base de jarabe de maíz y miel, todo tipo de mermeladas y productos
regionales, conservas y bebidas no alcohólicas y toda clase de materias primas, productos derivados y envases
de cualquier tipo y material. 6) 99 años. 7) $ 50.000 8) Gerente Rubén Omar Maritano por todo el contrato. Fijan
domicilio especial en la sede social. 9) 30/9. Autorizado según instrumento privado Contrato de constitucion de
fecha 22/11/2017
Alicia Marina Stratico - T°: 105 F°: 201 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5435085F#

e. 24/11/2017 N° 91156/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5434960I#

31

Viernes 24 de noviembre de 2017

MIJUKI S.R.L.

Constitución por Escritura 95 del 10/11/2017 Registro Notarial 1174 de CABA. 1) La denominación es MIJUKI S.R.L.
2) Silvina Laura DEMASI, argentina, 22/10/1978, D.N.I. 26.942.667, CUIT 27-26942667-0, soltera, comerciante,
Montañeses 3150, piso 20º, departamento 2 de CABA; y Camila Belén DEMASI, argentina, 19/03/1998, D.N.I.
41.137.530, CUIL 27-41137530-2, soltera, estudiante, Ambrosetti 690, El Palomar, Partido de Morón, Prov. de Bs.
As. 3) La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de terceros, y/o asociada a terceros, en el país, la
organización, promoción y/o explotación de uno o más negocios de kiosco, pudiendo realizar toda actividad anexa
y necesaria, vinculada a este objeto. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos, que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 4) $ 50.000,
suscripto por: Silvina Laura Demasi 4.750 cuotas y Camila Belen Demasi 250 cuotas. 5) 99 años. 6) Cierre ejercicio
30/6. 7) Gerente: Silvina Laura Demasi, con domicilio especial en la sede social. 8) Sede: Mantañeses 3150, piso
20º depto. 2 CABA. Autorizada Escribana Mariana Torreiro en acto constitutivo del 10/11/2017 Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 95 de fecha 10/11/2017 Reg. Nº 1174
Mariana Torreiro - Matrícula: 4884 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91031/17 v. 24/11/2017

#F5434960F#
#I5434375I#

MM GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.

Instrumento privado 03/08/2017: 1) Maximiliano Patti, DNI 25.294.137, argentino, 30/08/1976, casado, comerciante,
Colon Nº 262 de Partido de escobar en Prov. Bs. As. y Natalia Lavore, DNI 24.869.464, argentina, 02/11/1975,
soltera, Soler Nº 6018 piso 1º depto. “A” de CABA 2) Soler N° 6018 piso 1° depto.. “A” de CABA 3) 99 años. 4)
Movimiento de suelos; Mantenimiento y reparación de inmuebles; Limpieza urbana y poda de arboles; compra
y venta de vehículos automotores; Restaurante, bar y salón bailable; venta de helados; compra, venta y adm de
inmuebles 5) $ 20.000 6) 31/12 6) Gerente: Natalia Lavore fija domicilio especial en Soler Nº 6018 piso 1º depto. “A”
de CABA. Autorizado según instrumento privado contrato social de fecha 03/08/2017
GABRIEL PEDRO GROISMAN - T°: 240 F°: 228 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90766/17 v. 24/11/2017

#F5434375F#
#I5434979I#

NEW CIA S.R.L.

Escritura 311 del 23/11/2017, Reg. 234 Esc. Rosa M. Mendizábal. Edgardo Jorge STRAKA, argentino, Contador
Público, DNI 08.659.404, C.U.I.T. 20-08659404-9, 21/09/1951 y Fortuna Judit SARANO, argentina, Médica, DNI
10.203.490, C.U.I.T. 27-10203490-8, 21/07/1951 cónyuges entre sí, calle Alborada s/n Country Campo Chico,
UF 217/218, Matheu, Escobar, Pcia. de Buenos Aire, han constituido la sociedad: “NEW CIA SRL”; 99 años;
Objeto: a) Confección y fabricación de disfraces y todo lo relacionado con la industria textil y del vestido b)
Comercialización de productos de producción propia, proveniente de su actividad industrial o de terceros. c)
Compra, venta, importación, exportación, comisión, representación y consignación de materias primas, productos
elaborados o semielaborados, relacionados con la industria textil y sus derivados. Sede Social: Monroe 2764 piso
8º, Departamento “A”, CABA; Capital Social: $ 50.000; Gerencia: máximo 3 mínimo 1 por tiempo indeterminado
Gerentes Titulares: Edgardo Jorge STRAKA y Fortuna Judit SARANO quienes aceptaron el cargo y constituyeron
domicilio en la sede social; Cierre de ejercicio: 31/12. Autorizada según instrumento público Esc. Nº 311 de fecha
23/11/2017 Reg. Nº 234
Rosa María Mendizabal - Matrícula: 5240 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91050/17 v. 24/11/2017

#F5434979F#
#I5434411I#

OESTE ALIMENTOS S.R.L.

1) Roberto Enrique OLLIVER (Gerente), 02/09/1971, DNI 22.386.434, comerciante; y Susana Noemi GIL, 01/05/1972,
DNI 22.656.224, ama de casa. Ambos Argentinos, casados, domiciliados en Pampa 1167, El Palomar, Moron,
Pcia de Bs As.. 2) 17/11/2017. 4) Av. Corrientes 1469, CABA. 5) Importación, exportación, elaboración, ventas
y distribución de alimentos, abastecimiento de productos alimenticios para bares y confiterias. 6) 99 años 7)
$ 30.000 8) Gerentes plazo: indeterminado, domicilio especial: la sede. Fiscalización: art. 55 LGS. 9) indistinta 10)
31/06. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 17/11/2017
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
#F5434411F#

e. 24/11/2017 N° 90802/17 v. 24/11/2017
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ORTODONCIA TUCUMAN S.R.L.

1) Jerusa RUBINI PRADI MOSCOVICH, brasileña, nacida 13/10/1976, casada, empresaria, DNI 95.292.663, CUIT
27-95292663-8, domicilio República de la India 2851, piso 13, dpto. A, C.A.B.A.; Martín MOSCOVICH, argentino,
nacido 26/05/1978, casado, empresario, DNI 26.652.069, CUIT 20-26652069-8, domicilio República de la India
2851, piso 13, dpto. A, CABA. 2) 16/11/2017. 3) ORTODONCIA TUCUMAN S.R.L. 4) Avenida Pueyrredón 164, piso
1º, oficina “11A”, C.A.B.A. 5) La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en cualquier punto del país o del extranjero, las siguientes actividades: a) Organización, administración,
gerenciamiento y comercialización de servicios de odontología y ortodoncia en todas sus especialidades; b)
Prestación de servicios de urgencias; c) constituirse, organizarse e integrarse como red de prestadores de salud y
toda clase de agrupaciones de colaboración empresaria; d) ejercer representaciones, comisiones, distribuciones,
intermediaciones, consignaciones y mandatos sobre asuntos vinculados con el objeto social. Las actividades
sociales se realizarán con profesionales habilitados según lo establezcan las leyes reguladoras de la materia.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 6) 99 años de su inscripción en la Inspección
General de Justicia. 7) $ 50.000. 8) La administración y representación a cargo de Martín MOSCOVICH, designado
gerente, constituye domicilio especial en la sede social. 9) Cierre del ejercicio 30-04 de cada año. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 400 de fecha 16/11/2017 Reg. Nº 781
ADRIAN GABRIEL BURSZTYN GORA - Matrícula: 5347 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90864/17 v. 24/11/2017

#F5434473F#
#I5434431I#

PAMFER S.R.L.

Por instrumento privado del 25/8/2017 CABA. Los socios de PAMFER S.R.L. deciden ampliar la duracion de la
sociedad por lo que se modifica el articulo 3 y el 5 quedando asi ARTICULO TERCERO La duracion de la sociedad
es de 60 años contado a partir de la fecha de su inscripcion en la I.G.J. o sea a partir del 10/10/2007 cuyo
vencimiento operara el 10/10/2017 ampliando en este acto su duracion por 50 años mas. ARTICULO QUINTO La
administracion, representacion legal y el uso de la firma a cargo de uno o mas gerentes en forma indistinta socios
o no por el termino de la sociedad. Se ratifica la Gerencia a favor de Ernesto Juan PEIRANO, argentino, nacido
22/5/39 casado, arquitecto, DNI 4.291.676 quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en Azcuenaga
1281, piso 1 dpto. C CABA. Todo por unanimidad. Autorizado según instrumento privado REUNION DE SOCIOS
de fecha 25/08/2017
Maria Teresa Rodriguez Guagliardi - Matrícula: 3968 C.E.C.B.A.
#F5434431F#
#I5434961I#

e. 24/11/2017 N° 90822/17 v. 24/11/2017

PANIFICADORA SANTA MONICA S.R.L.

Constitución. 1º) Socios: (a) FICHERA, Matías Nicolás, con domicilio en la calle Lavalle N° 1125, Piso N° 10,
Departamento N° 23, C.A.B.A., nacido el 24/09/1986, de estado civil soltero, de profesión empleado, de nacionalidad
Argentina, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 32.640.468, C.U.I.T. N° 20-32640468-4; y (b) FICHERA,
Luciano Sebastián, con domicilio en la calle Lavalle N° 1125, Piso N° 10, Departamento N° 23 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nacido el 10/01/1990, de estado civil soltero, de profesión empleado, de nacionalidad
Argentina, titular de Documento Nacional de Identidad Nº 34.983.438, C.U.I.T. N° 20-34983438-4; 2º) Constitución:
instrumento privado del 08/11/2017; 3º) Denominación: PANIFICADORA SANTA MONICA S.R.L.; 4º) Sede: Lavalle
N° 1125, Piso N° 10, Oficina N° 23, C.A.B.A.; 5º) Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Producción,
elaboración, fraccionamiento, compra, venta, distribución, industrialización y comercialización de productos
panificados, de panadería y otros productos alimenticios. Podrá asimismo, realizar todos aquellos actos que se
relacionen directa o indirectamente con su objeto, pudiendo también establecer sucursales, locales de ventas,
depósitos, representaciones, comisiones y mandatos referentes a su actividad comercial. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar actos y contratos que no
sean prohibidos por las leyes o por el contrato; 6º) Capital: $ 100.000 dividido en 10.000 cuotas valor nominal de
$ 10 cada una y con derecho a un voto por cuota; 7°) Plazo: 99 años desde su inscripción en el Registro Público; 8°)
Gerencia: uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el plazo de duración de la sociedad;
9°) Composición: (a) Gerente: FICHERA, Matías Nicolás, DNI N° 32.640.468, con domicilio especial en Lavalle
N° 1125, Piso N° 10, Oficina N° 23, C.A.B.A.; y (b) FICHERA, Luciano Sebastián, DNI N° 34.983.438, con domicilio
especial en Lavalle N° 1125, Piso N° 10, Oficina N° 23, C.A.B.A.; 11°) Representación legal: uno o más gerentes en
forma individual e indistinta; y 12°) Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Autorizado según instrumento privado
Contrato constitutivo de fecha 08/11/2017
Marianela Marcela Violante - T°: 120 F°: 677 C.P.A.C.F.
#F5434961F#

e. 24/11/2017 N° 91032/17 v. 24/11/2017
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PAPELERA HAVIPEL S.R.L.

Por Instrumento privado del 16/11/17 se constituyo la sociedad. Socios: Enrique, MAGGI, argentino, 30/05/59, DNI
13.431.109, comerciante, casado, Asunción 4638 planta Alta, C.A.B.A; Lucia Daniela, MAGGI, argentina, 31/05/94,
DNI 38.425.623, comerciante, soltera, Asunción 4638 planta alta C.A.B.A; Plazo: 99 años; Objeto: importación,
elaboración, conversión y venta de todo tipo de papeles, por cuenta y orden propia y de terceros, por medios
propios y/o ajenos. Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio 31/12; Gerente: Enrique, MAGGI con domicilio especial en
la sede; Sede: Asunción 4638 planta alta, C.A.B.A Autorizado según instrumento privado 279 de fecha 16/11/2017
ENRIQUE SILVIO TRAJTENBERG - T°: 118 F°: 152 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91184/17 v. 24/11/2017

#F5435113F#
#I5435108I#

PLASTICOS BAN PLAST S.R.L.

Por Acta de Reunion de socios del 3/8/17 se reformo el articulo 6: termino de mandato indeterminado. Se designaron
gerentes Pablo Ernesto AVIÑON y Christian Alejandro BISPO ambos domicilio especial Lavoisier 3308 CABA.
Autorizado según instrumento privado Acta de reunion de socios de fecha 03/08/2017
Rodrigo Martín Esposito - T°: 98 F°: 520 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91179/17 v. 24/11/2017

#F5435108F#
#I5434928I#

RAXO S.R.L.

Complementario del T.I. 84051/17 publicado el 2/11/17. Domingo LAGO cesó en su cargo de gerente por su
fallecimiento ocurrido el 23/7/15.
Autorizada por Cesión de Cuotas del 20/10/2017.
Noemí Repetti - Matrícula: 2855 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90999/17 v. 24/11/2017

#F5434928F#
#I5435114I#

REAL STATE SUR S.R.L.

Rectifica edicto del 15/11/17, TI: 88399/17: Denomincaion: “Real Estate del Sur SRL”. Eduardo Fusca, Autorizado
en contrato del 13/11/17
Eduardo Alberto Fusca - T°: 274 F°: 127 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91185/17 v. 24/11/2017

#F5435114F#
#I5435041I#

SECTOR 7 S.R.L.

Por escritura del 17/11/2017, Pablo LOPEZ RODRIGUEZ, 51 años, D.N.I. 18.161.760, Tejedor 646, departamento “B”
C.A.B.A y Gustavo Daniel OREJA, 52 años, D.N.I. 16.869.628, Aviador Bradley 7460, Ciudad Jardín, Provincia de
Buenos Aires, ambos argentinos, casados, comerciantes, constituyeron SECTOR 7 S.R.L.. Domicilio: Tejedor 646,
departamento “B”, C.A.B.A. Objeto: provisión e instalación de seguridad electrónica. Montaje e implementación
de estaciones de monitoreo de alarmas. Importación, venta e instalación de equipos de seguridad electrónica,
sistemas de alarma, rastreo satelital y sistemas de camara de Circuito Cerrado de Televisión. Provisión e instalación
de cableados de datos, telefonía y fibra óptica. Importación, venta, instalación y distribución de equipamientos y
sistemas de energía alternativa y software asociado. Provisión e instalación de cableados eléctricos. Importación,
venta, instalación y distribución de equipamientos electrónicos y software asociado a las actividades arriba
indicadas. Duración: 99 años. Capital: $ 100.000. Administración: 1 o más gerentes. Mandato: toda la duración
de la sociedad. Suplentes: podrá designarse en menor o igual número e igual plazo. Gerentes: ambos socios,
con domicilio especial en la sede social. Representación: individual e indistinta. Cierre ejercicio: 31/12 Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 175 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 2152
Hernan Horacio Rubio - Matrícula: 4350 C.E.C.B.A.
#F5435041F#

e. 24/11/2017 N° 91112/17 v. 24/11/2017
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STINE SEED ARGENTINA S.R.L.

Constitución SRL: 1) Ignacio María ROSASCO ODRIOZOLA, DNI 14.610.626, CUIT 23-14610626-9, argentino,
22/04/1961, casado, ingeniero agrónomo y Paula DILERNIA, DNI 17.083.616, CUIL 27-17083616-8, argentina,
04/09/1964, casada, paisajista, ambos con domicilio real en O’Higgins n° 3238, CABA; 2) Por instrumento privado
de fecha 16/11/2017. 3) STINE SEED ARGENTINA SRL 4) Juana Manso N° 555, piso 6, Of. “C”, CABA. 5) La Sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a las siguientes actividades: a) Explotación en todas sus formas, en predios propios o de terceros, de toda clase
de semillas y/o granos, incluso como proveedora del Estado; b) compra, venta, producción y comercialización
por sí y/o a través de terceros de toda clase de semillas y/o granos; c) La importación, exportación, distribución
y acondicionamiento de semillas y/o granos; y d) el desarrollo de actividades vinculadas al fitomejoramiento y
genética de semillas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este Contrato Social. 6) 99 años. 7) $ 30.000. 8) A cargo de uno o más gerentes, socios o no, en forma individual
e indistinta, por tiempo determinable por Reunión de Socios. Fiscalización: Se Prescinde. 10) 31/12 de cada año.
Por Instrumento Privado de fecha 16/11/2017, se designa Gerente Titular al Sr. Ignacio María Rosasco Odriozola y
como Gerente Suplente a la Sra. Paula Dilernia, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial
en la sede social. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 16/11/2017
Martin Miguel Jándula - T°: 105 F°: 329 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90891/17 v. 24/11/2017

#F5434500F#
#I5434974I#

TTT S.R.L.

Constitución: Escritura: 87, del 22/11/2017, Reg. 1419. CABA. 1) Socios: Carolina Paloma TRAKINSKI, nacida
28/2/1978, soltera, DNI. 26.427.605, CUIT. 27-26427605-0, economista, domicilio Libertador 6199, 11 “B”, CABA;
Corina Andrea BESPRESVANY, nacida 17/4/1974, casada, DNI. 23.866.459, CUIT. 27-23866459-4, empresaria,
domicilio Iberá 3273, departamento 3, CABA; Natali Andrea DORESKI, nacida 19/1/1980, casada, DNI. 27.934.792,
CUIT. 27-27934792-2, licenciada en administración, domicilio Donado 1971, departamento 101, CABA, argentinas.
2) Denominación: TTT S.R.L. 3) Domicilio: OLAZABAL 3599, CABA. 4). Objeto: importación y exportación de
bienes de todo tipo, especialmente relacionados a la organización de eventos y espectáculos, locales de retail,
públicos y/o privados y/o a solicitud de terceros, para lograr ambientaciones, decoración, utilería, escenografía,
vestuario, diseño, componentes de sonidos para musicalización, ecualización, instrumentos musicales, luminarias,
marquesinas, elementos de computación, banners, souvenirs, merchandarsing y todo elemento necesario
para cada caso particular. 5) Plazo: 99 años desde la inscripción. 6) CAPITAL: $ 750.000. 7) ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: 1 o más gerentes, socios o no, individual o indistinto, por la duración de la sociedad.
GERENTES: Carolina Paloma Trakinski, Corina Andrea Bespresvany y Natali Andrea Doreski. Aceptan cargos.
Domicilio especial: calle OLAZABAL 3599, CABA. 8) Cierre Ejercicio: 31/10. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 87 de fecha 22/11/2017 Reg. Nº 1419
Norma Beatriz Juez - Matrícula: 5532 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91045/17 v. 24/11/2017

#F5434974F#
#I5434410I#

ZORZALTOURS S.R.L.

1) Gaston Dario SALVATIERRA, argentino, 10/10/1977, DNI 26.061.978; y Liza Soledad ORREGO (Gerente), paraguaya,
21/06/1986, DNI 94.753.656. Ambos comerciantes, solteros, domiciliados en Cilicia 1056, Rafael Castillo, Pcia de
Bs As. 2) 17/11/2017. 4) Pasco 432 Piso 4 Dto “I”, CABA. 5) Transporte de pasajeros mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros; compra, venta, leasing y arriendo de colectivos, omnibus y automotores en
general. 6) 99 años 7) $ 850.000 8) Gerentes plazo: indeterminado, domicilio especial: la sede. Fiscalización: art.
55 LGS. 9) indistinta 10) 30/11. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 17/11/2017
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
#F5434410F#

e. 24/11/2017 N° 90801/17 v. 24/11/2017
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SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES
#I5435059I#

HUAYRA S.C.A.

EDICTO (POR 1 DIA)
“HUAYRA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.”
Por Escritura Nº 68 del 10/11/2017 Folio 201 del Registro 46 de Lomas de Zamora ante mi Ana Lujan Genaro, en
razón del vencimiento del plazo de duración se resolvio por unanimidad la reconducción de la sociedad por el
término de 50 AÑOS y se Protocolizo el Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime del 30 de setiembre de 2017
modificando el Artículo Segundo, quedando redactado “ARTICULO SEGUNDO: La duración de la sociedad fue
establecida originariamente en 50 años, a partir del 8 de junio de 1967, por RECONDUCCION se fija el término
de duración social en CINCUENTA AÑOS a contar de la inscripción de este instrumento en la Inspección General
de Justicia.” AUTORIZACION: Escritura 68 del 10/11/2017 Folio 201 del Registro 46 de Lomas de Zamora ante mi.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 68 de fecha 10/11/2017 Reg. Nº 46
ANA LUJAN GENARO - Notario - Nro. Carnet: 5413 Registro: 63046 Titular
#F5435059F#

e. 24/11/2017 N° 91130/17 v. 24/11/2017
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5435105I#

ALOPEX S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017
a las 10 horas en primera convocatoria; y 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chile
1155 piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta. 2º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26.02.2016, cuyo Orden del Día fue el
siguiente: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación requerida
por el Articulo 234, inciso 1ro. De la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 44, cerrado el 31 de
Octubre de 2015. 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio, Remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550)
y distribución de Utilidades., 3º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 4º) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 45,
cerrado el 31 de octubre de 2016. 5º) Consideración del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art.
261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y renovación de los
integrantes del mismo por el término de tres (3) ejercicios.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente
e. 24/11/2017 N° 91176/17 v. 30/11/2017

#F5435105F#
#I5435104I#

BALGAR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017 a
las 12,30 horas en primera convocatoria, y 13,30 horas como segunda convocatoria, en la sede social de la calle
Chile 1155/1 piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la documentación
requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35 cerrado el 31 de
Diciembre de 2016. 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550)
y Distribución de Utilidades. 5º) Aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente
e. 24/11/2017 N° 91175/17 v. 30/11/2017

#F5435104F#
#I5435023I#

BLISTERNOVA S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19/12/2017 a las 10 hs. en primera
convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Manzanares 3750 CABA a los efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Aprobación
de la Memoria del Ejercicio Económico No. 12 cerrado el 30/06/2017. 3) Tratamiento y aprobación del Balance
General No. 12 cerrado el 30/06/2017, con toda la documentación que lo conforma de acuerdo con el art. 234 inc.
1 de la ley 19.550. 4) Evaluación del resultado del Ejercicio No. 12 y sus destinos. 5) Aprobación de la gestión del
Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio 40 de fecha 15/12/2014 ERICO ARNOLDO GROSS Presidente
#F5435023F#

e. 24/11/2017 N° 91094/17 v. 30/11/2017
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BOLSARPIL S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017, en el domicilio
social de Tucumán 983 3º B CABA, a las 13 y 14 hs en primera y segunda convocatoria, dejándose constancia
que la asamblea se realizará con los accionistas presentes. Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación establecida por el articulo 234, inc. 1º Ley 19.550, por el
Ejercicio Nº 69 finalizado el 31/07/2017. 3) Consideración de las gestiones del Directorio y Síndico. 4) Elección de
Síndicos Titular y Suplente. 5) Fijación del número de Directores y su elección. 6) Consideración del destino del
resultado del Ejercicio Nº 69. 7) Asignación y distribución de Honorarios al Directorio por el Ejercicio Nº 69, en su
caso en exceso conforme articulo 261 último párrafo Ley 19550. Remuneración al Síndico. Nota: Conforme al art.
238 Ley 19550 los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los plazos de Ley, al domicilio arriba
indicado. El Directorio.
Designado según instrumento privado publico, Esc. 160 de fecha 30/07/2016. Angel Emilio Baratti - Presidente
e. 24/11/2017 N° 90888/17 v. 30/11/2017

#F5434497F#
#I5434907I#

CHES S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara
el día 11 de diciembre de 2017 en la sede de Lavalle 1506 Piso 7 “31” Capital Federal a las 14:00 horas en primera
convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Designación de accionistas para firmar el Acta. 2)
Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el
30 de junio de 2017 y aprobación de la gestión del directorio. 3) Consideración del resultado. 4°) Elección de nuevo
directorio. 5) Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desempeño en
tareas técnico-administrativas. 6) Elección de nuevo Órgano de Fiscalización y fijación de su retribución conforme
a los términos del artículo 292 de la Ley 19550. Presidente: Horacio Alberto Tineo.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea general ordinaria de fecha 10/11/2014 horacio alberto
tineo - Presidente
#F5434907F#
#I5434477I#

e. 24/11/2017 N° 90978/17 v. 30/11/2017

CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

Convócase a los Accionistas de Club de Campo Santa Catalina S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de diciembre de 2017 a las 11.30 hs en primera convocatoria y a las 12.30 hs en segunda, en la sede sita en el Club
de Campo Santa Catalina sito en Ruta 6-km 166,5, Open Door, Lujan, Buenos Aires, para considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración sobre propuestas de
designación de Intendente y Gerente del Club de Campo. 3) Consideración de la conformación de las comisiones
de trabajo conforme el Estatuto. 4) Consideración de la conformación del Tribunal de ética conforme el Estatuto.
NOTA: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el día 12/12/17 en la Avda. Callao
1045, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs, o en las Oficinas del Club de
Campo los días Martes, Jueves y Sábados de 10 a 13 hs.
designado por instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2016 daniel passaniti - Presidente
#F5434477F#
#I5435037I#

e. 24/11/2017 N° 90868/17 v. 30/11/2017

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

El Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el día 02 de noviembre de 2017, VISTO
lo establecido en la Ley 23.187, Reglamento Interno y Reglamento Electoral Resuelve: 1) Convocar a elecciones
generales del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para el próximo martes 24 de abril de 2018
para elegir la totalidad de las autoridades del Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados
que resultaron elegidos el 26 de abril de 2016 y cuyos mandatos terminan el 30 de mayo de 2018 (art. 151 del
Reglamento Interno). 2) El acto eleccionario tendrá lugar en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal sita en la Av. Corrientes 1441, en el horario comprendido entre las 8 y 18 Hs. del día indicado en el
acápite 1. 3) Las elecciones tendrán por objeto cubrir los siguientes cargos cuyos mandatos durarán dos años.
A. Consejo Directivo un (1) Presidente, catorce (14) vocales titulares y, quince (15) vocales suplentes. B. Tribunal
de Disciplina quince (15) miembros titulares y quince (15) miembros suplentes. C. Asamblea de Delegados. Se
elegirá un número de delegados titulares y otro tanto de delegados suplentes, equivalentes a uno (1) por cada
doscientos (200) o fracción mayor de cien (100) del total de matriculados, excluidos los casos comprendidos en
la Ley 23.187 art. 3 apartado a) inc. 3 y apartado b) inc. 1 y 2 y los fallecidos. 4) Conforme el Reglamento Electoral
aprobado por la Asamblea de Delegados, los matriculados tienen plazo hasta sesenta (60) días corridos anteriores
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al fijado para la realización del comicio para subsanar errores, omisiones, pedido de rehabilitación de electores y la
incorporación de nuevos matriculados. El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión del padrón,
con sus adicionales, antes de los treinta (30) días de la fecha del comicio, determinará la rehabilitación electoral
del abogado (art. 58 de la Ley 23.187). JORGE RIZZO Presidente, PABLO DAMESCHIK Secretario General. AMBOS
DESIGNADOS CONFORME ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016.
PRESIDENTE - JORGE G. RIZZO
SECRETARIO GENERAL - PABLO J. DAMESCHIK
Certificación emitida por: Luis A. Asenjo. Registro Nº: 467. Fecha: 21/11/2017. Acta Nº: 198. Libro N°: 17.
e. 24/11/2017 N° 91108/17 v. 24/11/2017

#F5435037F#
#I5435101I#

CRISGER S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2017 a
las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segundo llamado, en la sede social de la calle Chile 1155/1 piso
3, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26.07.2016, cuyo Orden del Día fue el siguiente:
1ro) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2do) Consideración de la documentación requerida por
el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 41 cerrado el 31 de Marzo
de 2016. 3ro) Consideración del Resultado del Ejercicio, Remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19.550) y
Distribución de Utilidades, 3º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 4º) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 42
cerrado el 31 de marzo de 2017. 5º) Consideración de los Resultados de cada Ejercicio, remuneración al Directorio
(art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 nicolas schwanek - Presidente
e. 24/11/2017 N° 91172/17 v. 30/11/2017

#F5435101F#
#I5435022I#

CRONIMO S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19/12/2017 a las 9 hs. en primera convocatoria
y a las 10 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Manzanares 3750 CABA a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Aprobación de la Memoria
del Ejercicio Económico No. 26 cerrado el 31/12/2016. 3) Tratamiento y aprobación del Balance General No. 26
cerrado el 31/12/2016, con toda la documentación que lo conforma de acuerdo con el art. 234 inc. 1 de la ley
19.550. 4) Evaluación del resultado del Ejercicio No. 26 y sus destinos. 5) Aprobación de la gestión del Directorio.
6) Designación de los dos directores que integrarán el Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio 136 de fecha 17/12/2015 ERICO ARNOLDO GROSS Presidente
e. 24/11/2017 N° 91093/17 v. 30/11/2017

#F5435022F#
#I5435106I#

LA DIGUE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2017 a
las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segundo llamado, en la sede social de la calle Chile 1155/1 piso
3, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º)
Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la documentación requerida por el
art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos Nº 22 y 23, respectivamente cerrados
el 30 de abril de 2016 y 30 de abril de 2017. 4º) Consideración de los Resultados de cada Ejercicio, remuneración
al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 5º) Aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2016 Maria Jose Schwanek - Presidente
#F5435106F#

e. 24/11/2017 N° 91177/17 v. 30/11/2017
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LANES S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia lunes 18 de Diciembre e 2017, a las 11:00 hs en 1ra convocatoria
y a las 12:00 hs en 2da convocatoria, a realizarse en Cucha Cucha 2145, C.A.B.A. con el fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio económico nro. 27, cerrado el 31 de Julio de 2017.
3) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017. 4) Consideración de la gestión del
Directorio. Fijación de honorarios y remuneraciones, aun las que excedan de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley
19.550. 5) Fijación del número de directores. Elección de autoridades 6) Elección de sindico titular y suplente por
un nuevo ejercicio. Designado según instrumento privado acta de fecha 02/03/2017 Graciela Ferrari-Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio 120 de fecha 2/3/2017 graciela marta ferrari - Presidente
e. 24/11/2017 N° 91068/17 v. 30/11/2017

#F5434997F#
#I5435060I#

LINEA 102 SARGENTO CABRAL S.A.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de Diciembre
de 2017, a las 14.30 horas en 1ra. convocatoria y a las 15.30 horas en 2da. convocatoria, en la calle Rocha 1319
C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Tratamiento del aumento del capital social.
3) Tratamiento de la reforma del art. 4 del Estatuto de la Sociedad.
4) Tratamiento de la duración del mandato de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia y eventual
reforma del art 8 del Estatuto de la Sociedad.
5) Autorizaciones.
El Directorio
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/3/2017 Oscar Anibal Lopez - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 24/11/2017 N° 91131/17 v. 30/11/2017

#F5435060F#
#I5434504I#

MADERAS FONTANA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Maderas Fontana S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria, que se celebrara el
19/12/2017 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la
calle San Martín 536 PB- CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Posibilidad de conciliación en los juicios laborales mediante el producido de la venta o la dación en pago al
actor del inmueble sito en Pereyra Lucena, entre Santa Fe y Estrada, de Lomas de Zamora, designado según plano
63-157-2012 como parcela 8 a de la manzana 50. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I Sección B Manzana 50
Parcela 8 a. 3) Venta del inmueble sito en Pereyra Lucena, entre Santa Fe y Estrada, Lomas de Zamora, designado
según plano 63-157-2012 como parcela 7 a de la Manzana 50, Circunscripción I Sección B Manzana 50 Parcela
7 a.- 4) Venta del inmueble sito en Pereyra Lucena e/ Santa Fe y Estrada, Lomas de Zamora, inscripto Matricula
35428 Lomas de Zamora. Circunscripción I, Sección B Manzana 50 parcela 6. 5) Autorizar a la Sra. Silvia Analia
Fontana a suscribir las escrituras necesarias para cumplimentar los puntos 2), 3) y 4) en caso de aprobación.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 05/04/2013 SILVIA
ANALIA FONTANA - Presidente
#F5434504F#
#I5435061I#

e. 24/11/2017 N° 90895/17 v. 30/11/2017

MAGNASCO HERMANOS S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día
12 de Diciembre de 2017, a las 18 hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 19 hs, en Viamonte 1453 7º piso
Of. 47 CABA, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19.550 correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2017 y de los resultados del ejercicio. 3) Aprobación de la gestión del
Directorio. 4) Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 140 de fecha 23/12/2013 LUIS ALBERTO RAUL
MAGNASCO - Presidente
#F5435061F#

e. 24/11/2017 N° 91132/17 v. 30/11/2017
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MEJORSIL S.A.

Convócase a Asamblea para el 20/12/17 a las 11 hs en 1º y 12 hs en 2º convocatoria en Suipacha 1336, piso 2º
of. “B” CABA. Orden del Día: 1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los EECC
al 31/07/17 y demás documentos del Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19550. Aprobación en su caso de la gestión del
directorio correspondiente a dicho período. 3. Consideración de la remuneración del Directorio en exceso al Art.
261. 4. Consideración y destino de Resultados del Ejercicio y Resultados Acumulados.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/12/2014 Carlos Alberto Penalba Presidente
e. 24/11/2017 N° 90828/17 v. 30/11/2017

#F5434437F#
#I5435103I#

PACANIMA HOLDING S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017
a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chile
1155 piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2º) Ratificación de las Asambleas Generales Ordinarias celebradas el 25.08.2015 y el 25.08.2016,
cuyos respectivos Ordenes del Día fueron los siguientes: “Orden del Día de la asamblea celebrada el 25.08.2015”:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación requerida por el
artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8, cerrado el 30 de Abril de
2015. 3º) Consideración de la gestión del Directorio. 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y Remuneración
al Directorio por encima del monto fijado por el art. 261 Ley 19.550. ““Orden del Día de la asamblea celebrada
el 25.08.2016”: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación
requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, cerrado el
30 de Abril de 2016. 3º) Consideración de la gestión del Directorio. 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y
Remuneración al Directorio por encima del monto fijado por el art. 261 Ley 19.550. 5º) Renovación de los miembros
del Directorio por el término de 3 ejercicios. 3º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 4º)
Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio
económico Nº 10, cerrado el 30 de abril de 2017. 5º) Aprobación de la gestión del Directorio, 6º) Consideración del
Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente
e. 24/11/2017 N° 91174/17 v. 30/11/2017

#F5435103F#
#I5435102I#

SCHWANEK S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2017
a las 12,30 horas en primera convocatoria y 13,30 horas en segunda convocatoria en la calle Chile 1155 piso 3º,
Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º)
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26.02.2016, cuyo Orden del Día fue el siguiente: 1ro)
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2do) Consideración de la documentación requerida por el
artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 37 cerrado el 31 de Octubre
de 2015. 3ro) Consideración del Resultado del Ejercicio y Remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19.550). 3º)
Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 4) Consideración de la documentación requerida por el
art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38, cerrado el 31 de octubre de 2016.
5º) Consideración del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de
Utilidades. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 nicolas schwanek - Presidente
e. 24/11/2017 N° 91173/17 v. 30/11/2017

#F5435102F#
#I5435112I#

VALMAIRA S.A.

Convócase Asamblea Ordinaria para el 14/12/2017 9 hs en Dekay 4057, C.A.B.A., ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
Consideración documentos Art 234 inc. 1º Ley 19550, Ejercicio al 30/09/17. 2) Resultado del Ejercicio. 3) Elección
Directorio y Sindicatura. 4) Elección de 2 Socios para firmar Acta.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/1/2016 francisco luis gattoni - Presidente
#F5435112F#

e. 24/11/2017 N° 91183/17 v. 30/11/2017
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AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5434446I#

1961 S.A.

Por Esc. 836 del 21/11/17 F° 2.176 Registro 2001 C.A.B.A. se protocolizo la siguiente Acta: 1) Acta de Asamblea del
5/2/16, que resolvió: Renovar las autoridades, quedando conformado: Presidente: Rubén Rodolfo Salvador Rapetti
y Director Suplente: María Fernanda Lazaro; aceptaron los cargo y constituyeron domicilio especial en Piedras
77, piso 9, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 836 de fecha
21/11/2017 Reg. Nº 2001
Hernan Quinos - Matrícula: 4919 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90837/17 v. 24/11/2017

#F5434446F#
#I5434387I#

ACOVIAL S.A.

Por asamblea general ordinaria del 13/3/2017, se reeligieron las autoridades del Directorio por 3 ejercicios.
Presidente: Federico Jorge CANIZA; Vicepresidente: Alicia Marta PECHERSKY; Director Suplente: Guillermo
PAEZ. Por asamblea general extraordinaria del 17/3/2017, se aceptó la renuncia de Guillermo PAEZ, designando
en su reemplazo a la señora María Vanina CANIZA. Presidente: Federico Jorge CANIZA; Vicepresidente: Alicia
Marta PECHERSKY; Director Suplente: María Vanina CANIZA. Todos con domicilio especial en Arcos 1745, 7° piso,
depto. “A”, Cap. Fed. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 204 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 436
Mariana Claudia Massone - Matrícula: 4583 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90778/17 v. 24/11/2017

#F5434387F#
#I5434934I#

ACQUA IT S.R.L.

Por instrumento privado del 13/11/2017 se traslado la sede a Avenida Presidente Luis Saénz Peña 366 piso 1
oficina A, CABA. Se designo gerente a MARTIN IGNACIO LURO con domicilio especial en la sede. Autorizado por
convenio del 13/11/2017.
Autorizado según instrumento privado Firma Certificada de fecha 13/11/2017
Santiago Andrés Quinos - Matrícula: 4832 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91005/17 v. 24/11/2017

#F5434934F#
#I5435107I#

ALSE LATINA S.R.L.

Expediente 1808077. Por Acta de Reunión de Socios del 22/11/17, se resolvió la disolución de la sociedad por
la causal de decisión de los socios, y se designó como liquidador a Carlos Enrique IHAN, D.N.I. 21.562.664,
argentino, 22/6/70, casado, domicilio real y especial en Colombia 370, Villa Martelli, Prov. De Bs. As., comerciante;
y José VIZZONE, D.N.I. 16.386.763, argentino, 17/3/63, casado, domicilio real y especial calle Llavallol 238, Haedo,
Prov. De Bs. As., comerciante.
Autorizado según instrumento privado REUNION DE SOCIOS de fecha 22/11/2017
Jose Luis Marinelli - T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.
#F5435107F#
#I5434486I#

e. 24/11/2017 N° 91178/17 v. 24/11/2017

AMERICAN LOGISTICS S.R.L.

Se comunica que por Acta de Reunión de Socios del 02/11/2017 se resolvió la elección de dos nuevos gerentes,
quedando la Gerencia conformada de la siguiente manera: Gerentes Titulares: Antonio Gustavo Migliore, Juan José
Samuel Wilson Barragán, Juan Manuel Gallego, Luis María Vidal Molina, Rodrigo Matías Gómez, Patricio Egüen,
Ricardo Malvino, Lucas Jaime y Joaquín Migliore. Todos ellos designados hasta el término de la Sociedad. Los
gerentes designados han constituido domicilio especial en Av. del Libertador 498, Piso 12, Oficina 1220 C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado acta reunión de socios de fecha 02/11/2017
IGNACIO MARIA SAMMARTINO - T°: 46 F°: 31 C.P.A.C.F.
#F5434486F#

e. 24/11/2017 N° 90877/17 v. 24/11/2017
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AMERICAN RG S.A.

Rectifica aviso 17/11/2017 TI 89270/17 Magdalena Guldris DNI N° 35.000.258 Autorizado según instrumento privado
Acta Asamblea Ordinaria N° 18 de fecha 28/12/2015
José Domingo Pedemonte - T°: 179 F°: 143 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91067/17 v. 24/11/2017

#F5434996F#
#I5435069I#

ARBIN S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/07/2017, se resuelve: I) Aceptar las renuncias presentadas por el
Director Titular y Presidente: Adrián Alejandro LOFFI y la Directora Suplente: Claudia Paulina BLANGA. II) Designar
en su reemplazo a Director Titular y Presidente: Ana Dora PITMAN y Director Suplente: Narciso Ricardo NINIO.
Ambos directores aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en la Sede Social sita en Olazabal Nro.
1515, piso 6, dto. 11, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea General ordinaria de fecha
31/07/2017
Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91140/17 v. 24/11/2017

#F5435069F#
#I5435062I#

ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

El 21/11/17 los socios en forma unánime resolvieron: a) Aceptar la renuncia de José Tomás López al cargo de
Gerente; b) Designa Gerente por el plazo de duración de la sociedad a Roxana Beatriz De Luca, quien constituye
domicilio especial en San José 1299, Planta Baja, Departamento “703”, CABA.; y c) Trasladar la sede social a San
José 1299, Planta Baja, Departamento “703”, CABA- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 209 de fecha
21/11/2017 Reg. Nº 205
Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91133/17 v. 24/11/2017

#F5435062F#
#I5435025I#

AYRES DEL SOL PROPIEDADES S.A.

Por Asamblea y Directorio del 25/1/17 renuncio Presidente: Maria Cristina Navarlaz y Director Suplente: Maria
Elena Gentile. Designo Presidente: Maria Elena Gentile y Director Suplente: Oscar Armando Sangiacomo ambos
domicilio especial en Avellaneda 4063 Piso 3º Departamento B CABA. Autorizado acta 25/01/2017.
Julio Cesar JIMENEZ - T°: 79 F°: 71 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91096/17 v. 24/11/2017

#F5435025F#
#I5434433I#

BASICOS S.A.

Por Acta de Directorio Nº 148 del 27/10/17 CABA Los socios de BASICOS S.A. resolvieron trasladar la sede social
de Dorrego 864 CABA a la Av. Pueyrredon 480 piso 10 Oficina 69 CABA. Todo por unanimidad. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 148 de fecha 27/10/2017
Maria Teresa Rodriguez Guagliardi - Matrícula: 3968 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90824/17 v. 24/11/2017

#F5434433F#
#I5434398I#

BLESS BROS S.A.

Esc 79 del 16/11/17 Fº 258 Reg. 1959 Caba. se transcribió: Acta Asamblea del 26/10/17 aprobó 1- renuncia presidente
Carmen Irene GAMALLO, director suplente Eduardo MUIÑOS 2- eligieron nuevas autoridades presidente Sebastián
Leandro ALVAREZ nacido 17/10/74 dni 24220655 divorciado domicilio 24 de Mayo 975 Lomas de Zamora Pcia.
Bs. As. Director Suplente Walter Andrés SANTANGELO nacido 28/6/64 DNI 16915121 casado domicilio Almafuerte
1402 Francisco Alvarez, Moreno Pcia. bs. As ambos argentinos aceptan cargos y constituyen domicilio especial
Argerich 1250 caba. 3- resolvió trasladar de sede social a Argerich 1250 caba. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 79 de fecha 16/11/2017 Reg. Nº 1959
Verónica Regina Douer - Matrícula: 4546 C.E.C.B.A.
#F5434398F#

e. 24/11/2017 N° 90789/17 v. 24/11/2017
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BONELEX S.R.L.

Por acta de socios de fecha 13/11/2017, con quorum y resolución unánime cambian la sede social de Avenida
Riestra 5583 C.A.B.A. a la nueva de BLANCO ENCALADA 2649 piso 8 departamento 14 de C.A.B.A. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 686 de fecha 13/11/2017 Reg. Nº 2061
Jorge Leonardo Joaquín Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90935/17 v. 24/11/2017

#F5434864F#
#I5435043I#

CELL SITE SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

(IGJ N° 1.900.811) Comunica que por Asamblea General Ordinaria, de fecha 10/03/17, se resolvió: (i) Revocar la
designación del Sr. Gabriel Horacio Schiller Solti a su cargo como director suplente de la Sociedad; (ii) designar en
su reemplazo al Sr. Javier Artagaveytia; y (iii) ratificar en su cargo de director titular y presidente de la Sociedad al
Sr. Manuel Artagaveytia. Los Directores permanecerán en el cargo hasta la Asamblea que considere los estados
contables al 31/12/18. Los Directores fijan domicilio especial en Av. L. N. Alem 882, Piso 13, Ciudad de Buenos
Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/03/2017
Jong Uk Woo - T°: 92 F°: 574 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91114/17 v. 24/11/2017

#F5435043F#
#I5434968I#

CERSU S.R.L.

Comunica que por: escritura Nº 94 del 30/10/2017 se dispuso el cambio de domicilio social a la calle Pasaje Agaces
186 Cap. Fed. y la cesión de cuotas: Andrea Verónica MOREIRA REAL, vende, cede y transfiere a favor de Flavia
Daniela PAN 4.000 cuotas colocándola en su mismo lugar grado y prelación. Guillermo A. Symens. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 94 de fecha 30/10/2017 Reg. Nº 2181
Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635
#F5434968F#
#I5434412I#

e. 24/11/2017 N° 91039/17 v. 24/11/2017

COLLOCATION TECHNOLOGIES S.R.L.

(IGJ N° 1.902.057) Comunica que por Reunión de Socios y Reunión de Gerencia, ambas del 26/10/2017, se designó
lo siguiente: (i) Gerente Titular: José Mario Cairella y (ii) Gerente Suplente: Manuel Artagaveytia, ambos fijan
domicilio especial en San Martin N° 579, Piso 1, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión
de Socios de fecha 26/10/2017
Pablo Fernando Sanchez Costa - T°: 94 F°: 783 C.P.A.C.F.
#F5434412F#
#I5435068I#

e. 24/11/2017 N° 90803/17 v. 24/11/2017

COMPO EXPERT ARGENTINA S.R.L.

La Reunión General Ordinaria de Socios de fecha 19 de octubre de 2017, ratificó a Diego Nicolás Longobucco, DNI
27.634.737 como Gerente Titular y designó dos nuevos Gerentes Titurales: Luis Federico Lanús, DNI 26.194.923,
con domicilio especial en la calle Reconquista 336, piso 11, CABA y Casey McDonald, Pasaporte GG364018, con
domicilio especial en la calle Zapiola 4248, Piso 5, Oficinas “A” y “B”, CABA. Autorizado según instrumento privado
Reunión General Ordinaria de Socios de fecha 19/10/2017
hernan luis gonzalo campana - T°: 44 F°: 211 C.P.A.C.F.
#F5435068F#
#I5435093I#

e. 24/11/2017 N° 91139/17 v. 24/11/2017

COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.A.

(I.G.J. 1.767.564) Comunica que por resolución de directorio de fecha 22/11/2017 se resolvió cambiar el domicilio
de la sociedad de Maipú 1, piso 5, C.A.B.A., a República de Eslovenia 1961, Piso 2°, C.A.B.A. Autorizado según
instrumento privado Acta de Directorio N°. 87 de fecha 22/11/2017
Marianela Bollo - T°: 123 F°: 172 C.P.A.C.F.
#F5435093F#

e. 24/11/2017 N° 91164/17 v. 24/11/2017
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CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Cordial Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), constituida el 21/01/1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con duración de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 29/09/1999, bajo el Nº 1.661.497,
del L° 4 de Sociedades por Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social
en la calle Reconquista 320, (C1003ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta
de Directorio N° 589 de fecha 03/10/17; y (ii) Resoluciones de Subdelegado de fechas 10/11/17 y 17/11/17, la
emisión de Obligaciones Negociables Clase 16 a tasa variable con vencimiento a los 24 meses desde la fecha
de emisión y liquidación por un valor nominal de $ 535.500.000 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco
de su Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor nominal de
hasta $ 2.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). El capital pendiente de repago de las
Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) Tasa
Base aplicable al período; más (ii) un margen del 4,25% nominal anual estableciéndose, sin embargo, que en el
primer Período de Devengamiento de Intereses, la tasa de interés a ser abonada no podrá ser inferior a 29,50%.
Es decir, en caso que la tasa de interés aplicable sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los Intereses para el
primer Período de Devengamiento de Intereses serán devengados conforme a esta última. La “Tasa Base” será
el promedio aritmético simple de la Tasa TM20 (o, en caso que el Banco Central de la República Argentina (el
“BCRA”) suspenda la publicación de la tasa correspondiente, la Tasa Sustituta TM20) que se publique durante
el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y
finaliza (e incluye) el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. La “Tasa TM20”
significa el promedio ponderado de las tasas de interés mayoristas para depósitos a plazo fijos de veinte millones
de Pesos o más de 30 a 35 días de plazo en bancos privados publicada por el BCRA en su sitio web. La “Tasa
Sustituta TM20” significa (a) la tasa sustituta de la Tasa TM20 que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha
tasa sustituta, se considerará el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un monto de
veinte millones de Pesos o más de 30 a 35 días de plazo por los cinco primeros bancos privados según el último
informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. Los intereses serán calculados sobre la base de un año
de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos de cada periodo de devengamiento de intereses. Los
intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán en forma trimestral por período vencido a partir de la fecha
de emisión y liquidación hasta la fecha de vencimiento, en las siguientes fechas: 22/02/18, 22/05/18, 22/08/18,
22/11/18, 22/02/19, 22/05/19, 22/08/19 y 22/11/19, o de no ser cualquiera de dichas fechas un Día Hábil, el primer
Día Hábil posterior. El capital de las Obligaciones Negociables se repagará totalmente en su fecha de vencimiento.
La Sociedad ha emitido en el marco de su Programa Global de Valores de Corto Plazo por hasta la suma de V/N
$ 200.000.000: (i) con fecha 13/12/11 valores de corto plazo clase 1 por un valor nominal de $ 52.900.000 a tasa
variable, con vencimiento el 08/10/12; (ii) con fecha 12/04/12 valores de corto plazo clase 2 por un valor nominal de
$ 70.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 07/01/13; (iii) con fecha 17/07/12 valores de corto plazo clase 3 por
un valor nominal de $ 48.250.000 a tasa variable, con vencimiento el 13/04/13; (iv) con fecha 6/02/13 valores de corto
plazo clase 4 por un valor nominal de $ 17.143.000 a tasa fija, con vencimiento el 05/11/13; (v) con fecha 06/02/13
valores de corto plazo clase 5 por un valor nominal de $ 98.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 03/02/14;
y (vi) con fecha 13/05/13 valores de corto plazo clase 7 por un valor nominal de $ 49.875.000 a tasa variable, con
vencimiento el 08/05/14. Asimismo, bajo el Programa, la Sociedad ha emitido: (i) con fecha 3/10/13 obligaciones
negociables clase 1 por un valor nominal de $ 16.888.888 a tasa fija, con vencimiento el 30/06/14; (ii) con fecha
3/10/13 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de $ 73.253.011 a tasa variable, con vencimiento
el 3/04/15; (iii) con fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal de $ 31.500.000 a tasa
variable, con vencimiento el 18/11/14; (iv) con fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal
de $ 53.888.888 a tasa variable, con vencimiento el 21/08/15, (v) con fecha 15/08/14 obligaciones negociables
clase 5 por un valor nominal de $ 147.222.222 a tasa variable, con vencimiento el 15/02/16; (vi) con fecha 14/05/15
obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal de $ 145.980.000, a tasa fija con vencimiento el 14/05/16;
(vii) con fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de $ 11.578.947 a tasa variable,
con vencimiento en 14/11/16; (viii) con fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal de
$ 54.000.000 a tasa fija, con vencimiento el 06/07/16; (ix) con fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase 9 por
un valor nominal de $ 88.750.000 a tasa mixta, con vencimiento el 06/04/17; (x) con fecha 19/05/16 obligaciones
negociables clase 10 por un valor nominal de $ 199.000.000 a tasa fija, con vencimiento el 19/11/17; (xi) con fecha
25/10/16 obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de $ 200.000.000 a tasa variable, con vencimiento
el 25/04/18; (xii) con fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de $ 154.214.285 a tasa
fija, con vencimiento el 26/12/17; (xiii) con fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 13 por un valor nominal
de $ 151.428.571 a tasa variable, con vencimiento el 25/06/18; (xiv) con fecha 10/05/17 obligaciones negociables
clase 14 por un valor nominal de $ 558.000.000 a tasa mixta, con vencimiento el 10/05/19, y (xv) con fecha 23/08/17
obligaciones negociables clase 15 por un valor nominal de $ 413.500.000 a tasa variable, con vencimiento el
23/02/19. La Sociedad tiene contraído endeudamiento garantizado por la suma de $ 1.027.041 millones al 30/06/17.
El objeto social y la actividad principal actualmente desarrollada por la Sociedad es actuar como entidad financiera
en los términos de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras vigente. El capital social de la Sociedad al 30/06/17
asciende a $ 123.714.413 y está representado por 123.714.413 acciones ordinarias, nominativas no endosables
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con valor nominal de $ 1 por acción y que otorgan derecho a 1 voto por acción. El patrimonio neto de la Sociedad
al 30/06/17 asciende a $ 828.932 miles de acuerdo a dichos estados contables trimestrales de la Sociedad.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/10/2017
Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91143/17 v. 24/11/2017

#F5435072F#
#I5434511I#

CORPORACION DEL SOL S.A.

Asamblea Ordinaria Unánime del 4-08-2017, por vencimiento del mandato del directorio anterior, se renuevan las
mismas autoridades, por tres ejercicios quienes aceptan sus cargos Presidente: Juan Martín Lew, DNI: 21.155.814,
Director Suplente: Israel Simón Lew DNI: 4.548.340 ambos fijan domicilio especial en Paraguay 1142, Pº 12 “A”,
C.A.B.A. Autorizado por la mencionada acta Luis A. Martínez C.P.C.E.C.A.B.A. Tº XCII Fº 51
Autorizado según instrumento privado Asamblea Unánime de fecha 04/08/2017
Luis Alberto Martinez - T°: 92 F°: 51 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90902/17 v. 24/11/2017

#F5434511F#
#I5434378I#

DADIA S.A.

Expediente 1692543. Por Asamblea ordinaria del 17/11/2017 por unanimidad se: A- aceptó la renuncia del
Presidente: Santiago Daniel Caeta, DNI 35.421.439, domicilio especial en Ingeniero White 782, El Palomar, Prov.
Bs. As.; B- se designó el siguiente directorio: Presidente: Alberto Fabian ALFONSO, DNI 18.152.871, CUIT 2018152871-1, 31/12/1966, domicilio real y especial en Alte. Brown 959 piso 7º Dpto. “C” Cap. Fed.; Director Suplente:
Marcelo Roberto SAENZ URQUIZA, DNI 20.313.833, CUIT 20-20313833-5, 12/07/1968, domicilio real y especial en
Isaac Newton 1190, Haedo, Prov. Bs. As.; ambos argentinos, casados y empresarios; C- se mudó la sede legal a
WENCESLAO VILLAFAÑE 110 (C1160AED) CAP. FED. Autorizado según instrumento privado Asamblea ordinaria
de fecha 17/11/2017
Jose Luis Marinelli - T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90769/17 v. 24/11/2017

#F5434378F#
#I5435049I#

DANA GROUP S.A.

Por acta del 26/7/17, que me autoriza, se designó Presidente: Gabriel Isaac Naftali y Directora Suplente: Paula
Podliszewski ambos con domicilio especial en Santa Fe 2742 piso 10 Departamento B, CABA. Se trasladó la sede
social a Santa Fe 2742 piso 10 departamento B, CABA Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea
de fecha 26/07/2017 Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/07/2017
Carlos Dario Litvin - T°: 32 F°: 303 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91120/17 v. 24/11/2017

#F5435049F#
#I5435005I#

DEAL S.A.

DEAL S.A., en su carácter de Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes
de Inversión y Banco de Valores S.A, en su carácter de Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva
de Fondos Comunes de Inversión, comunican que la Comisión Nacional de Valores ha autorizado por Resolución
número 18.997 de fecha 30/10/2017 el texto de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión:
“DFS ACCIONES”; “DFS RENTA INTERNACIONAL” y “DFS RENTA ARGENTINA”, que quedaron registrados bajo
los números 993, 994 y 995 respectivamente, y que con fecha 16/11/2017 se levantaron los condicionamientos
establecidos en el artículo 3 de la mencionada resolución. Copia de los citados Reglamentos de Gestión, se
encuentran a disposición del público en el domicilio del Agente de Administración de Productos de Inversión
Colectiva de Fondos Comunes de Inversión sito en Carlos Pellegrini 989 piso 10, CABA. Autorizado según
instrumento privado Acta de Directorio de fecha 09/03/2017
Cecilia María Pasqualis - T°: 105 F°: 999 C.P.A.C.F.
#F5435005F#

e. 24/11/2017 N° 91076/17 v. 27/11/2017
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DEPOSITOS FISCALES S.A.

Asamblea y Directorio 17/08/17. Cesaron por vencimiento de mandato Presidente: Jorge Eduardo Fabian Perez.
Director: Claudio Fernando Samayoa. Director suplente: Marcelo Omar Moure. Se designa Presidente: Jorge
Eduardo Fabian Perez, Director titular: Claudio Fernando Samayoa y Director suplente: Marcelo Omar Moure,
todos con domicilio especial en Suipacha 268, piso 5º, Caba. Autorizado según instrumento privado Directorio de
fecha 17/08/2017
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90830/17 v. 24/11/2017

#F5434439F#
#I5435111I#

DESARROLLOS PP S.A.

Por asamblea ordinaria del 14 de julio de 2017 se designó Presidente a Rosa Liliana Rajmilchug y Directora
Suplente a Nicole Blachman, ambas con domicilio especial en Corrientes 2294 2º 15, C.A.B.A. Autorizado según
instrumento privado acta de directorio de fecha 15/08/2017
Damian Karzovinik - T°: 122 F°: 909 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91182/17 v. 24/11/2017

#F5435111F#
#I5434413I#

DESARROLLOS TERRESTRES S.R.L.

(IGJ N° 1.902.056) Comunica que por Reunión de Socios y Reunión de Gerencia, ambas del 26/10/2017, se designó
lo siguiente: (i) Gerente Titular: José Mario Cairella y (ii) Gerente Suplente: Manuel Artagaveytia, ambos fijan
domicilio especial en San Martin N° 579, Piso 1, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión
de Socios de fecha 26/10/2017
Pablo Fernando Sanchez Costa - T°: 94 F°: 783 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90804/17 v. 24/11/2017

#F5434413F#
#I5434420I#

DIGITAL NET S.A.

Por asamblea extraordinaria del 26/10/2017 renuciaron como Presidente Francisco Octavio ACCARDI y como
Director Suplente Carlos Rafael ROJAS. Se designo PRESIDENTE: Ramona Adriana VILLAGRAN, DIRECTOR
SUPLENTE: Juana Beatriz CORONEL CARDOZO, ambos con domicilio especial en Avenida Santa Fe 2533, 7º
Piso, departamento “A” CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 42 de fecha 16/11/2017 Reg. Nº 1529
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90811/17 v. 24/11/2017

#F5434420F#
#I5434925I#

DRIDCO S.A.U.

Aviso complementario del N° 73752/17 v. 2, 3 y 4 de octubre de 2017. Hace saber que: (i) el activo social posterior a
la reducción asciende a la suma de $ 144.160.423; y (ii) el pasivo social posterior a la reducción asciende a la suma
de $ 124.397.232 Autorizado según instrumento privado Reunión de Directorio de fecha 13/02/2017
Marianela Bollo - T°: 123 F°: 172 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90996/17 v. 28/11/2017

#F5434925F#
#I5434400I#

DROQUI S.A.

Por asamblea del 14/11/16 se eligieron directores: Presidente Mario Francisco Muttillo, Suplente Mariana Muttillo,
ambos domicilio constituido Av. San Juan 970 piso 6 depto. B CABA. Autorizado según instrumento privado
reunion de directorio de fecha 23/11/2016
Maria Clarisa Scaletta - T°: 97 F°: 229 C.P.A.C.F.
#F5434400F#

e. 24/11/2017 N° 90791/17 v. 24/11/2017
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EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO S.A.

Emprendimiento Industrial Mediterráneo S.A. (la “Sociedad”) hace saber por un día que ha resuelto la emisión de
obligaciones negociables Serie II a tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión por
hasta una suma de $ 15.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) que serán emitidas por la Sociedad, conforme
a la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. RG 622/13) y demás
regulaciones aplicables y sus modificatorias y reglamentarias. A- Autorizaciones: Los términos y condiciones
generales del prospecto, y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el mismo, fueron aprobados en la
Asamblea General Extraordinaria de Accionista de la Sociedad de fecha 16 de noviembre de 2017 y los términos
y condiciones particulares del prospecto y de las Obligaciones Negociables fueron aprobados en la reunión de
Directorio de la Sociedad de fecha 17 de noviembre de 2017. B- Denominación del emisor, domicilio, fecha y lugar
de constitución, duración y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: La Sociedad se denomina
“Emprendimiento Industrial Mediterráneo S.A.” y tiene su domicilio legal en la Av. de Mayo 953, piso 10° “F”, Ciudad
de Buenos Aires.. Fue constituida mediante Acta Constitutiva de fecha 20 de diciembre de 2005, e inscripta en la
Inspección General de Justicia el 28 de Febrero de 2006 bajo el número 3099 del libro 30 tomo de Sociedades por
Acciones. La duración de la misma es de 99 años desde 28 de Febrero de 2006. C- Objeto Social: De acuerdo con
el artículo 3ro de su Estatuto Social, la Sociedad tiene por objeto A) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: importación
y exportación de toda clase de bienes no prohibidos por las normas legales en vigencia, de productos, bienes y
mercaderías, sean esos bienes tradicionales o no, en el estado en que se encuentren, y especialmente vehículos,
motovehículos, motos, sus repuestos, accesorios y afines. B) COMERCIALIZACIÓN Y FABRICACIÓN: comprar,
vender, distribuir, industrializar, fabricar, consignar, permutar, licitar toda clase de bienes no prohibidos por las
normas legales en vigencia, de productos, bienes y mercaderías, sean esos bienes tradicionales o no, en el
estado en que se encuentren. C) FINANCIERAS: todo tipo de operaciones financieras, con exclusión de aquellas
comprendidas en la ley de Entidades Financieras y las que requieran el concurso público.. D- Capital Social y
Patrimonio Neto: El capital social de la Sociedad es de $ 10.957.225, representado por 20.105 acciones ordinarias,
nominativas no endosables y escriturales, todas con derecho a 1 voto por acción y con un valor nominal de $ 545
por acción. Su patrimonio neto al era de $ 27.781.247,08. E- Monto del Empréstito y Moneda en que se emite:
Las Obligaciones Negociables se emitirán por una suma de hasta $ 15.000.000. F- Monto de las ONs emitidas
con anterioridad, deudas con privilegios y garantías que la Sociedad tiene con anterioridad: $ 15.000.000. GNaturaleza de la Garantía: Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía común otorgada, en partes
iguales, por SGR Cardinal S.A., Acindar Pymes S.G.R. y Garantizar S.G.R., todos ellos en carácter de lisos, llanos
y principales pagadores de las Obligaciones Negociables, con renuncia a los beneficios de excusión y división.
H- Condiciones de Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables se repagará en 12 (doce) cuotas las
cuales serán abonadas en forma trimestral y consecutiva. Desde la cuota 1 a la 4 inclusive serán de 6,25% del
valor nominal, desde la cuota 5 hasta la 8 inclusive serán de 8,00% del valor nominal, desde la cuota 9 a la 11
inclusive serán de 10,50% y una cuota final de 11,50% sobre el valor nominal de las Obligaciones Negociables.
La primera cuota de amortización será abonada luego de pasado 90 días desde la Fecha de Emisión. Las
restantes cuotas serán abonadas trimestralmente en los meses subsiguientes al del pago de la primera cuota de
amortización, hasta la Fecha de Vencimiento. Las Fechas de Amortización serán informadas oportunamente en el
Aviso de Resultado de la Colocación. I- Fórmula de actualización del capital y tipo y época del pago del interés: Las
Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa nominal anual variable. Los intereses serán realizados
trimestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión en las fechas que sean de un número idéntico a
la Fecha de Emisión, pero del mes correspondiente. Cada Fecha de Pago de Interés se detallará en el cuadro de
pagos que será publicado en el Aviso de Resultados de la Colocación. Los mismos se computarán sobre la base
de un año de 365 días. J- Fórmula de conversión: Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.
Autorizado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 22/11/2017
Javier Esteban RADI MAS - T°: 88 F°: 788 C.P.A.C.F.
#F5435006F#
#I5434902I#

e. 24/11/2017 N° 91077/17 v. 24/11/2017

EMPRENDIMIENTOS GOYA S.A.

Informa que por Asamblea del 1/3/16 se eligió Director Titular y Presidente a Osmar H. Ledesma y Suplente a
Segundo F. Reyes, los que renunciaron en Asamblea del 29/6/17, mediante la que se designó Director Titular y
Presidente a Rosa G. Benítez y Suplente a Liliana E. Arias, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio
especial artículo 256 ley 19550 en José Bonifacio 2001, CABA. Autorizado según instrumento privado Reunión de
Directorio de fecha 24/07/2017
Eduardo Julio Carral - T°: 52 F°: 169 C.P.A.C.F.
#F5434902F#

e. 24/11/2017 N° 90973/17 v. 24/11/2017
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EMPRENDIMIENTOS PATAGONIA S.A.

Por Asamblea del 28/04/2017 se elige: Presidente: Juan Stranges; Director Suplente: Federico Santiago Montero.
Aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Víctor Hugo 2805, CABA. Autorizado según instrumento
privado Acta de fecha 28/04/2017
Maricel Paula Marcos - Habilitado D.N.R.O. N° 10471
e. 24/11/2017 N° 91099/17 v. 24/11/2017

#F5435028F#
#I5435110I#

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO LA RESERVA S.A.

Se hace saber que por asamblea del 25/08/2017 se ha fijado en uno el número de directores titulares y suplentes,
designándose por tres ejercicios a Jorge Alberto Esparrica como Presidente y a María José Sánchez Cabezas
como directora suplente, quienes constituyeron domicilio especial en Virrey del Pino 3254 CABA, respectivamente.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/08/2017
Juan Ignacio Recio - T°: 102 F°: 436 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91181/17 v. 24/11/2017

#F5435110F#
#I5435046I#

EXSEN S.A.

Se protocolizó la Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 02/05/2017, que DESIGNÓ: Director Único y Presidente:
Diego Martín van DOMSELAAR. Director Suplente: Lucas Ezequiel van DOMSELAAR. Ambos fijan domicilio
especial en Reconquista 887, Piso 5, Of. “A”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 507 de fecha
22/11/2017 Reg. Nº 61
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91117/17 v. 24/11/2017

#F5435046F#
#I5434947I#

EZEIZA S.A.C.I.F.I.M.

Por asamblea del 15/9/2017 se designan miembros del directorio: presidente Prospero Vitale, con domicilio real en
Juan B. Alberdi 2367 piso 11 departamento B C.A.B.A., Vicepresidente Francisca Graciela Vitale, con domicilio real
en Tuyuti 6611 de C.A.B.A., Director Titular Salvador Vitale con domicilio real en Limay 8 de La Tablada, Pcia. Bs.
As.. Designan sindico titular Gerardo Sanchez, fija domicilio real y especial en Bolivar 187 piso 3 departamento C de
C.A.B.A.; sindico suplente Rodrigo Javier Sanchez, fija domicilio real y especial en Bolivar 187 piso 3 departamento
C de C.A.B.A.. Todos presentes al acto aceptan cargos. Los directores fijan domicilio especial en Cañada de
Gomez 2476 C.A.B.A.. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 15/09/2017
Jorge Leonardo Joaquín Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91018/17 v. 24/11/2017

#F5434947F#
#I5434950I#

FERVI AIR S.A.

Por medio de asamblea del 25/09/2017 se designo: Presidente: Pedro Javier Fecchino, Vicepresidente: Claudio
Fasano, Director Suplente: Lidia Berrojalbis de Agüero. Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio
especial en la sede social Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 25/09/2017
Maria Fernanda Liguori - T°: 76 F°: 427 C.P.A.C.F.
#F5434950F#
#I5434512I#

e. 24/11/2017 N° 91021/17 v. 24/11/2017

FIANCO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Asamblea Ordinaria Unánime del 4-09-2016, por vencimiento del mandato del directorio anterior, se renuevan
las mismas autoridades, por tres ejercicios quienes aceptan sus cargos Presidente: Juan Honorio Bosio, DNI:
4.404.926, Vicepresidente: Carlos Alberto Bosio Maturana DNI: 7.606.579, Director Titular: Eduardo Luis Bosio
Maturana DNI: 8.589.730, Director Suplente: Laura Beatriz Bosio DNI: 4.951.446 y Director Suplente: Cecilia
María Bosio Maturana DNI: 11.500.813, todos fijan domicilio especial en Av. de Mayo 984, Pº 4 Of. 409, C.A.B.A.
Autorizado por la mencionada acta Luis A. Martínez C.P.C.E.C.A.B.A. Tº XCII Fº 51
Autorizado según instrumento privado Asamblea Unánime de fecha 04/09/2016 Autorizado según instrumento
privado Asamblea Unánime de fecha 04/09/2016
Luis Alberto Martinez - T°: 92 F°: 51 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5434512F#

e. 24/11/2017 N° 90903/17 v. 24/11/2017
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FRAMALICO FERNANDEZ S.R.L.

Por Instrumento Privado del 22/11/2017 se resolvio fijar nueva sede en Peña 2665 CABA Autorizado según
instrumento privado Cesion de Cuotas y Cambio de Sede de fecha 22/11/2017
Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90885/17 v. 24/11/2017

#F5434494F#
#I5434863I#

FREE WAY RODOVIARIA S.A.

Rectificatoria de la publicación del 22/11/17 Ref: 90062/17: Por error se consignó mal la denominación social, siendo
el correcto FREE WAY RODOVIARIA SA Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 25/10/2017
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 24/11/2017 N° 90934/17 v. 24/11/2017

#F5434863F#
#I5434459I#

GANADERA LIMAY S.A.

Escritura Nº 358 del 23/10/2017: Se transcribe Acta Asamblea General Ordinaria del 30/04/2017 y Acta de Directorio
del 02/05/2017: Se aprueba por unanimidad designar, por un ejercicio, Presidente a MOCORREA, Federico Alberto;
Directores Titulares a MOCORREA, Héctor Mario y ABAL, Norberto Horacio; Director Suplente, a MOCORREA,
Santiago. Todos ellos aceptan los cargos y fijan domicilio especial en calle Reconquista 533, Piso 2°, Depto D,
CABA. Autorizado según instrumento privado NOTA DELEGACION DE FACULTADES de fecha 22/11/2017
María del Carmen Alonso - Matrícula: 3118 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90850/17 v. 24/11/2017

#F5434459F#
#I5434390I#

GLOBAL WORKER SERVICIOS S.A.

Rectificatoria de la N° 81562/17 del 25/10/2017: Director Suplente: Victoria Damonte DNI 33.086.590 Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria N° 5 de fecha 12/10/2016
Diana Paola Forastieri - T°: 110 F°: 442 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90781/17 v. 24/11/2017

#F5434390F#
#I5434395I#

HABITO DE LECTURA S.A.

Comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria del 23/02/2017 se fijó en 1 el número de Directores Titulares
y en 1 el número de Directores Suplentes por vencimiento del mandato del Directorio anterior, resultando electo
el mismo directorio: Presidente: Facundo Aníbal Fernández y Directora Suplente: Silvina Elena Zabala. Ambos con
domicilio especial en la Avenida Corrientes 1694 - C.A.B.A. Por Acta de Directorio del 30/08/2017 se fijó nuevo
domicilio social en la calle Paraná 608, 5° Piso, oficina “11” - C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta
de asamblea general ordinaria de fecha 23/02/2017
Ana Karina Moreno - T°: 233 F°: 215 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90786/17 v. 24/11/2017

#F5434395F#
#I5434436I#

HORWATH HTL S.A.

Directorio 27/04/17 traslada sede social a Patagones 2937, Caba. Autorizado según instrumento privado Directorio
de fecha 27/04/2017
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90827/17 v. 24/11/2017

#F5434436F#
#I5434444I#

I.L.G. S.A.

Por Esc. 835 del 21/11/17 F° 2.173 Registro 2001 C.A.B.A. se protocolizo la siguiente Acta: 1) Acta de Asamblea
del 3/6/16, que resolvió: Renovar las autoridades, quedando conformado: Presidente: Fernando Adrián Gago y
Director Suplente: María Fernanda Lazaro; aceptaron los cargo y constituyeron domicilio especial en la Avenida
Córdoba 1332, piso 4, departamento “L” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 835 de fecha 21/11/2017 Reg. Nº 2001
Hernan Quinos - Matrícula: 4919 C.E.C.B.A.
#F5434444F#

e. 24/11/2017 N° 90835/17 v. 24/11/2017
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IBC ENERGIA S.A.

Por Asamblea del 24/11/17 cambio el domicilio a Avenida Corrientes 3645 Piso 13º Departamento E CABA
Renuncio el Presidente: Analia Cristina Saucedo y la Director Suplente: Nerea Yazmin Pereyra Designa Presidente:
Maximiliano Martinez Wunschenmeyer y Director Suplente: Perla Isabel Rios ambos domicilio especial en Avenida
Corrientes 3645 Piso 13 Departamento E CABA Autorizado acta 24/11/2017.
Julio Cesar JIMENEZ - T°: 79 F°: 71 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91095/17 v. 24/11/2017

#F5435024F#
#I5434994I#

IN MOTION ARGENTINA S.A.

Por Asamblea N° 22 del 27/04/2015 con carácter unánime se designa Director Titular a Marta Liliana Bosch y
Director Suplente a Adriana Roberta Schwetz por el término de dos ejercicios, ambos aceptan los cargos y
constituyen domicilio especial en Paraná 830 3° piso, CABA. Por Asamblea N° 25 del 28/09/2017 con carácter
unánime se acepta la renuncia del Director Titular y del Director Suplente y se designa Director Titular a José
Santiago Montt Vicuña y Director Suplente a Lidia Luján Gamboni por el término de dos ejercicios, ambos aceptan
los cargos y constituyen domicilio especial en Paraná 830 3° piso, CABA. Autorizado por Asambleas N° 22 y 25.
Autorizado según instrumento privado Asamblea N° 22 y 25 de fecha 28/09/2017
Marta Liliana Bosch - T°: 41 F°: 616 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91065/17 v. 24/11/2017

#F5434994F#
#I5434995I#

INSURANCE TECHNOLOGY ARGENTINA S.A.

Por Asamblea N° 5 del 28/09/2017 con carácter unánime se acepta la renuncia del Director Titular y se designa
Director Titular a José Santiago Montt Vicuña y Director Suplente a Lidia Luján Gamboni por el término de tres
ejercicios, ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Paraná 830 3° piso, CABA. Autorizado
por Asambleas N° 5. Autorizado según instrumento privado Asamblea N° 5 de fecha 28/09/2017
Marta Liliana Bosch - T°: 41 F°: 616 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91066/17 v. 24/11/2017

#F5434995F#
#I5434379I#

INTERPLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

Por escritura 262 del 17/11/2017, Reg. 382, Cap. Fed se transcribieron el Acta de Asamblea General Ordinaria
35 y de Acta de Directorio, ambas del 27/10/2017, por la cuales se eligieron las autoridades societarias por tres
ejercicios: PRESIDENTE: Arturo Miguel Vitale. VICEPRESIDENTE: Andrés Marcelo Vitale. DIRECTOR TITULAR:
Ana María Bach. También se eligió la Comisión Fiscalizadora por 1 ejercicio. Presidente: Martín Villagrán San
Millán, Sindicos Titulares: Dante López y Silvio Zappa. Síndicos suplentes: Alejandro Martín Cores, Carolina Norma
Alsina y Oscar González. Todos con domicilio especial en la calle Bernardo de Irigoyen 236, CABA. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 262 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 382
juan manuel zappa - Matrícula: 5330 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90770/17 v. 24/11/2017

#F5434379F#
#I5434422I#

IRRI MANAGEMENT ARGENTINA S.A.

Aviso rectificatorio del N° 78417/17 de fecha 17/10/2017. Por un error involuntario se publicó que el domicilio que
constituyen los Directores era en Sarmiento 212, 6° Piso, CABA, donde debería haberse leído Suipacha 1111, piso
18, CABA. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/04/2017
Tomás Agustín Dellepiane - T°: 114 F°: 278 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90813/17 v. 24/11/2017

#F5434422F#
#I5434481I#

JOGG JEANS S.R.L.

JOGG JEANS SRL
Designacion gerencia por reunión de socios unánime del 24/10/2017 Socio Gerente Designado Isaac Cuan DNI
27930169 Acepta cargo y constituye domicilio especial Argerich 752 CABA Por renuncia anteriores Ignacio
Goldstein DNI 7595652 y Maria Elena Segal DNI 10810817
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 87 de fecha 30/10/2017 Reg. Nº 1486
Graciela Rodriguez Romano - Matrícula: 4734 C.E.C.B.A.
#F5434481F#

e. 24/11/2017 N° 90872/17 v. 24/11/2017
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KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.

Por Asamblea del 14/7/17 se resolvió: (i) aceptar la renuncia de la Sra. Cecilia Alva al cargo de Presidente; (ii) designar
en su reemplazo al Sr. Juan Manuel Primbas como Presidente, quien constituye domicilio en Olga Cossettini 363,
CABA. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 14/07/2017
Magdalena Pologna - T°: 69 F°: 685 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90788/17 v. 24/11/2017

#F5434397F#
#I5434445I#

L.D.G. S.A.

Por Esc. 834 del 21/11/17 F° 2.170 Registro 2001 C.A.B.A. se protocolizo la siguiente Acta: 1) Acta de Asamblea
del 21/7/17, que resolvió: Renovar las autoridades, quedando conformado: Presidente: Ricardo Gabriel Ferreyra
y Director Suplente: Fernando Adrian Gago; aceptaron los cargo y constituyeron domicilio especial en la Avenida
Córdoba 1332, piso 4, departamento “L” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 834 de fecha 21/11/2017 Reg. Nº 20001
Hernan Quinos - Matrícula: 4919 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90836/17 v. 24/11/2017

#F5434445F#
#I5434470I#

LA CELESTINA GROUP S.A.

Por transcripción de Acta de Directorio del 03/11/2017 en Escritua 549 del 21/11/2017, folio 1428, Registro 1602,
se modifica la sede social. Anterior sede: Rio Cuarto 2225, piso 2°, of “A, CABA. Nueva sede: General Acha 2115,
2° piso, depto “8” ,CABA. Autorizada en Escritua 549 del 21/11/2017, folio 1428, Registro 1602.- Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 549 de fecha 21/11/2017 Reg. Nº 1602
Paula María Rodriguez Foster - Matrícula: 3995 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90861/17 v. 24/11/2017

#F5434470F#
#I5434399I#

LA GRAMINEA S.A.

Por asamblea del 5/9/16 se eligieron directores: Presidente Mario Francisco Muttillo, Suplente Mariana Muttillo,
ambos domicilio constituido Carlos Calvo 954 piso 6 CABA. Autorizado según instrumento privado reunion de
directorio de fecha 12/09/2016
Maria Clarisa Scaletta - T°: 97 F°: 229 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90790/17 v. 24/11/2017

#F5434399F#
#I5434490I#

LA ISABELINA S.A.

Por Acta de Asamblea y Acta de Directorio ambas del 10/06/2016 designaron autoridades: PRESIDENTE: Enrique
Guillermo BULIT. VICEPRESIDENTE: Roberto Jorge BULIT. DIRECTORES SUPLENTES: Luis Guillermo BULIT GOÑI
y Consuelo BULIT; y por Acta de Asamblea y Acta de Directorio ambas del 09/06/2017, designaron autoridades:
PRESIDENTE: Enrique Guillermo BULIT. VICEPRESIDENTE: Roberto Jorge BULIT. DIRECTORES SUPLENTES:
Luis Guillermo BULIT GOÑI y Consuelo BULIT; quienes constituyeron domicilio especial Bulnes 1840, PB “B”,
CABA. Y por Acta de Directorio del 30/08/2017 se trasladó la sede social a Maipú 359, 6º piso oficina 89, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 804 de fecha 22/11/2017 Reg. Nº 1331
Alejandro Maria Liporace - Matrícula: 3837 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90881/17 v. 24/11/2017

#F5434490F#
#I5435027I#

LATINWARE S.A.

Por Acta de Asamblea N° 15 y Acta de Directorio N° 49 ambas del 11-04-2017, se designan para integrar el
directorio: Presidente: Alberto Rafael Hojman; Directores titulares: Diego Elías Teubal y Marcelo Daniel Girotti
y Director suplente: Martín Teubal; quienes durarán en sus cargos hasta la asamblea que considere el ejercicio
económico a cerrarse en el 2019. Los Directores fijan domicilio especial en Av. Brasil 731 Ciudad de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/04/2017
Agustina Tassara - T°: 99 F°: 347 C.P.A.C.F.
#F5435027F#

e. 24/11/2017 N° 91098/17 v. 24/11/2017
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MARNIE TRAVEL S.R.L.

IGJ 916954 Reunión de Socios unánime del 13/11/2017 se acepta la renuncia de Eduardo Eusebio ONGAY,
quedando como único gerente la Sra. Mónica Haydee MARCOTE con domicilio especial en Córdoba 807, Piso 9,
Depto. B CABA. Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 13/11/2017.
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90857/17 v. 24/11/2017

#F5434466F#
#I5434385I#

MEC-Q CALIDAD S.A.

AVISO RECTIFICATORIO de fecha 17/11/2017 T.I. Nº 89112/17: donde dice “Asamblea General Ordinaria de fecha
25/04/2014” debe decir “Asamblea General Ordinaria de fecha 25/03/2014”. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 206 de fecha 14/11/2017 Reg. Nº 2016
Vicente Leon Gallo - Matrícula: 4516 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90776/17 v. 24/11/2017

#F5434385F#
#I5435047I#

MELECTRIC S.A.

Se protocolizó la Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 02/05/2017, que DESIGNÓ: Director Único y Presidente:
Alfredo Eduardo BAUER. Directora Suplente: Marina BAUER. Ambos fijan domicilio especial en Av. L. N. Alem 693,
Piso 5, Depto. “A”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 497 de fecha 17/11/2017 Reg. Nº 61
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91118/17 v. 24/11/2017

#F5435047F#
#I5435029I#

METRAIMPORT S.A.

Por Acta de Asamblea del 19-04-17, pasada al Libro de Actas de Asambleas Nº 1 a fs. 87, se designa por unanimidad
de votos al Sr. Hernán Fabio Correa Morales DU 17.031.653 como Presidente, con domicilio especial en Campos
Salles 2018 –CABA–, al Sr. Alberto Sironio Correa Morales DU 4.131.848, como Director Suplente, con domicilio
especial en Campos Salles 2018 –CABA– al Dr. Mariano Elián Turk DU 21.656.662, como Sindico Titular, con
domicilio especial en Campos Salles 2018 –CABA.– y al Dr. Alberto Zajac DU 11.706.346 como Sindico Suplente, con
domicilio especial en Campos Salles 2018 - CABA - Firma: Paula Germana Sciarratta, en su calidad de autorizada
el Acta de Asamblea Ordinaria del 19-04-17. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha
19/04/2017
Paula Germana Sciarratta - T°: 70 F°: 286 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91100/17 v. 24/11/2017

#F5435029F#
#I5434467I#

MONTT ARGENTINA S.A.

Por Asamblea N° 17 del 26/04/2013 con carácter unánime se acepta la renuncia de Director Suplente y se designa
Director Titular a José Santiago Montt Vicuña y Director Suplente a Marta Liliana Bosch por el término de dos
ejercicios, ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Paraná 830 3° piso, CABA. Por Asamblea
N° 19 del 27/04/2015 con carácter unánime se designa Director Titular a José Santiago Montt Vicuña y Director
Suplente a Marta Liliana Bosch por el término de dos ejercicios, ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio
especial en Paraná 830 3° piso, CABA. Por Asamblea N° 22 del 28/09/2017 con carácter unánime se acepta la
renuncia del Director Suplente, designándose Director Titular a José Santiago Montt Vicuña y Director Suplente a
Lidia Luján Gamboni por el término de dos ejercicios, ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial
en Paraná 830 3° piso, CABA. Autorizado según instrumento privado Asambleas N° 17,19 y 22 de fecha 28/09/2017
Marta Liliana Bosch - T°: 41 F°: 616 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90858/17 v. 24/11/2017

#F5434467F#
#I5434959I#

NEW METAL S.R.L.

Instrumento del 23/10/2017 renunció Gerente Liliana Alicia Odasso. Se designó Gerente a PAOLA SILVINA
GRENON quien aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en Ruiz de los Llanos 1257, CABA. Autorizado
según instrumento privado REUNION de fecha 23/10/2017
Nestor Adrian Perez Vidal - T°: 92 F°: 786 C.P.A.C.F.
#F5434959F#

e. 24/11/2017 N° 91030/17 v. 24/11/2017
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NIDERA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/09/2017, se resolvió aprobar la renuncia de los Sres. Julián Martínez
Youens, Alejandro Adrián Figueroa y Sebastián Marcos Grondona, y designar el siguiente directorio: Presidente:
Alfonso Romero Vedoya, Vicepresidente: Juan José Sorös, Directores Titulares: Matías Gómez, Gabriel Alejandro
Pierre y Ezequiel Sergio Cornejo, Directores Suplentes: Carlos Daniel Di Nucci y Juan Carlos de Artiagoitía. Todos
los Directores constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 950, Piso 5º B, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/10/2017
Verónica Lorena Zeppa - T°: 86 F°: 155 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90819/17 v. 24/11/2017

#F5434428F#
#I5434429I#

NIDERA S.A.

Por Acta de Directorio del 17/10/2017 se resolvió trasladar el domicilio legal de la sociedad a Av. Córdoba 950, piso
5º, departamento B, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/10/2017
Verónica Lorena Zeppa - T°: 86 F°: 155 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90820/17 v. 24/11/2017

#F5434429F#
#I5434384I#

OMNITRACS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 31/03/2016 se designaron autoridades, que aceptaron el cargo
en Acta de Directorio Nº 116 de la misma fecha y constituyen domicilio en Avda. Corrientes 345, 3º Piso, C.A.B.A.,
quedando el Directorio compuesto por: Presidente: Nelson Piquet Souto Maior; Directores Titulares: Tomás
Antonio Araque de Aguiar y Matias Ignacio Carvajal; Directores Suplentes: Valdecy Miguel Evangelista y Julio
Cedillo. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/03/2016
Mónica Alejandra Caminos - T°: 100 F°: 605 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90775/17 v. 24/11/2017

#F5434384F#
#I5435030I#

OPERADORES MAYORISTAS DE CREDITOS S.A.

Por asamblea del 28/04/2017 se elige: Presidente: Laura María GENZANO; Director Suplente: Rosaria Ana AGOSTA.
Aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Jerónimo Salguero 2527, piso 1º, CABA. Autorizado según
instrumento privado Acta de fecha 28/04/2017
Maricel Paula Marcos - Habilitado D.N.R.O. N° 10471
e. 24/11/2017 N° 91101/17 v. 24/11/2017

#F5435030F#
#I5434977I#

PC-GEN S.A.

PC-GEN S.A. (en trámite de inscripción a LABINCA S.A.U.) Se rectifica edicto Nº 55728/17 publicado entre el 7-817 y 9-8-17, rectificándose el monto del Patrimonio neto allí consignado por error, siendo el correcto el siguiente:
antes de la reducción de capital social aprobada por Asamblea del 16-07-07: $ 5.665.707, Patrimonio neto después
de la reducción: $ 4.543.495. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 16/07/2007
María Gabriela Padillla - T°: 78 F°: 44 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91048/17 v. 28/11/2017

#F5434977F#
#I5435063I#

PLASTICOS HD S.A.

La asamblea del 21/11/2017 designo Presidente: Rafael Andrés EDDI; Director suplente: Natalia Marcela KIVILEVICH.
Ambos con domicilio especial en Bartolomé Mitre 2280 Piso 1 Depto A, CABA. Ceso por renuncia Director Titular:
Alexis Miguel Orfali. Autorizado según instrumento privado acta de fecha 21/11/2017
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
#F5435063F#

e. 24/11/2017 N° 91134/17 v. 24/11/2017
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PROFESSIONAL ASSISTANCE S.R.L.

Aviso complementario de fecha 02/11/2017 T.I. Nro. 83992/17 Por instrumento privado de fecha 26/08/2010: cesa
por fallecimiento en su cargo como gerente titular Sra. Elena Klimberg Autorizado según instrumento privado
Modificación del contrato social. Cesión de cuotas sociales. Ampliación de plazo de duración. Nombramiento de
gerente de fecha 26/08/2010.
Veronica Spivak - T°: 118 F°: 345 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90821/17 v. 24/11/2017

#F5434430F#
#I5434948I#

PROSPERO VITALE S.A.

Por asamblea del 15/9/2017 se designan miembros del directorio: presidente Prospero Vitale, con domicilio real en
Juan B. Alberdi 2367 piso 11 departamento B C.A.B.A., director suplente Francisca Graciela Vitale, con domicilio
real en Tuyuti 6625 de C.A.B.A., presentes al acto aceptan cargos. Fijan domicilio especial en Cañada de Gomez
2464 C.A.B.A.. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 15/09/2017
Jorge Leonardo Joaquín Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91019/17 v. 24/11/2017

#F5434948F#
#I5434421I#

RESONANCIA NORTE S.A.

Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 30/11/2016 se designó Presidente: Rubén Marcelo MORATO;
Directores Suplentes: Rita Fabiana D’ AMATO y María Florencia GANCEDO, todos con domicilio especial en Doblas
139, 7º Piso, Departamento “16”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 284 de fecha 16/11/2017
Reg. Nº 162
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90812/17 v. 24/11/2017

#F5434421F#
#I5434835I#

SAN MARTIN 344 S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 16/08/2017, se resolvió: (i) fijar en tres el número de directores
titulares y en uno el de suplente, (ii) designar al Sr. Dionysios Emmanuil Inglesis como Presidente, a los Sres. Carlos
María Brea, y Jorge E. Scolaro como Directores Titulares y al Sr. Marcelo Urdampilleta como Director Suplente.
Todos los directores designados constituyeron domicilio especial en Reconquista 1088, piso 9°, Ciudad de Buenos
Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 16/08/2017
CARLOS MARIA BREA - T°: 31 F°: 254 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90906/17 v. 24/11/2017

#F5434835F#
#I5434993I#

STG ARGENTINA S.A.

Por Asamblea N° 2 del 28/09/2017 con carácter unánime se acepta la renuncia del Director Titular, designándose
Director Titular a José Santiago Montt Vicuña y Director Suplente a Lidia Luján Gamboni por el término de tres
ejercicios, ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Paraná 830 3° piso, CABA. Autorizado
por Asamblea N° 2. Autorizado según instrumento privado Asambleas N° 2 de fecha 28/09/2017
Marta Liliana Bosch - T°: 41 F°: 616 C.P.A.C.F.
#F5434993F#
#I5434414I#

e. 24/11/2017 N° 91064/17 v. 24/11/2017

TALLMAR INVESTMENT S.A.

Comunica que por Asamblea del 11/05/17 se resolvió designar: Presidente: Gustavo Javier Quian; Director Suplente:
Gabriela Laura Quian. Los directores constituyen domicilio especial en Raúl Scalabrini Ortiz 3216, piso 21º, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 88 de fecha 30/10/2017 Reg. Nº 1684
Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029
#F5434414F#

e. 24/11/2017 N° 90805/17 v. 24/11/2017
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TANAM S.A.

Comunica que por Asamblea del 16/11/17 se nombró Presidente a Regina Liubitch y Director Suplente a Oscar
Angel Fryd, constituyendo ambos domicilio especial en Lucio Mansilla 3789, Piso 10, CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 16/11/2017
MARIA CECILIA MARTIREN - T°: 93 F°: 874 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90842/17 v. 24/11/2017

#F5434451F#
#I5434978I#

TECNIRA S.R.L.

Por Acta de reunión de socios del 4/09/17 se traslada la sede social a Avenida del Libertador N° 5990, Piso 2°,
Oficina 205, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 04/09/2017
Ana María Telle - T°: 68 F°: 43 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2017 N° 91049/17 v. 24/11/2017

#F5434978F#
#I5434471I#

TRADING GROUP S.A.

Edicto complementario a edicto publicado con fecha 20/09/2017. Nº 70102/17. Por Escritura Nº288 del 4/9/2017, al
folio 1071 del Registro 929 escribano Mario Deymonnaz, se designaron, por el término de DOS ejercicios, como
Presidente, al señor José Manuel Gerardo GENES; Vicepresidente: Jorge Rubén GENES y como Director Suplente,
a Ricardo E. D. GROSJEAN, los cuales aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av. Córdoba
836, piso 2°, oficina 210, de CABA.- Por el presente se deja constancia que el nombre completo del Director
Suplente es Ricardo Eduardo Donato MAGGI GROSJEAN.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 288 de
fecha 4/9/2017 Reg. Nº 929
Mario Alberto Deymonnaz - Matrícula: 3458 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2017 N° 90862/17 v. 24/11/2017

#F5434471F#
#I5434976I#

TRANSPAR S.A.

Por medio de asamblea del 28/03/2017 se designo como presidente al Sr. Rodrigo Vidal Delbosco y como Director
Suplente a Maria Laura Catalina Vidal Delbosco, quienes aceptaron los cargos en el momento y constituyeron
domicilio especial es la sede social.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 28/03/2017
Maria Fernanda Liguori - T°: 76 F°: 427 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91047/17 v. 24/11/2017

#F5434976F#
#I5434460I#

TRANSPORTE LOURDES S.R.L.

Por instrumento privado de fecha 02/10/2017 se aceptó la renuncia del gerente Carlos Alberto Ramirez DNI
11420760 Autorizado según instrumento privado cesion de cuotas de fecha 02/10/2017
Alejandro Mauricio Belieres - T°: 35 F°: 648 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90851/17 v. 24/11/2017

#F5434460F#
#I5434475I#

TRANSUMIX S.A.

Asamblea Extraordinaria, 2/11/17, resuelve aceptar renuncia presenta da por Directores: Gisela Analía Molina,
DNI33398961 y Rafael Maximi liano Maffei, DNI33741339; se designa Directorio así: Presidente: Isi doro Luis
Mónaco, DNI4983560; Director Suplente: Daniel Eduardo Vinci, DNI14321862; ambos domicilio especial: Avda.
Juan de Garay 737, Piso 7º Oficina P5, Caba; Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 02/11/2017
Rafael SALAVE - T°: 114 F°: 344 C.P.A.C.F.
#F5434475F#

e. 24/11/2017 N° 90866/17 v. 24/11/2017
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TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO S.A.

Por Asamblea del 20/11/2014, 20/11/2015 y 23/11/2016, se designó: Director Titular y Presidente: Mónica Ida Ana
Vallarino Gancia, Vicepresidente: Ana Clotilde María Ludovica Vallarino Gancia, y Director Suplente: Ludovica
Camila Ernesta Vallarino Gancia, quienes fijaron domicilio especial en Av. Eduardo Madero 1020, 5º Piso, Oficina
“B” C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/11/2016
Constanza Rita Domini - T°: 121 F°: 887 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90878/17 v. 24/11/2017

#F5434487F#
#I5434440I#

TRIBE S.A.

Asamblea y directorio 18/11/16. Designa: Presidente: Juan Carlos Brihet. Vicepresidente: Héctor D. Brihet. Directora
Suplente: Carla Alita Finger, todos con domicilio especial Agustín Magaldi 1448, CABA.
Autorizado según instrumento privado Directorio de fecha 18/11/2016
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90831/17 v. 24/11/2017

#F5434440F#
#I5434949I#

TUTAN S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de Tutan S.A. del 9/11/2017 se resolvió remover al Director
Titular y Presidente Nora Mabel Barco. Asimismo, se designó como Director Titular y Presidente a Silvana Natalia
Orea y como Director Suplente a Gustavo Adrián Orea. Los directores fijan domicilio especial en la sede social sita
en Tucumán Nº 225, piso 8, departamento C, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de
fecha 09/11/2017
NICOLAS DANIEL VERGARA - T°: 107 F°: 631 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91020/17 v. 24/11/2017

#F5434949F#
#I5435044I#

UNITRANS S.A.

Por acta de asamblea y directorio del 30/10/2017 cesaron en el cargo Carlos Antonio Perez Pasarin y Andres
Martin Perez Pasarin y se designaron Presidente: Francisco Delfino Perez. Director suplente: Maria Vidalina Pasarin
Carbajal los que fijan domicilio especial en Hipolito Yrigoyen 4170 1° D CABA. Autorizado según instrumento
privado acta directorio de fecha 30/10/2017
Andres Martin Perez Pasarin - T°: 108 F°: 598 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 91115/17 v. 24/11/2017

#F5435044F#
#I5434931I#

UPS DE ARGENTINA S.A.

Por Acta de Asamblea de fecha 14/11/2017 se resolvió: revocar sin causa del cargo de Vicepresidente al Sr.
Alexandre Amoroso Rodrigues y designar en su reemplazo al Sr. Fernando Carlos Pantaleon, quien aceptó el cargo
y constituyo domicilio especial en Luis Saenz Peña 1351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea Autoconvocada de fecha 14/11/2017
maria ines galarza - T°: 124 F°: 360 C.P.A.C.F.
#F5434931F#
#I5434932I#

e. 24/11/2017 N° 91002/17 v. 24/11/2017

UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L.

Por Acta de Reunión de socios de fecha 14/11/2017 se resolvió: revocar sin causa del cargo de Gerente General
al Sr. Alexandre Amoroso Rodrigues y designar en su reemplazo al Sr. Fernando Carlos Pantaleon, quien aceptó
el cargo y constituyo domicilio especial en Luis Saenz Peña 1351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado
según instrumento privado Acta de Reunión de Socios de fecha 14/11/2017
maria ines galarza - T°: 124 F°: 360 C.P.A.C.F.
#F5434932F#

e. 24/11/2017 N° 91003/17 v. 24/11/2017
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VABEGU S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 1/11/17 se designa Valentina Mariana Ferrer como Vicepresidenta con domicilio especial
en Constitución 2493 CABA Autorizado según instrumento privado acta asamblea ordinaria de fecha 01/11/2017
Ivanna Viani - T°: 90 F°: 55 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90771/17 v. 24/11/2017

#F5434380F#
#I5434427I#

VAPRISANA S.A.

En asamblea del 31/10/17 Designó: Presidente: Bernadé Miguel Babio y Suplente: Daniel Rodolfo Roldán renuevan
mandato y ambos constituyen Domicilio Especial en Larrazabal 349 CABA Autorizado según instrumento privado
Asamblea de fecha 31/10/2017
paula soledad Casuscelli - T°: 121 F°: 83 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2017 N° 90818/17 v. 24/11/2017

#F5434427F#
#I5434480I#

ZIVEL S.A.

Se hace saber que por Reunion de Directorio del 14 de noviembre de 2017 se estableció la nueva sede social de la
compañía en la calle Montevideo 1669, piso 2º, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Autorizado
según instrumento privado REUNION DE DIRECTORIO de fecha 14/11/2017
Juan Cruz Alvarado - T°: 80 F°: 482 C.P.A.C.F.
#F5434480F#

e. 24/11/2017 N° 90871/17 v. 24/11/2017
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I5435089I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 31
SECRETARÍA NRO. 119

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 31, Secretaría nº 119, sito en Talcahuano 550, 3º piso, oficina
3115 C.A.B.A., a los 21 días de noviembre de 2017, cita y emplaza por cinco días a contar desde la última publicación
del presente, a JONATAN FACUNDO BERMUDEZ para que comparezca a prestar declaración indagatoria (art. 294
C.P.P.N.) dentro del tercer día de notificado, en el marco de la causa nº 37.674/2017 por el delito de robo, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde en caso de incomparecencia injustificada. Rodolfo Cresseri Juez- Natalia
Le Pera Secretaria
Rodolfo Carlos Cresseri Juez - Natalia Le Pera Rodolfo Carlos Cresseri Juez - Natalia Le Pera Secretaria
#F5435089F#
#I5434448I#

e. 24/11/2017 N° 91160/17 v. 30/11/2017

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

El Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 8, Secretaría n° 125 -sito en Talcahuano 550, 3° piso, Oficina 3074 de
esta ciudad-, cita a JOEL ALBERTO CARDOSO (titular del DNI 18.899.250, con último domicilio conocido en Mateo
Echegaray 5250 de esta ciudad) en causa n° 44.498/17, seguida en su contra por el delito de lesiones culposas, para
que se presente ante éste Tribunal dentro del tercer día de notificado, a los efectos de que se le reciba declarción
indagatoria, bajo apercibimiento de ordenar su captura en caso de incomparecencia injustificada. FDO: YAMILE
BERNAN -JUEZ CRIMINAL Y CORRECCIONAL- YAMILE BERNAN Juez - FEDERICO DANERI SECRETARIO
#F5434448F#
#I5434906I#

e. 24/11/2017 N° 90839/17 v. 30/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 43
SECRETARÍA NRO. 109

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 43, Secretaría nro. 109 cita y emplaza por el término de tres
días a contar desde la última publicación del presente a HECTOR CARRIZO (cuyos demás datos personales se
desconocen) a fin de que comparezca a prestar declaración indagatoria en la causa nro. 18.326/2015 “Daix Claudio
Damián y otro sobre estafa”, bajo apercibimiento en caso de no concurrir, de declarar su rebeldía y encomendar
al Jefe de la Policía Federal Argentina la averiguación de su paradero y comparendo. Firmado: Alberto Julio Baños
Juez Nacional en lo Criminal y Correccional. Ante mí: Soledad Nieto. Secretaria. Alberto Julio Baños Juez - Juez
Nacional en lo Criminal y Correccional Juez Nacional en lo Criminal y Correccional
#F5434906F#
#I5434905I#

e. 24/11/2017 N° 90977/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 43
SECRETARÍA NRO.109

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 43, Secretaría nro. 109 cita y emplaza por el término de tres
días a contar desde la última publicación del presente a ANTONIO URBINA (DNI 4.439.049, cuyos demás datos
personales se desconocen) a fin de que comparezca a prestar declaración indagatoria en la causa nro. 18.326/2015
“Daix Claudio Damián y otro sobre estafa”, bajo apercibimiento en caso de no concurrir, de declarar su rebeldía y
encomendar al Jefe de la Policía Federal Argentina la averiguación de su paradero y comparendo. Firmado: Alberto
Julio Baños Juez Nacional en lo Criminal y Correccional. Ante mí: Soledad Nieto. Secretaria. Alberto Julio Baños
Juez - Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Juez Nacional en lo Criminal y Correccional
#F5434905F#

e. 24/11/2017 N° 90976/17 v. 28/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 1
SECRETARÍA NRO. 2

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo como Juez del Dr. Alberto Alemán, Secretaría
Nº 2, a cargo del Dr. Juan Pablo Sala, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211, 5º piso de esta Capital Federal, comunica
por cinco días que con fecha 7.11.17, se decretó la quiebra de “FORCADELL APARTMENTS S.A.”, Expediente Nro.
(16981 / 2016), en la que se designó síndico al Ctdor. Edgardo Jorge Brodersen, con domicilio en 25 de Mayo
611, P 1, OF 1, de esta capital, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los
títulos justificativos de sus créditos hasta el día 21.02.18. Se intima al deudor para que cumplimente los siguientes
recaudos: a) Se abstenga de salir del país sin previa autorización del Tribunal (art. 103 L.C.). b) Se prohíben los
pagos y entrega de bienes al fallido, so pena de considerarlos ineficaces y c) Se intima a quienes tengan bienes y
documentación del fallido para que los pongan a disposición del síndico en cinco días. d) Intímase al fallido para
que en el plazo de 48 horas constituya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituído en los Estrados del Juzgado. (art. 88, inc. 7º L.C.). Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017.Juan Pablo Sala
Secretario
Juan Pablo Sala Secretariio
#F5434861F#
#I5434916I#

e. 24/11/2017 N° 90932/17 v. 30/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 3
SECRETARÍA NRO. 5

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Jorge S. Sicoli, Secretaría Nº 5, a
cargo del suscripto, sito en la Av. Callao 635, 6° piso, C.A.B.A., comunica por cinco días que con fecha 31 de octubre
de 2017 se decretó la quiebra de SERVISA AGRO S. A., C.U.I.T. 30712117822, en la cual ha sido designado síndico
la contadora SILVIA GIUDICE, con domicilio constituído en Av. Córdoba 456, 8° “B”, C.A.B.A. (Tel.: 4442-2502),
ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes justificativos de
sus créditos hasta el día 15 de febrero de 2018 (ley 24.522: 32). El informe individual del síndico deberá presentarse
el día 3 de abril de 2018 y el general el día 16 de mayo de 2018 (arts. 35 y 39 de la citada ley). Intímase a la fallida y
a terceros para que pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora en la forma que sea
más apta para que dicho funcionario tome inmediata y segura posesión de los mismos. Prohíbese a los terceros
hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Intímase a la fallida para que en el plazo de 48 hs. constituya
domicilio en esta jurisdicción bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Tribunal. Se libra
el presente, sin previo pago (art. 273, inc. 8, L.C.Q.) en los autos “SERVISA AGRO S.A. S/QUIEBRA”, Expte.
N° 33643/2015, en trámite por ante este Juzgado y Secretaría. Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017.- JORGE S.
SICOLI Juez - ALEJO S. J. TORRES SECRETARIO
#F5434916F#
#I5435081I#

e. 24/11/2017 N° 90987/17 v. 30/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 4
SECRETARÍA NRO. 8

El Juzgado Nacional en lo Comercial n° 4 a cargo del Dr. HECTOR HUGO VITALE, JUEZ, Secretaría n° 8, con sede
en Av. Roque Sáenz Peña 1211, Primer Piso (C.A.B.A.), comunica por dos (2) días a aquellos clientes y exclientes
de BANCO COMAFI S.A que se encuentra en trámite el expediente caratulado “ASOCIACION POR LA DEFENSA
DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) C/BANCO COMAFI SA S/ORDINARIO” (Expte. 35127/2015), proceso
colectivo que involucra a quienes hayan adquirido moneda extranjera para “ATESORAMIENTO” las denominadas
“operaciones de dólar ahorro”. Se publicita el presente a fin de que aquellos consumidores (clientes y ex clientes
del BANCO COMAFI S.A.) que se consideren incluidos en la situación antes descripta comparezcan a la causa a
ejercer el derecho de exclusión previsto por el art. 54 de la ley 24.240 (2° párrafo) dentro del plazo de treinta (30) días
contados a partir el último día de publicación edictal, los citados deberán manifestar expresamente su voluntad de
no quedar afectados por el alcance de este proceso, debiendo comunicarlo directamente a la accionante dentro
de los treinta (30) días de efectuada la última publicación de edictos, en el sentido de que prefieren ejercer una
acción individual por considerar que la eventual solución dada al caso no resolverá adecuadamente su situación
particular. Se les hace saber que podrán consultar el expediente en el Juzgado de lunes a viernes de 7:30 a 13:30
hs., o mediante comunicación telefónica con la actora ADUC al 5032-2615. Expido el presente en la Ciudad de
Buenos Aires a los 23 días de mes noviembre de 2017.
Héctor Hugo Vitale Juez - JOSEFINA CONFORTI SECRETARIA INTERINA
#F5435081F#

e. 24/11/2017 N° 91152/17 v. 27/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5434862I#

60

Viernes 24 de noviembre de 2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 4
SECRETARÍA NRO. 8

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale, Secretaria
Nº 8, a mi cargo, sito en Pte. Roque Sáenz Peña 1211, piso 1° - CABA, comunica por cinco días la quiebra de
RIOS GUSTAVO ADOLFO (CUIT 20-17588791-2), Expediente Nº 21924/2017, decretada el 07/11/2017, habiéndose
designado síndico al contador Mario Romano Luis Pompilio Buda, con domicilio constituido en Baigorria 4464 CABA, donde los acreedores deberán concurrir para presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día
26/02/2018, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 18 hs. Se intima a la fallida, y a cuantos tengan bienes o documentos
de la misma, a ponerlos a disposición del síndico, prohibiéndoseles hacer pagos o entregas de bienes, los que
serán ineficaces. En la ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017. Héctor Hugo Vitale Juez - JOSEFINA
CONFORTI SECRETARIA INTERINA
#F5434862F#
#I5435019I#

e. 24/11/2017 N° 90933/17 v. 30/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 4
SECRETARÍA NRO. 8

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale, Secretaria
Nº 8, a mi cargo, sito en Av. Roque S. Peña 1211 1° piso de esta ciudad, comunica por cinco días la quiebra de
“Viale Mirtha Francisca Ana”, (CUIT 23-04242311-4) Expte. Nº 27972/2015 decretada el 03.10.2017 habiéndose
designado síndico al contador José Luis Abuchdid, con domicilio constituído en Av. De los Incas 3624 Piso 10 “A”,
C.A.B.A., donde los acreedores deberán concurrir para presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta
el día 27.03.2018, en el horario de 11 a 19. Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes o documentos de la
misma a ponerlos a disposición del síndico, prohibiéndoseles hacer pagos o entregas de bienes, los que serán
ineficaces. Intímase al fallido y/o a sus administradores también para que cumpla con lo dispuesto por la LCQ 86 y
para que constituya domicilio dentro del radio del juzgado y en el plazo de 48 hs. bajo apercibimiento de notificar
las sucesivas resoluciones por el cpr: 133 (cpr: 41). En la ciudad de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017. Héctor
Hugo Vitale Juez - JOSEFINA CONFORTI SECRETARIA INTERINA
#F5435019F#
#I5435057I#

e. 24/11/2017 N° 91090/17 v. 30/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 10
SECRETARÍA NRO. 19

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10, a cargo del Dr. Héctor Osvaldo Chomer, Secretaría
Nº 19, a cargo del Suscripto, sito en Callao 635 P.B, C.A.B.A., comunica por cinco días que con fecha 13.11.17
se ha decretado la quiebra de WORLD AMERICAN LOGISTICS S.A. (CUIT N° 30-71476397-7), en la cual ha sido
designado síndico la contadora Nancy Nicoletti con domicilio constituido en Esmeralda 949 Piso 5 Dpto 149,
C.A.B.A., ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes
justificativos de sus créditos hasta el día 02.03.18 (L.C: 32) en el horario de 12 a 18 hs. El informe individual del
síndico deberá presentarse el día 18.04.18, y el general el día 01.06.18 (art. 35 y 39 de la citada ley). Intímese al
fallido y a terceros para que pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes del deudor en la forma que
sea más apta para que el funcionario concursal tome inmediata y segura posesión de los mismos. A los efectos de
la realización de bienes déjese constancia que no se realizarán más citaciones que la edictal y que se procederá a
la venta en los términos de la L.C.: 217,1, realizándose el patrimonio con inmediata distribución de los fondos entre
los acreedores verificados, sin perjuicio de las reservas para los insinuados. Decrétase la inhabilitación definitiva
de la fallida y la de sus integrantes por el plazo de un año contado desde la fecha del decreto de quiebra (art.
234 a 238 de la ley 24.522). Intímese a la fallida a que dentro de 24 hs. entregue los libros de comercio y demás
documentos relacionados con su contabilidad al síndico. Prohíbase a los terceros hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces. Intímese al fallido y a sus administradores para que dentro de las 48 hs. constituya domicilio
en esta jurisdicción, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los términos de los arts. 41 y 133 del
CPCCN. El presente se libra en los autos caratulados: “WORLD AMERICAN LOGISTICS S.A. S/QUIEBRA” (expte.
N° 14.977/2017). Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017. FDO. LEANDRO G. SCIOTTI - SECRETARIO HECTOR
OSVALDO CHOMER Juez - LEANDRO G. SCIOTTI SECRETARIO
#F5435057F#

e. 24/11/2017 N° 91128/17 v. 30/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 22

En los autos caratulados “ACYMA ASOCIACION CIVIL C/INC S.A. S/ORDINARIO”, (Expte. N° 13415/2014), del
Juzgado en lo Comercial N° 11, Secretaría N° 22, sito en Callao 635, 5° Piso, CABA, se ha dispuesto comunicar
la existencia de este juicio, a través de la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial -sin previo
pago atento que se encuentra en trámite el beneficio de litigar sin gastos- a los clientes y ex clientes de INC S.A
que hubieren abonado productos con tarjeta de crédito en cuotas con intereses y debían recibir información
sobre la tasa de interés efectiva, el costo financiero total y los términos y/o condiciones de dicho financiamiento.
Todo ello por el período comprendido desde el mes de mayo del 2011 hasta la actualidad, a efectos de que
manifiesten expresamente su voluntad de no quedar afectados por el alcance de este juicio, como también la de
comparecer, como parte o contraparte, debiendo expresarlo directamente a la demandante dentro de los treinta
días de efectuada la última publicación de edictos, en el sentido que prefieren ejercer sus acciones individuales por
considerar que la eventual solución dada al caso no resolverá adecuadamente su situación particular (conforme
artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor). Los clientes de la compañía demandada podrán consultar los
autos en el juzgado antes mencionado de Lunes a Viernes entre las 7,30 y 13,30 horas; o consultar telefónicamente
a ACYMA ASOCIACION CIVIL al número 4384-1228 o a través de su correo electrónico info@acyma.org.ar. Buenos
Aires, 23 de Noviembre de 2017.
Fernando I. Saravia Juez - Juan Patricio Zemme Secretario
#F5435020F#
#I5433848I#

e. 24/11/2017 N° 91091/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 17
SECRETARÍA NRO. 33

El Juzgado Comercial Nº 17 Secretaría 33 sito en M. T. de Alvear 1840, 3º “331” de CABA hace saber que se
han fijado nuevas fechas en “Luongo & Asociados S.A. s/ Conc. Prev. –Expte. 20589/2017”, a saber: el plazo
para insinuar los créditos ante el síndico vence el 27/12/17. Presentación de informes del art. 35 y 39 lcq. los días
14/03/18 y 04/05/18 respectivamente. Audiencia informativa: 18/10/18 a las 11:00 hs. en la sala de audiencias del
Tribunal. Publíquese por 5 días. Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017. FEDERICO A. GÜERRI Juez - RAFAEL
TREBINO FIGUEROA SECRETARIO
#F5433848F#
#I5434957I#

e. 24/11/2017 N° 90239/17 v. 30/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 19
SECRETARÍA NRO. 37

EDICTO
El Juzgado Comercial nº 19, a cargo del Dr. Gerardo D. Santicchia, Secretaría Nº 37 a cargo de la Dra. María
Fernanda Mazzoni, comunica por el plazo de cinco días en los autos caratulados: “COOPERATIVA DE VIVIENDA
CREDITO Y CONSUMO SAN JOSE LDA./QUIEBRA” (Expte N° 320/2013) que con fecha 7 de septiembre de 2017,
se ha decretado la quiebra de la nombrada designándose síndico al contador JORGE HORACIO ERICE con
domicilio en la calle TUCUMAN 983 PISO 1° OFICINA G DE CABA TE 4856-5875 a quien los acreedores podrán
presentar los pedidos verificatorios hasta el día 1 de marzo de 2018, Los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la L.C.Q., deberán ser presentados por la sindicatura los días 17 de abril de 2018 y 31 de mayo de 2018
respectivamente. Asimismo se le hace saber al fallido y a terceros que deberán hacer entrega al síndico de los
bienes que posean pertenecientes al deudor, así como la prohibición de realizarle pagos, bajo apercibimiento de
declarar su ineficacia. Se intima al deudor para que entregue al síndico dentro de las 24 hs. los libros de comercio
y demás documentación relacionada con su contabilidad, como también a que dentro de las 48 hs. constituya
domicilio procesal en el radio del Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituído en los estrados del
juzgado. Dado, firmado y sellado, en mi público despacho, en Buenos Aires, a los 23 días del mes de noviembre
de 2017.
MARIA FERNANDA MAZZONI
SECRETARIA
GERARDO D. SANTICCHIA Juez - MARIA FERNANDA MAZZONI SECRETARIA
#F5434957F#

e. 24/11/2017 N° 91028/17 v. 30/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 26
SECRETARÍA NRO. 51

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 26 Secretaría Nro. 51 hace saber por dos días que
en autos: “NORBERTO CASTAÑON Y CIA S.A. s/QUIEBRA” Expte. 66614/1996, se ha presentado con fecha 12 de
septiembre de 2016 proyecto de distribución de fondos y se han regulado honorarios, el que será aprobado de no
formularse observaciones dentro de diez días de concluida la publicación. Publíquese por dos días. Buenos Aires,
Noviembre 23 de 2017.
MARIA CRISTINA O’ REILLY Juez - DEVORA NATALIA VANADIA SECRETARIA
#F5434963F#
#I5432041I#

e. 24/11/2017 N° 91034/17 v. 27/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 32
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nac. en lo Civil Nº 32, a cargo del Dr. Eduardo Caruso, Secretaria única a cargo de la Dra. Marisa
Mazzeo, hace saber en autos CONCHA MARIA EVA C/SUCESION DE CHANTADA MARIA ELENA Y OTROS S/
PRESC. ADQ.”(EXP 100772/2010.”Buenos Aires Diciembre 12, DE 2016 FALLO: 1Haciendo lugar a la acción de
prescripción adquisitiva de dominio deducida por la Sra. María Eva Concha ,y en consecuencia declaro adquirida
la usucapión la propiedad sita en Godoy Cruz 2091, esquina Nicaragua, Unidad Funcional 18, piso 3 PA Matricula
18-1452/18. NC: C18 S19 M88 P7, de la Ciudad de Buenos Aires ..Fdo. Eduardo A. Caruso Juez” “Buenos Aires,
2 de Noviembre de 2017 ..Habiéndose cumplido con lo dispuesto por el art 145 del código Procesal, practíquese
por edicto la notificación ordenada a fs511 vta. las que se publicaran en el Boletín Oficial y en el Derecho durante
el plazo de dos días Fdo. Eduardo A Caruso Juez.- eduardo caruso Juez - marisa mazzeo secretaria
#F5432041F#
#I5411186I#

e. 24/11/2017 N° 88767/17 v. 27/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 76
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 76 a cargo interinamente de la Dra. Martha Gomez Alsina,
Secretaria Unica a cargo del Dr. Diego Martin Coria sito en Lavalle 1212 5º piso de esta ciudad en los autos
caratulados “AFOLABI BURGOS FLORENCIA S/INFORMACION SUMARIA” Nº 23679/2014 se hace saber que
la peticionante de autos Florencia Afolabi Burgos DNI 46.117.731 ha instado el presente expediente a efectos de
adherir comop primer nombre el de “KEMI”. Publiquese por un dia al mes mpor el plazo de dos meses en el Boletin
Oficial. Buenos Aires 9 de octubre de 2017. Fdo Martha B. Gomez Alsina Juez MARTHA B GOMEZ ALSINA Juez
- JUEZ NACIONAL EN LO CIVIL
#F5411186F#
#I5386198I#

e. 24/11/2017 N° 76853/17 v. 24/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 76
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 76, interinamente a cargo de la Dra. Martha B. Gómez
Alsina, Secretaría Unica a cargo del Dr. Diego Martín Coria, sito en Lavalle 1212 5° piso, Ciudad de Buenos Aires,
en los autos caratulados “Garibaldi Mitre Axel Emiliano s/Información Sumaria” N° 15988/2015, cita y emplaza a
Emiliano Rodolfo Garibaldi DNI 22.651.749 para ponerlo en conocimiento del inicio de las presentes actuaciones.
Publíquese una vez por mes en el lapso de dos meses. Buenos Aires, 31 de agosto de 2017. MARTHA B. GOMEZ
ALSINA Juez - DIEGO MARTIN CORIA SECRETARIO
#F5386198F#

e. 24/11/2017 N° 64129/17 v. 24/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 77
SECRETARÍA ÚNICA

EDICTO // El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 77, a cargo de la Dra. G. Adriana Carminati,
Secretaría única interinamente a cargo de la Dra. Lucrecia Dumas, sito en Lavalle 1212, 4º piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifica por este medio a MARLY PEREZ SALAZAR, D.N.I. N° 18.874.132, de
nacionalidad Colombiana, la providencia dictada en autos “SOLER, JOSE JUAN c/PEREZ SALAZAR, MARLY s/
DIVORCIO” EXP. Nº 25801/2016, que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “Buenos Aires, 3 de mayo
de 2016. …En atención al pedido de divorcio, traslado a la contraria por 15 días. Notifíquese mediante edictos a
publicarse en el boletín oficial por 2 días.” Fdo. G. Adriana Carminati. Juez. Buenos Aires, 18 de agosto de 2017.
G. ADRIANA CARMINATI Juez - G. ADRIANA CARMINATI JUEZ
e. 24/11/2017 N° 60582/17 v. 27/11/2017

#F5378449F#
#I5435033I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 79
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 79 a cargo del Dr. Jorge Enrique Beade, Secretaría Unica
a cargo de la Dra. Paula Emilia Fernandez, con asiento en la Av. de los Inmigrantes n° 1950 quinto piso, Ciudad
de Buenos Aires, cita y emplaza por diez días a herederos de don Hugo Pesce (demandado en autos caratulados
“Miranda Sebastián y otro contra Pesce Hugo y Otros sobre Daños y Perjuicios”) para que comparezcan a tomar
la intervencion que les corresponda, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente
en juicio. JORGE E. BEADE Juez - PAULA EMILIA FERNANDEZ secretaria
e. 24/11/2017 N° 91104/17 v. 27/11/2017

#F5435033F#
#I5434955I#

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 6 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de San Isidro, Secretaría nro. 6, cita y emplaza a HECTOR
GABRIEL BRAVO –D.N.I. nro. 38.009.707 y con último domicilio conocido en la calle Godoy Cruz 2732 de la
localidad de El Talar, partido de Tigre Provincia de Buenos Aires– a que comparezca ante esta sede sita en la calle
General Paz 506, San Isidro, a fin de extraer a su respecto, tres juegos de fichas dactiloscópicas previo lavado
de manos, en forma rodada y con entinando parejo en la causa nro. FSM 34003452/2013 caratulada “BRAVO,
Héctor Gabriel y otro s/encubrimiento” dentro de las 72 horas a contar desde la última publicación del presente
y bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo hiciera (art. 150 C.P.P.N.). FDO: PABLO JAVIER FLORES,
SECRETARIO FEDERAL. SANDRA ARROYO SALGADO Juez - PABLO JAVIER FLORES SECRETARIO FEDERAL
e. 24/11/2017 N° 91026/17 v. 30/11/2017

#F5434955F#

SUCESIONES
NUEVOS
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.

Sec.

Secretario

Fecha Edicto

Asunto

Recibo

91

UNICA MARIA EUGENIA NELLI

22/11/2017

JOSÉ CIAMPO

90489/17

91

UNICA MARIA EUGENIA NELLI

22/11/2017

RAÚL ALEJANDRO CARIDE

90490/17

e. 24/11/2017 N° 3897 v. 28/11/2017
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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.

Sec.

Secretario

Fecha Edicto

2

UNICA MONICA ALEJANDRA BOBBIO

02/10/2017

5

UNICA GONZALO MARTINEZ ALVAREZ

6

UNICA SILVIA CANTARINI

6

Asunto

Recibo

ALFREDO BOLADO

74395/17

08/11/2017

MALVICINO ALICIA ENRIQUETA

86532/17

10/11/2017

VILANOVA ELVIRA CARMEN

87532/17

UNICA SILVIA CANTARINI

22/11/2017

CATAPANO SUSANA JOSEFINA

90597/17

13

UNICA DIEGO HERNAN TACHELLA

08/11/2017

MUZANTE CESAR FELIPE

86554/17

13

UNICA DIEGO HERNAN TACHELLA

24/10/2017

BUENO MONICA MARIA

81554/17

15

UNICA ADRIAN P. RICORDI

18/10/2017

GRIPPO HAYDEE CARMEN

79481/17

18

UNICA MARIA ALEJANDRA SALLES

09/10/2017

EMMA MASRI

76727/17

20

UNICA JUAN CARLOS PASINI

21/11/2017

DANIEL ALFONSO MONALDO

90089/17

22

UNICA DOLORES MIGUENS

30/10/2017

PINO RAQUEL MARÍA

83167/17

22

UNICA DOLORES MIGUENS

30/10/2017

ADAMOLI MARIA ENRIQUETA

83184/17

22

UNICA DOLORES MIGUENS

29/09/2017

GOMEZ MARIA PREVISTERIA

74081/17

24

UNICA MAXIMILIANO J. ROMERO

07/11/2017

FRANCISCA AMARILLA

86285/17

24

UNICA MAXIMILIANO J. ROMERO

23/11/2017

LUIS OSVALDO SANCHEZ

90920/17

24

UNICA MAXIMILIANO J. ROMERO

15/11/2017

AMALIA BEATRIZ VAZQUEZ

88848/17

27

UNICA SOLEDAD CALATAYUD

09/11/2017

ELSA NELIDA SUAREZ

87179/17

27

UNICA SOLEDAD CALATAYUD

10/11/2017

FRANZON LUCINDA

87408/17
88276/17

28

UNICA BARBARA RASTELLINO

14/11/2017

PATLIS CECILIA CATALINA

29

UNICA CLAUDIA A. REDONDO

24/10/2017

SEBESTA MIGUEL JUAN

81314/17

30

UNICA JUAN PABLO RODRIGUEZ (JUEZ)

31/10/2017

CIANO MARIA CARMEN

83659/17

31

UNICA LAURA BEATRIZ FRONTERA

21/11/2017

TERESA YOLANDA GONZALEZ

90011/17

32

UNICA MARISA MAZZEO

19/10/2017

BALLON FAUSTINA ROSA

79940/17

32

UNICA MARISA MAZZEO

16/03/2016

UGHELLI RUBEN Y PROPATO ROSA NOEMI

15716/16

34

UNICA IGNACIO OLAZABAL

28/08/2017

VIRGINIA SOFIA MILAEZ

62731/17

37

UNICA MARIA PILAR REBAUDI BASAVILBASO

21/11/2017

OSVALDO ANTONIO ZANNI Y ELIDA ALICIA SOCINO

90000/17

37

UNICA MARIA PILAR REBAUDI BASAVILBASO

17/11/2017

SANDRA ADELA GOMEZ

89764/17

37

UNICA MARIA PILAR REBAUDI BASAVILBASO

22/11/2017

SANCLEMENTE JORGE JOSE

90492/17

41

UNICA GERMAN D. HIRALDE VEGA

26/10/2017

DE MENDONCA NUNES MARTA

82403/17

42

UNICA MARIA LAURA FERRARI

22/11/2017

ROBERTO GOMILA Y LIDIA MABEL AMADO

90695/17
89519/17

42

UNICA MARIA LAURA FERRARI

17/11/2017

JUAN ANGEL FELIX PENNA Y MERCEDES LILIA ROMEO

46

UNICA DAMIAN ESTEBAN VENTURA

17/11/2017

PERILLO CATALINA Y NETRI CARLOS

89715/17

47

UNICA JUAN CARLOS BENINCASA (JUEZ)

13/11/2017

SCHOIJETT ISIDRO IGNACIO

88019/17

48

UNICA PAULA BENZECRY

08/11/2017

MODESTO ORLANDO ALONSO

86556/17

49

UNICA VIVIANA SILVIA TORELLO

21/11/2017

MERLO OLGA MARGARITA

90036/17

51

UNICA MARIA LUCRECIA SERRAT

29/08/2017

ANA INES MARTA DARDANELLI

63291/17

51

UNICA MARIA LUCRECIA SERRAT

01/08/2017

CONCEPCION BOCCASILE

54888/17

52

UNICA DIEGO P. OHRNIALIAN

17/10/2017

ESTELA BEATRIZ MENENDEZ

79108/17

53

UNICA JORGE I. SOBRINO REIG

25/09/2017

JUAN CARLOS ZEBALLOS

72253/17

54

UNICA FABIANA SALGADO

21/11/2017

MANUEL ROSENDO MIRANDA

90340/17

55

UNICA OLGA MARIA SCHELOTTO

17/11/2017

OLIVERO MARIA LUISA

89615/17

57

UNICA AGOSTINA S. BARLETTA

21/11/2017

COLLAZO SUSANA

90116/17

58

UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES

21/11/2017

FABIAN PEREZ

90172/17

58

UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES

15/11/2017

SUERTEGARAY MARIA ESTHER

88724/17

59

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

23/11/2017

ALBERTO MARIO BAEZ

91053/17

59

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

22/11/2017

EDGARDO ALBERTO DONADIO

90641/17

59

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

22/11/2017

JOSE DOMINGO MAZZITELLI

90675/17
90559/17

59

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

22/11/2017

ANA MARIA DUARTE

60

UNICA DIEGO FERNANDO BAGNATO

15/11/2017

ANTONIO FERNANDEZ

88736/17

63

UNICA MARCELO SALOMONE FREIRE

17/11/2017

EMILIO JACOME

89572/17

64

UNICA ZULMA A. BERNUES

31/10/2017

AIDA SILBERSTEIN

83688/17

67

UNICA JORGE GUILLERMO BASILE

21/11/2017

OSCAR HORACIO CLERICI, ROSA VILA Y OSCAR HORACIO CLERICI
(HIJO)

90010/17

67

UNICA JORGE GUILLERMO BASILE

15/11/2017

ALBERTO ALFIE

88723/17

68

UNICA GRACIELA E. CANDA

06/11/2017

FALON ERNESTO FAUSTINO

85644/17

69

UNICA MARIA LAURA PRADA ERRECART

14/11/2017

FERNANDO ESTEBAN HERLEIN

88307/17

72

UNICA DANIEL H. RUSSO

03/11/2017

ARSALOIS SIVACIYAN DE MISIRLI

85138/17

72

UNICA DANIEL H. RUSSO

22/11/2017

ADELA UBALDINA DEL CARMEN VALEBELLA

90745/17

73

UNICA MARIANA G. CALLEGARI

22/11/2017

ALBERTO PARELLA

90486/17

79

UNICA PAULA E. FERNANDEZ

17/11/2017

ONOFRIO BARBUTO

89777/17

79

UNICA PAULA E. FERNANDEZ

17/11/2017

FILOMENA PERTIGONE

89599/17
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Fecha Edicto

Asunto

Recibo

79

UNICA PAULA E. FERNANDEZ

17/11/2017

LEIGUARDA OFELIA DIONISIA

89667/17

90

UNICA GUSTAVO ALBERTO ALEGRE

22/11/2017

SACOMANNO CATERINA

90758/17

91

UNICA MARIA EUGENIA NELLI

22/11/2017

SARA EDITH SOTO

90493/17

95

UNICA EZEQUIEL SOBRINO REIG

17/11/2017

LILIA WEBER Y DANIEL FARIAS

89551/17

97

UNICA SANDRA L. ESPOSITO

21/11/2017

BABARE ERNESTO

90285/17

100

UNICA OSVALDO G. CARPINTERO

03/11/2017

TABACHNIK PATRICIA RUT

85159/17

100

UNICA OSVALDO G. CARPINTERO

06/11/2017

PANAIA MANUEL ANTONIO

85788/17

101

UNICA ALEJANDRO CAPPA

17/11/2017

TISI JUAN CARLOS

89716/17

103

UNICA EDUARDO A. VILLANTE

14/11/2017

ROSSI FERNANDO HERIBERTO

88259/17

105

UNICA GEORGINA GRAPSAS

31/10/2017

ANTONIO PEDRO BUSSATI

83945/17

109

UNICA PILAR FERNANDEZ ESCARGUEL

08/11/2017

NELIDA ESTHER LOTIERZO Y JUAN CARLOS MACIEL

86638/17

110

UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE

09/11/2017

EUFROSYNIA HOLUBOWSKI

87116/17

110

UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE

24/10/2017

CAVIGLIA MARIA CONCEPCION

81391/17

110

UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE

15/11/2017

LA VIA ELENA ALICIA Y LA VIA LUIS RAFAEL

88742/17

e. 24/11/2017 N° 3896 v. 24/11/2017

REMATES JUDICIALES
NUEVOS
#I5434869I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 3

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial N° 2, Secretaría N° 3, sito en Marcelo T. de Alvear
N° 1840, Edificio Anexo, P.B., CABA, comunica por dos días en los autos: “Incidente N° 2 - GIORDANO, MARTA
BEATRIZ S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLES Y OTROS” (Expte. N° 57.310/2006/2), que la martillera
Liliana G. A. REPARAZ DE SPERLING, CUIT 27-06152675-2, rematará el día 14 de Diciembre de 2017, a las 11:30hs -en
punto-, en la Oficina de Subastas Judiciales ubicada en la calle Jean Jaures N° 545, CABA, el 100% del inmueble sito
en calle Juan Felipe Aranguren N° 4855/4857, U.F. N° 1, entre calles Bermudez y Cervantes, C.A.B.A.; Nomenclatura
catastral: Circ. 1, Secc. 77, Manz. 27, Parc. 28; Matrícula: 1- 71550/1; Partida: 283503495/09. El inmueble es una
P.H. de tres unidades funcionales. La U.F. Nº 1 se ubica en planta baja y tiene acceso individual por el Nº de puerta
4855. Cede servidumbre de paso a favor de las U.F. Nº 2 y 3 para la atención y mantenimiento del tanque de bomba
y electrobomba. Por el Nº 4857, se accede a las unidades Nº 2 (“A”) y Nº 3 (“B”) de planta alta. Las tres U.F. hacen
uso de un espacio guarda coches al frente del inmueble, con capacidad para tres coches. La propiedad consta de
cocina-living de 3,5m. x 8,5m., habitación de 3,5m. x 3,5m., lavadero de 1,5m. x 2,2m., ante-baño de 1m. x 2m., baño
con bañera de 2m. x 2m., habitación de 5m. x 5m., living de 3m. x 3m., al fondo un patio con jardín y una habitación
al final del mismo de 3m. x 3m. Todo se encuentra en buen estado de uso y conservación, evidenciándose humedad
en el centro de la cocina-living y en el pasillo que da al patio. Posee una superficie total, según título, de 417,05m2,
PORCENTUAL 42 enteros 59 centésimos, que se compone de superficie cubierta 133,51m2, superficie semicubierta
26,15m2 y superficie descubierta 257,39m2. El inmueble se encuentra ocupado por el Sr. Jorge Roberto Ianeo y su
pareja, que dijo ser la hija de la fallida. OCUPADO Y AD-CORPUS. BASE: U$S240.000,-- Venta al contado, al mejor
postor y en dinero en efectivo. Seña 30%. Arancel 0,25% (Acord. 10/99 y 24/00 C.S.J.N.). Comisión: 3%. Sellado de
Ley CABA 1%. Los impuestos, tasas y contribuciones devengados con anterioridad al decreto de quiebra, deberán
ser objeto de verificación en autos por los organismos respectivos, las acreencias post-concursales deberán ser
pagadas con fondos de la quiebra hasta la toma de posesión por parte del adquirente, en tanto que las generadas
con posterioridad a la posesión, serán a cargo del comprador. El saldo de precio deberá depositarse dentro del
quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de decretarlo
postor remiso y la pérdida de seña depositada a favor de la quiebra. El comprador deberá tomar posesión dentro
de los quince días de quedar firme la aprobación de la subasta; en caso contrario, se le otorgará la posesión ficta,
debiendo hacerse cargo de los impuestos, cargas y contribuciones que recaigan sobre el inmueble, circunstancia
que operará automáticamente. El comprador deberá materializar la traslación del dominio a su favor en un plazo no
mayor a 45 días, bajo apercibimiento de aplicarles astreintes que se fijan en el 0,25% diario del valor de la compra.
Queda prohibida la compra en comisión, la cesión del boleto, la compra por poder o mandato, y la inscripción
dominial por tracto abreviado. EXHIBICIÓN: los días 11 y 13 de Diciembre, entre las 9:00hs. y las 11:00hs. Para mayor
información, consultar al teléfono 4815-6382 o vía internet en www.estudioquinteros.com.ar.Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2017.
Publíquense edictos por dos días en “BOLETÍN OFICIAL”.
FERNANDO MARTIN PENNACCA Juez - MARIANA GRANDI SECRETARIA
#F5434869F#

e. 24/11/2017 N° 90940/17 v. 27/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 18
SECRETARÍA NRO. 35

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 18, Secretaría No 35, a mi cargo, comunica por tres
días, en los autos caratulados: “MAZZA AMILCAR MIGUEL sobre quiebra”, (expte. No 116.271/00), que el señor
martillero Omar Gandini (C.U.I.T. No 20-04.263.475-2) rematará públicamente el día martes 19 de diciembre de
2.017, a las 12 horas, en la calle Jean Jaures No 545 de la Capital Federal, el inmueble ubicado en la calle Acassuso
No 853, entre las de Estanislao Díaz y Primera Junta, de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires. Dignado según título lote uno de la manzana “B”. Mide: 12,99 mts. de frente al SO por 12 mts. de fondo.
Nomenclatura catastral, circunscripción I, sección B, manzana 54, parcela 15. Inscripción dominial matrícula
1034. Título de propiedad glosado a fs. 729/735 (2o testimonio). Ocupado por: Lidia Josefina Saravalli. Consta de:
entrada de coche, patio abierto, lavadero con parrilla sobre el exterior, living comedor, toilette, escritorio, cocina,
cuarto de servicio con baño, en planta alta dos cuartos y baño; en buen estado de conservación. Se exhibe los
días 14 y 15 de diciembre de 2.017, entre las 11 y 12 horas. Base de venta U$S 180.000.- Al contado y al mejor
postor. Seña 30%. Comisión 3%. Arancel acordada 10/99 C.S.J.N. 0,25%. Sellado boleto 1,2%. El saldo de precio
deberá ser integrado dentro del quinto día de notificada por ministerio de ley la providencia que apruebe el remate.
Se recibirán posturas bajo sobre cerrado, hasta las 12 hs. del día anterior a la subasta, los que serán abiertos por
la Actuaria, con presencia del martillero y los interesados a las 12.30 hs. del mismo día. Respecto las deudas por
impuestos, tasas, contribuciones y servicios, serán a cargo del comprador las posteriores a la fecha de toma de
posesión del inmueble. La L.E. del fallido es No 4.350.769. Mayor información dirigirse a la Secretaría del Juzgado
interviniente, con sede en la calle Marcelo T. de Alvear No 1.840, piso 3o, Capital Federal, de lunes a viernes de
7,30 a 13,30 horas, o bien al señor martillero tel/fax 4567-1351. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 23 de noviembre de
2.017. Valeria Pérez Casado Juez - Santiago Blas Doynel Secretario
#F5435009F#
#I5431201I#

e. 24/11/2017 N° 91080/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 5
SECRETARÍA ÚNICA

EDICTO
El Juz Nac. de 1° Instancia en lo Civil Nº 5 a cargo de la Dra Dora M. Gesualdi, Secretaría única a mi cargo, sito
en Talcahuano 490 2° Piso de CABA, comunica por 2 días en autos “Consorcio Barrio Gral Savio Edificio 65 B
c/Leonoff Armando Oscar y otro s/Ejec. de Expensas” Exp Nº 73.676/2015, que el Martillero Angel D. Torres
rematará el día 11 de Diciembre de 2017 a las 10,00 hs en punto, en Jean Jaures 545 de esta Ciudad de Bs As el
inmueble sito en la calle Martín Gerrico N° 5681/99 Barrio Gral Savio (entre Av. Larrazabal y Soldado de la Frontera)
Edificio 65 1° Piso UF 05 de esta Ciudad. Nom. Cat: Cir 1 - Sec. 82 - Mza 73 K - Parc. 18 - Matrícula FR 1-91034/5.
Según informe de Fs 147/9 y constatación de Fs 145/6 trata de un local con acceso por escalera exterior dentro del
complejo habitacional, que de acuerdo a su proyecto y planificación fue destinado a local comercial. Al momento
de la constatación se encontraba totalmente tapiado y cerrado tanto su frente como su lateral, teniendo acceso
por la unidad lindera. Ocupado por una persona que manifestó llamarse Sra Paula Andrea Santana junto a su
esposo Sr Fabian Adrian Zapata y 7 hijos menores en calidad de ocupantes. Siendo su superficie total: 34,55
mts2 conforme informa su título de los cuales 20,54 mts2 corresponden a sup. cub. y 14 mts2 a sup. cub. interior.
El remate se llevará a cabo al contado y mejor postor. Base: $ 55.000.- Seña 30%, Com. 3%, Acord. 10/99 CSJN
0,25% y sellado de ley en efectivo, en el acto del remate y a cargo del comprador. Deudas: GCBA exento (Fs
126/136), OSN (e/l) sin deuda al 2° Bim/93 (Fs 61/62), AySA $ 6.744,23. 5/8/16 (Fs 94/96), Expensas $ 90.101,50. al
30/03/17 (Fs 151/152) Expensa Marzo/17 $ 900.- Conforme lo dispuesto en el fallo plenario “Servicios Eficientes
SA c/Yabra Roberto Isaac s/Ejecución Hipotecaria” no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte
las deudas que registre el inmueble por los conceptos aludidos precedentemente, devengados antes de la toma
de posesión, cuando el monto obtenido en el remate no alcance para solventarlos, con la constancia que no cabe
solución análoga respecto de las expensas comunes, para el caso que el bien se halle sujeto al régimen de la ley
13.512 (C.N.Civ, en pleno, del 18/02/1999). El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Tribunal
(art. 579 CPCC) y depositar el saldo de precio dentro del quinto día de aprobado el remate bajo apercibimiento de
lo dispuesto por el art. 580 del CPCC. No procederá la compra en comisión, ni la cesión del Boleto. Visitar día 7
de Diciembre de 2017 de 9 a 12 hs. Publíquese por 2 días en el Boletín Oficial.
DORA MARIANA GESUALDI Juez - GONZALO E. R. MARTINEZ ALVAREZ SECRETARIO
#F5431201F#

e. 24/11/2017 N° 88310/17 v. 27/11/2017
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PARTIDOS POLÍTICOS
NUEVOS
#I5434915I#

MILITANCIA Y TRABAJO
Distrito Buenos Aires

EDICTO
“El Juzgado Federal con Competencia Electoral en el Distrito de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Doctor
Juan Manuel Culotta, Juez Federal Subrogante, hace saber, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la
Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, que la agrupación política denominada “MILITANCIA Y TRABAJO”,
se ha presentado ante esta sede judicial iniciando trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico-política
como partido de distrito, en los términos del art. 7 y 7 bis de la Ley 23.298, bajo el nombre partidario que adoptó en
fecha 25 de marzo de 2017. (Expte. CNE 2066/2017). Publíquese por el término de tres (3) días. En La Plata, a los 23
días del mes de noviembre del año 2017. Doctora María Florencia Vergara Cruz, Prosecretaria Electoral Nacional.”
Maria Florencia Vergara Cruz Pro-Secretaria Electoral Nacional
#F5434915F#

e. 24/11/2017 N° 90986/17 v. 28/11/2017
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I5432676I#

ASEMBLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio del 14/11/17 se convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15/12/17 a las 11 horas en primer convocatoria
y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en General Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a
fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2)
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3) Cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, con relación al ejercicio
económico cerrado el 30 de abril de 2017; 3) Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino; 4)
Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 5) Retribución a los miembros del Directorio, en exceso
del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades”. Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 16 de fecha 30/09/2016 Andres Bogdan SasZatwarnicki - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89401/17 v. 27/11/2017

#F5432676F#
#I5432536I#

BGH S.A.

BGH S.A. Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda
convocatoria, para el día 05 de diciembre de 2017, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita
en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos previstos en el
artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017.3)
Consideración de la renuncia y gestión del director titular Gustavo Castelli. 4) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura. 5) Consideración de los resultados.
6) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2017. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.7)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
8) Designación de Síndico Titular y Suplente. 9) Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los
honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2017. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 129 de fecha 09/02/2017 ALBERTO RAFAEL HOJMAN
- Presidente
e. 17/11/2017 N° 89261/17 v. 24/11/2017

#F5432536F#
#I5432760I#

BODA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 11/12/2017 a las 10 hs. en la
sede social sita en Conesa 999, CABA. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Ratificación de lo resuelto en la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 23/02/2017. Declaramos no estar
comprendidos en el Art. 299 LSC.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 47 de fecha 15/10/2014
RODOLFO DALLA COSTA - Presidente
#F5432760F#

e. 21/11/2017 N° 89485/17 v. 27/11/2017
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CABLEVISION S.A.

Cablevisión S.A. (la “Compañía” o “Cablevisión”), en su carácter de emisor de las Obligaciones Negociables Clase
“A” a Tasa Fija con Vencimiento a los 5 años contados desde la Fecha de Emisión por un Valor Nominal de
US$ 500.000.000 en circulación emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un
Valor Nominal de hasta US$ 1.000.000.000 (o su Equivalente en Otras Monedas) (las “Obligaciones Negociables”)
convoca a Asamblea Extraordinaria de Tenedores, para el 11 de diciembre de 2017 a las 19 horas (hora de la
Ciudad de Buenos Aires) en primera convocatoria, y el 18 de diciembre de 2017 a las 19 horas (hora de la Ciudad de
Buenos Aires) en segunda convocatoria. La asamblea se llevará a cabo en General Hornos 690, (C1272ACL) Ciudad
de Buenos Aires, Argentina, y en la misma se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación de una o
más personas para suscribir el acta de la asamblea. (2) Modificación y/o eliminación de las siguientes cláusulas (o
parte de las mismas) del Contrato de Fideicomiso (denominado en idioma inglés “Indenture”) celebrado con fecha
15 de junio de 2016 entre la Sociedad, Deutsche Bank Trust Company Americas, Deutsche Bank S.A. y Deutsche
Bank Luxembourg S.A., correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase “A” a Tasa Fija con Vencimiento el
15 de junio de 2021 por un valor nominal de US$ 500.000.000 que fueron emitidas por la Sociedad y actualmente
se encuentran en circulación (las “Obligaciones Negociables”) y los correspondientes términos y condiciones
de las Obligaciones Negociables: Cláusula 1.01 (Definiciones); Cláusula 4.06 (Limitación a la Deuda); Cláusula
4.07 (Limitación a Pagos Restringidos); Cláusula 4.10 (Limitación a Operaciones de Venta con Alquiler Recíproco);
Cláusula 4.11 (Limitación a dividendos y otras restricciones de pago que afectan a las Subsidiarias Restringidas);
Cláusula 4.13 (Limitación a la Venta de Activos); Cláusula 4.14 (Limitación a operaciones con Afiliadas); Cláusula 4.16
(Designación de Subsidiarias Restringidas y No Restringidas); Cláusula 4.21 (Suspensión de ciertos compromisos);
Cláusula 6.01 (Supuestos de Incumplimiento). Efectividad de las modificaciones propuestas a partir de la fecha
de la asamblea que las apruebe. Autorización, otorgamiento de facultades e instrucción al Fiduciario y demás
partes del Contrato de Fideicomiso para que establezcan y suscriban junto con la Sociedad el texto final de los
documentos en los que se reflejarán las modificaciones y/o eliminaciones de cláusulas que sean aprobadas por
la asamblea y cualquier otro acto necesario en relación con tales modificaciones y/o eliminaciones. A fin de dar
cumplimiento a los requisitos de quórum, tenedores que representen por lo menos el 60% del capital total de
las Obligaciones Negociables en circulación deberán estar presentes en la asamblea en primera convocatoria,
mientras que, en su caso, tenedores que representen por lo menos el 30% del capital total de las Obligaciones
Negociables en circulación deberán estar presentes en la asamblea en segunda convocatoria. Las decisiones se
adoptarán mediante el voto favorable de la mayoría del capital de las Obligaciones Negociables en circulación que
estén representadas y se voten en la asamblea. A fin de ser registrados en el libro de asistencia de la asamblea, los
tenedores que tengan intención de asistir a la misma deben, en o antes del 4 de diciembre de 2017 para la asamblea
en primera convocatoria, o en o antes del 12 de diciembre de 2017 para la asamblea en segunda convocatoria,
notificar a la Compañía su intención de asistir a la asamblea y depositar las correspondientes constancias. Dicha
notificación y depósito podrá ser efectuada en el domicilio de la Compañía detallado más arriba, entre las 8 a.m.
y las 8 p.m. de lunes a viernes.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/3/2017 Alejandro Alberto Urricelqui - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89619/17 v. 27/11/2017

#F5433228F#
#I5434260I#

CARBOCLOR S.A.

Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en primer
convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el Hotel de las Américas, Libertad 1020, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (no es la sede social de la Compañía), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Capitalización de aportes irrevocables efectuados por el accionista
ANCSOL S.A. Consideración del aumento del capital social por suscripción por la suma de hasta $ 173.161.363
(Pesos ciento setenta y tres millones ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y tres) mediante la emisión de hasta
ciento setenta y tres millones ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y tres acciones ordinarias escriturales
de $ 1 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de
condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación al momento de la emisión. Consideración de
las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y determinación de la prima de
emisión y demás condiciones de emisión. 3) Para el supuesto de aprobarse un aumento de capital se considerará
la delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los términos y condiciones de la emisión
- considerada en el punto segundo del presente orden del día - que no fueren expresamente determinados por
la asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio, fijación de la
prima de emisión dentro de los límites que establezca la asamblea, modalidades de suscripción e integración de
las nuevas acciones (incluyendo la posibilidad de integrar el aumento mediante el aporte de créditos contra la
Sociedad). 4) Para el supuesto de aprobarse un aumento de capital, se considerará la solicitud de autorización
a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública y de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. de las
nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento del capital social -considerado en el punto segundo

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección

70

Viernes 24 de noviembre de 2017

del presente orden del día-. Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o
uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación
y celebración de los respectivos contratos, para la aprobación y suscripción del prospecto o documentación
que sea requerido por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación
de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y
aprobaciones correspondientes. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro
de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de
Valores S.A. hasta el día 18 de diciembre de 2017 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º,
Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/05/2017 Marta Gabriela Jara - Presidente
e. 23/11/2017 N° 90651/17 v. 29/11/2017

#F5434260F#
#I5433310I#

CATEMA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

“Convocase a los Señores Accionistas de CATEMA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de Diciembre de 2017, a las 15 horas en primera convocatoria y a
las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de calle Alsina 1170, piso9, of. 911-CABA, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1). Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Determinación del número de
directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 4/2/2015 Alicia Haydee Errecart - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89701/17 v. 27/11/2017

#F5433310F#
#I5432254I#

CHACRAS LAGUNA EL ROSARIO S.A.

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 11/12/2017 a las 18 hs y 19 hs, en primera y segunda
convocatoria respectivamente en Agüero 2053, Piso 12º Dpto “A” CABA. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la demora
en la convocatoria. 3) Consideración de documentación contable Art. 234 Inc. 1 ley 19550 y ejercicio cerrado al
31/10/2016. 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio. 5) Remuneración del directorio. 6) Tratamiento
de la gestión del Directorio
Designado según instrumento privado acta de asamblea 85 de fecha 17/10/2016 Manuel Augusto Piñeiro Pearson
- Presidente
e. 17/11/2017 N° 88980/17 v. 24/11/2017

#F5432254F#
#I5432405I#

CHILLKA S.A.

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 6 de diciembre de 2017 a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad sita en Libertad 1559 piso
12 departamento 32 de CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2) Consideración de la Memoria y los estados contables al 31 de diciembre del año 2016. Razones de su
convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la gestión del directorio. Retribución. ASIMISMO CONVOCASE
a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el 6 de diciembre de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria
y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Disolución anticipada de la sociedad. 3) Designación de
liquidador y constitución de domicilio especial. 4) Consideración del Balance Final de Liquidación. 5) Nombramiento
de depositario de los libros y demás documentación social. 6) Cancelación de la inscripción registral de la sociedad
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDIANRIA de fecha 16/05/2016 PABLO RODRIGO
VILLAAMIL - Presidente
#F5432405F#

e. 17/11/2017 N° 89130/17 v. 24/11/2017
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CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 13-12-17 Se convoca a los Sres. Socios de Club de Campo San
Diego S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 15 hs. en primera
convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en el Auditorio del Hotel Central del Círculo
Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los
siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de dos socios para suscribir el acta; 2º) Elección de Síndico
Titular y de Síndico Suplente. Notas: a) Los socios deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en
la Asamblea hasta el día miércoles 6 de diciembre de 2017 en el C.A.S. (Centro de Atención al Socio) del Club
de Campo San Diego, dentro del horario de administración, de martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00 hs. b) Para
dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la autoridad de la sociedad,
deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S., habiéndose facultado a suscribir los poderes a la Jefa del
Departamento del Centro de Atención al Socio, Srta. Karina Filiel. c) Las mesas de acreditación de los accionistas
el día de la asamblea se constituirán a partir de las 11 hs. d) Se cumple con la convocatoria establecida en el
artículo 13ro. del Estatuto Social. La convocatoria cumple con todos los requisitos legales formales relacionados
con la convocatoria.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 43 de
fecha 05/10/2017 DANIEL ANTONIO DALUL - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89768/17 v. 27/11/2017

#F5433377F#
#I5434332I#

CLUB HINDU S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13/12/2017 a las 16:00 horas en primera convocatoria
y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, C.A.B.A., a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideración de las causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término
establecido en el artículo 234, último párrafo, de la ley 19.550. 3) Consideración de la documentación enunciada
por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.
4) Destino de los resultados y saldos de las cuentas del patrimonio neto del ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2017. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura durante el ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2017. 6) Determinación del número de directores titulares y designación de directores
titulares. 7) Designación de síndicos titulares y suplentes. 8) Conferir autorización y poder especial para realizar
trámites ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado Acta directorio de fecha 30/01/2015 Julio Eduardo Aisenstein - Presidente
#F5434332F#
#I5433521I#

e. 23/11/2017 N° 90723/17 v. 29/11/2017

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.

En reunión de Directorio de fecha 15 de NOVIEMBRE de 2017 se decidió llamar a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el día 14/12/2017 a las 15 hs. en primer llamado y en segundo a las 16 hs. en el domicilio social
calle Ramón Carrillo 278, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de la Memoria y documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1ro de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2017; 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4)
Determinación del número de directores y elección por vencimiento del plazo de nuevo Directorio. 5) Distribución
de utilidades y fijación de honorarios del Directorio. Publíquese por 5 días. No implica modificación de estatuto.
designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria nro. 26 de fecha 30/01/2016 Alberto Enrique
Vazquez - Presidente
#F5433521F#

e. 22/11/2017 N° 89912/17 v. 28/11/2017
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CONSULTORES 400 S.A.

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede de Sucre 2437 2ºA, de Capital Federal, el próximo
11 de diciembre a las 12:00 horas, para que trate los Estados Contables mencionados y para considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los
cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos legales y estatutarios. 3) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios económicos Nº 10 y 11, finalizados
el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente. 4) Consideración del destino de los
resultados de los ejercicios 2015 y 2016. 5) Remuneración directores. Art. 261 de la ley 19.550 de los ejercicios
2015 y 2016. 6) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios 2015 y 2016. 7) Designación de
un nuevo Directorio para el próximo periodo. A fines de dar cumplimiento al Art. 237 de la ley de Sociedades
Comerciales, el Sr. Nicolas R. Fernández informa que procederá a publicar la Convocatoria en el Boletín Oficial por
5 días hábiles a efectos de que todos los Accionistas tomen conocimiento del día, hora y lugar en que se llevará a
cabo la Asamblea. A su vez manifiesta que los Accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto en el Art. 238 de la
Ley de Sociedad Comerciales, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas estará a
disposición de los Sres. Accionistas en la sede social y será cerrado el día 11 de Diciembre de 2017 a las 12 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/12/2013 nicolas ruben fernandez - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89748/17 v. 27/11/2017

#F5433357F#
#I5432364I#

CONTRERAS HERMANOS S. A. I. C. I. F. A. G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA,
AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a
celebrarse el día 5 de diciembre de 2017 en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera
convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º. Consideración de los planes comerciales y las alternativas de financiamiento del crecimiento de la actividad de
la Sociedad.
3º. Consideración del expediente 2915/17 mencionado al tratarse el punto 3º del orden del día de la asamblea de
accionistas del 24/08/2017. Medidas adoptadas por la Sociedad. Curso de acción a seguir por la Sociedad en
relación a dicha causa.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/09/2017 Juan Manuel Touceda - Presidente
e. 17/11/2017 N° 89090/17 v. 24/11/2017

#F5432364F#
#I5433651I#

DADDYMAN S.A.

DADDYMAN S.A. - CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2017, a las 10
horas, en Av. Salvador María Del Carril 2401, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación De
dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º, de la ley
19.550 correspondiente a los siguientes ejercicios económicos, Nº 34 cerrado el 31 de Julio de 2017; 3º) Destino
del resultado del ejercicio;
LA SOCIEDAD.
Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea Ordinaria N° 31 de fecha 14/12/2013 MARIA JOSEFA
PIANCATELLI - Presidente
#F5433651F#
#I5433511I#

e. 22/11/2017 N° 90042/17 v. 28/11/2017

DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 12 de diciembre de 2017, a las 18:00 horas y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente,
en el salón de usos múltiples del edificio ubicado en calle Malabia 2430 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)
Resolución con causa de todos los contratos con las firmas Qualis Development S.A. y KWZ S.R.L. y Estudio Brodschi
y Asociados. 3) Resolución de mutuo acuerdo de todos los contratos con la firma Estudio Brodschi y Asociados y/o
KWZ S.R.L. y/o Qualis Development S.A.. 4) Contratación del estudio “De Dios & Goyena” o Estudio Garrido o ambos
para que inicien, ejecuten y terminen la totalidad de acciones legales civiles y penales que correspondan y realicen
todas las denuncias ante los Organismos Públicos y Privados pertinentes contra las firmas Qualis Development S.A.
y/o KWZ S.R.L. y/u Oesteconst S.R.L. y/o Estudio Brodschi y Asociados, sus socios, administradores, apoderados y
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contra todas las personas, incluyendo a accionistas de la sociedad DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A., que de un
modo u otro hayan participado e intervenido en conductas ilícitas llevando a la sociedad a la situación actual. 5) La
renuncia y/o revocación del mandato de los miembros del Directorio actual y la designación de los nuevos miembros
del directorio y Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente. 6) La constitución de un Comité
de Dirección para la asesoría del Directorio y la Asamblea y para la supervisión de las acciones y decisiones a tomar
y ejecutar. 7) Consideración de las distintas propuestas para la culminación de la obra de Puerto Pampa, definición
y adjudicación de la empresa constructora. NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia según art. 238
Ley 19.550 hasta el 06/12/2017 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A,
C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 26/06/2013 ERNESTO LUIS BRODSCHI
- Presidente
e. 22/11/2017 N° 89902/17 v. 28/11/2017

#F5433511F#
#I5433801I#

E.A.BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara
el dia 15 de diciembre de 2017 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DE DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.
2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio
cerrado el 31 de Agosto de 2017.
3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º) Distribución de los resultados del ejercicio.
5º) Elección del Directorio por dos ejercicios
6º) Honorarios Directorio y Sindicatura.
7º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.
El Directorio
Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2017
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 392 de fecha 17/12/2015 ERNESTO MARTIN
BALBI - Presidente
e. 22/11/2017 N° 90192/17 v. 28/11/2017

#F5433801F#
#I5432608I#

EL CAMPANARIO S.A.

CONVOCASE a los accionistas de EL CAMPANARIO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15
de diciembre de 2017, en primera convocatoria a las 10 horas, y en segunda convocatoria a las 11 horas, en el
siguiente domicilio: Avda. Coronel Díaz 2277, piso 26, Depto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Aceptación de renuncia
de los Directores Hugo D. J. Corti y Lucía F. Corti. 3. Determinación de la cantidad de miembros que compondrán
el Directorio y elección de los mismo.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 07/06/2016 HUGO DIEGO
JERONIMO CORTI - Presidente
#F5432608F#
#I5433255I#

e. 21/11/2017 N° 89333/17 v. 27/11/2017

EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTES S.A.

EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTES S.A. convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse en el domicilio de Avda. Pedro de Mendoza 3485, 1er. piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el día 18 de Diciembre de 2017 a las 10:00 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos
prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017
y sus resultados. 3) Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración. 4) Aprobación de la gestión del
Consejo de Vigilancia. 5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos con
mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2020. 6) Fijación del
número de integrantes titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de los mismos con mandato
hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2020.
Omar Isdael Ricard. Presidente
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/02/2016 Omar Isdael Ricard - Presidente
#F5433255F#

e. 21/11/2017 N° 89646/17 v. 27/11/2017
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EL TALAR DE PACHECO S.A.

EL TALAR DE PACHECO S.A.EL TALAR DE PACHECO Sociedad Anónima. Convocatoria a Asamblea Ordinaria.
Estimados accionistas: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2017
en el Domicilio sito en la calle Florida 440 Piso 1º -Ciudad Autónoma - a las 10:00 horas en 1ra. Convocatoria y
a las 11:00 horas en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de los plazos legales. 3)
Consideración de la documentación comprendida en el inc. 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/04/2017. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio con cierre
30/04/2017. 5) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por un período de dos años.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO N° 113 DEL 16/12/2015 Marcelo Amilcar
Martinez Frugoni - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89677/17 v. 27/11/2017

#F5433286F#
#I5432330I#

ERNESTO C. BOERO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRICOLA-GANADERA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2017 en
la sede social de la Av. Santa Fe 836 Piso 6º A de C.A.B.A. a las 10 Horas en primer llamado y a las 11 Horas en
segundo llamado, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Consideración de la decisión del Directorio de solicitar la Apertura del Concurso Preventivo de
la Empresa y de la necesidad de ratificación exigida por el Artículo 6º de la Ley 24.522.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 300 de fecha 28/02/2014 Cesar Ernesto Rafael
Boero - Presidente.
e. 17/11/2017 N° 89056/17 v. 24/11/2017

#F5432330F#
#I5433316I#

ESTABLECIMIENTO LALA S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de diciembre
de 2017, a las 16.00 hs. en primer llamado y 17 hs segundo llamado, en Atuel 680, Capital Federal, para tratar
lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de
los documentos del art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio terminado el 30/06/2017. 3º)
Tratamiento del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión de los Directores. 5º) Consideración de los
honorarios de Directores. 6º) Ratificación de las autoridades elegidas en la Asamblea de fecha 29/12/2016.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/11/2016 Jorge Alberto Ramazzi - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89707/17 v. 27/11/2017

#F5433316F#
#I5433807I#

FEGOCO S.A.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: FEGOCO SA Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a celebrarse en Av. M. De Oca 856 Capital Federal el dia 13 de Diciembre de 2017 las 17 Horas.
en Primera Convocatoria y a las 18 Horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designacion de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideracion de los documentos citados en el art.
234 inc. 1º) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 17 cerrado el 31/07/17 3) Consideracion de
Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio 4) Fijación del Numero y eleccion de Directorio Titular y Suplente
por el termino de tres ejercicios. Jose Conde Conde Presidente designado según Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 22 de diciembre de 2014.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL 22/12/2014 jose conde conde
- Presidente
#F5433807F#

e. 22/11/2017 N° 90198/17 v. 28/11/2017
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FINCA LA AGUADITA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Finca La Aguadita Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, en primera Convocatoria y a las 15:30 en segunda Convocatoria,
en la sede social sita en la calle Provincia de Mendoza N° 1752, piso 4°, depto. A, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para
confeccionar y suscribir el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3º) Consideración de la gestión del Directorio
y su retribución de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto de la sociedad; 4º) Designación de
Miembros del Directorio para un nuevo período estatutario, cubriendo las ausencias existentes en dichos cargos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 9 de fecha 10/04/2014 Alfredo Isabella Presidente
e. 17/11/2017 N° 89059/17 v. 24/11/2017

#F5432333F#
#I5432315I#

FIRMEZA INMOBILIARIA S.A.

Convoca a los accionistas a Asamblea Gral Ordinaria para el 14/12/2017 a las 10 hs en Montevideo 770, piso 4,
CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de Presidente del acto asambleario. [2] Designación
de accionistas para firmar el acta. [3] Consideración del balance gral y documentación complementaria del ejercicio
económico cerrado al 30/6/2017 y destino del resultado del mismo. [4] Análisis de las acciones judiciales tomadas
por la sociedad. [5] Análisis de la gestión del Directorio durante el ejercicio en tratamiento y [6] Fijación del número
de Directores y designación de los mismos con mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio económico que
cerrará el 30/6/2019
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLE de fecha 27/08/2015 Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha
27/10/2015 Sergio Fabian Coelho - Presidente
e. 17/11/2017 N° 89041/17 v. 24/11/2017

#F5432315F#
#I5434315I#

INPLACA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el 14/12/2017 a las 10 hs. en Av. Pedro
Goyena 1100, CABA, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio
social finalizado el 31/07/2017. 2) Consideración del destino de los Resultados. Remuneración del Directorio. 3)
Consideración de la gestión del Directorio. 4) Designación del Directorio. 5) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/12/2014 Daniel Ruiz - Presidente
#F5434315F#
#I5434261I#

e. 23/11/2017 N° 90706/17 v. 29/11/2017

INTEMA COMUNICACIONES S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria POR 5 DÍAS – Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores
Accionistas de INTEMA COMUNICACIONES S.A., para el día 13 de Diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en el
local social sito en Lola Mora Nº457 Piso 8 Oficina 808, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos
establecidos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio
de 2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 4) Consideración de los resultados y
distribución de utilidades. 5) Designación del nuevo Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 26 de fecha 23/11/2015 DAVID ARIEL CHAPIRO
DEUTSCH - Presidente
#F5434261F#

e. 23/11/2017 N° 90652/17 v. 29/11/2017
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LINEA 22 S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 15/12/2017, en Bernardo de Irigoyen 330,
piso 3 C.A.B.A a las 18:00 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes
al ejercicio económico N° 40 cerrado el 31/08/2017.
3) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.
5) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio
económico Nº 40 cerrado el 31/08/2017.
6) Determinación del número de miembros que integrara el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a
computar desde el 1º de septiembre de 2017
Nota: Se recuerda a los sres. accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Gral. Ordinaria de
acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la
Ley de Sociedades.
Salvador Santiago RICCIARDO, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 43 de fecha 19/12/2016 y designado
por Acta de Directorio Nº 424 de fecha 20/12/2016.
EL PRESIDENTE
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 424 de fecha 20/12/2016 Salvador Santiago
Ricciardo - Presidente
e. 17/11/2017 N° 89281/17 v. 24/11/2017

#F5432556F#
#I5433206I#

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea
General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 19/12/2017 a las 11 hs. a celebrarse en la sede social de la
sociedad sita en Arenales 855, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta, ratificando su contenido. 2) Explicación de las causas que motivaron la citación fuera de fecha
de la Asamblea General Ordinaria. 3) Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y destino de las utilidades. 4) Consideración de la gestión de los
directores y síndicos y sus remuneraciones. 5) Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y
suplentes, por el término de un ejercicio económico. 6) Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación
del monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en
el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas
de Asamblea y Directorio de fecha 18/11/2016. Pedro Loitegui-Presidente Designado según instrumento privado
acta de directorio N° 495 de fecha 18/11/2016 Pedro Loitegui - Presidente
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 495 de fecha 18/11/2016 Pedro Loitegui - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89597/17 v. 27/11/2017

#F5433206F#
#I5433577I#

MARBOT S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 12 -12-2017 en la calle Republica Arabe Siria 2699 piso 5
Caba, a las 18.30 hs, primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Dia; 1) Designacion de dos
accionistas para firmar el acta, 2) Consideracion de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31-7-2016
con arreglo de la ley 27260, 3) Consideracion de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31-7-2017, 4)
Designacion de los miembros del Directorio, 5) Aprobacion de la gestion del directorio
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2014 cecilia gabriela bottacchi - Presidente
#F5433577F#

e. 22/11/2017 N° 89968/17 v. 28/11/2017
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MELVIL S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de MELVIL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL y
AGROPECUARIA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Echeverría nº 2146,
piso 2º departamento “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de Diciembre de 2017 a las 10 horas
en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Suscripción del Acta de Asamblea;
2º) Consideración del balance general, estados de resultados y memoria correspondientes al ejercicio cerrado al
30 de junio de 2017.
3º) Consideración de la gestión del Directorio;
4º) Asignación de utilidades y Aprobación de los honorarios de los directores en lo que excedan del porcentual
fijado en el art. 261 de la ley 19.550.
Se deja constancia que están a disposición de los accionistas las copias de los estados contables que se tratarán
en la Asamblea y que para cumplimentar lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, podrán hacerlo de lunes a
viernes de 10 a 17 hs. en la sede social.
Jorge Juan Bernasconi
PRESIDENTE
DNI 17.636.200
Designado según instrumento privado acta d e asamblea 60 de fecha 28/12/2016 Jorge Juan Bernasconi Presidente
e. 23/11/2017 N° 90332/17 v. 29/11/2017

#F5433941F#
#I5433249I#

MUSEO DEL HIELO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15/12/ 2017, a las 10 hs.
en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Av. Del Libertador 498, piso 4° “Norte”, C.A.B.A.,
a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de
Asamblea; 2) Consideración de los documentos previstos por el art 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 30/06/2017; 3) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura. Honorarios;
4) Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes; 5) Designación de Sindico Titular y Suplente;
y 6) Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238, Ley 19.550)
dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad, de lunes a viernes, en el horario de 10:00
hs a 18:00 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/02/2016 Ignacio Jasminoy - Presidente
e. 21/11/2017 N° 89640/17 v. 27/11/2017

#F5433249F#
#I5434169I#

NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de diciembre de 2017 en 1ra.
y 2da. convocatoria a las 18:00 hs. y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al Balance cerrado el 31/08/2017.
3º) Consideración de la creación de un Fondo para Futura Suscripción de Acciones.
4º) Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplente.
Síndico - Norberto José Perrone
Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 52 de fecha 16/12/2016 Norberto José Perrone Síndico
#F5434169F#

e. 23/11/2017 N° 90560/17 v. 29/11/2017
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ORGANIZACION MUSICAL SUDAMERICANA - OMSA S.R.L.

Se convoca a los Señores Socios a Reunión de Socios para el día 08 de diciembre de 2017 a las 12.00 horas, en
la sede social sita en la calle Larrea N° 1106, Piso 5°, Departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Considerar la conveniencia de desafectar, sea total o parcialmente, el monto
de la reserva facultativa y de la reserva voluntaria.
Designado según instrumento público Esc. Nº folio 829 de fecha 10/7/2001 Reg. Nº 159 juan eduardo nathan Gerente
#F5432609F#
#I5434239I#

e. 21/11/2017 N° 89334/17 v. 27/11/2017

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de
Diciembre de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso
de fracasar la primera convocatoria, ésta última sólo para considerar los puntos de competencia de Asamblea
Ordinaria, en la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día:
Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Designación de un Director Suplente en reemplazo del Sr. Sergio Antonio Tovar Amaro.
3.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Carlos de la Cruz Alarcón Palma.
4.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Carlos de la Cruz Alarcón Palma.
5.- Tratamiento de los aportes realizados: Absorción de Pérdidas: Respecto de los aportes por hasta la suma de
Pesos Ciento Diecisiete Millones Doscientos Mil ($ 117.200.000) aprobados por Actas de Directorio Nº 480, 481,
485, 486, 487, 492, 493 y 495 resuelva la remisión de los aportes efectuados como contribución de capital por
hasta la suma de Pesos Ciento Diecisiete Millones Doscientos Mil ($ 117.200.000) para la absorción de pérdidas,
destinando dicho importe a la cuenta de Resultados no Asignados del Estado de Cambios en el Patrimonio, que
se encuentra en negativo.
6.- Aumento del capital: Alternativamente, de no haber los accionistas optado por la absorción de quebrantos
descripta en el punto precedente, se apruebe el aumento del capital social por suscripción por la suma de hasta
Pesos Ciento Diecisiete Millones Doscientos Mil ($ 117.200.000),que podrá ser integrado en efectivo o con aportes
irrevocables realizados por hasta la suma de Pesos Ciento Diecisiete Millones Doscientos Mil ($ 117.200.000) y
que fueran aprobados por el Directorio mediante Actas de Directorio N° 480, 481, 485, 486, 487, 492, 493 y 495,
mediante la emisión de hasta 117.200.000 acciones ordinarias escriturales de $ 1 de valor nominal cada una
con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones
ordinarias actualmente en circulación al momento de la emisión. Consideración de las condiciones de suscripción
e integración de las nuevas acciones a emitirse y determinación de la prima de emisión y demás condiciones de
emisión. Derecho de Suscripción Preferente de los Accionistas- Plazo del Ejercicio.
7.- Delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los términos y condiciones de la emisión
que no fueren expresamente determinados por la Asamblea de Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo, la
oportunidad, cantidad, precio, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones.
8.- Solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública y de listado a Bolsas y Mercados
Argentinos S.A. de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento del capital social. Delegación en
el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, conforme
a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación y suscripción del prospecto o documentación
que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación
de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y
aprobaciones correspondientes.
9.- Absorción de pérdidas: Utilización de las eventuales Contribuciones de Capital que realice PDVSA Argentina S.A.,
como accionista mayoritario, mediante la conversión de parte de la deuda de $ 389.582.895,72 a efectos de reducir
los resultados negativos de la Sociedad.
Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar
en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de Valores S.A., de conformidad
con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta el día 14 de Diciembre de 2017 inclusive.
Nota 2º: Asimismo se informa que el punto 6 respecto del Derecho de Suscripción Preferente-Plazo de Suscripción
será tratado por la Asamblea General Extraordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 482 de fecha 28/4/2017 EZEQUIEL MARIA
MORALEJO RIVERA - Síndico
#F5434239F#

e. 23/11/2017 N° 90630/17 v. 29/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5433485I#

79

Viernes 24 de noviembre de 2017

POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas dia 14 de Diciembre de 2017 11 hs. Rivadavia 1439
– Ciudad Autonoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Designación de los Directores Titulares y Suplentes en caso de corresponder y Autoridades; 3)
Integración en la Comisión Fiscalizadora.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 16/6/2016
Eduardo Anselmo Fabre - Presidente
e. 22/11/2017 N° 89876/17 v. 28/11/2017

#F5433485F#
#I5432462I#

POSTA PILAR S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POSTA PILAR S. A para el día 12 de Diciembre 2017,
a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º dpto. 8 de la Capital Federal, a las 14:00 horas en primera convocatoria y en
segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1º de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31-07-2017 –Destino de los resultados;
3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Honorarios del Directorio; 5) Designación de Síndico
Titular y Síndico Suplente – Honorarios de la Sindicatura. Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir
a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A., sita en la
calle Ayacucho 1452 - 4º Piso – Dpto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente
de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/12/2015 german andres wartelski - Presidente
#F5432462F#
#I5434355I#

e. 17/11/2017 N° 89187/17 v. 24/11/2017

PUBLICIDAD RELATOR S.A.C. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA.
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria
el día 12 de diciembre de 2017 a las 11: 00 horas, en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo Costa
Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la
que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
económico iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015, fuera del término legal;
3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre
de 2015;
4) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Facultativa;
5) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley
General de Sociedades Nº 19.550;
6) Fijación de los honorarios del Directorio y del Síndico haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine de la
Ley General de Sociedades Nº 19.550;
7) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios;
8) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un ejercicio;
9) Consideración de la modificación del Objeto Social y de la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.
Autorización;
10) Capitalización integral de la cuenta “Ajuste de Capital”. Emisión de acciones. Autorización; y
11) Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 72.285, es decir de la suma de $ 27.715 a
$ 100.000, mediante la capitalización parcial de la Reserva Facultativa. Emisión de acciones. Reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto Social. Delegación en el Directorio. Autorización.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos
del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo
Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
PABLO FIRPO, Presidente designado por Asamblea del 04/03/2016.Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 04/03/2016 PABLO FIRPO - Presidente
#F5434355F#

e. 23/11/2017 N° 90746/17 v. 29/11/2017
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QUICKFOOD S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Quickfood S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 20 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en la sede social de la Sociedad sita en Suipacha
1111, Piso 18, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea. 2°) Consideración de la renuncia del Sr. Claudio Albarracín a su cargo de Director Titular
de Quickfood S.A. 3°) Elección de un Director Titular en reemplazo del Director renunciante. Se recuerda a los
Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia
de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de
Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 15 de diciembre de 2017 inclusive, en Suipacha 1111, Piso 2, Buenos
Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los
titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para
la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/4/2017 jorge luiz De Lima - Presidente
e. 22/11/2017 N° 90045/17 v. 28/11/2017

#F5433654F#
#I5434358I#

REIDENS S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2017 a las 16 hs. En
primera convocatoria y a las 17 hs. En segunda convocatoria en la sede social de la calle Talcahuano 464 Piso
1 Depto. A C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2º) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550 referidos al ejercicio
económico Nº21, cerrado al 31 de enero de 2017. 3ª) Tratamiento de los resultados del ejercicio y su distribución.
4º) Fijación del número de directores, titulares y suplentes de acuerdo al Estatuto, distribución de los cargos entre
los mismos y su remuneración.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha 20/08/2014 Florindo Blandi Presidente
e. 23/11/2017 N° 90749/17 v. 29/11/2017

#F5434358F#
#I5432525I#

SEVAGRAF S.A.

Convocase a accionistas de SEVAGRAF S.A. en Corrientes 1257, 5º “I” Capital Federal a asamblea general
extraordinaria para el día 05/12/2017 a las 14 hs. en primera convocatoria, y para el caso de no reunir el quorum
necesario, para el mismo día en segunda convocatoria a las 15 hs., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Ratificar decisión y la continuación del trámite del concurso
preventivo de SEVAGRAF S.A. y en su caso de la conversión de la eventual quiebra en concurso preventivo; 3)
Convalidación de actos varios. Los Accionistas deberán comunicar la asistencia y depositar sus acciones para
que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada
para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de fecha 12/06/2017 GUILLERMO
JAVIER GOICOECHEA - Presidente
#F5432525F#
#I5434230I#

e. 17/11/2017 N° 89250/17 v. 24/11/2017

TALLERES MARTINS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de
2017, a las 15 hs. en la calle Sarmiento Nº 459, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con segunda
convocatoria una (1) hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio, para la consideración del
siguiente orden del día: 1).- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2).- Motivos por los que la Asamblea
es celebrada fuera de término. 3).- Consideración de la documentación prevista por el art. 234 Inc. 1° Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico Nº 46 finalizado el 31 de diciembre de 2016. Destino de sus resultados.4).- Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.- 5).- Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes y su designación por tres (3) ejercicios.- Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cumplir con el art. 238 de la ley 19.550”.Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 14/05/2014 SUSANA AMALIA
MARTINS - Presidente
#F5434230F#

e. 23/11/2017 N° 90621/17 v. 29/11/2017
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TOMAS PIROLO E HIJOS S.A.C.A.G.I.I. Y F.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 14 de diciembre de 2017 a las 17 hs en primera convocatoria
o 18 hs en segunda convocatoria en Cerrito 1294 piso 12 CABA para considerar: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta 2) Estado de situación escrituras Quinta Gral Rodriguez 3) Venta lotes Gral Rodriguez 4)
Regularización fiscal de la sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/08/2015 Gertrudis Luisa Pirolo Presidente
e. 21/11/2017 N° 89722/17 v. 27/11/2017

#F5433331F#
#I5433394I#

UBATEC S.A.

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15-12-2017
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453 de la CABA, el día 15 de Diciembre de 2017 a las 12.00 hs en
primera convocatoria y a las 13.00 hs en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el siguiente orden del día.
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2. Consideración de los
documentos a los que hace referencia el art. 234 inc. 1 y art. 62 Ley 19.550 con relación al ejercicio número 27 al
30 de junio de 2017. 3. Consideración del resultado del ejercicio. 4. Motivo de la convocatoria fuera de término.
5. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de la retribución para el
Directorio y Comisión Fiscalizadora. 7. Designación de Directores.
El Directorio
Dr. Lorenzo Basso, Presidente, designación en acta de Directorio 159 del 15/12/2016.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de fecha 15/12/2016 Lorenzo Ricardo Basso
- Presidente
e. 22/11/2017 N° 89785/17 v. 28/11/2017

#F5433394F#
#I5434245I#

VEAGRAX S.A.

VEAGRAX SOCIEDAD ANÓNIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA convoca a asamblea general
ordinaria de accionistas a celebrarse el día 13 de diciembre de 2017, a las 11 horas, en Sarmiento 643, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de Asamblea. 2) Motivos de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo, con sus
notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4) Destino del resultado del
ejercicio. Destino de resultados acumulados. 5) Consideración de la gestión de los directores. 6) Remuneración
de directores.
Designado según instrumento PUBLICO ESCRITURA Nº 209 DEL REGISTRO 1261 DE FECHA 29/06/2016 Julio
Maria Sosa - Presidente
#F5434245F#

e. 23/11/2017 N° 90636/17 v. 29/11/2017

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES
#I5433799I#

DAP COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES LTDA. /
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO COOPEMO LTDA

EDICTO DE INCORPORACION: DAP Cooperativa de Crédito, Consumo Y Servicios Sociales Ltda. /Cooperativa de
Vivienda, Crédito y Consumo COOPEMO Ltda.
Conforme a lo establecido en el art. 83 Ley 20.337/73 y el art. 5 Resolución Nº 100/90 Ministerio de Interior, se
comunica por el plazo de tres días la incorporación acordada en el Compromiso de Incorporación celebrado el
05/07/2017 entre sus partes y aprobados en sus respectivas asambleas. La INCORPORANTE: DAP Cooperativa
de Crédito, Consumo y Servicios Sociales Ltda. Matricula Nacional INAES 28.772 otorgada por Resol. 1117 con
fecha 04/04/2005, con domicilio legal en Moreno 1616 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Registra al 30/09/2017
un Activo de $ 96.380.683,31 (pesos noventa y seis millones trescientos ochenta mil seiscientos ochenta y tres
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con treinta y un centavos) y un Pasivo de $ 8.614.093.58 (pesos ocho millones seiscientos catorce mil noventa
y tres con cincuenta y ocho centavos). Resolvió aprobar el compromiso de incorporación en Asamblea General
Extraordinaria el día 30/09/2017. La INCORPORADA: Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo COOPEMO
Ltda. Matricula Nacional INAES Nº 36.058 otorgada por Resol. 3130 con fecha 08/09/2009, con domicilio legal en
17 Nº 1171 Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Registra al 30/09/2017 un Activo de $ 16.816.474,47
(pesos dieciséis millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y cuatro con cuarenta y siete centavos)
y un Pasivo de $ 1.345.803,50 (pesos un millón trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos tres con cincuenta
centavos). Resolvió aprobar el compromiso de incorporación en Asamblea General Extraordinaria el día 07/10/2017.
Autorizado según instrumento privado DAP COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS LTD de fecha
17/11/2017
GRACIELA ROSA HALASZ - T°: 110 F°: 81 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 22/11/2017 N° 90190/17 v. 24/11/2017

#F5433799F#
#I5433752I#

DELKA S.A.

SEDE: José P. Tamborini 3380, C.A.B.A.; Inscripta 8/6/99, Nº 1192, libro 55, tomo “B”, de Estatuto Extranjeras:
Comunica por 3 días: (Ley 19.550, arts. 204, 83 inc. 3): Por asamblea unánime 20/10/16, (accionistas: Vanesa
Romina VERNASSA, María Beatriz BLANCO, y Lucas Gastón VERNASSA), y por transferencia inmueble, aprobó
REDUCCION del valor patrimonial del CAPITAL: Importe: $ 183.696.- Activo, Pasivo, y Patrimonio Neto: Antes:
$ 492.911,46, $ 99.555.-, y $ 393.356,46.- Después: $ 309.215,46, $ 99.555.-, y $ 209.660,46.- Oposición acreedores
en sede social Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 20/10/2016
Adrian Carlos Comas - Matrícula: 3717 C.E.C.B.A.
#F5433752F#

e. 22/11/2017 N° 90143/17 v. 24/11/2017

#I5433435I#

GALERIAS PACIFICO S.A. Y COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A.

Se hace saber que GALERÍAS PACÍFICO S.A. (la “Incorporante”), CUIT 30-63675436-2, con domicilio en San
Martín 768 de CABA, inscripta en la IGJ el 06/12/1989, bajo el Nº 8718 del Libro 107, Tomo A de Sociedades
Anónimas Nacionales, y COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A. (la “Incorporada”), CUIT 3052568756-9, con domicilio en Florida 1005 de CABA, autorizada a funcionar por Decreto 24/02/1922 y prorrogada
por Decreto del 09/12/1948; han resuelto fusionarse disponiendo la disolución anticipada sin liquidación de la
Incorporada y la transferencia total de su patrimonio a la Incorporante, la que aumentará su capital de $ 12.430.000.a $ 145.194.250.-, es decir, en la suma de $ 132.764.250.- Valuaciones de Activos y Pasivos al 31 de Julio de 2017:
(i) GALERÍAS PACÍFICO S.A. Activo: $ 494.356.678,27.- y Pasivo: $ 241.409.675,34.-; (ii) COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA S.A..: Activo: $ 203.187.774,75.- y Pasivo: $ 100.432.937,42.-; Compromiso previo de
fusión suscripto el 19/10/2017. Resoluciones Aprobatorias: Reuniones de Directorio del 19/10/2017 y Asambleas
Extraordinarias celebradas el 12/11/2017. Domicilio para Oposiciones: San Martín 768 de CABA. Autorizado según
instrumento privado Actas de Asambleas de ambas Sociedades de fecha 12/11/2017
Raul Luis Arcondo - Matrícula: 4655 C.E.C.B.A.
#F5433435F#
#I5433762I#

e. 22/11/2017 N° 89826/17 v. 24/11/2017

INVERSIONES QUINTANA S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 7 de diciembre de 2017 de la sociedad inscripta en IGJ el 23/01/2004 bajo el Nº 765,
libro 119, tomo de “S.R.L.” a efectos del derecho de oposición de los acreedores comunica que resolvió la reducción
de su capital de $ 560.000 a $ 162.000. Activo: Antes de la reducción: $ 524.116,66- Posterior: $ 126.116,66- Pasivo:
Anterior $ 0,00- Posterior $ 0,00- Patrimonio neto: Anterior: $ 524.116,66- Posterior: $ 126.116,66-. Reformando
articulo 4°. Oposiciones en Avenida Presidente Quintana 535, piso 13º, C.a.b.a. Autorizado según instrumento
privado Acta de reunion de socios de fecha 07/12/2017
Alicia Marina Stratico - T°: 105 F°: 201 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5433762F#

e. 22/11/2017 N° 90153/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5433773I#
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TECNICA QUIMICA ARGENTINA S.A.

En cumplimiento del art. 88 inc. 4 Ley 19.550 se comunica que por asamblea extraordinaria unánime del 23/08/2017,
se aprobó la escisión de Técnica Química Argentina S.A. Sociedad escindente: Técnica Química Argentina S.A.,
inscripta en el RPC el 03/11/1987 bajo el N° 8683, L° 104, T° A de S.A. Sede Social: Av. Córdoba 966, piso
6º, oficina A, C.A.B.A. Según balance del 30/06/2017: antes de la escisión: Activo: $ 125.223.554,55; Pasivo:
$ 101.075.869,62. Sociedad escisionaria a constituirse en la Ciudad de Buenos Aires: GRUPO TQA S.A. Sede
Social: Av. Córdoba 950, piso 10º, C.A.B.A. Activo que compone el patrimonio destinado de la nueva sociedad:
GRUPO TQA S.A. Activo: $ 5.996.726,21; Pasivo: $ 0.-. Oposiciones y reclamos de ley en Avenida Córdoba 950,
10º piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/08/2017
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
#F5433773F#

e. 22/11/2017 N° 90164/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#I5433846I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 53
SECRETARÍA NRO. 67

El Sr. Juez en lo Criminal y Correccional Francisco Carlos Ponte, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nro. 53, en la causa Nro. 1173/2017 del registro de la Secretaria nro. 67, cita y emplaza el día 28
de noviembre de 2017 a las 12 horas a NATALIA BIANCHIN, oportunidad en la que se le recibirá declaración
indagatoria (art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación).- Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017.- Francisco
Carlos Ponte Juez - Francisco Carlos Ponte Juez
#F5433846F#
#I5433918I#

e. 22/11/2017 N° 90237/17 v. 24/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 15
SECRETARÍA NRO. 146

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 15, Secretaría Nro. 146, cita y emplaza por cinco días a contar
desde la última publicación del presente a Rafael Bordoli, a efectos que comparezca al Juzgado estar a derecho
en la causa que se le sigue (c/n° 46968/2016 seguida en orden al delito de homicidio simple en tentativa), a fin de
recibirle declaración indagatoria, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho en caso de inasistencia.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017. KARINA ZUCCONI Juez - SANTIAGO ATUCHA
SECRETARIO
#F5433918F#
#I5434126I#

e. 23/11/2017 N° 90309/17 v. 29/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 8
SECRETARIA 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 Christian Ruliano Belzu Velazco 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 17.506/2017 en la que se encuentra
acusado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Publíquese por el término de cinco (5) días. Buenos Aires,
a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. YAMILE BERNAN Juez - LUCRECIA SAENZ
SAMANIEGO SECRETARIA
#F5434126F#
#I5426491I#

e. 23/11/2017 N° 90517/17 v. 29/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 28
SECRETARIA NRO. 56

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial N° 28 a cargo de la Dra. María José Gigy Traynor, Secretaría
N° 56 a mi cargo sito en Montevideo 546 piso 3 CABA comunica por cinco días que con fecha 20/10/2017 se decretó
la apertura del Concurso Preventivo de ETIGRAF SA CUIT N. 30-50043084-9 con domicilio en Av. Corrientes
5077 CABA, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar los títulos justificativos
hasta 8/02/2018 ante la síndico Liliana María Montoro con domicilio en la calle Piedras 1170 Piso 4 dto B CABA,
la sindicatura presentará los informes de los arts. 35 y 39 LC el 26/03/2018 y el 14/05/2018 respectivamente.
La audiencia informativa se fija para el 30/10/2018 a las 10:30 hs. El presente deberá publicarse por cinco días
en el Boletín Oficial de la Nación. Se expide el presente en autos “Etigraf S.A. s/ concurso preventivo” Expte.
N° 21037/2017. Buenos Aires, 03 de noviembre de 2017
María José Gigy Traynor Juez - Mercedes Arecha Secretaria
#F5426491F#

e. 23/11/2017 N° 85130/17 v. 29/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5433777I#
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 28
SECRETARÍA NRO. 55

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 28, a cargo de la Dra. María José Gigy Traynor,
Secretaría Nº 55, a cargo del Dr. Pablo D. Bruno, sito en Montevideo 546 piso 3° de esta ciudad, comunica
por cinco días que con fecha 10.11.2017, en autos “FINSERV S.A. s/QUIEBRA” expte. Nº 525/2017 se decretó la
quiebra de FINSERV S.A. CUIT Nº 30-65807833-6 con domicilio en Julio A. Roca 570 9º piso “D”, CABA, siendo
desinsaculado como síndico el Contador Domingo V. Marinkovic con domicilio en la calle Fray Justo Santa María
de Oro 2381 2º piso “A” CABA tel: 4773-8104 ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos justificativos de sus créditos (LC 32) hasta el día 20.02.2018. El síndico presentará los
informes previstos en la LC. 35 y 39 los días 10.04.2018 y 23.05.2018, respectivamente. Se intima a la fallida y a los
terceros que entreguen al síndico los bienes que tengan en su poder, al igual que la documentación relacionada
con su contabilidad, previniéndose a los terceros la prohibición de hacer pagos al mismo bajo apercibimiento de
considerarlos ineficaces. Deberá asimismo la deudora constituir, en el plazo de 48 hs., domicilio procesal, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado y que cumplan en lo pertinente con los
requisitos del art. 86 segundo párrafo de la ley citada. Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017. PABLO D. BRUNO
SECRETARIO
#F5433777F#
#I5431986I#

e. 23/11/2017 N° 90168/17 v. 29/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 30
SECRETARÍA NRO. 60

El Juzgado Nac. de 1° Inst. en lo Comercial N° 30 a cargo de Sebastián I. Sánchez Cannavó, Secretaría N° 60 a
mi cargo, sito en Montevideo 546, 6º piso, CABA, comunica por cinco días que el 07/11/2017 se dejó sin efecto
el decreto de quiebra y se ordenó la apertura de concurso de NEWTOR SRL S/CONCURSO PREVENTIVO (COM
8418/2017) CUIT 30-70816301-1, domiciliada en Montevideo 765, piso 2º, “C”, CABA. Síndico José Luis Roubio, con
domicilio en Uruguay 618 2° “C”, CABA, 4371-7474. Insinuaciones en el domicilio del Síndico: hasta el 22/12/2017
(LCQ 32) de 12:00 a 18:00 hs. Informe individual: (LCQ 35) el 12/03/2018. Audiencia informativa: 12/10/2018 a las
10 hs; vencimiento del período de exclusividad: 22/10/2018. Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017. SEBASTIAN
I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez - THELMA L. LOSA SECRETARIA
#F5431986F#
#I5434136I#

e. 17/11/2017 N° 88712/17 v. 24/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 62
SECRETARÍA NRO. 80

EDICTO JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 62, SECRETARIA N° 80, sito en Avda. De Los
inmigrantes 1950, piso 3º, oficina 358, Capital Federal, Causa Nro. 63054/2013 (NRO. INTERNO 34208) A FIN
DE NOTIFICAR a ANDRES GABRIEL STECCONE, que debera concurrir el día 18 DE DICIEMBRE DE 2017, a
las 10:00 horas, a este Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional nº 62, Secretaría nº 80, a cargo de la Dra.
Marcela A. Manzione, sito en la avenida de los Inmigrantes 1950, 3º piso, oficina 358, de esta ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de estar a derecho y notificarse en forma personal de la fecha señalada para llevar a
cabo el debate oral y público fijado en esta causa nº 63054/2013 (número interno 34208), seguida por LESIONES
AGRAVADAS POR EL VINCULO Y AMENAZAS, bajo apercibimiento en caso de no concurrir, de ser declarado
rebelde, ejecutarse la fianza que oportunamente se depositara y ordenarse su inmediata captura. fdo. PATRICIA
GUICHANDUT. JUEZ ANTE MI MARCELA MANZIONE.SECRETARIA PATRICIA GUICHANDUT Juez - NATALIA
FERNANDEZ SECRETARIA ADHOC
#F5434136F#

e. 23/11/2017 N° 90527/17 v. 29/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5433618I#
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JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 62
SECRETARÍA NRO. 80

EDICTO JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 62 - SECRETARIA N° 80
.-Sito en Avda. de los Inmigrantes 1950, 3º p, of. 358 CABA.- Tel. y fax al nº 4130-6335/9 ó 4130-6535-.
CAUSA Nº 61592/2017 (NRO. INTERNO 35754) caratulada: “GONZALEZ LOBOS, JORGE DANIEL/SEPULVEDA
SEPULVEDA, JOHN PAUL/YAÑEZ ISLA, CRISTIAN CAMILO/MEZA CARRASCO, JORGE ENRIQUE/ARRIAGADA
QUIJADA, JOSE DOMINGO S/ROBO”, en la que con fecha 17 de noviembre de 2017 se dispuso citar a CRISTIAN
CAMILO YAÑEZ ISLA, JORGE ENRIQUE MEZA CARRASCO Y JOHN PAUL SEPULVEDA SEPULVEDA por edictos
a efectos de que concurra a los estrados de este Tribunal dentro del tercer día de notificados a fin de estar
a derecho y concurrir posteriormente a la Prosecretaría de Intervenciones jurídicas de la Excma. Cámara del
fuero, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de ser declarados rebeldes y ordenarse sus
capturas, como así también revocarse sus excarcelaciones y ejecutarse las fianzas depositadas en autos- DRA.
PATRICIA S. GUICHANDUT. JUEZ Juez - ANTE MI. NATALIA FERNANDEZ SECRETARIA ADHOC
PATRICIA GUICHANDUT Juez - NATALIA FERNANDEZ SECRETARIA AD HOC
#F5433618F#
#I5433715I#

e. 22/11/2017 N° 90009/17 v. 28/11/2017

ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 23° del Decreto-Ley N° 6848/63, ratificado por Ley N° 16.478/64,
se hace saber a los interesados que serán destruidos los expedientes judiciales correspondientes a los Juzgados
Nacionales de Primera Instancia del TRABAJO N° 1-3-4-6-8-9-12-17-20-21-25 y 29 correspondientes a los legajos
104.426 al 106.133, de los años 1960 al 2006, y que estén comprendidos en el art. 17° de dicho Decreto-Ley., Las
partes interesadas en la conservación de alguno de ellos, podrán requerirla por escrito ante el Señor Secretario
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes del vencimiento de los treinta (30) días de esta publicación,
debiendo justificar en dicho acto el interés legítimo que les asiste. DR. AUGUSTO J. FERNÁNDEZ PINTO –
DIRECTOR GENERAL– CDE. ACT. N° 8520/17
ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION Juez - DR. AUGUSTO JOSÉ FERNANDEZ PINTO
DIRECTOR GENERAL
#F5433715F#
#I5434121I#

e. 23/11/2017 N° 90106/17 v. 27/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 3
SECRETARÍA NRO. 6

EDICTO: El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 a cargo del Dr. Daniel Eduardo Rafecas,
Secretaría nro. 6 a cargo del Dr. Adrián Rivera Solari, cita y emplaza a Miguel Ángel Gómez –documento de identidad
nro. 20.226.292-, para que comparezcan ante los estrados de este Tribunal, sito en Av. Comodoro Py 2002, 3er.
piso, de esta Capital Federal, en los autos nro. 11493/2017 caratulados “Gómez, Miguel Ángel s/ Infracción ley
23.737”, dentro del tercer día a partir de la última publicación, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de
ser declarado rebelde y ordenar su inmediata captura, con el objeto de prestar declaración indagatoria -artículo
294 del C.P.P.N.-. Publíquese por el término de cinco días.Secretaría nro. 6, 21 de noviembre de 2017.Daniel Eduardo Rafecas Juez - Adrián Rivera Solari Secretario Federal
#F5434121F#
#I5434116I#

e. 23/11/2017 N° 90512/17 v. 29/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 1
SECRETARIA NRO. 2

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo del Dr. Alberto Alemán, Secretaría N° 2,
a mi cargo, comunica por dos días que en los autos: “DEPORTES OESTE S.A. S/ QUIEBRA” (Expte 31858/2002),
se ha presentado informe final, proyecto de distribución de fondos y se regularon honorarios de los profesionales
intervinientes, pudiendo el fallido y los acreedores formular observaciones dentro de los 10 días siguientes.
Solamente serán admisibles aquellas que se refieran a omisiones, errores o falsedad del informe, en cualquiera
de sus puntos. Buenos Aires, de Noviembre de 2017. Dr. Juan Pablo A. Sala, Secretario. JUAN PABLO SALA
SECRETARIO
#F5434116F#

e. 23/11/2017 N° 90507/17 v. 24/11/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
#I5431172I#
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 1
SECRETARÍA NRO. 2

EDICTO
El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial Nro. 1 a cargo del Dr. Alberto Alemán, Sec. N° 2 a mi cargo, sito
en la Av. Roque Sáenz Peña 1211, Piso 5º CABA, hace saber por cinco días que en los autos “LUNA, SEBASTIAN
CRUZ s/CONCURSO PREVENTIVO” (Exp. Nro. 19685/2017) con fecha 15/09/2017 se presentó en concurso
preventivo SEBASTIAN CRUZ LUNA -CUIT 20-24313268-2- con domicilio en José Bonifacio 1521 3° “B”, Capital
Federal, habiéndose dispuesto la apertura el 18/10/2017. Se hace saber a los acreedores que podrán presentar
al síndico LILIANA BEATRIZ BASUALDO -con domicilio en Lavalle 1537 3 “H”, Capital Federal y tel: 4372-1014-,
los títulos justificativos de sus créditos hasta el 1/02/2018-oportunidad en que deberán acompañar copia de su
DNI o constancia de CUIT/CUIL. Dentro de los siete días del vencimiento del período de observación de créditos,
podrán presentar al síndico una contestación a las observaciones formuladas. El síndico presentará los informes
que disponen los arts. 35 y 39 LCQ los días 19/03/2018 y 7/05/2018 -respectivamente-. La fecha para dictar el auto
verificatorio vence el 20/04/2018. La audiencia informativa se llevará a cabo el 23/10/2018 a las 11:30 hs. en la sala
de audiencias del tribunal. Buenos Aires, 07 de noviembre de 2017.
ALBERTO ALEMÁN Juez - JUAN PABLO SALA SECRETARIO
#F5431172F#
#I5434252I#

e. 23/11/2017 N° 88281/17 v. 29/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 6
SECRETARÍA NRO. 12

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 6, a cargo de la Dra. Marta Cirulli, Secretaría Nº 12, a cargo del Dr. Mariano
E. Casanova, sito en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 1211, 2º piso (C.A.B.A.), comunica -por dos días- que en el
expediente “SICAMERICANA S.A. s/QUIEBRA” (n° 53804/1993) se ha presentado un proyecto de distribución de
fondos y se han regulado los honorarios correspondientes a la primera instancia. Se pone en conocimiento de los
interesados, en los términos del artículo 218 de la ley 24.522.
MARTA G. CIRULLI Juez - MARIANO E. CASANOVA SECRETARIO
#F5434252F#
#I5433111I#

e. 23/11/2017 N° 90643/17 v. 24/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 9
SECRETARÍA NRO. 18

EDICTO
El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18 interinamente a
mi cargo, sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4º CABA, hace saber por cinco días que con fecha 09.11.17 en el Exp.
Nro. 282/2016 se decretó la quiebra de EMPRENDIMIENTOS FERROVIARIOS S.A. -CUIT 33-66345897-9- con
domicilio en Posadas 1168 piso 3° CABA inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ bajo el
N° 8483 del L° 113 T° A de S.A. con fecha 07.09.93. Los acreedores podrán presentar al síndico Estudio Sagardoy
Arce, Coppo y Asociados -con domicilio en Av. Roque Saenz Peña 885piso 1° “A” CABA y tel: tel: 4322-3757, celular
1544347253/1553108439 CUIT 27125885727-, los títulos justificativos de sus créditos hasta el 20.02.18, -oportunidad
en que deberán acompañar copia de DNI o constancia de CUIT/L- y dentro de los siete días del vencimiento del
período de observación de créditos, podrán presentarle una contestación a las observaciones formuladas. El
síndico presentará los informes que disponen los arts. 35 y 39 los días 06.04.18 y 21.05.18 -respectivamente-. La
fecha para dictar el auto verificatorio vence el 20.04.18. La audiencia de explicaciones se llevará a cabo el 10.05.18
a las 11:00 hs. Se intima a los terceros para que entreguen al síndico los bienes del deudor que tengan en su poder
y se hace saber la prohibición de hacerle pagos, bajo apercibimiento de declararlos ineficaces. Buenos Aires, 10
de noviembre de 2017. Fdo: Lucas Alfredo Lucardi. Secretario Interino
PAULA MARIA HUALDE Juez - LUCAS ALFREDO LUCARDI SECRETARIO INTERINO
#F5433111F#

e. 21/11/2017 N° 89502/17 v. 27/11/2017
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#I5433623I#
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 22

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11 a cargo del Dr. Fernando I. Saravia,
Secretaría nº 22 a cargo del Dr. Juan Patricio Zemme, con sede en Av. Callao 635 piso 5º CABA, comunica por cinco
días que en los autos “DAUERN S.A S/QUIEBRA” (Expte. nro. 20895/2016) se ha decretado la quiebra de DAUERN
S.A, C.U.I.T. 30-70786888-7, con fecha 10/11/2017. El síndico actuante es el contador Nora Mabel Pszemiarower
con domicilio constituido en Lavalle 1506 1º “6” de CABA, ante quien los acreedores deberán presentar los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 07/03/2018. Se deja constancia que el 23/04/2018 y el 06/06/2018 se
fijaron como fechas de presentación de los informes previstos en los arts. 35 y 39 de la L.C.Q., respectivamente.
Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes y documentación de la misma a ponerlos a disposición de la
sindicatura, prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes so pena de considerarlos ineficaces. Se intima a
la fallida para que dentro de las 48 hs. cumpla los recaudos pertinentes que exige el art. 86 de la ley 24522 y
constituya domicilio en esta jurisdicción bajo apercibimiento de de notificarle las resoluciones ministerio legis.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017.
Fernando I. Saravia Juez - Juan Patricio Zemme Secretario
#F5433623F#
#I5431277I#

e. 22/11/2017 N° 90014/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 14
SECRETARÍA NRO. 28

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14 a cargo del Dr. Jorge Sicoli, Secretaría N° 28
a cargo del suscripto, sito en Callao 635, 2° piso, CABA, comunica por cinco días que con fecha 31.10.2017 se
declaró abierto el concurso preventivo de INSUMOS Y COMPLEMENTOS S.R.L (CUIT 30-71093605-2), en el cual
ha sido designado síndico la contadora MARTA ESTELA ACUÑA con domicilio constituido en Combate de los
Pozos 129, 1° piso “C” (tel. 49535312/1534895783), ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones
de verificación y los títulos pertinentes justificativos de sus créditos hasta el día 1 de Febrero de 2018, (art. 32 ley
24.522). El informe individual del síndico deberá presentarse el 19.03.2018 y el general el 05.05.2018. Se designa el
29.10.2018 a las 10.00 hs a efectos de realizar audiencia informativa (art. 45 LC), la que se llevará a cabo en la Sala
de Audiencias del Tribunal. Se hace saber que el período de exclusividad vence el 05.11.2018. Se libra el presente
en los autos: “INSUMOS y COMPLEMENTOS S.R.L. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 20449/2017) en trámite
ante este Juzgado y Secretaría. JORGE S. SICOLI Juez - MARTIN SARMIENTO LASPIUR SECRETARIO
#F5431277F#
#I5377515I#

e. 17/11/2017 N° 88386/17 v. 24/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 19
SECRETARÍA NRO. 37

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19 a cargo del Dr. Gerardo D. Santicchia, Secretaría
N° 37, a mi cargo, con sede en la calle Marcelo T. de Alvear 1840, Planta Baja, de Capital Federal, cita y emplaza
en los autos caratulados “HEINRICH SUSANA ESTER C/GARCIA JOSE ALBERTO Y OTRA S/EJECUTIVO” EXPTE.
25555/2000 a la Sra. PETRONA CHAMORRO para que en el plazo de CINCO días comparezca a estar a derecho
en las presentes actuaciones bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial para que la represente. Publíquese
edictos por DOS días en el Boletín Oficial y en La Razón. Buenos Aires, 16 de agosto de 2017. Fdo. MARIA
FERNANDA MAZZONI
SECRETARIA
Gerardo D. Santicchia Juez - Maria Fernanda Mazzoni Secretaria
#F5377515F#

e. 23/11/2017 N° 60112/17 v. 24/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 20
SECRETARÍA NRO. 39

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 20 Secretaría Nro. 39, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 Piso 4 de la
C.A.B.A., comunica por cinco días en los autos “STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A s/CONCURSO PREVENTIVO”
- (Expte. Nro. 21.901/2017) que con fecha 6 de Noviembre de 2017 se ha declarado abierto el concurso preventivo
de STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A (CUIT 30-51912004-2) cuyo síndico es el Estudio Rodríguez Martorelli &
Asoc. Ante el cual los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos, en su domicilio sito
en la calle Sarmiento 1452 Piso 8 Dpto. “A” de esta ciudad (Tel. 4372-8454/6471), hasta el día 2 de Febrero de
2018. Los informes de los arts. 35 y 39 de la Ley 24.522 vencen los días 16 de Marzo de 2018 y 3 de Mayo de 2018
respectivamente. La audiencia informativa tendrá lugar el día 18 de Octubre de 2018 a las 10.30 hs. Publíquense
los edictos correspondientes en la forma prevista en los arts. 27 y 28 de la Ley 24.522 y en el Boletín Oficial de la
República Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de Noviembre de 2017. Fdo: ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA.
EDUARDO E. MALDE Juez - ANA V. AMAYA SECRETARIA
#F5433192F#
#I5433691I#

e. 22/11/2017 N° 89583/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 21
SECRETARÍA NRO. 41

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 21, a cargo del Dr. Germán Paez Castañeda, Secretaría
nº 41, a cargo de la Dra. Andrea Rey, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3° piso, de esta Capital Federal, comunica
por cinco días que en los autos caratulados. “Zima Graciela Mabel s/quiebra” (Expte. n° 42436/2014): que en fecha
2 de Noviembre de 2017, se decretó la quiebra de Graciela Mabel Zima, con CUIT 27-12088646-6, en la que se
designó síndico al Cdr. Sergio Fabian Nuñez, con domicilio en Sanabria 4821 CABA; horario de atención: lunes
a viernes de 10 a 18 hs, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 14 de Marzo de 2018 (art 32 LCQ). El síndico presentará los informes
previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los días 30 de abril de 2018 y 13 de junio de 2018, respectivamente. Se intima
al deudor para que cumplimente los siguientes recaudos: a) constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituído en los Estrados del Jugado, b) Se abstenga de salir del país sin previa autorización del
Tribunal (LCQ 103). Se prohiben los pagos y entrega de bienes al fallido, so pena de considerarlos ineficaces y se
intima a quienes tengan bienes y documentación del fallido para que los pongan a disposición del síndico en cinco
días. Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2017. Andrea Rey Secretaria
German Paez Castañeda Juez - Andrea Rey secretaria
#F5433691F#
#I5431989I#

e. 22/11/2017 N° 90082/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO NRO. 80
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 80, sito en Parana 520 2º piso de Capital Federal a cargo
de la Dra. Viridiana Diaz Aloy, cita y emplaza por el término de cinco días a los herederos de Roberto Saturnino
Espindola dni 11.885.792 para que se presenten a estar a derecho en autos “TRAMES SRL c/ESPINDOLA
ROBERTO SATURNINO s/SUCESIÓN s/Consignación” Expte nº 51.937/2015, bajo apercibimiento de designarse
Defensor Oficial. Claudio Campeotto , Secretario. VIRIDIANA DIAZ ALOY Juez - CLAUDIO CESAR CAMPEOTTO
SECRETARIO
#F5431989F#
#I5433630I#

e. 17/11/2017 N° 88715/17 v. 24/11/2017

JUZGADO FEDERAL
SECRETARÍA PENAL JUNÍN - BUENOS AIRES

Cita a indagatoria a Fernando Martín Piñero, DNI 34.427.128, con último domicilio conocido en calle Fulgenzi nº 210
de Junín, el día 11 de diciembre de 2017 a las 10 hs., en el Juzgado Federal de Junín, sito en Bartolomé Mitre
nº 180, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de declararlo rebelde y ordenar su captura,
en expte. FLP 16738/2016 “NN s/infracción Ley 23.737”. Fdo. Héctor Pedro Plou Juez - Tobías Rueda Secretario
Federal Tobías Rueda Secretario Federal
#F5433630F#

e. 22/11/2017 N° 90021/17 v. 28/11/2017
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JUZGADO FEDERAL NRO. 1
SECRETARÍA NRO. 1
BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

El Juzgado Federal de Primera Instancia nº1 de Bahía Blanca, Secretaría nº1, en autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/ LUCAS OSCAR EDUARDO s/ EJECUCIONES VARIAS” (Expte. nº 13057576/2005), cita a los
herederos de Oscar Eduardo Lucas: Oscar Lucas y Leonardo Lucas, para que en el término de CINCO días
comparezacan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial parea que los
represente en juicio (art. 53 inc. 5 CPCCN) Walter López Da Silva Juez - Mario Fernández Moreno Secretario
#F5434236F#
#I5433779I#

e. 23/11/2017 N° 90627/17 v. 24/11/2017

JUZGADO FEDERAL DE JUNÍN
SECRETARÍA CIVIL

Juzgado Federal de Junín, Provincia de Bs. As., Secretaria Civil, cita y publica por dos días la resolución del 21 de
noviembre de 2017, dictada por el Dr. Héctor Pedro Plou en la causa: 57821/2017 “DIRECCION DE DER. HUMANOS
Y DEF. AL CONSUM. DE LA MUNICIPALIDAD DE L. N. ALEM c/ESTADO NACIONAL (MTRIO. DE ENERGIA Y
MINERIA) Y OTRO s/Amparo Colectivo”, a saber: “…Resuelvo: 1) Asumir la competencia colectiva planteada
en razón de la materia, dejando expresamente aclarado que su objeto resulta ser declarar la inaplicabilidad de
la Resolución 74-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería, Resoluciones 4356/2017, 4369/2017, 4354/2017,
4357/2017, 4361/2017, 4377/2017, 4358/2017 del Ente Nacional Regulador del Gas y la inconstitucionalidad del
art. 83 Ley 24076 y de los arts. 4, 5, 6 inc. 1, 10, 13 y 15 de la Ley 26854, y sus cuadros tarifarios resultantes de la
Revisión Tarifaria Integral, a lo que se aduna la pretensión esgrimida en las restantes causas de las agregadas en
cuanto a la nulidad de la audiencia pública. 2) Admitir al colectivo conformado por los usuarios y consumidores
de Gas Natural por redes del Territorio Nacional, incluidos los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes
del Partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires, integrantes del colectivo originario (confr. fs. 208 y
considerando IV). Dejar expresamente aclarado que los sujetos demandados son el Estado Nacional (Ministerio
de Energía y Minería), Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y CAMUZZI Gas Pampeana S.A. 3) Informar
a los Juzgados de origen de esta decisión, a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría, con cita de su publicación. 4)
Acumular las actuaciones recibidas como se dispuso en el último considerando, unificándose el procedimiento
como proceso de amparo, sin que ello invalide los actos cumplidos (ley 16.986, arts. 43 y cc de la Constitución
Nacional). A tal fin, deberán recaratularse por Secretaría. 5) Disponer se inscriba este proceso en el Registro Público
de Procesos Colectivos implementado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con transcripción
de los datos aquí consignados, a sus fines (Ac. CSJN 12/2016). 6) Citar a todas aquellas personas que pudieran
tener interés en el resultado del litigio o colectivos similares, a fin de presentarse en defensa de sus intereses en
el término de 5 días, de modo tal de garantizar acabadamente el acceso a la justicia; a tal fin, publíquese esta
decisión en el CIJ y en el Boletín Oficial, por el término de 2 días. 7) Diferir el pago de la tasa de justicia en virtud
del tipo de proceso (ley 23.898, arts. 13 y cc). 8) Regístrese y notifíquese a todas las partes por Secretaría a sus
domicilios electrónicos constituidos y al Sr. Representante del Ministerio Público en su despacho. 9) Colóquese
copia certificada de la presente en cada uno de las causas reseñadas en el resultando I). HECTOR PEDRO PLOU
JUEZ FEDERAL”
HECTOR PEDRO PLOU Juez - MATIAS FERNANDEZ PINTO SECRETARIO JUZGADO FEDERAL DE JUNIN
#F5433779F#
#I5434125I#

e. 23/11/2017 N° 90170/17 v. 24/11/2017

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1
SECRETARÍA NRO. 3
LOMAS DE ZAMORA - BUENOS AIRES

EDICTO JUDICIAL:
Por ante este Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional nº 1 de Lomas de Zamora,
a cargo del Dr. Alberto Patricio Santa Marina, secretaría nº 3 a cargo de la Dra. Natalia Wanusse, tramita la
causa nº FLP60002579/2013, caratulada: “PIANS SRL s/INFRACCIÓN LEY 24.769”, en la que se ha resuelto
CITAR POR EDICTOS a ADRIÁN GUILLERMO HAGOPIÁN, titular del D.N.I. nº 23.192.934, argentino, divorciado,
comerciante, nacido el 21 de agosto de 1973 en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, para
que comparezca a estar a derecho en las actuaciones de referencia en el plazo de cinco días a contar desde la
última publicación del presente, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar de inmediato su detención
en caso de incomparecencia sin legítima causa de justificación previamente acreditada en esta sede judicial (art.
288 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). Para mayor ilustración se transcribe a continuación
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el decreto que ordena la medida: “//mas de Zamora, 21 de noviembre de 2017. Por recibido el presente sumario
de la Fiscalía Federal nº 2 de Lomas de Zamora. Atento que a fs. 444 el Fiscal Federal a cargo de la presente
investigación en función de la delegación dispuesta a fs. 8, ordenó citar a Adrián Guillermo Hagopián a fin de
notificarle la presentación efectuada por el Dr. Gerardo Oscar Mapelli a fs. 439 mediante la cual renuncia a su
defensa técnica y hacerle saber el derecho que le asiste de designar abogado defensor de su confianza dentro del
término de tres (3) de notificado como así también que en caso que no hiciere uso de ese derecho se le designará
de oficio a la defensora pública oficial que por tuno corresponda. Que a fin de llevar a cabo la diligencia ordenada se
dispuso la notificación del nombrado en su domicilio real de la calle Darragueira nº 686 de la localidad de Banfield
(indicado por él mismo al momento de prestar declaración indagatoria conforme acta glosada a fs. 297/298),
como así también en el domicilio informado a su respecto por la AFIP, sito en la calle Beauchef nº 980 de CABA,
diligencias que, en ambos casos arrojaron resultado negativo (ver constancias de fs. 492 y 500 respectivamente).
Que con el objeto de obtener el actual lugar de residencia de Adrián Guillermo Hagopián se requirieron informes
al Renaper, a la Cámara Nacional Electoral y a la AFIP, cuyas respuestas se glosan a fs. 504/508, no surgiendo
de las mismas domicilios distintos a los ya mencionados en donde poder ubicar al nombrado. Por lo expuesto,
de acuerdo con lo solicitado por el Fiscal Federal precedentemente y de conformidad con lo normado en el
art. 150 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde CITAR POR EDICTOS a ADRIÁN GUILLERMO
HAGOPIÁN, argentino, divorciado. Comerciante, nacido el 21/8/73 en Vicente López, provincia de Buenos Aires,
titular del D.N.I. nº 23.192.934, a fin que comparezca a estar a derecho en las presentes actuaciones en el plazo
de cinco días a contar desde la última publicación, con el objeto de cumplimentar la diligencia ordenada a fs.
444 bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar de inmediato su detención en caso de incomparecencia
sin legítima causa de justificación previamente acreditada en el Tribunal (art. 150, 288 y cctes del CPPN). A tal fin
procédase a la publicación del correspondiente edicto judicial mediante el sistema informático del Boletín Oficial,
debiendo dejarse constancia de su diligenciamiento. Notifíquese al Dr. Mapelli y al representante del Ministerio
Público Fiscal mediante cédulas electrónicas. Fdo. Alberto P. Santa Marina. Juez Federal. Ante mí: Pablo G. Leale.
Secretario Federal”.
Alberto P. Santa Marina Juez - Dr. Pablo G. Leale Secretario Federal.
#F5434125F#
#I5433428I#

e. 23/11/2017 N° 90516/17 v. 29/11/2017

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1
SECRETARÍA NRO. 2
SAN ISIDRO - BUENOS AIRES

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro, Secretaría nro. 2, sito en la calle Tres de
Febrero nro. 110, de la localidad y partido de San Isidro, provincia de Bs. As., cita y emplaza a YEANPOL CÁCERES
CHALE, de nacionalidad peruana, para que de conformidad con lo normado por el art. 150 C.P.P.N. en el plazo
de 3 días desde la última publicación de edicto, se presente ante esta sede a fin de estar a derecho y prestar
declaración indagatoria en los términos del art. 294 C.P.P.N. En dicha oportunidad, deberá designar un abogado
de su confianza, caso contrario se le designará la defensa oficial. Todo ello, en el marco de la causa nro. FSM
71415/2016 caratulada “Cáceres Chale, Rolando s/ uso de documento adulterado o falso”. Como recaudo legal,
se transcribe el decreto que así lo dispone: “San Isidro, 10 de noviembre de 2017. Habiendo motivo bastante para
sospechar que YEANPOL CÁCERES CHALE ha participado en la comisión de los hechos aquí ventilados; cíteselo
en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. Ahora bien, teniendo en consideración la nota actuarial que antecede
y en vistas a que todos los intentos a fin de constatar el lugar de residencia de YEANPOL CÁCERES CHALE fueron
infructuosos (ver fs. 30/37, 48/52, 53/54, 84/87 y 105/123), razón por la cual se ignora el domicilio del nombrado;
el mismo habrá de ser convocado en los términos del artículo 150 del C.P.P.N., bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia, de ser ordenada la averiguación de paradero a su respecto a tal fin, líbrese el pertinente edicto.
Notifíquese”. Fdo. Sandra Arroyo Salgado. Jueza Federal. Ante mí: juan Cruz Schillizi. Dra. Sandra Arroyo Salgado
Juez - Juan Cruz Schillizzi Secretario
#F5433428F#

e. 22/11/2017 N° 89819/17 v. 28/11/2017
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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.

Sec.

44

UNICA ANALIA V. ROMERO

69
91

Secretario

Fecha Edicto

Asunto

Recibo

04/02/2013

EMILIA VENTURA BALBUENA

6140/13

UNICA MARIA LAURA PRADA ERRECART

13/11/2017

NIDIA BEATRIZ RAMONA DE PHILIPPIS

87863/17

UNICA MARIA EUGENIA NELLI

18/10/2017

LUIS ANTONIO RISOLI

79452/17

e. 23/11/2017 N° 3895 v. 27/11/2017
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REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
#I5434323I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 5
SECRETARÍA NRO. 10

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 5, Secretaría nº 10 sito en Diagonal Roque Sáenz
Peña 1211, P.B (CABA) comunica por tres días en autos “DA COSTA, MARÍA IRENE SU PROPIA QUIEBRA S/
INC.DE REALIZACION DE VENTA (PONTEVEDRA, MERLO) ” -42165/2009/1- que el martillero Gustavo Alejandro
Lépori (20-17577964-8) rematará el 14 de diciembre de 2017, a las 10:30 hs en punto en la Dirección de Subastas
Judiciales (Jean Jaures 545-CABA) el 8,8% del inmueble -fracción de campo- ubicado en la fracción rural:
Nomenclatura Catastral: Circunscripción III, Secc. Rural, Parcela 923, an Partida 072-160697-0, Folio 4236/76 del
Pdo. de Merlo (Pontevedra), Pcia. de Buenos Aires, que al momento de la constatación la propiedad reviste las
siguientes características: Se accede por ruta 21 hasta Pontevedra por Av. Unión hasta Ocampo (camino de tierra,
100 mts. antes de la entrada al Municipio 20 de Junio) hasta la calle Munro pasando la estancia Don Vicente hasta
la entrada del campo. Como descripción se encuentra descampado –libre de árboles para remover- atrás circula
un arroyo con un caudal de agua permanente. Se encuentra ocupado por el cuidador Juan Eduardo Martínez
(DNI 31917995), esposa y 5 hijos, que ocupa una pequeña superficie para autoabastecimiento y se aclara que la
subasta aquí ordenada no implica desahucio ni afecta la ocupación del inmueble en razón de la vinculación laboral
con los titulares del bien y los derechos inherentes a su contratación. Superficie total del campo –fs. 39-: 210.041
mts2 según informe de dominio. El porcentual afectado a la subasta es de 8,8%. Base:$ 103.504.- Serán admitidas
ofertas bajo sobre, las que deberán ser presentadas al Tribunal, por lo menos dos días antes de la fecha de
subasta. Serán abiertas al iniciarse el acto del remate por el martillero previa entrega al mismo, bajo recibo por la
Secretaria, el día anterior a la subasta. Seña 30%, comisión 3%. Arancel 0,25% Acordada 10/99 CSJN, en efectivo
en el acto de remate. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin
necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del Código Procesal.
El comprador deberá integrar el saldo de precio aún si se hubiera planteado cualquier objeción que impida la
aprobación de la subasta. Mas en caso que no lo hiciere y fueran rechazadas las objeciones deberá adicionar al
remanente del precio desde el quinto día de realizada la subasta hasta el efectivo pago, con más los intereses
que fija el Banco Nación Argentina –tasa activa para sus operaciones de descuento a treinta días- capitalizables.
Queda prohibida la compra en comisión del bien puesto a subasta así como la ulterior cesión del boleto que se
extienda. La posesión se cumplirá dentro de los diez días siguientes de acreditada la efectivización del saldo de
precio. En cuanto a la transmisión, los gastos que la transferencia del inmueble irrogue ualquiera se la modalidad
que se adopte, aclárase que los mismos deberán ser soportados exclusivamente por el adquirente. Respecto del
inmueble subastado en autos, los impuestos, tasas y contribuciones sean estos de carácter Nacional, Provincial o
Municipal devengados con anterioridad al decreto de quiebra y hasta la fecha del mismo, deberán ser verificados
en autos por los organismos respectivos. Los devengados a partir del decreto de quiebra y hasta la toma de la
posesión serán a cargo de la masa y los posteriores a la toma de posesión son a cargo del adquirentes. El DNI
de la Sra. María Irene DA COSTA es 11.214.068. Exhibición: Libre teniendo en cuenta que es un campo abierto
cuyos actuales ocupantes prestaron la conformidad a tal efecto. JAVIER J. COSENTINO Juez - MARINA MEIJIDE
CASTRO SECRETARIA
#F5434323F#
#I5433766I#

e. 23/11/2017 N° 90714/17 v. 27/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 21

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 11, Secretaría Nro. 21, sito en Av. Callao 635, piso
5º C.A.B.A., comunica por cinco días, autos “PATANE SALVADOR S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA” EXPTE.
NRO. 20319/2004/5, que el Martillero Antonio La Rocca (CUIT. 24-93345957-4) rematará el día 19 de diciembre
de 2017, a las 10.00 horas, con retasa a las 10.30 hs., en Jean Jaurés 545, C.A.B.A., al contado, al mejor postor
y en el estado en que se encuentran, los siguientes bienes: a) Inmuebles: 1) 100% indiviso Lote 29, manzana 28,
frente calle Formosa entre Rosales y Ramón Falcón, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires, Matrícula 22889,
Nomenclatura Catastral: Circ. III, Secc. B, Manz. 28, Parc. 29; Superficie total: 290 m2. Planta baja, galpón paredes
de ladrillo, piso de cemento, techo en losa y chapa, dependencias para personal. Planta superior, vivienda de
120 m2 aproximadamente, con living comedor, dormitorio, cocina y baño instalado, ocupada por el fallido e hija
discapacitada mayor de edad. 2) 50% indiviso Lote 23 manzana 28, Matrícula 20375, Nomenclatura Catastral: Circ.
III, Secc. B, Manz. 28, Parc. 23 y 100% Lote 24 Manzana 28, frente a calle Rosales entre Formosa y Dinamarca,
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Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires, Matrícula 720, Nomenclatura Catastral: Circ. III, Secc. B, Manz. 28, Parc.
24. Estos dos últimos lotes, unificados en la parcela 23a. Superficie total: 675 m2. En planta baja, galpón, paredes
de ladrillo, piso de cemento y techo en losa y chapa y vidriera con local de exposición y venta sin acceso a calle,
baño completo. Vivienda en planta superior, de 120 m2 aproximadamente, dos dormitorios, cocina comedor, baño
instalado, patio y balcón. Ocupada por hija del fallido y un hijo de aquélla, menor de edad. Todo en construcción
de regular a buena, con desgaste propio del tiempo y uso, con agua corriente, energía eléctrica, cloacas, gas
y calles pavimentadas. Los inmuebles, en los porcentajes indicados, se ofrecerán primero en block, base total
U$S 280.000.- Fracasada la venta, media hora después, se ofrecerán en forma individual con las siguientes bases:
100% del lote 29: U$S 111.650.-; 50% lote 23 y 100% lote 24 unificados en el lote 23a: U$S 212.700.- b) Maquinarias
y muebles que se detallan a continuación. Se ofrecerán en block, base total $ 107.500.- Fracasada la venta, se
ofrecerán en forma individual, con las siguientes bases: Pulidora eléctrica automática para mosaicos, pulidora de
mano para baldosones, mezcladora tipo bañera de material, mezcladora tipo hormigonera de material, agujereadora
de mármol y cortadora de mármol: $ 6.000.- cada una. Maquinaria cortadora de baldosas: $ 15.000.- -Autoelevador
Komatsu Nro. 0773243: $ 50.000.- Expositores varios para baldosones, mármol y mosaicos: $ 1.000.- en conjunto.
Mesada vanitori (tres): $ 3.500.- las tres mesadas en conjunto. Mesa de granito: $ 2.000.- c) acoplado dominio CSP
081, marca Patronelli, modelo CH AC 3E 97, año 1997, chasis nro. 401; dominio DKV 826, marca Bianchi, modelo
02-AC-3-86 año 2000, chasis nro. AC-3-86-0294 y dominio WQF617 marca Ast-Pra, modelo 28-NR-H1H2, año
1994 chasis nro. 2546.5525. Bases: $ 50.000.- para cada uno de ellos. Todos en regular estado de conservación
y sin uso actual. Seña 30%, sellado para inmuebles y 0,25% (arancel Ac. 10/99), en el acto del remate. Comisión
inmuebles: 3% y muebles: 10%. El saldo de precio deberá ingresarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Tribunales y a la orden del Tribunal en cuenta que se abrirá al efecto, dentro del plazo de cinco días de
aprobado el remate sin necesidad de notificación a los adquirentes ni requerimiento previo y bajo apercibimiento de
declararlos postores remisos. De corresponder según situación fiscal del rematador, el IVA sobre comisión, a cargo
del comprador, al margen del precio de venta. Deudas por tasas, impuestos o contribuciones, patentes y multas
devengados con posterioridad a posesión o cumplidos treinta días siguientes a la acreditación de la efectivización
del saldo de precio, a cargo de los adquirentes. Si el adquirente del inmueble no resultare comprador de los bienes
muebles de su interior y estos últimos no fueren vendidos a persona alguna, se constituirá en su depositario por 60
días desde la fecha en que se apruebe la subasta. Gastos de traslado de bienes muebles a cargo del comprador,
al margen del precio de venta, a concretarse en un plazo perentorio de diez días, bajo apercibimiento de incluirlos
en sucesivas ventas. Excluída compra en comisión y cesión del boleto de compraventa. Habiéndose exhibido los
bienes adecuadamente, no se admitirán reclamos. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del
juzgado. Visitas de inmuebles: días 11, 12 y 13 de diciembre de 2017, de 11 a 14 hs., exhibiéndose las maquinarias
y demás muebles en el mismo horario y lugar y los acoplados, en iguales días, de 15 a 18 hs. en Formosa 1330
y en Dolores Prat y Colectora de la Autopista del Oeste, ambos de Palomar, Pcia. de Buenos Aires. Jimena Díaz
Cordero Secretaria
#F5433766F#
#I5434255I#

e. 22/11/2017 N° 90157/17 v. 28/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 22

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial N° 11, Secretaría N° 22, sito en Callao Nº 635, 5°
piso, CABA, comunica por dos días en los autos: “BANCO ODDONE S.A. S/QUIEBRA S/INC. DE VENTA DEL
INMUEBLE CALLE TUCUMÁN 815/21/25” (Expte. N° 26.962/2006/45), que la martillera Carolina FERRANTE, CUIT
23-35792138-4, rematará el día 12 de Diciembre de 2017, a las 11:00hs -en punto-, en la Oficina de Subastas
Judiciales ubicada en la calle Jean Jaures N° 545, CABA, el 100% indiviso del inmueble sito en calle Tucumán
N° 815/21/25, 2° piso, U.F. N° 3, C.A.B.A.; N.C.: C. 14, S. 1, M. 7A, P. 1B; Mat.: FR 14-34/3; Pda.: 1431640 DV 05. Sup.
total s/título: 366,87m2 porcentual 4 enteros 2 centésimos. DESOCUPADO Y AD-CORPUS. BASE: U$S 370.000,-Al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%. Arancel 0,25% (Acord. 10/99 y 24/00 C.S.J.N.).
Comisión: 3%. Sellado de Ley CABA 1%. Las tasas, impuestos y contribuciones devengados con posterioridad
a la aprobación de la subasta, estarán a cargo del adquirente. Queda prohibida la cesión del boleto y la compra
en comisión. Las demás condiciones de venta surgen del expediente. Se deja constancia que la fallida posee
CUIT 33-50001411-9. EXHIBICIÓN: los días 6 y 7 de Diciembre, entre las 13:00 hs. y las 15:00 hs. Para mayor
información, consultar al teléfono 4815-6382 o vía internet en www.estudioquinteros.com.ar. Buenos Aires, 22 de
Noviembre de 2017. Fernando I. Saravia Juez - Juan Patricio Zemme Secretario
#F5434255F#

e. 23/11/2017 N° 90646/17 v. 24/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 14
SECRETARÍA NRO. 28

LLAMADO A MEJORA DE OFERTA: El Juzgado Nac. de Primera Inst. en lo Comercial nro. 14, interinamente a
cargo del Dr. Jorge Sicoli, Secretaría nro. 28, a mi cargo, sito en Callao 325, 2º piso, CABA, hace saber por cinco
días, que en autos caratulados “SANTOMAURO, Oscar s/quiebra s/inc. de venta 1/6 parte indivisa inmueble Avda.
Congreso 4110 piso 6 depto. 26” (expte. 78050/1998), se ha dispuesto llamar a mejorar la oferta efectuada por
Maria Victoria Becker y Laura Romina Bianchi por la suma de U$S 11.171,32, en relación al 1/6 parte indivisa del
inmueble Avda. Congreso 4110 piso 6 depto. 26 de la Ciudad de Bs. As. Ello sujeto a las siguientes condiciones:
PRESENTACION DE OFERTAS: Las mismas podrán ser presentadas hasta el día 11/12/17 a las 12:00 horas, en
el Tribunal, de 07:30 a 13:30 horas. No serán admitidas las ofertas presentadas con posterioridad al día y hora
indicados. Se presentarán por duplicado con todas sus hojas numeradas, firmadas y en sobre cerrado, indicando
en su exterior únicamente la carátula del expediente sin otra mención que lo identifique. Deberán contener, nombre
del oferente; DNI; domicilio legal constituído en jurisdicción del Tribunal y domicilio real. Si se presentare por
mandatario, deberá acompañarse el instrumento en el cual conste el otorgamiento del respectivo poder. Tratándose
de sociedades, deberá acompañarse copia certificada del contrato social o estatuto debidamente inscripto. Los
documentos que acrediten la personería del firmante y la nómina de los órganos de administración y fiscalización
del Ente, agregando los instrumentos que acrediten la decisión social de presentar oferta. No se admitirán las
ofertas de quienes invoquen la calidad de comisionistas o gestores de negocios de un tercero. El precio deberá
ser consignado en DOLARES ESTADOUNIDENSES o en PESOS, letras y números. La sola presentación de oferta
implica el expreso conocimiento y aceptación por parte de los oferentes de las condiciones indicadas, así como
de todas las resoluciones que pudieran dictarse en autos, pudiendo los oferentes recabar por escrito del Tribunal,
hasta diez días antes de la fecha de apertura de los sobres, las informaciones que estimen necesarias respecto del
presente llamado. GARANTIA DE LA OFERTA: Los oferentes deberán depositar el 10% del importe de su oferta,
en la cuenta judicial a nombre de autos, a la orden de este Tribunal, correspondiente al Banco de la Ciudad de
Bs. As., Sucursal Tribunales, acreditándolo con la boleta de depósito que emita el banco, agregándola al sobre
cerrado con la oferta respectiva. CONDICION DE VENTA: se encuentra prohibida la compra en comisión y la
cesión de los derechos de la compra previo a la inscripción de la adquisición. AUDIENCIA DE APERTURA DE
SOBRES Y MEJORA: La apertura de los sobres que contengan las ofertas se efectuará el 13/12/17 a las 10.00
hs. en la Sala de Audiencias del Tribunal con asistencia del Secretario, Síndico y demás concurrentes, labrándose
acta que deberá contener el nombre de cada uno de los oferentes y el monto de las ofertas. De existir pluralidad
de ofertas tendrá lugar la puja correspondiente, en la que podrán participar, el oferente mejorado y todos lo que
hayan presentado ofertas, con la única condición de que cada mejora de oferta deberá equivaler como mínimo
a un 5% más de la oferta anterior. Cumplido el acto de apertura de sobres, se determinará cuál resultó la mejor
oferta y se dispondrá la adjudicación. ADJUDICACION: Se dictará resolución dentro del quinto día y la resolución
que recaiga será inapelable. Las providencias que se dicten con motivo de estos pedidos quedarán notificadas
automáticamente en los términos del art. 133 del CPtos. INTEGRACION DEL PRECIO: El adjudicatario deberá
depositar el saldo precio oportunamente indicado en su integridad, mediante depósito del total ofrecido en Pesos o
Dólares Estadounidenses, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires -Sucursal Tribunales-, a la orden del Suscripto
y en la cuenta de autos, dentro del quinto día hábil de la notificación del auto de adjudicación. Si se incumpliera
con lo establecido, dentro del plazo que oportunamente se determine, se declarará al adjudicatario postor remiso,
decretándose la caducidad de la adjudicación y quedando las sumas abonadas a favor de la quiebra. En tal caso,
el Juez puede llamar a ratificar las ofertas que hubieran quedado colocadas en orden sucesivo. DEVOLUCION
GARANTIA: Las garantías de las ofertas ya presentadas en autos, serán devueltas a pedido de parte, una vez firme
la adjudicación de la oferta. EXHIBICION: Los interesados podrán visitar el inmueble los días 27 y 28/11 de 14 a 18
hs. PLAZOS: salvo que se exprese lo contrario, todos lo plazos establecidos se entienden referidos a días hábiles
judiciales. Fdo. Martín Sarmiento Laspiur, Secretario. Publíquese por cinco días. JORGE S. SICOLI Juez - MARTIN
SARMIENTO LASPIUR SECRETARIO
#F5433178F#

e. 21/11/2017 N° 89569/17 v. 27/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 17
SECRETARÍA NRO. 33

El Juzgado Comercial N° 17, Secretaría N° 33, sito en M. T. de Alvear 1840 3 º, comunica por 2 días en “HARAS SANTA
VICTORIA S.A. s/QUIEBRA” (Expte. N° 33354/2015), que el martillero José O. Sánchez, CUIT. Nº 20102489846,
rematará el 04/12/2017 a las 10:30hs. en punto en Jean Jaures 45, C.A.B.A., los siguientes equinos: en el estado
físico y jurídico que se encuentran. Base de venta: a) “Artanda” c/ cría “Explosión” $ 7.000 b) “Nominal” c/ cría
“Metálica” $ 8.000 c) “Anatómica” c/ cría “Sugestión” $ 9.000,00 d) “Digital” c/ cría “Pedigueño” $ 7.000 e)
“Terminante”, “Española”, “Patineta”, y “Machista” $ 10.000.c/ u., f) “Amigo José” $ 12.000. g) ”Piropo” $ 25.000. h)
“Roja de Copas” $ 8.000 y i) “Ringa Rails” madre sin cría $ 3.000. al contado y mejor postor. Comisión 10% y 0,25%
(Arancel Ac. 24/00 C.S.J.N), en efectivo en el acto del remate. Entrega de los equinos al adquirente: plazo máximo
de 10 días de aprobada la subasta. Vencido dicho plazo, la quiebra no se hará cargo de ningún gasto ocurrido
desde esa fecha. Los gastos por la toma de posesión, transferencia de titularidad, y/o traslado de los animales
corren por cuenta y riesgo del adquirente, sin asumir la quiebra responsabilidad alguna. De corresponder el pago
del IVA deberá ser solventado por el comprador. Los equinos se enajenan libres de deudas. Prohibida la venta
en comisión y la cesión del boleto de compraventa. Es a cargo del comprador el cumplimiento con el implante
del microchip y el análisis de tipificación por ADN en forma previa a la inscripción de los animales. EXHIBICIÓN:
Todos los animales, excepto “Roja de Copas” en Haras “Santa Victoria S.A.”, sito en ruta 9 (a Rosario), Km 78,500,
a 6,5 Km., a la izquierda de la ruta; paraje conocido como “El Morejón” Campana, Prov. de Buenos Aires, los días
30/11/2017 de 16 a 18 hs y 01/12/2017 de 11 a 13 Hs.; y “Roja de Copas” se exhibirá los mismos días en la Villa
Hípica del Jockey Club de San Isidro en el Stud “Musy” de 8 a 9 Hs. El comprador deberá constituir domicilio en
el radio del Juzgado. Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2017. FEDERICO A. GUERRI Juez - RAFAEL TREBINO
FIGUEROA SECRETARIO
#F5434382F#
#I5433703I#

e. 23/11/2017 N° 90773/17 v. 24/11/2017

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 24
SECRETARÍA NRO. 48

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo de la Dra. María Gabriela Vassallo Secretaría
N° 48, que desempeña la Dra. Paula Marino, con asiento en la calle Marcelo T. de Alvear 1840 P.B C.A.B.A,
comunica por dos días en autos: “IGLESIAS ANABELLA ELIZABETH c/SALOMON VALENT HERMINIA ALEJANDRA
s/EJECUTIVO” Exp. N° 5722/2014, que el martillero Manuel León Lastra rematará el día 7 de Diciembre de 2017 a
las 11,15 horas en la Oficina de Subastas Judiciales Jean Jaures 545 C.A.B.A. el 100% del inmueble de propiedad
de Herminia Alejandra Salomon Valent, Matr. FR 1-58495-0 sito en la calle Guaminí N° 4756/58/60 Piso 1° U. F. 3,
N.C: Circ. I. Secc. 80, Manz. 29, Parc. 15 Sup. Total 79 m2 28 dm2 Porcentual 12 con 19 cts. Según mandamiento
de fecha 11-9-17 informado por el martillero calle Guaminí 4760 Piso 1° “A” fue recibido por la Sra. Liliana Valent
DNI 16.010.941 que vive allí como madre de la Sra. Propietaria y su hijo Martín Javier Milano Valent menor de
edad (12 años). La unidad consta de 4 ambientes: 3 dormitorios, 2 baños, living-comedor, cocina, lavadero y
balcón al frente, en buen estado general de conservación. Adeuda: ABL GCBA $ 5.955,06 fs. 140/50 al 10-0815; Aguas Arg. s/deuda al 11-8-15 fs. 159 y AYSA $ 1.420,22 fs. 151/3 al 10-08-15. Al contado y al mejor postor.
Base: U$S 34.285.- Seña 30%, Comisión 3%, Sellado 1% y 0,25% Arancel Ac. 10/99 CSJN. Saldo de precio será
ingresado en una cuenta ya abierta a la orden de este Juzgado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Tribunales, dentro del plazo de (5) días de aprobado el remate, sin necesidad de notificación ni requerimiento
previo al adquirente y bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (Art. 584 Cod. Procesal). La posesión y el
acto traslativo del dominio se cumplirá dentro de los treinta (30) días siguientes de acreditada la efectivización del
saldo del precio. Queda prohibida la venta en comisión y cesión del boleto. Exhibición: 5 y 6 de Diciembre de 2017
de 16 a 17,30 horas. Más informes en autos o al martillero al 4806-1946/153-1644204. Buenos Aires a los 17 días
del mes de Noviembre del año 2017
PAULA MARINO SECRATARIA
#F5433703F#

e. 23/11/2017 N° 90094/17 v. 24/11/2017
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JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 41
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de 1ra Inst. en lo Civil Nro 41, Secretaría única, comunica por dos días en autos: “ABN
AMRO BANK N.V. y otro c/ROMERO, Beatriz Josefa y otro s/EJECUCION HIPOTECARIA”, Exp. 22.081/99, que el
Martillero MIGUEL A. M. SOAJE subastará el 6 de Diciembre del 2017, a las 11.30 horas en punto, en la Sede de la
calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad, un lote de terreno ubicado en la localidad de EZPELETA del partido Quilmes,
lote Veintiocho de la manzana 205, matrícula 45.664, N.C.: C. IV, S. B, M. 205, P. 28, Sup. 300 m2; que adeuda:
Municipalidad: OSN no presenta deuda al 17/4/15 (fs. 495), Aguas Arg. $ 19.511,95 al 19/4/17 (fs. 506/508); ARBA:
$ 6.086,80 al 12/4/17 (fs. 499); AYSA: $ 571,78 al 17/4/17 (fs. 486/487). Municipalidad: No habiendo contestado el
requerimiento de fs. 541/42 se hizo efectivo el apercibimiento de fs. 535, por ello, hágase saber que el bien de
autos se rematará como libre de deuda por rentas (fs. 551). Del informe del martillero surge que se trata de una
casa de material compuesta de living y comedor, baño completo y cocina, con una galería o estar forrado en
madera la contrafrente. En la terraza posee una habitación prefabricada. Y en el fondo, con acceso por el lateral
un galpón con techo de chapa y portón corredizo utilizado como estacionamiento, con una parrilla de material
y un espacio verde. Todo en muy buen estado de uso y conservación. Esta venta se realiza AL CONTADO Y AL
MEJOR POSTOR, BASE $ 848.000,- SEÑA 30%, COMISION 3% Y ARANCEL (Acordada 24/00) 0,25%, todo en
dinero en efectivo. Dentro de los cinco días de aprobado el remate, deberá depositar en autos el saldo de precio,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del Código Procesal. No procederá la compra en comisión (cfr.
art. 598 INC. 7° del CPCC), ni la cesión del boleto de compraventa o cualquier otro negocio que importe sustituir al
comprador en subasta. Adviértase que tampoco se admitirá la actuación en estos obrados del eventual cesionario
del boleto de compraventa. Por lo dispuesto en el fallo plenario “Servicios Eficientes .S.A. c/Yabra Roberto Isaac
s/Ejecución Hipotecaria”, no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra
en inmueble por los concepto aludidos precedentemente, devengados antes de la toma de posesión, cuando el
monto obtenido del remate no alcance para solventarlos, con la constancia que no cabe una solución análoga
respecto de las expensas comunes, para el caso que el bien se halle sujeto el régimen de la ley 13512 (conf. C.N.
Civ. en pleno, feb. 18 de 199). EXHIBICION: los días 4 y 5 de Diciembre de 10 a 12 horas. BUENOS AIRES, 13 de
Noviembre de 2017. Marcos Galmarini Juez - German D. Hiralde Vega. Secretario Secretario
#F5430944F#

e. 23/11/2017 N° 88053/17 v. 24/11/2017
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