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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5797872I#

ALTAMIRA GROUP S.A.

Por Esc. Nº 203 del 11/09/2018, Reg. 522 se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria del 11/02/2013,
en la cual se decidió: 1) aumentar el Capital Social a $ 1.700.000. 2) modificar el: ARTICULO CUARTO: El Capital
Social se fija en la suma de pesos Un Millon setecientos mil, representados por un millón setecientos mil acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto cada una de pesos UNO Valor Nominal cada una. El
capital Social puede aumentarse hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea Ordinaria conforme
el art 188 de la Ley 19.550”.- Autorizado según instrumento privado autorizacion de fecha 11/09/2018
Luis Alberto Mesaglio - T°: 51 F°: 920 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63589/19 v. 29/08/2019

#F5797872F#
#I5797873I#

ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ S.A.

Por Asamblea General del 28/02/2019 se resolvió (i) designar a Pieter Jan F. de Nul como Director Titular y Presidente
de la Sociedad y a Diego Díaz Peralta como Director Suplente ambos con domicilio especial en Av. Corrientes 316,
Piso 2°, C.A.B.A; (ii) aumentar el capital social a la suma de $ 14.000.000; y (iii) reformar el artículo 4º del Estatuto
Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/02/2019
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63590/19 v. 29/08/2019

#F5797873F#
#I5798624I#

ASSISTA S.A.

Por Escritura 500 del 26/08/2019, del Registro 222 de esta Ciudad, se constituyó ASSISTA S.A. Socios: Sebastián
Carlos VIGLIOLA, argentino, 17/01/1975, contador público, casado, DNI 24.308.985, CUIT 23-24308985-9,
domiciliado en Montevideo 1759 4º CABA; y Fernando Matías VERA, argentino, 21/02/1977, consultor, casado,
DNI 25.838.412, CUIT 20-25838412-2, domiciliado en Cangallo 2811, Martínez, Prov Bs As. Domicilio social:
MONTEVIDEO 1759, PISO 4, CABA. Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o ajena, en
forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes actividades:
INTERMEDIACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Intermediación, comercialización, promoción, publicidad de toda
clase y tipo de bienes y servicios, personales, empresarios, industriales, tecnológicos, de telecomunicaciones, de
banca, seguros y financieros. La sociedad no realizará ninguna de las actividades incluidas en la Ley de Entidades
Financieras. TECNOLÓGICOS: Servicios de asesoramiento, consultoría y tecnología que resuelvan problemas
empresarios incluyendo, pero sin limitarse, actividades informáticas, desarrollo de plataformas, programas, servicios
tecnológicos y transaccionales cualquiera sea la modalidad de contratación incluyendo el diseño, construcción y
puesta en marcha de sistemas de información. SERVICIOS ASISTENCIALES: Desarrollo total o parcial de servicios
de asistencia en general y en especial al viajero, a vehículos, a hogares y a las personas, incluyéndose dentro
de ellos, pero no limitado, las siguientes actividades; a) la sociedad podrá prestar por sí o por intermedio de
terceros contratados al efecto, el servicio de asistencia al viajero en toda la República Argentina y en el exterior
del país. La asistencia al viajero cubrirá, entre otros, los gastos de atención médica del beneficiario, intervenciones
quirúrgicas, internaciones, hospitalizaciones, atenciones odontológicas, los gastos de medicamentos, traslados y
repatriaciones de heridos, enfermos y fallecidos, los gastos de asesoramiento jurídico en caso de procesamiento
del beneficiario en el exterior del país a raíz de accidentes, no teniendo esta enumeración carácter taxativo. La
sociedad podrá hacer extensivos sus servicios asistenciales a los viajeros hacia cualquier otro aspecto que pueda
ser de interés o utilidad para los mismos. Para cumplimentar tales prestaciones podrá contratar profesionales
médicos, legales, odontólogos, sanatorios, organizaciones asistenciales específicas, estudios jurídicos y/o cualquier
prestador, en cualquier parte del mundo; b) la Sociedad podrá prestar por si o a través de terceros los servicios de
asistencia al vehículo, en toda la República Argentina y en el exterior del país.; c) podrá prestar por si o a través de
terceros también servicios de asistencia al hogar que incluye urgencias domiciliarias, servicios de plomería, gas,
electricidad, cerrajería, cristalería, vigilancia y seguridad, albañilería, carpintería, reparación de electrodomésticos,
pintura y cualquier tipo de prestación que concierna a servicios de mantenimiento y reparaciones domiciliarias.
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A fin de prestar el servicio, la sociedad contratará a terceros prestadores idóneos y legalmente habilitados. d) la
enumeración de prestaciones que incluyen los servicios no revisten carácter taxativo, pudiendo la sociedad prestar
cualquier tipo de asistencia y/o servicios a personas. A tal fin la sociedad podrá comprar y/o vender vehículos o
bienes muebles de cualquier naturaleza, como operatoria habitual, podrá también efectuar operaciones de leasing
y todo tipo de operatoria comercial inherente a los servicios que presta. La sociedad podrá comercializar sus
servicios en forma directa a través de agentes o de terceros en cualquier parte del mundo, y ofrecer sus servicios
en el mercado corporativo o empresario, o en cualquier otro que se adapte a la naturaleza de los servicios.
También podrá recurrir a cualquier modalidad de comercialización de sus productos, tales como la venta a usuarios
finales o la venta por capitación, sin que esta enumeración sea excluyente de otras que existen en la actualidad
o puedan surgir en el futuro. Aquellas actividades que así lo requieran serán efectuadas por profesionales con
título habilitante. REPRESENTACIONES, MANDATOS Y SERVICIOS: La sociedad podrá ejercer la representación
de empresas o personas, nacionales o extranjeras, comisiones y mandatos. Plazo: 99 años. Capital: $ 100.000
representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto y $ 1 cada una. Dirección
y Administración: 1 a 5 miembros titulares por 2 ejercicios. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en
su caso. Fiscalización: se prescinde de la Sindicatura. Designación de Directorio: Presidente: Sebastián Carlos
VIGLIOLA, y Director Suplente: Fernando Matías VERA. Constituyen domicilio especial en la sede social. Cierre de
Ejercicio: 30 de Junio. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 500 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 222
Sebastian Corradi - Matrícula: 5193 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63929/19 v. 29/08/2019

#F5798624F#
#I5798775I#

BAUMO S.A.

Se rectifica aviso del 06/08/2019 Nº 56922/19 - BAUMO S.A.- Director Titular y Presidente: Hilda Irene KULLOK; y
no el consignado por error en la citada publicación.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 137 de fecha
02/08/2019 Reg. Nº 502
Javier Horacio Saa Avellaneda - Matrícula: 3121 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64080/19 v. 29/08/2019

#F5798775F#
#I5798611I#

BLUEMAT S.A.

Acta 20/08/2019 reformo articulo 3: La compra, venta, fabricación, elaboración, transformación, fraccionamiento,
distribución, consignación, representación, importación, exportación, almacenamiento y comercialización de
materiales e insumos para el agro, el hogar y la construcción ya sean productos ferrosos y no ferrosos, cerámicos,
gres y porcelanatos, maquinarias, herramientas e insumos de la construcción, paneles artificiales de pvc, flores
artificiales, pasto sintético, revestimientos de paredes, mallas plásticas, pisos de pvc, maderas, aglomerados de
madera, chapas, hierros, productos de aluminio, alambre, grifería, sanitarios, materiales de electricidad, pinturas,
materiales aislantes y materiales e instalaciones en general. productos y muebles para la decoración del hogar y
de la oficina, sillas, mesas y todo tipo de mobiliario; materiales e insumos para uso agropecuario, agroindustrial,
veterinario, frutihortícola, jardinería y usos doméstico, tales como herramientas, maquinaria, invernaderos,
agrotextiles en general, tejidos plásticos y de otros materiales, material de embalaje, sogas e hilos, bolsas, silos,
envases rígidos o flexibles, polietileno, polipropileno y pvc, para uso agrícola, doméstico y la construcción, también
sus materias primas, subproductos, y derivados de cualquier otro producto que sea necesario para cumplimentar
su objeto.B) Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría en decoración de interiores, parques y jardines,
paisajes.Administrar, coordinar y proveer los servicios descriptos, por sí o contratando a terceras personas,
empresas u organizaciones Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 20/08/2019
Paola Tomasso - T°: 101 F°: 979 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63916/19 v. 29/08/2019

#F5798611F#
#I5798763I#

CALIZ S.A.

1.Escritura 162,20/8/2019, Registro 964 CABA. 2.Pablo Víctor FERNANDEZ MENTASTI, 20/12/1979, DNI 27.778.363,
CUIT 20-27778363-1, Juana Manso 1351, piso 7, departamento C, CABA y Diego Marcos WILDE, 14/12/1975,
DNI 24.763.993, CUIT 20-24763993-5, La Pampa 1456, piso 3, departamento A, CABA, argentinos, casados,
empresarios.- 3.99 años. 4. La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros: a) Explotación de establecimientos ganaderos para la cría, en-gorde, invernada, mestización, compraventa,
cruza de ganado y hacienda de tipo vacuno, ovino, porcino, caprino, equino; cabañeros, para la cría de toda especie
de animales de pedigree, la explotación de tambos y feed lot, la producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graniferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas, tabacaleras; yerbateras y tes; frutícolas forestales, avícolas y
granjeros, acopio compraventa e intermediación de semillas, cereales y oleaginosos, herbicidas, insecticidas,
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herramientas y maquinarias de uso agrícola o industrial, la intermediación en la comercialización de toda clase de
hacienda como comisionista, consignataria, mandataria, o en pública subasta.b) Compra, venta, consignación,
distribución y transporte de todo tipo de ganado bovino, porcino, equino, ovino y caprino y aves, ya sea en pie o
faenados, sus productos o subproductos, chacinados, embutidos y sus derivados. Importación y exportación de
los citados productos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, directa o indirectamente, por representantes
o en representación de cualquier entidad. Actuar como matarife o abastecedor; actuar como consignatario en
la intermediación de las compras y ventas de animales vivos o faenados propios o de terceros y de todos los
productos agropecuarios. c) Fabricación, elaboración, producción, envase y distribución de los productos derivados
de la industria frigorífica, instalación y explotación de frigoríficos, mataderos y establecimientos destinados a
la industrialización de productos agropecuarios, ya sean productos cárnicos, lácteos, embutidos, aceites y sus
derivados, y d) La importación y exportación de toda clase de productos así como maquinarias y herramientas que
estén relacionadas con las actividades antes mencionadas.- 5.$ 100.000.6.Directorio: 1 a 3 titulares, 3 ejercicios.
Representación: Presidente o Vice en su caso.Prescindencia de sindicatura. 7.31/1.8.Presidente: Pablo Victor
Fernandez Mentasti.Director Suplente: Diego Marcos Wilde, aceptaron cargos.Sede social y domicilio especial:
Avenida del Libertador 5990, piso 12, oficina 1203, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 162 de
fecha 20/08/2019 Reg. Nº 964
MARIA LAURA BADIA - Matrícula: 5564 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64068/19 v. 29/08/2019

#F5798763F#
#I5798628I#

CORTALYSER S.A.

Se rectifica publicación nº 60622/19 de fecha 20/08/2019, siendo el domicilio de la sede social correcto “Av.
Francisco Fernández de la Cruz 6821, Piso 10, Oficina B, CABA”. Autorizado por Esc. Nº 277 del 16/08/2019 Reg.
Nº 933.
Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63933/19 v. 29/08/2019

#F5798628F#
#I5798523I#

CUSTODIAM SECURITY S.A.

Socios: Hervé Antoine POLLET, francés, empresario, nacido el 10/9/68, DNI 93.765.893, domicilado en Malasia 851
CABA y Julio César DURAND, argentino, abogado, nacido el 3/4/71, DNI 22.200.101, domiciliado en Talcahuano
833 piso 3 de CABA, ambos casados; Capital: $ 100.000; Constitución: 26/08/19; domicilio: Teniente General
Juan Domingo Perón 683 Piso 5 Oficina D de CABA; Plazo: 99 años contados desde su inscripción en el RPI;
Objeto: realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la custodia
y vigilancia de personas, bienes y establecimientos; averiguación de orden civil y comercial; determinación de
solvencia de personas y/o entidades; seguimientos y/o búsqueda de personas o domicilio; traslado y custodia de
valores, transporte de caudales y cualquier otro tipo de servicios autorizados por las leyes vigentes a agencias de
investigaciones y seguridad privada y asesoramiento relacionado con las actividades descriptas precedentemente;
Administración: Directorio de 1 a 5 titulares e igual o menor número de suplentes por 3 ejercicios. Representación
Legal: Presidente o Vicepresidente en su caso. fiscalización a cargo de un Síndico Titular por 3 años. Podrá
designar un síndico suplente. Se designó: Presidente Hervé Antoine POLLET, Síndico Titular Emiliano DI BONA y
Síndico Suplente Luciano Sebastián CATIVA, quienes fijaron domicilio especial en Teniente General Juan Domingo
Perón 683 Piso 5 Oficina D CABA; Cierre de Ejercicio: 31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1509
de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 15
Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63828/19 v. 29/08/2019

#F5798523F#
#I5798679I#

DANGER ENERGY S.A.

Edicto rectificativo del publicado el 9/8/19 TI 58198/19. Por Asamblea del 27/8/19 se rectifica Art 1º donde dice
“es continuadora de la antes denominada ATMBANK S.A.” debió decir “es continuadora de la antes denominada
DANGER ENERGY S.A.” Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 27/08/2019
cintia lorena raimondi guerrero - T°: 101 F°: 974 C.P.A.C.F.
#F5798679F#

e. 29/08/2019 N° 63984/19 v. 29/08/2019
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DESARROLLO GLOBAL S.A.

1) DESARROLLO GLOBAL S.A 2) 09/08/2019 3) Darío Eliseo GIUBERGIA, Argentino, 13/12/1946, Soltero, DNI
7.593.305, CUIT 20-07593305-4, Chingolo 475, departamento 74, Tigre, Buenos Aires y Nancy Lucía Azucena
MOTTA, Argentina, 17/03/1986, Soltera, DNI 32.381.237, CUIT 27-32381237-9, Coronel Bogado 1.170, Grand Bourg,
Malvinas Argentinas, Buenos Aires.- 4) DESARROLLO GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA 5) Inmobiliarias: la compra,
venta, construcción, urbanización, colonización, subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento,
permuta, administración y explotación bajo cualquier forma de bienes inmuebles, urbanos y rurales, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.- La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por estos Estatutos.- 6) $ 357.639,00 7) administración a cargo de un Directorio, compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco), con mandato por
3 (tres) años 8) Se prescinde de la Sindicatura 9) Sede: OLLEROS 3546 piso 4 Ciudad Autonoma de Buenos Aires
109 PRESIDENTE a Nancy Lucia Azucena MOTTA; y DIRECTOR SUPLENTE a Darío Eliseo GIUBERGIA aceptaron
sus cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social 11) 31/12 Autorizado según instrumento privado
Estatuto de fecha 09/08/2019
Maria Fernanda Liguori - T°: 76 F°: 427 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64052/19 v. 29/08/2019

#F5798747F#
#I5798789I#

ECOGUATA S.A.

Se complementa edicto de fecha 20/08/2019 Nº 60373/19; Director Suplente: Viviana Lia Hourmann, domicilio
especial en Sarmiento 2572, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 249 de fecha 14/08/2019 Reg.
Nº 834
Jorge Ignacio Enriquez - Matrícula: 5524 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64094/19 v. 29/08/2019

#F5798789F#
#I5798771I#

FLX FACTORY S.A.

La Asamblea de fecha 23/07/2019 resolvió: adecuar el estatuto a fin de continuar operando como una S.A.U. y
reformar el Art. 1 del estatuto: Bajo la denominación de FLX Factory S.A.U. continúa funcionando la sociedad
antes denominada FLX Factory S.A.; reformar los artículos Primero, Segundo, Octavo, Noveno, Décimo del
estatuto social, y aprobar el texto ordenado del estatuto social por consecuencia de las reformas. Autorizado
según instrumento privado Asamblea de fecha 23/07/2019
Gabriela edel Nicoletti - T°: 58 F°: 899 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64076/19 v. 29/08/2019

#F5798771F#
#I5798773I#

GAMAN TRADE S.A.

Por escritura del 21/08/2019 se constituyo la sociedad. Socios: Omar Ramiro ALGACIBIUR, empresario, 15/4/71, DNI
22.194.325, José Ingenieros 117, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires y Gerardo Alberto BARREDO, Contador
Público Nacional, 8/1/55, DNI11.499.111, Lafinur 335, 3° piso, departamento B, CABA, ambos argentinos, casados;
Plazo: 99 años; Objeto: Efectuar Proyectos de Generación de Energía, Comercialización de Energía Eléctrica, de
Gas Natural y de Combustibles Líquidos; la Consultoría en Energía, Compra y Venta de Proyectos de Energía;
participar en otras sociedades existentes dedicadas directa o indirectamente a la generación, transformación,
transmisión, distribución, comercialización, compra y venta de energía eléctrica, y en cualquier otra sociedad que,
independientemente de su objeto social, la Sociedad considere conveniente invertir y realizar toda otra actividad
anexa derivada o análoga que directamente se vincule con el objeto; Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio: 31/12;
PRESIDENTE: Omar Ramiro ALGACIBIUR. DIRECTOR SUPLENTE: Gerardo Alberto BARREDO, ambos con
domicilio especial en la sede; Sede: MONTEVIDEO 1250, Departamento 409, CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 130 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 1066 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64078/19 v. 29/08/2019

#F5798773F#
#I5797958I#

GIACHINO S.A.

Escritura 415 del 03/07/2019 Accionistas: GIACCHINO Darío Andrés 01/03/1975 DNI 24498601 soltero y GIACCHINO
Javier Hernán 01/07/1971 DNI 22001493 divorciado, ambas argentinos, comerciantes y con domicilio en 9 de
Julio 2504, Lanús Prov. Buenos Aires. 1) GIACHINO S.A. 2) 99 Años 3) La sociedad tiene por objeto dedicarse
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por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a la compra, venta, permuta,
locación, arrendamiento, leasing, usufructo, administración y comercialización de propiedades inmuebles,
incluyendo fraccionamientos, loteos, divisiones en propiedad horizontal, la realización de proyectos edilicios, de
proyectos de reformas de edificio residenciales, comerciales y/o industriales, la construcción de todo tipo de
obras públicas y/o privadas y de infraestructura. Para cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar toda
clase de actos, negocios, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social,
teniendo la plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
que no sean prohibidos por las disposiciones legales vigentes o por este contrato social. Toda actividad que así
lo requiera será ejercida por profesionales con título habilitante. 4) 30/11 5) $ 100000 6) Directorio: 1 a 10 por 3
ejercicios, Presidente: GIACCHINO Javier Hernán DNI 22001493, Director Suplente: GIACCHINO Darío Andrés,
DNI 24498601, ambos con domicilio especial en San Antonio 489 CABA. 7) Sede Social San Antonio 489 CABA
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 415 de fecha 03/07/2019 Reg. Nº 9
Walter Oscar Decara - T°: 221 F°: 175 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63675/19 v. 29/08/2019

#F5797958F#
#I5797948I#

GISENS BIOTECH S.A.

1) María Florencia PICCININI, argentina, soltera, 30 años, Lic. en Administración de Empresas, DNI 34489796,
Calle 15 A Nº 4987, Berazategui, Prov. de Bs. As.;Luis Alberto PIERPAULI, argentino, soltero, 33 años, Estudiante,
DNI 31763740, Marcelo T. de Alvear 1807 10º “C” CABA y Jose María PICCININI, argentino, casado, 61 años,
Ingeniero en Telecomunicaciones, DNI 12.418.488, Nº 4987, Berazategui, Prov. de Bs. As. 2) 20/08/2019, 3) GISENS
BIOTECH S.A., 4) Avenida Corrientes 4547 Piso 2 Departamento “G” CABA, 5) La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, a las siguientes
actividades: I- La compra, fabricación, almacenamiento, comercialización e intermediación en la venta de productos
nanotecnológicos, biotecnológicos, de diagnóstico y monitoreo para uso humano, veterinario, agroquímico y
alimenticio, así como de toda clase de utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica
y clínica, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente que se vincule
con el objeto.II- La investigación de principios y productos referidos en el apartados a).- Quedan expresamente
excluidas las actividades de intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros regulados
por Ley de entidades Financieras y cualquier otra que requiera el concurso público. Para su cumplimiento 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 estatuto. A los fines del cumplimiento del Objeto Social, la Sociedad podrá
presentarse a concursos de precios y/o a licitaciones públicas o privadas. Todas las actividades relacionadas con
la precedente enumeración que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en
la materia, 6) 99 años a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio, 7) $ 100.000,
8) DIRECTORIO compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo
de diez, con mandato por TRES Ejercicios, 9) PRESIDENTE: Jose María PICCININI. DIRECTOR SUPLENTE: Luis
Alberto PIERPAULI. Domicilio especial ambos Avenida Corrientes 4547 Piso 2 Departamento “G” CABA y 10)
31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 129 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 1066
MITIDIERO IGNACIO ANDRES - T°: 94 F°: 413 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63665/19 v. 29/08/2019

#F5797948F#
#I5798756I#

IMAGINE ONE S.A.

Asamblea Extraordinaria del 01.08.19, se modifica el articulo 3.se adita “ … fabricación,…. de productos médicos,
productos para diagnosticos de uso en vitro; se elimina “asesoramiento”.Se aumenta capital social de $ 500.000.a
$ 2.500.000, por aportes en efectivo mediante la emisión de $ 200.000. acciones ordinarias nominativas no
endosables de $ 10. Cada una y de un voto por acción, varian las proporciones entre los accionistas por lo cual
renuncian expresamente al derecho de preferencia. Se modifica el articulo 4 del Estatuto Social, como sigue
ARTICULO CUARTO. El capital social es de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.), representado
por DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, acciones ordinarias nominativas, no endosables de $ 10, (Pesos diez) valor
nominal cada una de ellas y con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decision de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art 188 de la Ley General de Sociedades 19550.”
Autorizado según instrumento privado asamblea extraordinaria de fecha 01/08/2019
Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.
#F5798756F#

e. 29/08/2019 N° 64061/19 v. 29/08/2019
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INDIANA S.A. AGROPECUARIA

CUIT 30-52589706-7.- Rectifica aviso N° 59469/19 del 14/08/2019.- En punto 2) se consignó erróneamente fecha
6/6/2019, de asamblea y directorio de elección de autoridades, cuando la fecha correcta es 12/07/2019.- Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 143 de fecha 08/08/2019 Reg. Nº 1897
Flavia Andrea Rossi - Matrícula: 4123 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64024/19 v. 29/08/2019

#F5798719F#
#I5798762I#

INDOAMEX S.A.

Por acta de asamblea del 14/8/2019 se modifica el ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Compra, venta, importación,
exportación, representación, distribución y explotación de artículos de bazar, librería, juguetería, artísticos,
decorativos y eléctricos, accesorios de toda índole, implementos y utensillos, cristalería, porcelana, adornos,
muebles de interior y exterior; y demás objetos para el confort del hogar y el cuidado personal.b) MANDATARIA:
ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones.c) INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta,
explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles urbanos y rurales.D) CONSTRUCTORA:
Estudio, análisis, supervisión, control, seguimiento, administración, dirección y ejecución de proyectos, y
realización de obras de cualquier naturaleza, incluyendo, entre otras, a las hidraúlicas, portuarias, mecánicas,
sanitarias, eléctricas, telefónicas, y en especial, instalaciones, montajes, cableado, conexiones, tanto eléctrico
como telefónico, como asimismo edificios, barrios, caminos, pavimentaciones, urbanizaciones de fracciones
urbanas y/o rurales para la instalación de centros habitacionales, mensuras, obras de ingenieria y/o arquitectura en
general, sean públicas o privadas.Quedan excluidas todas las actividades que, en virtud de la materia, hayan sido
reservadas a profesionales con título habilitante.E) IMPORTADORA Y EXPORTADORA: Realización de operaciones
de importación y exportación.F) COMERCIAL: Compra, venta, e instalación de toda clase de bienes muebles, en
especial equipos y materiales telefónicos.G) FINANCIERA: Préstamos, inversiones de capitales mobiliarios, y toda
clase de operaciones financieras permitidas por la ley, con exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso público. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 167 de
fecha 23/08/2019 Reg. Nº 964
MARIA LAURA BADIA - Matrícula: 5564 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64067/19 v. 29/08/2019

#F5798762F#
#I5797889I#

LASERREESE S.A.

Por Esc. 63 del 16/8/19 Registro 2039 CABA, se protocolizaron las siguientes Actas: a) Acta de Asamblea
Extraordinaria del 5/9/13 que resolvió: 1.Aumentar el capital social a la suma de $ 1.200.000; 2.Reformar el artículo
cuarto del Estatuto Social; b) Acta de Asamblea Extraordinaria del 24/10/13 que resolvió: 1.Aumentar el capital
social a la suma de $ 1.706.000; 2.Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 63 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 2039
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63606/19 v. 29/08/2019

#F5797889F#
#I5797941I#

LENDY ONLINE S.A.

Por asamblea general extraordinaria unánime de fecha 27/02/2019 se resolvió: (i) aprobar la transformación de la
Sociedad en una sociedad anónima unipersonal bajo la denominación LENDY ONLINE S.A.U.; y (ii) aprobar un
nuevo estatuto social adecuado a las características legales del nuevo tipo social adoptado, quedando de esta
manera sin efecto el estatuto aprobado con anterioridad para el tipo de sociedad anónima. Se deja constancia que
LENDY ONLINE S.A. ahora es LENDY ONLINE S.A.U. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha
27/02/2019
Agustin Luis Cerolini - T°: 86 F°: 56 C.P.A.C.F.
#F5797941F#
#I5798742I#

e. 29/08/2019 N° 63658/19 v. 29/08/2019

LOW COST ARGENTINA S.A.

Escritura 109 del 21/8/19: Gabriel Maximiliano MARCONI, DNI 22873998,14/9/72, soltero, empresario,
La Concepción de Luján S/N, Lote 109, Fracción 4, Luján, Pcia.Bs.As; Karina Alejandra LOMAZZO, DNI
34575704,18/7/89, soltera, comerciante, Bariloche 1046, Francisco Alvarez, Moreno, Pcia.Bs.As y Natalia Carolina
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LOMAZZO, DNI 31624028,24/3/85, soltera, comerciante, Bariloche 1046, Francisco Alvarez, Moreno, Pcia.Bs.As;
todos argentinos.LOW COST ARGENTINA SA. 99 años.Compra y venta, al por mayor y menor, por todo medio
de comercialización, importación, exportación y permuta de artículos, aparatos, electrodomésticos, maquinarias,
herramientas y mercaderías para el confort del hogar.$ 100.000.Administración: Mínimo 1 máximo 5 por 3 ejercicios.
Representación: Presidente.Fiscalización: Prescinde. 31/12.Presidente: Gabriel Maximiliano MARCONI; Director
Suplente: Natalia Carolina LOMAZZO; ambos con domicilio especial en la sede social.Sede: Lavalle 1634, piso
4, departamento H, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 109 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 1210
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 29/08/2019 N° 64047/19 v. 29/08/2019

#F5798742F#
#I5798790I#

MIS SIETE PERLAS S.A.

Néstor Alfredo GOLDBERG argentino divorciado 54 años DNI 17256045 y Mauricio Carlos Gastón SANCHEZ
argentino DNI 28717495 38 años soltero ambos empresarios con domicilio especial y real en Pueyrredón 792
CABA 2) 23/8/2019 MIS SIETE PERLAS SA 4) Pueyrredon 792 CABA 5) Fabricación Compra Venta Importación
Exportación indumentaria masculina femenina 6) 99año desde IGJ 7) $ 100000 8) 1 a5 Titulares por 3 ejercicios
9) Presidente Néstor Alfredo GOLDBERG SUPLENTE Mauricio Carlos Gastón SANCHEZ 10) 31 julio Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 136 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 0634
Eliana Judith Pollack de Rubinska - Matrícula: 5100 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64095/19 v. 29/08/2019

#F5798790F#
#I5797900I#

MY FLOWER S.A.

Por Esc. 60 del 16/8/19 Registro 2039 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria del 22/10/18 que
resolvió: 1.Aumentar el capital social a la suma de $ 7.231.669; 2.Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 60 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 2039
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63617/19 v. 29/08/2019

#F5797900F#
#I5797888I#

MY FLOWER S.A.

Por Esc. 61 del 16/8/19 Registro 2039 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria del 16/8/19 que
resolvió: 1.Aumentar el capital social a la suma de $ 49.419.889; 2.Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 61 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 2039
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63605/19 v. 29/08/2019

#F5797888F#
#I5798740I#

ORGANIZACIÓN TRENEL S.A.

Rectificatoria de la publicación del 27/8/19, Ref: 62951/19: Por error se consignó mal la sede social, siendo la
correcta Aimé Painé 1635, piso 5, oficina 3, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 109 de fecha
07/05/2019 Reg. Nº 14
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 29/08/2019 N° 64045/19 v. 29/08/2019

#F5798740F#
#I5798522I#

OSORIO HOLDING S.A.

Socios: Hervé Antoine POLLET, francés, empresario, nacido el 10/9/68, DNI 93.765.893, domiciliado en Malasia 851
de CABA y Julio César DURAND, argentino, abogado, nacido el 3/4/71, DNI 22.200.101, domiciliado en Talcahuano
833 piso 3 de CABA, ambos casados; Capital: $ 100.000; Constitución: 26/08/19; domicilio: Talcahuano 833 piso
3 dpto. “G” de CABA; Plazo: 99 años contados desde su inscripción en el RPI; Objeto: realizar inversiones y
operaciones financieras de cualquier clase, incluyendo la compra, venta, negociación de acciones, debentures,
obligaciones negociables, valores mobiliarios y papeles de comercio en general y el aporte de capital a sociedades
constituidas o a constituirse y para negocios realizados o a realizarse; Administración: Directorio de 1 a 5 titulares
e igual o menor número de suplentes por 3 ejercicios. Representación Legal: Presidente o Vicepresidente en su
caso. Se prescinde de Sindicatura. Se designó: Presidente Julio César DURAND y Director Suplente Hervé Antoine
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POLLET, quienes fijaron domicilio especial en Talcahuano 833 piso 3 depto. “G” CABA; Cierre de Ejercicio: 31/12.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1510 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 15
Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63827/19 v. 29/08/2019

#F5798522F#
#I5797967I#

PEGSA GROUP S.A.

La asamblea del 19/6/19 aumento el capital a $ 300.000 reformando el art. 4º Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 76 de fecha 12/08/2019 Reg. Nº 665
Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649
e. 29/08/2019 N° 63684/19 v. 29/08/2019

#F5797967F#
#I5798684I#

PRODOOH ARGENTINA S.A.

Por escritura 142, folio 482 del 28/08/2019, ante la escribana Vanesa Natalia Reyes, adscripta del Registro 469
de esta Ciudad, se constituyó “PRODOOH ARGENTINA S.A.” Socios: Guillermo Santiago Cuadrado Cuit 2025227584-4 argentino, 26/07/1975, Administrador de Empresas, casado en primeras con María de Lourdes
Ravazzola, DNI 25.227.584, domicilio real: Comandante Rosales 2680, Piso 13º, Departamento “B”, Olivos, Vicente
López, Provincia de Buenos Aires; y Mario Alejandro Petrone Cuit 23-22875250-9 argentino, 16/08/1972, Contador
Público, casado en primeras nupcias con Mariela Noemi Pol, DNI 22.875.250, domicilio real: Roberto Payró 1561,
Banfield, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.- OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, y/o asociada a terceros bajo cualquier forma de asociación legalmente prevista, ya sea en el
País y/o en el extranjero, las siguientes actividades: La realización de toda clase de programas de radio, televisión,
películas, cortometrajes, largometrajes y documentales, así como la producción y realización de toda clase de
material publicitario, comerciales publicitarios, audiovisuales, material gráfico, espectáculos, obras de teatro,
conciertos, festivales y en general cualquier tipo de programas y eventos artísticos, comerciales y culturales.- La
prestación de servicios profesionales, para la elaboración, producción, y administración de toda clase de campañas
publicitarias, en favor de toda clase de personas, ya sean públicas o privadas, a través de cualquier medio propio
para ello.- La contratación de todo tipo de personal, artistas, obrero, administrativo, ejecutivo, directivo y técnico,
para la prestación de servicios a terceros.- Organización, promoción y comercialización de eventos, exposiciones,
espectáculos y entretenimientos deportivos, culturales y artísticos.- Proyectar, escribir, preparar, colocar, publicar
y exhibir en toda forma y manera medios de anuncios y publicidad e innovaciones de toda clase; incluso negocio
digital, celebrar arreglos para la colocación de anuncios en publicaciones de toda clase; poner avisos; fabricar,
suministrar, mantener y poner a funcionar tableros de anuncios, tablas de avisos y señales y avisos luminosos; dar
o celebrar arreglos para dar o hacer demostraciones y exhibiciones para fines de publicidad o anuncios.- Desarrollo
creativo de campañas de publicidad, Producción integral, coproducción, rodaje, y comercialización de toda clase
de obras audiovisuales, incluyendo spots publicitarios y contenidos audiovisuales, doblaje, sonorización, montaje,
edición y postproducción de obras audiovisuales; edición musical y discográfica, compra de pautas en medios
publicitarios.- Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social, por intermedio de profesionales habilitados al
efecto; así como también para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos conforme su objeto
social que no sean prohibidos por las leyes.- DURACION: 99 años. CAPITAL: $ 200.000. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.- Administración: Directorio mínimo 1 máximo 5, por 3 ejercicios. Prescinde de Sindicatura.
Director Titular y Presidente: Guillermo Santiago Cuadrado y Director Suplente: Mario Alejandro Petrone, quienes
aceptan los cargos y constituyen domicilio real, en Comandante Rosales 2680, Piso 13º, Departamento “B”,
Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires; y Roberto Payró 1561, Banfield, Lomas de Zamora, Provincia de
Buenos Aires; respectivamente y legal y especial, ambos en Paraná 768, Piso 6, Departamento “B” CABA.- SEDE
SOCIAL: Paraná 768, Piso 6, Departamento “B” CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 142 de
fecha 28/08/2019 Reg. Nº 469
soledad romina reyes - Matrícula: 5007 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63989/19 v. 29/08/2019

#F5798684F#
#I5797921I#

PROYECTO VM S.A.

Constitución: 23/08/2019 Esc. 123 Fº397 Reg. 581 CABA. SOCIOS: Sergio Luis KRYMER, argentino, nacido
01/08/1951, divorciado, empresario, DNI 10.129.684, domiciliado en Chenaut 1939 piso 13º depto. B CABA; Lázaro
TRAIMAN, uruguayo, nacido 21/12/1955, casado, empresario, DNI 92.869.920, Alicia María MARETTA, argentina,
nacida 30/11/1952, casada, empresaria, DNI 10.547.506, ambos domiciliados en Av. de los Incas 3310 piso 2º CABA;
Carlos Salomón SAIEGH, argentino, nacido 18/08/1952, casado, empresario, DNI 10.141.078, domiciliado en Agüero
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1333 piso 5º depto. A CABA; Manuel LITWAK, argentino, nacido 22/08/1952, casado, empresario, DNI 10.400.612,
domiciliado en Echeverría 1880 piso 15° CABA; Bernardo OSOWSKI, argentino, nacido 27/01/1953, divorciado,
empresario, DNI 10.765.360, domiciliado en Jorge Newbery 3454 piso 4º depto. 410 CABA; Alberto SEDLER,
argentino, nacido 16/03/1953, casado, empresario, DNI 10.921.326, domiciliado en Arcos 1290 piso 9ºCABA;
Gustavo Javier LOFER, argentino, nacido 07/05/1978, casado, empresario, DNI 26.631.674, domiciliado en Blanco
Encalada 1590 piso 1º depto. B CABA; Jonathan Víctor SAIEGH, argentino, nacido 29/09/1980, casado, empresario,
DNI 28.422.429, domiciliado en Bartolomé Mitre 3925 piso 3º depto. A CABA; Gastón Leandro ZELERTEINS,
argentino, nacido 31/01/1981, casado, empresario, DNI 28.694.202, domiciliado en Hidalgo 845 piso 2º depto. E
CABA; Matías José CAZES, argentino, nacido 13/07/1983, casado, empresario, DNI 31.559.414, domiciliado en
Angel J. Carranza 2035 piso 2º depto. 201 CABA; y Nicolás DERCAUTTAN, argentino, nacido 18/09/1987, soltero,
empresario, DNI 33.259.514, domiciliado Av. Alvarez Thomas 240 piso 6º depto. 603 CABA. SEDE SOCIAL: Jorge
Newbery 3454 piso 4º depto. 410 CABA. PLAZO: 99 años. OBJETO: INMOBILIARIO Y FINANCIERO: a) Realizar
toda clase de operaciones inmobiliarias, pudiendo comprar, vender, permutar, administrar, arrendar y explotar
toda clase de bienes inmuebles y construir obras y edificios. b) Mediante la realización y/o administración de
inversiones en títulos, bonos, cédulas, operaciones financieras, obras y construcciones, participación en otras
empresas y sociedades, explotación de marcas, aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse,
excluyéndose las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público. CAPITAL: $ 1.000.000. DIRECTORIO: 1 a 5, por 3 ejercicios. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO:
PRESIDENTE: Bernardo OSOWSKI. VICEPRESIDENTE: Alberto SEDLER. DIRECTOR SUPLENTE: Sergio Luis
KRYMER, todos con domicilio especial en la sede social. REPRESENTACIÓN: Presidente y/o Vicepresidente, en
forma indistinta. SIN SINDICATURA. CIERRE EJERCICIO: 30/06. Autorizada en escritura citada.
Sandra Natacha Lendner - Matrícula: 4380 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63638/19 v. 29/08/2019

#F5797921F#
#I5798593I#

RED GLOBAL S.A.

Por Asamblea de fecha 12/08/2019 resolvió (i) aumentar el capital en la suma de $ 9.200.000 es decir de $ 12.000 a
$ 9.212.000 reformando en consecuencia el artículo cuarto del estatuto; (ii) reformar el artículo tercero del estatuto
a fin de adecuar el objeto a las exigencias normativas en materia de casa de cambio, el que queda redactado
como sigue: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros,
en el país y/o en el exterior, las siguientes actividades y operaciones: (a) Operador de Cambio: Llevar a cabo
actividades como Casa de Cambio según lo dispuesto en la Ley No. 18.924 y modificatorias y en las normas
del Banco Central de la República Argentina que resulten aplicables, incluyendo la compra y venta de monedas
extranjeras, billetes y divisas, oro amonedado o en barras de buena entrega, cheques de viajero, arbitrajes, giros,
transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera, billetes o divisas, ingreso y egreso del país de billetes
extranjeros y toda otra operación de cambio admitida, ya sea por cuenta propia o de terceros, en forma directa
o a través de agentes, subagentes o sucursales, o de plataformas electrónicas o virtuales; todo ello conforme las
normativas, disposiciones, comunicaciones, decretos y circulares que rigen en el presente como en el futuro para
las actividades de operadores de cambio, incluyendo las normas aplicables del Banco Central de la República
Argentina o cualquier otra autoridad competente. Asimismo, estos servicios podrán prestarse por cuenta y orden
de terceros por mandato, comisión o por cualquier otra forma de encomienda legalmente hábil, mediante el empleo
de los sistemas o métodos manuales, mecánicos, electrónicos, telefónicos, a través de internet, o de cualquier otra
clase de tecnología que resulte idónea al efecto. La sociedad podrá realizar actividades concurrentes o conexas
con el objeto descripto con el alcance permitido por las normas aplicables; (b) Actividades Complementarias:
Llevar a cabo las demás actividades admitidas para las Casas de Cambio, incluyendo actividades relacionadas
con el turismo y venta de pasajes aéreos, terrestres y/o marítimos, internacionales o de cabotaje, por medios
convencionales, electrónicos o informáticos, cargas aéreas y marítimas, agencias de turismo transportadoras,
organización de viajes y excursiones, y toda otra actividad vinculada en forma directa o indirecta con la actividad
sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y sus reglamentaciones. 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 estatuto. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 12/08/2019
Mauricio Jesus Bartolome - T°: 90 F°: 751 C.P.A.C.F.
#F5798593F#
#I5797955I#

e. 29/08/2019 N° 63898/19 v. 29/08/2019

S.A. GANADERA Y FINANCIERA DEL NEUQUÉN

Por escritura Nº 350 del 26/08/2019, Registro 1819, CABA se modificó el artículo 4º del estatuto, quedando
redactado de la siguiente forma: “Artículo 4°: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de tercero
o asociada a terceros, las siguientes actividades: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
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de tercero o asociada a terceros, las siguientes actividades: AGROPECUARIAS: Mediante la explotación directa
o indirecta de establecimientos rurales, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, invernación,
mestización, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, frutales, forestaciones y
reforestaciones de toda clase, acopio de cereales, y la industrialización primaria de productos agropecuarios y
forestales. COMERCIALES: Mediante la compra, venta, negociación, consignación, representación y distribución de
materiales para la industria metalúrgica de la construcción, textil y plásticos, instrumentos eléctricos, electrónicos,
mecánicos y electromecánicos, la explotación de patentes de invención, marcas de fábrica, diseños y dibujos
industriales y la importación y exportación de los productos arriba mencionados. INDUSTRIALES: Mediante la
fabricación, industrialización y elaboración de productos y materias primas de la industria metalúrgica, eléctrica
y de la construcción. INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión,
remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, permuta, administración y explotación, bajo cualquier forma
de bienes inmuebles, urbanos y rurales, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal. CONSTRUCTORA: Mediante la ejecución de proyectos, dirección, administración y
realización de cualquier naturaleza, incluyendo entre otras en este 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 privadas, Queda excluida toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada
a profesionales con título habilitante, según las respectivas reglamentaciones. FINANCIERA: Mediante 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 realizadas o a realizarse, así como la compraventa de títulos, acciones,
debentures, y toda clase de valores subsidiarios y papeles de cualquiera de los sistemas o modalidades creados 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. MANDATOS Y SERVICIOS: La
ejecución de toda clase de mandatos, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes en general y
la prestación de servicios, organización y asesoramiento industrial, comercial, financiero y técnico, con exclusión
de todo tipo de asesoramiento que en virtud de la materia esté reservado a profesionales con título habilitante .A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean probados por la leyes o por este estatuto .CINERGETICA: Coto de Caza mayor y menor, como así
también a la cría en cautiverio de Fauna Silvestre y toda actividad relacionada con estas modalidades.” Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 350 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 1819
Carlos Daniel Barcia - Matrícula: 4400 C.E.C.B.A.
#F5797955F#
#I5798612I#

e. 29/08/2019 N° 63672/19 v. 29/08/2019

SAN FRANCISCO FIDUCIARIA S.A.

Constitución. Escritura 109 del 28/8/19, Folio 272, Escribano CABA Ignacio Agustin FORNS, Registro 1254. SOCIOS:
Claudio Alejandro ACHINO, argentino, 25/11/60, divorciado 1º Silvana Patricia Rostock, DNI 14040449, CUIT 2014040449-8, contador, domicilio real Avenida Santa Fe 3802, 9 piso, depto C, CABA; Alberto Guido CHESTER,
argentino, 29/1/56, divorciado 1º Laura Silvia Chiaia, DNI 11985331, CUIT 20-11985331-2, abogado, domicilio real
Avenida Luis M Campos 1160, 6 piso, depto F, CABA. Denominación: SAN FRANCISCO FIDUCIARIA S.A. Duración:
50 años. Objeto: actuación como fiduciaria mediante la celebración de contratos de fideicomiso de cualquier clase,
con la sola y única excepción de los fideicomisos financieros u otros que requieran del control o autorización de la
Comisión Nacional de Valores, para cualquier destino, constituyéndose como fiduciaria, con todos los derechos
atribuciones y obligaciones que establece la ley 24.441, y Código Civil y Comercial de la Nación, y la legislación
concordante, efectuar desarrollos, fraccionamientos, loteos, urbanizaciones, y/o emprendimientos inmobiliarios
y administrar todo tipo de inmuebles sometidos o no a Propiedad Horizontal. CAPITAL: $ 500.000. CIERRE DE
EJERCICIO: 31/7. SINDICATURA: Prescinde. ADMINISTRACION: Directorio integrado por 1 a 3 miembros, con
mandato de 3 ejercicios. REPRESENTACION LEGAL: Presidente del directorio o vicepresidente en su caso.
Se designa Director titular y presidente al socio Claudio Alejandro ACHINO y suplente al socio Alberto Guido
CHESTER. Ambos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en sede social sita en calle Lima 555, 14 piso,
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 109 de fecha 28/08/2019 Reg. Nº 1254
Ignacio Agustín Forns - Matrícula: 5125 C.E.C.B.A.
#F5798612F#
#I5798750I#

e. 29/08/2019 N° 63917/19 v. 29/08/2019

SOUTH MANAGEMENT REGION NORTE S.A.U.

Por Esc. 76 del 06/08/2019, Folio 307 Registro 1314 se instrumento lo resuelto y aprobado por Acta de Asamblea
unánime del 25/04/2019 aumentándose el capital de $ 100.000 a $ 50.000.000 en consecuencia se reforma el
artículo 4º del estatuto y la elección de Valentín Leonardo LEITOFUTER, domicilio especial Marcos Paz 3545,
Planta Baja, departamento “F” CABA como Sindico titular y Miguel Daniel PELLEJERO HERRERO, domicilio
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especial Scalabrini Ortiz 2835 4 piso “8” CABA como Sindico suplente. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 76 de fecha 06/08/2019 Reg. Nº 1314
maria carolina d’angeli - Matrícula: 4664 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64055/19 v. 29/08/2019

#F5798750F#
#I5798751I#

SOUTH MANAGEMENT REGION PATAGONICA S.A.U.

Por Esc. 77 del 06/08/2019, Folio 307 Registro 1314 se instrumento lo resuelto y aprobado por Acta de Asamblea
unánime del 25/04/2019 aumentándose el capital de $ 100.000 a $ 10.000.000 en consecuencia se reforma el
artículo 4º del estatuto y la elección de Valentín Leonardo LEITOFUTER, domicilio especial Marcos Paz 3545,
Planta Baja, departamento “F” CABA como Sindico titular y Miguel Daniel PELLEJERO HERRERO, domicilio
especial Scalabrini Ortiz 2835 4 piso “8” CABA como Sindico suplente. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 77 de fecha 06/08/2019 Reg. Nº 1314
maria carolina d’angeli - Matrícula: 4664 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64056/19 v. 29/08/2019

#F5798751F#
#I5797943I#

SYNGENTA AGRO S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/08/2019 se resolvió: (i) reducir el capital social
en la suma de $ 422.438.404, es decir de $ 7.076.690.407 a $ 6.654.252.003 y (ii) reformar el artículo cuarto
del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo cuarto: El Capital Social se fija en la
suma de 6.654.252.003 representado por 6.654.252.003 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un
peso ($ 1) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El Capital Social podrá ser aumentado
por resolución de la Asamblea hasta el quíntuplo de su monto conforme con el artículo 188 de la ley 19.550. La
asamblea fijará las características de las acciones a emitirse dentro de las condiciones establecidas por estos
estatutos, pudiendo delegar en el Directorio la forma y condiciones de pago de las mismas. Estos aumentos de
Capital se harán conocer mediante publicaciones en el Boletín Oficial por el término legal y se inscribirán ante el
organismo registral correspondiente. La asamblea podrá disponer la emisión de acciones ordinarias o preferidas
en las condiciones que estime convenientes y conforme a disposiciones legales en la materia”. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/08/2019
Paula Victoria Cerizola - T°: 129 F°: 423 C.P.A.C.F.
#F5797943F#
#I5798626I#

e. 29/08/2019 N° 63660/19 v. 29/08/2019

TANEZROUFT TRADERS S.A.

Complementa aviso del 22/8/19. Trámite Nº TI 61541/19.
Se designó como Director Suplente a Danny Oscar JIMENEZ CHOQUE. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 90 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 1426 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 90 de fecha 20/08/2019
Reg. Nº 1426 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 90 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 1426
NADIA ARACELI DANDREA - Matrícula: 5452 C.E.C.B.A.
#F5798626F#
#I5798748I#

e. 29/08/2019 N° 63931/19 v. 29/08/2019

THE EMBRYO FACTORY S.A.

María Inés HIRIART, DNI. 31538759, Chacabuco 719, Tandil, PRESIDENTE; Mariano Agustín RAIMONDI, DNI.
32758671, Av.Independencia 1300, Adolfo Gonzalez Chaves, SUPLENTE; ambos de Provincia de Buenos Aires,
argentinos, mayores, empresarios, solteros, domicilio especial en SEDE SOCIAL: Maipú 327,6ºpiso, Unidad C,
CABA. 1.99años. 2.Extracción, producción y mantenimiento de semen y embriones bovinos como así también
su comercialización, representación, importación, y exportación por mayor y menor.Administración y explotación
de establecimientos ganaderos, cuidado, conservación, cría y engorde de ganado de todo tipo y especie.Las
actividades que requieran serán desarrolladas por profesionales con título habilitante. 3.$ 200.000.4.uno a cinco,
3 ejercicios.Prescinde Sindicatura. 5.Cierre Ejercicio: 30/6.Todo en Escritura de constitución 293 del 27/8/19.Reg.
933. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 293 de constitucion de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 933
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
#F5798748F#

e. 29/08/2019 N° 64053/19 v. 29/08/2019
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TUBOSCOPE VETCO DE ARGENTINA S.A.

IGJ 162.059. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27/08/2019 se resolvió
modificar el artículo 2° del estatuto, relativo al objeto social, agregando en el mismo la actividad de tratador u
operador de residuos especiales o peligrosos. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 27/08/2019
MARIA LUZ ALTIERI - T°: 120 F°: 6 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64025/19 v. 29/08/2019

#F5798720F#
#I5797849I#

TXFABRI S.A.

Rectificatorio del aviso del 14/08/2019 Nº 59169/19. Se deja constancia que el DNI correcto de Enrique ELTERMAN
es DNI 20.665.101. Facundo Pazo. ESCRIBANO MATRICULA 5218 CABA. Autorizado por esc. del 12/08/2019, Reg.
1876 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 342 de fecha 12/08/2019 Reg. Nº 1876
Facundo Pazo - Matrícula: 5218 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63566/19 v. 29/08/2019

#F5797849F#

SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5798635I#

CAMITRA SALUD S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 01/08/2019. 1.- CINTHIA AYELEN AGUERO, 15/12/1996, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE
DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, CORREA MORALES 420 piso ALMIRANTE_BROWN,
DNI Nº 39919252, CUIL/CUIT/CDI Nº 27399192523, . 2.- “CAMITRA SALUD SAS”. 3.- CORRIENTES AV. 818 piso
, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea
dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: CINTHIA AYELEN AGUERO con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORRIENTES AV. 818 piso , CPA 1043 , Administrador suplente:
ROBERTO ESTEBAN ROPERO PUERTA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, CORRIENTES AV. 818 piso , CPA 1043; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63940/19 v. 29/08/2019

#F5798635F#
#I5797847I#

CHEMICAL LEROL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 05/08/2019. 1.- CLAUDIO ALEJANDRO ALVAREZ, 14/05/1960, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., GANDOLFO 5126 piso 0 0 0 SAN_
FERNANDO, DNI Nº 13881248, CUIL/CUIT/CDI Nº 20138812481, HUGO OSVALDO LEGONE, 04/08/1961, Soltero/a,
Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR
INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, AV. BARTOLOME
MITRE 944 piso 2D NUEVE_DE_JULIO, DNI Nº 14422159, CUIL/CUIT/CDI Nº 20144221592, . 2.- “chemical lerol
SAS”. 3.- FLORIDA 716 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena
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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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: CLAUDIO ALEJANDRO ALVAREZ con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FLORIDA 716 piso , CPA 1005 , Administrador suplente: HUGO
OSVALDO LEGONE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
FLORIDA 716 piso , CPA 1005; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador
titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5797847F#
#I5798632I#

e. 29/08/2019 N° 63564/19 v. 29/08/2019

COMERCIAL LA ROTONDA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/08/2019. 1.- MARIO AUGUSTO MAZZEI, 24/10/1980, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, SOLDADO DE LA
INDEPENDENCIA 1324 piso 4 A belgrano SIN_INFORMAR, DNI Nº 28463114, CUIL/CUIT/CDI Nº 20284631146,
SEBASTIAN HERNAN SALTO, 31/12/1977, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR MENOR DE HUEVOS, CARNE
DE AVES Y PRODUCTOS DE GRANJA Y DE LA CAZA, OMBU 925 piso FLORENCIO_VARELA, DNI Nº 26525409,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20265254099, . 2.- “COMERCIAL LA ROTONDA SAS”. 3.- IRIGOYEN BERNARDO DE 380 piso
12, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: MARIO AUGUSTO MAZZEI con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, IRIGOYEN BERNARDO DE 380 piso 12, CPA 1072 , Administrador
suplente: ALEJANDRO CLAUDIO CASAL, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, IRIGOYEN BERNARDO DE 380 piso 12, CPA 1072; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798632F#

e. 29/08/2019 N° 63937/19 v. 29/08/2019
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EBF INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.

Nota aclaratoria
Aviso N° 61250/19
En la edición del 22/08/2019, en la que se publicó el citado aviso, se debe hacer la siguiente corrección:
Donde dice:
“EBF INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.”
Debe decir:
“EBF OBRAS PROYECTOS INSTALACIONES S.A.S.”
#F5798729F#
#I5798648I#

e. 29/08/2019 N° 64034/19 v. 29/08/2019

EL CLAVITO DEL SUR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 31/07/2019. 1.- PABLO DANIEL LEGUIZAMO, 28/12/1975, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS
DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, FRANCIA 2665 piso ALMIRANTE_BROWN, DNI
Nº 25100901, CUIL/CUIT/CDI Nº 20251009016, . 2.- “EL CLAVITO DEL SUR SAS”. 3.- PARAGUAY 662 piso , CABA.
4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.Administrador titular: PABLO DANIEL LEGUIZAMO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, PARAGUAY 662 piso , CPA 1057 , Administrador suplente: CINTHIA AYELEN AGUERO,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PARAGUAY 662 piso ,
CPA 1057; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de
Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798648F#
#I5798546I#

e. 29/08/2019 N° 63953/19 v. 29/08/2019

FIDUCIARIA RECOLETA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 26/08/2019. 1.- ALEJANDRO FELIX BALZA, 19/07/1943, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL, VARELA, JOSE PEDRO 3410 piso 4 B CIUDAD_DE_BUENOS_
AIRES, LE Nº 4596910, CUIL/CUIT/CDI Nº 20045969100, PABLO ESTEBAN CACACE, 11/11/1969, Soltero/a,
Argentina, ENSEÑANZA PARA ADULTOS, EXCEPTO DISCAPACITADOS, JUAN DOMINGO PERON 1938 piso
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 21066954, CUIL/CUIT/CDI Nº 20210669540, . 2.- “FIDUCIARIA RECOLETA
SAS”. 3.- LIBERTADOR DEL AV. 2402 piso 6 C, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas
en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de
capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
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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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ALEJANDRO FELIX BALZA con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LIBERTADOR DEL AV. 2402 piso 6 C,
CPA 1425 , Administrador suplente: PABLO ESTEBAN CACACE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LIBERTADOR DEL AV. 2402 piso 6 C, CPA 1425; todos por plazo de 99
años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63851/19 v. 29/08/2019

#F5798546F#
#I5797878I#

GLOBAL CONSULTORES SP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/08/2019. 1.- MARCOS ANDRES LETCHE, 04/11/1975, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
JURÍDICOS, Mendoza 5046 piso 2 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 24914303, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20249143031, MARIELA ROSA TRONCOSO, 15/01/1974, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL, MANUEL UGARTE 2573 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 23568336,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27235683364, . 2.- “Global Consultores SP SAS”. 3.- MENDOZA 5046 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, 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.- $ 25000.
7.- Administrador titular: MARCOS ANDRES LETCHE con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, MENDOZA 5046 piso 2 A, CPA 1431 , Administrador suplente: MARIELA ROSA
TRONCOSO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MENDOZA
5046 piso 2 A, CPA 1431; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63595/19 v. 29/08/2019

#F5797878F#
#I5798550I#

HEYBUZZ S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/08/2019. 1.- ANDREA PATRICIA OTERO, 22/08/1974, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
JURÍDICOS, CUYO 352 piso SAN_ISIDRO, DNI Nº 24129191, CUIL/CUIT/CDI Nº 27241291915, . 2.- “heybuzz
SAS”. 3.- AGUILAR 2282 piso pb a, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena
o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.-
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99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ANDREA PATRICIA OTERO con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, AGUILAR 2282 piso pb a, CPA 1426 , Administrador suplente:
JORGE ARMANDO OTERO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, AGUILAR 2282 piso pb a, CPA 1426; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798550F#
#I5797877I#

e. 29/08/2019 N° 63855/19 v. 29/08/2019

HS INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 06/08/2019. 1.- GONZALO ROBERTO ESTRAVIZ, 22/07/1977, Casado/a, argentino, corredor
inmobiliario, VIEL 432 piso 5 B CABA, DNI Nº 26088466, CUIL/CUIT/CDI Nº 20260884663, . 2.- “HS INVERSIONES
INMOBILIARIAS SAS”. 3.- VIEL 432 piso 5 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 las siguientes actividades: INMOBILIARIA: Ejercicio
de las incumbencias relativas a la actividad de corredor inmobiliario que autoriza la ley. Para el cumplimiento
de tales fines podrá realizar todo tipo de corretaje inmobiliario e intermediación en la adquisición, refacción,
remodelación, venta, permuta, tasadora, intervención como comisionista, mandataria y gestora de operaciones
inmobiliarias y comerciales de cualquier naturaleza; incluyendo aquellas financieras. Todo ello respecto a inmuebles
urbanos o rurales, individuales, incluyendo pero sin limitarse a, aquellos sometidos al Régimen de Propiedad
Horizontal, leyes y reglamentos correspondientes, viviendas colectivas, centros comerciales o no, guardacoches,
depósitos, complejos edilicios, urbanizaciones, fraccionamientos, loteos, barrios privados, countries, cementerios,
emprendimientos financiados a través de fideicomisos, leasing y, en general, de todo inmueble o proyecto
inmobiliario, cualquiera sea su destino, pudiendo ejercer libre e íntegramente todas las facultades y actividades
de la administración de tales proyectos. Para ser socio se requiere poseer titulo habilitante de corredor publico
y/o corredor inmobiliario.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.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000.
7.- Administrador titular: GONZALO ROBERTO ESTRAVIZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIEL 432 piso 5 B, CPA 1424 , Administrador suplente: SERGIO ALBERTO COLON
VALLEDOR, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIEL 432 piso
5 B, CPA 1424; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31
de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5797877F#
#I5798728I#

e. 29/08/2019 N° 63594/19 v. 29/08/2019

IMPORTADORA RAM S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/08/2019. 1.- ALEJANDRO MARCELO EPSZTEIN, 06/06/1979, Casado/a, Argentina,
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES
DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, YATAY 1173 piso 1 A ALMAGRO
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 27310352, CUIL/CUIT/CDI Nº 20273103520, RICARDO GABRIEL EPSZTEIN,
10/03/1982, Casado/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., CORRIENTES 5561 piso 1 A ALMAGRO
CIUDAD_AUTONOMA_BUENOS_AIRES, DNI Nº 29434312, CUIL/CUIT/CDI Nº 20294343122, MARIANO
EDUARDO EPSZTEIN, 06/06/1979, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O
FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, PAYSANDU 1459 piso 307 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 27310353, CUIL/CUIT/CDI Nº 20273103539, . 2.- “IMPORTADORA RAM SAS”. 3.- YATAY 1173 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, 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;
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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.- $ 25000. 7.Administrador titular: ALEJANDRO MARCELO EPSZTEIN con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, YATAY 1173 piso 1 A, CPA 1184 , Administrador suplente: RICARDO GABRIEL
EPSZTEIN, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, YATAY 1173
piso 1 A, CPA 1184; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; .
9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 64033/19 v. 29/08/2019

#F5798728F#
#I5797884I#

IMPRESIONES AM S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 26/08/2019. 1.- ALFREDO PABLO MAGNOLFI, 01/01/1950, Casado/a, Argentina, empresario,
Cervantes 2119 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LE Nº 8236818, CUIL/CUIT/CDI Nº 20082368184, LILIAN
NOEMI SASSONE, 16/04/1952, Casado/a, Argentina, empresaria, Cervantes 2119 piso Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, DNI Nº 10369584, CUIL/CUIT/CDI Nº 27103695843, . 2.- “IMPRESIONES AM SAS”. 3.- CERVANTES
2119 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ALFREDO PABLO MAGNOLFI con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CERVANTES 2119 piso , CPA 1417 , Administrador suplente:
LILIAN NOEMI SASSONE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, CERVANTES 2119 piso , CPA 1417; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63601/19 v. 29/08/2019

#F5797884F#
#I5798631I#

LANESVI S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/08/2019. 1.- ERNESTO JULIO VILAN, 18/05/1952, Soltero/a, Argentina, EMPLEADO,
SUIPACHA 1151 piso - CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 10201315, CUIL/CUIT/CDI Nº 20102013159, . 2.“LANESVI SAS”. 3.- SUIPACHA 1151 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ERNESTO JULIO VILAN con domicilio especial en Argentina, Ciudad

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.185 - Segunda Sección

20

Jueves 29 de agosto de 2019

de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SUIPACHA 1151 piso , CPA 1008 , Administrador suplente: SERGIO
MARTIN ARRIETA LOPEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
SUIPACHA 1151 piso , CPA 1008; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador
titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63936/19 v. 29/08/2019

#F5798631F#
#I5797881I#

LOWVAT S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 26/08/2019. 1.- LUCAS ESKENAZI, 12/06/1989, Soltero/a, Argentina, TRABAJADOR RELAC.
DEPENDENCIA, MONTAÑESES 2664 piso 5 503 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 34553683, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20345536834, . 2.- “Lowvat SAS”. 3.- CERRITO 740 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, 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.- $ 300000. 7.- Administrador titular: LUCAS ESKENAZI
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CERRITO 740 piso 2, CPA
1010 , Administrador suplente: ESKENAZI NICOLAS, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, CERRITO 740 piso 2, CPA 1010; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano
de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63598/19 v. 29/08/2019

#F5797881F#
#I5798540I#

MABROS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/08/2019. 1.- HERNAN EDGARDO DIAZ, 28/09/1973, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., Jaramillo 4946 piso Ciudad Autonoma de Bs. As., DNI Nº 23510331, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20235103312, . 2.- “MABROS SAS”. 3.- PINTO 3931 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: HERNAN EDGARDO
DIAZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PINTO 3931 piso ,
CPA 1429 , Administrador suplente: GONZALEZ LORENA VERONICA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PINTO 3931 piso , CPA 1429; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde
del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798540F#

e. 29/08/2019 N° 63845/19 v. 29/08/2019
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MAUFE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 07/08/2019. 1.- FEDERICO AGUSTIN LOMBARDOZZI, 05/12/1997, Soltero/a, Argentina, VENTA
AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P., PIRAN 6162 piso - CIUDAD_DE_BUENOS_
AIRES, DNI Nº 41433550, CUIL/CUIT/CDI Nº 20414335501, MAURO LIVER CARLETTI, 12/11/1997, Soltero/a,
Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MCAL. FCO. SOLANO LOPEZ 2942 piso devoto SIN_INFORMAR,
DNI Nº 40734576, CUIL/CUIT/CDI Nº 20407345763, . 2.- “MAUFE SAS”. 3.- ROOSEVELT FRANKLIN D 5783 piso
412, 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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: FEDERICO AGUSTIN LOMBARDOZZI con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROOSEVELT FRANKLIN D 5783 piso 412, CPA 1431
, Administrador suplente: MAURO LIVER CARLETTI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, ROOSEVELT FRANKLIN D 5783 piso 412, CPA 1431; todos por plazo de 99 años . 8.Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63858/19 v. 29/08/2019

#F5798553F#
#I5798633I#

PARANA SUR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/08/2019. 1.- TOMAS DARIO LEIVA, 21/01/2000, Soltero/a, Argentina, comerciante, GARCIA
MANSILLA 1330 piso B° EL BOSQUE PILAR, DNI Nº 42370273, CUIL/CUIT/CDI Nº 20423702738, LUCIANO DAVID
MONTERO, 06/09/1999, Soltero/a, Argentina, comerciante, TIERRA DEL FUEGO 556 piso PILAR, DNI Nº 42154888,
CUIL/CUIT/CDI Nº 23421548889, . 2.- “parana sur SAS”. 3.- SANTA FE AV. 1126 piso 3 A, CABA. 4.- La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la
creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad
de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir
derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede
realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar
contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y
realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: TOMAS DARIO
LEIVA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SANTA FE AV. 1126
piso 3 A, CPA 1059 , Administrador suplente: LUCIANO DAVID MONTERO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SANTA FE AV. 1126 piso 3 A, CPA 1059; todos por plazo de 99
años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798633F#

e. 29/08/2019 N° 63938/19 v. 29/08/2019
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SEPTEM S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 13/08/2019. 1.- CIRILO MATIAS MULLOR, 09/08/1972, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
PRODUCTORES Y ASESORES DE SEGUROS, CORDOBA 669 piso 12 PARANá, DNI Nº 22892291, CUIL/CUIT/CDI
Nº 23228922919, SERGIO JAVIER JACOBI, 01/06/1979, Casado/a, Argentina, SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA IMPRESIÓN, MIRANDA 748 piso PARANá, DNI Nº 27346438, CUIL/CUIT/CDI Nº 20273464388, FEDERICO
ANDRES LIFSCHITZ, 17/04/1982, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL N.C.P., GUALEGUAYCHU 763 piso PARANá, DNI Nº 29447353, CUIL/CUIT/CDI Nº 20294473530,
JORGE SEBASTIAN BORRAS, 02/05/1973, Casado/a, Argentina, SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR
CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P., GDOR. LOPEZ JORDAN 2775 piso
29 PARANá, DNI Nº 23273340, CUIL/CUIT/CDI Nº 20232733404, CLAUDIO SEBASTIAN MARTINEZ, 22/01/1981,
Casado/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANUEL GALVEZ 27 piso PARANá, DNI Nº 28397971,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20283979718, CESAR ADRIAN CERRUDO, 13/08/1975, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, VELEZ SARSFIELD 749
piso PARANá, DNI Nº 24592505, CUIL/CUIT/CDI Nº 20245925051, GUSTAVO ADOLFO DE BARBA, 04/08/1973,
Casado/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, CORDOBA 680 piso 1 A PARANá, DNI Nº 23317585, CUIL/CUIT/
CDI Nº 20233175855, . 2.- “SEPTEM SAS”. 3.- CORRIENTES AV. 1302 piso 9/A, CABA. 4.- La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación,
producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador
titular: CIRILO MATIAS MULLOR con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, CORRIENTES AV. 1302 piso 9/A, CPA 1043 , Administrador suplente: GUSTAVO ADOLFO DE BARBA, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORRIENTES AV. 1302 piso
9/A, CPA 1043; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31
de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798545F#
#I5798551I#

e. 29/08/2019 N° 63850/19 v. 29/08/2019

SOLUCIONES FERROVIARIAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 09/08/2019. 1.- MARIA SOLEDAD GALATI, 27/05/1977, Soltero/a, Argentina, COMERCIANTE,
AV. SARMIENTO 1652 piso TIGRE, DNI Nº 25775748, CUIL/CUIT/CDI Nº 27257757485, MARCELA ELIZABETH
MARTINEZ, 14/11/1978, Casado/a, Argentina, COMERCIANTE, LAS HERAS 1292 piso - ESCOBAR, DNI
Nº 27026526, CUIL/CUIT/CDI Nº 27270265265, . 2.- “Soluciones Ferroviarias SAS”. 3.- ROOSEVELT FRANKLIN
D 2168 piso 4 “D”, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
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años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: MARIA SOLEDAD GALATI con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROOSEVELT FRANKLIN D 2168 piso 4 “D”, CPA 1428 , Administrador
suplente: MARCELA ELIZABETH MARTINEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, ROOSEVELT FRANKLIN D 2168 piso 4 “D”, CPA 1428; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde
del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63856/19 v. 29/08/2019

#F5798551F#
#I5798730I#

TEL MOBIL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/08/2019. 1.- GUSTAVO LUIS LOVATO DESPOSITO, 16/05/1965, Soltero/a, Argentina,
REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P., ROQUE GONZALEZ 546 piso 10 C
CAPITAL, DNI Nº 17365362, CUIL/CUIT/CDI Nº 20173653620, PATRICIO ROBERTO LARREA, 31/01/1976, Soltero/a,
Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR
INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS,
NECOCHEA 174 piso 5 D LA MATANZA, DNI Nº 25094882, CUIL/CUIT/CDI Nº 20250948825, ALEJANDRO
MARIA GUTIERREZ, 31/08/1986, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS PRESTADOS POR INMOBILIARIAS, CACIQUE
COLIQUEO 1020 piso PB B edificio C1 MORON, DNI Nº 32531489, CUIL/CUIT/CDI Nº 20325314894, . 2.- “TEL
MOBIL SAS”. 3.- SAN BLAS 2562 piso 2/D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: GUSTAVO LUIS LOVATO DESPOSITO con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SAN BLAS 2562 piso 2/D, CPA 1416 , Administrador
suplente: PATRICIO ROBERTO LARREA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, SAN BLAS 2562 piso 2/D, CPA 1416; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 64035/19 v. 29/08/2019

#F5798730F#
#I5798549I#

TIENDA CACTUS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/08/2019. 1.- GUILLERMO RAUL DAWE, 25/09/1984, Soltero/a, Argentina, VENTA AL
POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS, ABONOS, FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS DE
VIVERO, CIUDAD DE LA PAZ 2463 piso 1 9 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 31239132, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20312391326, MATIAS MIGUEL PISANI, 15/11/1984, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., MARIANO MORENO 1409 piso 1
5 VICENTE_LóPEZ, DNI Nº 31303203, CUIL/CUIT/CDI Nº 20313032036, MARTIN OLLIVIER, 20/11/1984, Soltero/a,
Argentina, FABRICACIÓN DE MUEBLES Y PARTES DE MUEBLES, PRINCIPALMENTE DE MADERA, JUANA
MANSO 740 piso 10 2 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 31507809, CUIL/CUIT/CDI Nº 20315078092, . 2.“TIENDA CACTUS SAS”. 3.- PEDRAZA MANUELA 5475 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
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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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: GUILLERMO
RAUL DAWE con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PEDRAZA
MANUELA 5475 piso , CPA 1431 , Administrador suplente: MATIAS MIGUEL PISANI, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PEDRAZA MANUELA 5475 piso , CPA 1431; todos
por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63854/19 v. 29/08/2019

#F5798549F#
#I5798541I#

TRAXER S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 05/08/2019. 1.- ALEJANDRO FARIÑA, 01/06/1971, Casado/a, Argentina, VENTA DE AUTOS,
CAMIONETAS Y UTILITARIOS, USADOS, BAUNESS 2230 piso 1 4 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22100684,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20221006845, NICOLAS FARIÑA, 08/05/1997, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES
N.C.P., BAUNESS 2230 piso 1 4 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 40391955, CUIL/CUIT/CDI Nº 20403919552,
. 2.- “TRAXER SAS”. 3.- BAUNESS 2230 piso 1 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, 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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ALEJANDRO FARIÑA con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BAUNESS 2230 piso 1 4, CPA 1431 , Administrador
suplente: NICOLAS FARIÑA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, BAUNESS 2230 piso 1 4, CPA 1431; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5798541F#
#I5798586I#

e. 29/08/2019 N° 63846/19 v. 29/08/2019

VEXLER DANIEL VICTOR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 06/08/2019. 1.- DANIEL VICTOR VEXLER, 18/02/1956, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR
MAYOR DE FLORES Y PLANTAS NATURALES Y ARTIFICIALES, BARTOLOME MITRE 658 piso RAMOS MEJIA
LA_MATANZA, DNI Nº 12160032, CUIL/CUIT/CDI Nº 20121600324, . 2.- “VEXLER DANIEL VICTOR S.A.S. SAS”.
3.- LEOPARDI 453 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
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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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: DANIEL VICTOR VEXLER con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LEOPARDI 453 piso , CPA 1407 , Administrador suplente: MARIO
DOMINGO MUSCOLINO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
LEOPARDI 453 piso , CPA 1407; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador
titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63891/19 v. 29/08/2019

#F5798586F#
#I5797870I#

XETA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 26/08/2019. 1.- FEDERICO GUILLERMO DEL VALLE, 29/07/1982, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, GABRIELA
MISTRAL 3450 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 29697134, CUIL/CUIT/CDI Nº 20296971341, . 2.- “xeta
SAS”. 3.- MISTRAL GABRIELA 3450 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: FEDERICO GUILLERMO DEL VALLE con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MISTRAL GABRIELA 3450 piso , CPA 1419 , Administrador
suplente: RODRIGO JORGE DEL VALLE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, MISTRAL GABRIELA 3450 piso , CPA 1419; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano
de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/08/2019 N° 63587/19 v. 29/08/2019

#F5797870F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5797920I#

ACACIA EVENTOS S.R.L.

Se rectifica el aviso e. 15/08/2019 N° 59881/19 v. 15/08/2019, aclarándose que el CUIT correcto del socio gerente
Fernando Christian Mirenna es 23-22061485-9 y no como por error se consigno 20-22061485-9. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 349 de fecha 16/07/2019 Reg. Nº 49
Gabriela Eliana Blanco - Matrícula: 5382 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63637/19 v. 29/08/2019

#F5797920F#
#I5798765I#

ACEROS FB S.R.L.

Por reunion de socios del 22/12/2015 se aumentó el capital a $ 4.030.000. Se reformó articulo 5°. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 08/01/2016 Reg. Nº 2101
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Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64070/19 v. 29/08/2019

#F5798765F#
#I5797962I#

ALMACEN DE BEBIDAS S.R.L.

Escritura de constitución 265 del 26/08/2019. Esc. Maria Cecilia DIFORTE. SOCIOS: Roman Gastón PELLEGRINO,
argentino, 17/6/1979, soltero, DNI 27.356.748, CUIT 20-27356748-9, empresario, Acuña de Figueroa 331 Piso 1
Dpto 4 CABA; Gabriela Soledad STRATI, argentina, 12/08/1980, casada, DNI 28.365.395, CUIL 20-28365395-2,
empresaria, Calle 18a 5079, Berazategui, Prov. de Buenos Aires; y Diego Gerardo GARCIA, argentino, 23/01/1980,
casado, DNI 27.825.378, CUIT 20-27825378-4, empresario, calle 142 número 2046 de Berazategui, Prov. de Bs As.DENOMINACION: ALMACEN DE BEBIDAS S.R.L. PLAZO: 99 años. OBJETO: 1) La venta de toda clase de artículos
alimenticios y bebidas alcohólicas y sin alcohol, y bebidas envasadas en general.- 2) Actividades gastronómicas,
ya sea mediante la explotación comercial de bares, confiterías, casas de lunch, restaurantes, cafeterías.- 3)
Elaboración, manufacturación, transformación e industrialización de toda clase de productos y subproductos
y derivados de la industria y ramo de la alimentación, así como envases para los mismos de cualquier tipo y
material.- 4) Compra, venta, fraccionamiento, consignación, importación y exportación, distribución, de vinos,
licores, bebidas con o sin alcohol.- 5) Compra, venta, distribución, importación, exportación, consignación,
representación e intermediación de toda clase de materias primas, mercaderías, productos, elaborados y/o semielaborados, de procedencia nacional y/o extranjera, en forma directa o indirecta a través de terceros, referidas
al ramo de la alimentación.- Las actividades que así lo requieran serán realizadas por profesionales con título
habilitante.- CAPITAL: $ 100.000. CIERRE EJERCICIO: 30/06 de cada año. SEDE SOCIAL: Establecer la sede
social en calle Acuña de Figueroa 331 piso 1 departamento 4 - CABA.- Representación: Gerente: Román Gastón
PELLEGRINO y Diego Gerardo GARCIA, quienes aceptaron el cargo por el término de duración de la sociedad y
constituyeron domicilio especial en la Sede Social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 265 de fecha
26/08/2019 Reg. Nº 926
PABLO HERNAN DE SANTIS - Matrícula: 5335 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63679/19 v. 29/08/2019

#F5797962F#
#I5798576I#

AR FOODS S.R.L.

Por Reunión de Socios Nº 4 celebrada en fecha 28 de diciembre de 2018 se resolvió: (i) aumentar el capital social en
la suma de $ 1.930.000, llevándolo de la suma de $ 50.000 a $ 1.980.000, mediante la capitalización de préstamos.
(ii) En consecuencia, se reforma el artículo 4º del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de
Reunión de Socios Nº 4 de fecha 28/12/2018
Tomas Brave - T°: 104 F°: 990 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63881/19 v. 29/08/2019

#F5798576F#
#I5797863I#

ARBUSTA S.R.L.

Por Reunión de Socios del 21/05/2019 se resolvió por unanimidad: (i) el ingreso como socia de Arbusta SRL a
Arbusta LLC capitalizando los aportes irrevocable efectuados dicha firma; (ii) aumentar el capital social en la suma
de $ 70.000, elevándolo de $ 20.000 a $ 100.000 emitiéndose la cantidad de 7.000 cuotas sociales de valor nominal
$ 10 y prima de emisión de $ 908,356 por cada cuota social; (iii) Reformar el Artículo 4to del Contrato Social que
queda redactado de la siguiente manera “Artículo Cuarto: el capital social es de pesos $ 100.000 (pesos 100.000)
dividido en 10.000 cuotas de $ 10 (pesos 10) cada una”. Se deja constancia de que todos los socios renunciaron a
su derecho de acrecer, siendo el aumento suscripto en su totalidad por la nueva social Arbusta LLC quien suscribió
la cantidad de $ 7.000 cuotas sociales. Autorizado según instrumento privado REUNION DE SOCIOS de fecha
21/05/2019
Silvia Susana Ludtke - T°: 102 F°: 688 C.P.A.C.F.
#F5797863F#
#I5798736I#

e. 29/08/2019 N° 63580/19 v. 29/08/2019

ASCENSORES TADMA S.R.L.

Escritura Nº 262 del 16/08/2019. SOCIOS GERENTES: ANGEL MIGUEL DEFEO, argentino, 09/10/61, DNI
14.432.480, comerciante, Isabel La Católica 1287, depto 2; CABA; CLAUDIA ANGELICA BIBILONI, argentina,
06/06/60, divorciada, DNI 14.071.895, comerciante, Salta 1061, Sarandí, Avellaneda, Pcia de Bs. As y JOSE
ROBERTO FUEMBUENA, argentino, 01/08/59, DNI 13.352.509, casado, comerciante, Barberena 1214, El Jagüel,
Esteban Echeverría, Pcia de Bs. As. DURACION: 99 años. OBJETO: a) El montaje, instalación, mantenimiento,
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modernización y servicio de aparatos elevadores sea cual sea su índole, distribución, venta y comercialización de
ascensores y/o elevadores, sus mecanismos, elaborados o producidos por terceros y fabricación y/o distribución
de todos sus elementos; b) Compra, venta, al por mayor y al por menor, importación, exportación, representación,
consignación, comercialización y distribución de todo tipo de elementos que forman partes de elevadores
y ascensores; c) La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y mantenimientos
relacionados con la instalación o modernización de ascensores y elevadores, equipos y elementos necesarios
para la ejecución de tales obras, montajes e instalaciones. Fabricación, compra, venta, importación, exportación,
distribución, consignación, transporte, almacenamiento, de ascensores y sus instalaciones, sean propios o de
terceros. CAPITAL: $ 90.000. ADMINISTRACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL:
A cargo de uno o mas gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo de duración
de la sociedad. FISCALIZACION: Se prescinde. CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 de cada año. SEDE SOCIAL Y
DOMICILIO ESPECIAL DE LOS GERENTES: Coronel Salvador 1380, P.B, depto “A”, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 262 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 109
Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029
e. 29/08/2019 N° 64041/19 v. 29/08/2019

#F5798736F#
#I5798655I#

BANAKKA SOFTWARE S.R.L.

1) Nicolás COMAS, soltero, argentino, nacido 7/6/90, licenciado en economía empresarial, DNI 35.266.163, CUIT
20-35266163-6 y Karin Diana GUTMAN DE WAELE, divorciada, argentina, nacida 11/3/61, profesora artística, DNI
14.680.331, CUIL 27-14680331-3; ambos domiciliados Moreno 3054, Victoria, San Fernando, Prov. Bs. As. 2) Esc
Publica 373 del 27/8/19 Registro Notarial 1774 CABA 3) BANAKKA SOFTWARE S.R.L. 4) Mendoza 4381, piso 1,
departamento C, CABA 5) creación, programación, diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos,
de estructuras de software, servicios de programación y sistemas operativos de computación y procesamiento
electrónico de datos. Prestación de servicios de computación y de procesamiento de datos e información,
aplicaciones informáticas y servicios basados en internet, ingeniería de sistemas informáticos. Prestar asistencia
técnica, de administración y dirección de proyectos, así como servicios de seguridad informática, instalaciones
de redes, configuración de servicios de correo de internet. Desarrollo, promoción y ventas de programas de
computación, prestar servicio técnico especializado de los productos y aplicaciones del objeto social enunciado.
6) 99 años 7) $ 30.000 8) y9) 1 uno o más gerentes, socios o no, en forma indistinta, por el término de duración
del contrato, y con la mayor amplitud de facultades, con la sola limitación que para la compra o venta de bienes
inmuebles, constitución de derechos reales sobre los mismos, y gestionar créditos será necesaria en caso de
pluralidad de gerentes, la firma conjunta de todos ellos, y la previa conformidad unánime de todos los socios.
Gerente: Nicolás Comas (domicilio especial en sede social) 10) 31/7. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 373 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 1774
Carla Cecilia Patané - T°: 76 F°: 451 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63960/19 v. 29/08/2019

#F5798655F#
#I5797949I#

BANKIVA S.R.L.

1) JOSE DANIEL CARDONA, DNI N° 11488755,64 años, casado, argentino, Ingeniero Químico, Melo 466 Matheu,
Escobar, Prov. de Bs. As. y GERMAN IGNACIO PECCHI, DNI N° 20003657,51 años, soltero, argentino, Empresario,
Joaquin V. Gonzalez 1055, Vte. Lopez, Prov. de Bs. As., 2) 20/08/2019, 3) BANKIVA S.R.L., 4) Carlos Pellegrini 603
Piso 6 departamento “L” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5) La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse, por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, a las siguientes actividades: Cría,
distribución, compraventa, consignación, importación y exportación de aves de corral, pollos y gallinas ponedoras,
hacienda vacuna, cerdos, huevos y afines; compraventa, consignación, distribución, importación, exportación y
comercialización de productos de granja, huerta, frutos y derivados para consumo humano y alimentos balanceados
para la alimentación animal; elaboración y envasado, u otras formas de conservación, de productos alimenticios
para consumo humano derivados de la producción de pollos y huevos u otras carnes; importación y exportación
de todo tipo maquinaria referida a la industria agrícola y avícola; compra, venta, permuta y locación a nombre
propio, de terceros y por cuenta propia o de terceros, de inmuebles rurales o urbanos, incluida la administración
de los mismos, y en general toda gestión relacionada con inmuebles, y con las tareas agrícolas y avícolas que se
desarrollen en los inmuebles rurales. Quedan expresamente excluidas las actividades de intermediación habitual
entre la oferta y demanda de recursos financieros regulados por Ley de entidades Financieras y cualquier otra
que requiera el concurso público. Para su cumplimiento 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. A los
fines del cumplimiento del Objeto Social, la Sociedad podrá presentarse a concursos de precios y/o a licitaciones
públicas o privadas. Todas las actividades relacionadas con la precedente enumeración que así lo requieran
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serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia. Las actividades relacionadas con la
enumeración precedente se realizarán bajo normas y certificaciones de las entidades que correspondan, 6) 50
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de CABA, 7) $ 1.000.000, 8) 2
GERENTES quienes actuarán en forma individual e indistinta por un plazo de 5 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio de CABA. Gerentes Designados: JOSE DANIEL CARDONA y
GERMAN IGNACIO PECCHI, ambos aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Carlos Pellegrini 603 Piso
6 departamento “L”, CABA, 9) 31/07. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 20/08/2019
MITIDIERO IGNACIO ANDRES - T°: 94 F°: 413 C.P.A.C.F.
#F5797949F#
#I5797944I#

e. 29/08/2019 N° 63666/19 v. 29/08/2019

BRICK PROPIEDADES & SERVICIOS S.R.L.

Escritura 74: 26/8/2019: Jorge Silvio KATZ, argentino, nacido: 8/4/55, abogado, divorciado, DNI 11.837.019,
domiciliado en Avenida Pueyrredón 1361, piso 8º,dpto.D CABA, y Roberto Luis RADA, argentino nacido: 30/9/69,
comerciante, divorciado, DNI 21.649.390, domiciliado en Lamadrid 540, Lomas de Zamora, Pcia.Bs.As.,1) BRICK
PROPIEDADES & SERVICIOS S.R.L.;2) 99 años a partir de su inscripción en el RPC; 3) tendrá por objeto: realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de la República Argentina y/o del extranjero
las siguientes actividades: a) explotación de actividades inmobiliarias comprendiendo esta actividad de ámbito
de todas las incumbencias que abarcan y/o comprenden dicho rubro, entre ellas: comprar, vender, permutar,
arrendar y/o alquilar toda clase de inmuebles, propios o de terceros, urbanos o rurales; administrar propiedades;
ser asesora, gestora, mandataria y/o intermediaria y ser prestadora de servicios vinculados o relacionados a la
actividad inmobiliaria sean éstos comerciales, técnicos o profesionales, los que podrá ejercer por sí o a través
de profesionales matriculados cuando así lo exigieran las normas legales en vigencia; b) cobranza de alquileres
y administración de contratos de locación de inmuebles celebrados por terceras personas físicas o jurídicas,
ejerciendo en nombre y representación de dichas terceras personas físicas o jurídicas los derechos contractuales
y legales que en su carácter de parte locadora tengan frente a la parte locataria, exigiendo de la parte locataria el
cumplimiento de sus obligaciones, especialmente el pago en tiempo y forma de alquileres, expensas, impuestos
y servicios, como así también de los punitorios por mora que pudieren corresponder; c) Intermediación, gestoría
y mandataria de negocios: tener representaciones, ejercer mandatos, instalar agencias, realizar comisiones y/o
consignaciones, efectuar gestiones de negocios e intermediación; y administrar bienes y empresas en general;
c) Celebrar contratos de fideicomiso de administracion, inmobiliarios y/o de garantía; constituir fideicomisos ya
sea como fiduciaria, fiduciante, fideicomisaria y/o beneficiaria; Organizar las actividades necesarias para efectuar
la administración fiduciaria de fideicomisos inmobiliarios, de administración y/o de garantía. Adquirir el dominio
fiduciario de todo tipo de bienes inmuebles, muebles, registrables o no, percibir los aportes de los fiduciantes,
distribuir los beneficios y/o bienes entre los beneficiarios y/o fideicomisarios, transferir y/o gravar en favor de
terceros los bienes fideicomitidos cuando fuera necesario para dar cumplimiento a los fines de los fideicomisos
según los instrumentos que oportunamente se otorguen. Asimismo podrá realizar asesoramiento y consultoría en
inversiones relacionadas con los objetos de los fideicomisos que administre, tales como, inversiones inmobiliarias,
desarrollo, y comercialización de edificios, emprendimientos inmobiliarios para uso residencial o comercial, clubes
de campo, barrios cerrados, loteos abiertos y cualquier otra forma de división de la tierra que autoricen las leyes
y que seleccione la sociedad. d) construcción, desarrollo, dirección y ejecución de toda clase de obras, públicas
y/o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de edificios destinados
a fines industriales, comerciales o de vivienda; todo tipo de inmuebles, de estructuras ya sean metálicas y/o de
hormigón, instalaciones de cualquier naturaleza, decoración, acabado y cualquier otro trabajo del ramo de la
construcción, así como sus reparaciones y mantenimientos posteriores; e) compra, venta, alquiler y comercialización
al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de materiales, maquinarias, elementos y útiles para
la construcción. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá comprar y vender al por mayor y al
por menor, intermediar, recibir en consignación, exportar e importar, administrar, asesorar, financiar la venta de
bienes o servicios, explotar o arrendar bienes muebles e inmuebles; intervenir en negocios, realizar aportes o
inversiones de capital en sociedades o empresas constituidas o a constituirse; realizar inversiones financieras;
comprar y vender títulos, acciones, papeles de comercio, créditos o valores; tomar créditos con o sin constitución
de hipotecas o derechos reales; operar con instituciones bancarias y de créditos, y en general realizar todos los
actos, contratos, gestiones, trámites, y/o diligencias necesarias, que se relacionen directamente con el destino y
finalidad del objeto social de la sociedad que en este acto se constituye. Las actividades que así lo requieran serán
realizadas exclusivamente por profesionales habilitados legalmente para ello. 4) $ 50.000; 5) La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes socio o no, en forma indistinta
por todo el término de duración de la sociedad; 6) 31/8 de cada año; 7) Sede social: Avenida Pueyrredón 1361 Piso
8, Oficina D, C.A.B.A; 8) Gerente: Jorge Silvio Katz, fija domicilio especial en la sede social
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 74 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 1650
Yamila Soledad Rodriguez Foulon - T°: 97 F°: 542 C.P.A.C.F.
#F5797944F#

e. 29/08/2019 N° 63661/19 v. 29/08/2019
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CARCASA S.R.L.

Esc 81 del 28/8/19.1) Gustavo Adolfo REZNIK DRZEWKO, uruguayo, divorciado, nacido el 5/1/63, DNI 92314427,
CUIT 20923144278 y Tomas REZNIK, argentino, soltero, nacido el 19/12/1996, DNI 40009282, CUIT 20400092827,
ambos comerciantes domiciliados en la calle Guatemala 4551 piso 3ª,caba. 2) Sede social: Camargo 555 2E, Caba.
3) Objeto: realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros, en participación y/o comisión o de cualquier otra
manera, en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, las siguientes actividades: A) Construcción,
compra, venta y locación de todo tipo de inmuebles; B) Compra, venta, importación, exportación, fabricación,
industrialización y consignación, distribución de todo tipo de artículos a modo ejemplificativo y no limitativo de
accesorios de electricidad, tecnología, audio, telefonía, computación y artículos electrónicos, bazar y muebles, C)
Financieras: Podrá realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse, financiaciones, préstamos
hipotecarios o créditos en general, con cualquier garantía prevista en la legislación vigente o sin ella; otorgar
avales, fianzas u otras garantías, así como aceptar las mismas, la compra, venta y negociación de títulos, acciones
y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, en cualquiera de los sistemas creados o a crearse.Se
excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.Aquellas actividades
que así lo requieran serán ejercidas por profesionales matriculados en 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 estatuto.- 4) Duración: 99 años. 5) Capital: $ 500.000 dividido en 500 cuotas de 1 voto c/u valor
nominal $ 1000c/u. 6) Cierre de ejercicio: 31/5. 7) GERENTE TITULAR: Gustavo Adolfo REZNIK DRZEWKO, acepta
el cargo y constituye domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 81 de
fecha 28/08/2019 como Subrogante del Reg. Nº 71 de esta ciudad
ANA MUZYKANSKI - Matrícula: 5419 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63930/19 v. 29/08/2019

#F5798625F#
#I5798766I#

CHANTRI S.R.L.

Por escritura del 23/08/19 se constituyo la sociedad. Socios: Juan Evaristo BARÓ, 4/3/90, DNI 35.126.869,
soltero, Soldado de la Independencia 864, piso 6°, departamento “C”,CABA; Ariel Eraldo GALEANO, 8/6/55, DNI
11.588.202, casado, Blas Parera 361, Quilmes, Provincia de Buenos Aires; Martin ROBLES, 25/1/90, DNI 35.124.391,
soltero, Av. Rivadavia 5810, piso 12°, departamento “B”,CABA y Pedro Marcelo GALARZA, 8/4/74, DNI 23.657.618,
soltero, El Ceibo 2380, CABA; todos argentinos, comerciantes; Plazo: 99 años; Objeto: a) La explotación del ramo
gastronómico en todas sus variantes y formas, tales como restaurant, café-concert, pub, resto-bar, restaurantes
temáticos. b) Servicios de catering, provisión de bebidas, comidas y accesorios para eventos varios. c) Importación,
exportación, comercialización, compra, venta, distribución, fraccionamiento de productos alimenticios de todo
tipo; Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio: 31/12; Gerente: Juan Evaristo BARÓ, con domicilio especial en la sede;
Sede: Soldado de la Independencia 864, piso 6°, departamento “C”, CABA. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 122 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 1859
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64071/19 v. 29/08/2019

#F5798766F#
#I5798627I#

CRISTALINO S.R.L.

Se informa que según instrumento privado y acta de reunión de socios, ambas de fecha 13/08/2019, el Sr Señor
Sebastián GIRI, argentino, nacido el 22 de febrero de 1977, soltero, de profesión comerciante, DNI 25.831.212,
CUIT 20-25831212-1, con domicilio en la calle Tuyuti 3669 PB “D” de la localidad de Lanús Oeste, Provincia de
Buenos Aires 1) cedió la totalidad de sus cuotas sociales (V.N. $ 10 c/u) en la siguiente proporción: a favor del Sr
Daniel Federico MERCAU; DNI 26.299.946; CUIT 20-26299946-8, nacionalidad argentino, fecha de nacimiento
30/11/1979, estado civil casado, ocupación comerciante, domicilio Armenia 140 Lanús Oeste, Provincia de Buenos
Aires, la cantidad de 392 cuotas a un V/N de $ 10 c/u; y al Sr Danel Nicolás MERCAU, DNI Nro. 40.305.826,
CUIT 20-40305826-3, nacido el 20 de Febrero de 1997, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en la calle
Máximo Paz 876, piso 2, dpto. 5, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires, la cantidad de 8 cuotas a un V/N $ 10
c/u. 2) Asimismo, GIRI, Renuncia a su calidad de socio gerente, quedando el Sr. Daniel MERCAU, como único
socio gerente de CRISTALINO SRL. 3) Por decisión asamblearia de fecha 13/08/2019, se ha modificado la siguiente
cláusulas del estatuto social, quedando conformada de la siguiente manera: Cláusula quinta: “la administración
y representación legal estará a cargo de un solo socio a quien se designará como gerente por el plazo que dure
el contrato social. La firma social, quedará a cargo del socio gerente. - La gerencia tiene todas las facultades
para realizar los actos del objeto social, incluso lo previsto por los artículos 375 del Código Civil y Comercial
de la Nación, y art 9 del decreto Ley 5965/ 63. El Gerente otorga una garantía que se rige por lo dispuesto en la
resolución IGJ 7 del año 2015 o normas que se dicten con posterioridad” 4) Domicilio social: sigue establecido el
domicilio social en la calle Tucumán 834, Piso 8, Dpto. 81, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde asimismo
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constituye domicilio especial el gerente y el socio.- Autorizado según instrumento privado, ACTA DE REUNIÓN
DE SOCIOS de fecha 13/08/2019, Facundo Melo - T° 94 F° 201 C.P.A.C.F.- Autorizado según instrumento privado
ACTA DE REUNION DE SOCIOS de fecha 13/08/2019
Facundo Melo - T°: 94 F°: 201 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63932/19 v. 29/08/2019

#F5798627F#
#I5798690I#

DACLO S.R.L.

Constituida por escritura 416 del 20/8/2019 registro 942 CABA ante esc. Moisés F. COHEN. Socios: Baek Lim LEE
DNI 92905798 nacido 25/2/1990 surcoreano domicilio real y constituido Avenida San Juan 3266 CABA y Javier
LEE DNI 42565180 nacido 15/3/2000 argentino domicilio real y constituido Cuenca 562 CABA. Ambos solteros y
empresarios. Plazo: 99 años desde su inscripción. Objeto: dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada
a terceros, a las siguientes actividades: compra, venta, fabricación, importación, exportación, diseño, desarrollo
y distribución de productos textiles en general, sus insumos y accesorios. Capital $ 100.000. Administración y
representación: 1 o más gerentes en forma individual e indistinta. Prescinde de sindicatura. Cierre de ejercicio:
30/6 de cada año. Sede: Cuenca 562 CABA. Gerente Baek Lim LEE. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 416 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 942
Kevin Jacques Elias Ini - T°: 132 F°: 535 C.P.A.C.F.
#F5798690F#
#I5798685I#

e. 29/08/2019 N° 63995/19 v. 29/08/2019

DISTRIBUIDORA TEAM MASTER S.R.L.

Por instrumento privado de fecha 27/08/2019 se constituyó DISTRIBUIDORA TEAM MASTER S.R.L.; entre A)
Eduardo Jaime Feifer, argentino, 06/03/1971, DNI 22.098.950, divorciado, farmacéutico, domicilio real en Asamblea
N° 1212,3° “A”, C.A.B.A.; B) Fernando Horacio Renu, argentino, 27/11/1971, DNI 22.456.642, divorciado, comerciante,
domicilio real en Blanco Encalada N° 5487, C.A.B.A. Duración: 99 años a partir de su inscripción. Objeto: Distribución,
transporte, comercialización, compra, venta, depósito, importación, exportación, conservación, acopiamiento,
envasado, y fraccionamiento, de: (i) bebidas alcohólicas, no alcohólicas, aguas, aguas frutales, gaseosas, cervezas,
vinos, y demás bebidas; (ii) alimentos y productos, primarios y/o elaborados, productos relativos con la industria
frigorífica, vitivinícola, agrícola, ganadera, productos de panadería, galletitas, repostería, golosinas, dietéticos,
naturistas, macrobióticos, y en general productos de alimentos y almacén; (iii) productos de limpieza, perfumería,
y vinculados a la estética masculina o femenina. Capital Social: $ 100.000. Administración y Representación Legal:
Los gerentes titulares designados en forma conjunta o indistinta por tiempo indeterminado. Gerentes Designados:
Eduardo Jaime Feifer, como titular; y Fernando Horacio Renu como suplente. Ambos constituyen domicilio en la
sede social. Sede social: Av. Belgrano 3004, C.A.B.A. Cierre del ejercicio económico: 31/10.
Autorizado según instrumento privado contrato social de fecha 27/08/2019
Manfred Hang Kuchen - T°: 106 F°: 397 C.P.A.C.F.
#F5798685F#
#I5798580I#

e. 29/08/2019 N° 63990/19 v. 29/08/2019

EDIFICIO MIGUELETES 1268 S.R.L.

Por Reunión de Socios del 30/04/2019 se aprobó 1) Reforma del estatuto cláusula 4 quedando redactada de la
siguiente manera: CLAUSULA CUARTA: El capital social se fija en la suma de pesos $ 90.000.- (pesos noventa mil),
dividido en 90.000.- (noventa mil) cuotas sociales de pesos $ 1.- (pesos uno) valor nominal cada una y con derecho
a un voto por cuota, totalmente suscripta e integrada por los socios de acuerdo al siguiente detalle: Sr. Lucas
Alberto Marcico 45.000.- (cuarenta y cinco mil) cuotas sociales y Sr. Pablo José Marcico 45.000.- (cuarenta y cinco
mil) cuotas sociales. 2) Reforma del estatuto cláusula 6 quedando redactada de la siguiente manera: CLAUSULA
SEXTA: La sociedad podrá por medio de sus gerentes, realizar todos los actos y gestiones comerciales que
forman el objeto social, inclusive aquellas para las cuales la ley requiere poder especial. podrá en consecuencia
celebrar toda clase de actos en general necesarios para cumplir el objeto social y operar con los bancos de la
Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, y demás bancos públicos y/o privados, no pudiendo constituir
hipotecas, y para otorgar poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, siendo estas facultades
meramente enunciativas y no limitativas. Queda expresamente prohibido el uso de la firma social en operaciones
que tengan por objeto prestaciones gratuitas o en favor personal o de terceros. Autorizado según instrumento
privado Acta de Reunion de Socios de fecha 30/04/2019
Eric Pablo Marrocco - T°: 123 F°: 13 C.P.A.C.F.
#F5798580F#

e. 29/08/2019 N° 63885/19 v. 29/08/2019
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FRANKICIAS S.R.L.

Constitución: Escritura 367 del 21/08/2019, Folio 991, Registro Notarial 1017 de la Cap. Fed. Socios: 1) Myrian
Acevedo, 43 años, D.N.I. 25.054.334 y 2) Andrés Guillermo Ditale, 45 años, D.N.I. 23.881.105; ambos argentinos,
casados, empresarios y domiciliados en La Paz 3452, Villa Ballester. Partido de General San Martín. Provincia
de Buenos Aires. Denominación: FRANKICIAS S.R.L. Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, por terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: Explotación de
centros de estética y belleza, realizando tratamientos corporales y faciales, masajes, cosmiatría, cosmetología,
maquillaje, depilación, bronceado, peluquería, pedicuría y manicuría. Peinado de damas, caballeros y niños,
confección de permanentes, reflejos, tinturas, manicuras o cualquier tarea inherente a peluquería y/o salón de
belleza e higiene del cutis. Comerciales: Compraventa, importación, exportación, representación, distribución, de
artículos para perfumería, cosmética, belleza e higiene en todas sus formas. A tales efectos 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 estatuto. Capital: $ 100.000. Gerente: Myrian Acevedo constituye domicilio en la sede social.
Cierre de ejercicio: 31/05. Sede Social: 11 de Septiembre de 1888 número 2173 Piso 6. CABA Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 367 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 1017
Silvina Beatriz Bacigaluppo - T°: 84 F°: 823 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63641/19 v. 29/08/2019

#F5797924F#
#I5798561I#

FVJ DENTAL S.R.L.

Se hace saber por un día, en los términos del art. 10 de la ley 19.550: i) SOCIOS: FERNANDO CARLOS MUÑOZ,
argentino, casado, Lic. en Administración de Empresas, nacido el 19.08.1983, DNI 31.407.358, CUIT 20-31407358-5,
domiciliado en Los Indios 1352, Castelar, Provincia de Buenos Aires; VANESSA SMIR MOLINA PINEDA, venezolana,
casada, odontóloga, nacida el 28.07.1985, DNI 94.915.767, CUIT 27-94915767-4, domiciliada en Azucena Villaflor
550, departamento 1104, Torre Boulevard, CABA; y JUAN CARLOS MOLINA PINEDA, venezolano, casado, Lic. en
Administración de Empresas, nacido el 26.10.1983, DNI 95.754.409, CUIT 20-95754409-7, domiciliado en Agüero
1595, piso 1º, departamento “10”, CABA; ii) CONSTITUCION: 15/08/2019; iii) SEDE SOCIAL: Azucena Villaflor 550,
departamento 1104, Torre Boulevard, CABA; iv) OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: a) compra y
venta, exportación, importación y locación de materiales e insumos de instrumental odontológico y/o quirúrgico
y todo producto necesario para el desarrollo de las actividades previstas en esta cláusula; b) explotación de
consultorios odontológicos, brindando dentro ellos toda clase de asistencia en relación a dicha actividad, a saber
y sin limitación, sistemas de odontologías, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, colocación de prótesis y cirugía
dental; c) organizar conferencias, seminarios, charlas o eventos sobre salud dental en distintos establecimientos;
d) mandatos y representaciones: aceptar y ejercer mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes, capitales y empresas relacionadas con las actividades descriptas en los
puntos a), b) y c), percibiendo las comisiones que por dichos mandatos y representaciones se pacten. Si la sociedad
realizare tareas que demanden título habilitante, las efectuará a través de los profesionales respectivos debidamente
matriculados. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social y que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto; v) PLAZO: 99 años desde su inscripción; vi) CAPITAL SOCIAL: $ 12.000; vii) GERENTES
TITULARES: FERNANDO CARLOS MUÑOZ y VANESSA SMIR MOLINA PINEDA, GERENTE SUPLENTE: JUAN
CARLOS MOLINA PINEDA. Los gerentes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio legal en Azucena Villaflor
550, departamento 1104, Torre Boulevard, CABA; viii) Administración, representación legal y uso de la firma social:
uno o más gerentes, socios o no, actuando en forma individual e indistinta, por el término de tres ejercicios; ix)
Sindicatura: Prescinde; x) CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 de cada año.
Autorizado según instrumento privado estatuto social de fecha 15/08/2019
Maria Cecilia Expósito - T°: 76 F°: 420 C.P.A.C.F.
#F5798561F#
#I5798677I#

e. 29/08/2019 N° 63866/19 v. 29/08/2019

GOLD TRUST IN TRUCKS S.R.L.

1) 09/08/2019.2) Alberto Orlando Maciel D.N.I. 16.064.897, argentino, nacido el 26/03/1966, soltero, empresario,
domiciliado en Humberto Primo 1.415, Cap. Fed. y Javier Emilio TAQUICHIRI COPA, D.N.I. 29304796, argentino,
nacido el 18/02/1982, empresario, soltero, domiciliado en Humberto Primo 1415, Cap. Fed.- 3) “GOLD TRUST IN
TRUCKS S.R.L.” 4) Sede social: calle Humberto Primo 1415 Cap. Fed. 5) La duración de la sociedad es de 99 años
contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.- 6) La sociedad tiene por objeto
dedicarse a las siguientes actividades, tanto en el país como en el extranjero: Servicios: Explotar por cuenta propia
o de terceros del transporte de carga, nacional e internacional, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
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caudales, correspondencia, encomiendas, equipajes, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, y combustibles, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques, mediante la explotación de vehículos propios
o de terceros. Emitir y negociar guías, cartas de porte, warrants y certificados de fletamentos. Elaborar, construir,
armar, carrozar, equipar, transformar, y reparar vehículos y sus partes integrantes, para adecuarlos a los fines
dichos. Comprar, vender, importar y exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos.- Toda actividad que en virtud de la materia, está reservada de acuerdo a
las respectivas reglamentaciones a profesionales con título habilitante, será realizada por la sociedad, únicamente,
a través de los mismos.- 7) Capital social: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) 8) Administración y Representación:
Estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o no, quienes actuarán en forma individual o indistinta, durando en
su cargo todo el término de duración de la sociedad 9) El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año,
10) La sociedad prescinde de sindicatura .Se designa Gerente a Javier Emilio Taquichiri con domicilio especial
Humberto Primo 1.415, Cap. Fed.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº130 de fecha 09/08/2019 Reg.
Nº1807
Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635
#F5798677F#
#I5797972I#

e. 29/08/2019 N° 63982/19 v. 29/08/2019

GRUPO MYG ADMINISTRACIONES S.R.L.

Por contrato del 23/08/2019: PAZ, MATIAS SEBASTIAN, 21/09/88, DNI 34098545, Colombres 717, 8° depto. “17”,
CABA, y RAMIREZ, CECILIA GISELLE, 2/3/85, DNI 31444973, San Juan 2998, 5° depto. “C”, CABA, ambos solteros,
argentinos y empresarios. 99 años. Objeto: a) Administrativa: administración de bienes propios o de terceros, ya
sean personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles, edificios de propiedad
horizontal, consorcios de propietarios, inmuebles en estado de prehorizontalidad, conjuntos inmobiliarios, tiempos
compartidos y cementerios privados. b) Mandataria: ejercer la representación de terceros, ya se trate de personas
de existencia física o jurídica, en calidad de administradora, gestora, fideicomisaria o representante; c) Inmobiliaria:
operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización
de operaciones inmobiliarias de terceros. $ 30.000. 31/07. Sede: Callao 420, piso 3, departamento “C”, CABA.
Gerente: PAZ, MATIAS SEBASTIAN, con domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado
CONTRATO de fecha 23/08/2019
Alejandro Javier Vega - T°: 110 F°: 189 C.P.A.C.F.
#F5797972F#
#I5798716I#

e. 29/08/2019 N° 63689/19 v. 29/08/2019

GUERRERO RICARDO ARISTIDES Y ROA RAQUEL S.R.L.

Comunica que por Escritura Nº 131 del 03/07/2019 la totalidad de los socios en forma unánime resolvió: a)
Cambiar la denominación social de “GUERRERO RICARDO ARISTIDES Y ROA RAQUEL S.R.L.” a “RAQUEL ROA
Y ASOCIADOS S.R.L.” y reformar la cláusula 1ra. del contrato; b) reformar la cláusula 4ta. del contrato en relación
a la tenencia de las cuotas sociales. Enrique Garbarino Autorizado según instrumento público Esc. Nº 131 de fecha
03/07/2019 Reg. Nº 796
Enrique Leandro Garbarino - Matrícula: 4783 C.E.C.B.A.
#F5798716F#
#I5798723I#

e. 29/08/2019 N° 64021/19 v. 29/08/2019

INDUSTRIAS CHIVILCOY S.R.L.

Por escritura 124 del 21/08/2019: (i) renunció a su cargo de Gerente Lindolfo Ramón Lungarzo; (ii) se designó como
gerente a Martín Rafael Rodriguez, argentino, casado, nacido el 11/7/1972, DNI 22.862.543, CUIT 20-22862543-5,
empresario, domiciliado en P.A. Sarmiento 1162, Moreno, Pcia de Bs As. Acepta el cargo y constituye domicilio
especial en Riglos 255, 2° C, CABA; (iii) Se modificó el artículo 6 del Estatuto. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 124 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 773
Ezequiel Antonio Galarce - Matrícula: 5443 C.E.C.B.A.
#F5798723F#

e. 29/08/2019 N° 64028/19 v. 29/08/2019
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INFYMAT S.R.L.

1) Daniel Fabian Orlando, casado, maestro mayor de obra, nacido 20/9/67 DNI 18126279, CUIT: 20-181262797, domiciliado en Camargo 995 piso 10 Departamento B, CABA y Federico Daniel Esmok, soltero, estudiante,
nacido 12/04/1999, DNI 41837008, CUIT: 20-41837008-5, domiciliado en Coraceros 2652, Hurlingham, Provincia
de Buenos Aires. 2) Instrumento Privado del 22/08/2019. 3) “INFYMAT S.R.L.” 4) Sede social: Camargo 995 piso
10 Departamento B, CABA 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, al mantenimiento de redes de incendio y/o reparaciones de los
mismos; compra, venta, distribución alquiler, comercialización, importación, fabricación, producción, construcción
y ensamble de productos, partes componentes, repuestos y accesorios de materiales de procedencia nacional
o extranjera, en forma directa o indirecta, para las instalaciones contra incendios. Las actividades que así lo
requieran serán realizadas por profesionales con título habilitante. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social. 6) 99 años.
7) Capital: $ 20000 dividido en 20000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a un voto por cuota
parte. 8) Suscripción: 10000 cuotas Daniel Fabian Orlando y 10000 cuotas Federico Daniel Esmok 9) 30 de junio.
10) Administración: Daniel Fabian Orlando y Federico Daniel Esmok ambos con domicilio especial en la sede legal.
11) Tiempo Indeterminado. Firma indistinta. Autorizado según instrumento privado contrato de fecha 22/08/2019
Lidia Sandra Puglisi - T°: 278 F°: 162 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63928/19 v. 29/08/2019

#F5798623F#
#I5798494I#

INPSICON S.R.L.

Por Instrumento Privado 28/08/19 se constituye “INPSICON SRL” Domicilio: C.A.B.A. Socios: Abelleira Valeria
Isabel, 33 años, argentina, DNI 31965195, psicóloga, soltera, domicilio: Triunvirato N° 3426, Planta Baja,
Departamento 4, CABA; Ortuzar Bárbara Inés, 33 años, argentina, DNI 32143671, psicóloga, soltera, domicilio:
Montañeses N° 3040, CABA. Duración: 99 años; Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o a través de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades:
a) Ofrecer apoyo psicológico y pedagógico en el proceso de inclusión escolar de niños, jóvenes y adultos con
capacidades diferentes, en todos los niveles del sistema educativo; acompañamiento terapéutico domiciliario,
en ámbito laboral, institución educativa, internación hospitalaria, terapias y procesos de reinserción o inserción
psicosocial y educativa a niños, jóvenes y adultos con patologías problemáticas; apoyo psicológico en la formación
e inclusión laboral a personas con capacidades diferentes; organización y realización de terapia, tratamientos
y talleres interdisciplinarios, individuales, familiares, grupales, empresariales, institucionales para abarcar la
complejidad del sujeto y su entorno; talleres especiales de técnicas mindfulness para manejo de estrés y ataques
de pánico; selección de profesionales idóneos y supervisión de las tareas realizadas; test vocacional. b) Servicio
de asesoramiento y consultoría: asesoramiento integral virtual y/o presencial para la organización de empresas
en cualquiera de sus sectores y/o actividades; relevamiento, análisis y diagnóstico organizacional; búsqueda y
selección de personal; capacitación; dictado de talleres y actividades de capacitación presenciales y virtuales;
administración de encuestas y test psicotécnicos; organización de eventos y actividades empresariales. Capital:
$ 100.000 dividido en 10.000 cuotas de $ 10 c/u. Administración, Representación Legal y Uso Firma Social: uno o
más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por 3 ejercicios reelegibles. Gerente: Abelleira Valeria
Isabel, DNI 31965195, domicilio especial: Avda. Triunvirato N° 3426, Planta Baja, Departamento 4, CABA; Cierre
Ejercicio 31/12 de cada año; Órgano Fiscalizador: prescinde. Sede Social: Avda. Triunvirato N° 3426, Planta Baja,
Departamento 4, CABA. M. Celeste Domínguez, autorizada por estatuto constitutivo del 28/08/2019.
María Celeste Dominguez - T°: 258 F°: 67 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63799/19 v. 29/08/2019

#F5798494F#
#I5798752I#

LA ESQUINA BAR S.R.L.

Esc. 173, del 27/08/2019, Esc. Juan Carlos NARDELLI MIRA Reg. 1525, Socios: Fabián Jorge FUENTES, 28/07/1974,
DNI 23.944.926 CUIT 20-23944926-4, divorciado, domicilio Aimé Painé 1635, piso 5 departamento 4, caba y Mario
Federico ALVAREZ, 01/03/1975, DNI 24.445.746 CUIT 20-24445746-1, casado, domicilio Monroe 5434 piso 1 “B”,
caba, ambos empresarios y argentinos. Duración: 99 años. OBJETO. La sociedad, tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: La administración y explotación
de emprendimientos turísticos y gastronómicos de cualquier índole y especie: hoteles, hosterías, pensiones,
residencias, bares, pubs, cafés, cantinas, restaurantes, confiterías, food trucks, rotiserías, comedores escolares,
industriales, concesiones gastronómicas y cualquier otra actividad relacionada con turismo y gastronomía. Despacho
de bebidas alcohólicas o sin alcohol, envasadas o no. Elaboración, producción, compra, venta, importación,
exportación, consignación, distribución y comercialización de productos alimenticios y/o insumos y equipamiento
para el ramo gastronómico. Inmobiliaria: Compra, venta, construcción, comercialización, leasing, arrendamiento
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rural y/o urbano, administración, refacción, subdivisión, afectación al Régimen de Propiedad Horizontal o conjunto
inmobiliario de inmuebles propios o no. Las actividades que así lo requieran, serán efectuadas por profesionales
con título habilitante. CAPITAL SOCIAL: $ 12.000 en 1.200 cuotas de $ 10 c/u y un voto por cuota. Suscripción
Fabián Jorge FUENTES suscribe Seiscientas (600) cuotas sociales; Mario Federico ALVAREZ, suscribe Seiscientas
(600) cuotas sociales. Todas de $ 10 pesos valor nominal cada una. Gerencia: Mario Federico ALVAREZ, domicilio
especial: sede. Duración: término de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/07. Sede Social: calle Gorriti Nº 5608,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 173 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 1525
Juan Carlos Nardelli Mira - Matrícula: 3858 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64057/19 v. 29/08/2019

#F5798752F#
#I5798787I#

LA GUCCI S.R.L.

Por escritura del 28/08/2019 se constituyo la sociedad. Socios: María Rita GONZALO JUARROS, argentina,
11/11/76, DNI 25.559.709, soltera, empleada, Mariano Moreno 563, La Lucila, Provincia de Buenos Aires y Nilda
Noemí CHUN MOSTACERO, peruana, 25/9/71, DNI 93.883.295, soltera, comerciante, Boulevard Ballester 5699,
1 piso, departamento “2”, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires; Plazo: 99 años; Objeto: la comercialización,
compra y venta, fraccionamiento, distribución, importación y exportación de comestibles, bebidas, artículos del
hogar, vestimenta, bazar, menaje, perfumería y toda otra actividad afín, que directamente se relacione con el giro
del negocio de proveedurías y/o minisupermercados; Capital: $ 500.000; Cierre de ejercicio: 31/12; Gerente: Nilda
Noemi CHUN MOSTACERO, con domicilio especial en la sede; Sede: México 3610, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 198 de fecha 28/08/2019 Reg. Nº 162
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64092/19 v. 29/08/2019

#F5798787F#
#I5798613I#

LAS PEPAS S.R.L.

Por Acta Nº3 del 11/06/2019, los socios en forma unánime resolvieron la modificación del artìculo PRIMERO del
estatuto social, cambiando la denominación de la sociedad por LES FILLES S.R.L., siendo ésta continuadora de
LAS PEPAS S.R.L. Autorizado según instrumento privado Acta N° 3 de fecha 11/06/2019
FERNANDO JOSE BERTORELLO - T°: 46 F°: 168 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63918/19 v. 29/08/2019

#F5798613F#
#I5798774I#

LOSCRI Y CIA S.R.L.

Por actas del 21/05/2004, del 15/10/2004 y 26/08/2005 ratificado por acta del 21/09/2017 se aumento el capital
a $ 300.000. Se reformo articulo 4°. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 118 de fecha 29/07/2019 Reg.
Nº 85
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64079/19 v. 29/08/2019

#F5798774F#
#I5798785I#

LUMIER S.R.L.

Por instrumento privado de fecha 20/08/2019. 1) Socios: a) Pablo Daniel Roca, argentino, casado, 24/10/1974,
empresario, D.N.I. 24.283.306, CUIT 20-24283306-7; y b) Verónica Estela Siri, argentina, casada, 03/08/1974,
empresaria, D.N.I. 23.957.163, CUIT 27-23957163-3; ambos con domicilio en Alcaraz 6284 de la C.A.B.A. 2)
Denominación: Lumier Sociedad de Responsabilidad Limitada. 3) Sede social: Sarmiento 1438, Piso 4 Oficina B
C.A.B.A. 4) Objeto: dedicarse por cuenta propia y/o asociada a terceros a la prestación de servicios de limpieza,
desinfección, desinfestación, y fumigación de plagas, mantenimiento integral de edificios, pintura y tareas de
refacción de edificios y establecimientos de todo tipo; limpieza de vías públicas y jardines y servicios de jardinería;
mantenimiento y limpieza de instalaciones eléctricas y sistemas computarizados; compra y venta, importación
exportación, fraccionamiento, distribución y transporte de productos de limpieza e higiene. 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 estatuto. 5) Capital social: $ 30.000. 6) Plazo: 99 años. 7) Administración: 1 ó más
gerentes por el término de duración del contrato social. 8) Gerencia, representación legal y uso de firma social,
individual e indistinta: Pablo Daniel Roca. Domicilio especial: Alcaraz 6284 C.A.B.A. 9) Fiscalización: Prescinde; 10)
Cierre del ejercicio: 31/03 de cada año. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 20/08/2019
Carlos Mariano Zolezzi - T°: 47 F°: 14 C.P.A.C.F.
#F5798785F#

e. 29/08/2019 N° 64090/19 v. 29/08/2019
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MAGUNA S.R.L.

Constitución: Acta de certificación de firmas del Registro Notarial 2012, Acta Nro. 023, libro 57, F 015513083,
de fecha 19/03/2019 CABA. Socios: el Sr. Gustavo Wilson Fernández Gómez, argentino, divorciado, nacida el
28/10/1976, de profesión Abogado, con domicilio real en Virrey del Pino 2686, piso 2, dpto. B, C.A.B.A., con DNI
18.807.864, y C.U.I.T. 20-18807864-9; el Sr. Matias Esteban Gopcevich, argentino, soltero, nacido el 25/02/1986,
de profesión comerciante, con domicilio real en Sinclair 2955, piso 2, dpto. A, C.A.B.A., con DNI 32.173.980, y
CUIT 20-32173980-7; y el Sr. Ignacio Miguel Perillo Nuñez, argentino, soltero, nacido el 08/05/1986, de profesión
comerciante, con domicilio real en Zabala 2532, piso 4, dpto. B, C.A.B.A., con DNI 32.386.029, y C.U.I.T. 2032386029-8. Denominación social “MAGUNA S.R.L.”. Objeto: servicios como gimnasio multifuncional, clases
fitness, deportivas y gimnasticas, así como eventos deportivos relacionados al deporte y la vida saludable.
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto, así como intervenir en
licitaciones públicas o privadas. Siempre que las actividades así lo requieran, serán ejercidas por profesionales
con el título habilitante correspondiente. Plazo 99 años. Capital $ 180.000. Domicilio: Virrey del Pino 2686, piso
2, dpto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Administración y representación: uno o más gerentes, en forma
individual e indistinta, socios, por el término de duración de la sociedad, siendo ellos: el Sr. Gustavo Wilson
Fernández Gómez, con DNI 18.807.864, y C.U.I.T. 20-18807864-9; con domicilio especial en Virrey del Pino 2686,
piso 2, dpto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre ejercicio: 30-12. Autorizado según Acta de certificación
de firmas del Registro Notarial 2012, Acta Nro. 023, libro 57, F 015513083, de fecha 19/03/2019 CABA, Leandro
Gabriel Valiente Tº 126 Fº 431 CPACF.- Autorizado según instrumento privado Acta de certificación de firmas del
Registro Notarial 2012, Acta Nro. 023, libro 57, F 015513083 de fecha 19/03/2019
Leandro Gabriel Valiente - T°: 126 F°: 431 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63652/19 v. 29/08/2019

#F5797935F#
#I5798738I#

MEET & ICE S.R.L.

1) Pablo Gabriel Posadas, dni 35430142, 4/5/90 y Agustin Perez, dni 31216647, 7/9/84 ambos argentinos, solteros,
comerciantes y San Juan 3440, San Andres, Prov. Bs. As. 2) Escritura N° 115 del 23/8/19. 3) Meet & Ice S.R.L. 4)
Avenida Triunvirato 4718, C.a.b.a. 5) a) Explotación de restaurantes, bares, casas de comida, confiterías, servicio
de café, té, leche y demás productos lácteos; postres, helados, sándwiches. Servicios de “FAST FOOD” y locales
de venta de comidas y bebidas al paso (incluye el expendio de hamburguesas, productos lácteos) despacho de
bebidas, alcohólicas y sin alcohol y cualquier otro rubro de la rama gastronómica. B) Fabricación, elaboración,
compra, venta, fraccionamiento, consignación y distribución de productos alimenticios; c) explotar franquicias,
d) celebrar contratos de franchising, e) compra y venta de maquinarias e insumos relacionados con su objeto. 6)
99 años. 7) $ 100.000 8) Gerente Pablo Gabriel Posadas por todo el contrato. Fijan domicilio especial en la sede
social. 9) 31/12 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 115 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 8
Alicia Marina Stratico - T°: 105 F°: 201 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5798738F#
#I5797983I#

e. 29/08/2019 N° 64043/19 v. 29/08/2019

MOTORES 3 DE FEBRERO S.R.L.

1) Guido Eugenio PICZMAN, divorciado, 24/11/1966, DNI 18.139.369, domiciliado en la Avenida Cramer 2539, 1°
Piso, Departamento “B”, CABA; 2) Diego Andrés PICZMAN, divorciado, 23/05/1965, DNI 17.287.461, domiciliado
en Avenida Congreso 1810, 9° Piso, Departamento “A”, CABA; y 3) Rogelio Fortunato CACERES, casado,
5/10/1982, DNI 29.658.601, domiciliado en Ombú 3998, San Justo, Provincia de Buenos Aires, todos argentinos y
comerciantes. 2) 27/08/2019. 3) MOTORES 3 DE FEBRERO S.R.L. 4) Warnes 1548, C.A.B.A. 5) Por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el País y/o en el extranjero, las siguientes actividades: Compraventa
en forma mayorista y/o minorista, importación, exportación, representación, intermediación, consignación,
depósito, almacenamiento, distribución y cualquier otra forma de comercialización de todo tipo de vehículos
automotores, repuestos, insumos, aparatos, instrumental, dispositivos, autopartes, equipos de Gas Natural
Comprimido (GNC), accesorios y todo lo relacionado con la industria automotriz, sean estos nuevos, usados
y/o recuperados, de acuerdo a la legislación que rija sobre la materia. Desarmado de automotores dados de
baja, destrucción y compactación de los restos no utilizables, destrucción de repuestos o restos de automotores
no utilizables, comercialización de repuestos de automotores usados, transporte de repuestos de automotores
usados, almacenamiento de repuestos de automotores usados.- Aquellas actividades que así lo requieran estarán
a cargo de profesionales con el título habilitante que corresponda en cada caso. 6) 99 años. 7) $ 100.000. 8) Uno
o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por el plazo de duración de la sociedad. 9) Gerentes:
Guido Eugenio PICZMAN, Diego Andrés PICZMAN y Rogelio Fortunato CACERES, todos con domicilio especial
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en Warnes 1548, C.A.B.A., por el plazo de duración de la sociedad; 10) 30 de Junio.- Autorizado según Escritura
Pública N° 56 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 916
LAURA MAZZA - Matrícula: 4742 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63700/19 v. 29/08/2019

#F5797983F#
#I5797934I#

NEGRONI RECOVA S.R.L.

Por esc 21/8/2019 Registro 2041 CABA Pablo Nicolás Gastón MELILLO: a. cede sus cuotas a su consocio Agustín
Alejandro Patrizio Incenella, y a Matías Alejandro Patrizio Incenella. arg, 30/10/1996, DNI 40.008.900 CUIT 2040008900-1, soltero, domicilio calle Migueletes 1046 piso 14 departamento “A” CABA; y b. renuncia a gerente. Se
designa gerente a Matías Alejandro Patrizio Incenella, quien acepta cargo y se ratifica al gerente Agustín Alejandro
Patrizio Incenella,. Ambos firma indistinta por todo el plazo social, y constituyen domicilio especial en calle Fitz Roy
2074 piso 2° CABA Se reforma artículo 4° del contrato social Autorizado según instrumento público Esc. Nº 142
de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 2041
Elisabeth Cutillo - Matrícula: 4481 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63651/19 v. 29/08/2019

#F5797934F#
#I5798640I#

OK LLEVO S.R.L.

Instrumento Privado 22/8/19. 1) Martín Javier Maldonado, 27/7/75, D.N.I. 24.578.938, soltero, Av. Belgrano 4106,
Sgo. del Estero, Pcia. Sgo. del Estero; Roque Martín Galán, 23/1/76, D.N.I. 24.977.701, divorciado, Baez 790, Piso
2, Unidad A, CABA; ambos argentinos, empresarios. 2) Baez 790, Piso 2, Unidad A, CABA; 3) 99 años. 4) Objeto:
explotación y prestación de servicios informáticos y/o electrónicos y de otros servicios vinculados a estos. 5)
$ 100.000. 6) 31/12.7) Gerente: Martín Javier Maldonado. Fija domicilioespecial en domicilio social. Autorizado por
Contrato Social del 22/08/2019.
Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63945/19 v. 29/08/2019

#F5798640F#
#I5797959I#

PH HERMANOS S.R.L.

Escritura 141 del 20/03/2019. PACE Nadia Antonela 14/05/1992 DNI 35428303; PACE Santiago Tomas 13/07/1997
DNI 40475123; PACE Héctor Ignacio 21/01/1999 DNI 41672736; PACE Sofía Soledad 11/03/1995 DNI 38842490,
todos solteros, argentinos, comerciantes, domiciliados en Juan José Paso 470, Muñiz, Prov. Buenos Aires. 1) PD
HERMANOS S.R.L. 2) 99 Años 3) La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero las siguientes actividades: Transporte: Explotación
comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y pasajeros;
nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea; b) Logística: almacenamiento, deposito,
embalaje y distribución de bultos, paquetería y mercaderías en general c) Servicios: Prestación integral de servicios
de transporte general de mercaderías, almacenamiento y distribución de stock, facturación, cobro y gestiones
administrativas, a personas físicas o jurídicas vinculadas el área de transporte en general; Podrá presentarse
en licitaciones públicas o privadas, en orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del país. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto, realizar todos los contratos que se relacionen con el objeto social, pudiendo participar en toda clase de
empresas y realizar cualquier negocio que directa o indirectamente tenga relación con los rubros expresados. 4)
$ 100000 – 1000 cuotas de $ 100 c/u valor nominal Suscripción: PACE Nadia A., PACE Santiago T., PACE Héctor
I. Y PACE Sofía S. 250 cuotas cada uno. 5) 30/09 6) Sede Social: Emilio LAMARCA 1441 CABA. 7) Gerente: PACE
Héctor Ignacio, DNI 41672736, domicilio especial en Emilio LAMARCA 1441 CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 141 de fecha 20/03/2019 Reg. Nº 9
Walter Oscar Decara - T°: 221 F°: 175 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5797959F#

e. 29/08/2019 N° 63676/19 v. 29/08/2019
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PH NUEVOS NEGOCIOS S.R.L.

1) a) Pablo Mariano HAZAN, 16/06/1975, soltero y sin conviviente, DNI Nº 24.560.950, C.U.I.T. 20-24560950-8,
domiciliado en la Avenida Corrientes Nº 6116, Piso 10º, Departamento “F” C.A.B.A.; y B) Hernán María FRAGNI,
12/10/1968, divorciado de sus primeras nupcias de Cristina Liliana Tenaglia, DNI Nº 20.528.040, C.U.I.T. 2020528040-6, domiciliado en la calle Virrey Olaguer y Feliú Nº 3350, Piso 7º, Departemento “B” C.A.B.A., argentinos
y empresarios. 2) 27/08/2019. 3) Avenida Corrientes número 6116, Piso 10º, Departamento “F” C.A.B.A. 4)
OBJETO: Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y construcción de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, desarrollos de urbanizaciones,
clubes de campo, parques industriales y construcción de propiedad y edificios, pudiendo tomar para la venta o
comercialización operaciones inmobiliarias propias o de terceros. Podrá, inclusive, realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal.
También podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros..- 5) 99 años. 6)
$ 100.000. 7y8) Gerente: Pablo Mariano HAZAN, fija domicilio especial en la sede social. 9) Cierre de ejercicio
31/07 de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 131 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 1023
Juan Pablo Sivilo - Matrícula: 4842 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63662/19 v. 29/08/2019

#F5797945F#
#I5798725I#

SEGURDATA S.R.L.

Esc. 37.22/8/19, reg. 2173.Acta: 12/8/19.Prorroga de plazo y reforma art. 2º.Plazo: 99 años desde el 23/11/2004.
Autorizado por Esc. ut supra
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64030/19 v. 29/08/2019

#F5798725F#
#I5797856I#

TRUCA S.R.L.

Instrumento Privado 16/08/19, 1) Guido Hernán González Urbaneja, 12/10/1986, DNI 32.465.897, Arquitecto,
Avenida Mosconi 4318, Piso 3, Departamento B; Agustín Jorge Fornaro, 07/05/1985, DNI 31.641.863, Licenciado
en comercialización, Joaquín V. González 3614; Nicolás Pis Alvarez, 04/03/1985, DNI 31.559.163, Licenciado en
dirección de negocios, Avenida San Martín 5954, Piso 3, Departamento C; todos argentinos, solteros y domiciliados
en Capital Federal; 2) TRUCA S.R.L., 3) 50 años. 4) Objeto: Importación, exportación, compra, venta, consignación,
comercialización, distribución y transporte de todo tipo de materiales para la construcción, placas antihumedad,
de yeso y P.V.C, colocación de revestimientos internos y externos, de placas antihumedad y de otros materiales
para la construcción afines al objeto social, pudiendo representar en el país o en el exterior a empresas dedicadas
a las actividades precedentemente indicadas. Todas las operaciones que así lo requieran serán realizadas por
profesionales habilitados legalmente para ello. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato
social. 5) Capital: $ 100.000. 6) Administración uno o más gerentes sin vencimiento. 7) Sede Social: Avenida
Mosconi 4318, Piso 3, Departamento B, Capital Federal; 8) Fiscalización no. 9) Cierre Ejercicio 31/10. 10) Gerente:
Guido Hernán González Urbaneja, quien acepta el cargo conferido y constituye domicilio especial en la sede social.
Autorizado según instrumento privado CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUCION de fecha 16/08/2019
DIEGO MAXIMILIANO GARGIULO - T°: 370 F°: 211 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63573/19 v. 29/08/2019

#F5797856F#
#I5797980I#

URME S.R.L.

Por escritura 175, del 15/8/19, folio 688, Registro 1805 de CABA, se modificó objeto social: “TERCERA: Tiene
por objeto la promoción, asesoramiento y comercialización de todo tipo de planes y/o productos informáticos,
estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública, servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial”. Se cambio la sede social a Cachi 252, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 175
de fecha 15/08/2019 Reg. Nº 1805
Miriam Delia Sago - Matrícula: 4438 C.E.C.B.A.
#F5797980F#

e. 29/08/2019 N° 63697/19 v. 29/08/2019
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VISIONAR S.R.L.

Contrato del 27/8/19: Germán Emiliano SCRIGNAR, casado, 14/4/79, DNI 27338389, Barrio Indio Cua, Ruta 6, Km.
173, Pavón, Exaltación de la Cruz, Pcia.Bs.As y Sebastián GONZALEZ, soltero, 20/5/79, DNI 27355588, Solier
3178, Sarandí, Avellaneda, Pcia.Bs.As; ambos argentinos, comerciantes.VISIONAR SRL. 99 años.Fabricación,
distribución, importación, exportación y comercialización de instrumentos de óptica, cristales, armazones, gafas de
sol, lentes de contacto, maquinarias y artículos oftalmológicos en general, sus repuestos y accesorios.$ 100.000.
Administración: Germán Emiliano SCRIGNAR, con domicilio especial en la sede social. 31/07.Sede: Billinghurst
286, piso 5, departamento 20, CABA Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 27/08/2019
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 29/08/2019 N° 64049/19 v. 29/08/2019

#F5798744F#
#I5797982I#

WEDGEWOOD S.R.L.

Por cesion de cuotas del 21/08/2019 renuncia a su cargo de Gerente Alda Daisy MARIANI designando a María
Luciana VICENTE, quien acepta cargo y constituye domicilio en la sede social. Se cambia la sede social a Jorge
Newbery 3309, CABA. Se reforma el art 4º. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 79 de fecha 21/08/2019
Reg. Nº 470
Lucas Marchi - T°: 120 F°: 419 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63699/19 v. 29/08/2019

#F5797982F#

SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES
#I5798769I#

SAN FRANCISCO DE MAIPU S.C.A.

Se rectifica TI 42849/19 del 18/06/19.Donde decía ISABEL LLAVALLO, debe decir Isabel LLAVALLOL. Asamblea
Extraordinaria de fecha 26/07/2006.Autorizada por acta de directorio del 3/05/2019.
Romina Carla Mattenella - T°: 108 F°: 595 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64074/19 v. 29/08/2019

#F5798769F#

OTRAS SOCIEDADES
#I5798680I#

CAFE ALEX S.A.S.

Por acta de reunión de socios del 24/1/2019 renunció administrador suplente Juan Ignacio Mestre y de designó
en su lugar a Fernando Robirosa domicilio especial en la sede que se trasladó a Amenabar 3807 piso 7 depto
C CABA. Se reformó art. 4 se paso de acciones escriturales a Acciones Ordinarias nominativas no endosables
Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión de Socios de fecha 24/01/2019
Patricio Ferro - T°: 128 F°: 86 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63985/19 v. 29/08/2019

#F5798680F#
#I5798610I#

ORFFA S.A.S.

Se complementa aviso N° 49744/19 de fecha 12/07/2019, informando que por Reuniones del Órgano de Gobierno
N° 1 y 2 de fechas 23/05/2019 y 07/08/2019, respectivamente, ceso en funciones el Órgano de Administración
designado en el acto constitutivo de fecha 08/04/2019 compuesto por los Sres. Daniela Kumor como Administrador
Titular y Juan Carlos Berisso (h) como Administrador Suplente, cuyo mandato era por tiempo indeterminado.
Autorizado según instrumento privado Nota de fecha 23/05/2019
Michelle Davidson - T°: 133 F°: 625 C.P.A.C.F.
#F5798610F#

e. 29/08/2019 N° 63915/19 v. 29/08/2019
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5797865I#

ARLY S.A.I.F.I.C.

Arly Sociedad Anónima Industrial Financiera Inmobiliaria Comercial CUIT 30-50288650-5
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma Arly Sociedad Anónima
Industrial Financiera Inmobiliaria Comercial a celebrarse en primera convocatoria el día 23 de Septiembre de 2019
a las 10:30 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 11:30 horas en Guido 1933 piso 3 Dpto. “C” de
esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea; 2) Reformar los artículos 11 y 13 del Estatuto Social. 3) Designación del Directorio.
4) Consideración de los Motivos que dieron lugar a la realización de la Asamblea que considera el Balance al
31/12/2018 fuera de término; 5) Consideración documentación artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades
Comerciales por el Ejercicio Económico Número 62 finalizado el 31-12-2018; 6) Destino de los Resultados No
Asignados; 7) Aprobación de la Gestión del Directorio. -EL DIRECTORIO
Firmante designado por Acta de Directorio 338 del 09/05/2017.Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 09/05/2017 RUTH TOBAL - Presidente
#F5797865F#

e. 29/08/2019 N° 63582/19 v. 04/09/2019

#I5798542I#

ASOCIACION DE AUDITORIA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACION (ADACSI)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Tenemos el agrado de invitar a los Sres. Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo en el
domicilio especial constituido en Florida 142 3º B Capital Federal, el día 11 de Septiembre de 2019 a las 12:30 hs.
de acuerdo al art. 5 y art. 44 del Estatuto Social, que dispone que en caso de no lograrse el quórum requerido a la
hora mencionada para el inicio del acto, éste se realizará cualquiera sea el número de los presentes pasados los
30 minutos de la hora estipulada, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos socios presentes para firmar el acta de asamblea.
2. Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018-comparativo
con el ejercicio anterior.
3. Informe del Consejo Directivo.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDINARIA de fecha 22/6/2018 JORGE
NESTOR NUNES - Presidente
#F5798542F#
#I5798492I#

e. 29/08/2019 N° 63847/19 v. 29/08/2019

CAMARA INDUSTRIAL ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se cita a los asociados a la Cámara Industrial Argentina
de la Indumentaria a la Asamblea General Ordinaria, que habrá de realizarse en su sede social, Av. Rivadavia 1523,
Piso 5º, de la Ciudad de Buenos Aires, el día Lunes 30 de Septiembre de 2019, a las 16.30 horas y a las 17.00
horas en segunda convocatoria de no obtener para la primera el quórum necesario, a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: I. Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de Asamblea. II. Consideración de
Memoria y Balance General, Inventario e Informe de los Revisores de Cuentas del Ejercicio correspondiente al
periodo comprendido entre el 1º de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, Análisis y Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Revisora de Cuentas. III. Elección de ocho (8) miembros titulares y ocho (8) miembros
suplentes, todos con mandato por dos (2) años, para integrar el Directorio. Asimismo se elegirán un (1) miembro
titular y un (1) miembro suplente para integrar la comisión Revisora de Cuentas. IV. Aprobación de lo actuado por
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la Comisión Directiva. ARTICULO 26 DEL ESTATUTO SOCIAL: “Las Asambleas se celebrarán válidamente (...)
sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no
se hubiese reunido ya la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Una vez constituida la Asamblea,
las resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los asociados presentes.” CLAUDIO DRESCHER.
PRESIDENTE.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FECHA 18/09/2017 Claudio
Ricardo Drescher - Presidente
#F5798492F#
#I5798757I#

e. 29/08/2019 N° 63797/19 v. 29/08/2019

CENTRO COMERCIAL ALBORADA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social en Cerrito 836 piso 7º CABA, el día 16.09.19
a las 13,30 hs en 1º convocatoria, y a las 14,30 hs en 2º convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación requerida en el art. 234
inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2019; 3) Consideración
de los Resultados del Ejercicio; 4) Designación de nuevos miembros del directorio por vencimiento de mandato.
Consideración de su gestión. Los accionistas que deseen concurrir a la misma, deberán cursar notificación en los
términos y condiciones del art. 238 Ley 19550 y modificaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de fecha 08/09/2017
Oscar Angel Fryd - Presidente
#F5798757F#
#I5798726I#

e. 29/08/2019 N° 64062/19 v. 04/09/2019

CLUB FERROCARRIL OESTE

Buenos Aires, agosto 6 de 2019. Señoras/es Consocios/as. La Comisión Directiva del Club Ferro Carril Oeste Asociación Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el próximo día domingo 29 de septiembre
de 2019, a las 09,00 hs en primera convocatoria, en la sede social, sita en Federico Garcia Lorca 350 - CABA,
para considerar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos (2) socios, para firmar el Acta
de la Asamblea, junto con el Presidente, Secretario y Secretario de Actas. 2- Memoria, Balance e Inventario,
Cuenta de resultados y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico 115
comprendido entre el 01/07/2018 al 30/06/2019.
Designado según instrumento privado ACTA DE COMISION DIRECTIVA de fecha 27/9/2017 Carlos Daniel Pandolfi
- Presidente
#F5798726F#
#I5797979I#

e. 29/08/2019 N° 64031/19 v. 29/08/2019

FEDERACION ARGENTINA DE TIRO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria el 27/09/2019, a las 16:00hs en Primera Convocatoria y a las 17hs
en Segunda Convocatoria, en Moreno 1270 1º Piso Oficina 109, CABA, a tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Delegados entre los asistentes, quienes firmarán juntamente con el Presidente y Secretario el
Acta de Asamblea, 2) Considerar la Memoria y Balance e Inventario del Ejercicio cerrado el 30/06/2019 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, 3) Fijación del valor de la Cuota de Afiliación para el próximo Ejercicio, 4)
Fijación del valor de la Renovación de la Credencial de Tiro, 5) Informe de la Comisión de Escrutinio, 6) Elección
de siete miembros Titulares de la Junta Ejecutiva, por tres años en reemplazo de quienes cesan en su mandato, 7)
Elección de siete miembros suplentes por un año, 8) Elección de tres miembros para integrar la Comisión Revisora
de Cuentas, por un año.
designado instrumento privado acta 1123 de fecha 19/10/2018 JULIO OSCAR ESCALANTE - Presidente
#F5797979F#
#I5795684I#

e. 29/08/2019 N° 63696/19 v. 29/08/2019

MUTUALIDAD ARGENTINA DE HIPOACUSICOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
28 DE NOVIEMBRE – 17:00 HS
El Consejo Directivo de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos convoca a los señores asociados a Asamblea
Ordinaria para el día jueves 28 de noviembre de 2019 a las 17:00 hs en primer y segundo llamado en su Sede
Central sita en la calle Tte. Gral. Perón 1654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Constitución de la Asamblea y designación de dos socios para la firma del Acta.
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2. Homenaje a los socios fallecidos.
3. Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de Origen y Aplicación de Fondos
e Informe de la Junta de Fiscalización del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2019.
4. Informe de la situación financiera a la fecha.
5. Aprobación de las retribuciones fijadas para los miembros del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización.
6. Aprobación de la actualización del valor de la cuota social realizada en el mes de marzo de 2019.
7. Realización del acto eleccionario.
8. Proclamación de las nuevas autoridades.
9. Asunción de las nuevas autoridades.
Se recuerda que el padrón de quienes pueden intervenir en la Asamblea y la documentación correspondiente se
encontrará a disposición de los asociados en la Sede Central 30 días antes de la celebración de la misma y que
para participar son condiciones indispensables concurrir personalmente, pertenecer a las categorías de activo
con más de tres meses de antigüedad y presentar carnet social con sus cuotas pagas hasta el mes de octubre de
2019, vitalicio u honorario. Los representantes de menores (socios participantes) pueden participar con voz pero
sin voto.
Ricardo Clascá, Presidente y Silvia Haydeé Crespo, Secretaria, ambos del Consejo Directivo de la Mutualidad
Argentina de Hipoacúsicos designados en Acta de Asamblea Nº 74 del 30 de noviembre de 2017.
Ricardo Clascá Presidente Silvia Haydeé Crespo Secretaria
#F5795684F#

e. 29/08/2019 N° 62481/19 v. 29/08/2019

#I5798754I#

OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D.E.P.Y.M.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
El señor Interventor, resuelve CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 26 de septiembre
de 2019, a las 9hs. en primera convocatoria, y en caso de no haberse reunido el quórum quedará constituida
media hora después en segunda, cualquiera sea el número de asociados presentes, en la calle 25 de Mayo
457 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea junto con el interventor. 2) Elección de las nuevas
autoridades de O.S.D.E.P.Y.M, con la designación de: cinco (5) Directores Titulares, cinco (5) Directores Suplentes,
un (1) Revisor de Cuentas titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente, todos ellos con mandato de tres (3) años
conforme lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto Social. 3) Consideración de la Memoria Anual, Inventario
y Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio económico número 37 cerrado el 31 de agosto de 2017. 4) Consideración de la Memoria Anual, Inventario
y Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio económico número 38 cerrado del 31 de agosto de 2018.
A los efectos de la participación en el acto eleccionario de autoridades, pueden ser electores los asociados
titulares con al menos doce meses de antigüedad, pudiendo ejercer el derecho a voto en el horario de 9 a 18 horas.
Asimismo, podrán participar de la Asamblea todos los asociados que no se encuentren en mora en el pago de
las cuotas, aportes y/o contribuciones, pudiendo purgar cualquier morosidad hasta el día de la Asamblea General
Ordinaria.
El padrón provisorio estará a disposición de los asociados en la sede social sita en Reconquista 458 piso 2do de
CABA a partir del día 5 de septiembre de 2019 en el horario de 10hs. a 17hs. junto con el resto de la documentación
necesaria para el tratamiento de los puntos del Orden del Día antes establecidos, incluyendo la Memoria Anual,
Inventario, Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Calculo de Recursos, y Balance General de los ejercicios
número 37 y 38, respectivamente. De conformidad con lo estipulado en el punto 5 del Reglamento Electoral, se
informa que los asociados podrán efectuar observaciones al padrón ante la Junta Electoral hasta el día 12 de
septiembre de 2019 a las 18 horas; poniéndose a disposición de los asociados el padrón definitivo el día 16 de
septiembre 2019 a las 13 horas.
Conforme se estipula en el punto 1 del Reglamento Electoral, la elección de las autoridades será mediante el
sistema de lista completa y en forma simultánea por el voto directo y secreto de los asociados titulares.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas para su reconocimiento y oficialización ante la Junta Electoral
hasta el 16 de septiembre 2019 a las 15 horas. En forma previa a la presentación de las listas de candidatos
su apoderado deberá solicitar a la junta electoral se registre el número y denominación con que aquella será
identificada en el proceso electoral.- La presentación de las listas debe ser suscripta por su apoderado y deben
acompañar a la misma nómina de candidatos, la conformidad de cada uno de ellos respecto de su inclusión, el
domicilio constituido electrónico a los fines de las notificaciones y un domicilio físico y el aval expreso de 150
(ciento cincuenta) de los asociados titulares cuya firma deberá ser autenticada por autoridad competente y en los
que deberá constar la denominación de la lista, su número y la nómina de candidatos titulares y suplentes.
En caso de que alguna de las listas tuviera observaciones por parte de la Junta Electoral, los apoderados de las
listas observadas tendrán plazo para su rectificación hasta 24hs. de ser notificadas de las observaciones.
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Serán oficializadas las listas de candidatos el día 18 de septiembre de 2019.
De acuerdo con lo dispuesto en el punto 12 del Reglamento Electoral, finalizado el acto electoral, la Junta Electoral
procederá a realizar el recuento de votos, y la proclamación de la lista ganadora será efectuada por la Junta
Electoral el día hábil siguiente al acto eleccionario, tal como lo establece el punto 13 del mismo reglamento.
Conforme lo establecido en el artículo 8 del Estatuto y el punto 10 del Reglamento Electoral los asociados
domiciliados a más de 50 km de distancia de la sede social de OSDEPYM quedan habilitados a emitir su voto por
vía postal. A tales efectos se remitirá a los asociados que se domicilian a más de 50 km de la sede social, junto con
la comunicación de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, el sobre electoral.
Las boletas que se corresponden a las listas oficializadas podrán descargarse a partir del día 18 de septiembre a
las 18hs. ingresando a www.osdepym.com.ar.
De acuerdo con lo estipulado por el punto 10 del Reglamento Electoral, el sobre electoral conteniendo la boleta
de la lista elegida debidamente cerrado deberá ser remitido dentro de otro sobre con el nombre y apellido de su
remitente -al que se deberá insertar su etiqueta con código de barras provista por el correo Andreani que contiene
los datos del destinatario “Junta Electoral -Osdepym -Reconquista 458 piso 2do, Código Postal C1003ADJ, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”junto a una fotocopia del documento nacional de identidad del asociado.
El sobre deberá ser presentado para su envío en cualquier sucursal que el correo Andreani posee en el territorio de
la República Argentina, despachándolo sin cargo por mostrador. Los domicilios de las sucursales Andreani podrán
ser consultados en www.andreani.com.
En caso de que el asociado opte por cursar el envío del voto por correspondencia a través de otra empresa de
correo postal, este servicio será a su exclusivo cargo. Serán válidos sólo los sobres recibidos en la sede social de
OSDEPYM – Reconquista 458 Piso 2 CABA-hasta las 18 horas del día del acto electoral.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2019.
José Alberto Bereciartúa DNI 14.156.150
En su carácter de Interventor conforme decreto 858/2018 y resolución 587/2019.
e. 29/08/2019 N° 64059/19 v. 02/09/2019

#F5798754F#
#I5798749I#

PARQUE PARAISO S.A.

Convocase a los Accionistas de PARQUE PARAISO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26
de septiembre de 2019, a las 8:00 horas en Primera Convocatoria y a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria
en 25 de mayo 577, piso 2, oficina 5, CABA a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 de
la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019; 3) Aprobación de la Gestión de los
Directores realizada en el ejercicio analizado; 4) Remuneración de los Directores; 5) Designación de autoridades
por vencimiento de mandato.- Se hace saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en
el art. 238 LGS serán recibidas en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 10 a 15 horas, horario
en el que asimismo podrán retirar copia de la documentación a tratar.
Designado según instrumento privado ACTA DE SAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 18/10/2018 MARIANA
TARSIA - Presidente
#F5798749F#

e. 29/08/2019 N° 64054/19 v. 04/09/2019

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
NUEVOS
#I5797907I#

Mariano Omar Joaquin Cappone, Abogado, T120, F474 CPACF, con domicilio en calle Parana 439 Pso. 1 Of.
09, CABA, avisa que ECHAGÜE 1878 SRL, CUIT 30598144180 con domicilio en Pedro Echagüe 1878 CABA, en
adelante la vendedora, vende, cede y transfiere a ECHAGÜE 1900 SRL, CUIT 30716421658 con domicilio en Pedro
Echagüe 1900 CABA, en adelante la compradora, el fondo de comercio de Pedro Echague Nro. 1878-1900 y
Combate de los Pozos Nro 1900 1910, correspondiente al rubro Servicios de Cafe Bar, Casa de Lunch, Despacho
de Bebidas, Venta de Helados Sin Elaboración, manifestando que no reconoce prendas, embargos ni gravámenes,
que posee todos los certificados, planos y permisos de habilitación todos de acuerdo a las Ordenanzas del GCBA
vigentes. Domicilio de las partes y Reclamos de ley por el plazo correspondiente en Pedro Echague 1900, CABA.
#F5797907F#

e. 29/08/2019 N° 63624/19 v. 04/09/2019
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AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5797968I#

A. DE T. JUEGOS S.A.

Por acta de directorio del 14/3/18 se cambio la sede social a Av. Nazca 2445, Piso 11, CABA Autorizado según
instrumento privado acta directorio de fecha 14/03/2018
Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649
e. 29/08/2019 N° 63685/19 v. 29/08/2019

#F5797968F#
#I5797908I#

ACRILICOS MESCH S.A.

ART. 60 Renovación del directorio. Acrilicos Mesch S.A. insc.IGJ 24-2-2006 N° 2944 Libro 30 Tomo de soc.por
acciones. Esc. 83 folio 414 del 15-8-2019.- Acta Asamblea del 26-4-2019.- Pte. Rut Milsztein DNI. 10551863.
Director titular Pablo Adolfo Mesch, DNI. 30409297. Director suplente: Ariel Mesch, DNI. 27.942.259.- Duración
de cargos: 3 ejercicios.- Constituyen domicilio especial en Avda Vernet 139 CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 83 de fecha 15/08/2019 Reg. Nº 2170
Pablo Adrian Colman Lerner - Matrícula: 4683 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63625/19 v. 29/08/2019

#F5797908F#
#I5798543I#

AERO PATAGONES S.A.

Edicto rectificatorio publicado el 28/08/2019 T.I: 63516/19. Se consigno erróneamente el nombre de la sociedad
como Aero Patagones S.A, debe leerse Aereo Patagones S.A. Autorizado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 14/12/2018.
NICOLAS DANIEL DEMASI - T°: 130 F°: 994 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63848/19 v. 29/08/2019

#F5798543F#
#I5798743I#

AGUARA GUAZU S.A.

Acta de Asamblea del 18/12/18 designa PRESIDENTE: Jorge Clodomiro GODOY VICEPRESIDENTE: María Clara DE
LA FUENTE.DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Alberto GÓMEZ, todos domicilio especial en Coronel Díaz 2753,6ºpiso,
CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/12/2018
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 29/08/2019 N° 64048/19 v. 29/08/2019

#F5798743F#
#I5797957I#

AIRE PROYECTS S.A.

Por Escritura 142 del 20/03/2019 Regidtro 9 Banfield, se protocolizo Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
20/03/2019 por la cual se acepto la renuncia de Sabina Haydee DI SALVO como Presidente y Nadia Antonela
PACE como Directora Suplente; y se designo como Presidente a Walter Jose PERALTA DNI 17626683 Y Director
Suplente a Juan Carlos LOVEY DNI 16757778, ambos con domicilio especial en Avenida Belgrano 634 piso primero
departamento F de CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 142 de fecha 20/03/2019 Reg. Nº 9
Walter Oscar Decara - T°: 221 F°: 175 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63674/19 v. 29/08/2019

#F5797957F#
#I5797909I#

ALFY INVERSIONES S.A.

Por Acta de Directorio nº 228 y n° 229 ambas de fecha 20/08/2019 se resolvió modificar la sede social a la calle
25 de mayo 277 piso 10º C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 72 de fecha 20/08/2019 Reg.
Nº 1636
Maria juana Eggimann - Matrícula: 4235 C.E.C.B.A.
#F5797909F#

e. 29/08/2019 N° 63626/19 v. 29/08/2019
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ALTOS DE FLORIDA S.A.

(IGJ N 1800083) Se hace saber que por acta de Asamblea General Extraordinaria del 8 de junio de 2018, se
aprobó la disolución anticipada de la sociedad, a ser practicada por el directorio siendo designados el Sr. Jorge
Rubén Genes como Liquidador Titular y al Sr. José Manuel Genes como liquidador suplente, constituyendo
ambos domicilio en Av. Córdoba 836 2° Piso Oficina 210, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 08/06/2018
Carlos Eduardo Peebles - T°: 34 F°: 971 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63578/19 v. 29/08/2019

#F5797861F#
#I5798770I#

ALUSUD ARGENTINA S.R.L.

La Reunión de Socios del 28/06/2019 resolvió aprobar la renuncia de Reginaldo Borges de Souza a su cargo de
Presidente; mantener en 3 el nro. de Gerentes Titulares y en 1 el nro. de Gerentes Suplentes; designar a Jorge
Raúl Araujo Müller como Gerente Titular; ratificar a Ezequiel Villamayor y Miguel Angel Marsili como Gerentes
Titulares; y designar a Adolfo Pedro Horacio Cervantes como Síndico Titular y a Sergio Daniel Etchehon como
Síndico Suplente. La Reunión de Socios del 15/08/2019 resolvió aprobar la renuncia de Ezequiel Villamayor a
su cargo de Presidente; fijar en 2 el nro. de Gerentes Titulares y en 1 el nro. de Gerente Suplente; y reorganizar
la Gerencia de la siguiente manera: Presidente: Miguel Angel Marsili; Vicepresidente: Jorge Raúl Araujo Müller;
Gerente Suplente: Blake C. Hancock. Todos los Gerentes fijan domicilio especial en Cecilia Grierson 255, p. 6,
CABA y son designados por tiempo indeterminado. Aprobado por Reunión de Socios del 28/06/2019. Autorizado
según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 15/08/2019
Gabriela edel Nicoletti - T°: 58 F°: 899 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64075/19 v. 29/08/2019

#F5798770F#
#I5798721I#

ANPAIN S.R.L.

Por escritura del 23/08/2019 renuncio como gerente Pablo Martin IOLI. Se designo gerente a Claudia Gabriela
ACOSTA con domicilio especial en Francisco Bilbao 3045, departamento 7, CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 97 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 2107
MARIA VICTORIA MORANDO - Matrícula: 5165 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64026/19 v. 29/08/2019

#F5798721F#
#I5798638I#

APPAREL ARGENTINA S.A.

Registro Público de Comercio Nº 14187 Lº 16 Tº - de Sociedades por acciones. Hace saber que en asamblea
general ordinaria de accionistas de fecha 16 de agosto de 2019 se ha designado el siguiente directorio: Presidente:
Carlos Alberto Martínez Casado, con domicilio legal en Guevara 1250, Ciudad de Buenos Aires. Director Suplente:
Fernando Guglielmetti, con domicilio legal en Guevara 1250, Ciudad de Buenos Aires. Se autoriza a Carlos Martínez
Casado (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tº 63 Fº 427) mediante Acta de Asamblea del 16 de
agosto de 2019 a publicar el presente edicto. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha
16/08/2019
Carlos Martinez Casado - T°: 63 F°: 427 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63943/19 v. 29/08/2019

#F5798638F#
#I5798589I#

ARPOL S.C.A.

Se comunica que conforme la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 24 de Agosto de 2018, se designó el siguiente
Directorio: Presidente: Sergio Ángel Guerra. Directora Suplente: Esther Kamil. Todos los directores constituyen
domicilio especial en José María Moreno 242, 1er. Piso, C.A.B.A. La suscripta ha sido autorizada por ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 05/01/2019
Elena Budowla - T°: 49 F°: 311 C.P.A.C.F.
#F5798589F#

e. 29/08/2019 N° 63894/19 v. 29/08/2019
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B.ALLSOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L.

Por Esc. 117 del 18/06/2019: Renuncia de Santiago MARTINEZ de ZORZI, CUIT 20-16009810-5 como gerente;
Se designo por unanimidad Gerentes a Daniel Laureano MONZONCILLO, CUIT 20- 18046944-4; Pablo Diego
MONZONCILLO, CUIL 20-18106772-2. domicilio especial en la sede social; Cambio de sede a Manuel Fraga 167
CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 117 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 358
Elizabeth Verónica Gutierrez - Matrícula: 4816 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64044/19 v. 29/08/2019

#F5798739F#
#I5797915I#

BADRA S.A.

Por acta de asamblea 03/06/2019, se designa el directorio: Presidente: Alejandra Dora Pampuro (DNI 14069626);
Vicepresidente: Gonzalo Bautista Pampuro (DNI. 34224459); Director Suplente: Dora Rico de Pampuro (DNI
400505), todos con domicilio especial en: Cabello 3627 Piso 12 Dpto. B CABA. Raúl Vázquez autorizado según
Acta de Asamblea de fecha 03/06/2019. T° 328 F° 226 CPCECABA.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/06/2019
raul norberto vazquez - T°: 328 F°: 226 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63632/19 v. 29/08/2019

#F5797915F#
#I5798715I#

BANCO BICA S.A.

Se hace saber que Wenance S.A., con domicilio en calle Vuelta de obligado 1947, piso 3, oficina B de la ciudad
de Buenos Aires ha cedido en garantía al Banco Bica SA, una cartera de créditos de conformidad a lo acordado
en el contrato de cesión de cartera en prenda y garantía suscripto en fecha 06/08/2019, cuyo detalle consta en
el documento certificado por escribano publico Guillermo A. Bianchi Rochaix, registro notarial 2099, de fecha
08/08/2019. La cesión no modifica los términos y condiciones de los créditos oportunamente pactados, ni el
domicilio de pago. El listado de créditos se encuentra en poder del Banco Bica SA a disposición en calle 25 de
mayo 1774 de la Ciudad de Santo Tome, Provincia de Santa Fe.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha
30/4/2019 LUIS ADOLFO MOTTALLI - Presidente
e. 29/08/2019 N° 64020/19 v. 29/08/2019

#F5798715F#
#I5797970I#

BENSICO S.R.L.

Por acta de socios del 23/8/19 se traslado la sede social a Culpina 864 CABA Autorizado según instrumento
privado acta socios de fecha 23/08/2019
Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649
e. 29/08/2019 N° 63687/19 v. 29/08/2019

#F5797970F#
#I5797942I#

BREUIL S.A.

Se rectifica T.I. 60551/19 del 20/08/2019 donde decia “Por asamblea ordinaria del 02/07/2019” debe decir “Por
asamblea ordinaria del 05/07/2019”. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 470 de fecha 13/08/2019 Reg.
Nº 536
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63659/19 v. 29/08/2019

#F5797942F#
#I5798735I#

CABACA S.R.L.

a) CABACA S.R.L. con domicilio en la calle Paraná 1054 piso 7° “C”, CABA, inscripta en IGJ con fecha 21 de
septiembre de 2017 bajo el nro. 10.006 del libro 153, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, b) Socios:
Consuelo María Badano, nacida el 19/09/1982, DNI 29.865.022, argentina, casada en primeras nupcias con Miguel
Ignacio Estrada, CUIT 27- 29865022-9, domicilio Parera 36 piso 14° “C”, CABA, Comunicadora Social, porcentaje de
participación social de 999 cuotas sociales ($ 9.990); Monica Andrea Castellanos Montenegro, nacida el 24/08/1981
DNI 19.037.129, argentina, soltera, CUIT 27-19037129-3, domicilio en Paraná 1052 piso 7° “C”, CABA, diseñadora
gráfica, con un porcentaje de participación social de 999 cuotas sociales ($ 9.990); y Agustina Callegari, nacida
el 20/11/1988, DNI 33.476.929, argentina, soltera, CUIT 27-34476929-7, domiciliada en Zapata 476 piso 11° dpto.
“49” CABA, comunicadora social, con un porcentaje de participación social 1002 cuotas sociales ($ 10.020). c)
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Cancelada mediante Instrumento Privado de Cancelación de fecha 06/08/2019 que obra en el acta 037 del libro 19
del registro notarial nro. 1474 que lleva el Escribano Francisco Melini, matricula 5519, d) Los Socios manifiestan con
carácter de declaración jurada, la inactividad de la sociedad en todo sentido,(…) desde su constitución, hasta el
día de la fecha, y expresan su voluntad de desistir de dicha constitución, cancelando su inscripción sin liquidación,
solicitando se tome debida nota (…).Asumen expresamente, ilimitada y solidariamente, toda responsabilidad que
pueda caberles por eventuales obligaciones que pudieren haber sido contraídas por cualquiera de ellos, aún
en violación al régimen de administración y representación establecidos legal y contractualmente, y renuncian
a invocar el régimen de responsabilidad, y de corresponder al beneficio de excusión de las Sociedades. (…).
Autorizado según instrumento privado Declaracion Jurada de fecha 06/07/2019
Maria Belen Rapela - T°: 119 F°: 401 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64040/19 v. 29/08/2019

#F5798735F#
#I5798639I#

CAPACITAR S.R.L.

Por esc. 83 del 22.8.19 ante M.A. Gattari Fº199 Registro 1506 CABA, se protocolizaron las siguientes actas: a)
renovación de gerente Acta del 4.5.18(tiempo limitado) y b) renuncia y asunción de otro gerente en acta del 01.09.18:
a) Renovación gerente (plazo: 2 años) Juan Manuel Echevere DNI 35268134 CUIL 20-35268134-3, argentino,
soltero, nacido el 23.6.1990, con domicilio real en General Juan Domingo Perón 3362 de esta Ciudad. b) Gerente
por tiempo ilimitado) Renuncia de Jorge julio Magliocca y asunción de Adriana Beatriz PERAZZO, DNI 6.240.798,
CUIT 27-06240798-6 argentina, soltera, nacida el 01.03.1949, con domicilio real en Bynnon 1925. Almirante Brown,
en Adrogué, Provincia de Buenos Aires. Ambos comerciantes y constituyen domicilio especial en Bolivar 292
CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 83 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 1506
María del Rosario Siciliani - T°: 105 F°: 253 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63944/19 v. 29/08/2019

#F5798639F#
#I5797977I#

CAPEX S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Acta de Directorio de fecha 21/08/19, el
Directorio de la Sociedad quedó conformado de la siguiente forma: Presidente: Alejandro Götz, (no independiente)
Vicepresidente: Pablo Götz (no independiente); Directores Titulares: Rafael Götz (no independiente), Lidia Guinzburg
(independiente) y Marilina Manteiga (independiente); como Directores Suplentes: Ernesto Grandolini (independiente),
Miguel Götz (no independiente) y René Balestra (no independiente); la Comisión Fiscalizadora quedó conformada
por los Sres. Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Arraga Penido como Síndicos Titulares; y como Síndicos
Suplentes: las Sras. Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones. Los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora constituyen domicilio especial en Avenida Córdoba 948/950, piso 5°
departamento “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio
de fecha 21/08/2019
Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63694/19 v. 29/08/2019

#F5797977F#
#I5798764I#

CARSTV S.R.L.

Por instrumento del 13/8/2019 Sebastian Rainelli renuncia al cargo de Gerente y se designa en su reemplazo a
Susana Beatriz Moyano.Acepta cargo y constituye domicilio especial en Roque Perez 4782 CABA Autorizado
según instrumento privado cesion de cuotas de fecha 13/08/2019
MARIA LAURA BADIA - Matrícula: 5564 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64069/19 v. 29/08/2019

#F5798764F#
#I5797971I#

CASA ANAYAN S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios y Gerencia del 17/04/2019 se resolvió por unanimidad designar a la Alicia Mabel
Vultaggio para el cargo de Gerente, fijando domicilio especial en Guamini 5106, Caseros, Buenos Aires. Autorizado
según instrumento privado Acta de fecha 17/04/2019
Guadalupe Ortiz Vigo - T°: 126 F°: 997 C.P.A.C.F.
#F5797971F#

e. 29/08/2019 N° 63688/19 v. 29/08/2019
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CAVEGO S.A.

Acto privado: 22/8/19.Acta: 28/6/19.Renuncia: Pte: Luis A.Veroni, DNI 7672630; Vice: Carlos D´alessandro; Titulares:
Luis A.Veroni, DNI 25317403, Pablo J.Veroni, Federico A.Veroni y Constanza Veroni y Suplente: Alida Carosi.Se
designo: Pte: Federico A.Veroni; Vice: Carlos D´alessandro; Titulares: Luis A.Veroni, DNI 7672630, Luis A.Veroni,
DNI 25317403, Pablo J.Veroni y Constanza Veroni y Suplente: Alida Carosi, todos domicilio especial en Guamini
2471, CABA.Autorizado por nota del 22/8/19
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64027/19 v. 29/08/2019

#F5798722F#
#I5798565I#

CEDIFE S.A.

Por Esc. 72 del 26/08/2019, de protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/08/2019, unánime,
se reeligen: Presidente: Néstor Isaac Roizman, Director Suplente: Matías Ariel Roizman.Domicilio Especial en la
sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 72 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 946
Melina Beatriz Termi - Matrícula: 5316 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63870/19 v. 29/08/2019

#F5798565F#
#I5797960I#

CHARGEURS WOOL (ARGENTINA) S.A.

Inscripta en IGJ el 16/10/1974, bajo el Nº 2060, Fº 309, Lº 80, Tº “A”, de Sociedades por Acciones, comunica
que por Asamblea General Ordinaria del 14/06/2019 se designó un nuevo Directorio por el término de un año,
que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Eugenio Emilio Franco; Vicepresidente: Juan Ignacio
Acevedo; Directores Titulares: Marcelo Federico Scoglio y Alejandro Marcos Popken. Los nombrados aceptaron
las respectivas designaciones y constituyeron domicilio especial en Av. Erezcano 3675, E.P., CABA.
Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 14/06/2019
JERONIMO GIMENEZ ZAPIOLA - T°: 130 F°: 672 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63677/19 v. 29/08/2019

#F5797960F#
#I5798524I#

CÍA DE TALENTOS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 04/04/2019 se reeligió a Raúl Enrique Granillo Ocampo como Director Titular
y Presidente y a Jacinto Francisco Ruiz Guiñazú como Director Suplente. Constituyeron domicilio especial en Av.
Del Libertador 498, piso 23º, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/04/2019
Lucrecia Accini - T°: 74 F°: 45 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63829/19 v. 29/08/2019

#F5798524F#
#I5798689I#

CINALLI INSURANCE BROKER S.A.

Comunica que por acta de directorio de fecha 28/02/2019 se decidió aceptar la renuncia del Sr. Rubén Ricardo
Schuh. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/02/2019
maria lucia quinteiro - T°: 128 F°: 871 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63994/19 v. 29/08/2019

#F5798689F#
#I5797932I#

CLAR SERVICE S.R.L.

Por escritura 65 del 27/08/2019, folio 175 registro 999 CABA, se protocolizo designación autoridades por renuncia
Gerente Osvaldo Nazar Gulián, DNI 13081998, se designa gerente a Julio César Gulian, argentino, soltero, el
9/11/1946, contador, DNI 4553631, domicilio en Dr Marcelo J. Fitte 1755, 5º Piso B, CABA por todo el término de
la sociedad. Domicilio especial Gerente La Pampa 2010, 1° Piso, depto A CABA Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 65 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 999
Carlos Martín VALIANTE - Matrícula: 4278 C.E.C.B.A.
#F5797932F#

e. 29/08/2019 N° 63649/19 v. 29/08/2019
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COMET II S.R.L.

Se comunica por un día que por resolución de la Reunión de Socios de fecha 02/05/2019, Se designa al Sr.
Norberto Cajaraville y al Sr. Mario Viejo como Socios Gerentes de COMET II S.R.L., ambos fijan domicilio especial
en México 4020, CABA. Los Socios. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunion de Socios Nro 14 de
fecha 02/05/2019
Fabian Hector Marcos - T°: 206 F°: 121 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63884/19 v. 29/08/2019

#F5798579F#
#I5798657I#

CONSTRUCCIONES LA PLATA S.A.

Por ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 4 de Julio de 2019 y distribución de cargos por reunión
de directorio, y a la designación de autoridades donde la Presidente, Debora Gisell Castañares, soltera, DNI
29.157.227, cuit: 27-29157227-3, fecha de nacimiento 14/10/1984, domicilio constituido: Rojas 1205 CABA, domicilio
real: Gaboto 577, Lomas del Mirador, Pcia de Bs As. comerciante, duración de mandato 3 años; renuncia a su cargo
y se designa como presidente a Alejandra Elsa Manzino, Domicilio constituido: Rojas 1205. C.A.B.A.. Domicilio
Real: Echeverria 2673 piso 2 dto. 5. C.A.B.A. DNI: 12.821.864. CUIT: 27-12821864-0. Fecha nacimiento 03/12/1958.
Estado Civil Soltera. Nacionalidad Argentina. Profesión: Comerciante. Cargo Presidente. Duración Mandato 3
años. En el mismo acto se reelige al Director Suplente: Jose Antonio Guzman, soltero, DNI 21.432.886, cuit: 2021432886-1, fecha de nacimiento 01/01/1970, domicilio constituido :Rojas 1205 CABA, domicilio real: Fernandez
555 C.A.B.A., comerciante, duración de mandato 3 años
AUTORIZADO CARLOS OSVALDO CRESPO DNI 7.602.434 por Acta de Directorio del 04 de Julio de 2019
Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/07/2019
Carlos Osvaldo Crespo - T°: 81 F°: 4 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63962/19 v. 29/08/2019

#F5798657F#
#I5798688I#

CORRIENTES 3360 S.A.

Acta del 01/07/2019 modifica sede social anterior Moreno 3160, CABA., siendo la nueva sede social Av. Corrientes
3360, piso 10º, departamento “1002”, CABA, donde constituyen domicilio especial los miembros del directorio.
Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 01/07/2019
Alejandro Daniel Dominguez - T°: 77 F°: 850 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63993/19 v. 29/08/2019

#F5798688F#
#I5798717I#

CREACIONES VW S.A.

Comunica que por Actas de Asamblea Nº 42 y de Directorio Nº 89, ambas del 22/01/2015; de Directorio Nº 91 del
31/10/2016; de Asamblea Nº 45 y de Directorio Nº 94, ambas del 04/01/2018; y de Directorio Nº 95 del 06/07/2018;
todas elevadas a Escritura Nº 122 del 26/06/2019, Folio 451, Registro 796 de CABA, respectivamente se resolvió:
a) designar el siguiente Directorio por el trieño 2015-2018: Presidente Alberto Abraham Glasman; Vicepresidente:
Rosa Faigenman; Directora Titular: Viviana Edith Glasman; Director Suplente: Molka Glazman; b) trasladar la sede
social a Malabia 443, piso 5º, depto. “E”, CABA; c) designar el siguiente Directorio por 3 ejercicios: Presidente:
Alberto Abraham Glasman; Vicepresidente: Rosa Faigenman, Directora Titular: Viviana Edith Glasman; Director
Suplente: Carolina Chiyik; todos con domicilio especial en Malabia 443, piso 5º, depto. “E”, CABA; y d) la cesación
del Presidente Alberto Abraham Glasman por fallecimiento, y la redistribución de los cargos en el Directorio de la
siguiente forma: Presidente: Rosa Faigenman; Vicepresidente: Viviana Edith Glasman; Directora Suplente: Carolina
Chiyik. Enrique Garbarino, Autorizado según instrumento público Esc. Nº 122 de fecha 26/06/2019 Reg. Nº 796
Enrique Leandro Garbarino - Matrícula: 4783 C.E.C.B.A.
#F5798717F#
#I5797906I#

e. 29/08/2019 N° 64022/19 v. 29/08/2019

CROSSRACER INTERNATIONAL S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 6/6/2019, quedó el Directorio: Presidente: Mario Enrique
VERSCHOOR; Vicepresidente: Eduardo Miguel Jorge DROT DE GOURVILLE; Director Suplente: Alex VERSCHOOR,
fijaron domicilio en Carlos Pellegrini 1069, piso 9, UF 102/103, CABA. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 184 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 533
Ricardo Galarce - Matrícula: 5139 C.E.C.B.A.
#F5797906F#

e. 29/08/2019 N° 63623/19 v. 29/08/2019
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CRZ CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE DIRECTORIO 18/07/2019. NUEVA SEDE. LOLA MORA 421, PISO 18, OFICINA 1801, CABA. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 264 de fecha 28/08/2019 Reg. Nº 88
soledad Lupardo - Matrícula: 5223 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64082/19 v. 29/08/2019

#F5798777F#
#I5798592I#

DESARROLLOS E INVERSIONES ARUPAC S.A.

Por esc. 295,27/08/2019 se resolvió: Designar: Presidente: Carlos Emilio PACANOWSKI.Vicepresidente: Rafael
Máximo AROUGETTI.Directores titulares: Martín Exequiel PACANOWSKI, Estefanía AROUGETTI.Director Suplente:
Bettina ATTAS, todos domicilio especial: Juan María Gutiérrez 3765, piso 10, oficina 4, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 295 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 639
Pablo Matías Sucalesca - Matrícula: 4758 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63897/19 v. 29/08/2019

#F5798592F#
#I5798493I#

DISAPLA S.A.

Por Esc. 185 del 23/8/19 F° 580, Reg. 1663 C.A.B.A. se protocolizaron: Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y de
Directorio del 13/08/19, se resolvió: Por cese del Presidente: Eduardo Enrique Langer, Vicepresidente: Valeria
Ollivier, Directores titulares: Jorge Gastón Ollivier, Enrique Emiliano Ollivier y Lucas Gabriel Ussher y Director
Suplente: Cristian Adrián Ollivier, se designan nuevo directorio a Presidente: Eduardo Enrique LANGER;
Vicepresidente: Claudio Guillermo CASADO, Directores titulares: Lucas Gabriel USSHER; Jorge Gastón OLLIVIER
y Valeria OLLIVIER y Director Suplente: Enrique Emiliano OLLIVIER, constituyeron domicilio especial en la sede
social Viamonte 464, 4°, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 185 de fecha 23/08/2019 Reg.
Nº 1663
Paola Natali Land - T°: 116 F°: 864 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63798/19 v. 29/08/2019

#F5798493F#
#I5798682I#

DON AMILCAR S.A.

Comunica que por asamblea de accionistas del 05/05/2017 designó para un nuevo período de 3 mandatos a
Cecilia Carmen Paracone como directora titular (presidente) y Luciana Inés Pousadela como directora suplente.
Ambas constituyeron domicilio especial en Billinghurst 2561, 2º A, CABA Autorizado según instrumento privado
acta de directorio de fecha 26/08/2019
luciano antonio saenz valiente - T°: 45 F°: 857 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63987/19 v. 29/08/2019

#F5798682F#
#I5797978I#

DROGUERÍA GÉNESIS S.A.

Por acta de asamblea del 02/08/2019 se designó Presidente a Andrés Horacio Arnaudo, como Vicepresidente
a Horacio Antonio Encino, como Director titular a Héctor Guillermo Miras y como Director Suplente a Miguel
Alejandro Bustos. Todos aceptan los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial en
Senillosa 1740, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1900 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 501
paula soledad Casuscelli - T°: 121 F°: 83 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63695/19 v. 29/08/2019

#F5797978F#
#I5797894I#

DYNA GROUP S.A.

Inscripta el 27/05/1998, Nº 2914, Lº 1, Tº de sociedades por acciones, hace saber que por vencimiento del
mandato del directorio compuesto por los Sres. José Luis Alvariñas, Virginia Irene Alvariñas, Héctor Horacio Zino
y Liliana Silvia Jofre, quienes ejercían los cargos de presidente, vicepresidente, director titular y directora suplente
respectivamente, la asamblea del 31/07/2019 designó a las mismas personas para ocupar los mismos cargos,
quienes los aceptaron y constituyeron domicilio especial en la calle Capitán General Ramón Freire 4801, CABA.
Los directores duran en sus cargos 3 ejercicios. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 349 de fecha
27/08/2019 Reg. Nº 1875
Martin Bursztyn - Matrícula: 4310 C.E.C.B.A.
#F5797894F#

e. 29/08/2019 N° 63611/19 v. 29/08/2019
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EL PAMPERO DEL ESTE S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 26/04/2019, se renovó el directorio por venci-miento del mandato. Presidente: Raúl
Daniel GARCIA, Director Suplente: Juan Felipe GARCIA, ambos con domicilio especial en Av Roque Sáenz Peña
547, piso 5 Cap. Fed Autorizado según instrumento público Esc. Nº 68 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 886
Romina ALVAREZ UNZUE - Matrícula: 4826 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63627/19 v. 29/08/2019

#F5797910F#
#I5797886I#

ELES SERVICIOS INSTITUCIONALES S.A.

Por Esc. 43 del 16/8/19 Registro 561 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria del 11/7/19 que resolvió:
1.Aceptar las renuncias a los cargos de Presidente del Directorio y Director Suplente presentadas por Patricia
Laura Bouvier y Overland Heraldo Canda, respectivamente: 2.Designar el siguiente Directorio: Presidente: Diego
Rubén Forastiero. Director Suplente: Christian Rubén Forastiero; ambos con domicilio especial en Cuenca 2875
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 43 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 561
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63603/19 v. 29/08/2019

#F5797886F#
#I5798654I#

ENERGÍA Y REPUESTOS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 1 del 27/05/2019 se aceptó la renuncia de: 1) Federico Roberto Juan Pruden a
su cargo de Presidente; 2) Arturo Jorge Eduardo Jaime Pruden a su cargo de vicepresidente y 3) Marcos Eduardo
Puiggari y Tomás José Pruden a sus cargos de directores suplentes y se designó Directorio: Presidente: Pablo
Matías Pruden; vicepresidente: Marcos Eduardo Puiggari; director titular: Tomás José Pruden y Director Suplente:
Federico Roberto Juan Pruden. Todos fijan domicilio especial en Juana Manso 205, piso 7, CABA. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 377 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 490
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63959/19 v. 29/08/2019

#F5798654F#
#I5798724I#

EVOLUTION3IT S.R.L.

Contrato: 23/8/19.Cambio de sede a Scalabrini Ortiz 2394,11ºpiso, dpto B, CABA.Se designo a Mariano Pedretti
como gerente con domicilio especial en la sede.Autorizado pòr contrato ut supra
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64029/19 v. 29/08/2019

#F5798724F#
#I5797871I#

FA WORK S.R.L.

Por escritura del 21/08/2019, cambio de sede social a: la Avenida Monroe 5270 piso 1º departamento C CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 319 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 2099
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 29/08/2019 N° 63588/19 v. 29/08/2019

#F5797871F#
#I5797860I#

FABRA S.A.

(IGJ N° 1.771.279) Se hace saber que por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 22 de febrero de 2019 y
reunión de Directorio de la misma fecha, se resolvió designar por dos ejercicios el siguiente Directorio: Presidente:
Nora Beatriz Chervin, Vicepresidente: Melanie Denise Brahim y Director Suplente: Pablo Kevin Brahim, todos con
domicilio especial en Av. Córdoba N° 836 Piso 2° Oficina 210, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado
según instrumento privado Asamblea de fecha 22/02/2019
Carlos Eduardo Peebles - T°: 34 F°: 971 C.P.A.C.F.
#F5797860F#

e. 29/08/2019 N° 63577/19 v. 29/08/2019
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FARMALINE S.A.

Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 14 de Agosto de 2019 la sociedad FARMALINE S.A. resolvió la
modificación de la sede social sita en la calle Forest 731 ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle California
1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha
14/08/2019
SILVIA MABEL SAYAR - T°: 69 F°: 126 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64073/19 v. 29/08/2019

#F5798768F#
#I5797891I#

FEG ENTRETENIMIENTOS S.A.

Se comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 1/9/2017 se designó a Marcelo Fabio Figoli como
Presidente a Leonardo Carlos Figoli como director Titular y a Gabriel Leonardo Del Vecchio Battiman como Director
Suplente, constituyendo domicilio especial en la calle Azopardo 1487 piso 3° CABA y que por Asamblea General
Ordinaria 28/1/2019 se designó a Marcelo Fabio Figoli como Presidente y Gabriel Leonardo Del Vecchio Battiman
como Director Suplente, constituyendo domicilio especial en la calle Azopardo 1487 piso 3° CABA.
Asimismo se comunica que por reunión de directorio de fecha 6/05/2019 se aprobó el cambio de sede social a la
Avenida Regimiento de Patricios 1052, Unidad 622 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/05/2019
Nicolas Miguel Villani - T°: 63 F°: 990 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63608/19 v. 29/08/2019

#F5797891F#
#I5798562I#

FERNANDO CAPPONI S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime y Acta de Directorio del 06/05/2019, el directorio de la sociedad quedo
conformado de la siguiente forma: Presidente: Elena Liliana Antonia Aenlle; Director Suplente: José Luis Aenlle
ambos con domicilio especial Av. Rivadavia 5960 C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio
de fecha 15/07/2019
MARIA ANASTASIA YAMAMOTO - T°: 392 F°: 99 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63867/19 v. 29/08/2019

#F5798562F#
#I5798741I#

FIGHT FILMS S.A.

Por Asamblea de fecha 23/05/2019, se fijo por unanimidad el Directorio en dos Titulares y un Suplente, designando
como Presidente a Sebastian José Soneira Williamson, como Vicepresidente a Fernando Gabriel Vertua y como
Director Suplente a Antonio Vitello, todos con domicilio constituido en Ravignani 1845, Piso 1°, C.A.B.A. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/05/2019
Tamara Novakovich - T°: 92 F°: 475 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64046/19 v. 29/08/2019

#F5798741F#
#I5797961I#

FLEHNER FILMS S.A.

Por Asamblea de fecha 09/05/2019 se fijó por unanimidad el Directorio en un Director Titular y un Director Suplente,
designando a Eduardo Jorge Flehner como Director Titular y Presidente y a Ezequiel Flehner como Director
Suplente, ambos con domicilio especial constituido en Castillo 1366, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 09/05/2019
Tamara Novakovich - T°: 92 F°: 475 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63678/19 v. 29/08/2019

#F5797961F#
#I5797925I#

FRIGOBAR S.A.

Por acta de asamblea del 17/7/19 y de directorio del 15/7/19 se designaron los actuales miembros del directorio:
Presidente: Héctor Manuel VAZQUEZ; Vicepresidente: Carlos Alberto LASGOITY; Director Suplente: Paola Eva
VAZQUEZ. Todos con domicilio especial en la calle Tronador 211, CABA. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 638 de fecha 26/08/2016 Reg. Nº 523
Julia Fernandez - Matrícula: 5195 C.E.C.B.A.
#F5797925F#

e. 29/08/2019 N° 63642/19 v. 29/08/2019
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FRIGORÍFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I. Y F.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 04/07/2019 se designó el Directorio: Presidente: Rodolfo
Costantini, y Directores Titulares: Martín Rodolfo Costantini y Carlos Eduardo Antonio Maria Oliva, quienes fijan
domicilio especial en la calle 25 de Mayo 577 piso 7º – CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/07/2019
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63961/19 v. 29/08/2019

#F5798656F#
#I5797857I#

GARDNER DENVER SUDAMERICA S.R.L.

Por Reunión de Socios del 18.05.2018 se designaron como gerentes titulares a los Sres. Andrew Roger Schiels,
Guillermo Malm Green y Eduardo Represas, quienes constituyeron domicilio en Olga Cossettini 363, piso 3, CABA.
Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 18/05/2018
Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63574/19 v. 29/08/2019

#F5797857F#
#I5798594I#

GESTIONES TALLION ARGENTINA S.A.

Hace saber que por asamblea general ordinaria del 10/05/2019 se designó como único director titular y presidente
al señor Daniel Raúl Castillo y como director suplente al señor Juan Carlos Viñez, ambos por el término de tres
ejercicios. Los directores designados constituyen domicilio en la calle Rondeau 3367, C.A.B.A. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea ordinaria de fecha 10/05/2019
EDUARDO FRANCISCO DELLEPIANE DEL VALLE - T°: 88 F°: 769 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63899/19 v. 29/08/2019

#F5798594F#
#I5797956I#

GRUPO CASA S.R.L.

Protocolización Acta de Reunión de Socios Nº 17 03/04/2019 donde se resolvió fijar nueva sede social en la calle
Bonorino 555 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 415 de fecha
23/08/2019 Reg. Nº 1264
Bernardo Calandra Demolitsas - Matrícula: 4676 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63673/19 v. 29/08/2019

#F5797956F#
#I5798745I#

GUAY MEAT S.A.

Acta de Asamblea del 23/8/19 designa PRESIDENTE: Martín Andrés CABELLER.DIRECTOR SUPLENTE: Daniel
Alejandro ACOSTA, ambos domicilio especial República Arabe Siria 2986,2ºpiso, Dpto.D, CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/08/2019
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 29/08/2019 N° 64050/19 v. 29/08/2019

#F5798745F#
#I5797923I#

HOTEL TRES REYES S.A.

Designación del Directorio: Presidente Natalia Laura Lamota, Director Titular Luciana Paula Lamota y Director
Suplente Martin Olavarría. Todos constituyeron domicilio especial en Avenida del Libertador 2424 piso 11
departamento 2 CABA.- Resuelto por Asamblea del 08/05/2019. Autorizado según instrumento privado Asamblea
Ordinaria de fecha 08/05/2019
Arturo José Sala - Matrícula: 4491 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63640/19 v. 29/08/2019

#F5797923F#
#I5797899I#

HUIFI S.A.

La Asamblea unánime del 18/12/2018 por unanimidad designó: Presidente: Laura MILANO, D.N.I. 20.723.478; Dir.
Sup.:Eduardo Miguel RAICHMAN, D.N.I. 21.552.092, ambos con domicilio especial en la sede social. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 119 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 2152
Hernan Horacio Rubio - Matrícula: 4350 C.E.C.B.A.
#F5797899F#

e. 29/08/2019 N° 63616/19 v. 29/08/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.185 - Segunda Sección
#I5798608I#

53

Jueves 29 de agosto de 2019

IBS CORDOBA S.A.

Por Acta de Asamblea y Reunión de Directorio, ambas del 02/05/2018 se designó nuevo directorio y si distribuyeron
cargos: Presidente: Fernando María Portela; Vicepresidente: Carlos María Sosa; Director Titular: Agustín Seratti;
y Directores Suplentes: José Manuel Vallejos Meana, Sebastián Delfino, y Alejandro Gómez Alzaga. Domicilio
especial directores: Esmeralda 634, 3° piso, Departamento “A” CABA. Cesan por vencimiento de mandato: Marcelo
Podestá y Sebastián Delfino. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 232 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 1447
Luis Figueroa Alcorta - Matrícula: 3585 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63913/19 v. 29/08/2019

#F5798608F#
#I5798691I#

ICADUANA S.R.L.

Por esc. 84 del 22.8.19 ante M.A. Gattari Fº202 Registro 1506 CABA, se protocolizaron las siguientes actas: a)
renovación de gerente Acta del 4.5.18, b) renuncia y asunción de otro gerente acta del 01.09.18 y c) cambio de
sede por acta del 10.4.19.a) Renovación gerente (plazo: 2 años): Juan Manuel Echevere DNI 35268134 CUIL 2035268134-3, argentino, soltero, nacido el 23.6.1990, con domicilio real en General Juan Domingo Perón 3362 CABA,
b) Gerente (por tiempo ilimitado) Renuncia de Jorge Julio Magliocca y asunción de Adriana Beatriz, DNI 6.240.798,
CUIT 27-06240798-6 argentina, soltera, nacida el 01.03.1949, con domicilio real en Bynnon 1925. Almirante Brown,
en Adrogué, Provincia de Buenos Aires. Ambos comerciantes y constituyen domicilio especial en Bolivar 292 2
CABA y c) cambio de sede de Moreno 463 piso 1 CABA a Bolivar 292 piso 2 CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 84 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 1506
María del Rosario Siciliani - T°: 105 F°: 253 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63996/19 v. 29/08/2019

#F5798691F#
#I5798659I#

IGT ARGENTINA S.A.

Según Asamblea del 17.8.2018, se resolvió aceptar las renuncias de Emiliano Osores a su cargo de director titular
y Vicepresidente y de Gabriela Alonso al cargo de Directora Titular, y designar en su reemplazo a Elvio Beautemps
como director titular y Vicepresidente y a María Florencia Bobbio como directora titular, hasta completar el
mandato en curso. Los directores designados con domicilio especial en Tucumán 1, Piso 3, Ciudad de Buenos
Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 17/08/2018
Constanza Paula Connolly - T°: 79 F°: 579 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63964/19 v. 29/08/2019

#F5798659F#
#I5798544I#

INMOBILIARIA RURAL S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/05/2019, La Clase A, designó: Presidente al
Sr Mariano Tasselli, Director Titular al Sr Sergio Tasselli, Director Suplente Maximo Tasselli y Directora Suplente a
Maria Victoria Tasselli. La Clase B, Designó Director Titular y Vicepresidente al Sr Guido Tasselli y Director Suplente
al Sr. Bruno Tasselli. Todos ellos, constituyen domicilio especial en calle Cerviño 4449 Piso 1, C.A.B.A. Autorizado
según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/05/2019
Fabiana Daniela Pini - T°: 121 F°: 901 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63849/19 v. 29/08/2019

#F5798544F#
#I5798718I#

INVERSORA URBANA S.A.

Comunica que por Actas de Asamblea Nº 26 del 16/03/2016, de Directorio Nº 58 del 27/09/2016, de Directorio
Nº 62 del 10/07/2018, y Acta de Asamblea Nº 29 del 11/03/2019; todas elevadas a Escritura Nº 121 del 26/06/2019,
Folio 447, Registro 796 de CABA, respectivamente se resolvió: a) designar el siguiente Directorio por el trieño
2016-2019: Presidente Alberto Abraham Glasman; Vicepresidente: Rosa Faigenman; Directora Suplente: Viviana
Edith Glasman; b) trasladar la sede social a Malabia 443, piso 5º, depto. “E”, CABA; c) la cesación del Presidente
Alberto Abraham Glasman por fallecimiento, y la redistribución de los cargos en el Directorio de la siguiente forma:
Presidente: Rosa Faigenman; Directora Suplente: Viviana Edith Glasman; d) designar el siguiente directorio por
tres ejercicios: Presidente: Rosa Faigenman; Vicepresidente: Viviana Edith Glas-man, Directora Suplente: Carolina
Chiyik;, todos con domicilio especial en Malabia 443, piso 5º, depto. “E”, CABA. Enrique Garbarino, Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 121 de fecha 26/06/2019 Reg. Nº 796
Enrique Leandro Garbarino - Matrícula: 4783 C.E.C.B.A.
#F5798718F#

e. 29/08/2019 N° 64023/19 v. 29/08/2019
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IVAX ARGENTINA S.A.

Comunica que: (i) por Asamblea General Ordinaria del 22/08/2019 se resolvió aprobar la renuncia del Sr. Nicolás
María Lodola de San Martín a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y designar a los Sres.
Marcelo Saúl Nocella, Jorge Luis Pérez Alati y Pedro Eugenio Aramburu como Directores Titulares por el plazo de 1
ejercicio. Asimismo, asignar a los Dres. Jorge Luis Pérez Alati y Pedro Eugenio Aramburu funciones especiales en
el área de Relaciones Institucionales (públicas); y (ii) por Reunión de Directorio del 22/08/2019 se resolvió designar
como Presidente de la Sociedad al Sr. Marcelo Saúl Nocella. En consecuencia, el Directorio queda así constituido:
Presidente: Marcelo Saúl Nocella; Directores Titulares: Jorge Luis Pérez Alati y Pedro Eugenio Aramburu. Los
directores designados, aceptan el cargo conferido y constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18°,
C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/08/2019
Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63579/19 v. 29/08/2019

#F5797862F#
#I5798642I#

JEBSEN S.A.

Se protocolizó la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria Unánime y Reunión del Directorio ambas del 16/04/2019,
que DESIGNÓ: Presidente: Martín Germán Emilio JEBSEN. Vicepresidente: Luis María UNCAL. Directores Titulares:
Angel Rafael FAILLACE, Carlos René ANAVIA, Juan Manuel ESPESO y Silvio URETA. Director Suplente: Ana
María RIZZO. Todos fijan domicilio especial en Av. L.N. Alem 693, Piso 5, Depto. “A”, CABA.- Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 324 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 61
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63947/19 v. 29/08/2019

#F5798642F#
#I5798641I#

JOHN M. PHILLIPS S.A.

Por Acta de directorio del 12/12/18 se dispuso el cambio de sede social al domicilio de Pedro Goyena 1100 de
Ciudad de Buenos Aires Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 12/12/2018
Mauricio Mudric - T°: 126 F°: 639 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63946/19 v. 29/08/2019

#F5798641F#
#I5798564I#

KAIKENES S.A.

Se rectifica edicto N° 63280/19 del 28/08/2019, que por error la denominación social salió publicada como
KAIKENES SA, siendo la correcta denominación social LOS KAIKENES S.A. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 114 de fecha 25/07/2019 Reg. Nº 5
MARIA ANASTASIA YAMAMOTO - T°: 392 F°: 99 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63869/19 v. 29/08/2019

#F5798564F#
#I5798727I#

KONVEKTA S.A.

Por Acta de Liquidador y Acta de Asamblea, ambas de fecha 08/06/2019, se resolvió 1) aprobar la renuncia del
Liquidador: Federico Guillermo Leonhardt; 2) la designación de Liquidador de Federico Carenzo. Quien constituye
domicilio especial en Av. Córdoba 950, piso 5º, depto. A, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 08/06/2019
Kathia Elizabeth Lutz - T°: 134 F°: 923 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64032/19 v. 29/08/2019

#F5798727F#
#I5797898I#

KORE S.A.

Por actas asamblea y directorio del 28/09/17 y escritura n*209 del 23/8/19 designo PRESIDENTE: CARLOS
ALBERTO YUDCHAK; VICEPRESIDENTE: ARIEL LEONARDO YUDCHAK; DIRECTOR TITULAR: GABRIEL LIONEL
YUDCHAK Y DIRECTOR SUPLENTE: ESTELA CLAUDIA GERENSCHTEIN.- Quienes constituyen domicilio especial
en la Avenida Córdoba 1752, 3º “B” CABA
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 209 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 148
Graciela Amelia Paulero - T°: 27 F°: 918 C.P.A.C.F.
#F5797898F#

e. 29/08/2019 N° 63615/19 v. 29/08/2019
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L C S.A.

(IGJ: 1.562.945) Comunica que por Reunión de Directorio de fecha 06/03/2019 y Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 20/03/2019, se resolvió designar al Sr. Carlos Osvaldo Cereijido como
Director Titular y Presidente y a la Sra. Elida Julio Leo como Directora Suplente. Se deja constancia que los
miembros del directorio aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial a los efectos del Art. 256 de la
LGS en Grecia 3408, Piso 1°, Oficina 103, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 20/03/2019
MARIA EUGENIA CARBO - T°: 124 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64063/19 v. 29/08/2019

#F5798758F#
#I5797848I#

LAFARGE S.A.

Se comunica que por Reunión de Directorio del 25/06/2019 se resuelve trasladar la Sede Social de calle Suipacha
N° 72, Entrepiso, CABA a la calle Valentín Gómez N° 2813, Piso 4, CABA y por reunión de Asamblea Gral. Ordinaria
del 31/07/2019 se resuelve designar a Facundo Frávega como Director Titular y Presidente y a Luciano González
Lobo como Director Suplente, ambos fijan domicilio en la Sede Social Autorizado según instrumento privado Acta
de Asamblea de fecha 31/07/2019
Martin Miguel Jándula - T°: 105 F°: 329 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63565/19 v. 29/08/2019

#F5797848F#
#I5798767I#

LALOR S.A. CONSIGNATARIA, MANDATARIA Y FINANCIERA

Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 23/07/2019 cesaron como PRESIDENTE: Juan Lalor,
VICEPRESIDENTE: Julian Lalor, DIRECTORES TITULARES: Luis Alberto Lalor; Guillermo Saenz Valiente y
Luciano Abel Jesus Carrafancq y DIRECTOR SUPLENTE: Horacio Jorge Acha. Se designo Presidente Juan Lalor
domicilio especial Avenida Santa Fe 995, CABA, Vicepresidente Julián Lalor domicilio especial en Juncal 1897
CABA, director titular Guillermo Saenz Valiente domicilio especial en Ugarteche 3050, CABA y director suplente
Pablo Lalor domicilio especial en French 2377, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 178 de fecha
22/08/2019 Reg. Nº 1901
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64072/19 v. 29/08/2019

#F5798767F#
#I5797890I#

LASERREESE S.A.

Por Esc. 62 del 16/8/19 Registro 2039 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria del 19/4/19 que designó
el siguiente Directorio: Presidente: Rubén Alberto Forastiero. Directora Suplente: Stella Maris Loiacono; ambos con
domicilio especial en Melincué 3863 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 62 de fecha 16/08/2019
Reg. Nº 2039
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
#F5797890F#
#I5798609I#

e. 29/08/2019 N° 63607/19 v. 29/08/2019

LELLA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Por acta de reunión de socios número 26 del 15/08/2019 se resolvió la renovación en el cargo de gerente al Sr.
Oscar Antonio LELLA, DNI 14.958.286, constituyendo domicilio legal en la sede social. El Sr. Lella ha constituido
una póliza de seguro de caución de garantía conforme al art. 76 de la Resolución 7/2015 dictada por la Inspección
General de Justicia. Autorizado según acta de reunión de socios número 26 del 15/08/2019 Carlos María Flecha T.
126 F. 158 C.P.C.E.C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado reunion de socios de fecha 15/08/2019
carlos maria flecha - T°: 126 F°: 158 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5798609F#

e. 29/08/2019 N° 63914/19 v. 29/08/2019
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LEMONT S.A.

Se comunica que conforme la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2018, se designó el siguiente
Directorio: Presidente: Sergio Ángel Guerra. Vicepresidente: Raúl Warat. Director Suplente: Paula Fanny Guerra.
Todos los directores constituyen domicilio especial en Florida 940, Capital Federal. La suscripta ha sido Autorizada
segun Acta de Directorio de fecha 21/02/2019
Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/02/2019
Elena Budowla - T°: 49 F°: 311 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63895/19 v. 29/08/2019

#F5798590F#
#I5797931I#

LENDY ONLINE S.A.

Por asamblea general extraordinaria unánime de fecha 27/02/2019 se resolvió modificar la fecha de cierre del
ejercicio económico de la Sociedad del 31 de marzo al 31 de octubre de cada año. Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 27/02/2019
Agustin Luis Cerolini - T°: 86 F°: 56 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63648/19 v. 29/08/2019

#F5797931F#
#I5798760I#

LILI SCHNEIDER EVENTOS S.A.

Por acta de asamblea del 7/8/2019 se designa Presidente: Jonathan Bromberg y Director Suplente: Liliana Noemi
Schneider.Aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Avenida del Libertador 5990, piso 12, oficina 1201,
CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 160 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 964
MARIA LAURA BADIA - Matrícula: 5564 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64065/19 v. 29/08/2019

#F5798760F#
#I5798746I#

M & H FRANCHISING S.A.

Asamblea General Ordinaria del 23/5/19: Se aceptó la renuncia del Director Suplente Hugo Roberto Blanque.
Se designó Presidente a Marcelo Blanque y Directora Suplente a Anabella Soledad Cruscomagno, ambos con
domicilio especial en Juana Manso 1636, piso 6, departamento 6, CABA. Autorizado según instrumento privado
Asamblea de fecha 23/05/2019
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 29/08/2019 N° 64051/19 v. 29/08/2019

#F5798746F#
#I5797940I#

MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de directorio del 10/10/2018 se traslado la sede a Paraguay 577, Piso 7º Oficina B, CABA. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 491 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 536
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63657/19 v. 29/08/2019

#F5797940F#
#I5798683I#

MAT. ESCO S.A.

La asamblea del 20/8/19 designo Presidente a Natalia LOPEZ MARANO y Director Suplente a Ianina LOPEZ
MARANO ambas domicilio especial Tucumán 2166, piso 1 of. 10 CABA Autorizado según instrumento privado
asamblea de fecha 20/08/2019
Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649
e. 29/08/2019 N° 63988/19 v. 29/08/2019

#F5798683F#
#I5798761I#

MEDIA PUBLICITY S.A.

Por asamblea del 14/8/2019: a) se ratifica asamblea del 23/2/2018 en la cual Patricio Stefanescu renuncia al cargo
de director suplente y se designa en su reemplazo a Hernan Mariano Alonso y Presidente: Sebastian Rainelli; b)
Rainelli y Alonso renuncian a sus cargos y se designa: Presidente: Susana Beatriz Moyano.Director Suplente:
Marcelo Dionisio Escudero.En ambos casos aceptan renuncias y nuevos cargos y constituyen domicilio especial
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en Juncal 3170, piso 1, departamento B, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 161 de fecha
20/08/2019 Reg. Nº 964
MARIA LAURA BADIA - Matrícula: 5564 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64066/19 v. 29/08/2019

#F5798761F#
#I5798772I#

METAL PART S.A.

Asamblea Ordinaria del 02.08.19.Renuncia.Directora Suplente.Nancy Shirley Rumi Reyes.designado para ocupar
el cargo a Valentino Mario Vaño Di Rocco, hasta el ejercicio cerrado al 30.06.21, quien fija domicilio especial al
igual que el presidente inscripto en la nueva sede social Tacuarí 1095, Piso 4 ,oficina. A C.A.B.A. Autorizado según
instrumento privado asamblea ordinaria de fecha 02/08/2019
Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64077/19 v. 29/08/2019

#F5798772F#
#I5798643I#

MGI JEBSEN & CO. S.R.L.

Se protocolizó la Reunión Gral. Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Socios del 27/03/2019, que DESIGNÓ:
Gerentes a Martín Germán Emilio JEBSEN, Angel Rafael FAILLACE y a Luis María UNCAL. Todos fijan domicilio
especial en Av. L.N. Alem 693, Piso 5, Depto. “A”, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 323 de
fecha 27/08/2019 Reg. Nº 61
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63948/19 v. 29/08/2019

#F5798643F#
#I5797887I#

MY FLOWER S.A.

Por Esc. 59 del 16/8/19 Registro 2039 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria del 13/8/19 que resolvió
designar el siguiente Directorio: Presidente: Rubén Alberto Forastiero. Director Suplente: Diego Rubén Forastiero,
ambos con domicilio especial en Melincué 3863 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 59 de fecha
16/08/2019 Reg. Nº 2039
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63604/19 v. 29/08/2019

#F5797887F#
#I5797851I#

NEPAMAR S.A.

Que en Asamblea General Ordinaria del 19/06/2019 se eligió el directorio, donde se distribuyeron los cargos
quedando integrado así: presidente: Nestor Omar Devoto; directores suplentes: Mabel Noemi Scatturice y Nicolas
Agustin Devoto, quienes aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Juncal 1448, piso 2, caba
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 185 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 79
Virginia Carolina Olexyn - Matrícula: 5301 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63568/19 v. 29/08/2019

#F5797851F#
#I5798776I#

NEWTON S.A.

“NEWTON S.A.”, 30/01/1995, nº 777, Lº 116, Tº A de S.A. Por Escritura 32 del 27/08/2019 pasada al F° 223 del
Reg. 386 de C.A.B.A., se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 33 del 02/08/2019 por la cual
se resolvió la elección de autoridades y distribución de cargos, quedando conformado el actual Directorio de la
siguiente manera: PRESIDENTE: Marcelo Fabián NEWTON, argentino, nacido el 01/03/1963, D.N.I. 14.952.919,
casado. VICEPRESIDENTE: Mario Carlos NEWTON, argentino, nacido el 02/05/1940, L.E. 4.306.281, casado.
DIRECTOR TITULAR: Sebastián Horacio NEWTON, argentino, nacido el 09/12/1974, D.N.I. 24.312.786, casado.
DIRECTOR SUPLENTE: Iván Nicolás PLENKOVICH, argentino, nacido el 14/07/1986, D.N.I. 32.478.579, soltero;
habiendo aceptado los cargos y constituido domicilio especial en Piedras 383, piso 3º, C.A.B.A.- Las resoluciones
pertinentes se adoptaron en Asamblea General Ordinaria, por unanimidad, con quórum y mayorías estatutarios
suficientes.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 32 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 386
fabricio baffigi - Matrícula: 5271 C.E.C.B.A.
#F5798776F#

e. 29/08/2019 N° 64081/19 v. 29/08/2019
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NEXOS TRADING S.R.L.

Se hace saber que conforme surge de Acta de Reunión de Socios Nº: 6 celebrada el 29.07.2019, volcada en el Libro
de Actas Nº: 1, el Socio Gerente Ramón Javier MIRANDA (D.N.I. 23.516.946) y el socio Pedro Roberto MIRANDA
(D.N.I. 7.786.161) que representan el 100% del capital social, han resuelto cambiar la sede social, trasladándola al
domicilio sito en la Avenida Congreso Nº: 2395, Piso 8º, Oficina “18” de la Capital Federal; cambio que no implica
reforma de estatuto.- Autorizado según instrumento privado acta de reunion de fecha 29/07/2019
Luis Gustavo Borello - T°: 50 F°: 609 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63610/19 v. 29/08/2019

#F5797893F#
#I5797947I#

NUEVO CONTINENTE S.A.

Se comunica que de acuerdo con lo resuelto por reunión de Directorio realizada el 27 de agosto de 2019, el
Directorio resolvió por unanimidad el cambio de sede social, desde la actual dirección en Av. Paseo Colón 439 piso
5 Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la nueva sede en Tucumán 141 Piso 9 Oficina A, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con efecto a partir del día 30 de agosto de 2019.
Designado según instrumento Privado acta de Directorio de fecha 20/11/2018 Ignacio Mascarenhas - Presidente
e. 29/08/2019 N° 63664/19 v. 29/08/2019

#F5797947F#
#I5798591I#

OPTIVIAL S.A.

Por asamblea del 1/8/2019 se acepta la renuncia del presidente Mariano Daniel Hankovits. Se designa directorio:
Presidente: Guillermo Marcos Conti; Directora suplente: María Isabel Santarone, ambos con domicilio especial
en Sanabria 3282, Piso 4, Depto. B, CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 01/08/2019
Luis Mihura - T°: 99 F°: 335 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63896/19 v. 29/08/2019

#F5798591F#
#I5797914I#

PARNACAR S.A.

Por renuncia de la Directora Suplente Sara Chmea, por Acta de Asamblea del 22/07/2019 se designó hasta
completar el mandato a Lucas Salomón Masri como Director Suplente, quien aceptó su cargo y fijó domicilio
especial en Azcuénaga 518, C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 141 de fecha 08/08/2019
Reg. Nº 1505
Graciela Cristina Andrade - Matrícula: 3363 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63631/19 v. 29/08/2019

#F5797914F#
#I5798788I#

PAYROLL ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 11/7/2019 se resolvió designar el siguiente directorio: Cesar Emilio Dias
Marinho (Presidente); Lisandro Alfredo Allende (Vicepresidente); Arturo Emilio Fontana (Director Titular); y Marcela
Uribe (Directora Suplente). Todos los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio
especial en Av. Del Libertador 498, piso 13° “Sur”, C.A.B.A. Han cesado en sus cargos Claudio Henrique de Salles
Cunha y Steven James Kyono. Se le han asignado al Sr. Cesar Emilio Dias Marinho las funciones administrativas
y comerciales relativas al manejo diario de la sociedad. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea
de fecha 11/07/2019
Delfina Pizarro Pini - T°: 92 F°: 675 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64093/19 v. 29/08/2019

#F5798788F#
#I5797976I#

PLASAMA S.A.

EN REUNION DE DIRECTORIO DEL 5/02/2019 SE DECIDIO TRASLADAR LA SEDE SOCIAL A LA AVENIDA
PRESIDENTE JOSE FIGUEROA ALCORTA 3275 CIUDAD AUTONOMA DE Buenos Aires. SE MANTIENE
JURISDICCION CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/03/2019
Evangelina Julieta Domenech - T°: 62 F°: 271 C.P.A.C.F.
#F5797976F#

e. 29/08/2019 N° 63693/19 v. 29/08/2019
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PLAXOR S.R.L.

Por contrato del 30/7/19 renuncia Gustavo Enrique Garcia y se designo Gerente a Marcelo Javier KOLOSSA
domicilio especial Soler 3765 CABA Autorizado según instrumento privado contrato de fecha 30/07/2019
Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649
e. 29/08/2019 N° 63682/19 v. 29/08/2019

#F5797965F#
#I5797933I#

PROENIA S.A.

Por Acta de Asamblea de fecha 21/09/2018, se designaron autoridades y redistribuyeron cargos por vencimiento
del mandato del directorio, quedando compuesto: Presidente: Miguel Ángel VERHAGEN, DNI 10.986.638, Director
Suplente: Walter Adrián SAMUEL, DNI 26.449.772, ambos constituyendo domicilio especial en Av. Del Libertador
4700, piso 4º, departamento “B”, CABA, quienes aceptaron sus cargos. Autorizado según instrumento privado
Acta de Asamblea de fecha 21/09/2018
Diego Benedicto Walsh - Matrícula: 4869 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63650/19 v. 29/08/2019

#F5797933F#
#I5797950I#

RMA TECNOSTYLE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 08/10/2018. PRESIDENTE RENUNCIANTE: ENRIQUE GUSTAVO
FREYSSELINARD. PRESIDENTE ELECTO: JOSE MARIA CASTANO, DNI 11.534.957. DOMICILIO ESPECIAL
TERRERO 641 CABA. DIRECTOR SUPLENTE: GONZALO MANUEL SANTOS. DNI 40.136.513. ACTA DE
DIRECTORIO 09/10/2018. DOMICILIO ESPECIAL AV. LIBERTADOR 7050, 4TO PISO DPTO 462 CABA. DOMICILIO
SOCIAL NUEVO: MAIPÚ 216, NOVENO PISO, OFICINA B, CABA. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 263 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 88
soledad Lupardo - Matrícula: 5223 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63667/19 v. 29/08/2019

#F5797950F#
#I5798588I#

ROPACO S.A.

Por resolución de Directorio del 23/08/2018 y Asamblea Ordinaria del 30/08/2018 se resolvió por unanimidad el
cambio de Sede social a la Calle Belgrano 680, piso 9, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea
Ordinaria de fecha 30/08/2018
Ricardo Fabián Robledo - T°: 189 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63893/19 v. 29/08/2019

#F5798588F#
#I5798753I#

ROVAGNATI OBRAS Y SERVICIOS S.A.

Mediante Asamblea Ordinaria del 14/Diciembre/2018 se designa a la Sra. Maria Silvina Rovagnati como Presidenta
de la sociedad y a la señora Maria Laura Rovagnati como Directora suplente. Ambas socias definen como domicilio
especial el de la sede social. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 14/12/2018
jorge ernesto pascual - T°: 405 F°: 111 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 64058/19 v. 29/08/2019

#F5798753F#
#I5798681I#

RSC MOVIL S.A.

Por Esc 212 del 27/08/19 R° 110 de CABA, se protocolizó Asamblea 2 del 03/04/17 donde se acepta renuncia
y gestión del Director Suplente Pablo Cañibano y designan Directorio por 3 ejercicios: Presidente: Santiago
Argañaraz y Suplente: Leandro Javier Luna. Aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Lavalle 1536 Piso
2 Oficina 6 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 212 de fecha 27/08/2019 Reg. Nº 110
CECILIA ELVIRA VENTURA - Matrícula: 5023 C.E.C.B.A.
#F5798681F#

e. 29/08/2019 N° 63986/19 v. 29/08/2019
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SAN AGUSTIN EMPRENDIMIENTOS S.A.

Informa que por acta de Asamblea General Ordinaria 28/01/2019, ante el fallecimiento del presidente Bernardo
Yanichevsky -acaecido el 2/12/2018; se aceptó la renuncia al cargo de director de Jorge Bernardo Arias-que
asumió ante el fallecimiento del presidente-, y designó nuevo directorio por 3 ejercicios, PRESIDENTE: Agustín
René Atilio Proasi; y DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Bernardo Arias, quienes constituyeron domicilios especiales
en Av. Santa Fe 3312, piso 5º, depto. “C” y “D”, CABA y Av. Corrientes número 1312, piso 9, Frente ,C.A.B.A.
respectivamente. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 28/01/2019
María Josefina Arias - T°: 60 F°: 779 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63683/19 v. 29/08/2019

#F5797966F#
#I5798578I#

SERVUS ENERGY S.A.

Por Asamblea del 16/8/19 se aprobó la renuncia de Ignacio Molinari, Adrián J. R. De Nicola y Martín Carvajal a sus
cargos de Presidente, Director Titular y Director Suplente respectivamente. Asimismo, se designó Presidente a
Adrián J. R. De Nicola y Suplente a Martín Carvajal, ambos con Domicilio Especial en Sarmiento 747 piso 3 CABA.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 16/08/2019
Jose M Seoane - T°: 77 F°: 789 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63883/19 v. 29/08/2019

#F5798578F#
#I5798636I#

SISTEMAS SAN ANTONIO S.A.

Expediente 1838053. Por Asamblea Ordinaria Nº9 del 21/03/2019 se designó por unanimidad el siguiente directorio:
Presidente: Pablo Daniel APOLLARO, 08/05/1963, DNI 16.626.003, CUIT 20-16626003-6; Director Suplente: Carlos
Alberto MARINO, 21/11/1956, DNI 12.717.419, CUIT 23-12717419-9; ambos argentinos, empresarios, casados, y
domicilio especial en Bynnon 6973, 1º Piso Cap. Fed., cesando en el cargo de Director Suplente Isabel CABANA
DNI 12.203.115 domicilio especial en Bynnon 6973, 1º Piso Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado
Asamblea Ordinaria Nº9 de fecha 21/03/2019
Jose Luis Marinelli - T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63941/19 v. 29/08/2019

#F5798636F#
#I5797858I#

SURGRAS S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Rectifica aviso N° 96730/18 del 19/12/2018, informando que por Asamblea General Extraordinaria del 03/08/2018
se resolvió la disolución anticipada y liquidación social, y se designó como liquidadores a los Sres. Faustino Arias,
Eduardo Pennice, María Laura Farrapeira y Eduardo Enrique Represas. Los liquidadores constituyeron domicilio en
Olga Cossettini 363, Piso 3, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/08/2018.
Florencia Askenasy - T°: 76 F°: 785 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63575/19 v. 29/08/2019

#F5797858F#
#I5797875I#

TAER S.A.

Por acta de asamblea del 14 de mayo de 2019 se designaron cargos de directores resultando: Presidente: Fernando
Ariel Cruz Molina; Directores Titulares: Pablo Javier Cruz Molina y Guido Francisco Colla; Director Suplente: María
Isabel Perez. Todos constituyeron domicilio especial en Acoyte 25 2º “K”, CABA.
Autorizado según instrumento privado referida asamblea de fecha 14/05/2019
Oscar Felix Helou - T°: 53 F°: 191 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63592/19 v. 29/08/2019

#F5797875F#
#I5798778I#

TECH MAHINDRA S.A.

Asamblea Ordinaria del 28.06.2019, renuncia Director Suplente.Jose Luis Caresani, nuevo designado Daniel
Flavio Bufacchi hasta el 31.12.20, fija domicilio especial en la sede social Avenida Santa Fe 1780, piso 8, oficina
807.C.A.B.A.Autorizado según instrumento privado asamblea ordinaria de fecha 28/06/2019
Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.
#F5798778F#

e. 29/08/2019 N° 64083/19 v. 29/08/2019
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TECNO VERTICAL S.A.

TECNO VERTICAL S.A. Hace saber que por resolución de Asamblea General Ordinaria unánime, de fecha 30 de
Julio de 2019, se designaron por dos años de vigencia las autoridades del Directorio, titulares y suplente, a las
siguientes personas: Director Titular y Presidente Sr. Luis Alberto Sánchez, DNI 08.268.253; Director Titular Sr.
Emiliano Luis Sánchez, DNI 31.161.883; Directora Suplente Beatriz Maria Adagio, DNI 10.088.083. Seguidamente,
en fecha 31 de Julio, según Acta N*65, se reúnen los miembros del Directorio y aceptan sus mandatos, haciéndose
cargo y fijando domicilio en la calle Gral Cesar Díaz 3590 (1407) C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
ACTA ASAMBLEA N*41 de fecha 26/08/2019
Néstor Hugo Lanosa - T°: 71 F°: 221 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63983/19 v. 29/08/2019

#F5798678F#
#I5798687I#

TRES H LOGISTICA S.R.L.

Acta del 01/07/2019 modifica sede social anterior Av. Gaona 3353, P.B. CABA, siendo la nueva sede social Av.
Corrientes 3360, piso 8º, departamento “801”, CABA, donde constituye domicilio especial el gerente. Autorizado
según instrumento privado ACTA de fecha 01/07/2019
Alejandro Daniel Dominguez - T°: 77 F°: 850 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63992/19 v. 29/08/2019

#F5798687F#
#I5797922I#

TRES JUAN S.A.

Por actas de directorio Nº19 y 20 del 30/04/2018 y 21/05/2018, asamblea Nº6 del 18/05/2018 y escritura Nº125 del
27/08/2019 Fº408 Reg. 581 CABA, se resolvió elegir al Directorio con mandato por 3 ejercicios: PRESIDENTE: Juan
Pablo MAZZA (DNI 22.053.050) y DIRECTOR SUPLENTE: Esther ALVAREZ (DNI 9.795.521), ambos con domicilio
especial en Estados Unidos 2017 CABA. Autorizada en escritura citada.
Sandra Natacha Lendner - Matrícula: 4380 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63639/19 v. 29/08/2019

#F5797922F#
#I5798563I#

TRG MANAGEMENT ARGENTINA S.R.L.

Por Reunión de Socios del 31/05/2019 se resolvió: designar a la Sra. María Marta Falkinhoff como Gerente Titular
y al Sr. Francisco René Vaca Guzmán como Gerente Suplente, respectivamente. Ambos Gerentes aceptaron los
cargos y constituyeron domicilio especial en Avda. del Libertador 1068, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 31/05/2019
Paula Victoria Cerizola - T°: 129 F°: 423 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63868/19 v. 29/08/2019

#F5798563F#
#I5797876I#

TRIP S.A.

Acta de asamblea del 28/12/2018: cesa Presidente Antonio Rufino Fernando Rodríguez VELARDI. Autorizado por
el acta referida.
Leandro Hernan Volpe - Matrícula: 5343 C.E.C.B.A.
#F5797876F#
#I5797892I#

e. 29/08/2019 N° 63593/19 v. 29/08/2019

UNDERGROUND PRODUCCIONES S.A.

Comunica que según Asamblea (i) del 24/05/2018, se resolvió designar por un ejercicio al Directorio: Presidente:
Hernán Pablo Kweller; Directores Titulares: Alejandro Andrés Olmos; Silvia Cristina Galda; Martín Alejandro Kweller;
Gonzalo Armendares; Directores Suplentes: Marcela Rama; Sebastian Emilio Salgado; Karina Veronica Mabel
Degano; Martín Gregorio Bezruk; Gabriela Somoza. Los Sres. Armendares, Galda, Salgado y Somoza constituyen
domicilio especial en 25 de Mayo 611, piso 1°, Oficina 2, CABA. Los Sres. Kweller Martín, Kweller Hernán, Martín
Bezruk y Karina Degano constituyen domicilio especial en J. A Cabrera 5870, CABA. Y los Sres. Olmos y Rama
constituyen domicilio especial en Garay 140, Piso 10º, CABA. (ii) del 23/05/2019, se resolvió designar por un
ejercicio al Directorio: Presidente: Hernán Pablo Kweller; Directores Titulares: Alejandro Andrés Olmos; Silvia
Cristina Galda; Martín Alejandro Kweller; Gonzalo Armendares; Directores Suplentes: Marcela Rama; Sebastian
Emilio Salgado; Karina Veronica Mabel Degano; Martín Gregorio Bezruk; Gabriela Somoza. Los Sres. Armendares,
Galda, Salgado y Somoza constituyen domicilio especial en 25 de Mayo 611, piso 1°, Oficina 2, CABA. Los Sres.
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Kweller Martín, Kweller Hernán, Martín Bezruk y Karina Degano constituyen domicilio especial en J. A Cabrera 5870,
CABA. Y los Sres. Olmos y Rama constituyen domicilio especial en Garay 140, Piso 10º, CABA. (iii) del 14/08/2019
se resolvió designar por tres ejercicios al Directorio: Presidente: Alejandro Poletto; Director Titular: Silvia Cristina
Galda; Director Suplente: Ramiro Basto. Todos los directores constituyen domicilio especial en Tucumán 1, piso
3°, CABA. Autorizado según instrumento privado Directorio de fecha 21/08/2019
Constanza Paula Connolly - T°: 79 F°: 579 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63609/19 v. 29/08/2019

#F5797892F#
#I5797874I#

URBAN CONCEPTS AND DESIGNS S.A.

Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria Unánime de la Sociedad- número de registro de la Inspección
General de Justicia 1.939.132 del 13 de junio de 2019, se eligieron las autoridades y distribuyeron los cargos,
quedando el Directorio así integrado: Presidente: Luis María Cacciabue; Vicepresidente: Alberto Ángel Puletti;
Director Titular: Norma Beatriz Sanz. Los tres constituyeron domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 1110,
piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha
13/06/2019
Nicolas Esteban Antonaccio - T°: 130 F°: 467 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63591/19 v. 29/08/2019

#F5797874F#
#I5797864I#

VANGUARD BIENES RAICES S.R.L.

Por instrumento privado del 23/8/2019 se cambio la sede social a General Mansilla 3499 CABA. Autorizado según
instrumento privado Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 23/08/2019
Laureana Sosa - T°: 118 F°: 82 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 63581/19 v. 29/08/2019

#F5797864F#
#I5798759I#

VICENTE TAMARIT S.A.

Asamblea Ordinaria del 20.08.19, designan-Presidente– Juan Manuel Tamarit, Vice-Presidente: Leonor Patricia
Tamarit, Director Suplente. Carlos Hernan Perez, por tres ejercicios, fijan domicilio especial en la sede social
Avenida Cordoba 1439, 9 piso, oficina 78. C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 20/08/2019
Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.
e. 29/08/2019 N° 64064/19 v. 29/08/2019

#F5798759F#
#I5798577I#

VITU S.A.

Por Asamblea del 25/4/19 se aprobó la cesación de Rubén A. Varan y Juan R. Ceballos a sus cargos de Presidente
y Director Suplente respectivamente. Asimismo, se designó Presidente a Juan R. Ceballos y Suplente a Marta C.
Erbin, ambos con Domicilio Especial en Uriburu 1690 piso 10 “A” CABA. Autorizado según instrumento privado
Asamblea de fecha 25/04/2019
Jose M Seoane - T°: 77 F°: 789 C.P.A.C.F.
#F5798577F#
#I5797859I#

e. 29/08/2019 N° 63882/19 v. 29/08/2019

WANCHESE ARGENTINA S.R.L.

Por Reunión de Gerencia del 14.05.2019 se resolvió trasladar la sede social a la calle Olga Cossettini 363, Piso 3,
CABA. Autorizado según instrumento privado Reunión de Gerencia de fecha 14/05/2019
Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.
#F5797859F#

e. 29/08/2019 N° 63576/19 v. 29/08/2019
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WUMET ARGENTINA S.A.

La Asamblea Gral. Ordinaria Unánime y Reunion del Directorio del 10/04/2019, DESIGNARON: Presidente: Daniel
Arnaldo CELASCO. Vicepresidente: Laura Edith FARINA. Director Suplente: Rafael Ernesto SPAGNUOLO. Todos
fijaron domicilio especial en Av. L.N. Alem 693, Piso 5, Oficina “A”, CABA.- Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 327 de fecha 28/08/2019 Reg. Nº 61
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63942/19 v. 29/08/2019

#F5798637F#
#I5798686I#

WÜRTH ARGENTINA S.A.

CUIT 30-63181058-2. Se protocolizó la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria Unánime y Reunión del Directorio
ambas del 11/07/2019, que DESIGNÓ: Presidente: Daniel Arnaldo CELASCO. Vicepresidente: Fabiana Mónica
FURMANSKI. Director Titular: Gustavo Andrés KALPOKAS. Director Suplente: Rafael Ernesto SPAGNUOLO.
Todos fijan domicilio especial en L.N. Alem 693, Piso 5, Depto. “A”, CABA.- Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 328 de fecha 28/08/2019 Reg. Nº 61
Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.
e. 29/08/2019 N° 63991/19 v. 29/08/2019

#F5798686F#
#I5797969I#

ZYTHOS BEER S.R.L.

Por acta de Reunión de Socios de 13/06/19 se aceptó la renuncia del Gerente Nanci Pilar Quispe Ledesma.
Designa nueva Gerencia: Gerente Titular: Daniel Esteban Amaría y Suplente Ruben Mario Pericoppe, fijan domicilio
especial en su sede social sita en Serrano 707 CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE REUNION
DE SOCIOS de fecha 13/06/2019
pablo sueldo heritier - T°: 102 F°: 810 C.P.A.C.F.
#F5797969F#

e. 29/08/2019 N° 63686/19 v. 29/08/2019
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I5797753I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 31
SECRETARÍA NRO. 61

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 31, a cargo de la Dra. Vivian Fernández Garello de
Dieuzeide, Secretaría N° 61 a mi cargo, sito en calle Montevideo 546, 7° piso CABA, hace saber que con fecha 14
de AGOSTO de 2019, en los autos: “CALANDRELLI JAVIER S/ QUIEBRA” Expte. N° 24.566/2016”, se decretó su
quiebra, D.N.I. N* 22.118.233, con domicilio en la calle Del Libertador 7548, 3º PISO “B”, CABA.- Se intima al fallido
para que dentro de la 48 hs. constituya domicilio en la jurisdicción del Juzgado bajo apercibimiento de notificar en
los términos del art 133 CPCC. Tanto el fallido como terceros que pudieran poseer habrán de entregar los bienes
de aquel al Síndico a quien también habrán de entregarse, dentro de las 24 hs. los libros de Comercio y demás
documentaciones contables. Queda prohibido hacer pagos al fallido, los que se considerarán ineficaces. Síndico
designado es el Ctdor. Horacio Fernando Crespo, con domicilio en la calle MIGUELETES N* 696, CABA, TEL.
4576-5400/ 4374-0052, quien recibirá los pedidos de verificación de los acreedores hasta el día 19/11/2019 (art. 32
LCQ) de Lunes a viernes en el horario de 12:00 a 18:00 hs.; El plazo para formular impugnaciones y observaciones
ante el síndico vence el día 03/12/2019, las que podrán ser contestadas hasta el día 17/12/2019. Se determina
que el Síndico deber presentar como plazo máximo hasta el día 03/02/2020 el informe individual (art. 35 LCQ).La resolución judicial correspondiente al art. 36 LCQ, será dictada a más tardar el día 17/02/2020. Fijase el día
18/03/2020, como fecha hasta o en la que el Síndico deberá presentar el informe general (art. 39 LCQ).- Buenos
Aires 27 de agosto de 2019.- AIMARA DI NARDO SECRETARIA
FERNANDEZ GARELLO DE DIEUZEIDE JUEZ Juez - AIMARA DI NARDO SECRETARIA
#F5797753F#
#I5798634I#

e. 29/08/2019 N° 63470/19 v. 04/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 29
SECRETARÍA NRO. 58

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29 a cargo de la Dra. María del Milagro Paz Posse,
Secretaría nº 58 a cargo de la Dra. Claudia Giaquinto, con sede en Montevideo 546 piso 5º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los autos “MICHU & POLACA S.R.L. s/QUIEBRA“, 4534/2019 comunica por cinco días el
estado de quiebra de MICHU & POLACA S.R.L., C.U.I.T. 30714320390, decretada con fecha 20.08.2019. El síndico
actuante es el contador Mario Leizerow con domicilio constituido en Lavalle 1290 Piso 7 Depto 713 de CABA, a
quien los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 22.10.2019. Se deja
constancia que el 4.12.2019 y el 20.02.2020 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 tenerlo por
constituido en los estrados del Juzgado (LCQ: 88.7). Buenos Aires, 28 de Agosto de 2019. MARIA DEL MILAGRO
PAZ POSSE Juez - CLAUDIA GIAQUINTO SECRETARIA
#F5798634F#
#I5798471I#

e. 29/08/2019 N° 63939/19 v. 04/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 5
SECRETARÍA NRO. 9

En el marco de la causa CPE N° 1637/2017, caratulada “Mundo Loko S.R.L. s/inf. Ley 24.769”, en trámite por este
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, Secretaria N° 9, se cita a Alejandro René Vanzillota Losantos
(titular del Documento Nacional de Identidad N° 92.474.575), a fin de que comparezca ante este Tribunal a prestar
declaración indagatoria (artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación), en carácter personal y como
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representante legal de la firma “Mundo Loko S.R.L.” (CUIT N° 30-71409721-7), dentro del tercer día de notificado,
a las 10:00 hs., bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su inmediata captura en caso de inasistencia
injustificada (artículo 150 del Código Procesal Penal de la Nación). Publíquese edictos durante cinco (5) días en el
Boletín Oficial de la República Argentina. Diego Alejandro Amarante Juez - Laura Irene Nicocia Secretaria
#F5798471F#
#I5798458I#

e. 29/08/2019 N° 63776/19 v. 04/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 8
SECRETARÍA NRO. 16

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo del Dr. Gustavo D. MEIROVICH, Secretaría N° 16 a cargo
de la Dra. Martha L. HENDLER, en el que tramita la causa N° 450/2017, caratulada “MENDOZA FERNANDEZ,
RAUL Y ROMERO, RODRIGO ANDRÉS S/INFRACCIÓN LEY 22.415”, notifica mediante edicto y por el término
de tres días al Sr. Rodrigo Andrés ROMERO (Argentino, DNI N° 23.175.306, nacido el 27/05/1973, hijo de Carlos
Alberto y de Elfriede Nagy, con domicilio real en Aviador Santos Dumont N° 2520, Ciudad Jardin,, El Palomar,
Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires) que en fecha 27 de agosto de 2019 se resolvió SOBRESEER
TOTALMENTE en la presente causa N° 450/2017 respecto de Rodrigo Andrés ROMERO (D.N.I. N° 23.175.306).
Como mayor recaudo se transcribe el auto que así lo ordena: “Buenos Aires 27 de agosto de 2019…AUTOS Y
VISTOS…CONSIDERANDO…SE RESUELVE: I) SOBRESEER TOTALMENTE en la presente causa N° 450/2017,
caratulada: “MENDOZA FERNANDEZ, Raúl y ROMERO, Rodrigo Andrés s/inf. Ley 22.415” y respecto de Raúl
MENDOZA FERNANDEZ (DNI de Extranjeros Nº 94.714.109), cuyos demás datos personales ya fueron indicados
al inicio y de Rodrigo Andrés ROMERO (DNI N° 23.175.306) cuyos demás datos personales ya fueron indicados
al inicio, en orden al delito de encubrimiento de contrabando, particularmente de la modalidad de receptación de
mercadería de procedencia sospechosa que se contempla por el ap. 1d) del artículo 874 del Código Aduanero, por
no constituir delito el hecho imputado, dejando expresa constancia que la formación de este sumario no afectó el
buen nombre y honor del que gozaren los nombrados (arts. 334, 336 inc 3° del CPP)...IV) SIN COSTAS (arts 529
y ss del CPP) …”. Fdo. Gustavo D. MEIROVICH. JUEZ NACIONAL. ANTE MÍ: Martha L. HENDLER, SECRETARIA
DE JUZGADO
Gustavo D. MEIROVICH Juez - MARTHA L. HENDLER SECRETARIA
#F5798458F#
#I5797817I#

e. 29/08/2019 N° 63763/19 v. 02/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 3

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Dr. Sebastián R. Ramos,
Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Carlos D. D´Elia cita y emplaza por el término de cinco días a partir de la última
publicación del presente, a la Sra. Cora Laura Posse (DNI 11.635.033), a fin de que comparezca ante este Tribunal
-sito en la Avda. Comodoro Py 2002, Piso 3° de esta Capital Federal- a los efectos de recibirle declaración
indagatoria en la causa N° 41397/2015 caratulada: “Oks, Raul Naum y otros s/defraudación por desbaratamiento”,
debiendo designar un abogado para ejercer su defensa, bajo apercibimiento en caso contrario, de ordenar su
averiguación de paradero y posterior comparendo. Publíquese por el término de cinco días.Secretaría, de agosto de 2019.Sebastián R. Ramos Juez - Carlos D. D´Elia Secretario
#F5797817F#
#I5798602I#

e. 29/08/2019 N° 63534/19 v. 04/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 22

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo del Dr. Claudio Bonadio, Secretaría Nº 22,
CITA y EMPLAZA en la causa 8146/17 “VERDEAL, GONZALO ESTEBAN Y BURGOS IARA MICHELLE S/ INF.LEY
23737” a GONZALO ESTEBAN VERDEAL (DNI 41.471.779) a comparecer a este Tribunal dentro del tercer día de
notificado, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de decretar su
rebeldía y ordenar su inmediata detención. Publíquese por el término de 5 días. Buenos Aires, 22/8/19
DR CLAUDIO BONADIO Juez - DRA MARIA VANESA SPINOSA SECRETARIA FEDERAL
#F5798602F#

e. 29/08/2019 N° 63907/19 v. 04/09/2019
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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 Diag. Roque Sáenz Peña
1211, PB (CABA) hace saber que en autos “PETRYMAR S.A. s/quiebra” (expte. 23145/2018; CUIT 30-68723338-3)
se decretó la quiebra el 10 de julio de 2019 resultando desinsaculado síndico la Cdora. Ana Beatriz Bravo (domicilio:
25 de Mayo nº 596 - CABA), ante quien deberán presentarse los acreedores junto con la documentación respectiva
para verificar sus créditos hasta el día 14 de octubre de 2019. El síndico deberá presentar los informes previstos
por los arts 35 y 39 LCQ el 26.11.2019 y 13.02.2020, respectivamente.Se intima al fallido a entregar al síndico
sus libros de comercio y demás documentación vinculada a su contabilidad dentro de las 24 hs. Se prohiben
los pagos y entrega de bienes al fallido so pena de considerarlos ineficaces. Se intima a quienes tengan bienes
y documentación del fallido para que los pongan a disposición de la sindicatura dentro de los 5 días. Intímase al
deudor a dar cumplimiento con la información requerida por el art. 11 –incs 1 a 7 LCQ- dentro de los 5 días. JAVIER
J. COSENTINO Juez - MARINA MEIJIDE CASTRO SECRETARIA
#F5797804F#
#I5798421I#

e. 29/08/2019 N° 63521/19 v. 04/09/2019

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

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18 a mi cargo,
sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4º CABA, hace saber por cinco días que con fecha 15.08.19 en el Exp. Nro.
30452/2018 se decretó la quiebra de Vecom Argentina S.R.L. -CUIT 30709678368- con domicilio en Perú 84,
piso 1°, oficina “15” CABA inscripta en la IGJ bajo el N° 4043 del L° 124 de SRL. Los acreedores podrán presentar
al síndico Jorge Elias Krasnobroda -con domicilio en Potosí 3940, piso 7° A CABA y tel: 4958-2209-, los títulos
justificativos de sus créditos hasta el 22.10.19, -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 06.12.19 y 24.02.20 -respectivamente-. La fecha para dictar el auto verificatorio vence el 20.12.19.
La audiencia de explicaciones se llevará a cabo el 18.02.20 a las 12:00 hs. Se intima al fallido y a 3ros. 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. Intímase al deudor y a sus administradores para que dentro de las
48 hs. cumplan los requisitos a previstos por el art. 86 LCQ y constituyan domicilio procesal en esta jurisdicción,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado. Buenos Aires, 27 de agosto de 2019.
PAULA MARIA HUALDE Juez - FLORENCIA MARIA CLAUS SECRETARIA
#F5798421F#
#I5798419I#

e. 29/08/2019 N° 63726/19 v. 04/09/2019

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, Secretaria
Nº 19 a cargo del Dr. Leandro Sciotti sito en la Av. Callao 635 PB. C.A.B.A., hace saber por dos días que en los
autos “Sesti Francisco s/ quiebra” (Expte Nº 126757/2002), se ha presentado el Informe Final y el Proyecto de
distribución de fondos, habiéndose regulado honorarios profesionales. Buenos Aires, 27 de agosto de 2019.- FDO.:
LEANDRO G. SCIOTTI. SECRETARIO.
HECTOR OSVALDO CHOMER Juez - LEANDRO GABRIEL SCIOTTI SECRETARIO
#F5798419F#
#I5798476I#

e. 29/08/2019 N° 63724/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 26
SECRETARÍA NRO. 51

El juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nª26 a cargo de la Dra. María Cristina O`Reilly, Secretaria Nª 51
a cargo de la Dra. Devora N. Vanadia sito en la calle Callao 635 piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comunica por dos días, que en los autos caratulados “Tsolokian Ruben s/quiebra” Expte. Nª16855/2005, a los
acreedores y al fallido que en fecha 10.04.2019, el síndico presentó Proyecto de Distribución de fondos art. 218 de
la ley 24.522. Buenos Aires 26 de agosto de 2019 MARIA CRISTINA O’ REILLY Juez - DEVORA NATALIA VANADIA
SECRETARIA
#F5798476F#

e. 29/08/2019 N° 63781/19 v. 30/08/2019
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JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 76
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 76 a cargo del Dr. Diego Martín Coria, Secretaría a cargo del Dr. Martín J. Russo,
sito en Lavalle 1212 5° piso, en los autos caratulados “Martinez Candido s/ Cambio de Nombre” N° 27954/2018
pone en conocimiento el inicio de las presentes actuaciones en los términos del Art. 70 CCCN. Publíquese una
vez por mes, en el lapso de dos meses. Buenos Aires, 17 de Julio de 2019. DIEGO MARTIN CORIA Juez - DIEGO
MARTIN CORIA JUEZ
e. 29/08/2019 N° 51458/19 v. 29/08/2019

#F5772085F#
#I5793775I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 92
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº92 en autos CONDORI MONTECINOS JONATHAN ALEXIS
s/ INFORMACION SUMARIA nº 20879/2019 comunica el pedido de supresión de apellido paterno del Sr. Condori
Montecinos Jonathan Alexis DNI 42.873.855, haciendo saber que podra formularse oposición dentro de los 15
días hábiles computables desde la última publicación. Publíquese una vez por mes en el lapso de 2 meses MARIA
VICTORIA FAMÁ Juez - DIEGO VILLAR SECRETARIO
e. 29/08/2019 N° 61387/19 v. 29/08/2019

#F5793775F#
#I5798491I#

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

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de San Isidro, Secretaría Nro. 7, cita y emplaza a KARINA
MARISA FERNÁNDEZ –DNI 25.740.677- a que comparezca ante esta sede en el plazo de 48hs. a contar desde la
última publicación (dispuesta por el término de cinco días) a fin de recibirle declaración indagatoria –artículo 294
del CPPN- en el marco de la causa 83061/2017, bajo apercibimiento de ordenarse su averiguación de paradero y
posterior comparendo en caso de incomparecencia injustificada Sandra Arroyo Salgado Juez - Darìo Emmanuel
Figueiras Secretario
e. 29/08/2019 N° 63796/19 v. 04/09/2019

#F5798491F#

Sucesiones
NUEVOS
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por un día a partir de la fecha de la publicación a herederos y acreedores de los causantes que más
abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 2340
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Juzg.
6

Sec.

Secretario

Fecha Edicto

Asunto

Recibo

UNICA MARIELA ODDI

23/08/2019

GARCEA BASILIO Y CEREIJO MARIA SIRA

62645/19
62666/19

11

UNICA JAVIER SANTISO

23/08/2019

PALAVICINI HEBE NELLY

11

UNICA JAVIER SANTISO

24/05/2019

OSCAR ARMANDO GARBARINI

63729/19

15

UNICA JUAN CRUZ GOMEZ SEGURA

26/08/2019

CONSTANTINO PASCUAL RENNIS

63080/19

16

UNICA LUCAS ROVATTI

16/08/2019

FERNANDEZ MERCEDES

60539/19

17

UNICA MARIEL GIL

27/08/2019

VICTOR HUGO MONTERO

63427/19

17

UNICA MARIEL GIL

26/08/2019

IRMA ALICIA BONSIGNORI Y OSVALDO JULIO BONSIGNORI

62934/19

18

UNICA MARIA VERONICA MOLINS

12/08/2019

ALFREDO ELIAS YATAR

58806/19

19

UNICA RODRIGO GASTON SILVA

30/04/2019

CARCO CARLOS ITALO

29256/19

19

UNICA RODRIGO GASTON SILVA

23/08/2019

RODRIGUEZ SUSANA

62523/19

20

UNICA JUAN CARLOS PASINI

23/08/2019

SILVIA MARTA CONTE

62427/19

20

UNICA JUAN CARLOS PASINI

11/07/2019

MARIA ISABEL GARCIA

62390/19

21

UNICA EDUARDO JOSE MAC DONNELL

05/08/2019

MAGARIAN SUSANA

56992/19

22

UNICA JIMENA CARRILLO

23/08/2019

DE LA ROZA EDGARDO MARIO

62398/19
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Recibo

28

UNICA IGNACIO OLAZABAL

15/07/2019

IGE JUAN DOMINGO

50594/19
62847/19

29

UNICA CLAUDIA A. REDONDO

26/08/2019

MONIS DANIEL ALBERTO

32

UNICA MARISA MAZZEO

21/08/2019

CONVERSO MARÍA ANTONIA

61675/19

34

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

15/08/2019

MARIO FRANCISCO MIRATA

60180/19

35

UNICA ADRIANA S. MORON

27/08/2019

RODOLFO EDUARDO DIAZ

63472/19

35

UNICA ADRIANA S. MORON

27/08/2019

MARIA CELINA SERIGOS

63327/19

36

UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON

26/08/2019

ALEJANDRO ALDO DI SANZO

63071/19
62839/19

42

UNICA LAURA EVANGELINA FILLIA

26/08/2019

MANUEL DIOS

42

UNICA LAURA EVANGELINA FILLIA

21/08/2019

DES OLGA LIDIA

61401/19

43

UNICA MARCELO CAPPELLA

13/05/2019

ANA MARIA MIGUEZ

32502/19

43

UNICA ROMINA KELLY

23/08/2019

JOSE LIOTTA

62570/19

44

UNICA AGUSTIN PRADA ERRECART

04/06/2019

DANIEL CARLOS ULYSES BOTANA HAYASHI

39470/19

44

UNICA AGUSTIN PRADA ERRECART

13/08/2019

SUSANA ROJAS

59240/19

46

UNICA DAMIAN ESTEBAN VENTURA

15/07/2019

LOIACONO RUBEN ALBERTO

62887/19

47

UNICA GONZALO MARIO YAÑEZ

22/08/2019

JASIN NORBERTO

61809/19

49

UNICA ANDREA MARIA DI TULLIO

28/08/2019

DIAZ MIGUEL ANGEL

63789/19

49

UNICA ANDREA MARIA DI TULLIO

28/08/2019

VOLF CARLOS SALOMON

63800/19
59615/19

52

UNICA DIEGO P. OHRNIALIAN

14/08/2019

VILARDO PASCUAL

53

UNICA JORGE I. SOBRINO REIG

10/06/2019

DORA LAGRUTTA

41015/19

53

UNICA JORGE I. SOBRINO REIG

23/08/2019

FRANCISCO MANUEL REY

62459/19

57

UNICA AGOSTINA S. BARLETTA

15/08/2019

VAGLIO NORMA

60143/19

59

UNICA FLORENCIA I. CORDOBA

26/08/2019

ELSA CELIA TACHINI

62889/19

59

UNICA FLORENCIA I. CORDOBA

26/08/2019

ERNESTO RICARDO RASCHINSKY

63021/19

61

UNICA MARIA MARCELA VIANO CARLOMAGNO (JUEZ)

20/08/2019

SABINA SPRITZER

60928/19

62

UNICA LAURA WISZNIACKI

15/08/2019

CARLOS GERVASIO BENITEZ

60204/19

63

UNICA MARCELO SALOMONE FREIRE

23/08/2019

CARLOS AMERICO DE FELIPE

62400/19

66

UNICA MARIANO MESTOLA

20/08/2019

ROSA ELSA DE LAURENTI

60914/19

67

UNICA JORGE GUILLERMO BASILE

24/06/2019

CARMEN ECHAIDE

44685/19
56772/19

68

UNICA GRACIELA E. CANDA

05/08/2019

FAZZINI SANTIAGO

69

UNICA MARIA LAURA PRADA ERRECART

26/08/2019

PODESTA BLANCA MARÍA

62871/19

70

UNICA PABLO BRIZZI NIN

27/08/2019

OSCAR ALBERTO VILLAHOZ

63330/19

71

UNICA INES M. LEYBA PARDO ARGERICH

27/08/2019

MARIA ROSARIO RODRIGUEZ

63319/19

72

UNICA DANIEL H. RUSSO

26/08/2019

BEATRIZ LUISA MONTOYA DE RUEDA Y ALBERTO RAÚL RUEDA

63066/19

73

UNICA MARIELA JUAREZ

26/08/2019

SASSO LUIS

62947/19

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

17/07/2019

NANCY NATALIA FRANCO

52618/19

79

UNICA KARINA G. RAPKINAS

23/08/2019

ALEJANDRO FRANCISCO RICCIARDI

62577/19

80

UNICA IGNACIO MARIA BRAVO D´ANDRE

20/08/2019

ERNESTO MANSO Y NILDA IRMA MENA

61203/19

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

22/08/2019

MARIA TERESA DE MENDONÇA GAZIBA

62043/19

93

UNICA MARIA ALEJANDRA TELLO

20/08/2019

FRANCISCO DOMINGO FERNANDO CONTI

61066/19

93

UNICA MARIA ALEJANDRA TELLO

28/08/2019

JORGE AIELLO Y JOSEFA CAMMARATA

63762/19

94

UNICA GABRIELA PALOPOLI

21/08/2019

ELENA JUANA PERALTA

61379/19

95

UNICA MARIA LAURA FERRARI

23/08/2019

FULLONE HILDA OLGA

62386/19

96

UNICA MARIANO CORTESI

27/08/2019

GOMEZ LILIANA MABEL

63343/19

98

UNICA GERMAN AUGUSTO DEGANO

27/08/2019

LAMBIASI MARCELA GISELLE

63471/19

99

UNICA LIANA MERCEDES CONSTENLA

26/08/2019

BIANCHI ELIDA ROSA MARIA

62859/19

100

UNICA OSVALDO G. CARPINTERO

21/08/2019

SESSA MARIA ESTHER

61628/19

101

UNICA ALEJANDRO CAPPA

27/08/2019

SALVADOR ÁLVAREZ GONZÁLEZ

63551/19

103

UNICA EDUARDO A. VILLANTE

21/08/2019

DA SILVA ALMEIDA MARIA ALCINA Y COSTA PEREIRA DA SILVA NICOLAS

61455/19

107

UNICA OSVALDO LA BLANCA IGLESIAS

27/06/2019

ROBERTO LOPEZ

46029/19

108

UNICA JUAN MARTÍN PONCE

17/08/2018

BERTA RENE DALVIT

60483/18

108

UNICA JUAN MARTÍN PONCE

26/08/2019

MARIO ETCHEBARNE

63054/19

109

UNICA PILAR FERNANDEZ ESCARGUEL

14/08/2019

BARONE OSVALDO MARIO

59648/19

110

UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE

16/08/2019

ANA MARIA LASALA

60646/19

e. 29/08/2019 N° 4561 v. 29/08/2019
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REMATES JUDICIALES
NUEVOS
#I5798437I#

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

El Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Comercial Nº 11, a cargo del Dr. Fernando I. Saravia, Secretaría
Nro. 21 a mi cargo, sito en Av. Callao 635, 5º Piso, CABA, comunica por cinco dias que en los autos caratulados
¨FERIOL, ALBERTO S/ QUIEBRA S/ INC. DE VENTA” (Expte. 52280/2003/1) el martillero Freddy Viera Feijoo,
rematará el día 30 de septiembre de 2019 a las 11.30 hs. en el salón de ventas de la calle Jean Jaures 545 de
CABA, los siguientes inmuebles: Tres parcelas de terreno en la localidad de Miramar, Pcia. de Buenos Aires.
Nomenclatura catastral: Circunscripción 2, Sección N, Manzana 22, Parcelas 27, 28 y 29, Matriculas 32451, 32452
y 32453, Superficies: P. 27) 211 m2 10 dm2. P. 28) 206 m2. 70 dm2. y P. 29) 211 m2. Según plancheta catastral, los
lotes se encuentran en la intersección de las calles 3 de Febrero esquina Lamadrid (ambas de arena). Se trata de
tres terrenos desocupados y sin mejoras a excepción del lote 27 que posee pilotes para el alambrado perimetral.
Base: Los tres lotes en block, U$S 6.600,00. En caso de fracasar la subasta con esta modalidad, los mismos
saldrán a la venta de manera individual con la base de U$S 2.200 cada uno de ellos. Condiciones de venta: Al
mejor postor y en dinero en efectivo en el acto de remate. El saldo de precio conforme art. 584 CPR. Seña 30%.
Comisión 3% más IVA. Acord. 10/99 CSJN (arancel de subasta) 0,25%, Sellado de Ley, en el acto de remate, y a
cargo del comprador. Las tasas, impuestos o contribuciones devengados con posterioridad a la toma de posesión,
o, en su defecto, cumplidos los treinta días fijados en el punto 7, estarán a cargo de los adquirentes. La posesión
y el acto traslativo de dominio del inmueble deberá cumplirse dentro de los treinta días siguientes de acreditada la
efectivización del saldo de precio. Se excluye la posibilidad de la compra en comisión y de la cesión del boleto de
compraventa. El importe sobre la venta del bien que establece el art. 7de la ley 23.905 no está incluído en el precio
y se abonará, de corresponder, antes de inscribirse la transferencia. De corresponder según la situación fiscal de
los rematadores, el IVA sobre la comisión estará a cargo del comprador, al margen del precio de venta. Exhibición
los días 25 y 26 de septiembre de 2019 de 10,00 a 12,00 hs.- JIMENA DÍAZ CORDERO SECRETARIA
#F5798437F#
#I5792970I#

e. 29/08/2019 N° 63742/19 v. 04/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 13
SECRETARÍA NRO. 25

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 13, a cargo del Dr. Fernando J. Perillo, Secretaría
N° 25, a cargo del suscripto, sito en M.T. de Alvear 1840, 4° piso, de CABA, comunica por dos días en autos:
“NIDERA S.A. c/H.N. Flori S.A. y otro s/Ordinario”, Expte. N° 15.033/2008, que la martillero Cinthia Juana Suárez,
rematará al contado y mejor postor y en dinero en efectivo, el día 24 de setiembre de 2019, a las 10,00 horas, en
el salón de la calle Jean Jaures 545, de CABA, el 50% indiviso de 7 terrenos individualizados a fs. 943/952, sitos
en el Pdo. de Gonzáles Chaves, Pcia. de Buenos Aires: 1) MATRICULA 3029. Circ. II, Parc. 25. Pda.: 007573-0.
Fraccion de campo de 48 Has, 76 Areas, 94 Centiáreas, 91 dm. 2. Deudas: ARBA, fs. 795/98, $ 4.269,00 al
9.3.16. Municipalidad, fs. 611, sin deuda al 15.11.13. Autoridad del Agua (ADA), fs. 929, sin deuda al 21.3.16. Base:
U$S 87.500,00. MATRICULA 4495. Circ. XVI, Sec. A, Manz. 37-p, Parc. 1-b. Pda.: 011024-2. Superficie: 400 m2.
Deudas: ARBA, fs. 803/806, $ 2.o88,90 al 9.3.16. Municipalidad, fs. 613, $ 2.330,67 al 15.11.13. ADA, fs. 929, sin
deudas al 21.3.16. Base: U$S 17.500,00. MATRICULA 4496. Circ. XVI, Sec. A, Manz. 37-p, Parc. 1-c. Pda. 011025.
Sup. 400 m2. Deudas: ARBA, fs. 807/810, $ 2.088,90 al 9.3.16. Municipalidad, fs. 614, $ 2.330,67 al 15.11.13. ADA,
fs. 929, sin deudas al 21.3.16. Base: U$S 17.500,00. MATRICULA 4497. Circ. XVI, Sec. A, Manz. 37-p, Parc. 1-d. Pda.
011026-9. Superficie: 400 m2. Deudas: ARBA, fs. 811/814, $ 2.088,90 al 9.3.16. Municipalidad, fs. 615, $ 2.330,67
al 15.11.13. ADA, fs. 929, sin deudas al 21.3.16. Base: U$S 17.500,00. MATRICULA 4499. Circ. XVI, Sec. A, Manz.
37-p, Parc. 2-a. Pda. 008145. Sup. 500 m2. Deudas: ARBA, fs. 815/818, $ 2.088,90 al 9.3.16. Municipalidad, fs.
616, $ 2.309,02 al 15.11.13. ADA, fs. 929, sin deudas al 21.3.16. Base: U$S 8.750,00. MATRICULA 4501. Circ. XVI,
Sec. A, Manz. 37-p, Parc. 4-a. Pda. 001759-5. Sup.: 500 m2. Deudas: ARBA, fs. 822/825, $ 2.088,90 al 9.3.16.
Municipalidad, fs. 618, $ 2.330,67 al 15.11.13. ADA, fs. 929, sin deudas al 21.3.16. Base: U$S 8.750,00. MATRICULA
4502. Circ. XVI, Sec. A, Manz. 37-p, Parc. 4-b. Pda. 011028-5. Sup.: 500 m2. Deudas: ARBA, fs. 826/829, $ 2.088,90
al 9.3.16. Municipalidad, fs. 619, $ 2.307,48 al 15.11.13. ADA, fs. 929, sin deudas al 21.3.16. Base: U$S 8.750,00.
MATRICULA 5644 (100% indiviso). Circ. 1, Sec. A, Manz. 45, Parc. 12. Pda.: 000840-5. Superficie: 1.350 m2. (calle
Bmé, Mitre 163, entre J. Elicagaray y Lavalle, de G. Chaves). Deudas: ARBA, fs. 835/838, $ 10.294,40 al 9.3.16.
Municipalidad, fs. 621, $ 2.160,36 al 15.11.13. ADA, fs. 928/29, sin deudas al 21.3.16. ABSA, $ 1.305,83 al 18.11.13.
Base: U$S 105.000,00. Los citados inmuebles podrán ser visitados el día 16 de setiembre de 2019, de 10 a 14
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horas. Títulos: para la Matrícula 3029, a fs. 944/949; para las Matrículas 4495, 4496, 4497, 4499, 4501 y 4502,
a fs. 1179/1182; para la Matrícula 5644, desglosado de fs. 740/752. Cada inmueble sale a la venta con la base
señalada; con la seña del 30%; el 3% de comisión y el 0,25% correspondiente al Arancel Acord. 10/99. En caso de
corresponder el I.V.A. por la presente compraventa como así también en el caso que exista deuda por expensas,
impuestos, tasas, contribuciones, el pago de las mismas estarán todas a cargo del adquirente. Dentro de los 20
días hábiles de aprobada la subasta, el comprador y/o compradores deberán tomar posesión de los inmuebles.
El impuesto sobre la venta de los bienes inmuebles que establece el Art. 7 de la ley 23.905 estarán a cargo del
comprador, no estará incluido en el precio y será retenido por el escribano que otorgue las escrituras traslativas
de dominio. También estará a cargo del o de los compradores la suma total que deba pagarse en concepto de
impuesto de sellos. No se admitirá en el acto de la subasta la compra en comisión, y que no será considerada en
autos la eventual cesión de los derechos emergentes del o de los boletos de compraventa, dejándose constancia
en los edictos y en el o los boletos de compraventa. Déjese constancia en los edictos y boleto de venta que el saldo
de precio deberá ser depositado dentro de quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación
ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 580 del CPC. Buenos Aires, 20 de agosto de 2019.
Fernando J. Perillo Juez - Sebastian J. Marturano Secretario
#F5792970F#
#I5798470I#

e. 29/08/2019 N° 60955/19 v. 30/08/2019

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

El Juzgado Nacional de 1er. Inst. en lo Comercial n° 21 a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, Secretaria
n° 41 a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 3° piso C.A.B.A., comunica por cinco días que en autos
“THD AUTOMOTORES S.A. s/Quiebra s/Incidente de Venta”, Expte COM 25957/2013/7 (CUIT 30-62144382-4)
la Martillera María R. Carranza (CUIT 27-10867896-3) rematara el día 13/09/19 a las 10.45 hs en punto en Jean
Jaures 545 de la C.A.B.A. el barco denominado Water Witch IV, Matricula 040583 REY, Yate Motor Marca Volvo
Penta n° 2300078820, tipo D/F Diesel, 285 HP. Base U$S 63.000. Según la constatación del martillero, el número
de motor coincide con los que surgen del decreto de subasta y certificados de dominio, y se encuentra en las
condiciones descriptas a fs. 2647/2681. Se vende al contado y al mejor postor, en efectivo, I.V.A. del 21% s/ el
precio de venta; Comisión 10% mas IVA 21% s/la misma; Arancel CSJN 0,25% los que serán abonados por
el comprador, quien deberá acreditar constancia de CUIT/CUIL y datos personales actualizados (DNI, estado
civil y nacionalidad) al momento de la subasta y que deberá constatar el martillero. Se recibirán posturas bajo
sobre hasta las 10:00 hs del día anterior, los que serán abiertos por el Actuario con presencia del martillero y
los interesados a las 12:30 horas del mismo día. No se permite la compra en comisión, ni la cesión del boleto de
compraventa. Se comunica que una vez aprobada la subasta e integrado el saldo de precio, el adquirente deberá
tomar posesión dentro de las 48 hs y materializar la traslación del dominio a su favor en un plazo no mayor de 20
días, bajo apercibimiento de astreintes que se fijan en el 0,50% diario el valor de compra.Deudas por impuestos,
tasas y demás contribuciones que pesaren sobre el bien serán asumidas: a) por los importes devengados hasta la
declaración de la quiebra, los organismos acreedores respectivos deberán presentarse a verificar los mismos por
ante el síndico; b) los devengados a partir de la quiebra deberán ser soportados por la masa de acreedores, previo
reconocimiento de los importes por el síndico y c) los posteriores a la fecha en que el comprador haya tomado
posesión de aquel, a cargo de este último. Exhibición: días 5; 6 y 7 de septiembre 2019, de 12.30 a 14.30 hs. en
calle Colon, intersección con Rio Lujan, San Fernando, Pdo. Vicente Lopez, Pcia de Buenos Aires, jurisdicción
de la Prefectura Naval Argentina, Delegación San Fernando. Buenos Aires, 28 de Agosto de 2019. German Paez
Castañeda Juez - Andrea Rey secretaria
#F5798470F#

e. 29/08/2019 N° 63775/19 v. 04/09/2019
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PARTIDOS POLÍTICOS
NUEVOS
#I5798663I#

PARTIDO FRENTE GRANDE

El Juzgado Federal de Primera Instancia con competencia electoral en el Distrito de Río Negro, a cargo de la Dra.
Mirta Susana FILIPUZZI, hace saber a la población por este medio, a los efectos establecidos en el art. 25 de la
Ley 26.215, que el balance general correspondiente al ejercicio iniciado el 01/02/2014 y finalizado el 31/01/2015,
presentado por el Partido Frente Grande, se encuentra publicado en el sitio de Internet de la Secretaría Electoral
Nacional del Distrito Río Negro https://www.pjn.gov.ar. Publíquese durante un (1) día.Secretaría Electoral Nacional, 28 de agosto de 2019. Dra Mirta Susana Filipuzzi Juez - Dra. María Silvina Gutierrez
Prosecretaria Electoral Nacional - Distrito Río Negro
e. 29/08/2019 N° 63968/19 v. 29/08/2019

#F5798663F#
#I5797588I#

KOLINA

El Juzgado Federal N° 1 con Competencia Electoral del Neuquén a cargo de la Dra. María Carolina PANDOLFI,
Secretaría Electoral a cargo del suscripto, sita en calle Santa Fe N° 318 1° piso de la Ciudad de Neuquén, hace
saber que en los autos caratulado: “KOLINA s/ RECONOCIMIENTO DE PARTIDO DE DISTRITO” (Expte. Nº CNE
15000282/2012) de trámite ante este Tribunal, la Junta Electoral del partido KOLINA de este Distrito con fecha
28 de diciembre de 2018 procedió a la proclamación de las nuevas autoridades partidarias ante la presentación
de una única lista y consecuentemente no se realizó el acto electoral convocado para el 8 de enero de 2019,
resultando las mismas las que se detallan en la nómina que se publica a continuación por el período allí indicado
SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN, 27 de agosto de 2019.Fdo: Leonardo Zaglio Bianchini – Secretario Electoral Distrito Neuquén
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Partido Político se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 29/08/2019 N° 63305/19 v. 29/08/2019

#F5797588F#
#I5797584I#

UNION POPULAR

El Juzgado Federal N° 1 con Competencia Electoral del Neuquén a cargo de la Dra. María Carolina PANDOLFI,
Secretaría Electoral a cargo del suscripto, sita en calle Santa Fe N° 318 1° piso de la Ciudad de Neuquén, hace
saber que en los autos “UNION POPULAR s/ Reconocimiento definitivo de personalidad jurídico política (art. 7 bis)
” (Expte. Nº CNE 15000163/2011) de trámite ante este Tribunal, la Junta Electoral del partido Unión Popular de este
Distrito mediante actas de fechas 17 y 28 de mayo de 2019 procedió a la proclamación de las nuevas autoridades
partidarias ante la presentación de una única lista y consecuentemente no se realizó el acto electoral convocado
para el 26 de mayo de 2019, resultando las mismas las que se detallan en la nómina que se publica a continuación
por el período allí indicado con las observaciones efectuadas en el control realizado sobre dicha nómina que
también se publica junto al presente:
SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN, 27 de agosto de 2019.Fdo.: Leonardo Zaglio Bianchini – Secretario Electoral Distrito Neuquén
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Partido Político se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
#F5797584F#

e. 29/08/2019 N° 63301/19 v. 29/08/2019
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I5794822I#

ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Septiembre de 2019 a las 15:00
horas, en Reconquista 522 – Piso 7º de la C.A.B.A., para el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del
Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2019.
Consideración de los resultados no asignados. 3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550). 4º) Determinación de las retribuciones a los Directores y a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 5/9/2017 miguel antonio pignatelli - Presidente
e. 23/08/2019 N° 62073/19 v. 29/08/2019

#F5794822F#
#I5794898I#

BAIRES-LAB S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de 2019
a las 10.00hs. en la Av. Entre Ríos 2043/47 C.A.B.A. en 1º convocatoria y a las 11.00 horas del mismo día y lugar en
2º convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Elección de Directores titulares y suplentes. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019.4) Consideración del destino
de las utilidades. 5) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
designado por instrumento privado acta de directorio del 9/8/2017 Gustavo Enrique Viniegra - Presidente
#F5794898F#
#I5797843I#

e. 26/08/2019 N° 62149/19 v. 30/08/2019

CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Central Térmica Almirante Brown S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 18 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en idéntica fecha
a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso
5º de la C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de
Asamblea; 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de
Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3)
Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Patrimonio
neto negativo. Consideración de adopción de medidas para revertir la situación (aumento o reintegro de capital
social).; 4) Aprobación de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo
legal; 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2018; 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2018; 7) Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2018; 8) Designación de miembros del directorio de la Sociedad; y 9) Autorizaciones. NOTA: i)
se informa a los Sres. Accionistas que, conforme lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley Nº 19.550, se encuentran a
disposición en la sede social copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2018 a considerarse en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de septiembre
de 2019; ii) Conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar
su asistencia para que se les inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones
deberán ser cursadas en la sede social de la Sociedad sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la
C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas hasta el 12 de septiembre inclusive. Designado según
instrumento privado acta de directorio de fecha 21/03/2019. Raphaella Pereira Cabral, vicepresidente en ejercicio
de la presidencia.
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Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/3/2019 raphaella pereira cabral - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
#F5797843F#
#I5794151I#

e. 28/08/2019 N° 63560/19 v. 03/09/2019

CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

Convócase a los accionistas de Club de Campo Santa Catalina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 11/09/2019 a las 16,30 hs. en primera convocatoria y a las 17,30 hs en segunda, a celebrarse en
Arenales 1462, Hotel “Bel Air”, Salón “Vicente López”, C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234
LGS correspondiente al ejercicio regular finalizado el 30/09/2018; 3) Consideración de la gestión del Directorio
de la Sociedad; 4) Consideración de los honorarios del Directorio; 5) Renovación del Directorio por vencimiento
de su mandato; 6) Presentación del presupuesto estimado anual para el ejercicio 2018-2019; 7) Ratificación de lo
actuado por el Directorio en relación a los siguientes temas: a) Licitación para arreglo y mejoramiento de caminos;
b) Cambios en la seguridad del Club de Campo; c) Cambios en el reglamento de construcción y reglamento de
disciplina; d) Implementación del sistema “pago mis expensas”; e) unificación de lotes del socio Walter Cuatto.
NOTA: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el día 6 de septiembre de 2019 en Av.
Callao 1045, piso 5°, C.A.B.A., en el horario de 11 a 17 hs, o en las Oficinas del Club de Campo los días Martes,
Jueves y Sábados de 10 a 13 hs. NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los
Señores Accionistas en la calle Montevideo 955, 7° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs.
designado por instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2016 daniel passaniti - Presidente
#F5794151F#
#I5794110I#

e. 23/08/2019 N° 61763/19 v. 29/08/2019

COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA. POR 5 DIAS-Se convoca a los Sres. accionistas de Compañía Argentina de Servicios
Portuarios S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de setiembre de 2019, a las 11:00, en el domicilio de
San Martín 424, piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de los miembros del Directorio por finalización de sus mandatos. 2) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas,
conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar
comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en San Martín 424, piso 3° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 16 hs., con no menos de 3 (tres)
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Germán Guzzini, Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 4/4/2016 german eduardo guzzini - Presidente
#F5794110F#
#I5797622I#

e. 23/08/2019 N° 61722/19 v. 29/08/2019

CONFIDENTIA PSICOLOGOS EMPRESARIALES S.A.

Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 20 de
septiembre de 2019 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede
social cita en Suipacha 531, piso 8, de la ciudad autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de las razones de la convocatoria
fuera del plazo legal; 3) Aprobación de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1) de la ley 19.550 relativa
al ejercicio económico Nro. 14 cerrado el 31/12/2018; 4) Consideración de los honorarios del directorio en exceso
al límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550; 5) Consideración de la remoción con causa del Director titular y
Presidente de la Sociedad; y 6) Designación de su reemplazo.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/9/2018 adrian gustavo ibero - Presidente
#F5797622F#
#I5795838I#

e. 28/08/2019 N° 63339/19 v. 03/09/2019

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 de accionistas a celebrarse el día 19 de
septiembre de 2019, en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las
11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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2. Motivos de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de la ratificación de la absorción de resultados acumulados negativos en moneda homogénea
con las cuentas del patrimonio neto.
4. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1, de la Ley General de Sociedades,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
5. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
6. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
7. Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
8. Determinación de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
9. Determinación de la remuneración del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
10. Fijación del número de directores y designación de los mismos.
11. Designación de síndico titular y síndico suplente.
12. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios.
13. Autorización para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la
República Argentina.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/10/2018 Juan Manuel Touceda - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62635/19 v. 30/08/2019

#F5795838F#
#I5797748I#

DEUTSCHE AUTOTEILE UND ZUBEHOR ARGENTINA S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Septiembre de
2019 a las 12:00 hs en 1º convocatoria y a las 13:00 hs en 2º convocatoria, en la calle Ombú 2971 Ciudad de Buenos
Aires para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal de los Estados contables del ejercicio
2015; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1º de la ley 19.550 correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio;
5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2015;
6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el
31.12.2015; 7) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal de los
Estados contables del ejercicio 2016; 8) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1º de
la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 9) Consideración del
destino del resultado del ejercicio; 10) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente
al ejercicio finalizado el 31.12.2016; 11) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el
ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 12) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes. Se comunica la puesta a disposición de los Estados Contables a considerar
en el horario de 9 a 18 hs. en el domicilio de Ombú 2971 Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se informa a los Sres.
Accionistas que deberán notificar su asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la calle Ombú
2971 Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9 a 18hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/06/2018 HENRI JEAN DE DOMPIERRE
DE CHAUFEPIE HITZ - Presidente
e. 28/08/2019 N° 63465/19 v. 03/09/2019

#F5797748F#
#I5794823I#

DIVERSE FUELS S.A.

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 9 de septiembre de 2019 a las
10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Alicia Moreau de Justo 1720
Piso 1 Departamento A CABA, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. 2) Ratificación y/o rectificación y/o ampliación de las medidas dispuestas por el
Directorio en la reunión celebrada el día 11 de julio de 2019, entre las que se incluye la reorganización de los cargos
y la designación de un Gerente de Administración y Finanzas. 3) Causas que motivan el tratamiento de los estados
contables fuera del término legal. 4) Consideración de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2018.
Consideración del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios
en su caso. Se recuerda a los accionistas que deberán cumplimentar con las notificaciones de ley en Alicia Moreau
de Justo 1720 Piso 1 Departamento A CABA, lugar de celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/7/2019 pablo colombres - Presidente
#F5794823F#

e. 23/08/2019 N° 62074/19 v. 29/08/2019
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EDIFA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Septiembre de 2019 a las 11,00 horas en la
sede social de la calle Larrea 257 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA :1)
Designación de Autoridades por vencimiento de mandato; y 2) Designación de dos accionistas para que aprueben
y firmen el acta de Asamblea
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 08/09/2016 Rafael Juejati - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62517/19 v. 30/08/2019

#F5795720F#
#I5795799I#

EDIFICIO MEDICO S.A.

Se convoca a los accionistas de Edificio Medico S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social,
sita en Marcelo T. de Alvear 2259, 8º piso, C.A.B.A., el día 12/09/2019 a las 18:00 hs. en primera convocatoria y
a las 19:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Consideración de la documentación prescripta
por el artículo 234 Inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019,3)
Consideración del destino a dar a los resultados, 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio
finalizado el 30 de abril de 2019,5) Consideración de los Honorarios de los Sres. Directores, 6) Autorizaciones.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de
conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria Nº 10 de fecha 16/08/2019 Marco Kevork
DIRADOURIAN - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62596/19 v. 30/08/2019

#F5795799F#
#I5794181I#

ENVIOS YA S.A.

CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día lunes 09/09/2019 en calle Mexico 1173 Ciudad Autonoma Buenos Aires, se fija para las 12:00 hs.
la primera convocatoria y para las 13:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos accionistas para la firma del acta, 2°) Consideración de la documentación según el artículo
234, inc. 1° de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2018, 3°) Consideración de la gestión del Directorio,
estado de situación financiera y económica y conclusión del contrato con Kadabra S.A. (GLOVO);4°) Consideración
de las renuncias de los Sres. Directores Mario D. Oriente y Rodolfo Balena e integración del Directorio para el
período en curso, 5°) Aumento de capital social, 6°) Varios e imprevistos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/12/2018 LUIS EMILIANO FONTANA Presidente
e. 23/08/2019 N° 61793/19 v. 29/08/2019

#F5794181F#
#I5795996I#

FOFREMA S.A.

Convoquese para el 18/9/2019 a Asamblea General Ordinaria a 17 hs (primer llamado) y 18 hs (segundo llamado) en
Federico Garcia Lorca 357 CABA y considerar el siguiente Orden del Día: a) Consideración del Inventario; Balance,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas y
Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 30/4/2019.b) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 31/07/2018 EDGARDO RUBEN
OREJA - Presidente
#F5795996F#
#I5795700I#

e. 27/08/2019 N° 62793/19 v. 02/09/2019

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Forestal Bosques del Plata S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a
las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, CABA, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los
documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2018 y de su resultado. Razones por las que los Estados Contables son considerados fuera del plazo
legal. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico. 4) Consideración de los honorarios
del Directorio y del Síndico. 5) Consideración de la renuncia del Sr. Jorge Pérez Alati al cargo de Director Titular.
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6) Designación de Síndico Titular y Suplente. 7) Prórroga de las acciones en cartera. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550
en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas
y hasta el 16 de septiembre de 2019.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/4/2017 juan la selva - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62497/19 v. 30/08/2019

#F5795700F#
#I5795767I#

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca
a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General
de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 17 de setiembre de 2019, a las 15:00 horas, en el primer
subsuelo del Hotel Meliá Buenos Aires, sito en Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el
Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la reforma de los artículos 18 y 24 del Estatuto Social. 3. Consideración
de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa y de la distribución de dividendos. 4. Consideración de
las instrucciones a impartir al representante de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria
y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el 19 de setiembre de 2019. NOTA: El punto 2 será tratado
en Asamblea Extraordinaria. Los puntos 3 y 4 del orden del día serán tratados en la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria. Copia de la documentación a considerarse en la Asamblea se encuentra a disposición en la Sede
Social. Para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, sita en Maipú
1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 9 a
12 y de 15 a 17, hasta el 11 de setiembre de 2019, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario
a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores
accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación
que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la
Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta deasamblea gral ordinaria y extraordinaria Nº 26 y directorio Nº 215
ambas de fecha 27/4/2017 luis alejandro pagani - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62564/19 v. 30/08/2019

#F5795767F#
#I5795796I#

GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de
septiembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en la Av. Del
Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para 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 ha sido
convocada fuera del plazo legal. 3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la
Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 99, cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración
del resultado del ejercicio. Desafectación de las cuentas “Reserva Legal”, “Reserva Facultativa”, “Condonación de
deuda” y “Ajuste del capital”. 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura. 5°)
Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la
Ley N° 19.550. 6°) Consideración de los honorarios a la Sindicatura. 7°) Fijación del número de Directores Titulares,
entre tres y siete, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores Suplentes
en igual o menor número. 8°) Elección de Síndicos Titular y Suplente, con mandato por un año. 9º) Otorgamiento
de autorizaciones. Fernando Luis Inocente. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
del 27 de julio de 2018.
Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/03/2019 fernando luis inocente - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62593/19 v. 30/08/2019

#F5795796F#
#I5794780I#

HOMO S.A.I.C.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Setiembre de 2019, a las
11:00 horas en 1º convocatoria y, por falta de quórum, en 2º convocatoria a las 12:00 horas, en la sede social de la
calle Ricardo Rojas 469, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Aprobación del saldo de la cuenta “Ajuste del Capital”.3) Consideración
de los documentos exigidos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio N° 58 cerrado el
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31 de Diciembre de 2018.4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5) En atención al vencimiento del Mandato del
Directorio, designación del nuevo Directorio, previa fijación de su número, por el término de un año.
Designado según instrumento privado acta asamblea 446 de fecha 3/8/2018 manuel camiño darriba - Presidente
e. 23/08/2019 N° 62031/19 v. 29/08/2019

#F5794780F#
#I5794899I#

ICNA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de
2019, a las 12.00 hs. en la calle Combate de los Pozos 2046 C.A.B.A., en 1º convocatoria y a las 13.00 horas del
mismo día y lugar en 2º convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta 2) Elección de directores titulares y suplentes 3) Consideración de los documentos prescriptos
por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019 4)
Consideración del destino de las utilidades 5) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 9/8/2017 Luis Horacio Quevedo - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62150/19 v. 30/08/2019

#F5794899F#
#I5795800I#

INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.

Se convoca a los accionistas de Instituto de Fertilidad S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede
social, sita en Marcelo T. de Alvear 2259, 7º piso, C.A.B.A., el día 12/09/2019 a las 17:00 hs. en primera convocatoria
y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Consideración de la documentación prescripta
por el artículo 234 Inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019,3)
Consideración del destino a dar a los resultados, 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio
finalizado el 30 de abril de 2019,5) Consideración de los Honorarios de los Sres. Directores, 6) Autorizaciones.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de
conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA DE FECHA 16/08/2018
EDGARDO TOMAS YOUNG NICHOLSON - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62597/19 v. 30/08/2019

#F5795800F#
#I5796944I#

INVERSORA SUR NOR S.A.

CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 18/09/2019, a
las 17:00hs en primera convocatoria y a las 18hs. en segunda convocatoria, en México 628 1ºpiso, CABA, a efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación prescripta en el art 234 inc 1 de
la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018; 2) Informar motivos por la convocatoria tardía;
3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Designación de los resultados del ejercicio; 5) Consideración
de los honorarios del Directorio; 6) Determinación del número de Directores y su elección; 7) Distribución de los
cargos del Directorio; 8) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.Los accionistas deben dar
cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Designacion de autoridades de fecha 29/08/2018 Hector Osvaldo Dibiagi Presidente
#F5796944F#
#I5794718I#

e. 27/08/2019 N° 63088/19 v. 02/09/2019

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13/09/2019, a las 16:00
horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Saavedra
247, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas; 3) Consideración del Balance General y demás
documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/04/2019; 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/04/2019; 5) Determinación
del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes; 6) Consideración de la gestión de la
Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente; 7) Consideración de la gestión del Directorio; 8) Consideración
de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261
L.G.S. N° 19550.
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Designado según instrumento privado acta de directorio 13/9/2018 Ricardo Maffeo - Presidente
e. 23/08/2019 N° 61970/19 v. 29/08/2019

#F5794718F#
#I5795853I#

LAGO ELECTROMECANICA S.A.

“CONVOCATORIA. Convocase a los Sres Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de
Septiembre de 2019 a las 10:30 horas en C.Pellegini 1135 4ºP de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Razones que motivaron la demora de la
convocatoria. 3) Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19550 (t.o.
22903), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2018. Destino del resultado. 4) Aprobación de la
Gestión del Directorio. 5) Elección de director Titular y Suplente por el término de dos ejercicios. 6) Someter ad
referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria del Directorio en los términos del Art. 1 de la
Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatoria 7) Autorización para realizar trámites ante IGJ y Boletín Oficial.
Buenos Aires, 7 de Agosto de 2019.- Héctor Manuel Salomone – Presidente.
NOTA Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550, sobre depósito
de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en C.Pellegini 1135 4ºP de CABA, de 10 a 16 horas.”
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 29 de fecha 16/04/2017
HECTOR MANUEL SALOMONE - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62650/19 v. 30/08/2019

#F5795853F#
#I5794782I#

LAUDA TEXTIL S.A.

Asamblea General Extraordinaria. Convocatoria. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 12 de setiembre de 2019 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Capitalización del Ajuste de Capital, Reservas y Resultados
no Asignados. 3) Aumento de capital mediante aportes en efectivo y/o créditos contra la empresa. 4) Determinación
de una prima de emisión. En caso de fracasar la primera convocatoria se fijará una nueva fecha para la segunda.
Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede
social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de
15:00 a 17:00 horas, hasta el día 10 de setiembre del 2019 a las 17:00 horas. Se ruega a los señores Accionistas o
sus representantes 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 en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia
de Accionistas. EL DIRECTORIO. Sr. Omar Héctor Lauda, Presidente
Designado según instrumento privado acta asamblea 594 de fecha 11/5/2018 Omar Héctor Lauda - Presidente
#F5794782F#
#I5795736I#

e. 23/08/2019 N° 62033/19 v. 29/08/2019

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 24 de septiembre
de 2019, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, C.A.B.A.. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de la documentación contable exigida por
las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional
de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo sexto ejercicio
social, cerrado el 31 de mayo de 2019; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del centésimo sexto
ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al cierre del
centésimo sexto ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2019 mediante: (i) afectación de la Reserva Facultativa;
(ii) afectación de la Reserva Legal; y (iii) afectación parcial de la cuenta Ajuste de Capital. 4°) Consideración de
las remuneraciones al Directorio ($ 146.148.893) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo
de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación. 5°) Consideración
de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31
de mayo de 2019, y fijación de su remuneración por dicho período; 6°) Consideración de la gestión del Comité
de Auditoría durante el centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Fijación del presupuesto
de gastos para su gestión durante el centésimo séptimo ejercicio social; 7°) Aprobación de la retribución a los
Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo sexto ejercicio social, y designación de los
que certificarán la correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social; 8°) Fijación del número de directores;
elección de directores para los ejercicios sociales centésimo séptimo y centésimo octavo; 9°) Elección de tres
síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo
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séptimo ejercicio social. 10°) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social; 11°) Otorgamiento de un Texto Ordenado
del Estatuto Social. 12°) Nueva delegación de facultades en el directorio y autorización de subdelegación en el
marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un V/N de U$S 150.000.000 (o su
equivalente en otras monedas). EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2019.
NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en
la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de
su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el
día 18 de septiembre de 2019 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad
competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 18 de septiembre
de 2019 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea
y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2° y en el
punto 10° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en Av. Corrientes 415, 12º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 4 de septiembre de 2019 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de
15.00 a 17.00, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; (iii) Para considerar el punto 3°,
10°,11° y 12° del Orden del Día la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 141 DE FECHA
21/09/2018 Carlos Herminio Blaquier - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62533/19 v. 30/08/2019

#F5795736F#
#I5795943I#

LITORAL CITRUS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el 20 de
septiembre de 2019, a las 10.30 hs y 11.30 hs, respectivamente, en Ing. Huergo 1475, C.A.B.A. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración
de los estados contables e informes preparados conforme al art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2019; 4º) Consideración de la gestión del directorio respecto al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2019;
5º) Consideración de la retribución del directorio respecto del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019; 6º)
Designación del Directorio y Sindicatura
Designado según instrumento privado acta de directorio 328 de fecha 03/09/2018 Mario Rubén Menendez Presidente
#F5795943F#
#I5794624I#

e. 27/08/2019 N° 62740/19 v. 02/09/2019

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 21 de agosto de 2019 se resolvió convocar a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de septiembre de 2019 a las 10 horas en primera
convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sito en la calle
25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente. 2)
Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico N° 96 finalizado el 31/05/2019. 3) Consideración de la absorción de los resultados no asignados
negativos al inicio del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación del ajuste por inflación por $ 432.874.039
mediante la desafectación de (i) la cuenta “Reserva Facultativa”, que ascendía a la suma de $ 15.107.991; (ii) la
cuenta “Reserva Legal”, que ascendía a la suma de $ 8.617.747; (iii) la cuenta “Contribuciones de capital”, que
ascendía a la suma de $ 105.256.578; (iv) la cuenta “Prima de Emisión”, que ascendía a la suma de $ 73.492.446; (v)
la cuenta de “Prima por fusión” que ascendía a la suma de $ 4.038; (vi) y la cuenta “Ajuste de Capital”, que ascendía
a la suma de $ 230.395.239. 4) Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos antes del
resultado del ejercicio por $ 190.699.596, contra la prima de emisión por $ 161.101.963 y contra el ajuste de capital
por $ 29.597.633. 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio (ganancia). Recomposición en valores
absolutos de la reserva legal absorbida para soportar pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio comparativo por
$ 8.617.747. Destino del 5% del saldo remanente del resultado del ejercicio a la constitución de la reserva legal
del ejercicio por la suma de $ 1.358.509 (expresados en moneda del 31.05.2019). Consideración del pago de
dividendos en efectivo por $ 11.095.100,90 (pesos once millones noventa y cinco mil cien con noventa centavos).
Destino del remanente a la constitución de una reserva facultativa. 6) Consideración de los nuevos negocios
desarrollados por la Sociedad durante el último ejercicio. 7) Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/05/2019. 8) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2019. 9) Consideración de las
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remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31/05/2019. 10) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio. 11)
Determinación del número y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
un ejercicio. 12) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros intermedios y los Estados
Financieros anuales del ejercicio que finalizará el 31.05.2020, y fijación de sus honorarios. 13) Consideración del
presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.
Nota: Se informa que los puntos tercero y cuarto del orden del día se tratarán con el quórum necesario para
asambleas extraordinarias. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o
certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad sito
en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 13 de septiembre de 2019,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de
anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar personería.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº2448 de fecha 12/08/2019 PABLO JOSE LOZADA
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 23/08/2019 N° 61876/19 v. 29/08/2019

#F5794624F#
#I5794179I#

PCSJB S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de PCSJB S.A., CUIT 30-70759713-1, para el día 12
de septiembre de 2019 a las 11 horas en Piedras 338 2º piso Oficina “12”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Legalidad de la convocatoria 2) Designación de los accionistas que firmarán el
acta 3) Motivos por los que se convocó a esta asamblea fuera del plazo legal 4) Tratamiento de la documentación
prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018 5) Destino del
resultado del ejercicio 6) Tratamiento de la gestión del directorio puesto en funciones judicialmente desde el
31/8/2018 7) Honorarios del Directorio por el ejercicio 2018, en su caso en exceso al límite del art. 261 de la Ley
19550 8) Honorarios del Directorio y de los Gerentes por el corriente ejercicio 9) Acciones Judiciales de la sociedad
contra ex directores. Curso de acciones a seguir. En caso de falta de quórum la misma asamblea queda citada,
en segunda convocatoria, en el mismo domicilio y para el mismo día a las 12 hs. Se recuerda a los accionistas
que deben comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación. Tal comunicación, así como
cualquier otra deberá remitirse, de lunes a jueves y de 13:30 a 16:30 horas a la sede social inscripta de la sociedad.
El Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio 37 de fecha 6/3/2019 hector julio faldetta - Presidente
#F5794179F#
#I5797715I#

e. 23/08/2019 N° 61791/19 v. 29/08/2019

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 16 de septiembre de
2019, a las 11:00 horas, en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA CON EL SEÑOR
PRESIDENTE.
SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA CREADA POR
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2012,
SEGÚN DICHO MONTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018, INCLUYENDO EL MONTO AGREGADO A DICHA RESERVA FACULTATIVA POR LA
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2019, POR
HASTA LA SUMA MAXIMA DE $ 144.147.076. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO
EQUIVALENTE A UNA SUMA DE ENTRE UN PESO ($ 1.-) A DOS PESOS ($ 2.-) POR ACCIÓN.
TERCERO: OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACION DE LOS TRÁMITES Y
PRESENTACIONES NECESARIOS EN RELACION AL PUNTO SEGUNDO ANTERIOR.
Nota 1: Los señores Accionistas deberán remitir sus correspondientes comunicaciones de asistencia a asamblea a
la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00 horas con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
de la misma.
Nota 2: Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular
de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de
las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro
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donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán
ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas que la documentación a tratarse estará a su disposición en la sede
social de la Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas que, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como
accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades de
la República Argentina. En tal sentido se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad
extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades e informen los beneficiarios
finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones
con las que votarán, y se recuerda que el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la
asamblea deberá estar debidamente inscripto ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los
términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 19550 y sus modificatorias.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 1421 DE FECHA 09/04/2018 MARTIN FERNANDO
BRANDI - Presidente
e. 28/08/2019 N° 63432/19 v. 03/09/2019

#F5797715F#
#I5794971I#

PROVINCIA SEGUROS S.A.

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 24 de Septiembre de 2019 a las 15 hs.
-en primera convocatoria- y a las 16 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, 3º, de
CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2019. 3. Tratamiento del Resultado Económico
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2019. En su caso, destino del mencionado Resultado Económico.
4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al
30.06.2019. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. 5. Consideración de la gestión y
remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado
al 30.06.2019. 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores
y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2019/2020. 7. Designación de Auditores
Externos para el ejercicio 2019/2020. 8. Consideración de la renuncia presentada por el Director Titular Hugo
Darío Bertin. 9. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para
el ejercicio 2019/2020. 10. Designación de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el
ejercicio 2019/2020. Autorizaciones especiales en caso de corresponder. 11. Designación de miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2019/2020. 12. Autorizaciones
para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 801 de fecha 10/10/2017 Carlos Mario Guevara
- Presidente
e. 26/08/2019 N° 62222/19 v. 30/08/2019

#F5794971F#
#I5795823I#

SAN JOSE GANADERA S.A.

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 19/09/2019 a las 10 hs., en primera
convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1294 Piso “5” Of. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente: Orden
del día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de la
documentación referida en el art. 234 inc. 1 correspondiente al ejercicio Nro. 59 finalizado el 31 de diciembre de
2018. 3°) Consideración de los resultados acumulados y su distribución. 4°) Consideración de la gestión de los
Sres. Directores y el Síndico, y determinación de sus honorarios. 5°) Prescindencia de la sindicatura. 6) Reforma
del estatuto social. 7) Consideración demora en la convocatoria a asamblea. Para intervenir en la Asamblea los
accionistas deberán depositar las Acciones o su correspondiente certificado en la sede social con 3 (tres) días
hábiles de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 8/5/2017 Eduardo Osvaldo Roselli - Presidente
#F5795823F#

e. 26/08/2019 N° 62620/19 v. 30/08/2019
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TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A. COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y NAVIERA TANDANOR S.A.C.I. Y N.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de septiembre de 2019 a las 14:30 hs. en primea
convocatoria, en Av. España 3091, C.A.B.A para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Razones que demoraron la convocatoria en término. 3) Consideración de los documentos
del art. 234 inc. 1, de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2018. 4) Consideración del resultado del ejercicio económico 2018. 5) Consideración de la gestión y honorarios
del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 6) Consideración de la gestión
y honorarios de la Comisión Fiscalizadora (SIGEN) por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2018. 7) Nombramiento de Directores Titulares y suplentes por los accionistas Clase A y B. 8) Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora (SIGEN).
Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 5/7/2018 jorge daniel arosa - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62437/19 v. 30/08/2019

#F5795640F#
#I5795660I#

TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A. COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y NAVIERA TANDANOR S.A.C.I. Y N.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de septiembre de 2019 a las 14:00 hs. en primera
convocatoria, en Av. España 3091, C.A.B.A para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2015.
Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 5/7/2018 jorge daniel arosa - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62457/19 v. 30/08/2019

#F5795660F#
#I5795876I#

TAYRAND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA
FINANCIERA CONSTRUCTORA Y AGROPECUARIA

Convócase a los accionistas de Tayrand S.A.C.I.F.C.yA. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av.
Alvear 1531, 4° piso C.A.B.A. el 13 de Septiembre de 2019 a las 12 horas en 1era. convocatoria y a las 13 hs.
en 2da. convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: Designación de dos accionistas a suscribir el acta.
Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1° Ley General de Sociedades Comerciales
correspondiente al ejercicio cerrado el 30.09.2018. Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme
lo establecido en la Res. IGJ 6/06 modificada por Res. 4/09.Consideración de la gestión del Directorio, pago de
honorarios al Directorio, asignación de resultados y otros temas vinculados a los resultados del citado ejercicio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/7/2018 Juan Maria del Sel - Presidente
e. 27/08/2019 N° 62673/19 v. 02/09/2019

#F5795876F#
#I5794938I#

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, para el día 23 de septiembre de 2019, a las 15.00
horas, en primera convocatoria, en Salón Tirso de Molina “A” del Hotel Meliá sito en Reconquista 945 de la Ciudad
de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2) Consideración de la remoción con causa e inicio de la
acción social de responsabilidad contra la totalidad de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración
de la remoción con causa e inicio de la acción social de responsabilidad contra la totalidad de los integrantes del
Directorio; 4) Otorgamiento de Autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para
la obtención de las autorizaciones, conformidades administrativas e inscripciones correspondientes. Nota: Se
recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite
su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7° Piso “D”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea.
Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 17 de septiembre de 2019,
inclusive. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Salón Tirso de Molina “A” del Hotel Meliá
sito en Reconquista 945 de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la
inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular
de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y
apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de
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inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de
su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/4/2017 mariano luis luchetti - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
#F5794938F#

e. 26/08/2019 N° 62189/19 v. 30/08/2019

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
ANTERIORES
#I5794744I#

Martiniano Piatti, abogado, inscripto al T 91 F 422 del C.P.A.C.F. con domicilio en la calle La pampa 2326, 5 Piso
OF. 501/502 de C.A.B.A avisa que: En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11.867 CAROLINE’S
SHOES SRL INSCRIPTA EN IGJ bajo numero 1551 del libro 100, CUIT 30-67783892-9, vende, cede y Transfiere a
PAOLA CECILIA ANDREIS DNI 23.146.091, CUIT 27-23146091-3 su fondo de comercio denominado “CAROLINE’S
SHOES” de Comercio Minorista de Calzado en gral., Articulos de Cuero, Talabarteria y Marroquineria, ubicado en
la calle Montes de Oca 784, Local 1 de C.A.B.A Libre de deuda, gravamen y personal. Domicilios de las partes y
Reclamos de ley por el plazo correspondiente en La pampa 2326, 5 Piso of. 502 de C.A.B.A.
#F5794744F#

e. 23/08/2019 N° 61996/19 v. 29/08/2019

#I5794940I#

Diego M. Rio, corredor inmobiliario CUCICBA 5869, T1F219, oficina Av.Rivadavia 6001 CABA, avisa :María del
Carmen Lococo, domicilio Cervantes 846 CABA, vende y transfiere a Franco Guillermo Hamam domicilio Azul 435,
2B, CABA, negocio garage comercial domicilio Cervantes 846, P, PB-CABA- expte. N° 17892/2006- libre de toda
deuda y gravamen. Sin personal empleado. Reclamos de ley en mi oficina.
#F5794940F#

e. 26/08/2019 N° 62191/19 v. 30/08/2019
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#I5795913I#

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 21

En el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, a cargo de la Dra. María Verónica STRACCIA, Secretaria
Nº 21, sito en la calle Sarmiento 1118, tercer piso de esta ciudad, notifica a Javier Alejandro ARANDA (DNI
Nº 21.750.363), imputado en el marco de la causa Nº 1414/2015 caratulada “N.N. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN
LEY 24.769” que deberá comparecer ante este tribunal el día 5 de septiembre de 2019 a las 11:00, a fin de prestar
declaración indagatoria en orden a los hechos investigados en autos, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía
y ordenarse su inmediata detención (cfr. artículos 288 y 289 del CPPN). Asimismo, se lo notifica que su abogado
defensor -doctor Juan Martin LADOUX- renunció a su defensa, motivo por el cual se lo invita a proponer defensor
de su confianza entre los abogados de la matrícula (cfr. artículos 107, 107 y 197 del CPPN), haciéndole saber que
si dentro del quinto día de notificado no lo hiciere, se le designará de oficio al señor Defensor Oficial que por turno
corresponda (cfr. artículos 104, 107 y 197 del CPPN). Maria Veronica STRACCIA Juez - Maria Veronica STRACCIA
Juez
#F5795913F#
#I5795916I#

e. 27/08/2019 N° 62710/19 v. 02/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 11
SECRETARÍA NRO. 21

En el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, a cargo de la Dra. María Verónica STRACCIA, Secretaria Nº 21,
sito en la calle Sarmiento 1118, tercer piso de esta ciudad, notifica a Delia GARCÍA (DNI Nº 5.981.666), imputada
en el marco de la causa Nº 1414/2015 caratulada “N.N. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769” que deberá
comparecer ante este tribunal el día 5 de septiembre de 2019 a las 12:00, a fin de prestar declaración indagatoria en
orden a los hechos investigados en autos, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y ordenarse su inmediata
detención (cfr. artículos 288 y 289 del CPPN). Asimismo, se la notifica que su abogado defensor -doctor Juan
Martin LADOUX- renunció a su defensa, motivo por el cual se la invita a proponer defensor de su confianza entre
los abogados de la matrícula (cfr. artículos 107, 107 y 197 del CPPN), haciéndole saber que si dentro del quinto
día de notificada no lo hiciere, se le designará de oficio al señor Defensor Oficial que por turno corresponda (cfr.
artículos 104, 107 y 197 del CPPN). Maria Veronica STRACCIA Juez - Maria Veronica STRACCIA Juez
#F5795916F#
#I5797604I#

e. 27/08/2019 N° 62713/19 v. 02/09/2019

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

El Juzg. 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 16/08/2019 se decretó la quiebra de
PITRELLI, DOMINGO s/QUIEBRA (expte. N° 21552/2018) (DNI 93.639.656), con domicilio en Enrique Spika 1559,
CABA. Síndico: contadora Marisa Esther Paterno, Lavalle 361 1ro. “11”, CABA, 4313-5525. Plazo para verificar
ante el síndico: hasta el 9/10/2019 (LCQ 32) de 12:00 a 18:00 hs. Informe individual (LCQ 35): 22/11/2019. Se
ordena a la fallida y a terceros que entreguen al síndico los bienes de la fallida. Se intima a la deudora para que: 1)
cumpla con la totalidad de los requisitos del LCQ 86; 2) entregue a la sindicatura los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad en el plazo de 24 hs; y 3) constituya domicilio procesal en el plazo
de 48 hs., bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Se prohíben los pagos a la
fallida, los que serán ineficaces. Buenos Aires, 27 de agosto de 2019.
SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez - THELMA L. LOSA SECRETARIA
#F5797604F#

e. 28/08/2019 N° 63321/19 v. 03/09/2019
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 31
SECRETARÍA NRO. 62

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 31, a cargo de la Dra. Vivian Fernandez Garello
de Dieuzeide, Secretaría Nº 62, sito en Montevideo 546, piso 8, Capital, comunica por 5 días en el expediente
caratulado: “SEVERINO ANTONIO NATALIO S/ QUIEBRA (5811/2017), que por auto de fecha 16 de agosto del 2019,
se decretó la quiebra de Antonio Natalio Severino D.N.I. 7.605.968, CUIT 20-07605968-4 con domicilio en la calle
Ramallo 4085 de esta Capital Federal. Se intima a la fallida y terceros para que dentro de quinto día, entreguen o
pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Se intima a la fallida para que dentro de
las 24 horas entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.
Se prohibe a los terceros hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Se intima a la fallida para que dentro
de las 48 horas, constituya domicilio en la jurisdicción del Juzgado, bajo apercibimiento de notificar las sucesivas
resoluciones en los términos del art. 133 CPCC (conc. art. 41 CPCC). El síndico designado es el contador Gustavo
Rubén Gago, con domicilio en la calle Concordia 2867, CABA. Los acreedores podrán concurrir ante el Sindico
a verificar sus créditos hasta el 6 de noviembre del 2019, en el horario de 9 a 17 horas. El plazo para formular
observaciones ante el sindico vence el 21/11/19, las que podrán ser contestadas hasta el 5-12-19. El síndico
presentará los informes correspondientes a los arts 35 y 39 los días 19/12/19 y 10/03/2020 respectivamente. La
resolución del art. 36 LCyQ será dictada (a mas tardar) el día 7-02-20. Buenos Aires, 26 de agosto del 2019. FDO.
GUSTAVO DANIEL FERNÁNDEZ. Secretario.
VIVIAN FERNANDEZ GARELLO DE DIEUZEIDE Juez - GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ SECRETARIO
#F5796707F#
#I5795760I#

e. 27/08/2019 N° 62851/19 v. 02/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 29
SECRETARÍA NRO. 57

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29 a cargo de la Dra. María del Milagro Paz Posse,
Secretaría nº 57 a cargo de la Dra. Nancy Rodriguez, con sede en Montevideo 546 piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los autos “VANDRA S.A. s/QUIEBRA“, 21921/2018 comunica por cinco días el estado de
quiebra de VANDRA S.A., C.U.I.T. 30-71218417-1, decretada con fecha 20-8-19. El síndico actuante es el contador
Raúl Horacio Trejo con domicilio constituido en Angel Pacheco 1940 ed. 1 “2° piso” Depto “D” de CABA, a quien
los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 15-10-19. Se deja constancia
que el 27-11-19 y el 13-2-20 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. Buenos Aires, 23 de agosto de 2019. MARIA DEL MILAGRO PAZ POSSE Juez - NANCY
RODRIGUEZ SECRETARIA
#F5795760F#
#I5795568I#

e. 26/08/2019 N° 62557/19 v. 30/08/2019

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

Por disposición de S.Sa. Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, Dr. Fermín
Amado Ceroleni se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial por el termino de cinco (5) días de lo dispuesto
en la Sentencia Nº 46 de fecha 14 de Junio del 2019, en la causa caratulada: “BRITEZ EDUARDO ZACARIAS y
ESPINOSA, JORGE EDUARDO S/ Infracción Ley 23.737”, expediente Nº FCT Nº 3997/2016/TO1 (UNIPERSONAL),
respecto a JORGE EDUARDO, ESPINOSA, D.N.I. Nº 37.467.607, de nacionalidad argentina, de 25 años de
edad, nacido el 31/03/1994, soltero, es hijo de José Jorge Espinosa y de Juana Torres, instruido, de ocupación
embarcadizo, con domicilio en calle Neponucerio Alegre s/n Manga Rugua, de Itatí - Corrientes; la que dispone:
“SENTENCIA Nº 46. CORRIENTES, 22 de agosto de 2019.- Por todo lo expresado; el suscripto RESUELVE: 1°) …
2°) … 3°) CONDENAR a JORGE EDUARDO ESPINOSA DNI N° 37.467.607 ya filiado en autos, a la pena de SIETE
(07) años de prisión, y multa de pesos diez mil ($ 10.000,00) la que deberá hacerse efectiva dentro del término
de treinta días de quedar firme este pronunciamiento, por habérselo hallado autor penalmente responsable del
delito de “Facilitador del lugar para el uso de estupefacientes previsto y reprimido por el art. 10 de la Ley 23.737,
mas accesorias y costas legales (art. 12, 40 y 41 del Código Penal, y art. 530, 531 y 533 del CPPN). 4º) … 5º)...
6º) … 7º) … 8º) … 9°) … 10°) … 11°) … 12°) … 13°) REGISTRAR, agregar el original al expediente, cursar las
demás comunicaciones correspondientes y una vez firme la presente practicar por secretaria el cómputo de pena
correspondiente, fijando la fecha de vencimiento (artículo 493 del CPPN) y oportunamente archivar. Con lo que no
siendo para más, se dio por finalizado el presente, previa integra lectura y ratificación, suscribe el señor magistrado,
todo por ante mí, Secretario Autorizante, de lo que doy fe. - FDO.: -Dr. Víctor Antonio Alonso - Juez de Cámara.
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Ante mí: Dr. Neri Sebastián Trossero – Secretario Ad Hoc. Tribunal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes”.- DR.
FERMIN AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO DE EJECUCIÓN PENAL
#F5795568F#
#I5795567I#

e. 26/08/2019 N° 62365/19 v. 30/08/2019

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

Por disposición de S.Sa. Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, Dr. Fermín
Amado Ceroleni se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial por el termino de cinco (5) días de lo dispuesto
en la Sentencia Nº 52 de fecha 27 de Junio del 2019, en la causa caratulada: “FIGUEREDO AQUINO, Roberto
– VILLALBA, Liliana Maricel S/ Infracción Ley 23.737”, (UNIPERSONAL), expediente Nº FCT Nº 4000/2018/TO1
(UNIPERSONAL), respecto a ROBERTO, FIGUEREDO AQUINO, D.N.I. Nº 94.926.762, de nacionalidad paraguaya,
de 26 años de edad, con estudio secundario incompleto, de profesión mecánico de refrigeración, nacido el 03
de octubre de 1993, con domicilio en calle Villa Longa N° 3445 de la ciudad de El Dorado, provincia de Misiones;
es hijo de Alfredo Figueredo y de Isabel Aquino, la que dispone: “SENTENCIA Nº 52. CORRIENTES, 27 de junio
de 2019.- Por todo lo expresado; la suscripta RESUELVE: 1°) … 2°) … 3°) CONDENAR a ROBERTO FIGUEREDO
AQUINO DNI N° 94.926.762 ya filiado en autos, a la pena de cuatro (04) años de prisión, y multa de pesos dos
mil ($ 2.000,00) la que deberá hacerse efectiva dentro del término de treinta días de quedar firme la sentencia,
por habérselo hallado autor penalmente responsable del delito de “Tenencia de Estupefacientes con fines de
comercialización previsto y reprimido por el artículo 5 inciso c) ” de la Ley 23.737, mas accesorias y costas legales
(artículos 12, 40, 41 y 45 del código Penal, y artículos 530, 531 y 533 siguientes y concordantes del C.P.P.N.). 4º) …
5º)... 6º) … 7º) … 8º) … 9°) … 10°) …11°) REGISTRAR, agregar el original al expediente, cursar las comunicaciones
correspondientes y una vez firme la presente practicar por secretaria el cómputo de pena correspondiente, fijando
fecha de vencimiento (artículo 493 del CPPN) y oportunamente archivar. Con lo que no siendo para más, se dio
por finalizado el presente, previa integra lectura y ratificación, suscribe la señora magistrada, todo por ante mi,
Secretaria Autorizante, de lo que doy fe. - FDO.: -Dra. Lucrecia M. Rojas de Badaró - Juez de Cámara. Ante mí:
Dra. Susana B. Campos – Secretaria. Tribunal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes”. DR. FERMIN AMADO
CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO DE EJECUCIÓN PENAL
#F5795567F#
#I5795599I#

e. 26/08/2019 N° 62364/19 v. 30/08/2019

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

Por disposición de S. Sa. el Señor Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, Dr.
FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días,
de lo dispuesto en la Sentencia Nº 25 de fecha 07 de Junio de 2018 en la causa caratulada: “MACHUCA JULIO
P.SUP. INFRACCION LEY 23737 (ART. 5INC.C) ”, Expediente Nº 6458/2016/TO1 respecto a JULIO MACHUCA, de
53 años de edad, separado, de ocupación chofer, argentino, nacido en Junín provincia de Mendoza, el 9 de julio
de 1965, D.N.I.Nº 17.128.396, domiciliado en España 445 de Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, con estudios
secundarios, hijo de José Ireneo Machuca(f) y de María Mercedes Guajardo la que dispone: “SENTENCIA Nº 25.
CORRIENTES, 07 de Junio de 2018.- Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE
RESUELVE: 1º) … 2º) CONDENAR a JULIO MACHUCA D.N.I. Nº 17.128.396, ya filiado en autos, a la pena de
SEIS (6) años de prisión, y multa de pesos un mil (1.000,00) la que deberá hacerse efectiva en el término de
treinta (30) días de quedar firme la presente, como autor penalmente responsable del delito de Transporte de
Estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 5º) inc. c), de la Ley 23.737; Declarándolo Reincidente por Primera
vez (art. 50 C.P.) con accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del Código Penal y arts. 530, 531 y 533 del
CPPN) 3º) … 4º) … 5º) … 6º) …7º) … 8º) … 9º) …10º) REGISTRAR, agregar el original al expediente, cursar las
demás comunicaciones correspondientes y una vez firme la presente practicar por secretaría el computo de pena
correspondiente, fijando la fecha de su vencimiento (artículo 493 del CPPN) y oportunamente archivar. FDO.: Dr.
VICTOR ANTONIO ALONSO - –Jueces de Cámara-. Ante mí: DRA. Susana Campos - Secretaria – Tribunal Oral en
lo Criminal Federal – Corrientes”.- DR. FERMIN AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO
DE EJECUCIÓN PENAL
#F5795599F#
#I5794902I#

e. 26/08/2019 N° 62396/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 10
SECRETARÍA NRO. 19

EDICTO: “El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, a cargo del Dr. Julián D. Ercolini,
Secretaría nro. 19, a cargo de la Dra. María Julia Sosa, sito en Av. Comodoro Py nro. 2002 piso 4to., de esta Ciudad;
cita y emplaza por el término de 5 días a contar desde la fecha de la última publicación al imputado Eduardo
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Daniel Flecha Soto (titular del DNI nro. 38.623.504) a fin de que comparezca ante estos estrados en relación con
la causa 7274/2018, caratulada “SUAREZ, GABRIEL ANDRÉS Y OTRO S/ INF, LEY 23.737” a prestar declaración
indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN., quien además de los requisitos y formalidades dispuestas en
el Capítulo IV del libro Segundo del CPPN relativos a la indagatoria, deberá designar un abogado de su confianza
matriculado en el ámbito de esta ciudad para que asuma su defensa, haciéndole saber que en su defecto se le
designará al defensor oficial en turno. Por último, déjese constancia que en el caso de no comparecer ante este
tribunal, será declarada su rebeldía.Secretaría nro. 19, 22/08/19.- JULIAN D ERCOLINI Juez - MARIA JULIA SOSA SECRETARIA Dr. Julian D. Ercolini
-juez federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10.- Juez - Dra. Ma. Julia Sosa
secretaria a cargo de la Secretaría n° 19
#F5794902F#
#I5794906I#

e. 26/08/2019 N° 62153/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 10
SECRETARÍA NRO. 19

EDICTO: “El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, a cargo del Dr. Julián D. Ercolini,
Secretaría nro. 19, a cargo de la Dra. María Julia Sosa, sito en Av. Comodoro Py nro. 2002 piso 4to., de esta
Ciudad; cita y emplaza por el término de 5 días a contar desde la fecha de la última publicación al imputado Ricardo
Francisco Ruiz Rodríguez (DNI peruano n° 18.176.066) a fin de que comparezca ante estos estrados en relación
con la causa 8399/2017, caratulada “RUIZ RODRÍGUEZ, RICARDO FRANCISCO Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY
23.737” a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN., quien además de los requisitos y
formalidades dispuestas en el Capítulo IV del libro Segundo del CPPN relativos a la indagatoria, deberá designar
un abogado de su confianza matriculado en el ámbito de esta ciudad para que asuma su defensa, haciéndole
saber que en su defecto se le designará al defensor oficial en turno. Por último, déjese constancia que en el caso
de no comparecer ante este tribunal, será declarada su rebeldía.Secretaría nro. 19, 22/08/19.- JULIAN D ERCOLINI Juez - MARIA JULIA SOSA SECRETARIA Dr. Julian D. Ercolini
-juez federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10.- Juez - Dra. Ma. Julia Sosa
secretaria a cargo de la Secretaría n° 19
#F5794906F#
#I5794056I#

e. 26/08/2019 N° 62157/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 4

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2, a cargo del Dr. Sebastián
Ramos, Secretaría nro. 4, a cargo del Dr. Esteban Murano, cita y emplaza por el término de tres días a partir de
la última publicación del presente a Hugo Daniel Adhemar Rodríguez Muñoz (DNI 37.610.486) a comparecer por
ante los estrados de este Tribunal, sito en Comodoro Py 2002, Piso 3° de esta Capital Federal, a fin de prestar
declaración indagatoria a tenor de lo normado en el artículo 294 del C.P.P.N., en la causa nro. 1024/17, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ordenar la averiguación de paradero y posterior
comparendo. Sebastian Ramos Juez - Juez Federal Juez Federal
#F5794056F#
#I5794055I#

e. 23/08/2019 N° 61668/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 4

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2, a cargo del Dr. Sebastián
Ramos, Secretaría nro. 4, a cargo del Dr. Esteban Murano, cita y emplaza por el término de tres días a partir de la
última publicación del presente a Alex Tadeo Rohweder (DNI 39.609.455) a comparecer por ante los estrados de
este Tribunal, sito en Comodoro Py 2002, Piso 3° de esta Capital Federal, a fin de prestar declaración indagatoria
a tenor de lo normado en el artículo 294 del C.P.P.N., en la causa nro. 1024/17, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada, de ordenar la averiguación de paradero y posterior comparendo. Sebastian Ramos
Juez - Juez Federal Juez Federal
#F5794055F#

e. 23/08/2019 N° 61667/19 v. 29/08/2019
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JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 6
SECRETARÍA NRO. 11

EDICTO: El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 6, a cargo del Dr. Rodolfo A. Canicoba Corral,
por ante la Secretaría nº 11 a cargo del Dr. Gastón J. Cameranesi, sito en Av. Comodoro Py 2002, 3° piso, Caba,
cita y emplaza a Silvia Esther Moya (DNI 14.252.107, de nacionalidad argentina), para que dentro del término de
tres (3) días a contar de la última publicación del presente, comparezca ante estos estrados a prestar declaración
indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN en la causa nº 1175/2019, caratulada “N.N. S/AVERIGUACION DE
DELITO”, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 22 agosto de 2019.CANICOBA CORRAL Juez - GASTON CAMERANESI SECRETARIO
#F5795763F#
#I5797609I#

e. 26/08/2019 N° 62560/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 7
SECRETARÍA NRO. 14

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr. Sebastián N. Casanello, Secretaría
Nº 14 a cargo del Dr. Ariel Ignacio Saban en la causa Nº CFP Nº 3651/2017 notifica mediante la publicación de
edictos de conformidad con lo normado por el art. 150 del C.P.P.N. por el término de 5 (cinco) días a efectos de
emplazar a AMALIA JACKELINE CORNEJO URIARTE que deberá presentarse en la sede del Tribunal, sito en la
Avda. Comodoro Py Nº 2002 piso 4º de la ciudad de Buenos Aires, dentro del quinto día de su publicación a los
fines de notificarla personalmente del procesamiento sin prisión preventiva dictado por este Juzgado el día 21
de marzo del año en curso por considerarla autora del delito previsto y reprimido por el art. 31 inc. “d” de la Ley
22.362 así también intimarla del embargo dispuesto y llevar a cabo las diligencias socio-ambientales de rigor,
bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenarse su inmediata captura en caso de incomparecencia
injustificada. “ Buenos Aires, 26 de agosto de 2019.- En atención a la incomparecencia injustificada de Amalia
Jackeline Cornejo Uriarte titular del DNIE n° 94.802.231 publíquese edictos de conformidad con lo normado por el
art. 150 del C.P.P.N., por el término de cinco días.........- DR. SEBASTIAN N. CASANELLO Juez - DR. SEBASTIAN
CASANELLO.- Juez Federal.#F5797609F#
#I5795738I#

e. 28/08/2019 N° 63326/19 v. 03/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 9
SECRETARÍA NRO. 17

El Juez Federal, Dr. Luis Osvaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
nro. 9, Secretaría nro. 17 de la Dra. Mariana Ercoli cita y emplaza a EDUARDO DANIEL RIZELLI (DNI 17.663.717)
en el marco de la causa nro. 3847/2019 caratulada “ORREGO GRACIELA BEATRIZ Y OTROS S/INFRACCION LEY
25891” seguida contra el nombrado por las conductas contempladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 25.891
a que comparezca ante estos estrados dentro del tercer día de notificación a fin de recibirle DECLARACIÓN
INDAGATORIA (Art. 294 del C.P.P.N.). Publíquense edictos por el plazo de 5 (cinco) días. Fdo.: Luis O. Rodríguez.
Juez Federal. Ante mí: Mariana Ercoli. Secretaria. LUIS OSVALDO RODRIGUEZ JUEZ FEDERAL
#F5795738F#
#I5794575I#

e. 26/08/2019 N° 62535/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 3
SECRETARÍA NRO. 6

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Jorge Sicoli, Secretaría Nº 6, sito en
Callao 635, piso 6, Capital, comunica por 5 días en el expediente caratulado: “TIRSO GOMEZ S.R.L. S/ CONCURSO
PREVENTIVO” (2919/2019), que por auto de fecha 16 de agosto de 2019, se readecuó el cronograma de fechas en
los concursos preventivos de TIRSO GOMEZ S.R.L. y de su garantes GOMEZ MARIA LUISA (EXPEDIENTE NRO
15820/2019) Y JUDAS Y SANAHUJA ALBERTO (EXPEDIENTE NRO 15811/2019). El síndico designado en todos los
procesos es el Estudio Contable “CERVANTES Y ASOCIADOS”, con domicilio en Luis Maria Campos 1001, piso 1
“A”, CABA TE 4775-0146. En función de la readecuación dispuesta, en los concursos de los garantes los acreedores
podrán concurrir ante el Síndico a verificar sus créditos hasta el 11.10.19. El plazo para formular observaciones ante
el síndico vence el 28.10.19. El síndico presentará el informe del art. 35 de la LCQ el día 26.11.19. El informe general
del art. 39 de la LCQ de los tres procesos será presentado el 11.02.20, la audiencia informativa se llevará a cabo
en la sala de audiencias del Juzgado el día 21.07.20 a las 10.30 hs. El periodo de exclusividad vence el 28.07.20.
Se deja constancia que atento a la naturaleza de los antedichos concursos (art. 68 de la LCQ), y la necesidad de
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unificar su trámite con el que tramita bajo el N° 2919/2019, es que se ordena la publicación de esta forma. Buenos
Aires, 22 de agosto de 2019. Firmado. Santiago Cappagli. Secretario.
JORGE S. SICOLI Juez - SANTIAGO CAPPAGLI SECRETARIO
#F5794575F#
#I5796725I#

e. 28/08/2019 N° 61827/19 v. 03/09/2019

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

El Juz. Nac. de 1ª Instancia en lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale, Secretaría Nº 8, a mi cargo, sito
en la calle Roque Sáenz Peña 1211, 1° piso, C.A.B.A. comunica por cinco días la quiebra de “COMERCIALIZADORA
MONTE S.A.” (CUIT 30-68614913-3) expte. nº 4061/2016 decretada el 16 de agosto de 2019, habiéndose designado
síndico al contador Ricardo Horacio Muiños, con domicilio constituido en Viamonte 377 piso 6° C.A.B.A. (tel.
4311-2254), donde los acreedores deberán concurrir para presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta
el día 16 de octubre de 2019, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. 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 a los
26 días del mes de agosto de 2019. Héctor Hugo Vitale Juez - IGNACIO GALMARINI SECRETARIO
#F5796725F#
#I5794798I#

e. 27/08/2019 N° 62869/19 v. 02/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 12
SECRETARÍA NRO. 23

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Hernán Diego Papa (sito en Marcelo
T. de Alvear Nº 1840, Planta Baja de C.A.B.A.), Secretaría Nº 23 a cargo de la Dra. María Agustina Boyajian Rivas,
comunica por cinco días que en los autos: “DURE, PAOLA ALDANA s/ QUIEBRA” Expte. Nº 23679/2018, que con
fecha 9 de Agosto de 2019, se decretó la quiebra de PAOLA ALDANA DURE DNI 25.182.287, haciéndose saber a
los acreedores que deberán presentar sus títulos justificativos de crédito dentro del plazo que vence el día 08 de
Octubre de 2019 ante la sindicatura designada Contador Héctor Eduardo Palma con domicilio en la calle Lavalle
1634, piso 1 “C”, de esta ciudad. El síndico presentará los informes previstos en los art. 35 y 39 de la L.C. dentro
de los plazos que vencen el 19 de Noviembre de 2019 y el 05 de Febrero de 2020 respectivamente. Intímese a la
fallida para que dentro de las 48 horas de notificada constituya domicilio en el lugar de tramitación del proceso,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado, y asimismo a cumplir con los arts. 86
y 106 L.C., deberá el fallido poner todos sus bienes a disposición de la sindicatura, entregarle los libros y demás
documentación comercial. Asimismo, intímase a los terceros para que entreguen al síndico los bienes de la fallida.
Prohíbase realizar pagos y entregar bienes a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces. Buenos
Aires, 22 de Agosto de 2019.- HERNÁN DIEGO PAPA Juez - MARÍA AGUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
#F5794798F#
#I5797630I#

e. 23/08/2019 N° 62049/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 12
SECRETARÍA NRO. 23

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Hernán Diego Papa (sito en
Marcelo T. de Alvear Nº 1840, Planta Baja de C.A.B.A.), Secretaría Nº 23 a cargo de la Dra. María Agustina
Boyajian Rivas, comunica por cinco días que en los autos: “INDUSTRIAS PLÁSTICAS CELIN S.A.C.I. s/ QUIEBRA”
Expte. Nº 11361/2018, que con fecha 20 de Agosto de 2019, se decretó la quiebra de INDUSTRIAS PLÁSTICAS
CELIN S.A.C.I. CUIT 30-50372146-1, haciéndose saber a los acreedores que deberán presentar sus títulos
justificativos de crédito dentro del plazo que vence el día 29 de octubre de 2019 ante la sindicatura designada
Contadora Alicia Zurrón con domicilio en la calle Talcahuano 638, piso 2, departamento “D” de esta ciudad. El
síndico presentará los informes previstos en los art. 35 y 39 de la L.C. dentro de los plazos que vencen el 10 de
diciembre de 2019 y el 26 de febrero de 2020 respectivamente. Intímese a la fallida para que dentro de las 48
horas de notificada constituya domicilio en el lugar de tramitación del proceso, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Juzgado, y asimismo a cumplir con los arts. 86 y 106 L.C., deberá el fallido
poner todos sus bienes a disposición de la sindicatura, entregarle los libros y demás documentación comercial.
Asimismo, intímase a los terceros para que entreguen al síndico los bienes de la fallida. Prohíbase realizar pagos y
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entregar bienes a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces. Buenos Aires, 27 de agosto de 2019.HERNÁN DIEGO PAPA Juez - MARÍA AGUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
#F5797630F#
#I5795775I#

e. 28/08/2019 N° 63347/19 v. 03/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 12
SECRETARÍA NRO. 23

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Hernán Diego Papa (sito en
Marcelo T. de Alvear Nº 1840, Planta Baja de C.A.B.A.), Secretaría Nº 23 a cargo de la Dra. María Agustina Boyajian
Rivas, comunica por cinco días que en los autos: “ MDT S.A. s/ QUIEBRA” Expte. Nº 31584/2018, que con fecha
14 de Agosto de 2019, se decretó la quiebra de MDT S.A. CUIT 30-51638102-3, haciéndose saber a los acreedores
que deberán presentar sus títulos justificativos de crédito dentro del plazo que vence el día 18 de octubre de
2019 ante la sindicatura designada Contadora María Cristina Rodriguez con domicilio en Avenida Corrientes 3169,
piso 7, oficina 70 de esta ciudad. El síndico presentará los informes previstos en los art. 35 y 39 de la L.C. dentro
de los plazos que vencen el 29 de noviembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020 respectivamente. Intímese a la
fallida para que dentro de las 48 horas de notificada constituya domicilio en el lugar de tramitación del proceso,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado, y asimismo a cumplir con los arts. 86
y 106 L.C., deberá el fallido poner todos sus bienes a disposición de la sindicatura, entregarle los libros y demás
documentación comercial. Asimismo, intímase a los terceros para que entreguen al síndico los bienes de la fallida.
Prohíbase realizar pagos y entregar bienes a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces. Buenos
Aires, 23 de agosto de 2019.- HERNÁN DIEGO PAPA Juez - MARÍA AGUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
#F5795775F#
#I5794578I#

e. 26/08/2019 N° 62572/19 v. 30/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 15
SECRETARÍA NRO. 29

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. l5 a cargo del Dr. Maximo Astorga, Secretaria
nro. 29, sito en la Av. Callao 635 3er. piso, comunica por cinco días la quiebra de GAJDEMSKI HNOS SRL exp.
13628/2018 decretada con fecha 13 de Agosto de 2018. Los acreedores deberán presentar los títulos justificativos
de sus créditos ante el síndico designado, López Cintia Marcela, con domicilio en Palpa 3214 CABA, hasta el día
20 de noviembre de 2019. Se intima al fallido y terceros a entregar al síndico los bienes pertenecientes a aquel
que estén sujetos a desapoderamiento. La fallida queda, asimismo, intimado a cumplir los recaudos del art. 86
LC, a entregar los libros y documentación al síndico en un plazo de 24 horas y a constituir domicilio en el radio
del juzgado en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado.
Se deja constancia que el Nº de Cuit del fallido es 30-71477111-2. Buenos Aires, 22 de Agosto de 2019.- MAXIMO
ASTORGA Juez - ANA PAULA FERRARA SECRETARIA
#F5794578F#
#I5794628I#

e. 23/08/2019 N° 61830/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 18
SECRETARÍA NRO. 36

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18, Secretaría Nº 36, sito en M.T.Alvear 1840,
piso 3º, hace saber por cinco días que con fecha 20.8.2019 se ha decretado la quiebra de SYRSA SERVICIOS Y
RESULTADOS S.A., Inscripta en la IGJ: fecha 2.08.2013, N° 14607, L° 64 T° Sociedades por acciones, con domicilio
en Av. Rivadavia 3991-1* Piso, Of 12, de Capital Federal. Se ha resuelto mantener como síndico a la contadora
María del Carmen Salomone. Se hace saber a los acreedores posteriores a la presentación en concurso deberán
peticionar ante la sindicatura sus verificaciones de crédito hasta el 18.10.19; los anteriores a la presentación en
concurso serán recalculados por sindicatura conforme lo previsto por el art. 202 de la L.C. El síndico deberá
presentar informe individual el 2.12.209 e informe general 18.02.2020. Se ha dado orden e intimado a la fallida para
que entregue sus bienes al síndico objeto de desapoderamiento; cumpla los requisitos a que se refiere el art. 86
de la ley concursal; entregue al síndico dentro de las 24 horas sus libros de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad. Asimismo, se ha decretado la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces. El presente se libra por mandato de V.S. en los autos caratulados: “SYRSA SERVICIOS Y RESULTADOS
SA S/QUIEBRA” en trámite por ante este Juzgado y Secretaría. Buenos Aires, 22 de agosto de 2019 VALERIA
PEREZ CASADO Juez - ADRIANA BRAVO SECRETARIA
#F5794628F#

e. 23/08/2019 N° 61880/19 v. 29/08/2019
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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 del de la Dra. Andrea Rey, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3° piso, CABA, comunica por cinco días
que en los autos caratulados “MOSOVI S.A. s/QUIEBRA” (Exp. COM 278802018), que con fecha 8 de agosto de
2019, se decretó la quiebra de MOSOVI S.A. CUIT 30-71158179-7, en la que se designó síndico al contador SAENZ
HÉCTOR ALVARO, con domicilio en TALCAHUANO 451 PISO 3 DPTO. “F” (CABA), con horario de atención de
lunes a viernes de 11:00hs a 17:00hs, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y
los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. El síndico presentará los informes
previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los días 3 DE FEBRERO DE 2020 y 18 DE MARZO DE 2020, respectivamente. Se
intima a sus administradores para que cumplimenten los siguientes recaudos: a) constituyan domicilio procesal,
bajo apercibimiento de tenerlos por constituídos en los Estrados del Jugado, b) Se abstengan de salir del país
sin previa autorización del Tribunal (LCQ 103). Se prohíben 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, 23 de agosto de 2019 .Andrea Rey. Secretaria. GERMAN PAEZ
CASTAÑEDA Juez - ANDREA REY SECRETARIA
#F5795651F#
#I5796811I#

e. 26/08/2019 N° 62448/19 v. 30/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, Secretaría Nº 48 sito en Marcelo T. de Alvear 1840
P.B. de la Ciudad de Buenos Aires (TE. N* 4813-0061), comunica por cinco días en los autos “SERVICIO LIDER S.A.
s/QUIEBRA”, expediente Nº16942, CUIT 30-71080870-4, que el 12 de agosto de 2019 se ha decretado la presente
quiebra. Los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes el 11.10.2019 ante
el Síndico designado Contador Néstor Adrián Levit, con domicilio constituido en la calle Olazábal 1515 Piso 13
“5”, Capital Federal, fijándose el plazo para la presentación del informe previsto por el art. 35 de la ley 24.522 el
26.11.2019, y el referido por el art. 39 de la ley citada para el 11.2.2020.La audiencia de explicaciones se celebrará
el día 25.10.2019 a las 9:00 hs. en la sala de audiencias del Tribunal. Ordénase al fallido y a terceros, entreguen al
Síndico los bienes de aquél, prohibiéndose hacerle pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Intímase al fallido
y administradores a fin de que dentro de las cuarenta y ocho horas pongan a disposición del Síndico los libros
de comercio y documentación relacionada con la contabilidad, y para que constituyan domicilio procesal en esta
Ciudad bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado. Buenos Aires, 23 de agosto de
2019. PAULA MARINO SECRETARIA
#F5796811F#
#I5790983I#

e. 28/08/2019 N° 62955/19 v. 03/09/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 25
SECRETARÍA ÚNICA

“Buenos Aires Agosto 12 de 2019, Juz. Nac. de Primera Inst. en lo Civil N° 25 del Dr. Lucas C. Aon, Secretaria
Unica, Notificar al Sr. José Alfredo CHAVEZ DNIN° 26.908.412, en los autos “Cortez Lorena Ivon C/ Chavez Jose
ALfredo S/ Divorcio” expediente: 10425/2018, De la SENTENCIA DE DIVORCIO dictada en autos con fecha 26 de
junio de 2019, por el plazo de dos días. Lucas C. Aon Juez - Maria Florencia Bucich Secretaría
#F5790983F#
#I5785036I#

e. 28/08/2019 N° 60064/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 109
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 109, Secretaría única, sito en Talcahuano 490 piso 4°
de esta Ciudad de Buenos Aires, cita al Sr. Fuat Kepenek por el plazo de 15 días, a fin de comparecer a estar a
derecho en los autos: Cildañez SACI c/Kepenek, Fuat s/ Prescripción Adquisitiva.
Publíquese por 2 días. Buenos Aires, 6 de agosto de 2019. Guillermo Dante Gonzalez Zurro Juez - Pilar Fernandez
Escarguel secretaria
#F5785036F#

e. 28/08/2019 N° 57378/19 v. 29/08/2019
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JUZGADO NACIONAL DE MENORES NRO. 3
SECRETARÍA NRO. 9

El Juzgado Nacional de Menores 3, Secretaria nro. 9, a cargo de la Dra. Julia Marano Sanchis (sito en Talcahuano
550, piso 8°, oficina 8009, CABA) en causa 4.149/19 “Correa, German Gonzalo sobre robo” notifica a GERMAN
GONZALO CORREA de que deberá comparecer a prestar declaración indagatoria (conf. art. 294 y ss CPPN) dentro
de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su averiguación de paradero; aprehensión, rebeldía o
cualquier otra medida que se estime pertinente. Julia Marano Sanchis Juez - Gerardo Pettigiani Secretario
e. 28/08/2019 N° 63355/19 v. 03/09/2019

#F5797638F#
#I5795652I#

CÁMARA FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL

La Cámara Federal de la Seguridad Social comunica: ACTA N° 432 DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL... 15/08/19.- 7º) JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 1: Oficio del 19/06/19, recibido en la Secretaría General con fecha
3/07/19, de la Sra. Juez titular, Dra. Karina Alonso Candis: Solicita al Tribunal autorización para destruir las
carpetas conteniendo documentación relativa al movimientos de los expedientes a lo largo de los años, tales como
remisiones, devoluciones hacia y de Fiscalía, expedientes remitidos a otros Fueros y otros Juzgados, remisiones
a la Sra. Defensora Pública Oficial, planillas de asistencia del personal, libros de asistencia (libros de nota), etc.
Motiva dicho pedido el poco espacio existente en el Juzgado a su cargo para ubicar los expedientes y la imperiosa
necesidad de poder contar con mayor espacio fisico. Asimismo informa que el Juzgado podría dar en donación
impresoras y materiales de computación en desuso. Con fecha 3/07/19, el Sr. Presidente del Tribunal, Dr. Luis R.
Herrero, remite la presentación para estudio y consideración del Tribunal de Superintendencia. SE RESUELVE: 1°)
Facultar a la Sra. Juez titular del Juzgado Federal N° 1, Dra. Karina Alonso Candis, para destruir planillas, listados,
recibos y toda documentación que estuviere asentada en los registros informáticos que se pudieran reproducir a
través de ellos. 2°) Ampliar el plazo establecido en el Acta N° 400 del 7/11/2004 del Tribunal de Superintendencia,
pto. 4°) inc. b), hasta el 31/05/2009. 3°) Publicar la presente resolución por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 4°) En
lo que respecta al planteo en relación a la donación de impresoras y materiales de computación en desuso, elevar
la presentación de la Sra. Juez, al H. Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a sus efectos. 4°)
Hacer saber.- --- FDO: HERRERO. PEREZ TOGNOLA. FASCIOLO. PAULUCCI (h). Por ante mí, Patricia A. Binasco,
Secretaria General. HERRERO, PEREZ TOGNOLA, FASCIOLO, PAULUCCI Juez - HERRERO, PEREZ TOGNOLA,
FASCIOLO JUEZ DE CAMARA
e. 26/08/2019 N° 62449/19 v. 30/08/2019

#F5795652F#

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.
91

Sec.

Secretario

UNICA ANDREA DI SILVESTRE

Fecha Edicto
22/08/2019

Asunto
MARIA LUISA QUESNOT Y MARISA LUCIA ROSI

Recibo
62018/19

e. 27/08/2019 N° 4557 v. 29/08/2019
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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

69

UNICA MARIA LAURA PRADA ERRECART

22/08/2019

VICENTINI MARIA CARMEN

61839/19

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

16/08/2019

AMELIA IRENE BRUZZI

60687/19

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

16/08/2019

TROISI MARIA YOLANDA

60742/19

e. 28/08/2019 N° 4560 v. 30/08/2019

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
#I5773287I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 4

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2 a cargo del Dr. Fernando Pennacca, Secretaría
Nº 4 a mi cargo, sito en la calle M.T. de Alvear 1840 PB de CABA (Edificio Anexo), comunica por dos días en los
autos caratulados “RG FIDUCIARIA S.A. C/ CHAVARRIA APALA GREGORIO EDUARDO S/ EJECUTIVO Expte.
Nº 79321/1996”(CUIT del demandado 20-92641168-4), que el martillero Maximiliano A. Rodriguez García, CUIT
20-23472652-9, rematará el día 4/9/19 a las 10.15 hs (puntual) en el salón de la CSJN sito en la calle Jean Jaures
545 de CABA: EL 50% INDIVISO de un inmueble sito en Av. Rivadavia 2768/70/72/74/76/78/80, e/ Jujuy y Misiones,
CABA, NC: Circ. 10, Secc. 20, Manz. 7, Parc. 8, Matrícula: 10-890/72, UF Nº 72, Superficie 39, 87 m2. Según
constatación efectuada por el martillero, el inmueble se identifica como 5º “F”. Se encuentra ocupado por Chavarría
Apala Gregorio Eduardo DNI 92.641.168 en carácter de copropietario. Se trata de un departamento interno de dos
ambientes compuesto de una habitación, living comedor, y cocina integrada que se encuentra dividida hacia
el living por un mueble, baño con ducha y vista a un aire y luz interno. E regular estado de conservación, sin
humedades ni faltantes de pintura. Pisos de alfombra, salvo en cocina y baño que son de cerámicos. El edificio
es de más de 80 años de antigüedad pero actualizado y bien mantenido. Adeuda: Rentas $ 520,24 al 31/8/17 (fs.
406); AySA $ 9.984,68.- al 11/8/17 (fs. 390/391); Expensas $ 93.872,72 al 1/9/17 (fs. 413/414). BASE $ 500.000.- Seña
30%, Comisión 3%, Tasa acordada 10/99 CSJN 0,25%, Sellado de Boleto 1%, al contado, en efectivo y al mejor
postor. El comprador deberá: a) constituir domicilio en el lugar que corresponda al asiento del Juzgado; b) dentro
del 5º día de aprobada la subasta -sin emplazamiento previo- depositar en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Tribunales, a la orden del suscripto y en la cuenta de autos, el importe que corresponda por saldo de
precio, bajo apercibimiento de decretarlo postor remiso con la consecuente pérdida de la seña depositada a favor
del accionante. Deberá tomar posesión dentro de los 15 días de quedar firme la aprobación de la subasta; 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, y 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 debiendo la parte actora informar el cumplimiento del presente, sin perjuicio de las acciones
legales que se le puedan iniciar. Las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones,
serán abonados con el producido de la subasta, quedando liberado el comprador cuando el monto obtenido no
alcanzare para solventarlas, con excepción -en caso de corresponder- de las referidas a las expensas comunes
conforme lo prescripto por el art. 17 de la Ley 13.512. Se encontrarán a cargo del adquirente el pago del 100% del
impuesto a la transferencia de inmuebles y sellados que deban abonarse por todo trámite referente a la transmisión
del dominio. Hágase saber que, en caso de corresponder el pago del I.V.A. por la presente compraventa, el mismo
no se encuentra incluido en el precio de venta. A fin de preservar la transparencia de la subasta ordenada en autos,
decrétese la prohibición de “compra en comisión”, “cesión o transferencia del boleto de compra” y la “compra bajo
poder”. En todos los casos en que por cualquier causa la aprobación de la subasta se efectúe transcurridos más
de 30 días corridos desde la fecha de celebración del remate, el comprador deberá abonar al contado el saldo de
precio con más los intereses- a partir de la fecha de la subasta y hasta el efectivo pago-, que cobra el Banco de
la Nación Argentina para operaciones ordinarias de descuento a treinta días. El bien se exhibe los días 29 y 30/8
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de 9.30 a 10.30hs. Para más datos y constancias consultar en autos o al martillero 4374-8732 /2397. Buenos Aires
17 de Julio de 2019
FERNANDO MARTIN PENNACCA Juez - HECTOR LUIS ROMERO SECRETARIO
#F5773287F#
#I5794722I#

e. 28/08/2019 N° 52179/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 10
SECRETARÍA NRO. 100

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10 a cargo de la Dra. Maria del Milagro Paz Posse,
Secretaría Nº100 a mi cargo con asiento en la Avenida Callao 635 P.B. de esta ciudad, comunica por dos días en
autos “AMERISTAR S.A. C/BORNHAUSER S.R.L. S/EJECUCIÓN PRENDARIA” (Expte. 21733/2017) que la martillera
ANA SANDRA BERCOVICH teléfono 155101-9252 // 3967-7373 rematará el día 13 de SEPTIEMBRE de 2019 desde
las 11.00 hs. EN PUNTO en la calle Jean Jaures 545, también de esta ciudad, una MAQUINA DE PAPEL TISU DE
FILTRO UNICO, (cuyas demás características se encuentran expresadas en el certificado de prenda con registro el
cual se halla agregado en autos y en secretaría a disposición de los eventuales interesados). BASE $ 80.000, SEÑA:
30%, COMISION: 10% más IVA 21%, I.V.A 21% sobre precio final de venta a cargo del comprador.; Arancel de la
CSJN 0,25%. Déjese constancia que los gastos de transferencia deberán ser satisfechos por el comprador. Todo
en dinero efectivo en el acto del remate. Los compradores deberán constituir domicilio en jurisdicción del Juzgado
y abonar el saldo de precio dentro del 5º día de aprobado el remate, sin necesidad de comunicación alguna al
efecto y bajo el apercibimiento previsto por el art. 580 del Cód. Procesal. No se admitirán la cesión del boleto por
considerase cuestión ajena a la realización compulsiva dispuesta en este expediente. Exhibido adecuadamente,
no se admiten reclamos de índole alguna por cantidad, calidad, marca, estado, siendo el retiro y acarreo a cargo
del o los compradores, los días que se fijen a tal fin, previa aprobación de la subasta y pago del saldo de precio.
La ejecutante deberá informar dentro de las 48 hs. de recibido el bien, el lugar de guarda. Conforme lo establecido
por el cpr. 570 y Reglamento del Fuero se admitirán ofertas bajo sobre hasta las 8.00 hs. del día que se fije como
realización de la subasta. Las mismas deberán adecuarse a la reglamentación vigente. EXHIBICION en calle 9
Nº4265 esquina calle 20 del Parque Industrial Pilar, de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, los días 10
y 12 de SEPTIEMBRE de 2019 de 12.00 a 14.00 hs. Oficinas del martillero: Ciudad de la Paz 2372 6ºA de Capital
Federal. Buenos Aires de AGOSTO de 2019.
Maria del Milagro Paz Posse Juez - Federico Bargallo secretario
#F5794722F#
#I5795694I#

e. 28/08/2019 N° 61974/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 14
SECRETARÍA ÚNICA

EDICTO.- El Juzgado Nacional de 1ra Inst. en lo Civil Nº 14, Secretaría única, comunica por dos días en
autos:”CARDILLO, José Alberto c/FERNANDEZ PASSARDI, Ana María y otros s/EJECUCION HIPOTECARIA”, Exp.
40.680/14, que el Martillero Miguel A. M. Soaje subastará el 4 de Septiembre del 2019 a las 11 horas en punto,
en la Sede de la Oficina de Subastas Judiciales, calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad, la Unidad Funcional 594
identificada con la letra “D” ubicada en el 3er piso del Edificio número CATORCE, integrante del inmueble sito en la
zona sud de la Capital Federal, Barrio “Cardenal Santiago Luis Copello” con frente a la Avda. Teniente General Luis
J. Dellepiane 4751, 4781, 4871, 4881, 4921, 4941, 4991, calle Albariño 3065, 3070, calle Corvalan 2990, calle Araujo
2975, 2980, calle Basualdo 2855 y 2875, y calle Balbastro 5050 y 5060 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Matrícula 1-92417/594, N.C.: C. I, S. 64, M. 45 B, P. O; que adeuda: Expensas $ 150.687,32 al 1/5/19 (fs. 142) valor
Mayo/2019 $ 3.605,18 + $ 100,- de fondo de reserva; AYSA $ 12.331,08 al 28/6/19 (fs. 295/8); Aguas Argentinas
no registra deuda al 14/6/19 (fs. 286); GCBA $ 15.094,74 al 20/5/19 (fs. 231/2). De la constatación efectuada por el
Martillero surge que el inmueble se encuentra ocupado por la demandada propietaria, su hijo y tres nietos menores
de edad. El departamento se desarrolla en 70 m2, y está compuesto de cuatro ambientes amplios y luminosos,
living comedor con balcón cerrado a los jardines del complejo, y tres dormitorios con placard, dos con baños
instalados y amplia cocina con lavadero cubierto. Posee todos los servicios y son de bajas expensas. Todo se
encuentra en buen estado de uso y conservación. Esta venta se realiza AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR,
BASE U$S 60.000.- SEÑA 30%, COMISION 3%, y ARANCEL (Acordada 10/99) 0,25%, todo en dinero en efectivo
en el acto de la subasta, debiendo el comprador constituir domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo
apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas
por el art, 133 del Código Procesal. Asimismo, se le hace saber que el saldo de precio deberá integrarse dentro
del plazo de cinco días de aprobado el remate, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del Código
Procesal. Y que dentro de los cinco días de aprobado el remate deberá depositar el importe del precio que
corresponda abonar, al contado, mediante depósito en el Banco de la Nación, Sucursal Tribunales. Si no lo hiciere
y no invocare motivos suficientes que justifiquen dicha omisión, se ordenará una nueva subasta en los términos
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del art. 584 del Código Procesal. Por último, deberá hacerse constar que los oferentes en el acto de remate
que actúen como apoderados, deberán anunciar a viva voz el nombre del poderdante al realizar sus ofertas. El
Martillero deberá identificar, con el auxilio de la fuerza pública, por su nombre y documentación, a los asistentes
al acto, confeccionando una lista que se acompañará a las actuaciones en ocasión de rendir cuentas del remate.
También hará saber, antes de la iniciación de la subasta, lo relativo a la admisión de mejoras en las ofertas según
el mínimo que se establecerá oportunamente (conf. art. 34, inc. 5º, aps.d) y e), del C.P.C.C.). EXHIBICION: los días
2 y 3 de Septiembre de 14 a 16 horas. BUENOS AIRES, 23 de Agosto de 2019.FEDERICO CAUSSE Juez - CECILIA CAIRE SECRETARIA
#F5795694F#
#I5795606I#

e. 28/08/2019 N° 62491/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 89
SECRETARÍA ÚNICA

Edicto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 89, a cargo de la Dra. Maria Laura Ragoni,
Secretaría Unica, a cargo de la Dra. María Magdalena Julián, con sede en Talcahuano 550, Piso 6°, Capital Federal,
comunica por dos días en autos caratulados: “BOLOS, PABLO EDGARDO C/ BOLOS, DIEGO MARTIN S/ EJEC.
DE ALQUILERES”, Expte. N° 15.224/16, que el martillero Alfredo Carlos Bence, rematará el día 5 de septiembre
de 2019, a las 10:45 Hs. en punto, en la Oficina de Subastas Judiciales, sita en Jean Jaures 545, Capital Federal,
lo siguiente: el 50% indiviso de la UF 1 del inmueble sito en la Pcia. de Buenos Aires, Pdo. de La Matanza, Ramos
Mejia, calle Villegas 765 y s/n° entre Avellaneda y Necochea. Nom. Cat.: Circ. 2, Secc. L, Mzna. 27, Parc. 10-a,
Subparc. 1, Pol. 00-01. Matrícula: 106997/1. Partida: 070-192828-8. De la constatación que obra en autos surge que:
el inmueble tiene acceso por puerta lateral (Nro 771 de la calle Villegas y por otra entrada al lado, sin nro. visible).
Ambos ingresos permiten el acceso al local donde funciona una ferretería. Hay un solo gran ambiente (aprox.
20,5 mts. de fondo por 8,66 de frente) sin divisiones de material, solo una gran cantidad de estanterías llenas de
articulos inherentes al ramo. Al fondo y dentro del ambiente 1 baño pequeño (solo WC) de 1,50 x 2,50 mts, y una
cocina chica (2,50 mts. x 2 mts.). Todo piso mosaico. Estado de conservación regular. La propiedad se encuentra
ocupada por el Sr. Diego Bolos. BASE: $ 1.066.666.- SEÑA: 30%. COMISION: 3%. ARANCEL ACORDADA 10/99
C.S.J.N.: 0,25%. Deudas: AySA (fs. 121/2), al 13/06/18, $ 6.449,05; OSN (fs. 112), al 08/06/18, sin deuda; ARBA (fs.
152), al 22/10/18, $ 4.862,90; Municipalidad de La Matanza (fs. 129/31), al 04/07/2018, $ 53.232,27; Expensas (fs.
215), al 12/04/2019, $ 99.951,09. En el acto de suscribir el boleto de compraventa se exigirá de quien o quienes
resulten compradores la constitución de domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimiento de
que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el art. 133 del
Código Procesal. Dentro del quinto día de aprobado el remate, el comprador, sin necesidad de intimación alguna,
deberá depositar el saldo de precio en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, en una cuenta a
nombre de la Dra. María Laura Ragoni –jueza- y como pertenecientes a estos autos, bajo apercibimiento de
decretarlo postor remiso (art. 584 del Código Procesal). El adquirente en subasta judicial no se encuentra obligado
a afrontar las deudas que registre el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma
de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarlas, con excepción de las deudas
que por expensas comunes registre el bien, cuando el inmueble se encuentre sujeto al régimen de propiedad
horizontal (CNCiv., en pleno, “Servicio Eficientes S.A. c/ Yabra, Roberto s/ ejecución hipotecaria”, del 18-2-99).
EXHIBICION: 3 y 4 de septiembre de 2019, en el horario de 10 a 12 Hs. Buenos Aires, 23 de agosto de 2019.
MARIA LAURA RAGONI Juez - MARIA MAGDALENA JULIAN SECRETARIA
#F5795606F#

e. 28/08/2019 N° 62403/19 v. 29/08/2019
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