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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I6752100I#

3 HUNTERS S.A.

Esc. 158, del 10/11/2022, Esc. María Pilar Ramos, Reg. 338, Socios: Pedro Eustaquio BRARDA, argentino, soltero,
15/02/1978, DNI 26208149, CUIL 20-26208149-5, comerciante, domicilio Roberto Núñez N° 4323 piso 9, CABA;
BOTO S.A. CUIT 30-71698180-7, con sede social en Suipacha N° 1632 piso 1 departamento “B”, CABA representada
por su presidente; Federico WAINHAUS. Duración 30 años. OBJETO. Tiene como objeto social, sea por si, por
terceros o asociada a terceros, dentro y/o fuera de la República Argentina; prestar servicios de consultoría,
capacitación, en recursos humanos y negocios, así como de reclutamiento, selección y evaluación de personal
y talento humano en favor de cualquier persona humana o jurídica; a través de conferencias, talleres, cursos,
seminarios y todos aquellos eventos en los cuales de manera directa o indirecta se utilice la capacitación para el
logro de los objetivos institucionales; creación, desarrollo, producción, integración, operación y mantenimiento de
softwares que permitan realizar evaluaciones en situaciones reales con la finalidad de optimizar las actividades del
departamento de Recursos Humanos de la sociedad, la promoción, gestión, representación, asesoramiento. Todas
las actividades reservadas a profesionales con título habilitante serán prestadas exclusivamente por intermedios
de éstos. CAPITAL SOCIAL: $ 1.000.000 en 10.000 acciones de $ 100 c/u y 1 voto por acción. Suscripción:
Pedro Eustaquio BRARDA: 750.000 BOTO S.A.: 250.000. Directorio: PRESIDENTE: Pedro Eustaquio BRARDA
VICEPRESIDENTE: Federico WAINHAUS DIRECTOR SUPLENTE: Enzo FOSQUE. Aceptaron los cargos y fijaron
domicilio especial en la sede social. Duración: 3 ejercicios. Cierre de ejercicio: 31/12. Sede Social: Camila O´
Gorman N° 412, piso 6 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 158 de fecha 10/11/2022 Reg. Nº 338
María del Pilar Ramos - Matrícula: 5299 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95982/22 v. 24/11/2022

#F6752100F#
#I6752129I#

ACAMICA S.A.

CUIT 30-71419336-4. Comunica que por Asamblea celebrada el día 10/8/2021 se resolvió: (i) aumentar el capital
social en la suma de $ 72.747 es decir, de $ 26.975.074 a $ 27.047.821, mediante la capitalización de la cuenta
ajuste de capital al 31/12/2020; (ii) aumentar el capital social por la suma de $ 386.094, es decir, de $ 27.047.821 a
$ 27.433.915, aumento que resulta suscripto e integrado en su totalidad por Acámica Tecnologías SL; (iii) aumentar
el capital social por la suma de $ 570.000, es decir de $ 27.433.915 a $ 28.003.915, aumento que resulta suscripto e
integrado en su totalidad por Digital House S.A. En consecuencia, el capital social resulta suscripto de la siguiente
manera: (a) Acamica Tecnologías SL: titular de 27.433.915 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor
nominal $ 1 cada una y con derecho a un (1) voto por acción, y (b) Digital House S.A.: titular de 570.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un (1) voto por acción; y
(iv) reformar el artículo 4 del Estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital social. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 10/08/2021
EZEQUIEL MATIAS CASTELLO - T°: 144 F°: 79 C.P.A.C.F.
#F6752129F#
#I6752120I#

e. 24/11/2022 N° 96011/22 v. 24/11/2022

AGRO CARBON SOLUTIONS S.A.

Escritura 17/11/2022. Se rectifica el aviso nº 77276/22 del 28/09/2022. Tomás PORTELA es DIRECTOR SUPLENTE
y no Director Titular como se consignó en el aviso Autorizado según instrumento público Esc. Nº 138 de fecha
04/08/2022 Reg. Nº 129
Arturo José Sala - Matrícula: 4491 C.E.C.B.A.
#F6752120F#

e. 24/11/2022 N° 96002/22 v. 24/11/2022
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ALENICK S.A.

Cuit 30715690450, Asamblea Extraordinaria del 31.10.22, se amplia art. 3 del Estatuto Social, como sigue.
TERCERO. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero las siguientes actividades: la explotación del ramo gastronómico en todas sus variantes y
formas, tales como restaurant, café-concert pub, restobar, restaurant temáticos. servicios de catering, provisión
de bebidas, comidas y accesorios para eventos varios. Importación, exportación, comercialización, compra,
venta, distribución, fraccionamiento de productos alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados, congelados,
enlatados y condimentos. alimentos dietéticos, herboristería, nueces, almendras, porotos, garbanzos, todo tipo de
pastas secas, fiambres, legumbres y alimentos en conserva. importación, exportación, comercialización, compra,
venta, distribución, fraccionamiento de vinos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Organización de eventos,
su producción y comercialización y relacionado con este último ítem, armado, mantenimiento, reparaciones
generales, eléctricas, refacciones, limpieza y provisión de materiales.“ Autorizado según instrumento privado
asamblea extraordinaria de fecha 31/10/2022
Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95927/22 v. 24/11/2022

#F6752045F#
#I6752103I#

ASAM ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71414826-1 Por escritura del 11/11/2022 y Acta del 15/06/2022, Se designa Presidente: Carlos Hugo
Perelman, Director titular: Claudia Rut Artman, Director suplente: Mariano Perelman todos con domicilio especial
en Bonpland 2363, piso 5 of. 504, CABA. Se resolvió aceptar la Modificación del Artículo Sexto. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 227 de fecha 11/11/2022 Reg. Nº 1113
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
#F6752103F#
#I6751950I#

e. 24/11/2022 N° 95985/22 v. 24/11/2022

ATEC - AERONAUTICS & TECHNOLOGIES S.A.

CUIT 30-70817084-0. Por Escritura 143 del 22/11/2022, Folio 454 Registro 1458 de CABA se protocolizaron
Actas de Asamblea Nº 8, 9, 20 y 25 del 31/10/06, 13/11/06, 31/10/17 y 02/11/22 y Acta de Directorio Nº 55 del
02/11/22, donde se aumentó el capital de $ 12.000 a $ 250.000, suscribiendo Pascal Alain Gerschel 125.000
y Romain Julien Gerschel 125.000; acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 y 1 voto c/u; y de
$ 250.000 a $ 1.000.000, suscribiendo Pascal Alain Gerschel 5.000 y Romain Julien Gerschel 5.000; acciones
ordinarias nominativas no endosables de $ 100 y 1 voto c/u; se reformaron los Art. 4 y 8 del Estatuto Social,
quedando redactados: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de UN MILLON DE PESOS y se divide en diez
mil acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal 100 $ y un voto por acción. Las acciones
que se emitan en el futuro y si las disposiciones legales así lo permiten podrán ser cartulares o escriturales al
portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas, éstas últimas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente, acumulativo o no, según se determine en las condiciones de su emisión. Puede también
fijárseles una participación adicional en las ganancias”. “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fija la Asamblea entre
un mínimo de dos y un máximo de cinco con mandato por tres años. La Asamblea puede designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren,
en el orden de elección. El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría
absoluta de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. Se designará un
Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que reemplazará al primero
en caso de ausencia o impedimento. La Asamblea fija la remuneración al Directorio. En garantía de sus funciones,
los directores constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos
en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control, cuyo monto total no podrá ser inferior al
60% del capital social de conformidad con lo establecido en el articulo 76, inciso 4 de la Resolución General
de la Inspección de Justicia número 7/2015. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
y al Vicepresidente del Directorio en forma indistinta”; y se designaron nuevas autoridades y se distribuyeron
los cargos: PRESIDENTE: Pascal Alain GERSCHEL, VICEPRESIDENTE: Romain Julien GERSCHEL, DIRECTOR
SUPLENTE: Sebastien Gilles Benjamín GERSCHEL; quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio en
Paraguay 1225, Piso 13º de CABA.- Se deja constancia que las autoridades designadas anualmente desde el año
2007 inclusive hasta el año 2021, son las siguientes: PRESIDENTE: Pascal Alain GERSCHEL, VICEPRESIDENTE:
Romain Julien GERSCHEL, DIRECTOR SUPLENTE: Sebastien Grilles Benjamín GERSCHEL.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 143 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 1458
Victoria Scroggie - Matrícula: 4937 C.E.C.B.A.
#F6751950F#

e. 24/11/2022 N° 95832/22 v. 24/11/2022
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COLGAS S.A.

CUIT 30642554421. Rectificación Tramite 86106/22, del 26/10/2022. Asamblea Extraordinaria del 11/07/2022.
Aumento de Capital de $ 2.060.000 a $ 73.692.000, por capitalización de la cuenta ajuste de capital y de préstamos
realizados por los accionistas. Representación del capital: 147.384 acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de valor nominal $ 500 cada una y con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: TURKS & CAICOS S.A.: 141.850
acciones, Martin Humberto Capizzi 5534 acciones. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 135 de fecha
21/10/2022 Reg. Nº 1838
Augusto Mario Adrian Rossi - Matrícula: 4464 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95605/22 v. 24/11/2022

#F6751332F#
#I6751271I#

CORIPA S.A.

CUIT 30-57500980-4. Por Acta del 16/05/2022: a) Se designa Presidente a Alberto Dal Farra, Vicepresidente
Ana Hebe de Pasquale, Director Suplente a Federico Dal Farra. Aceptan los cargos y fijan domicilio especial en
Virrey del Pino 2458 piso 3 Oficina B CABA; b) Se reforma el estatuto, artículos tercero y octavo: TERCERO: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, ya sea en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: CONSTRUCTORA: La construcción de todo tipo de obras públicas o
privadas de ingeniería, de arquitectura y de protección ambiental, relativa a inmuebles y edificio; obras viales,
hidráulicas, mecánicas, energéticas, desagües, gasoductos, oleoductos, canales, diques, puertos y demoliciones.
INDUSTRIAL: la fabricación de productos y subproductos para la industria de la construcción y de las máquinas
necesarias para ese objeto. COMERCIAL: la compra, venta, fraccionamiento, importación y exportación de materias
primas, productos, mercaderías, maquinarias, tecnologías y accesorios para la industria de la construcción.
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta, fraccionamiento, loteos, administración y explotación de
toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y
Reglamento de propiedad horizontal. SERVICIOS, MANDATOS Y REPRESENTACIONES: El estudio, proyecto y
dirección de obras de ingeniería civil, hidráulica, e industrial, arquitectura o conexas. Explotación de patentes,
licencias y sistemas propios o de terceros utilizables en las actividades señaladas. El ejercicio de representaciones,
mandatos y comisiones relativos a todas las actividades precedentemente mencionadas. FINANCIERA: Mediante
inversiones o aportes de capitales a particulares, empresas, sociedades constituidas o a constituirse, compraventa
de títulos, acciones, constitución y transferencia de hipotecas y otros derechos reales y otorgamiento de créditos en
general, sean garantizados o no. Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera concurso público. En aquellos casos en que las leyes o reglamentaciones
vigentes requieran títulos universitarios o equivalentes para el desempeño de las actividades enunciadas, los
servicios serán prestados por profesionales idóneos con título habilitante. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto. En el desarrollo de las actividades descritas en el objeto social, la Sociedad además
de crear valor económico procurará generar un impacto material, social y ambiental, en beneficio de la sociedad,
el ambiente y las personas o partes vinculadas a ésta. OCTAVO: La dirección y administración está a cargo del
directorio integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes,
los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres años.
La asamblea fijara el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionara con la mitad más
uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes: en caso de empate el Presidente desempatara
votando nuevamente. En su primera reunión designara un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares
designar un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. El directorio tiene amplias
facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881
del Código Civil y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clases de Bancos,
Compañías Financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales,
judiciales, de administración u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias
o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones
a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente,
quienes en forma indistinta tendrán el uso de la firma social. En caso de ausencia o impedimento de ambos,
podrán ser sustituidos por dos directores quienes deberán actuar en forma conjunta y con las mismas facultades
conferidas a aquellos. En GARANTIA de sus funciones los titulares constituirán un seguro de caución por la
suma de diez mil pesos o cualquiera de las modalidades admitidas como tales en las resoluciones vigentes de la
autoridad administrativa de control y por los montos indicados. En el desempeño de su cargo, los administradores
deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con
respecto a los intereses de (i) la Sociedad, (ii) sus socios, (iii) empleados y (iv) los clientes, proveedores y otras
partes vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del ambiente. El cumplimiento de
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la obligación antedicha por parte de los administradores sólo podrá ser exigible por los socios y la Sociedad.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 508 de fecha 15/11/2022 Reg. Nº 603
NORBERTO VICTOR FALBO - Matrícula: 3242 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95543/22 v. 24/11/2022

#F6751271F#
#I6752099I#

DITTAS FOUR S.A.

Por Escritura 49 del 20/10/2022 pasada ante María A. Manzano al folio 208 del Registro 2065 de CABA a su cargo
se constituyo “DITTAS FOUR S.A.”.”: DURACION: 30 años. SEDE SOCIAL: Malabia 212), Piso 1, departamento
B CABA.SOCIOS: Mario Fabian QUATTRODITA, 15/11/1973, soltero, DNI 23.598.389, C.U.I.T. 20-23598389-4,
Aviador Agnetta 2576, Lomas del Palomar, Provincia de Buenos Aires; e Hilda Isolina FERNANDEZ, 04/05/,viuda,
DNI 6.060.125, CUIL. 27-06060125-4, Martin Peschel 2462, Pablo Podesta, Provincia de Buenos Aires; ambos
argentinos y comerciantes. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, las siguientes actividades A) ALQUILER DE AUTOMOTORES: Compañía de Rent a Car, alquiler
de vehículos (autos, camiones, camionetas, motos, maquinarias, y cualquier otro tipo de vehículos con y sin chofer,
usados o cero kilómetro y rodados en general pudiendo para ellos adquirir franquicias, tomar representaciones
y comisiones, brindar servicio nacional y/o internacional a tal fin podrá alquilar autos propios o ajenos dados a la
sociedad para este fin y para ser conducidos por los arrendatarios por la República Argentina o fuera de ella; pudiendo
realizar contratos de locación, de compraventa, de todos los equipos y accesorios necesarios para el cumplimiento
del objeto. B) COMERCIALIZACION DE AUTOMOTORES: I) La comercialización de automóviles y rodados en
general, usados o cero kilómetros, camiones, utilitarios, acoplados remolques y semirremolques, maquinarias,
furgonetas, anexos, insumos y repuestos relacionados con la actividad del transporte de cargas y cualquier
otra forma de comercialización de vehículos automotores en general, ya como concesionaria, representante,
agente, gestora y/o por cualquier otro título y la prestación de servicios de automotores en general.- Logística,
distribución y transportes de carga generales y de combustibles líquidos y sólidos, lubricantes y accesorios,
productos asfálticos, agroquímicos líquidos y sólidos, aditivos y todos los productos derivados del petróleo, de
la industria petroquímica y gas. C) EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN: exportar e importar mercaderías – artículo
91 de la Ley 22.415 del Código Aduanero – con “destinación suspensiva” o con destino al consumo de plaza,
proveer la formación de “Consorcios de Exportación” y compañías de comercialización internacional, pudiendo
ser integrantes o no de las empresas que se constituyan, ello sujeto a las disposiciones legales reglamentarias que
establezca la autoridad de aplicación respectiva y adecuaciones estatutarias que corresponda efectuar al respecto
en el supuesto de integrar las sociedades que son habituales en el comercio internacional y que se encuentran
comprendidas en el Código Aduanero – Ley 22.415 – inscribiéndose en el respectivo Registro de Proveedores,
en el Registro de Importadores y Exportadores de la Administración Nacional de Aduanas y ante los organismos
públicos y privados que sean menester, para un eficaz cumplimiento del objetivo descripto. CAPITAL SOCIAL:
$ 4.000.000 representado por 4.000 ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables de $ 1.000. v/n c/u y
con derecho a 1 voto cada acción. CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 de cada año. ADMINISTRACIÓN: Directorio
integrado por 1 a 3 titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes.Mandato: 3 ejercicios.
REPRESENTACIÓN LEGAL: corresponde al presidente del directorio; en caso de ausencia o impedimento del
mismo, al vicepresidente. ACTUAL: PRESIDENTE: Mario Fabian QUATTRODITA. DIRECTORA SUPLENTE: Hilda
Isolina FERNANDEZ, constituyen domicilio especial en Malabia 2127, Piso 1, departamento B CABA.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 49 de fecha 20/10/2022 Reg. Nº 2065
maria de los angeles manzano - Matrícula: 4574 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95981/22 v. 24/11/2022

#F6752099F#
#I6751884I#

EL TES S.A.

Por Asamblea general extraordinaria de fecha 23/03/2022 instrumentada por escritura 110, folio 384 del 08/11/2022.
TAMBOS DE AGUA MANSA S.A. inscripta en IGJ el 16/12/1994, n° 13184, Libro 116, Tomo A de Sociedades por
Acciones instrumentó una escisión sin extinción: destina parte de su patrimonio para constituir una nueva sociedad:
EL TES S.A.. Socios: Mónica Cristina Kühlcke, argentina, 23/11/1964, casada en 1ras nupcias con Enrique Diego
Gebert, DNI 17.359.269, CUIT 27-17359269-3, empresaria, y Patrick Gebert, argentino, 30/07/1997, soltero, hijo
de Enrique Diego Gebert y Mónica Cristina Kühlcke, DNI 40.640.424, CUIL 20-40640424-3, empresario, ambos
domiciliados en Nicolás Avellaneda 2515, Barrio Los Mirasoles, Lote 10, San Isidro, Pcia de Bs.As. Plazo: 30 años.
Capital: $ 2.119.350 representado por 2.119.350 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- valor
nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: Mónica Cristina Kuhlcke: 1.928.609 acciones
y Patrick Gebert 190.741 acciones. Patrick Gebert, suscribe la cantidad de 63.581 acciones para sí; la cantidad
de 63.580 acciones las suscribe como gestor de negocios de Lucy GEBERT, alemana, 7/04/1992, soltera, DNI
93.234.329, CUIL 27-93234329-6, lic. en relaciones internacionales, domiciliada en Nicolás Avellaneda 2515,
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Barrio Los Mirasoles, Lote 10, San Isidro, Pcia de Bs.As; y 63.580 acciones como gestor de negocios de Jan
GEBERT, argentino, 20/01/1994, DNI 38.051.156, CUIT 20-38051156-9, ing. en petróleo, ambos hijos de Enrique
Diego Gebert y Mónica Cristina Kühlcke y domiciliados en Nicolás Avellaneda 2515, Barrio Los Mirasoles, Lote
10, San Isidro, Pcia de BS.As.; quienes oportunamente aceptarán la gestión. Sede: Charcas 5131, Depto “804”,
CABA. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros
a las siguientes actividades: Comercial: Importación, exportación, compra, venta, representación, consignación,
comercialización y distribución mayorista y minorista, al contado y/o crédito de semillas, ganados, fertilizantes,
agroquímicos, maquinarias y demás elementos relacionados con el objeto. Agropecuario: Compra, arrendamiento
administración y venta de establecimientos rurales, su explotación en los ramos agricultura, ganadería, granja,
tambos, semilleros, viveros, frutihorticultura, silvicultura, apicultura y todo otro relacionado con el campo. A tal
fin 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 estatuto. Administración: 1 a 3 titulares. Presidente: Enrique
Diego Gebert, argentino, 10/02/1962, casado en 1ras nupcias con Mónica Cristina Kühlcke, DNI 14.897.234, CUIT
20-14897234-7, empresario, domiciliado Nicolás Avellaneda 2515, Barrio Los Mirasoles, Lote 10, San Isidro, Pcia.
de Bs. As. Director Suplente: Mónica Cristina Kühlcke, quienes aceptaron los cargos y domicilio especial en
Charcas 5131, Depto “804”, CABA. Repr.Legal: Presidente o Vicepresidente indistintamente. Prescindencia de la
Sindicatura. Duración: 3 ejercicios. Ejercicio Social: 31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 110 de
fecha 08/11/2022 Reg. Nº 160
Maria Eugenia Pedra Actis - Matrícula: 5369 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95766/22 v. 24/11/2022

#F6751884F#
#I6752016I#

ELAWOOD S.A.

Escritura de Constitución N° 850 del 22/11/2022. Accionistas: Pablo Daniel Podesta, argentino, divorciado,
comerciante, nacido el 04/08/76, DNI 25.434.271, Suipacha 1651, Barrio Privado Alamo Alto, Lote 117, localidad y
Partido de Escobar, Pcia Bs As, suscribe 500.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- valor
nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción; y Nelson Mario Luján Demetti, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 20/05/76, DNI 25.248.167, Bolivar 435, Capilla del Señor, Partido de Exaltación de la Cruz, Pcia Bs As,
suscribe 500.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- valor nominal cada una y con derecho
a 1 voto por acción. Denominación: “ELAWOOD S.A.”. Duración: 30 años. Objeto: La forestación, reforestación,
trabajos de conservación y desmontes de bosques y montes; extracción de productos forestales y recuperación
de tierras áridas para destinarlas a la forestación. Explotación comercial de una maderera en todas sus formas,
mediante la producción, industrialización y fabricación de cualquier clase de producto manufacturado que emplee
como materia prima la madera o algún derivado de la misma; comercialización de la madera en cualquiera de sus
etapas de industrialización, ya sea extractiva o manufacturera. Explotación comercial del negocio de aserradero y
carpintería de madera, mediante la fabricación, diseño, industrialización, elaboración, producción, transformación,
procesamiento, instalación, reparación, mantenimiento, decoraciones integrales, compra, venta, importación,
exportación, comisión, consignación, representación, distribución y cualquier forma de comercialización de
muebles, artículos, perfiles, estructuras, puertas, ventanas, persianas, marcos y otros elementos de la carpintería
maderera para uso industrial, comercial y doméstico, sus partes y accesorios, en todas sus formas, estilos y
modalidades. Capital: $ 1.000.000, dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. Administración: mínimo 1 máximo 5. Representación:
presidente o vicepresidente. Fiscalización: sin síndicos. Cierre de Ejercicio: 31/12. Directorio: Presidente: Pablo
Daniel Podesta, Director Suplente: Nelson Mario Luján Demetti, ambos con domicilio especial en la sede social.
Sede Social: Avenida Monroe 4539, Piso 4°, Departamento A, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 850 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 536
Ignacio Rodolfo Pusso - T°: 91 F°: 562 C.P.A.C.F.
#F6752016F#
#I6752071I#

e. 24/11/2022 N° 95898/22 v. 24/11/2022

ESTUDIO LANG & ASOC. S.A.

Escritura 241 del 4/11/2022 Registro 1912 CABA.Fernando Marcelo LANG, argentino, 25/8/1973, casado, contador
público, DNI 23628903, domicilio Rojas 625, piso 2, CABA; Manuel ESCRIBANO, argentino, 10/4/1984, soltero,
contador público, DNI 30891168, domicilio Aranguren 530, Planta Baja, departamento 4, CABA; Carla Florencia
SALGADO, argentina, 19/8/1993, soltera, contadora pública, DNI 37823584, domicilio Quintino Bocayuva 39, piso
6, departamento C CABA; José María ORTIZ, argentino, 2/12/1977, casado, contador público, DNI 26329838,
domicilio Laprida 1186, Planta Baja, departamento G, CABA; Sabrina TISCORNIA, argentina, 10/9/1983, soltera,
contadora pública, DNI 30493934, domicilio Jorge Chávez 7267 CABA.ESTUDIO LANG & ASOC. S.A. 30 años.
objeto: proveer a sus accionistas de la estructura material y empresarial necesaria para que los mismos, por sí
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o a través de terceros también profesionales, en forma coordinada o individual puedan ejercer las incumbencias
profesionales que autoriza la Ley 20488 para los graduados en Ciencias Económicas que les son propias por
su título universitario habilitante. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad actuará según la respectiva
incumbencia profesional, bajo la actuación, responsabilidad y firma de cualquiera de los socios conforme las
respectivas normas legales y reglamentarias que rigen a la materia, en función de la incumbencia del firmante. Los
socios integrantes de la sociedad solo podrán ofrecer los servicios propios de sus incumbencias profesionales,
debiendo para ello poseer sus respectivos títulos habilitantes y en el caso que una Ley lo dispusiera, la inscripción
en el Colegio o Consejo o ente Nacional o Provincial que ejerza la potestad disciplinaria sobre su actuación
profesional. Los graduados en Ciencias Económicas, además, deberán encontrarse matriculados en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A esos efectos la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para efectuar todas las operaciones, actividades, asesoramientos, actos y contratos
que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. En cumplimiento de lo establecido en el artículo
57 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia los accionistas excluyen la limitación de
la responsabilidad derivada del tipo social adoptado, respecto de toda obligación o responsabilidad asumida en
el ejercicio de la profesión.$ 1000000 dividido en un millón de acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de $ 1 cada una de valor nominal, con derecho a 1 voto por acción suscriptas así Fernando Marcelo LANG
suscribe 500.000 acciones, Manuel ESCRIBANO suscribe 250.000 acciones, Carla Florencia SALGADO suscribe
100.000 acciones, José María ORTIZ suscribe 100.000 acciones y Sabrina TISCORNIA suscribe 50.000 acciones.
Sólo los graduados en Ciencias Económicas, debidamente matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser accionistas de la sociedad. Directorio: 1 a 5 directores
titulares por 3 ejercicios debiendo ser graduados en Ciencias Económicas y estar matriculados en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Se prescinda de la sindicatura. 31/12.
PRESIDENTE: Fernando Marcelo LANG. DIRECTOR SUPLENTE: Manuel ESCRIBANO. Domicilios Especiales y
SEDE SOCIAL Rojas 625, piso 1, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 241 de fecha 04/11/2022
Reg. Nº 1912 CABA
Matias Hernan Torres - T°: 112 F°: 280 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95953/22 v. 24/11/2022

#F6752071F#
#I6751272I#

FORESTAL AGUARÁ CUÁ S.A.

CUIT 30-58050019-2 – Por Asamblea General Extraordinaria del 14/02/2022 se resolvió por unanimidad: 1)
Reformar el Artículo Undécimo del Estatuto Social referido a la sindicatura, el cual establecía: “Artículo Undécimo:
La fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico titular, por el término de un año. La Asamblea también
podrá elegir un suplente por el mismo término.” Luego de la reforma, dicho artículo quedó redactado de la siguiente
manera: “Artículo Undécimo: La Sociedad prescinde de la sindicatura, conforme lo dispuesto por el artículo 284 de
la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55 de la citada ley. En el
supuesto que la sociedad quede encuadrada en el artículo 299 inciso 2 de la Ley 19.550, la fiscalización quedará a
cargo de un síndico titular por el término de un ejercicio. La Asamblea también podrá elegir un síndico suplente por
un mismo término”. 2) Aprobar un texto ordenado del Estatuto. Autorizado según instrumento privado Asamblea
de fecha 14/02/2022
Fernando Enrique Freire - T°: 49 F°: 53 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95544/22 v. 24/11/2022

#F6751272F#
#I6751245I#

HALEL S.A.

Constituida por Esc. Nº 211 del 16/11/2022 por ante el registro 1918 de C.A.B.A.; Socios: Santiago Ary BENCHOAM,
nacido el 30/11/1973, DNI: 23.780.079, CUIT: 20-23780079-7; y Mónica Roxana MERWICER, nacida el 18/07/1970,
DNI: 21.786.806, CUIT: 27-21786806-3; cónyuges en primeras nupcias entre sí, ambos argentinos, comerciantes
y domiciliados en Gabriela Mistral 4374, de C.A.B.A.- 1) Denominación: “HALEL S.A.”.- 2) Duración: 30 años.- 3)
Objeto: la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes
actividades: compra, venta por mayor y por menor, importación, exportación, industrialización, comercialización
y distribución de artículos para el hogar, todos sus ambientes interiores y exteriores, y sus accesorios, de textil,
bazar, blanquería, regalería, menaje, bijouteri, marroquinería y perfumería.- 4) Capital: $ 1.000.000, representado
por 1.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal c/u y con derecho a 1
voto por acción, suscriptas de la siguiente forma: Santiago Ary BENCHOAM, 500.000 acciones y Mónica Roxana
MERWICER, 500.000 acciones.- Integración: 25%.- Plazo para integrar saldo: 2 años.- 5) Dirección y administración:
de 1 a 5 directores titulares, igual o menor número de suplentes, Duración: 3 ejercicios.- La representación legal
corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en caso de ausencia o impedimento.- Prescinde
Sindicatura.- 6) Cierre de Ejercicio: 30/11.- 7) Directorio: PRESIDENTE: Santiago Ary BENCHOAM y DIRECTORA
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SUPLENTE: Mónica Roxana MERWICER; quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en la sede social.8) Sede Social: Gabriela Mistral 4374, de C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 211 de fecha
16/11/2022 Reg. Nº 1918
Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95517/22 v. 24/11/2022

#F6751245F#
#I6751331I#

HHSS S.A.

Por escritura del 22/11/2022 se constituyó la sociedad. Socios: Juan Cruz LOMONACO, 1/07/1996, DNI 39.625.868,
domiciliado en la av. Elcano 3925, CABA; Nathanael Cruz ELEFTHERION, 8/06/1995, DNI 39.001.165, domiciliado
en la av. Juan Bautista Alberdi 4715, depto. 1, CABA, ambos empleados, solteros y argentinos. Plazo: 30 años.
Objeto social: Pinturería y Ferretería: Comercialización, compraventa, distribución, importación y exportación de
pinturas en general, solventes, removedores, pinceles, productos para limpiar pinceles y brochas, masilla y otros
materiales de relleno y calafateada, papeles pintados, revestimientos y alfombras y todo otro material vinculado
con el arte de la decoración; artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca; herrajes, artículos para el
hogar y menaje y artículos eléctricos, pudiendo participar en licitaciones como proveedores del Estado Nacional,
Provincial, Municipal o privadas, ejercer intermediaciones, representaciones, consignaciones y mandatos,
explotación de concesiones, patentes, marcas, regalías y modelos industriales o no, otorgar y/o recibir licencias,
realizar mantenimientos edilicios. Las actividades que así lo requieran serán desarrolladas por profesionales
con título habilitante Capital: $ 100.000; 1.000 acciones de v/n $ 100 c/u; suscriben Juan Cruz LOMONACO 500
acciones y Nathanael Cruz ELEFTHERION 500 acciones. Cierre de ejercicio: 31 de octubre. Administración:
Presidente: Nathanael Cruz ELEFTHERION, Director Suplente: Juan Cruz LOMONACO, ambos con domicilio
especial en la sede. Representación: Presidente del Directorio. Sede: avenida Elcano 3925, C.A.B.A. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 102 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 1046
Estefanía Mariel Alvarez - Matrícula: 5249 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95604/22 v. 24/11/2022

#F6751331F#
#I6751943I#

HOMAQ S.A.

Edicto Complementario del publicado en fecha 19/10/2021 N° 78194/21. CUIT: 33-68802088-9. Por Asamblea
General Extraordinaria de fecha 28/07/2021 se resolvió aumentar el capital y reformar el artículo 5° del estatuto
social. Se deja constancia que las 50.000.000 acciones emitidas serán distribuidas entre los Sres. Accionistas
de la siguiente manera: (a) HDC S.A. cuarenta y nueve millones (49.000.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción lo cual resulta en una tenencia total de 181.744.277
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción
de la Sociedad, que representan el noventa y ocho (98%) de capital social y votos de la Sociedad, y (b) José Darío
Clebañer 1.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y un voto
por acción, lo cual resulta en una tenencia total de 3.709.067 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
$ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción de la Sociedad, que representan el dos por ciento
(2%) del capital social y votos de la Sociedad.
MARIA LAURA CANEPA- Autorizada por Acta de Directorio del 14/11/2022
Autorizado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 14/11/2022
María Laura Canepa - T°: 77 F°: 134 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95825/22 v. 24/11/2022

#F6751943F#
#I6751933I#

HUKALUBE S.A.

CUIT 30-70751006-0. Directorio 14/03/16. Asamblea 28/01/16: aumenta capital de $ 442.000 a $ 842.000. Directorio
12/03/18. Asamblea 27/03/18: aumenta capital de $ 842.000 a $ 1.642.000-. Directorio y Asamblea 03/11/22:
Aumenta capital de $ 1.642.000 a $ 1.654.200. Reforma articulo 4º estatuto. Suscripcion acciones: HUGO JAVIER
MENDEZ COLLADO, LILIANA KARINA MENDEZ COLLADO, MARIA LUCIANA MENDEZ COLLADO y MARIA
BELEN MENDEZ COLLADO 413.698.- acciones c/ u Valor Nominal $ 1.- c/u Votos 1 c/u.
Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 03/11/2022
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
#F6751933F#

e. 24/11/2022 N° 95815/22 v. 24/11/2022

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección
#I6751342I#

10

Jueves 24 de noviembre de 2022

J&C CONSTRUCTORA S.A.

Constitución: Esc. 370 del 16/11/22 Registro 1711 CABA. Socios: Jaime Emilio ANDRES, nacido el 16/4/50, DNI
8.340.844, CUIL 20-08340844-9, con domicilio en Av.Independencia 1330 piso 12 of. 02 CABA; y Juan Ignacio
ANDRES, nacido el 5/11/90, DNI 35.364.364, CUIT 23-35364364-9, con domicilio en Carranza 2264 depto. 502
CABA; ambos argentinos, solteros, empresarios. Duración: 30 años. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) CONSTRUCTORA: Mediante la construcción de
obras públicas o privadas, hidráulicas, sanitarias, puentes, caminos, edificios, realizando los estudios, interviniendo
profesionales matriculados en los casos necesarios. b) INMOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta y/o permuta
de bienes inmuebles, urbanos o rurales, la compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal.
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 por este estatuto. Capital: $ 1.000.000 dividido en 100.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor $ 10 cada una y con derecho a un voto por acción. Integración: 25%
en dinero efectivo. Plazo para integrar el saldo: 2 años. Suscripción: Jaime Emilio ANDRES suscribe 85.000 acciones
e integra $ 212.500 y Juan Ignacio ANDRES suscribe 15.000 acciones e integra $ 37.500. Administración: Directorio
integrado por 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente del Directorio y Vicepresidente en
forma indistinta. Fiscalización: Se prescinde. Presidente: Jaime Emilio ANDRES. Director Suplente: Juan Ignacio
ANDRES. Sede social y domicilio especial de los directores: Av.Gaona 2634 piso 4 depto.A, CABA. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 370 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 1711
Nancy Edith Barre - Matrícula: 4274 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95615/22 v. 24/11/2022

#F6751342F#
#I6751958I#

KASDORF S.A.

30-50083927-5. Edicto rectificatorio del aviso N° 2566/20 publicado el 20/01/2020. Donde dice “$ 200.000.224”,
debe decir “$ 250.000.224.- ” Autorizado según instrumento privado Autorización del Representante Legal de
fecha 28/07/2022
Michelle Davidson - T°: 133 F°: 625 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95840/22 v. 24/11/2022

#F6751958F#
#I6751883I#

LA ARAUJIA S.A.

Por Asamblea general extraordinaria de fecha 23/03/2022 instrumentada por escritura 110, folio 384 del 08/11/2022.
TAMBOS DE AGUA MANSA S.A. inscripta en IGJ el 16/12/1994, n° 13184, Libro 116, Tomo A de Sociedades por
Acciones instrumentó una escisión sin extinción: destina parte de su patrimonio para constituir una nueva sociedad:
LA ARAUJIA S.A.. Socios: Betina Irene Kühlcke, argentina, 16/10/ 1962, casada en 1ras nupcias con Cristian Claudio
Schaefer, DNI 16.345.418, CUIT 27-16345418-7, paisajista; Nils Yannick Schaefer, argentino, 5/06/ 1996, soltero,
DNI 39.644.789, CUIL 20-39644789-5, Lic. en Administración; y Christoph Iván Schaefer, argentino, 28/09/ 2003,
soltero, DNI 45.074.094, CUIL 20-45074094-3, empresario, ambos hijos de Betina Irene Kuhlcke y Cristian Claudio
Schaefer, y los 3 domiciliados en Francia 2522, San Isidro, Pcia de Bs As. Plazo: 30 años. Capital: $ 2.119.350.representado por 2.119.350 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- por acción. Suscripción: Betina
Irene Kuhlcke: 1.780.254 acciones, Christoph Iván Schaefer: 84.774 acciones y Nils Yannick Schaefer: 254.322 de
las cuales la cantidad de 84.774 acciones las suscribe por sí; la cantidad de 84.774 acciones las suscribe como
gestor de negocios de Sonia Clementina Schaefer, argentina, 7/06/1989, casada en 1ras nupcias con Andrés Costa
Córdova, DNI 18.860.240, CUIT 27-18860240-7, Lic.en Ciencias de la Educación, domiciliada en Monseñor Alberti
536, Piso 2º, Depto “B”, San Isidro, Pcia de Bs As. y la cantidad de 84.774 acciones, las suscribe como gestor
de negocios de Matías Diego Schaefer, argentino, 24/09/ 1991, soltero, hijo de Betina Irene Kuhlcke y Cristian
Claudio Schaefer, DNI 18.863.231, CUIL 23-18863231-9, Lic. en Administración, domiciliado en Francia 2522, San
Isidro, Pcia de Bs.As.; Los Sres. Sonia Clementina Schaefer y Matías Diego Schaefer aceptarán oportunamente la
gestión. Sede: Charcas 5131, Depto “804”, CABA. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: Comercial: Importación, exportación, compra,
venta, representación, consignación, comercialización y distribución mayorista y minorista, al contado y/o crédito
de semillas, ganados, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias y demás elementos relacionados con el objeto.
Agropecuario: Compra, arrendamiento administración y venta de establecimientos rurales, su explotación en los
ramos agricultura, ganadería, granja, tambos, semilleros, viveros, frutihorticultura, silvicultura, apicultura y todo
otro relacionado con el campo. A tal fin 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 estatuto. Administración: 1 a
3 titulares. Presidente: Cristian Claudio Schaefer, argentino, 31/07/ 1958, casado en 1ras nupcias con Betina Irene
Kuhlcke, DNI 11.991.365, CUIT 23-11991365-9, empresario, domiciliado en Francia 2522, San Isidro, Pcia de Bs
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As. Director Suplente: Betina Irene Kuhlcke, quienes aceptan los y con domicilio especial en Charcas 5131, Depto
“804” CABA. Repr.Legal: Presidente o Vicepresidente indistintamente. Prescidencia de la Sindicatura. Duración:
3 ejercicios. Ejercicio Social: 31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 110 de fecha 08/11/2022 Reg.
Nº 160
Maria Eugenia Pedra Actis - Matrícula: 5369 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95765/22 v. 24/11/2022

#F6751883F#
#I6751290I#

MAPFRE RE COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A.

CUIT Nº 30-71204154-0. Mediante Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad de fecha
14/04/2015 se resolvió aprobar la reforma integral del Estatuto Social. Órgano de administración: El Consejo estará
compuesto por 5 a 16 miembros, de acuerdo a lo que determine la Junta General. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 2573 de fecha 10/07/2018 Reg. Nº 5081341
Esteban Daniel Gramblicka - T°: 54 F°: 632 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95562/22 v. 24/11/2022

#F6751290F#
#I6751259I#

MAPHET CORPORATION S.A.

CUIT 30-70959506-3. Por Esc. 301 del 17/11/22 Registro 213 CABA se protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria
del 31/1/22 que reformó el artículo 9º del estatuto social estableciendo que la dirección y administración está a
cargo del directorio integrado por 1 a 10 titulares por 3 ejercicios.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 301 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 213
Solange Yael Kenigsberg - Matrícula: 4935 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95531/22 v. 24/11/2022

#F6751259F#
#I6751994I#

NEOSOL S.A.C.I.

CUIT: 30-50219441-7. Por asamblea extraordinaria 31/03/2005 se cambió la jurisdicción a la Provincia de Buenos
Aires. Se trasladó la sede a Pichincha 1865, Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. Se reformo
articulo 1°. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 03/11/2022
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95876/22 v. 24/11/2022

#F6751994F#
#I6752044I#

PPH ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71622733-9. Por Esc. 782 del 22/11/22 Registro 200 CABA se protocolizó el Acta de Asamblea
Extraordinaria del 11/11/22 que resolvió: 1.Modificar el artículo 1º del estatuto social estableciendo que bajo la
denominación “FARMATODO ARGENTINA S.A.” continuará su giro social la sociedad que se denominaba “PPH
ARGENTINA S.A.”; 2.Modificar el artículo 3º del estatuto social quedando el objeto redactado de la siguiente
manera: “La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros las siguientes
actividades: Farmacias: Habilitación y explotación de farmacias en todo el territorio de la República Argentina.
Para la consecución de su objeto podrá realizar todas las actividades y ejecutar las prestaciones propias de ese
destino tales como la compra, venta, prestación de servicios, toma en consignación o cualquier otra forma de
comercialización de todo tipo de medicamentos o cualquier otra forma de productos farmacéuticos y conexos,
de venta libre o bajo receta, incluyendo la preparación de medicamentos alopáticos o homeopáticos y/o fórmulas
magistrales u oficinales de cualquier clase y demás productos destinados al arte de curar, así como la compra,
venta, toma en consignación o cualquier otra forma de comercialización de accesorios tales como adminículos o
aparatos con ese mismo destino de salud, material aséptico, inyectables, de primeros auxilios, y todo aquello propio
de la profesión farmacéutica según las incumbencias profesionales. También podrá comercializar de cualquier
modo otros productos afines o complementarios, tales como los complementos de salud y de rehabilitación,
suplementos alimentarios y dietéticos, productos dermatológicos, productos de perfumería y conexos, belleza y
cosméticos de cuidado de la piel y del cabello, de cuidado y aseo personal, de cuidado del bebé, así como aquellos
otros productos y servicios de cualquier índole que sean reglamentariamente admisibles para su comercialización
en farmacias o que no se hallen expresamente prohibidos. Asesoramiento a terceros: Asesoramiento y asistencia
técnica a farmacias, incluyendo, entre otros, asesoramiento en materia comercial, de marketing y comunicación,
sistemas informáticos y de gestión de stocks, administración general, contabilidad, administración financiera y de
recursos humanos. La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social,
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que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Las actividades mencionadas en el objeto social deberán
ser efectuadas por personas con título habilitante cuando así se lo requiera. Para lograr tales fines podrá comprar,
vender y alquilar bienes muebles o inmuebles, contraer préstamos, gestionar la obtención y explotación de los
permisos, concesiones, franquicias y autorizaciones necesarias para la consecución del objeto social; otorgar
avales, obligarse solidariamente así como constituir garantías a favor de terceros, abrir cuentas bancarias, cajas
de ahorro, establecer plazos fijos, contratar empleados, otorgar mandatos y poderes, estar en juicio, con todas las
facultades legales y procesales y todo aquello que haga al objeto social”. Autorizado según instrumento privado
NOTA de fecha 22/11/2022
facundo javier amundarain - Matrícula: 5510 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95926/22 v. 24/11/2022

#F6752044F#
#I6751335I#

PRINMAR S.A.

CUIT 30-66039781-3 Se resuelve por el 67% de los votos en Asamblea Gral. Extraordinaria del 19/09/2003 y se
ratifica por unanimidad en Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 20/02/2004 cambiar de jurisdicción de
C.A.B.A. a Pcia de Bs As y se reforma el “ ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina “ PRINMAR S.A.” y
tiene su domicilio en la Provincia de Buenos Aires”. Se cambia el domicilio de sede social a: 12 de Octubre Nº 3767
– Planta Alta, Mar del Plata, Ptdo. Gral. Pueyrredón, Pcia Bs.As. Autorizado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 17/06/2022
SANTIAGO CESAR LANCHAS - T°: 372 F°: 41 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95608/22 v. 24/11/2022

#F6751335F#
#I6752014I#

PUAN 2280 S.A.

Escritura de Constitución N° 845 del 18/11/2022. Accionistas: Andrea Lorena Cuirolo, argentina, divorciada,
empresaria, nacida el 28/09/75, DNI 24.823.413, Corvalán 1315 CABA, suscribe 200.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de $ 1.- valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción; y Walter Hugo
Tobal, argentino, divorciado, empresario, nacido el 06/01/62, DNI 14.736.031, Sánchez de Loria 1584, CABA,
suscribe 200.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- valor nominal cada una y con derecho
a 1 voto por acción. Denominación: “PUAN 2280 S.A.”. Duración: 30 años. Objeto: La explotación comercial
del negocio de restaurante, parrilla, bar, confitería, pizzería, cafetería, servicio de lunch, delivery, despacho de
bebidas alcohólicas y sin alcohol, y cualquier actividad del rubro gastronómico. Fabricación, elaboración, compra,
venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación y distribución de todo tipo de productos
alimenticios. Capital: $ 400.000, dividido en 400.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. Administración: mínimo 1 máximo 5. Representación:
presidente o vicepresidente. Fiscalización: sin síndicos. Cierre de Ejercicio: 30/06. Directorio: Presidente: Andrea
Lorena Cuirolo, Director Suplente: Walter Hugo Tobal, ambos con domicilio especial en la sede social. Sede Social:
Puan 1432, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 845 de fecha 18/11/2022 Reg. Nº 536
Ignacio Rodolfo Pusso - T°: 91 F°: 562 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95896/22 v. 24/11/2022

#F6752014F#
#I6752117I#

RAMALLO 1725 S.A.

Se rectifica el edicto del 15/11/2022, TI: 93142/22. Se informan las CUIT de los socios: Miguel Altuna: 20-28062430-7,
y Carlos Marcelo Cecchi: 20-21954060-5 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1400 de fecha 09/11/2022
Reg. Nº 553
Luis Mihura - T°: 99 F°: 335 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95999/22 v. 24/11/2022

#F6752117F#
#I6751885I#

RICK S.A.

Por Asamblea general extraordinaria de fecha 23/03/2022 instrumentada por escritura 110, folio 384 del 08/11/2022.
TAMBOS DE AGUA MANSA S.A. inscripta en IGJ el 16/12/1994, n° 13184, Libro 116, Tomo A de Sociedades
por Acciones instrumentó una escisión sin extinción: destina parte de su patrimonio para constituir una nueva
sociedad: RICK S.A.. Socios: Tomás Reinaldo Kühlcke, argentino, 26/09/1967, divor. 1ras. nupcias de Mariana Luján,
DNI18.505.842, CUIL 20-18505842-6, empresario, domiciliado en Panamericana Ramal Pilar Km 43,5, Barrio Ayres
de Pilar, Del Viso, Pcia de Bs As; Tobías Iñaqui Kühlcke, argentino, 6/02/2001, soltero, DNI 43.081.372, CUIL 2043081372-3, empresario, domiciliado en Panamericana Ramal Pilar Km 43,5, Barrio Ayres de Pilar, Del Viso, Pcia
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de Bs As; y Julián Ciro Kühlcke, argentino, 9/05/2003, soltero, DNI 44.788.409, CUIL 20-44788409-8, empresario,
ambos hijos de Tomás Reinaldo Kuhlcke y Mariana Luján y domiciliados en Panamericana Ramal Pilar Km 43,5,
Barrio Ayres de Pilar, Del Viso, Provincia de Buenos Aires. Plazo: 30 años. Capital: $ 2.119.350.- representado
por 2.119.350 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- por acción. Suscripción: Tomás Reinaldo
Kuhlcke: 1.992.190 acciones, Tobías Iñaqui Kuhlcke: 63.580 acciones y Julián Ciro Kuhlcke: 63.580 acciones.
Sede: Charcas 5131, Depto “804”, CABA. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: Comercial: Importación, exportación, compra,
venta, representación, consignación, comercialización y distribución mayorista y minorista, al contado y/o crédito
de semillas, ganados, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias y demás elementos relacionados con el objeto.
Agropecuario: Compra, arrendamiento administración y venta de establecimientos rurales, su explotación en los
ramos agricultura, ganadería, granja, tambos, semilleros, viveros, frutihorticultura, silvicultura, apicultura y todo
otro relacionado con el campo. A tal fin 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 estatuto. Administración: 1
a 3 titulares. Presidente: Tomás Reinaldo Kuhlcke. Director Suplente: Enrique Diego Gebert, argentino, 10/02/1962,
casado en 1ras nupcias con Mónica Cristina Kuhlcke, DNI 14.897.234, CUIT 20-14897234-7, empresario,
domiciliado en Nicolás Avellaneda 2515, Barrio Los Mirasoles, Lote 10, San Isidro, Pcia de Bs As, quienes aceptan
los cargos con domicilio especial en Charcas 5131, Depto “804” CABA. Repr.Legal: Presidente o Vicepresidente
indistintamente. Prescidencia de la Sindicatura. Duración: 3 ejercicios. Ejercicio Social: 31/12. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 110 de fecha 08/11/2022 Reg. Nº 160
Maria Eugenia Pedra Actis - Matrícula: 5369 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95767/22 v. 24/11/2022

#F6751885F#
#I6752051I#

RUEDAS SUR S.A.

1-Cynthia Roxana Chiliutti, nacida el 08/04/1977, DNI 25.805.497, CUIT 27-25805497-6, casada; Ian Gabriel Suco
Chiliutti, nacido el 25/08/2004, DNI 46.009.398, CUIT 20-46009398-9, soltero; ambos argentinos, empresarios
y domiciliados en calle 397 bis N° 1155, Ciudad y Partido de Quilmes; 2- RUEDAS SUR S.A.;3-Esc. N° 153 del
01/11/2022; 4-Tacuarí 478 piso 9° departamento “A”-C.A.B.A.;5-La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia y/o terceros y/o asociada a terceros en el país o en el extranjero sea a través de contrataciones directas o
licitaciones, u otras; pudiendo otorgar y recibir franquicias, licencias, representaciones, comisiones y mandatos
relacionados a las siguientes actividades: INDUSTRIALES: Fabricación de lubricantes en todos sus procesos,
aceites, grasas, procesos auxiliares químicos industriales, agroquímicos, transformación y elaboración de
hidrocarburos y procesos de la industria petroquímica.COMERCIALES: Compra, venta, importación, exportación,
distribución y comercialización de neumáticos y artículos de goma, caucho, etc, máquinas y todo elemento
relacionado con la gomería, vulcanizaciones y neumáticos, accesorios, repuestos, herramientas, vehículos y
materiales para productos y servicios relacionados a la venta, reparación y cambio de neumáticos usados y
nuevos para vehículos de todo tipo y tamaño, auto, camioneta, camión, industrial, tractor y otros llantas nuevas y
usadas de aleación y/o chapa, alineación y balanceo, mecánica ligera, amortiguadores, suspensión, tren delantero,
tren trasero, frenos, repuestos, rectificado de discos de freno e inflado. Las actividades que así lo requieran serán
llevadas a cabo por profesionales con título habilitante.Para su cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con
aquel. 6-$ 100.000.- 7-31/03; 8-Administración y dirección: a cargo del directorio integrado por 1 a 10 directores
titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes; 9-Mandato: 3 ejercicios; 10-Directorio:
Presidente: Cynthia Roxana Chiliutti. Director suplente: Ian Gabriel Suco Chiliutti, ambos con domicilio especial en
Tacuarí 478 piso 9° departamento “A”-C.A.B.A.;11- Suscripción: el capital se suscribe en la siguiente proporción:
Cynthia Roxana Chiliutti suscribe 60 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1000.- .y Ian Gabriel Suco
Chiliutti suscribe 40 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1000.- 12 Fiscalización: se prescinde;
13-Duración: 30 años.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 153 de fecha 01/11/2022 Reg. Nº 2
Valeria Cristina MARAN - T°: 142 F°: 409 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95933/22 v. 24/11/2022

#F6752051F#
#I6751307I#

SANTA ROSETA S.A.

Por escritura Nº 242 del 10/11/2022, Constitución de S.A.: 1) Socios: 1. Marcela Viviana PESSANA, argentina,
casada en primeras nupcias con Cándido Marcelo Salvador Hollmann, nacida el 8 de septiembre de 1970, titular
del documento nacional de identidad número 21.727.778, C.U.I.T. 27-21727778-2, ama de casa, con domicilio en
la calle José Leon Cabezon 2398, CABA; 2. Cayetano Hugo PUGLIESE, italiano, casado en primeras nupcias
con María Teresa Mamone, nacido el 30 de abril de 1953, titular del documento nacional de identidad número
93.430.749, C.U.I.T. 20-93430749-7, comerciante, con domicilio en la calle Alcaraz 5545, CABA; y 3. Nicolás
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Horacio FRANCESCHELLI, argentino, casado en primeras nupcias con Florencia Carena, nacido el 8 de abril de
1981, titular del documento nacional de identidad número 28.761.326, C.U.I.T. 20-28761326-2, comerciante, con
domicilio en la calle La Pampa 3385, CABA; 2) Denominación: “SANTA ROSETA S.A.”.- 3) Domicilio: Virrey del Pino
2448, CABA.- 4) Duración: 30 años a partir de su inscripción.- 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros o en participación con terceros y con las limitaciones de ley,
en el territorio de la República Argentina, o del extranjero, las siguientes actividades: Mediante el desarrollo de la
actividad gastronómica a traves de la explotación comercial de restaurantes, bares, casas de comida, parrillas,
confiterías, salones de repostería, pub, servicios de cafetería, café concert, postres y helados, despacho de
bebidas alcohólicas y sin alcohol, y todo establecimiento vinculado directa o indirectamente a la gastronomía,
elaboración y comercialización de productos alimenticios y actividades afines, pudiendo a su vez realizar el
arrendamiento o subarrendamiento de los mismos. Prestación de servicios de catering: Mediante la elaboración,
venta, distribución, comercialización, importación y exportación de productos alimenticios, comidas elaboradas
y pre elaboradas, viandas, rotisería, sándwiches, parrilla y bebidas en general. A tal fin, 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 Estatuto.- Las actividades previstas en este objeto que para su cumplimiento requieran título
habilitante serán realizadas por profesionales con títulos necesarios según las respectivas reglamentaciones.- A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 6) Capital: $ 400.000 representado por CUATROCIENTAS
MIL ACCIONES (400.000) acciones nominativas no endosables de un voto cada acción y de un peso ($ 1) valor
nominal cada una.- Marcela Viviana PESSANA, suscribe 133.334 acciones equivalentes a $ 133.334; Cayetano
Hugo PUGLIESE, suscribe 133.333 acciones equivalentes a $ 133.333; y Nicolás Horacio FRANCESCHELLI,
suscribe 133.333 acciones equivalentes a $ 1333.333.- 7) DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Marcela
Viviana PESSANA; VICEPRESIDENTE: Cayetano Hugo PUGLIESE; y DIRECTOR SUPLENTE: Nicolás Horacio
FRANCESCHELLI; quienes aceptan los cargos conferidos, constituyen domicilio especial en la sede social.- 8)
Cierre ejercicio: 31/12 de cada año.- 9) Administración: Directorio integrado por uno a cinco titulares pudiendo
la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su
designación.- 10) Plazo: TRES ejercicios, pudiendo ser reelegibles.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 242 de fecha 10/11/2022 Reg. Nº 1350
CYNTHIA GISELLE CANZANI - Matrícula: 5117 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95579/22 v. 24/11/2022

#F6751307F#
#I6751979I#

SMILES FIDELIDADE ARGENTINA S.A.

Aviso complementario y rectificatorio del publicado en fecha 07/06/2022 N° 41262/22. Por Escritura Pública
N° 90 pasada al F° 298, de fecha 17/11/22, escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky, Registro Notarial 849 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sociedad “Smiles Fidelidade Argentina S.A.” RESOLVIO: que el artículo
primero quedara redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO 1°: La sociedad se denomina “Smiles Fidelidade
Argentina S.A.”. La sociedad es continuadora de “Smiles Fidelidade S.A.”, en virtud de que en forma simultánea
a que “Smiles Fidelidade S.A.” se fusionara por absorción y sin liquidación con “Gol Linhas Aéreas S.A.” en la
República Federativa del Brasil, el Patrimonio Neto correspondiente a “Smiles Fidelidade S.A. - Sucursal Argentina”
se escindió por constitución en “Smiles Fidelidade Argentina Ltda”, sociedad constituida en la República Federativa
del Brasil y adecuada a la normativa argentina como sociedad anónima, en los términos del artículo 124 de la Ley
General de Sociedades Nro. 19. 550. La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Puede establecer sucursales, agencias y/o cualquier otro tipo de representación en el país y/o en el extranjero”.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 042 de fecha 27/05/2022 Reg. Nº 849
Ignacio Alberto Sanchez Vaqueiro - T°: 101 F°: 655 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95861/22 v. 24/11/2022

#F6751979F#
#I6752093I#

SOLGUIVEO S.A.

CUIT 30-71227564-9.- Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31/10/2022: 1) Se resolvió la ampliación
del mandato de los di-rectores de 2 ejercicios a 3 ejercicios, reforma artículo 9º.- 2) Se designaron autoridades del
directorio quedando: PRESIDENTE: Fabian Manuel FEIJOO DIRECTOR SUPLENTE: Ailen Micaela FEIJOO BAEZ,
quienes constituyen domicilio especial en Manuela Pedraza 2189, CABA.- Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 423 de fecha 10/11/2022 Reg. Nº 1331
Nicolàs Liporace - Matrícula: 5497 C.E.C.B.A.
#F6752093F#

e. 24/11/2022 N° 95975/22 v. 24/11/2022
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SOLVERTI S.A.

Por escritura del 15/11/2022 se constituyó la sociedad. Socios: Claudia Virginia LONGARDI PRIOR, uruguaya,
casada, contadora, 19/10/1979, DNI 94.163.646, calle 63 número 2289 unidad funcional 317, Hudson, Provincia de
Buenos Aires; 200 acciones y Elian Elizabeth PRIETO, argentina, casada, empresaria, 22/12/1976, DNI 25.731.416,
calle 63 número 2289 unidad funcional 57, Hudson, Provincia de Buenos Aires, 200 acciones; Plazo: 30 años;
Objeto: compra, venta, alquiler, importación y exportación de los equipos y material rodante afines al objeto social.
El ejercicio de representaciones, mandatos, explotación de licencias de uso, el ejercicio de representaciones,
realización de contratos de leasing; presentaciones a licitaciones públicas o privadas y demás gestiones de
negocios; Capital: $ 400.000 representados por 400 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.000
valor nominal cada una, y con derecho a 1 voto por acción; Cierre de ejercicio: 31/10; Presidente: Claudia Virginia
LONGARDI PRIOR y Director Suplente: Elian Elizabeth PRIETO, ambos con domicilio especial en la sede; Sede: Perú
1795 piso 1 departamento B, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1780 de fecha 15/11/2022 Reg.
Nº 1859
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95879/22 v. 24/11/2022

#F6751997F#
#I6751882I#

TAMBOS DE AGUA MANSA S.A.

CUIT 33-68174310-9. Por Asamblea extraordinaria del 23/03/2022, instrumentada por escritura 110 folio 384,
Registro 160, CABA del 08/11//2022, se instrumentó el acuerdo definitivo de escisión – constitución: TAMBOS DE
AGUA MANSA S.A., sin extinguirse, excorpora parte de su patrimonio para constituir EL TES S.A., LA ARAUJIA S.A.
y RICK S.A... Reduce su capital de $ 8.477.400.- a la suma de $ 2.119.350. La sociedad continúa vigente. Se
reforma el art. 4° del estatuto. El capital queda suscripto de la siguiente manera: Mónica Cristina Kühlcke, Betina
Irene Kühlcke y Tomás Reinaldo Kühlcke: 706.450 acciones ordinarias, nominativas no endosables y con derecho
a un voto por acción cada uno de ellos. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 110 de fecha 08/11/2022
Reg. Nº 160
Maria Eugenia Pedra Actis - Matrícula: 5369 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95764/22 v. 24/11/2022

#F6751882F#
#I6751940I#

THREE MELONS S.A.

CUIT: 30-70942970-8. Por Asamblea General del 19/09/2022 aprobó los estados contables cerrados al 30 de
noviembre de 2021 como Balance Final de Liquidación de la Sociedad y el proyecto de distribución y resolvió la
cancelación registral de la sociedad. Asimismo, se resolvió que la conservación de los libros y demás documentación
societaria estarán a cargo del Dr. Oscar Matías Zaefferer, con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050, piso
13, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/09/2022
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95822/22 v. 24/11/2022

#F6751940F#
#I6751815I#

TRANSPORTE BAUTY S.A.

Esc 266 del 18/11/22 Reg 45 Morón Pcia de Bs As Julio Raúl NICORA 11/6/91 DNI 36491761 domicilio Méndez de
Andes 3380 Rafael Castillo Prov Bs As Alejandro Emiliano ZARATE 2/6/00 domicilio en Santo Domingo 4080 de
Libertad Prov Bs As ambos argentinos solteros comerciantes 500 acciones $ 250000 c/u integran 25% resto plazo
legal Sede Social Piedras 456 8° piso oficina A CABA TRANSPORTE BAUTY S.A. 30 años Objeto realizar por sí
por 3° asociada a 3° contratando a 3° como mandataria locadora locataria en el país en el extranjero actividades
vinculadas con el transporte traslado distribución operaciones de logística en general de cargas productos artículos
variados Fletes acarreos mudanzas de caudales correspondencia muebles semovientes equipajes combustibles
Auxilios Remolques Realizar operaciones con contenedores despachos de aduana emitir negociar guías cartas
de porte warrants certificados de fletamentos Almacenamiento embalaje depósito conservación de mercaderías
Productos en estado sólido líquido gaseoso cargas peligrosas cualquier otro tipo de producto mercancía para
trasladar por vía terrestre que requiera la utilización de vehículos automotores resulten éstos medios propios
ajenos Capital $ 500000 1000 acciones ordinarias nominativas no endosables $ 500 V.N. c/u 1 voto por acción
Administración 1 a 5 directores por 3 ejercicios Representación Presidente Julio Raul Nicora Director Suplente
Alejandro Emiliano Zarate aceptan cargos fijan domicilio en sede social Cierre 31/12 Prescinde Sindicatura
Autorizado Esc. 266 del 18/11/22 Reg. Nº 45
NATALIA SOLEDAD BOS - T°: 377 F°: 199 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F6751815F#

e. 24/11/2022 N° 95697/22 v. 24/11/2022
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TSYA S.A.

30-70881183-8. Por Esc. 95 del 04/11/22 R° 1812 CABA por observación en trámite IGJ 9.476.010 se le dio nueva
redacción al Art. 8 del Estatuto conforme al código y reglamentaciones vigentes. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 95 de fecha 04/11/2022 Reg. Nº 1812
Luisa María Zuloaga de Quintela - Matrícula: 3601 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 96008/22 v. 24/11/2022

#F6752126F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I6751945I#

AGX S.R.L.

Escritura N° 456 del 07/11/2022.- Constitución.- 1) Socios: I) Damián Mario GOMEZ, argentino, nacido el
07/02/1985, DNI 31.464.125, empresario, CUIT 20-31464125-7, casado, domiciliado en Vélez Sarsfield 2728, piso
7, dpto. C, Lanús, Pcia. Bs. As.- II) Segundo Dagner AVELLANEDA HUAMAN, peruano, nacido el 04/01/1996,
DNI 95.368.802, empresario, CUIT 20-95368802-7, soltero, domiciliado en Francisco Narciso de Laprida 870,
Longchamps, Almirante Brown, Pcia. Bs. As.- 2) Denominación: AGX S.R.L.; 3) Duración: 30 años; 4) Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, y/o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República o del exterior, las siguientes actividades: fabricación, producción, transformación, compra,
venta, importación, exportación, distribución, representación de toda clase de indumentaria, ropa, prendas de
vestir, en cualquiera de sus procesos de comercialización, de artículos de cuero y subproductos, tejidos, telas,
hilados, botonería, artículos de punto, lencería, accesorios, elaborados, semielaborados, naturales, artificiales,
confeccionados o semiconfeccionados y derivados, en cualquier materia prima y/o terminación, toda clase de
artículos de marroquinería, bijouterie, incluyendo calzado y productos relacionados a los rubros mencionados.- Se
excluyen las actividades que en razón de la materia sean reservadas a profesionales con título habilitante.- Para el
cumplimiento de su objeto 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.- 5) Capital Social $ 200.000 dividido en
20.000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una, suscriptas en su totalidad por los socios en la siguiente proporción:
Damián Mario GOMEZ 10.000 cuotas; Segundo Dagner AVELLANEDA HUAMAN 10.000 cuotas; 6) Administración
y representación legal: 1 o más gerentes, socios o no, quienes actuarán en forma individual, alternada o indistinta,
con mandato indefinido. 7) Sindicatura: prescinde; 8) Cierre de ejercicio: 31/12; 9) Gerentes: Damián Mario GOMEZ
y Segundo Dagner AVELLANEDA HUAMAN, en forma indistinta, con mandato por término indefinido, quienes
aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Av. Regimiento de Patricios 1052, departamento 523, CABA.- 10)
Sede Social: Av. Regimiento de Patricios 1052, departamento 523, CABA.- Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 456 de fecha 07/11/2022 Reg. Nº 2040. Abogado Dr.
Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.
#F6751945F#
#I6752133I#

e. 24/11/2022 N° 95827/22 v. 24/11/2022

AMAZONAS PAISAJISMO S.R.L.

Hace saber: Constitución. Fecha contrato: 14/11/2022, instrumento privado. SOCIOS: Sebastián Gabriel NUÑEZ,
comerciante, nacido el 05/03/1986, DNI 32.267.019, CUIT 20-32267019-3 y Natalia Luisa NUÑEZ GONZALEZ,
administrativa, nacida el 28/07/1991, DNI 36.293.362, CUIT 27-36293362-0, ambos argentinos, casados y
con domicilio en Avenida Directorio 273, piso 7º Departamento A, C.A.B.A.- DENOMINACION: AMAZONAS
PAISAJISMO S.R.L. DURACION: 30 años. OBJETO: a) Representaciones y mandatos: Operar como representante
de marcas vinculadas al rubro de reparación y mantenimiento de espacios verdes y jardines verticales. Licenciar
marcas registradas tanto para su uso como explotación, cederlas, concederlas o transferirlas bajo cualquier título
siempre para negocios vinculados con el rubro indicado arriba. b) Ejecución de proyectos de paisajismo, sus
derivados y anexos, ejerciendo todo tipo de mandatos, comisiones, representaciones y gestiones de negocios. c)
Franquicias: Recibir, otorgar y administrar franquicias para mantenimiento de espacios verdes y jardines verticales.
Ejecución de proyectos de paisajismo mediante la prestación de servicios técnicos, de organización, logística
y asesoramiento comercial vinculado a su objeto. CAPITAL: $ 700.000.- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL
CAPITAL: Los socios suscriben el 100% del capital social en dinero efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:
Sebastián Gabriel NUÑEZ suscribe 3.500 cuotas de VN $ 100 cada una y derecho a 1 voto por cuota, o sea
$ 350.000 y Natalia Luisa NUÑEZ GONZALEZ, suscribe 3.500 cuotas de VN $ 100 cada una y derecho a 1 voto
por cuota, o sea $ 350.000. Las cuotas se integran en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en dinero en efectivo.-
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GERENCIA: Natalia Luisa NUÑEZ GONZALEZ, quien fija domicilio especial en la sede social. CIERRE EJERCICIO:
31/05. SEDE SOCIAL: Avenida Directorio 211, C.A.B.A- Autorizado según instrumento privado CONTRATO SOCIAL
de fecha 14/11/2022
alejandra soledad grillo - T°: 111 F°: 0321 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 96015/22 v. 24/11/2022

#F6752133F#
#I6751980I#

ARMADO S.R.L.

1) Instrumento de constitución: instrumento privado de fecha 10/11/2022. 2) Socios: Francisco Javier Ferrari
Inchauspe, nacido el 21/12/1981, soltero, argentino, licenciado en economía, con domicilio en Acevedo 758,
C.A.B.A., DNI 29.285.534 y CUIT 20-29285534-7, y Building Ideas S.R.L., una sociedad constituida de acuerdo
con la Ley N° 19.550 e inscripta en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia el 25/7/2018,
bajo el N° 8604, Libro 156, tomo – de Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio en Acevedo 758,
C.A.B.A., CUIT 30-71610965-4. 3) Denominación social: Armado S.R.L. 4) Domicilio y sede social: C.A.B.A.; San
Sebastián 432, C.A.B.A. 5) Plazo de duración: 30 años desde su inscripción, pudiendo prorrogarse. 6) Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en
el exterior, al proyecto, diseño, construcción y armado de stands interiores y/o exteriores, para la realización de
eventos, públicos o privados, sean comerciales, artísticos o periodísticos, publicitarios, científicos, pedagógicos,
informativos o de divulgación cultural, tales como ferias, exposiciones, inauguraciones, congresos y seminarios. A
tal fin, la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades, siempre que sean conexas y/o estén vinculadas con
al objeto social antedicho: a) Alquiler y venta de bienes inmuebles y muebles, incluidos insumos de todo tipo. b)
Alquiler de equipos y contratación de personal técnico para la provisión de sonido e iluminación, pisos, gráficas,
elementos audiovisuales, realización de efectos especiales y cualquier otro soporte. c) Producción, contratación,
dirección y explotación de todo tipo de espectáculos públicos y/o privados, teatrales, cinematográficos, televisivos,
radiales, circenses, conciertos y recitales musicales, shows, comedias musicales, desfiles de modelos, teatro
de revistas, y de todo otro tipo de evento artístico para el disfrute y esparcimiento del público en general. d)
Realización de impresiones gráficas en general, edición, publicación, distribución, importación y exportación de
revistas, diarios, periódicos, semanarios, libros, folletos, posters y/o cualquier otro tipo de publicación ya sea por
medios gráficos radiales, escritos, televisivos, audiovisuales en general y/o cualquier otro tipo creado o a crearse.
e) Servicios de diseño especializado, incluyendo decoración. f) Realización y comercialización de publicidades por
medio radial, gráfico, mural, televisivo, cinematográfico, digital, impresos de toda clase, derivados y modalidades,
inclusive la realización y fabricación, distribución, importación y exportación de todo tipo de elementos como
ser chapas, afiches, carteles y aparatos relacionados con la actividad publicitaria en cualquiera de sus formas.
g) Comercialización e importación de elementos necesarios para el cumplimiento de su objeto social. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones previstas en el Contrato
Social. 7) Capital social: $ 100.000, representado por 100.000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una y con derecho
a un voto por cuota, suscriptas de la siguiente manera: (i) Building Ideas S.R.L.: 70.000 cuotas; y (ii) Francisco
Javier Ferrari Inchauspe: 30.000 cuotas. 8) Órgano de administración: Gerencia integrada por uno a tres gerentes,
con mandato por tiempo indeterminado. Gerente titular: Francisco Javier Ferrari Inchauspe con domicilio especial
en la calle Acevedo 758, C.A.B.A. Gerente suplente: Leonardo Ariel Arona, con domicilio especial en King 166,
José Mármol, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires. 9) Órgano de fiscalización: prescinden de
sindicatura, contralor de los socios. 10) Representación legal: cualesquiera de los gerentes titulares en forma
individual e indistinta, o conjunta entre dos o más gerentes titulares. 11) Fecha de cierre de ejercicio: 30/6.
Autorizado según instrumento privado de fecha 10/11/2022.
Marcos Felipe Luis Nazar Anchorena - T°: 102 F°: 0030 C.P.A.C.F.
#F6751980F#
#I6752069I#

e. 24/11/2022 N° 95862/22 v. 24/11/2022

ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SILVERO S.R.L.

Constitución: 17/11/2022 Socios: Selva Anahí Silvero, Argentino, DNI 40.190.893, CUIT 27-40190893-0, nacida el
05/02/1997, domiciliada en Jose Sanchez 1918, José Marmol, Prov. de BS.AS, Arquitecta, soltera, suscribe ciento
ochenta mil (180.000) cuotas de pesos uno (1) valor nominal cada una, es decir la suma de pesos ciento ochenta
mil (180.000) Y Edith Beatriz Tomasi, DNI 16.879.132, CUIT 27-16879132-7, nacida el 08/03/1964, domiciliada en
José Sanchez 1918, José Marmol, Prov. de BS.AS, Docente, casada, suscribe veinte mil (20.000) cuotas de pesos
uno (1) valor nominal cada una, es decir la suma de pesos veinte mil ($ 20.000). Capital PESOS DOSCIENTOS MIL
($ 200.000) dividido en doscientas mil (200.000) cuotas de un peso (1) valor nominal cada una y de un voto por
cuota que se suscriben en un 100% y se integran en un 25%. Duración: 30 años; Sede social: Tucuman 1427, piso
6, oficina 608, CABA; Cierre ejercicio: 31/12; Objeto: Edificación, construcción, remodelación de obras en terrenos
propios o de terceros, la celebración de contratos de locación de obras; teniendo como actividades conexas para
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el cumplimiento del objeto los trabajos de cableado estructural iluminación, electricidad y pintura relacionado con
la construcción de obras. Aquellas actividades que por su naturaleza así lo requieran, serán llevadas a cabo por
profesionales con título habilitante a tales fine. Gerente: SELVA ANAHI SILVERO, con domicilio especial en la sede
social. Autorizado según instrumento privado CONTRATO de fecha 17/11/2022
LUDMILA YASMIN MALIMOWCKA - T°: 367 F°: 007 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95951/22 v. 24/11/2022

#F6752069F#
#I6751242I#

BARTO BEEF S.R.L.

Rectificatorio aviso del 10/11/22, TI: 91603/22 .El domicilio del socio CHOCOLONEA es GUTENBERG 1112, San
Miguel, Pcia de Bs As. Autorizado según instrumento privado Contrato privado de fecha 01/11/2022
Yamila Soledad Rodriguez Foulon - T°: 97 F°: 542 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95514/22 v. 24/11/2022

#F6751242F#
#I6751323I#

BIOCYBER S.R.L.

30-70942185-5 Por Instrumento Privado del 03/11/2022 Armando Mario ALPERIN VENDIO, CEDIO y TRANSFIRIO
a Silvina Michelle ALPERIN GRAIFMAN, 171 CUOTAS SOCIALES que tenía de valor nominal $ 100 cada una, o sea
$ 17.100 de capital social; Sebastián Hernando ALPERIN GRAIFMAN, VENDIO, CEDIO y TRANSFIRIO a Constanza
Tamara ALPERIN, 5 CUOTAS SOCIALES que tenía de valor nominal $ 100 cada una, o sea $ 500 de capital social; y
Sebastián Hernando ALPERIN GRAIFMAN, VENDIO, CEDIO y TRANSFIRIO a Gonzalo Javier ALPERIN, 4 CUOTAS
SOCIALES que tenía de valor nominal $ 100 cada una, o sea $ 400 de capital social, quedando compuesto el
Capital Social de la siguiente forma: Silvina Michelle ALPERIN GRAIFMAN, es titular de 171 CUOTAS SOCIALES de
valor nominal CIEN PESOS cada una que equivalen a $ 17.100; Constanza Tamara ALPERIN, es titular de 5 CUOTAS
SOCIALES de valor nominal CIEN PESOS cada una que equivalen a $ 500 y Gonzalo Javier ALPERIN, es titular
de 4 CUOTAS SOCIALES de valor nominal CIEN PESOS cada una que equivalen a $ 400. Se reforma el contrato
social y se modifica el Artículo Cuarto. RENUNCIA Sebastián Hernando ALPERIN GRAIFMAN al cargo de Gerente
Suplente, quedando designado únicamente como GERENTE TITULAR Mario Daniel LAFARGUE, constituyendo
domicilio especial en calle Viamonte 1526, quinto piso, oficina “B” CABA. Autorizado según instrumento privado
CESION DE CUOTAS MODIFICACION CONTRATO SOCIAL, RENUNCIA Y DESIGNACION DE GERENTE de fecha
03/11/2022
Alejandro Gabriel Sajnin - Matrícula: 4041 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95596/22 v. 24/11/2022

#F6751323F#
#I6752053I#

BOOM KIDSCAFE S.R.L.

Rectifica TI 93379/22 publicado el 16/11/22. Estado civil de Bo Ran CHOO, casada; y de Chang Keun SONG,
soltero. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 66 de fecha 11/11/2022 Reg. Nº 1065 Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 66 de fecha 11/11/2022 Reg. Nº 1065
SHARON ANABELLA LEVY DANIEL - Matrícula: 5397 C.E.C.B.A.
#F6752053F#
#I6751246I#

e. 24/11/2022 N° 95935/22 v. 24/11/2022

BRICK NEW BUILDING S.R.L.

Esc. 491, 14/11/2022. Constitución: Luis Angel Crocco, 8/06/1969, soltero, DNI. 20.718.794, CUIT. 20207187942,
empresario, Maipú 471 decimo segundo piso, CABA. 4.500 cuotas; Dana Gimena Tapia, 8/06/2004, DNI.
45.691.463, CUIL. 27456914638, comerciante, Caamaño 1090 Barrio Club Bamboo, Villa Rosa, partido Pilar,
provincia Buenos Aires, 500 cuotas; ambos argentinos y solteros. Objeto: a) Compraventa y comercialización
de todo tipo de vehículos nuevos o usados, automóviles, camiones, motos, ciclomotores, motocicletas y b)
Transporte terrestre en general y en especial de carga, mediante la explotación de vehículos propios o de terceros,
servicios de fletes, acarreos, almacenamiento, depósito y su distribución; transporte de todo tipo de productos.
Transporte de carga, mercaderías generales, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje. 30 años.
Capital $ .500.000. 5.000 cuotas v/n. $ 100 c/u. Suscripción 100%. Sede social: Maipú 471 decimo segundo piso,
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CABA. Gerente: Luis Angel Crocco; constituye domicilio especial en sede social. Cierre ejercicio: 31/12. Autorizada
en escritura relacionada, Adriana Figini, DNI. 22.539.810. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 491 de
fecha 14/11/2022 Reg. Nº 44
Adriana Figini - T°: 66 F°: 980 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95518/22 v. 24/11/2022

#F6751246F#
#I6752072I#

BUEN MORO S.R.L.

Complemento aviso N° 93234/22 e. 15/11/2022 v. 15/11/2022: donde dice “Sede social: Montevideo 1621, piso 9
departamento B, CABA” debe decir “Sede social: Montevideo 1621, piso 4 departamento B, CABA” Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 830 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 536
MARIA LORENA TOMASINO - Matrícula: 5046 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95954/22 v. 24/11/2022

#F6752072F#
#I6751995I#

CEYDE S.R.L.

CUIT 30-71660814-6 Por acta del 12/04/2022 se aumento el capital a $ 10.000.000 dividido en 1.000.000 cuotas
sociales de valor nominal $ 10. Se reformo articulo 4. El capital queda suscripto: Jorge Luis Solano: 520.000 cuotas
y Federico Agustín Solano: 160.000 cuotas; Bárbara Lourdes Solano: 160.000 cuotas; Candela Elizabeth Solano:
160.000 cuotas. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 92 de fecha 28/09/2022 Reg. Nº 2075
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95877/22 v. 24/11/2022

#F6751995F#
#I6751973I#

CLEVEN S.R.L.

Por Escr 250 del 15/11/2022 Gustavo Adrián CARLOS, 01/10/1962, D.N.I .16401102, calle Libertad 1391, Localidad
de Belen de Escobar, prov. Bs.As. con 50% y Marcelo Enrique FIGUERAS, 28/03/1962, Practico Rio Paraná,
DNI. 4820353, calle Tres de Febrero 1747, Piso 25, CABA, con 50%.Ambos argentinos casados, Prácticos Río
Paraná.- 2) 30 años. 3) Servicios denavegación ,pilotaje, practicaje, remolque, apoyo para el traslado, asesoría en
reglamentación de rutas de navegación, tanto en puertos como en rutas y vías fluviales y marítimas, administración
de empresas de practicaje y servicios conexos de practicaje. 4) $ 300.000 dividido en 300 cuotas de $ 1000 v/n
c/u. (150 cuotas c/u).- 5) Administración, representación y uso de la firama a cargo de 1 o mas Gerentes, socios
o no, en forma individual ,separada o indistinta por el tiempo de la sociedad. 8) Cierra el 30/ 09 de cada año.
Designan Gerente a Marcelo Enrique Figueras, quien acepta y fija domicilio especial en Sede Social: Tucumán 924,
piso 10. CABA.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 250 de fecha 15/11/2022 Reg. Nº 1206 Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 250 de fecha 15/11/2022 Reg. Nº 1206
Diva Ares - T°: 24 F°: 49 C.P.A.C.F.
#F6751973F#
#I6752005I#

e. 24/11/2022 N° 95855/22 v. 24/11/2022

CLUB HOUSE BRAGADO S.R.L.

Por contrato celebrado en Bragado, Prov. Bs As, el 04/11/2022 se constituyó una S.R.L. Socios: Juan Oscar
Facchini, DNI 31.018.033, Soltero, 17/05/1984, Argentino, Empresario, Hipólito Yrigoyen 2856, Mar del Plata, Prov.
Bs As, María Martina Bernetti, DNI 32.098.886, Soltera, 27/04/1986, Argentina, Empresaria, Lavalle 88, Bragado,
Prov. Bs As, Martina Schmid, DNI 36.278.956, Casada, 15/03/1993, Argentina, Lic. en Relaciones Públicas,
Billinghurst 1774, 4° 16, C.A.B.A., María Schmid, DNI 35.928.439, Casada, 02/05/1991, Argentina, Lic. en Adm
Hotelera, Jaime Coll 1782, Bragado, Prov. Bs As y Tomás Iriarte, Argentino, DNI 37.556.060, Casado, 27/11/1992,
Arquitecto, Billinghurst 1774, 4° 16, C.A.B.A.; Denominación: “Club House Bragado S.R.L.”; Domicilio legal:
jurisdicción de C.A.B.A.; Duración: 30 años desde su inscripción en la IGJ; Objeto: a) Explotación Comercial de
negocios del rubro gastronómico en todas sus ramas, ya sea como restaurante, cantina, bar, cervecería, cafetería,
panadería, pastelería, confitería, restobar, wine bar y en general cualquier actividad afín relacionada con el rubro
gastronómico y a través de distintos canales sea directa al cliente, y/o catering y/o delivery y/o por internet y/o food
truck, beer truck, etc, b) Fabricación, elaboración, envase y comercialización, distribución y transporte, importación
y exportación de hamburguesas, cerveza, destilados y alimentos en general, c) Organización y prestación de
servicios gastronómicos para toda clase de eventos y acontecimientos, sea en lugares públicos o privados, d)
Alquiler, compra y venta de carpas para eventos, mobiliario para eventos, artículos de decoración y/o relacionados
con eventos, e) Explotación de franquicias nacionales e internacionales de restaurantes, pizzerías, cafetería,
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cervecería, sandwichería, rotisería y/o de cualquier otra clase vinculados con las actividades relacionadas. Capital
social: $ 100.000 en 10.000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una. SUSCRIPCIÓN: Juan Oscar Facchini suscribe
2000 cuotas, es decir $ 20.000, María Martina Bernetti suscribe 2000 cuotas, es decir $ 20.000, Martina Schmid
suscribe 2000 cuotas, es decir $ 20.000, María Schmid suscribe 2000 cuotas, es decir $ 20.000 y Tomás Iriarte
suscribe 2000 cuotas, es decir $ 20.000, Gerente Titular: María Schmid, Suplente: María Martina Bernetti. Por
tiempo indefinido. Domicilio especial en la sede social. Sede social calle Billinghurst 1774, piso 4° oficina 16,
C.A.B.A. 31/12. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 04/11/2022
VALENTIN ANDRES SCUTICCHIO ORLANDINI - T°: 140 F°: 114 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95887/22 v. 24/11/2022

#F6752005F#
#I6751262I#

CONMAN S.R.L.

Complementario de publicación original N° 86604/22 del 27/10/2022. Socios: Yaninia Concepción Obregón, CUIT
27-37360688-5 y Martín Diego Imamura, CUIT 20-32091375-7. Autorizado en Contrato 24/10/2022. Autorizado
según instrumento privado CONTRATO SOCIAL de fecha 24/10/2022
Leandro Fabian Canedo - T°: 46 F°: 547 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95534/22 v. 24/11/2022

#F6751262F#
#I6752101I#

COTY JAUREGUIBERRY & CARTAÑÁ S.R.L.

CUIT 30-71176510-3. Ampliatorio. Por observación de IGJ, se rectifica edicto 68536/21 del 17/09/2021. Se hace
hace que la ampliación del plazo publicado corresponde a la reconducción resuelta por la sociedad, siendo por lo
tanto la duración de la sociedad de 30 años desde la inscripción de la reconducción.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 11 de fecha 23/03/2021 Reg. Nº 814
Ignacio Arzac - Matrícula: 5597 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95983/22 v. 24/11/2022

#F6752101F#
#I6751338I#

CRICASS S.R.L.

Esc. 347. 18/11/2022. Reg. 1950. GERENTE POR TIEMPO INDETERMINADO: Jaime Lucas DABUL TELMA, 3/2/84,
DNI 30.746.467, CUIL/T 20-30746467-6, licenciado en relaciones públicas, domicilio real en Av. Martin García
738, 8° piso, caba. Acepta cargo. Christian Ruben LAROSA, 29/10/83, DNI, 30.591.937, CUIL/T 20-30591937-4,
comerciante, domicilio real en Julián Álvarez 2335, 5° piso, dpto H, caba y ambos argentinos, solteros y domicilio
especial y SEDE SOCIAL en Julián Álvarez 2335, 5° piso, dpto H, caba. Ambos suscriben 150 mil cuotas de $ 1
c/u e Integran el 25%. Aceptan cargos. PLAZO 30 años. OBJETO. intermediación en la contratación de servicios
hoteleros y explotación de hoteles en el país o en el extranjero. CAPITAL SOCIAL: $ 300.000. CIERRE: 31/10
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 347 de fecha 18/11/2022 Reg. Nº 1950
Natalia Solange Trovato - Matrícula: 5217 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95611/22 v. 24/11/2022

#F6751338F#
#I6752119I#

DIBRO S.R.L.

Esc.No. 45 del 23/11/22.Reg. 595.Socios: Daniel Alberto BRODSKY, argentino, nacido 07/11/1960, casado, ingeniero,
DNI. 14.284.066, CUIT. 23-14284066-9, domicilio: Bruselas 1468, Depto 5, CABA. Jorge Alejandro DIAZ, argentino,
nacido 20/09/1976, soltero, empresario, DNI. 25.530.456, CUIT. 23-25530456-9, domicilio: Humboldt 2477, Planta
Baja, Depto 2, CABA.Plazo: 30 años. Objeto: a) mantenimiento, servicio técnico, reparación, modernización,
instalación y montajes de ascensores, montaautos, rampas, montacargas, escaleras mecánicas, aceras mecánicas,
superficies elevadoras y transportadoras de todo tipo, portones automáticos o mecanizados, bombas de agua,
de aceite y de cualquier otro tipo, cualquiera sea su tecnología existente o a crearse. b) asesoramiento técnico,
brindado por profesionales a tal fin en caso de corresponder, auditorías, supervisión y habilitación de instalaciones
mecánicas e industriales en general tanto sea frente a organismos municipales, provinciales o nacionales, privados
y/o descentralizados de la administración pública.- Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá participar
en licitaciones públicas o privadas, nacionales, provinciales y/o municipales o mediante contratación directa.- Toda
actividad que así lo requiera será realizada por profesionales con título habilitante en la materia.- Capital:$ 200.000,
dividido en 200.000 cuotas de $ 1 V/N c/u. El capital es suscripto totalmente en partes iguales por cada uno de
los socios. Administración: uno o más gerentes -socios o no- en forma individual, indistinta o conjunta por todo el
término de duración de la sociedad si fuesen socios, o por el término de tres ejercicios si no lo fueran. Cierre ej:
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30/06.Gerentes: Daniel Alberto Brodsky y Jorge Alejandro Diaz, fijan domicilio especial en la sede social: Humboldt
2477, Planta Baja, Depto 2, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 45 de fecha 23/11/2022 Reg.
Nº 595
Natalia Lorena Montaña - Matrícula: 5015 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 96001/22 v. 24/11/2022

#F6752119F#
#I6752019I#

DON PERCANO S.R.L.

1) Joel Ruben VERA (gerente), 31/10/1988, DNI 34.224.514, suscribe 100.000 cuotas; Ruben Oscar VERA, 22/08/1958,
DNI 12.601.523, suscribe 100.000 cuotas. Ambos argentinos, comerciantes, solteros, Isabel La Catolica 535, San
Miguel, Pcia. Bs. As. 2) 18/11/2022. 4) Florida 259 Piso 1 Oficina 106, CABA. 5) Transporte de pasajeros mediante
la explotacion de vehiculos propios o de terceros, y todo lo inherente a la actividad de turismo; compra, venta,
leasing y arriendo de colectivos, omnibus y automotores en general. 6) 30 años 7) $ 200.000.- representado por
200.000 cuotas de $ 1.- cada una. 8) Gerentes plazo: indeterminado, domicilio especial: la sede. Fiscalización: art.
55 LGS. 9) indistinta 10) 31/12. Autorizado según instrumento privado contrato de fecha 18/11/2022
Martín Alberto Fandiño - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95901/22 v. 24/11/2022

#F6752019F#
#I6751938I#

ECO2GAIA S.R.L.

CONSTITUCION. ESCRITURA 480 del 17.11.2022. Martín CIARFAGLIA, argentino, soltero, dni: 36155649, Ingeniero
industrial, 07.05.1991, José León Pagano 2655 Planta Baja dpto. “3”, CABA. 500 CUOTAS; Nicolás CIARFAGLIA,
argentino, divorciado, dni: 22990810, Licenciado en Administración de Empresas, 27.09.1972, la calle José León
Pagano 2655 Planta Baja dpto. “3” CABA., 500 CUOTAS y Manuela DE ZUVIRÍA, argentina, casada, dni: 34321620,
Abogada, 10.01.1989, Uruguay 1275, piso once dpto. “A” CABA., 500 CUOTAS. 1) treinta años. 2) elaborar y
desarrollar proyectos que permitan reducir gases efecto invernadero y/o capturarlos incluyendo sin limitaciones, el
cultivo, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de bosques, prestación
de servicios asociados a tales actividades y la comercialización de los frutos derivados de dichos proyectos,
incluyendo, sin limitaciones, la emisión y venta de créditos de carbono. En el desarrollo de las actividades descritas
en el objeto social la Sociedad además de crear valor económico procurará generar un impacto material, social y
ambiental en beneficio de la sociedad, el ambiente y las personas o partes vinculadas a ésta. 3) CAPITAL SOCIAL:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.-) dividido en MIL QUINIENTAS cuotas de cien pesos cada una de
valor nominal, totalmente suscriptas por cada uno de los socios. 4) uno o más gerentes socios o no por tiempo
indeterminado. 5) El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. GERENTA: Manuela DE ZUVIRÍA, la
que ACEPTA EL CARGO constituyendo DOMICILIO ESPECIAL en SEDE SOCIAL: Uruguay 1275, Piso 11 dpto. “A”
CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 480 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1976
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
e. 24/11/2022 N° 95820/22 v. 24/11/2022

#F6751938F#
#I6751817I#

EL ENCUENTRO J&V S.R.L.

Escritura 320 del 17/11/2022. Javier Anibal LOPEZ, 19/01/1980, D.N.I. 27.618.337, CUIT 20-27618337-1, empresario,
domicilio en la calle Tineo 246, San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro; y Vanesa Edith ZUDAIRE,
29/01/1988, D.N.I. 33.533.949, CUIT 27-33533949-0, abogada, domicilio en la calle Cuenca 3446, Piso 8º “C”
C.A.B.A; ambos argentinos, casados. Denominación: EL ENCUENTRO J&V S.R.L. Duración: 30 años. Objeto:
Administración y explotación comercial de todo tipo de negocios del rubro gastronómico y alimenticio, locales de
comida, restaurantes, bares y confiterías, servicios y actividades integrales y complementarias, relacionados con
la industria de los alimentos.- Elaboración y producción, compra, venta, fraccionamiento, clasificación, empaque,
conservación, transporte y distribución, comercialización, comisión, consignación, importación y exportación,
al por mayor y/o menor, de toda clase de productos alimenticios, para consumo humano, envasados o no,
suplementos, bebidas alcohólicas y sin alcohol, golosinas, condimentos, especias, aderezos y afines, fiambres,
alimentos en conserva, legumbres, frutos secos, productos de herboristería, nutrición y dietética en general, como
también de materias primas, productos, subproductos, insumos, accesorios y componentes relacionados. Capital:
$ 300.000, dividido en tres mil cuotas de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una. Se suscribe el 100%, en las
siguientes proporciones: Vanesa Edith ZUDAIRE, suscribe 1.500 cuotas partes, o sea $ 150.000, lo cual representa
el 50% del capital social total; y Javier Anibal LOPEZ, suscribe 1.500 cuotas partes, o sea $ 150.000, lo cual
representa el 50% del capital social total. INTEGRACIÓN: 25% equivalente a $ 75.000.- Cierre social 30/06. SEDE
SOCIAL: Cuenca 3446 piso 8 departamento c C.A.B.A. La gerente designada por tiempo indeterminado, Vanesa
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Edith ZUDAIRE, acepta el cargo y constituye domicilio especial en la sede social.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 320 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1394
valeria andrea carrubba - Matrícula: 5500 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95699/22 v. 24/11/2022

#F6751817F#
#I6751942I#

EPAM SYSTEMS ARGENTINA S.R.L.

CUIT 30-71747800-9. Informa que: I) Por Reunión de Socios del 16/09/2022 se resolvió: (i) reformar la Cláusula
QUINTA del Contrato Social a fin de reducir a uno el mínimo de Gerentes que puede estar a cargo de la
administración, representación legal y uso de la firma social y establecer la actuación individual de los Gerentes de
la Sociedad; (ii) fijar en uno el número de Gerentes; y (iii) mantener como único Gerente Titular al Sr. Jorge Gustavo
Casagrande, con domicilio especial en la Av. Leandro N. Alem 1050, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Sr. Carlos Messi ha cesado en su cargo de Gerente titular. II) Por Reunión de Socios del 03/11/2022 se resolvió
designar como Gerente Titular al Sr. Daniel Federico Hernández Arce, con domicilio especial en la Av. Leandro N.
Alem 1050, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permaneciendo el Sr. Jorge Gustavo Casagrande en su
cargo de Gerente Titular. Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 03/11/2022
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95824/22 v. 24/11/2022

#F6751942F#
#I6751303I#

ESTEVES E HIJO S.R.L.

Por esc. 142 del 08/11/2022. Reg. 46 de Tres de Febrero Pcia Bs. As. SOCIOS: Mario Alberto ESTEVES CUBILLA,
argentino, nacido 31/03/1979, mayor de edad, titular del DNI 27.257.956, C.U.I.T. 20-27257956-4, soltero,
comerciante, domicilio real: Berón de Astrada 6850 C.A.B.A.; Gustavo Daniel VALODOSKI, argentino, nacido el
5/06/1981, mayor de edad, titular del DNI 28.490.150, C.U.I.T. 23-28490150-9, soltero, comerciante, domicilio real:
Pasaje Las Tunas 11198 piso 4 Dpto. 27 de C.A.B.A..- .- “ ESTEVES E HIJO S.R.L “.30 años de duración. La
sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades por si, por terceros o asociada a terceros
dentro o fuera del país: fabricación y elaboración de todo tipo de productos de panificación por horneo, tales como
pan de todos los tipos, tradicionalmente conocidos o que surgieran en el futuro, como pan francés en todas sus
variedades, rondín, flauta, flautita, mingón, felipe, felipón y pan de fonda. Podrá, asimismo, elaborar y fabricar todo
tipo de masa para fugazza, criollo, criollito, roseta, casero, alemán, negro, de centeno, de soja, para sándwich o de
tipo inglés. Fabricación y elaboración de especialidades tales como pan de Viena, de pancho y de hamburguesa;
pastas frescas y secas, discos para empanadas, pasteles y pre-pizzas, factura de grasa y de manteca, ya sea
salada o dulce; pan dulce, prepizza, pan lácteo de molde entero y en rebanadas, tostadas, especialidades de
confitería y pastelería, y todo otro producto derivado directamente del objeto.- Capital: $ 600.000. dividido en 600
cuotas de $ 1000. Ejercicio: 31/07 de cada año. Administración: uno o más Gerentes por el término de la sociedad.
Directorio: Mario Alberto ESTEVES CUBILLA, Socio Gerente. Acepta el cargo; Fijan Sede y Domicilio Especial
calle Balbastro 5545 CABA. Ariel de Santiago Escribano Autorizado Esc. Nº 142 del 08/11/2022 Reg. Nº 46. Tres
de Febrero; Provincia de Buenos Aires Autorizado según instrumento público Esc. Nº 142 de fecha 08/11/2022
Reg. Nº 46 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 142 de fecha 08/11/2022 Reg. Nº 46 Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 142 de fecha 08/11/2022 Reg. Nº 46
ARIEL de SANTIAGO - Notario - Nro. Carnet: 5470 Registro: 117046 Adscripto
e. 24/11/2022 N° 95575/22 v. 24/11/2022

#F6751303F#
#I6751280I#

ESTUDIO 3C S.R.L.

l) Christian Gabriel CARBONE, 1/5/67, DNI 18.474.280, CUIT 20-18474280-3, Talcahuano 1289, piso 4º,
departamento “F”, de CABA, y Juan Cruz ALVAREZ, 9/6/79, DNI 27.332.617, CUIT 20-27332617-1, en Gdor. Felipe
Llavallol 455, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires.Ambos argentinos, divorciados diseñadores graficos.2) Escritura Publica del 16/11/22 3) ESTUDIO 3C S.R.L -4) Talcahuano 1289, piso 4º, departamento “F” CABA
.5) Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Diseño y desarrollo de
sitios web institucionales, blogs, magazines, catálogos, e-commerce y desarrollos a medida con plataforma de
administración; b) Diseño de imagen y marca, branding, logos, papelería, gráfica, publicidad, cartelería, vidrieras
y stands; c) Producción y venta de material publicitario y comercial.- Y realizar toda actividad conexa o vinculada
con la publicidad, artes gráficas e imprenta; incluyendo en éstas tanto el formato digital como la edición de
todo tipo de revistas, folletos, publicaciones periódicas; fotografía y diseño publicitario.- 6) $ 100.000 en 10.000
cuotas de $ 10, valor nominal y de 1 voto cada una.- Suscripción: Christian Gabriel CARBONE 5.500 cuotas o
sea $ 55.000, y Juan Cruz ALVAREZ 4.500 cuotas o sea $ 45.000; Todas las cuotas son de $ 10 y 1 voto cada
una. Integración 25% - saldo 2 años contados a partir de inscripción registral. 7) 30 años desde inscripción 8)
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Administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes por todo el
término de duración de la sociedad, quienes actuarán en forma indistinta 9) Gerentes: Christian Gabriel CARBONE
y Juan Cruz ALVAREZ quienes fijan domicilio especial Talcahuano 1289, piso 4º, departamento “F” CABA 10) 31/10
cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 361 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 148
Graciela Amelia Paulero - T°: 27 F°: 918 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95552/22 v. 24/11/2022

#F6751280F#
#I6752082I#

ESTUDIO DEMARIA, FERNANDEZ CRONENBOLD & BARRA S.R.L.

Por Escr. N° 206 del 26/10/2022 Reg. Not. 539 Caba; Rodolfo Carlos BARRA, 19/12/47, DNI 7.608.913, CUIT
20-07608913-3, Ruta 104, Kilómetro 5, Barrio Pueblo Mío, Manantiales, Maldonado, Uruguay; Alfredo Jorge
GUGLIELMOTTI, 12/10/47, DNI 7.608.401, CUIT 20-07608401-8, Av. Santa Fe 1752, piso 4º Dpto “A” Caba;
Federico JIMENEZ HERRERA, 02/04/68, DNI 20.250.031, CUIT 20-20250031-6, Echeverria 3900 Caba; Carlos
Mariano BELLUCCI, 20/11/71, DNI 22.500.326, CUIT 20-22500326-3, Chiclana 109, Beccar, Prov. Bs. As. y
Beltrán María FOS, 27/12/73, DNI 23.780.471, CUIT 27-23780471-1, Mayor Irusta 3280, Bella Vista, Prov. Bs. As.;
todos argentinos, casados y abogados. CONSTITUYERON: “ESTUDIO DEMARIA, FERNANDEZ CRONENBOLD
& BARRA S.R.L.”.- Duración: 5 años.- OBJETO: a) la prestación de servicios jurídicos de asesoría, consultoría,
y patrocinio o representación procesal de todo tipo, conforme a las habilitaciones de sus socios y/o de los
profesionales debidamente habilitados que se vinculen con la Sociedad, en forma coordinada o individual (b) emitir
dictámenes profesionales, realizar auditoría sobre cumplimiento de normativa de todo tipo o naturaleza, asesorar
en la elaboración de normativa de toda especie o naturaleza (c) intervenir en nombre y en representación de
terceros clientes de la Sociedad y/o como patrocinante en la gestión de asuntos administrativos y/o contenciosoadministrativo de todo tipo o naturaleza. Se deja constancia que queda excluida de las limitaciones de la
responsabilidad propia del tipo de sociedad de la que se trata (SRL) la asumida por los socios en el ejercicio de
su profesión. Capital: $ 100.000. Dividido en 100.000 cuotas de $ 1 v/n c/u.- Rodolfo Carlos Barra: 22.345 cuotas;
Alfredo Jorge Guglielmotti: 18.169 cuotas; Federico Jimenez Herrera: 22.220 cuotas; Carlos Mariano Bellucci:
19.426 cuotas y Beltrán María Fos: 17.840 cuotas. Administración: Representación Legal y uso de la firma social:
Será ejercida por uno o más Gerentes en forma indistinta. Duración en el cargo: 5 años. Fiscalización: Prescinde.
Cierre de ejercicio: 31/03.- Sede Social: Av. SANTA FE 1752, piso 4º Departamento A Caba. GERENTES: Alfredo
Jorge Guglielmotti, Federico Jimenez Herrera, Carlos Mariano Bellucci y Beltrán María Fos; todos con domicilio
especial en Av. Santa Fe 1752, piso 4º Departamento A Caba. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 206
de fecha 26/10/2022 Reg. Nº 539
Carlos Patricio David magrane - Matrícula: 2337 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95964/22 v. 24/11/2022

#F6752082F#
#I6751286I#

ESTUDIO EMG S.R.L.

Constitución. Instrumento Privado del 15/11/2022.- Socios: Bruno EMMER (23/04/1973) DNI 23.251.136, CUIT 2023251136-3 y Bárbara MOYANO GACITÚA (23/11/1973) DNI 23.549.522, CUIT 27-23549522-3; ambos argentinos,
casados, arquitectos, domiciliados en Roseti 436, Piso 4º, Departamento “B”, CABA.- Denominación: ESTUDIO
EMG S.R.L.- Duración: 30 años.- Objeto: La sociedad tiene por objeto: “dedicarse por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: A) CONSTRUCCIÓN: Construcción
de todo tipo de inmuebles, edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, y todo tipo de obras
de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado. Construcción de estructuras y/o infraestructuras
de todo tipo y construcciones civiles, refacción y demolición de obras.- Elaboración de croquis preliminares,
anteproyectos, proyectos, coordinación técnica, licitación, dirección, administración, y realización de obras de
cualquier naturaleza.- Planeamiento urbano, diseño de interiores, desarrollo de estudios preliminares, factibilidad,
análisis ambiental.- B) DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS: intermediación, compra, venta,
permuta, leasing, alquiler y realización de operaciones inmobiliarias, relacionadas con el objeto social, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, y todo tipo de obras
necesarias para fraccionamiento y loteos.- Administración y explotación de toda clase de inmuebles urbanos y/o
rurales, propias o de terceros, incluyendo la posibilidad de formar parte de fideicomisos y actuar como fiduciaria
en los términos de la ley 24.441, adquisición de dominios fiduciarios, el ejercicio de representaciones y mandatos,
de conformidad con la legislación vigente.- ” Capital: $ 500.000, representados por 50.000 cuotas de $ 10.- Valor
Nominal cada una.- Suscriptas de acuerdo al siguiente detalle: Bruno EMMER, suscribe 25.000 cuotas y Bárbara
MOYANO GACITÚA, suscribe 25.000 cuotas.- Administración, representación legal y uso de la firma social: a cargo
de uno o más gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta, con mandato por tiempo indeterminado.-
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Cierre de Ejercicio 30/06.- Gerente: Bruno EMMER.- Sede Social y domicilio especial del Gerente: Roseti 436, Piso
4º, Departamento “B”, CABA.- Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 15/11/2022
Rocio Lorena Viudez - T°: 132 F°: 666 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95558/22 v. 24/11/2022

#F6751286F#
#I6751244I#

EXYPNOS S.R.L.

Constituida por Esc. Nº 63 del 16/11/2022 por ante el Registro 1098 de C.A.B.A.- Socios: Martin NUÑEZ,
nacido el 02/08/1990, DNI: 35.322.247, CUIT: 20-35322247-4, soltero; y Mariana GONZALEZ CASEY, nacida
el 29/12/1967, DNI: 18.418.600, CUIT: 23-18418600-4, viuda de sus primeras nupcias con Héctor Jorge Núñez;
ambos argentinos, empresarios y domiciliados en Azul 537, de C.A.B.A.- 1) Denominación: “EXYPNOS S.R.L..2) Duración: 30 años.- 3) Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el exterior, a las siguientes actividades: A) Tecnología: Investigación, desarrollo, diseño, implementación,
explotación, administración, comercialización, gestión y mantenimiento de software, páginas web, aplicaciones
para celulares o computadoras, foros, redes, venta on line, e-commerce, marketing digital y/o prestación de
herramientas para la intermediación en el marketing digital, y administración de redes sociales, así como cualquier
otra actividad conexa, ya sea existente, en desarrollo o experimental. B) Servicios: La prestación de todo tipo de
servicios informáticos, de telecomunicaciones y de consultoría e integración de tecnologías de la información y
de las comunicaciones, procesamiento de datos, servicios de marketing soporte y mantenimiento de software
y de aplicaciones instaladas (propias o de terceros). Efectuar la representación de marcas y/o fabricantes de
software tanto nacionales como internacionales. Desarrollo, comercialización y venta de proyectos de base
tecnológica tales como portales web, portales de e-commerce, webs institucionales, aplicaciones móviles para
cualquier tipo de dispositivo, etc. Desarrollo, comercialización, venta y soporte en diseño de marca, publicidad,
social media, servicios de marketing y marketing digital, y cualquier otro bien o servicio conexo o vinculado con
sistemas informáticos y/o de comunicación digital. 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 y
que se vinculen directa o indirectamente con su objeto social.- 4) Capital: $ 300.000 dividido en 3.000 cuotas de
$ 100 valor nominal c/u, suscriptas de la siguiente forma: Martin NUÑEZ: 1.500 cuotas y Mariana GONZALEZ
CASEY: 1.500 cuotas.- Integración: 25%.- Plazo para integrar saldo: 2 años.- 5) La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes y actuarán en forma indistinta.- Prescinde de
Sindicatura.- 6) Cierre de Ejercicio: 31/10.- 7) Gerencia: Martin NUÑEZ, quien acepta el cargo y constituye domicilio
especial en la Sede Social.- 8) Sede Social: Azul 537, de C.A.B.A..- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 63 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 1098
Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95516/22 v. 24/11/2022

#F6751244F#
#I6752048I#

FAHERYA TRUCKS S.R.L.

1-Guillermo Fabián Etcheverria, nacido el 17/07/1964, DNI 17.109.340, CUIT 20-17109340-7, divorciado, domicilio:
Francisco Javier Muñís 682, piso 8°,depto. “A”, C.A.B.A.;y Juan Facundo Etcheverria, nacido el 06/07/1996, DNI
39.655.658, CUIT 20-39655658-9, soltero, domicilio: Av. Juan de Garay 1740, piso 12°,depto. 26, C.A.B.A.;ambos
argentinos y empresarios; 2- FAHERYA TRUCKS S.R.L.;3-Escritura N° 124 del 19/09/2022; 4- La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las
siguientes actividades: Transporte, distribución, importación y/o exportación de cargas, mercaderías generales,
fletes, acarreos, mudanzas, correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, equipajes, paquetería, cargas en general de cualquier tipo, transportes de mercaderías congeladas y
en cámaras de frío, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales
o internacionales, incluyendo su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje de las mercaderías que
transportan.Realizar contrataciones directas o licitar, comprar, vender, permutar, arrendar, comercializar, celebrar
contratos de leasing, y realizar todo tipo de operaciones de logística y asistencia al transporte en que se realizan
las cargas, como asistencia mecánica, remolques y grúas de transportes y logística integral a la carga, descarga
y almacenamiento de mercaderías. La sociedad no podrá realizar las operaciones reguladas por la Ley 21.526
ni toda otra que requiera el concurso público.Para su cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquel.
5-La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes, socios
o no, en forma individual o indistinta, por el término de la duración de la sociedad. 6-Gerencia: Guillermo Fabián
Etcheverria con domicilio especial en la SEDE SOCIAL: Tacuarí 478, piso 9°,departamento A, C.A.B.A.; 7-Capital
social:$ 100.000.-, dividido en 100 cuotas de $ 1.000.- Suscripción: Guillermo Fabián Etcheverria y Juan Facundo
Etcheverria suscriben 50 cuotas de $ 1.000.- valor nominal cada una, equivalente a $ 50.000.- cada uno. Integran
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en un 25% en dinero en efectivo en este acto y el saldo lo integrarán en el plazo de dos años; 8-Fiscalización a
cargo de los socios; 9-Duración: 30 años; 10-31/07. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 124 de fecha
19/09/2022 Reg. Nº 2
Valeria Cristina MARAN - T°: 142 F°: 409 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95930/22 v. 24/11/2022

#F6752048F#
#I6751236I#

FARLANGA S.R.L.

Escritura 391 del 02/11/2022. Esc. Cecilia E. Ventura que me autoriza. SOCIOS: Jorge Adolfo BIDART, argentino,
30/11/1978, soltero, comerciante, DNI 27.050.348, C.U.I.T. 23-27050348-9, domiciliado en Moldes 3857 Piso 5,
Depto. B CABA; Gustavo Ariel NEDIANI, argentino, 28/05/1981, soltero, comerciante, DNI 28.848.630, C.U.I.T.
20-28848630-2, domiciliado en Vuelta de Obligado 2443 Piso 5, Depto. 509 CABA; Gonzalo Damián BOLLELLA,
argentino, 12/06/1975, casado, comerciante, DNI 24.687.605, C.U.I.T. 20-24687605-4, domiciliado en Chivilcoy
3145 Piso 1, Depto. “A” CABA; Damián Dilan RODRIGUEZ, argentino, 11/10/1995, soltero, comerciante, DNI
39.243.206, C.U.I.L. 20-39243206-0, domiciliado en Bacacay 2618 CABA; Mariano Daniel FERNANDEZ, argentino,
03/07/1981, soltero, empresario, DNI 28.840.680, C.U.I.T. 20-28840680-5, domiciliado en Benedetti 45 Piso 3,
Depto. A CABA; Matías Adrián GOMEZ, argentino, 27/09/1975, soltero, comerciante, DNI 31.835.150, C.U.I.T. 2031835150-4, domiciliado en Héroes de Malvinas 390, San Isidro, Prov. de Buenos Aires; Thomás Rodrigo GOMEZ,
argentino, 27/10/1992, soltero, comerciante, DNI 37.036.220, C.U.I.T. 20-37036220-4, domiciliado en Pola 328,
CABA; Alejandro Manuel LEMOS, argentino, 26/03/1981, soltero, abogado, DNI 28.702.342, C.U.I.T. 20-287023422, domiciliado en Bahía Blanca 26 PB Depto. F, CABA; Sergio Héctor POLA, argentino, 10/08/1972, soltero, técnico
electrónico, DNI 22.885.238, C.U.I.T. 20-22885238-5, domiciliado en Camino de la Virgen 2711, Torre 8, Piso 9,
Depto. A, Tapiales, Prov. de Buenos Aires; Hugo Adrián GOMEZ, argentino, 07/11/1965, casado, comerciante, DNI
17.761.579, C.U.I.T. 20-17761579-0, domiciliado en Pola 328, CABA y Pablo Rodrigo MOZAS, argentino, 27/07/1981,
soltero, comerciante, DNI 28.937.298, C.U.I.T. 23-28937298-9, domiciliado en Escuela Provincial 4, Santa Ana,
Federación, Prov. de Entre Ríos. - DENOMINACION: FARLANGA S.R.L. PLAZO: 30 años.- OBJETO: Gastronomía,
explotación integral de bares, restaurantes, confiterías, casas de comida, expendio de bebidas alcohólicas y sin
alcohol y la organización, producción y realización de todo tipo de eventos y reuniones empresariales, culturales
y artísticas.- CAPITAL: $ 300.000 (30.000 cuotas de $ 10 c/u) SUSCRIPCION: Jorge Adolfo BIDART 3.300 cuotas
de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 33.000; Gustavo Ariel NEDIANI 3.150 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea
$ 31.500; Gonzalo Damián BOLLELLA 3.150 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 31.500; Damián Dilan
RODRIGUEZ 3.150 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 31.500; Matías GOMEZ 1.500 cuotas de $ 10 valor
nominal c/u, o sea $ 15.000; Thomás GOMEZ 2.625 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 26.250; Adrián
Hugo GOMEZ 2.625 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 26.250; Pablo Rodrigo MOZAS 1.500 cuotas de
$ 10 valor nominal c/u, o sea $ 15.000; Alejandro LEMOS 3.750 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 37.500;
Mariano Daniel FERNANDEZ 3.150 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 31.500; y Sergio POLA 2.100 cuotas
de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 21.000.- CIERRE EJERCICIO: 30/06.- SEDE SOCIAL: Monroe 4501 CABA.
REPRESENTACION: Gerentes Jorge Alberto BIDART y Mariano Daniel FERNANDEZ, quienes aceptan el cargo por
el todo el término de la sociedad y constituye domicilio especial en la sede social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 391 de fecha 02/11/2022 Reg. Nº 110
GISELA PAULA VILLAVIEJA - T°: 323 F°: 119 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95508/22 v. 24/11/2022

#F6751236F#
#I6751284I#

FEDGETRAVEL S.R.L.

Complementario de Aviso 43604/22 del 13/06/2022. Por escritura del 28/09/2022 se modifica el objeto y se
reforma articulo tercero de los estatutos: “ARTICULO TERCERO: Objeto. La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a la explotación de agencias
de viaje y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes en forma directa o indirecta, al por mayor y
menor, en forma electrónica, automática o personal, para transportes terrestres, aéreos o marítimos, nacionales e
internacionales; organización, reservas, y ventas de excursiones propias o de terceros en el país o en el exterior,
de plazas en hoteles, moteles, albergues, hospedajes y casas de familia dentro o fuera del país, prestación de
servicios de guías turísticos y despachos de equipajes y la prestación de cualquier otro servicio, relacionado con lo
enumerado. Se excluyen las operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera
el concurso público. Todas las actividades que así lo requieran serán realizadas por profesionales habilitados
legalmente para ello. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer todo
tipo de obligaciones, y ejecutar los actos y negocios que directa e indirectamente se vinculen con el objeto social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 160 de fecha 28/09/2022 Reg. Nº 2178
Martin Alejandro Videla - Matrícula: 4691 C.E.C.B.A.
#F6751284F#

e. 24/11/2022 N° 95556/22 v. 24/11/2022
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FOTORUN S.R.L.

Por escritura del 14/11/2022 se constituyo la sociedad. Socios: Daniela ALTERMAN, argentina, casada, psicóloga,
22/09/1967, DNI 18.516.804, Paroissien 1661, piso 2, Departamento “A”, CABA, 150.000 cuotas; Julián GOTKIN,
argentino, soltero, diseñador multimedial, 21/07/1994, DNI 38.426.410, Estomba 1368, CABA, 75.000 cuotas y
Tobías GOTKIN, argentino, soltero, comerciante, 4/08/2003, DNI 44.937.563, Estomba 1368, CABA, 75.000
cuotas. Plazo: 30 AÑOS, Objeto: Explotación de máquinas y equipos fotográficos, estudios y laboratorios,
cursos, conferencias y exposiciones; b) Comercializar, importar, exportar y distribuir máquinas fotográficas,
sus repuestos, complementos y accesorios; equipos, insumos, materias primas, películas vírgenes, imagenes
digitales, y demás elementos vinculados con dicha actividad; c) Organizar, promocionar, administrar y representar
estudios y laboratorios fotográficos; d) Procesar y revelar negativos e imagenes digitales e imprimir positivos en
películas vírgenes o cualquier otro soporte. Procesar fotoacabados; e) Realizar tomás y filmaciones fotográficas,
cinematográficas y de video; incluso publicitarias, sociales, catastrales, personales y aéreas, y f) Dictar cursos y
conferencias, organizar ferias y exposiciones e imprimir folletos y publicaciones vinculados con las actividades
indicadas. Capital: $ 300.000, dividido en 300.000 cuotas de $ 1 cada una de valor nominal. Cierre de ejercicio:
31/12; Gerente: Daniela Alterman con domicilio especial en la sede; Sede: Avenida del Libertador 6644, piso 2,
Departamento E, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 103 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 2075
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95878/22 v. 24/11/2022

#F6751996F#
#I6751917I#

GRUPO DOS S.R.L.

CUIT 33-65768545-9 Por Reunión de socios del 17/10/22 se decidió el traslado de jurisdicción desde la Provincia
de Córdoba a CABA estableciéndose la sede social en Alicia Moreau de Justo 740 Piso 1 Oficina 12, CABA. Los
socios y gerentes ratificaron la constitución de domicilio legal y especial en la sede social antes citada. Se resolvió
además modificar la cláusula PRIMERA del contrato social, quedando redactados asi: “PRIMERA: La sociedad
girsra bajo la denominación GRUPO DOS SRL y constituye domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del exterior” Autorizado
según instrumento privado acta de fecha 17/10/2022
Paola Gisela Szwarc - T°: 68 F°: 0006 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95799/22 v. 24/11/2022

#F6751917F#
#I6751334I#

GRUPO MARTING S.R.L.

Esc. 344. 17/11/2022. Reg. 1950. SOCIOS Y GERENTES INDISTINTOS POR TIEMPO INDETERMINADO: Alan
Ezequiel PIÑEIRO, 9/10/89, DNI 34.870.482, CUIL/T 20-34870482-7, soltero, Martillero publico, corredor y tasador,
domicilio real Armenia 2245, 1° Piso, Dpto E, Caba; Melina Belén PIÑEIRO, 17/4/95, DNI 38.891.506, CUIL/T 2338891506-4, soltera, comerciante, domicilio real en California 2757 PB, Dpto 43, caba, Marcelino Héctor PIÑEIRO,
25/3/59, DNI 12.927.277, CUIL/T 20-12927277-6, casado, comerciante, domicilio real en California 2757 PB, dpto.
43, caba y Guido Martin PIÑEIRO, 18/8/87, DNI 33.210.682, CUIL/T 20-33210682-2, Martillero público, corredor y
tasador, Soltero, domicilio real en California 2757 PB, dpto 43, caba y todos argentinos y con domicilio especial
y SEDE SOCIAL en Ortiz de Ocampo 2523 caba, todos suscriben 75 mil cuotas de $ 1 c/u e Integran el 25%.
Aceptan cargos. PLAZO 30 años. OBJETO. INMOBILIARIA: Mediante la compraventa, explotación, permuta,
arrendamientos, construcciones, desarrollo y/o administración de inmuebles urbanos, rurales, inclusive aquellos
comprendidos en leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal y la utilización de programas informáticos para
publicidad de dichas actividades. CAPITAL SOCIAL: $ 300.000. CIERRE: 31/10
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 344 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1950
Natalia Solange Trovato - Matrícula: 5217 C.E.C.B.A.
#F6751334F#
#I6751287I#

e. 24/11/2022 N° 95607/22 v. 24/11/2022

JORBALT COMERCIAL S.R.L.

Constitución.Contrato del 13/10/22.Socios: Silvia Victoria Tobar, argentina, casada, comerciante, 9/11/47, D.N.I.
5.695.037, Quirno 159, Planta Baja, Capital Federal y Enrique Juan Carlos Sosa, argentino, soltero, comerciante,
15/4/78, D.N.I. 26.748.904, Coronel Arias 154, José Marmol, Provincia de Buenos Aires.Denominación:”JORBALT
COMERCIAL SRL”. Plazo: 30 años.Capital:$ 100.000.- conformado por 10.000 cuotas de V$ N 10.- cada cuota.
Suscripción: Silvia Victoria Tobar 7.000 cuotas y Enrique Juan Carlos Sosa 3.000 cuotas.Integración: 25% cada
uno. Objeto: Comercial: Mediante la comercialización, intermediación, representación de toda clase de servicios
relacionados directa o indirectamente con la actividad de la salud, las cuales incluyen servicios de auditorias

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección

27

Jueves 24 de noviembre de 2022

médicas y prestacionales externas, atención al afiliado, encuestas de servicios, promoción de planes de salud,
comercialización con empresas relacionadas con la actividad, desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web
destinadas al cumplimiento de su objeto. Administración: Gerente: Silvia Victoria Tobar con domicilio especial en
la Sede. Cierre: 30/09. Sede Social: Andonaegui 2485, Piso 1º,Departamento “101!,Cap.Fed. Autorizado según
instrumento privado Contrato de fecha 13/10/2022
Osvaldo Jamschon - T°: 64 F°: 170 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95559/22 v. 24/11/2022

#F6751287F#
#I6751340I#

KILSERVI S.R.L.

Esc. 9/11/22. 1) Antonio Cristian Ubaldo DIEZ, (900 cuotas) DNI 23.306.330, 14/12/73, casado, (Gerente, dom.
Especial Panamá 933 6º F CABA); Victoria DIEZ, (150 cuotas) DNI 42.395.189, 18/12/99, soltera, comerciante;
Julián DIEZ, (150 cuotas) DNI 45.812.266, 23/4/2004, soltero, los tres domicilio real en Miguel Cané 599, Quilmes,
Pcia. Bs. As.; Nicolás Ezequiel GÓMEZ, (150 cuotas) DNI 41.435.848, 11/10/98, soltero, domicilio Calle 137 número
2100, piso 2º, departamento “F”, Torre 2, Berazategui, Pcia. Bs. As y Gustavo Javier MONTENEGRO, (150 cuotas)
DNI 26.927.380, 11/12/78, casado, domicilio General Acha 448, Quilmes, Pcia. Bs. As. El primero y los tres últimos
técnico instalador. Todos argentinos.- 2) KILSERVI S.R.L.- 3) Panamá 933 piso 6º Departamento F CABA. 4) La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: a) La instalación de uso y prácticas hospitalarias, quirófanos, recuperación
quirúrgica, internaciones, unidades de terapia intensiva (UTI), unidades de terapia intermedia (UTIM), unidades de
cuidado coronario (UCO), laboratorios, terapias pediátricas. Instalaciones de generadoras de oxígeno (plantas PSA),
compresores de aire de alta capacidad, plantas de generación de acetileno y otros gases industriales. Servicio
permanente de mantenimiento hospitalario, fabricación y mantenimiento de redes de gases medicinales, venta
de insumos de gasoterapia, venta y fabricación de paneles de cabecera, columnas de quirófanos y accesorios,
fabricación y venta de equipos de criogénica (oxígeno y nitrógeno líquido), venta y fabricación de baterías para
ramales de tubos y termos de oxígeno liquido(VGL). La comercialización, gestión y/o construcción de todo tipo de
obras públicas, y/o privadas a través de contrataciones directas, privadas o públicas, comprendiendo todo tipo
de tareas complementarias como la puesta en valor, conservación, restauración, refacción, remodelación total
o parcial, ampliación, demolición, y limpieza en inmuebles, hospitales, clínicas y/o establecimientos de salud.
Armado y montaje de instalaciones y equipos electrónicos, tuberías, su reparación y mantenimiento. Instalación,
mantenimiento y reparación de instalaciones electromecánicas, b) Comercialización, compra venta, importación,
exportación y distribución de motores, de todo tipo de maquinaria, elementos, accesorios, equipos de refrigeración
y calefacción relacionados con la actividad principal. Las actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo
por profesionales con título habilitante. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este contrato
social. 5) 30 años. 6) $ 150.000.- 150 cuotas de $ 100 c/u. Integración 25%. saldo 2 años. 7) Administración y
representación legal y uso de la firma social: 1 o más gerentes forma individual e indistinta, socios o no, por todo
el tiempo de duración de la sociedad.- 8) 31/12 de cada año Autorizado según instrumento público Esc. Nº 71 de
fecha 09/11/2022 Reg. Nº 1964
ESTHER SUSANA BLANCO - Matrícula: 4674 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95613/22 v. 24/11/2022

#F6751340F#
#I6751305I#

KOBAN S.R.L.

Esc. 157, del 07/11/2022, Esc. María del Pilar RAMOS Reg. 338, Socios: Camila Lara FONTANA, 25/07/1995,
39.069.284, 27-39069284-1, soltera, domicilio Superi 1062 “6”, CABA; Carolina Elsa CUNILLE, 12/04/1985,
31.617.390, 27-31617390-5, casada, domicilio Capdevilla 156, Bandfield, Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires; Mario Héctor DE LA FUENTE, 02/10/1976, 25.614.063, 20-25614063-3, soltero, domicilio El Salvador 4644,
CABA; Antonio Gastón SIERRA, 23/06/1978, 26.522.728, 20-26522728-8, soltero, domicilio Avenida Mitre 374 piso
2 “C”, Avellaneda, provincia de Buenos Aires; todos comerciantes y argentinos. Duración: 30 años. OBJETO Tiene
como objeto social, sea por si, por terceros o asociada a terceros, dentro y/o fuera de la República Argentina,
las siguientes actividades: Compra, venta minorista y/o minorista al público en general, fabricación, confección,
consignación, distribución, importación y exportación de todo tipo de ropa de vestir, ropa de cuero, calzado,
accesorios y todo tipo de indumentaria masculina y femenina, de adultos o de niños, inclusive deportiva y la
adquisición toda la materia prima necesaria para producirla. Todas las actividades reservadas a profesionales
con título habilitante serán prestadas exclusivamente por intermedios de éstos. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 en
10.000 cuotas de $ 10, c/u valor nominal y un voto por cuota. Suscripción: Carolina Elsa Cunille, 1.000; Camila Lara
Fontana 2.000; Mario Héctor de La Fuente, 3.500; Antonio Gastón Sierra 3.500. Todas cuotas sociales de $ 10
pesos valor nominal cada una. Gerencia Mario Hector DE LA FUENTE y Antonio Gaston SIERRA, indistintamente,
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domicilio especial: El Salvador 4644 CABA. Duración: término de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/12 Sede
Social El Salvador 4644 CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 157 de fecha 07/11/2022 Reg. Nº 338
María del Pilar Ramos - Matrícula: 5299 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95577/22 v. 24/11/2022

#F6751305F#
#I6751918I#

LA CASERITA S.R.L.

CUIT 30714566209.Contrato: 11/11/22.Alejandra B.Añon cede 1250 cuotas a Calixto Añon y Fernando J.Añon.
Reforma art. 4º.Capital:$ 25000(2500 cuotas de $ 10):Calixto Añon 500 y Fernando J.Añon 2000.Gerencia: Renuncia
de Alejandra B.Añon y se designo a Calixto Añon y Fernando J.Añon, ambos domicilio especial: San Juan 3626,
CABA.Autorizado por contrato ut supra
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95800/22 v. 24/11/2022

#F6751918F#
#I6752080I#

LETGO S.R.L.

1) 17/11/22. 2) Valeria Soledad TOSSO, DNI 32147747, 18/3/86, Domingo M. Pérez 179, Lujan, Prov de Bs.As; y
Rodrigo Hernán DEL CONTE, 35893341, 23/6/91, Darwin 2592, Lujan, Prov Bs.As. Ambos argentinos, solteros,
comerciantes. 4) Humberto Primo 1044, CABA. 5) Compra, venta, distribución, industrialización, exportación
e importación de todo tipo de alimentos para consumo humano, carnes, pollos, porcinos, congelados, frutas
y verduras. Compra, venta, distribución, fraccionamiento de vinos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y
comestibles en general. 6) 30 años. 7) $ 400.000, en cuotas de $ 1 y 1 voto. Suscriben 200.000 c/u. 9) GERENTE
Valeria Soledad TOSSO, domicilio especial sede social. 10) 31/12. Autorizado según instrumento privado contrato
de fecha 17/11/2022
Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649
e. 24/11/2022 N° 95962/22 v. 24/11/2022

#F6752080F#
#I6751947I#

LIMA MAGICA S.R.L.

Constitución SRL: Escritura 229 del 22/11/22, ante ESC. ADRIAN COMAS. SOCIOS: (argentinos, empresarios)
Nancy Beatriz RONDAN, casada, 7/6/72, DNI 22.841.476 domicilio real/especial José Hernández 1490, Villa Bosch,
Prov. Bs. As. (GERENTE); Juan Cruz GARGANO, soltero, 21/8/02, DNI 44.304.846 domicilio José Hernández
1490, Villa Bosch, Prov. Bs. As. SEDE: Av. Independencia 3270, torre 1, piso 10, unidad “D”, C.A.B.A. PLAZO: 30
años. OBJETO: COMERCIAL Y SERVICIOS, relacionados con todo tipo de frutas, verduras y hortalizas, así como
de toda clase de conservas y productos derivados de los mismos; consistente en la comercialización, compra,
venta, por mayor y menor, con o sin financiación, locación, importación, exportación, fraccionamiento, depósito,
logística, transporte, distribución, consignación, comisión y representación al por mayor y menor de materias
primas, productos, subproductos, sus partes, insumos, accesorios y componentes relacionados con lo indicado
al principio.- Toda actividad que así lo requiera será realizada por profesionales con título habilitante en la materia.
CAPITAL: $ 250.000.-, 250.000 cuotas $ 1.- c/u.-: Nancy Beatriz RONDAN, 125.000 cuotas y Juan Cruz GARGANO,
125.000 cuotas.- ADMINISTRACION/REPRESENTACION: 1 o más Gerentes, indistinta, socios o no, por plazo
social. CIERRE: 30/6 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 229 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 159
Adrian Carlos Comas - Matrícula: 3717 C.E.C.B.A.
#F6751947F#
#I6751858I#

e. 24/11/2022 N° 95829/22 v. 24/11/2022

LINKEDSTORE ARGENTINA S.R.L.

CUIT. 30712019359. Según Reunión de Socios del 16.11.2022, se resolvió aumentar el capital mediante aportes
por la suma de $ 3.000.-, elevándolo de $ 11.302.000.- a $ 11.305.000.-; y, se resolvió reformar el artículo cuarto
del Contrato Social. Los socios Santiago Alberto Sosa; Alejandro Alfonso; Nicolás Loretti; y, Martin Palombo
renuncian expresamente a su derecho de suscripción preferente. El capital queda así conformado en su totalidad
(a) LINKED STORE HOLDINGS LLC es titular de 1.125.015 cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a
un voto por cada cuota; (b) SANTIAGO ALBERTO SOSA es titular de 3.021 cuotas de $ 10 valor nominal cada una
y con derecho a un voto por cada cuota; (c) ALEJANDRO DAMIAN ALFONSO es titular de 1.187 cuotas de $ 10
valor nominal cada una y con derecho a un voto por cada cuota; (d) NICOLAS LORETI es titular de 90 cuotas de
$ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cada cuota; y (e) MARTIN PALOMBO es titular de 1.187
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cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cada cuota. Las cuotas fueron suscriptas en su
totalidad e integradas en un 35%. Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 16/11/2022
María Fernanda Mierez - T°: 65 F°: 429 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95740/22 v. 24/11/2022

#F6751858F#
#I6751220I#

LUPGUARD PRO S.R.L.

Socios: JUAN PABLO ARTURO MURGA RECALDE, argentino, soltero, comerciante, 20/10/1972, DNI 22.795.771,
domicilio: Aconcagua 130, Belén de Escobar, Pcia Bs As, MARTIN JOSE LUPA, argentino, divorciado, comerciante,
3/5/1967, DNI 18.153.321, domicilio: Palmers 33, Barrio Los Robles de Maschwitz, Belén de Escobar, Pcia Bs
As; y HECTOR LEONARDO CERINI, argentino, soltero, comerciante, 29/9/1968, DNI 20.405.965, domicilio: Julián
Agüero 926, Florida, Vicente Lopez, Pcia Bs As. Fecha de Constitución: 22/11/2022. Denominación: LUPGUARD
PRO S.R.L. Sede social: Lavalle 1718, piso 3, of B CABA. Objeto: a) Prestación de servicios y tareas de control
de admisión, permanencia y seguridad, de público en general en eventos y espectáculos musicales y artísticos,
eventos y espectáculos de entretenimiento en general y en locales, recintos o instalaciones de pública concurrencia
en los que se celebren dichos eventos, espectáculos o actividades recreativas o de entretenimiento en general;
instalación y vigilancia electrónica a distancia mediante cámaras y sistemas. Dicha actividad se prestará en el
marco de lo establecido por la Leyes y reglamentaciones vigentes. B) compra, venta, importación y exportación
de artículos electrónicos, aparatos, cámaras y demás productos y accesorios relacionados con la video vigilancia
y vigilancia a distancia. C) custodia privada de valores, de cosas o personas, incluso en tránsito. D) Vigilancia de
industrias, comercios, consorcios, y/o particulares. Las actividades que así lo requieran, en virtud de la materia,
serán prestadas con intervención de los profesionales habilitados, bajo su exclusiva responsabilidad. Duración:
30 años desde su inscripción. Capital: $ 105.000, 105.000 cuotas de $ 1 cada una, cada socio suscribe 35.000
cuotas. ntegración: 25%. Gerente: HECTOR LEONARDO CERINI, duración: plazo de duración de la sociedad y
constituyen domicilio en la sede social. Representación legal: gerente. Cierre de ejercicio: 31/12 Autorizado según
instrumento privado reunion de socios de fecha 22/11/2022
Lorena Karin Rabinowicz - T°: 68 F°: 395 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95492/22 v. 24/11/2022

#F6751220F#
#I6752123I#

M DISTRIBUIDORA S.R.L.

Acto privado Constitución 16/11/22; Socios: Matías David Martínez, 29 años, argentino, soltero, Comerciante,
DNI: 37.810.929, CUIT: 23-37810929-9, Av. Eva Perón 6765, Loma Hermosa, Pcia. Bs. As; Alicia Beatriz Daguerre,
53 años, argentina, casada, Comerciante, DNI: 20.684.479, CUIT: 27-20684479-0, Av. Eva Perón 6765, Loma
Hermosa, Pcia. Bs. As. Denominación: “M DISTRIBUIDORA S.R.L.”. Duración: 30 años. Objeto: La distribución
al por mayor y menor de toda clase de productos Alimenticios, producción, elaboración, procesamiento, faena,
fraccionamiento, industrialización, envasado, transporte, compra, venta, importación, exportación, comisión,
consignación, representación y comercialización en todas sus formas y modalidades de todo tipo de productos de
la industria alimenticia. Capital: $ 100.000. suscripto en un 100% así: Matías David Martínez 50.000 cuotas, de $ 1.
c/u, equivalentes a $ 50.000. y Alicia Beatriz Daguerre 50.000 cuotas, de $ 1. c/u, equivalentes a $ 50.000. Gerente:
Matias David Martinez, con domicilio especial en la sede social. Cierre de Ejercicio: 30/6. Sede Social: Inclan 2675,
Dto. “4”, CABA. Autorizado según instrumento privado constitucion de fecha 16/11/2022.
Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F.
#F6752123F#
#I6751313I#

e. 24/11/2022 N° 96005/22 v. 24/11/2022

MACHERIONE HERMANOS S.R.L.

CUIT 33-50426157-9. Por acta de reunión de socios del 24/06/2022, renunciaron al cargo de gerente los señores
Constantino MACHERIONE: DNI 4.066.880, nacido el 31/01/1931, argentino, comerciante, casado, con domicilio
en Arregui 4433, CABA; Oscar Raúl SANTORO: DNI 4.189.758, nacido el 28/08/1936, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en Melincue 4539, CABA. Se designa gerentes a: Hugo José MACHERIONE, DNI 13.432.551,
nacido el 04/08/1959, argentino, casado y con domicilio real en Aviadora Carola Lorenzini 4951, UF169, Francisco
Álvarez, provincia de Bs As; Oscar Ernesto SANTORO, DNI 20.471.211, nacido el 05/03/1969, argentino, divorciado
y con domicilio real en Dr. Adolfo Dickman 1479, 6° F, CABA. Continuando en el cargo de gerente el señor Néstor
Dante MACHERIONE, DNI 10.832.715, nacido el 30/05/1953, argentino, divorciado, y con domicilio real en Pasaje
Bacón 5022, CABA. Ambos constituyeron domicilio especial en Arregui 4485, CABA. Además por acta de reunión
de socios de fecha 24/6/2022 se modificó art. 5 del contrato social, quedando así:: QUINTA: La administración
de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, quienes desempeñarán sus funciones por
el término de la duración de la sociedad. Los gerentes tienen la representación legal y el uso de la firma social,
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en forma indistinta, a excepción de aquellos actos de disposición de inmuebles, para los que únicamente se
requerirá la firma conjunta de dos de ellos. Los gerentes deben constituir una garantía igual al monto mínimo que
establezcan las normas de la Inspección General de Justicia, que deberá consistir en bonos, títulos públicos o
sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la
sociedad; o en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo
costo deberá ser soportado por cada gerente. No se podrá constituir la garantía mediante el ingreso directo de
fondos a la caja social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 171 de fecha 11/11/2022 Reg. Nº 193
Magdalena Mariel Gonzalez - Matrícula: 4977 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95586/22 v. 24/11/2022

#F6751313F#
#I6751302I#

MASARTEC S.R.L.

Escritura 641 del 15/11/2022. Esc. Leila Frieiro. SOCIOS: Lucas Martín DE FRANCO, argentino, 17/07/1979, soltero,
empleado, DNI 27.498.259, C.U.I.T. 20-27498259-5, domiciliado en Ameghino 125, General Rodríguez, Prov. de
Buenos Aires y Daniela Andrea CALMUCCI, argentina, 02/04/1976, soltera, empleada, DNI 25.188.026, C.U.I.T. 2725188026-9, domiciliada en Gaona 1809 Piso 1, Depto. E, CABA. - DENOMINACION: MASARTEC S.R.L. - PLAZO:
30 años. - OBJETO: comercialización, compra venta, importación, exportación, distribución, consignación,
comisión, intermediación y representación de productos, subproductos, bienes y servicios que estén permitidos
por las leyes y reglamentaciones vigentes, debiendo contar en todos los casos con los permisos, habilitaciones y
profesionales habilitados correspondientes, cuando disposiciones legales así lo requieran. - CAPITAL: $ 100.000
(10.000 cuotas de $ 10 c/u) - SUSCRIPCION: Lucas Martín DE FRANCO 8.000 cuotas de $ 10 valor nominal c/u,
o sea $ 80.000 y Daniela Andrea CALMUCCI 2.000 cuotas de $ 10 valor nominal c/u, o sea $ 20.000 - CIERRE
EJERCICIO: 30/09.- SEDE SOCIAL: Juan Ramírez de Velazco 560 Piso 1, Depto. 3 CABA. REPRESENTACION:
Gerente Lucas Martín DE FRANCO, quien acepta el cargo por el todo el término de la sociedad y constituye
domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 641 de fecha 15/11/2022 Reg.
Nº 1281
GISELA PAULA VILLAVIEJA - T°: 323 F°: 119 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95574/22 v. 24/11/2022

#F6751302F#
#I6752095I#

MEDIOS Y MUSICA S.R.L.

1) 16/11/2022.2) Brian Jose SUCARI, DNI 42.201.739, argentino, nacido el 18/10/1999, soltero, CUIT 23-422017399, empresario, domiciliado en calle Anchorena 926, departamento 11 “A” CABA; Gabriel Esteban BIASIN, DNI
27.182.378, argentino, nacido el 7/02/1979, divorciado, CUIT 23-27182378-9, empresario, domiciliado en calle
Agustín Alvarez 1749, planta baja “B”,Florida, Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires y Ulises Damián COSTILLA
PEDROZO, DNI 31.445.719, argentino, nacido el 09/03/1985, soltero, CUIT 20-31445719-7, empresario, domiciliado
en la calle Villarroel 1052, depto. 5 “B”,CABA. -3) “MEDIOS Y MUSICA S.R.L.”4) Sede social: Avenida Juan B. Justo
1045, piso 23 Depto. 1 RIO, CABA. 5) 30 años a partir de su inscripción en la IGJ. 6) 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: a) Desarrollo de software orientado a generar plataformas de distribución y
publicación de sellos discográficos, canciones y música en general en entornos digitales como Spotify, iTunes,
YouTube y otras existentes o que pudieran existir en el futuro y b) Producción, creación y elaboración de campañas
de publicidad, propaganda pública o privada, relacionadas con el objeto precedenteme mencionado por cuenta
propia, de terceros o asociads a terceros, a través de la prensa escritura, radial, televisiva, vía internet y otros
metodos de comunicación audiovisual. 7) El Capital social asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000),
dividido en CIEN (100) cuotas de MIL pesos ($ 1000) de valor nominal cada una.Brian Jose SUCARI, suscribe
NOVENTA (90) cuotas; Gabriel Esteban BIASIN, suscribe CINCO (5) cuotas y Ulises Damián COSTILLA PEDROZO,
suscribe CINCO (5) cuotas. 8) La administración, representación legal y uso de la firma social, estará a cargo de
uno o más gerentes, socios o no, en forma indistinta, por el plazo que dure la sociedad.- 9) 31 de diciembre de
cada año. 10) Se designa a Brian Jose SUCARI como Gerente y constituye domicilio especial en la sede social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº649 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº753
GUILLERMO NICOLAS SYMENS - Habilitado D.N.R.O. N° 11468
#F6752095F#

e. 24/11/2022 N° 95977/22 v. 24/11/2022
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MENTECH S.R.L.

Constitución: Esc. 47 del 6-9-22 Registro 561 CABA. Socios: Marcelo Víctor Menahem, argentino, nacido el 26-244, casado, DNI 4.425.889, CUIT 20-04425889-8, comerciante, domiciliado en Florencio Balcarce 33 CABA; Javier
Castillo, argentino, nacido el 27-9-83, casado, DNI 30.408.162, CUIT 20-30408162-8, comerciante, domiciliado
en Curapaligüe 936, Tapiales, Prov.Bs.As.; y David Ricardo Vodopiviz, argentino, nacido el 30-4-74, soltero, DNI
23.477.377, CUIT 20-23477377-2, comerciante, domiciliado en Monte 6569, piso 1 Edificio 43, CABA. Duración:
20 años. Objeto: la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, la fabricación, compra, venta,
importación, exportación y comercialización de productos relacionados con la industria de la ferretería, máquinas
y herramientas. Capital: $ 100.000 dividido en 100.000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una con derecho a 1
voto por cuota. Integración: 25% en dinero efectivo. Plazo para integrar el saldo: 2 años. Suscripción: Marcelo
Víctor Menahem suscribe 90.000 cuotas e integra $ 22.500; Javier Castillo suscribe 5.000 cuotas e integra $ 1.250
y David Ricardo Vodopiviz suscribe 5.000 cuotas e integra $ 1.250. Administración y representación: 1 o más
gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta. Sede social: Av.Juan Bautista Alberdi 7279 CABA. Cierre de
ejercicio: 31 de agosto. Gerente: Marcelo Víctor Menahem con domicilio especial en Av.Juan Bautista Alberdi 7279
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 47 de fecha 06/09/2022 Reg. Nº 561
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95602/22 v. 24/11/2022

#F6751329F#
#I6752002I#

NAKATOMI S.R.L.

CUIT 30-70955296-8 Por acta del 03/11/22 cambia jurisdicción de la Provincia de Tucumán a CABA fijando la sede
social en Avda. Del Libertador 7900 CABA, Reforma art. 1º cambiando la denominación por CONSTRUCTORA
NAKATOMI S.R.L. siendo esta continuadora de NAKATOMI S.R.L. y Reforma artículo 2º fijando la duración en
30 años contados desde el 20/02/06. La tenencia de cuotas es: Leopoldo Ferro 880 cuotas y Marcela Méndez
Colado Baaclini 120 cuotas, todas de $ 10 y de un voto. Reforma artículo 5º adecuando la garantía de los gerentes.
Designa Gerente Gonzalo Emilio Otero con domicilio especial en Avda. Del Libertador 7900 CABA por renuncias de
Leopoldo Ferro y Marcela Méndez Colado Baaclini Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 03/11/2022
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95884/22 v. 24/11/2022

#F6752002F#
#I6751955I#

OBRANDO S.R.L.

e. 02/09/2022 N° 69136/22 v. 02/09/22. RECTIFICATORIO. Por escritura 223, folio 859 del 17/11/2022, ante la esc.
Soledad R. Reyes, titular del Registro 469 CABA, se rectificó el objeto social quedando asi: “ARTICULO TERCERO:
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: CONSTRUCTORA:
construcción de todo tipo de Obras Públicas o Privadas, Obras de infraestructura, ejecución y/o administración
de Proyectos, Obras Civiles o Públicas, Electromecánicas, obras sanitarias, eléctricas, de gas, pavimentos y
edificios incluso los destinados al Régimen de Propiedad Horizontal.- Construcción de viviendas, talleres, locales
comerciales, construcción, reforma y reparación de edificios de todo tipo, todo esto por cuenta propia y/o de
terceros o asociada a terceros.- La constitución, desarrollos de proyectos, edificación, dirección y ejecución,
urbanización, rehabilitación, planeación, programación, proyección, conservación y mantenimiento de todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura ya sean de carácter público y /o privado.- Servicios de Mantenimiento de edificios
y obras de arquitectura.- INMOBILIARIA: Comercialización de todo tipo de inmuebles, mediante la adquisición y/o
alquiler de inmuebles, Urbanos, Suburbanos y rurales, los comprendidos bajo el régimen de Propiedad Horizontal,
Clubes de Campo, Clubes de Tiempo Compartido, Barrios cerrados, Fideicomisos, Leasing, Fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda y/o actividades comerciales y/o cualquier otra modalidad de
comercialización de la tierra.- Servicio de asesoramiento en arquitectura y decoración.- FIDEICOMISOS: Celebrar
contratos de Fideicomiso Inmobiliario, de Construcción, al Costo, de Administración, y de cualquier tipo, actuando
como fiduciante o fiduciario, pudiendo realizar la administración fiduciaria de dichos contratos y todos los actos y
gestiones derivadas de su objeto para el cumplimiento y finalidad del mismo.- FINANCIERA E INVERSORA: Tener
participación dineraria, accionaria, bonos, obligaciones negociables y toda clase de títulos públicos.- 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.- La sociedad no realizará actividades previstas en la Ley de Entidades Financieras.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 223 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 469
VANESA NATALIA REYES - Matrícula: 5300 C.E.C.B.A.
#F6751955F#

e. 24/11/2022 N° 95837/22 v. 24/11/2022
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ORTHOAR S.R.L.

Esc. 23, del 22/11/2022. Esc. Delia Alicia Bonfanti, Reg. 478 C.A.B.A. Socios: Melina Aylen VIEITAS, arg., nacida
el 16/12/1989, D.N.I. 34.985.491, CUIT 27-34985491-6, licenciada en comercio exterior, casada, domiciliada en
Lafinur 3266, Piso 5º, departamento “A” de C.A.B.A y Sonia Silvana FABERO, arg., nacida el 24/06/1964, D.N.I.
16.757.453, CUIT 27-16757453-5, comerciante, casada, domiciliada en Ruta 25 Km. 7,500 San Diego, Club de
Campo, Moreno, Provincia de Buenos Aires. Denominación: ORTHOART S.R.L.; Duración: 30 años; Sede Social:
Lafinur 3266, Piso 5º, Departamento “A” de C.A.B.A. Objeto: La realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, y bajo cualquier modalidad de agrupamiento de empresas incluida la unión transitoria de
empresas y la agrupación de colaboración empresaria, dentro o fuera de la República Argentina; la prestación de
los siguientes servicios: Consultoría y Asesoramiento para empresas dedicadas al desarrollo de proyectos, diseño
y fabricación de equipos, aparatos, instrumental quirúrgico y accesorios de usos médicos, ortopédicos, protésicos,
y para tratamientos kinesiológicos; como también la comercialización de dichos productos de fabricación nacional
o extranjera; la creación y elaboración de campañas de publicidad; promoción y posicionamiento de los productos
del rubro; el estudio y planificación de estrategias de mercado destinadas a la difusión masiva de los productos
referidos; organización de eventos, exposiciones, inauguraciones, lanzamientos de productos, realización de
espectáculos, congresos, y demás actos y servicios destinados al conocimiento, publicidad, promoción y difusión
de la imagen de los productos incluidos en el objeto social. Cuando las normas vigentes así lo requieran, las
actividades indicadas serán desarrolladas por profesionales matriculados en la materia. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos necesarios que
no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.; Capital: 200.000 dividido en 200 cuotas de PESOS UN MIL
($ 1.000), valor nominal cada una, y con derecho a un voto por cuota. Suscripción: Melina Aylén Vieitas, suscribe
100 cuotas sociales y Sonia Silvana Fabero, suscribe 100 cuotas sociales. Representación: Uno o más gerentes,
socios o no, en forma indistinta por el término de duración de la sociedad.- Gerencia: Melina Aylén Vieitas, quien
acepta el cargo y constituye domicilio especial en la sede social. Cierre del ejercicio: 31/12. Autoriza según
instrumento público Esc. Nº23 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº478 Delia Alicia Bonfanti – Matrícula: 3642 C.A.B.A.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 478
Delia Alicia Bonfanti - Matrícula: 3642 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95584/22 v. 24/11/2022

#F6751311F#
#I6752000I#

PHARMA NOZ S.R.L.

Constituida por Escritura 165 del 9/11/2022, Registro 2133, Esc Eduardo Tellarini, domiciliado H. Yrigoyen 434
8vo, CABA, autorizado en dicha escritura: Domicilio Legal: Bacacay 4715, Caba. Socios: Marcelo Osvaldo José
ALBORNOZ, argentino, empresario, casado, nacido 4-4-1964, Dni 17107216, Cuit 20171072167, domiciliado en
Bacacay 4715 depto 1 Caba y Fernando Diego ALBORNOZ, argentino, empleado, casado, nacido 24-4-1974, Dni
23772046, Cuit 20237720467, domiciliado en Pola 2385 Depto A Caba; suscriben 120000 y 80000 cuotas parte
cada respectivamente. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a la actividad
farmacéutica, explotando farmacias que adquiera, habilite, traslade y sucursales que defina, ejercer representaciones
comerciales, participar en licitaciones nacionales, consignar, compra venta mayorista o minorista, elaboración,
fraccionamiento, marketing, promoción y comercialización de productos farmacéuticos y nutrifarmacéuticos, de
cirugía, instrumental médico, perfumería e higiene personal, cosméticos, homeopáticos, alopáticos, medicinales,
suplementos dietarios, de kiosco, óptica, ortopedia, prótesis, Insumos Hospitalarios, accesorios descartables,
insumos y accesorios odontológicos, fórmulas y especialidades farmacéuticas y medicinales. Las actividades
que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales habilitados en la materia. Duración: 20 años desde
inscripción IGJ. Capital: $ 200.000, dividido en 200.000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una, suscriptas e
integradas en su totalidad en dinero efectivo. Direccion y Administración: Uno o mas gerentes socios o no, en
forma conjunta, alternada o indistinta, por plazo de vigencia social. Cierre ejercicio: 31/3 de cada año. Gerentes:
Marcelo Osvaldo José ALBORNOZ y Fernando Diego ALBORNOZ, aceptan cargos y fijan domicilio especial en
sede social.
Eduardo Alejandro Tellarini - Matrícula: 4351 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95882/22 v. 24/11/2022

#F6752000F#
#I6751816I#

RODDINO S.R.L.

Edicto complementarios del publicado con fecha e. 31/10/2022 N° 87800/22 v. 31/10/2022. RODDINO SRL. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada con terceros, ya sea
dentro o fuera del país, a la prestación de todo tipo de servicios de operación portuaria, servicios de apoyo
logístico y la prestación de servicios de administración de empresas portuarias, terminales portuarios, sociedades
portuarias, operadores portuarios y empresas de apoyo logístico, lo cual incluye sin limitarse a las siguientes
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actividades: (i) el manejo de todo tipo de carga; (ii) el almacenamiento de todo tipo de carga en bodegas, patios,
cobertizos, contenedores, tanques y silos o en cualquier medio de almacenamiento; (iii) el alquiler de equipos y
aparejos, (iv) la prestación de servicios de practicaje y de cargue y descargue de cualquier tipo de carga; (v) la
prestación de servicios de asesorías, administración financiera, contable, comercial, operativa, legal, tributaria, de
apoyo tecnológico, acompañamiento técnico, logística, gestión administrativa y representación ante terceros de
empresas portuarias, terminales portuarios, sociedades portuarias, operadores portuarios u operadores logísticos.
Asimismo, podrá desarrollar actividades financieras, excepto las actividades previstas en la Ley de Entidades
Financieras; como así también podrá llevar a cabo todas aquellas que encuentren vinculación con la construcción
en general. Las actividades mencionadas en el objeto social deberán ser efectuadas por personas con título
habilitante cuando así se lo requiera. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 328 de fecha 22/11/2022 Reg.
Nº 1394
valeria andrea carrubba - Matrícula: 5500 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95698/22 v. 24/11/2022

#F6751816F#
#I6752003I#

ROGRIM S.R.L.

CUIT 30-52244829-6 Por escritura del 05/05/21 cambia sede social a Emilio Lamarca 1149 CABA Reforma
cláusulas: 2º quitando la dirección de la cláusula, 4º prorrogando la vigencia de la sociedad hasta el 31/12/2049 5º
sacando el nombre de los socios de la cláusula, 7º sacando el nombre de los gerentes de la cláusula, 8º establece
la forma de tomar decisiones de acuerdo a al los art 159 y 160 de la Ley 19.550 Cesión de Cuotas: Rosa Elena
Linial cede 2700 cuotas a Daniel Alejandro Rozenberg, Mario Rozenberg cede 633 cuotas a Daniel Alejandro
Rozenberg y cede 3033 a Paula Beatriz Rozenberg y cede 2634 a Marcelo Javier Rozenberg. Luego de la cesión el
capital queda así: Marceo Javier Rozenberg 3334 cuotas Paula Beatriz Rozenberg 3333 cuotas y Daniel Alejandro
Rozenberg 3333 cuotas. Todas de 0,000001 de valor nominal Autorizado según instrumento público Esc. Nº 60
de fecha 05/05/2021 Reg. Nº 1400
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95885/22 v. 24/11/2022

#F6752003F#
#I6752052I#

SGB HNOS. S.R.L.

Por esc. 59 del 22-11-2022 ante escribana Karina Andrea Martinez, Matricula 4636 Registro 2176 CABA se
constituyo SGB HNOS. S.R.L. Socios Marisol BECERRA, nacio 24-7-1968, DNI 20.246.075, CUIT 27-202460750, Gabriel Diego COSMELLI, nacio 7-7-1971, DNI 21.700.672, CUIT 20-21700672-5, ambos casados entre si,
argentinos, comerciantes, domiciliados en Beauchef 1143 CABA. Duración 30 años desde la fecha de su inscripción
en registro público. Objeto: La sociedad tiene por objeto la realización por si, y/o por cuenta de terceros, y/o
asociada a terceros en cualquier parte del país o del extranjero, de las siguientes actividades: La fabricación,
elaboración, fraccionamiento, envasado, comercialización, importación, exportación y distribución de todo tipo
de productos alimenticios, pastas frescas y secas.- Capital Social: $ 1.000.000, dividido en 1.000 cuotas de
$ 1.000 valor nominal cada una, con derecho a un voto por cuota, totalmente suscriptas por socios. Las cuotas se
integran en un veinticinco por ciento en dinero efectivo.- Marisol BECERRA, tiene 500 cuotas representativas de un
capital de $ 500.000 y Gabriel Diego COSMELLI, tiene 500 cuotas representativas de un capital de $ 500.000.- La
administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no,
con actuación indistinta, por el término de duración de la sociedad.- Gerentes: Marisol Becerra y Gabriel Diego
Cosmelli. Sede social y domicilio especial constituido por gerentes. Beauchef 1143, CABA.- Cierre de Ejercicio:
31 de octubre de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 59 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 2176
Karina Andrea Martínez - Matrícula: 4636 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95934/22 v. 24/11/2022

#F6752052F#
#I6751251I#

SOCIAL DATA S.R.L.

Escritura del 17/11/2022. Constitución: 1) Johanna Vanesa GOMEZ MUÑOZ, 19/9/86, DNI 32385895, Moldes 2255,
piso 6º, Depto C, CABA, suscribe 2700 cuotas partes de $ 100 c/u; Mariana Soledad AMANTO, 6/2/87, DNI 32891768,
Julián Navarro 5349, San Vicente, Pcia Bs As, suscribe 300 cuotas partes de $ 100 c/u; ambas argentinas, solteras
y empresarias, constituyen Sede Social en Modes 2255, piso 6º, Depto C, CABA. 2) 30 años. 3) Objeto: Funcionar
comercialmente como agencia de publicidad y marketing digital por internet para realizar publicaciones web y/o
gestiones en redes sociales / social media, y soluciones interactivas de marketing y cualquier medio derivado de
publicidad, propaganda en plataformas digitales; Investigación, desarrollo, diseño, implementación, explotación,
administración, comercialización, gestión y mantenimiento de material informático, software, sitios de internet,
páginas web, portales, aplicaciones para celulares o computadoras, foros, redes, venta on line, e-commerce o
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comercio electrónico, marketing digital y/o prestación de herramientas para la intermediación en el marketing.
Toda actividad que así lo requiera será desarrollada por profesionales idóneos, con los debidos permisos y/o
habilitaciones municipales, provinciales y nacionales- 4) Capital $ 300.000. 5) 30/06.- 6) Gerente: Johanna Vanesa
GOMEZ MUÑOZ, queda designada por tiempo indeterminado, acepta el cargo y constituye domicilio Especial en
Sede Social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 69 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1065
SHARON ANABELLA LEVY DANIEL - Matrícula: 5397 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95523/22 v. 24/11/2022

#F6751251F#
#I6751984I#

TANDILU S.R.L.

Federico BOTTAZZINI, 25/9/83, soltero, DNI. 30557922, Serrano 1095, Boulogne, San Isidro, Provincia Buenos
Aires, y Alexis Nicolás BOTTAZZINI, 1/5/75, divorciado, DNI. 24560391, Cramer 3036, CABA, AMBOS SOCIOS,
GERENTES, argentinos, empresarios, domicilio especial en SEDE SOCIAL: Cramer 3036, CABA. 1.30 años.
2.$ .500.000, dividido en 500.000 cuotas de Pesos 1 V/N cada una, totalmente suscripto por los socios: Federico
BOTTAZZINI: 250.000 cuotas, Alexis Nicolás BOTTAZZINI: 250.000 cuotas. 3.OBJETO: administración y explotación
de establecimientos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas, frutícolas, vitivinícolas, hortícolas, forestales, granjas,
tambos y semilleros; cuidado, conservación, cría y engorde de ganado de todo tipo y especie, explotación de
invernadas, producción de animales de cría o consumo, como también compra y venta de hacienda, cereales
y oleaginosos, y toda clase de productos agropecuarios, necesarios para el desarrollo de su objeto. 4.Cierre
Ejercicio: 31/12.Todo en Escritura de Constitución 434 del 22/11/22.Reg. 933 Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 434 de fecha 22/11/2022 Reg. Nº 933
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 24/11/2022 N° 95866/22 v. 24/11/2022

#F6751984F#
#I6752135I#

TIBU PAISAJISMO S.R.L.

Hace saber: Constitución. Fecha contrato: 14/11/2022, instrumento privado. SOCIOS: Sebastián Gabriel NUÑEZ,
comerciante, nacido el 05/03/1986, DNI 32.267.019, CUIT 20-32267019-3 y Natalia Luisa NUÑEZ GONZALEZ,
administrativa, nacida el 28/07/1991, DNI 36.293.362, CUIT 27-36293362-0, ambos argentinos, casados y con
domicilio en Avenida Directorio 273, piso 7º Departamento A, C.A.B.A.- DENOMINACION: TIBU PAISAJISMO S.R.L.
DURACION: 30 años. OBJETO: Construcción, reparación y mantenimiento de espacios verdes y jardines
verticales. Ejecución de proyectos de paisajismo. Puesta en valor de espacios verdes. Venta y distribución de
insumos para sistemas de riego y armado de jardines verticales. Gestión de todo tipo de representaciones y
mandatos, cualquiera sea su forma de concesión, mediante ejercicio de franquicias o contratos de concesión,
marcas, patentes, mandatos y representaciones vinculadas siempre con el objeto principal, pudiendo actuar en
calidad de franquiciado o franquiciante percibiendo o entregando – según sea el caso- royalties o sumas de dinero
fijo acordadas con la otra parte en el contrato de franquicia, concesión o licencia de uso de marca a celebrarse.
CAPITAL: $ 700.000.- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: Los socios suscriben el 100% del capital
social en dinero efectivo de acuerdo con el siguiente detalle: Sebastián Gabriel NUÑEZ suscribe 3.500 cuotas de
VN $ 100 cada una y derecho a 1 voto por cuota, o sea $ 350.000 y Natalia Luisa NUÑEZ GONZALEZ, suscribe
3.500 cuotas de VN $ 100 cada una y derecho a 1 voto por cuota, o sea $ 350.000. Las cuotas se integran en
un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en dinero en efectivo.- GERENCIA: Sebastián Gabriel NUÑEZ, quien fija
domicilio especial en la sede social. CIERRE EJERCICIO: 31/07. SEDE SOCIAL: Avenida Directorio 211, C.A.B.AAutorizado según instrumento privado CONTRATO SOCIAL de fecha 14/11/2022
alejandra soledad grillo - T°: 111 F°: 0321 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 96017/22 v. 24/11/2022

#F6752135F#
#I6751298I#

TIERRA & CAFE S.R.L.

CUIT: 30-71688076-8.- Por Acta reunión de socios del 12/11/2022 pasada a escritura Nº 177 del 10/11/2022, Reg.
Not. 242 de CABA, se dispuso la reforma del art. 6º del contrato social quedando redactado de la siguiente
manera: “SEXTO: La administración, representación legal y el uso de la firma social estarán a cargo de uno o
más gerentes, socios o no, quienes actuarán en forma individual e indistinta y durarán en sus funciones por el
plazo de duración de la sociedad.- En el ejercicio de sus funciones, pueden celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, constituir derechos reales,
vender, comprar, permutar, ceder y tomar o dar en locación bienes muebles, inmuebles, como otorgar poderes
generales y especiales con el objeto y extensión que estime conveniente, inclusive judiciales y para querellar
criminalmente, absolver posiciones, operar con entidades bancarias y/o financieras, tanto oficiales como privadas,
nacionales como extranjeras, y/o cooperativas, abriendo cuentas con o sin provisión de fondos, girar contra ellas,
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firmar o endosar cheques, vales o pagarés y suscribir en general toda clase de contratos bancarios, financieros
y/o de créditos. Pudiendo otorgar garantías para operaciones propias o de terceros. Se deja constancia que la
precedente enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa, debiendo considerarse comprendidos todos
los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, incluso los actos para los
que se requieren poderes especiales.- En garantía de sus funciones los gerentes deberán constituir una garantía
por $ 10.000 cada uno o el monto que determine la Inspección General de Justicia a favor de la sociedad, que
deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades
financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de
responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada socio gerente.- “ Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 177 de fecha 10/11/2022 Reg. Nº 242
FLORENCIA PUMA - Matrícula: 5436 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95570/22 v. 24/11/2022

#F6751298F#
#I6751337I#

TRADING ACADEMIA S.R.L.

Esc. 348. 18/11/2022. Reg. 1950. GERENTE POR TIEMPO INDETERMINADO: Federico Santiago OPORTO, 24/7/87,
DNI 33.187.316, CUIL/T 20-33187316-1, casado, con domicilio real en Cervantes 3219, Rafael Calzada, Pcia
Bs As. Acepta cargo. Francisco Ezequiel SALADINO, 16/6/99, DNI 41.697.799, CUIL/T 20-41697799-3, soltero,
domicilio real en Fray Luis Beltran 323, Punilla, Pcia Cordoba; y ambos argentinos, comerciantes y con domicilio
especial y SEDE SOCIAL en Buschiazzo 3076, 5°, CABA. Ambos suscriben 150 mil cuotas de $ 1 c/u e Integran
el 25%. Aceptan cargos. PLAZO 30 años. OBJETO Capacitación en criptoactivos y aplicaciones informativas,
incluyendo comercialización y desarrollo de software afín con las actividades descriptas y cursos aplicados a la
actividad CAPITAL SOCIAL: $ 300.000. CIERRE: 31/10 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 348| de fecha
18/11/2022 Reg. Nº 1950
Natalia Solange Trovato - Matrícula: 5217 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95610/22 v. 24/11/2022

#F6751337F#
#I6751952I#

TRAZAR SISTEMAS S.R.L.

Constitución: Escritura 834 del 16/11/2022, folio 2131, Registro Notarial 1017 de la Cap. Fed. Socios: 1) Iván Ramón
Lugo, DNI 43.053.495, 21 años; 2) Pablo Alejandro Lugo, DNI 35.960.060, 31 años; ambos domiciliados en Santiago
del Estero 1332, Localidad de Loma Hermosa, Pdo de Tres de Febrero y 3) Patricia Soledad Lugo, DNI 38.468.488,
28 años, domiciliada en Avenida Maipú 1864 Torre 2 Piso 2 depto 2, Localidad y Pdo de Vicente López; todos
argentinos, solteros, empresarios y de la Prov. Bs. As. Denominación: TRAZAR SISTEMAS S.R.L. Duración: 30
años. Objeto: a) Desarrollo, producción, integración, implementación, operación, reparación, mantenimiento de
software, así como brindar servicios asociados, siendo de aplicación a cualquier sector, plataformas o portales y
sistemas; b) Compra, venta, suministro, exportación e importación, distribución de todas aquellas mercaderías,
maquinarias, hardware, repuestos, accesorios, útiles, herramientas, materias primas, insumos, software y servicios
que se encuentren vinculados con la actividad de la empresa. 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: $ 1.000.000, dividido en 10.000 cuotas de $ 100 v/n c/u y de 1 voto por cuota. Suscriben:
Iván Ramón Lugo: 3.333 cuotas; Pablo Alejandro Lugo: 3.334 cuotas y Patricia Soledad Lugo: 3.333 cuotas.
Gerente: Pablo Alejandro Lugo, constituye domicilio en la sede social. Cierre de ejercicio: 30/09. Sede social:
Montiel 2147 depto 1 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 834 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 1017
Yamila Vanina Gerin - T°: 140 F°: 175 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95834/22 v. 24/11/2022

#F6751952F#
#I6751304I#

VIER TECH S.R.L.

1) Sofía del Pilar VALLE TOLEDO, 17/9/1998, DNI 41.586.408 y María Sol VALLE TOLEDO, 26/1/2001, DNI 43.034.549;
ambas argentinas, solteras, comerciantes, domiciliadas en Av. San Juan 1950, Piso 14, Dpto B, CABA. 2) 1/11/2022;
3) VIER TECH S.R.L.; 4) AVENIDA SAN JUAN N° 1888, C.A.B.A; 5) La sociedad tiene por objeto: Compra, venta,
al por mayor y menor, importación, exportación, fabricación y reparación de artículos y mercaderías para audio,
video y computación de uso personal y profesional, equipos de radio, televisión, comunicaciones, telefonía,
fabricación, revocación y reconstrucción de los distintos equipos; comercialización, importación y exportación de
piezas y suministros utilizados específicamente para aparatos electrónicos incluyendo dispositivos conductores
y semiconductores, y otros dispositivos sensibles semiconductores conexos, capacitores y condensadores
electrónicos fijos y variables. Reparación de artículos y equipos para el hogar y de uso profesional, como también
a la compra, fabricación y venta de los repuestos correspondientes. Servicios de arreglo de artículos de relojería
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y joyería, fabricación de todo tipo, sus piezas y cajas, así como también la de dispositivos y aparatos basados en
mecanismo de relojería o en motores sincrónicos, exportación e importación de los mismos. 6) 30 años. 7) Capital
Social: $ 100.000 dividido en 10.000 CUOTAS de DIEZ PESOS valor nominal cada una y un voto por cuota. El
capital social se suscribe e integra María Sol VALLE TOLEDO 5.100 CUOTAS y Sofía del Pilar VALLE TOLEDO 4.900
CUOTAS. Se integró el 25% del capital y se completa la integración en un plazo no mayor de dos años desde su
constitucion. 8) La representación legal estará a cargo de uno o más GERENTES, socios o no, en forma individual
e indistinta, y permanecerán en sus cargos por todo el término de la sociedad. GERENTE designado: María Sol
VALLE TOLEDO, con domicilio especial en Av. San Juan N° 1888, CABA 9) Cierre de ejercicio: 31 de OCTUBRE de
cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 120 de fecha 01/11/2022 Reg. Nº 1068
Maria de los Milagros Stratta - Matrícula: 5012 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95576/22 v. 24/11/2022

#F6751304F#
#I6751344I#

VZL ARGENTINA S.R.L.

Por escritura 271 del 17/11/2022 se constituyó “VZL ARGENTINA S.R.L.”.- Socio y Gerente designado: Lian Nicolás
DOS SANTOS, argentino, 22/06/1998, DNI 41317174, CUIT 20-41317174-2, empresario, soltero y domiciliado en
Morellos 652, Localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; Socio: Laila
Tainara GAUNA DOS SANTOS, brasileña, 12/02/2000, DNI 93952437, CUIL 27-93952437-7, empresaria, soltera
y domiciliada en Localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; y Socio:
Joao Paulo DOS SANTOS, brasileño, 18/11/1972, DNI 93952438, CUIT 20-93952438-0, empresario, casado en
primeras nupcias con Emiliana Soledad Gauna y domiciliado en Localidad de Lomas del Mirador, Partido de
La Matanza, Provincia de Buenos Aires.- CAPITAL: $ 5.000.000 dividido en 5.000 CUOTAS de $ 1.000 de v/n
cada una con derecho a 1 voto por cuota, suscriptas por Joao Paulo DOS SANTOS 1700 CUOTAS; Lian Nicolás
DOS SANTOS 1650 CUOTAS y Laila Tainara GAUNA DOS SANTOS 1650 CUOTAS; integrando el 25% en dinero
en efectivo y el saldo en 2 años.- OBJETO: Importación, exportación y comercialización de insumos y materia
prima para la industria de calzado, agrícola, servicios de exportación e importación y ramas conexas; ejercicio de
mandatos, comisiones y representaciones.- PLAZO: 30 años desde su inscripción.- ÓRGANO ADMINISTRACION
- REPRESENTACION LEGAL: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más GERENTES, socios o no, EN FORMA INDISTINTA, quienes durarán en su cargo por todo el término
de la sociedad.- ÓRGANO FISCALIZACIÓN: No establecido.- CIERRE DE EJERCICIO: 31/03 de cada año.- SEDE
SOCIAL: Avenida General Paz 12.032, Oficina “5” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 271 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1112
NATALIA BELEN LANZA CIANCHI - Matrícula: 5785 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95617/22 v. 24/11/2022

#F6751344F#
#I6752073I#

WEMBLY HNOS S.R.L.

Constitución: 17/11/2022 Socios: GABRIELA GISELE GARIPPO, Argentina, D.N.I 32.997.451, CUIT 27-32997451-6,
nacida el 27/03/1987, domiciliada en Presidente Quintana 752, Lanús, Prov de BS. AS, comerciante, soltera, suscribe
cien mil (100.000) cuotas de pesos uno (1) valor nominal cada una, es decir la suma de pesos cien mil (100.000);
YESICA LORENA GARIPPO, Argentina, D.N.I 34.509.091, CUIT 27-34509091-1, nacida el 16/03/1989, domiciliada en
Presidente Quintana 752, Lanús, Prov de BS. AS, comerciante, soltera, suscribe cien mil (100.000) cuotas de pesos
uno (1) valor nominal cada una, es decir la suma de pesos cien mil (100.000);Y FEDERICO AGUSTÍN GARIPPO,
Argentino, D.N.I 41.456.279, CUIT 20-41456279-6, nacido el 09/03/1999, domiciliado en Presidente Quintana 752,
Lanús, Prov de BS. AS, comerciante, soltero, suscribe cien mil (100.000) cuotas de pesos uno (1) valor nominal
cada una, es decir la suma de pesos cien mil (100.000).Capital PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) dividido en
trescientas (300) cuotas de un peso (1) valor nominal cada una y de un voto por cuota que se suscriben en un 100%
y se integran en un 25%. Duración: 30 años; Sede social: Av. Doctor Ricardo Balbin 3727, CABA.; Cierre ejercicio:
31/01; Objeto: creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de calzados, en todas sus modalidades, y la prestación de servicios
relacionados directa o indirectamente. Gerente: GABRIELA GISELE GARIPPO, con domicilio especial en la sede
social. Autorizado según instrumento privado CONTRATO de fecha 17/11/2022
LUDMILA YASMIN MALIMOWCKA - T°: 367 F°: 007 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F6752073F#

e. 24/11/2022 N° 95955/22 v. 24/11/2022
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I6752105I#

ALPLEX S.A.

CUIT 30-63719064-0
Por 5 días. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 14 de diciembre
a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 14 de diciembre, a las 13:30 horas en segunda convocatoria, ambas
del corriente año, en la calle Castillo 1435, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación contable establecida en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 33 cerrado el 30 de Junio de 2022.
3. Fijación de la retribución de los miembros del Directorio.
4. Consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino a dar a las utilidades del Ejercicio. Ampliación de
la Reserva Facultativa para la consolidación del Capital de Trabajo de la Sociedad.
5. Aprobación de la gestión del Directorio.
6. Elección del Directorio por los próximos dos ejercicios.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/11/2020 Federico Juan Zubieta - Presidente
e. 24/11/2022 N° 95987/22 v. 30/11/2022

#F6752105F#
#I6751946I#

ARDAL S.A.

CUIT: 33-68898580-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 19 de diciembre de 2022, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en
segunda convocatoria una hora más tarde, a ser celebrada en la sede social de la calle Talcahuano 638, Piso 7
Departamento “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente
al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2022; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción
de Resultados Acumulados no Asignados negativos. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2022 y fijación de Honorarios para el
Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261
de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en caso de corresponder; 5) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan
por el término de tres años. Determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización; 6) Designación de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 7) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de
aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro.
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 26 cerrado el 30 de junio de 2022, fuera del plazo legal; 8)
Celebración de reuniones a distancia. Reforma de los Artículos Sexto y Decimo Primero de los Estatus Sociales.
Autorización; 9) Capitalización de Créditos. Aumento de capital social. Emisión de Acciones. Otorgamiento de los
derechos de preferencia y de acrecer en los términos del Art. 149 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.
Delegación en el Directorio. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia
deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita
en Talcahuano 638, Piso 7, “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la dirección de correo electrónico tomask@
retak.com.ar., a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse
en dicho acto asambleario indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de
10 a 17 horas.” Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27 de noviembre de 2019 Tomas
Reinaldo Kühlcke - Presidente
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/11/2019 tomas reinaldo kuhlcke - Presidente
#F6751946F#

e. 24/11/2022 N° 95828/22 v. 30/11/2022
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CLUB HINDU S.A.

30528569656 Por acta de Directorio del 1/11/22 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el
15/12/22, a las 17 y 18 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Leandro N. Alem 465, piso
1 de CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Asamblea Ordinaria: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta. 2) Motivo del tratamiento de los Estados Contables ejercicios al 30/6/20 y 30/6/21 fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, planilla anexa y notas complementarias correspondientes al 62° Ejercicio Económico
finalizado el 30 de Junio de 2020; al 63° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2021 y al 64° Ejercicio
Económico finalizado el 30 de Junio de 2022. 4) Consideración del tratamiento de los resultados del ejercicio de
cada ejercicio respectivamente. 5) Consideración de la gestión del Directorio a cada ejercicio respectivamente. 6)
Determinación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto. 7) Elección de
Directores y Síndicos. Asamblea Extraordinaria: 1) Consideración de la venta del predio designado en la presente,
de acuerdo a lo resuelto en reunión de Directorio del 2022 que convoca a esta Asamblea, individualizado en el
croquis que se entregará a los accionistas asistentes a la Asamblea, junto con el proyecto de nuevo trazado de la
cancha de golf y reutilización de espacios, a saber: la venta del predio que da sobre la Av. San Martin, de 120mts
por 40 mts. ubicada detrás del área de pileta de la institución, en la que se pueden ofrecer 5 lotes a un valor mínimo
de U$S 200.000 cada uno, (valor dólar billete). En caso de que se diera intervención a terceros vendedores, Hindú
Club S.A no abonará comisión alguna por la comercialización de los lotes, quedando exclusivamente a cargo del
o los compradores. 2) Consideración de la venta de las unidades funcionales que actualmente sean propiedad de
Hindú Club S.A. 3) Consideración del Destino de los fondos obtenidos por esta venta de acuerdo a lo propuesto
por el Directorio en reunión del 2022. 4) Designación de 3 accionistas para fiscalizar la utilización de los fondos
obtenidos por la venta considerada en el punto 1. 5) Consideración sobre el mejor aprovechamiento y rendimiento
de los fondos de reserva, modos de protección y control. 6) Consideración del proyecto de desarrollo de zona
comercial para obtención de renta por alquileres sobre Avenida del Golf y Avenida Ángel Torcuato de Alvear (ex
ruta 202).
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/11/2019 ESTEBAN AUGUSTO GAMBINO Presidente
#F6752042F#
#I6751949I#

e. 24/11/2022 N° 95924/22 v. 30/11/2022

COMPAÑIA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARGENTINA DE SEGUROS

Cuit: 30-50003219-3. Se convoca a los accionistas de la sociedad a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2022, a las 11 hs. en el domicilio legal, calle Talcahuano 469, piso 10º,
Contrafrente, de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de la documentación contable correspondiente al Ejercicio Nº 96
cerrado el 30 de junio de 2022. 3º) Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio Nº 96 cerrado el 30
de junio de 2022. 4º) Elección de Directores titulares, Director Independiente y Directores suplentes. 5º) Elección
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Designación de Actuario y Auditor Externo. 7°) Honorarios
del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 8°) Ratificación de lo actuado en la Asamblea General Ordinaria del día
11/10/2022.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/11/2021 ernesto goberman - Presidente
#F6751949F#
#I6751343I#

e. 24/11/2022 N° 95831/22 v. 30/11/2022

CONSTRUCCIONES RIAZOR S.A.

CUIT: 30-58242902-9. Se convoca a los señores Accionistas de “Construcciones Riazor S.A.” a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 15 de diciembre de 2022 a las 15 hs. en primera convocatoria
y el mismo día a las 16 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse por Escritura Pública en los términos del art.
83 de la Res. IGJ 7/2015, ante la Escribana María Lorena Tomasino, con escritorio en Av. Santa Fe 969, Piso 4,
CABA, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2)
Razones de la celebración por Escritura Pública. 3) Modificación del ARTICULO TERCERO del Estatuto Social. 4)
Modificación del ARTÍCULO OCTAVO del Estatuto Social. 5) Aprobación de la gestión del Directorio, designación
de nuevo Directorio y distribución de cargos. MARCELO A. LICATA. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 214 de fecha 13/10/2004 MARCELO ANTONIO
LICATA - Presidente
#F6751343F#

e. 24/11/2022 N° 95616/22 v. 30/11/2022
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EMPIMAR S.A.

CUIT 30-59646345-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de “EMPIMAR S.A.”, para el día
15/12/22 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita
en Olazábal 5562, piso 9, unidad “B”, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) DESIGNACION DE
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.- 2) DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS.- El
Directorio.”.- Presidente designada por Asamblea General Ordinaria unánime del 31/01/14 y Directorio del 10/02/21
y vigente conforme art. 257, Ley 19.550.Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/2/2021 IRIS LEILA CAMPOS - Presidente
e. 24/11/2022 N° 95897/22 v. 30/11/2022

#F6752015F#
#I6751346I#

ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-71589478-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ENDE Transmisión Argentina S.A. a una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de diciembre de 2022, a las 11 horas en la sede social
de la sociedad, sita en Sarmiento 1230, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Contrato de Obra N° No.
002/2018 con ESE&CC SA; situación contractual actual, plazos, ampliación y gestiones comerciales; gastos y
mayor permanencia en obra; consideración de la situación y autorizaciones para proceder. Eventual ratificación de
lo actuado por el Gerente de Proyecto.
Se hace saber a los Sres. Accionistas titulares de acciones que pretendan asistir a la asamblea que deberán cursar
la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla pablo.derosso@martelliabogados.com indicando
sus datos de contacto.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 7 de fecha 3/2/2021 PABLO LUIS DE ROSSO - Síndico
e. 24/11/2022 N° 95619/22 v. 30/11/2022

#F6751346F#
#I6752038I#

ESTANCIA TRIESTE S.A. AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-61617407-6 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de
2022 a las 14 hs en primer convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria en la sede social calle Escalada
1358 CABA dejándose constancia que la Asamblea se realizara con los accionistas presentes Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Documentos previstos por los artículos
63 al 66 y por el Art. 234 inciso primero de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 31 de
Julio de 2022; 3) Aprobación y distribución del resultado del ejercicio y aprobación de la Gestión del Directorio ;4)
Consideración de la dispensa dispuesta por el Art. 2 de la RG 4/2009 de la IGJ por las cuales ad referéndum de la
aprobación de la Asamblea el directorio se abstiene de cumplir con la Memoria Ampliada.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 25/2/2021 ROBERTO JUAN DESIDERIO ZERIAL
- Presidente
e. 24/11/2022 N° 95920/22 v. 30/11/2022

#F6752038F#
#I6752097I#

HORSA S.A.

Cuit 30-66304951-4 El directorio de HORSA SA convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia el día 13 de
diciembre de 2022, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en Miñones
2177, piso 1°, dto. “A”, CABA, sede distinta a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por
los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2020 se celebra fuera
del plazo legal. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, Ley
General de Sociedades, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 4) Consideración del
destino de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2020, en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en
caso de corresponder.
designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 25 DE FECHA 7/6/2021 SILVINA GONZALEZ WIRTH Presidente
#F6752097F#

e. 24/11/2022 N° 95979/22 v. 30/11/2022
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INVERSORA SECURUS GLOBAL DE ARGENTINA S.A.

CUIT 30-65158054-0 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la calle 25 de mayo 489,
piso 6, CABA, para el día 13 de diciembre de 2022 a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en
segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la rectificación del importe a capitalizar de la cuenta
Ajuste de Capital respecto de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 01/09/2022. 3. Consideración de
la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30/06/2022. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio Económico. 5. Consideración de la Gestión
de los Directores y su remuneración. 6. Consideración de la Gestión de la Sindicatura y su remuneración. 7.
Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año. A efectos de participar en la Asamblea, los Sres.
Accionistas deberán cumplimentar en la sede social los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley General de
Sociedades.
Designado según instrumento privado 3/6/2022 de fecha daniel oscar ayestaran - Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia
e. 24/11/2022 N° 95965/22 v. 30/11/2022

#F6752083F#
#I6751981I#

KLINICAL S.A.

CUIT: 30-70986909-0
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 15 de Diciembre
de 2022 a las 10 hs, en primera convocatoria en Niceto Vega 4736 C.A.B.A y a las 11 hs. en segunda convocatoria
para tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea
2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nro. 16 cerrado al 31 de agosto de
2022 (Art 234 Inc. 1 Ley 19550)
3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico Nro. 16 cerrado el 31 de Agosto de
2022
4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de Agosto de 2022
5) Elección del Directorio
6) Modificación del plazo de duración del mandato del Directorio a 3 ejercicios modificando el Art.Octavo del
Estatuto Social
7) Consideración de convocatoria a Asambleas por Video Conferencia modificando el Art. Décimo Primero Del
Estatuto Social
Designado según instrumento privado designacion autoridades de fecha 29/12/2020 Juan Carlos Monge Presidente
e. 24/11/2022 N° 95863/22 v. 30/11/2022

#F6751981F#
#I6751951I#

MIDDLE SEA ASESORES DE SEGUROS S.A.

CUIT 30-68893905-0 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 21/12/22, a las 10.30 horas en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en su sede social sita en Leandro N. Alem 1002 Piso 11
C.A.B.A. para tratar: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº 27 cerrado el 31 de
Octubre de 2022. 3) Tratamiento de los resultados no asignados. 4) Fijación del número y elección de Directores
Titulares y Suplentes. 5) Autorizados para inscribir
Designado según instrumento privado acta asamblea del 17/12/2020 gustavo fernando ayerbe - Presidente
e. 24/11/2022 N° 95833/22 v. 30/11/2022

#F6751951F#
#I6751919I#

MILAKO S.A.

(CUIT: 30-58536676-1) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Diciembre
de 2022 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la
calle Av. Presidente Roque Sáenz Peña número 1219, 5 º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Motivos de la demora en la
convocatoria de la asamblea. 3º) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2022 (Arts. 62 a 67 LGS). 4°) Consideración del destino de los resultados. 5°) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio. 6°) Determinación de remuneración a directores 7°) Fijación del número de directores y su
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elección. 8°) Otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto. NOTA: La documentación que se somete
a consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas o podrá
ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla ss@estudiosamaniego.com.
Deberán comunicar asistencia en los términos establecidos en el art. 238 de la Ley de Sociedades, con tres días
de anticipación a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2022 SANTOS SAMANIEGO Director Suplente en ejercicio de la presidencia
e. 24/11/2022 N° 95801/22 v. 30/11/2022

#F6751919F#
#I6752125I#

MONTE DEL 17 S.A.

33-61904033-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2022 a las
11:30 hs en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda convocatoria en la sede social de la calle Uruguay 978
piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Lectura, consideración y aprobación, en su caso, de la documentación contemplada por
los arts. 62 a 67 y del art. 234 inciso 1 de la ley general de sociedades comerciales Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 31 de julio de 2022. 3) Consideración y aprobación, en su caso, de la Gestión
del Directorio. 4) Determinación de los honorarios del Directorio. 5) Destino de los resultados correspondientes al
ejercicio económico cerrado al 31 de Julio del 2022
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/11/2020 margarita rosa Peman - Presidente
e. 24/11/2022 N° 96007/22 v. 30/11/2022

#F6752125F#
#I6751275I#

OVER EDENIA S.A.

CUIT: 30-70892877-8. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de Diciembre de 2022 a las
12 hs. en primera y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en PARANA 608 PISO
3° DPTO. 7 Cap. Fed., a tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el
acta de la Asamblea. 2) Consideraciones del tratamiento tardío de los ejercicios cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020
y 31/12/2021. 3) Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1 del art. 234 L.G.S. correspondiente a
los ejercicios cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. 4) Consideración del Resultado de los ejercicios
cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. 5) Ratificación de cambio de sede realizado oportunamente. 6)
Aumento de capital por capitalización de obligaciones preexistentes, conforme Art. 197 L.G.S. inc. 2. 7) Designación
del Directorio por el término de dos ejercicios. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme
el Art. 238 Ley 19.550. En la sede de la sociedad la documentación del Art. 67 ley 19.550 a disposición por 15 días
antes de la celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio n*115 de fecha 05/12/2019 ATILIO SILVIO MACULUS Presidente
#F6751275F#
#I6752017I#

e. 24/11/2022 N° 95547/22 v. 30/11/2022

R. CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.

CUIT 30-70715673-9 - Convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 15/12/2022
a las 11.30 horas, a celebrarse en la sede social, calle Azcuénaga 1860, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2. Razones del tratamiento de los Estados Contables fuera del plazo fijado por la Ley 19.550. 3. Consideración y
aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente a los
ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2019; 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021.
4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico. 5. Consideración de la gestión y honorarios
del directorio. 6. Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 7. Aumento de
capital por capitalización de créditos de los accionistas. Fijación de prima de emisión. 8. Cambio de denominación
social. 9. Plan de negocios. Informe a brindar por el Presidente del Directorio. 10. Otorgamiento de autorizaciones
a fines registrales.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 06/06/2019 RICARDO JUAN ALFREDO
COSSIO - Presidente
#F6752017F#

e. 24/11/2022 N° 95899/22 v. 30/11/2022
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ROMERAL S.A.

CUIT 30-69158975-3. Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av. del Libertador
602, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de diciembre de 2022 a las 11 horas, en primera
convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios
cerrados el 31 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2022. Tratamiento de resultado; 4. Consideración de la gestión
del Directorio y su remuneración; 6. Autorizaciones. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas
deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio
social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado designación de directores de fecha 14/9/2020 LUIS ARIEL SAUD - Presidente
#F6751948F#
#I6751875I#

e. 24/11/2022 N° 95830/22 v. 30/11/2022

SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACTIVOS, VITALICIOS Y VITALICIAS
CUIT 30-52554586-1. El Consejo Directivo de la Sociedad Hebraica Argentina convoca a los Señores Socios
Activos, Vitalicios y Vitalicias a la Asamblea General Ordinaria de Socios Activos, Vitalicios y Vitalicias de la
Sociedad, que se realizará en la sede social Sarmiento 2233, C.A.B.A., el día 5 de diciembre de 2022 a las 18.00
hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 19.00 hs. en segunda convocatoria para el caso que no se obtenga
el quórum estatutariamente requerido en el primer llamado. El comicio se iniciará en la sede Pilar, Ruta 8 km 51.5,
Provincia de Buenos Aires, el día 3 de diciembre de 2022 de 11.00 a 14.00 hs, el día 4 de diciembre de 2022 de
11.00 a 14.00 y continuará en la sede social sita en Sarmiento 2233, C.A.B.A., el día 5 de diciembre de 2022 de
14.00 a 17.00 hs. El orden del día será el siguiente:
1) Elección de miembros del Consejo Directivo por un período completo de 2 (dos) años para cubrir los siguientes
cargos: Presidente, Vicepresidente 2º, Prosecretario 1º, Tesorero, Protesorero 2º, Sec. Cultura, Sec. Dpto. Activos
y 7 (siete) vocales titulares y 7 (siete) vocales suplentes. Elección de miembros del Consejo Consultivo por un
período completo de 2 (dos) años para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Prosecretario y 12 (doce) vocales
titulares; por 1 (un) año 7 (siete) vocales suplentes. Elección de 10 (diez) miembros del Tribunal de Honor por un
período completo de 2 (dos) años. Elección de 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 3 (tres) Revisores de
Cuentas Suplentes por un período completo de 2 (dos) años.
2) Consideración de las Memorias de los Consejos Directivo y Consultivo, Inventario, Balance General y Dictamen
del Tribunal de Revisores de Cuentas, correspondiente al ejercicio 1º de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.
3) Ingreso socios vitalicios (art. 21 Estatutos Sociales).
4) Designación de dos socios para firmar el Acta.
Firmantes designados por acta de asamblea del 28 de diciembre de 2020, Secretario General y acta de asamblea
del 6 de diciembre de 2021, Presidente.
Nota: Para la asistencia a Asamblea, los socios deberán cumplir con lo fijado en el Estatuto vigente de acuerdo a
los arts. 12 inc. a), 33, 82, 83, 87, 89, 91.
IGJ Nº C 1065/350790
Sr. Gustavo Mohadeb Secretario General, Sr. Jonathan Lemcovich Presidente
#F6751875F#
#I6751916I#

e. 24/11/2022 N° 95757/22 v. 24/11/2022

TELECOM ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-63945373-8. Telecom Argentina S.A. Convócase a los señores accionistas de Telecom Argentina
(“Telecom Argentina” o la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 21 de
diciembre de 2022, en primera convocatoria a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria para los temas propios
de la Asamblea Ordinaria a las 12:00 horas, a distancia conforme con lo previsto por la Resolución General
N° 830/2020 (“RG 830/2020”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Celebración de la Asamblea a distancia. 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3)
Designación de un director titular para desempeñarse desde el 1° de enero de 2023 y hasta la finalización del
ejercicio 2023. 4) Consideración de la gestión cumplida por el director titular renunciante, hasta la fecha de esta
Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota 1: El punto 1 del Orden del Día se tratará con el quórum exigible para las
asambleas extraordinarias y se resolverá con la mayoría prevista en el art. 1°, penúltimo párrafo, de la Resolución
General CNV 830/2020. Nota 2: Dentro del plazo reglamentario, la documentación relativa a la Asamblea podrá ser
consultada en la página WEB de la Comisión Nacional de Valores y en la página WEB de Telecom Argentina www.
telecom.com.ar. Nota 3: Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia
a ésta, se deberán proporcionar los datos del titular de las acciones y de su representante previstos en el art.
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22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. Las personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán
proporcionar la información y entregar la documentación prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Titulo II de
las Normas de la CNV. Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios
o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del art.
9, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la Asamblea. Nota 6: (i) La Asamblea será celebrada a distancia, respetando los
recaudos previstos por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores o Resolución que
la reemplace en el futuro, mediante la utilización del sistema Cisco Webex, que permite la transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) Los accionistas deberán comunicar su
asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: AsuntosSocietarios@teco.com.ar, hasta el día 15 de
diciembre de 2022, a las 17 horas. Los titulares de Acciones Clase B y Clase C deberán adjuntar a su comunicación,
los respectivos certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A.; (iii)
El link y el modo para el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados
a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico que indiquen
en su comunicación de asistencia, de conformidad con el punto (ii) precedente; (iv) Los accionistas deberán
informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo
y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico
registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Además, deben proporcionar los mismos
datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea; (v) Los accionistas
que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad con cinco (5) días hábiles
de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (vi) Al
momento de la votación, a cada accionista le será requerido el sentido de su voto sobre cada punto, que deberá
ser emitido por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras Cisco Webex.
Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA Y DIRECTORIO 28/4/2021 CARLOS ALBERTO MOLTINI
- Presidente
e. 24/11/2022 N° 95798/22 v. 30/11/2022

#F6751916F#
#I6740851I#

TRYMA S.R.L.

EDICTO TRYMA S.R.L., CUIT 30-71329750-6, CONVOCATORIA JUDICIAL por 5 días a REUNIÓN DE SOCIOS
ORDINARIA a celebrarse el día 12 del mes de Diciembre del año 2022, a las 9:00 y 10:00 horas, en la sede del
Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 25, Sec. N° 49, sita en la Avda. Callao 635, 4to. Piso, de la
CABA, para tratar el siguiente orden del día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Elección de
gerente. 3) Cambio de sede social”. Fdo. Horacio Francisco Robledo. Juez comercial. El acto será presidido por el
funcionario que se designa al efecto, Dra. Cecilia María Vacca, con domicilio en Coronel Salvadores 1578 CABA.
Publíquese edictos durante cinco días, con diez días de anticipación a la fecha de la convocatoria, en el diario de
publicaciones legales. Buenos Aires, de noviembre de 2022.
SONIA SANTISO SECRETARIA – Inspección General de Justicia.
#F6740851F#
#I6751369I#

e. 24/11/2022 N° 90953/22 v. 30/11/2022

UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL

CUIT 30-53973292- 3En virtud de lo establecido en el Art. 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 12 de diciembre de 2022 a las 16:00 horas,
en su sede social ubicada en Hipólito Yrigoyen 1287 – C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 socios, para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio N° 65, clausurado el 30 de Junio de 2022. 3) Elección de 7
Vocales Titulares por dos años. Elección de 7 Vocales Suplentes por un año. Elección de 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Suplente por un año. Dra. Irma B. Rosales Presidente designada por asamblea del 22/12/2021.
Designado según instrumento privado acta comision directiva de fecha 22/12/2021 Irma Beatriz Rosales - Presidente
#F6751369F#

e. 24/11/2022 N° 95642/22 v. 24/11/2022

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección
#I6751982I#

44

Jueves 24 de noviembre de 2022

VIAL TAMBORINI S.A.

CUIT 30584878068 CONVOCATORIA Convocase a los sres. accionistas de VIAL TAMBORINI SA para el 12/12/2022
a las 16 hs en sede social L. Viale 2321, CABA, a asamblea gral ordinaria y extraordinaria con el siguiente orden del
dia: 1) Aprobación de estados contables y memoria al 30-6-2022; 2) Aprobación de la gestión del directorio durante
dicho ejercicio y fijación de honorarios; 3) Distribución de los resultados de dicho ejercicio; 4) Nombramiento de 2
accionistas para la firma del acta.
Segunda convocatoria: 12/12/2022 a las 17 hs
Deposito de acciones: 7/12/2022 a las 10 hs en sede social
Designado según instrumento publico esc 19 de fecha 31/3/2022 reg 1746 MARIA ISABEL TAMBORINI - Presidente
e. 24/11/2022 N° 95864/22 v. 30/11/2022

#F6751982F#

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I6752020I#

ACCIONA CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL ARGENTINA

CUIT 30-71544145-0. Por resoluciones sociales de la casa matriz de fecha 24/03/2021, 14/06/2022 y 02/11/2022,
se revocó la designación del Representante Legal inscripto, Sra. Mariana Guzian y se nombró un nuevo
Representante Legal, el Sr. Rómulo María Betnaza, DNI 16.023.535, nacido el 17/10/1961, casado, argentino, de
profesión empresario, con domicilio real en la Av. Callao N° 1159, Piso 7°, Depto. “B”, CABA, y domicilio especial en
la calle San Martín N° 140, Piso 22°, CABA. Autorizado según instrumento privado Resolución de fecha 14/06/2022
Federico Alejandro Matt - T°: 138 F°: 114 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95902/22 v. 24/11/2022

#F6752020F#
#I6751920I#

ADJ GASTRONOMIA S.R.L.

30716378922 Reunión de socios del 11/11/2022: Romina Andrea MELONI renunció como gerente, se designó gerente
a Guillermo Enrique ASTUDILLO JIMENEZ domicilio constituido Zapata 671 of. 3 CABA. Cesión del 22/11/2022:
capital $ 100000 dividido en 100000 cuotas v/n $ 1 c/u, Romina Andrea MELONI cedió 50000 a Guillermo Enrique
ASTUDILLO JIMENEZ Suscripción Guillermo Enrique ASTUDILLO JIMENEZ y Francisco D´ETTORRE 50000 c/u.
Autorizado según instrumento privado reunion de socios de fecha 11/11/2022
Maria Clarisa Scaletta - T°: 97 F°: 229 C.P.A.C.F.
#F6751920F#
#I6751310I#

e. 24/11/2022 N° 95802/22 v. 24/11/2022

ADMINISTRACION AGRICOLA S.A.

CUIT: 30-70828176-6. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 30/09/2022 se
designó a Sebastian Pierini (Presidente), Roberto Marcos Begg (Vicepresidente) y Fernando Daniel García como
directores titulares y a Santiago Duncan Cameron como director suplente, todos constituyeron domicilio especial
en Av. Córdoba 679, Piso 7º, Departamento “A” de la Ciudad de Buenos Aires Autorizado según instrumento
privado ASAMBLEA de fecha 30/09/2022
Javier Zunino - T°: 99 F°: 753 C.P.A.C.F.
#F6751310F#

e. 24/11/2022 N° 95582/22 v. 24/11/2022

#I6751886I#

ADRIABE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CUIT 30633004265 Por asamblea del 19/10/22 por vencimiento de mandatos se reeligieron y aceptaron cargos
Presidente Gustavo Daniel Mildiner, Vicepresidente Alberto Ignacio Mildiner, Director Suplente Eva Szelubsky.
Domicilio especial Directores Lavalle 1607 Piso 5 departamento B CABA. Autorizado según instrumento privado
acta de asamblea de fecha 19/10/2022
Alexis Morenfeld - T°: 117 F°: 393 C.P.A.C.F.
#F6751886F#

e. 24/11/2022 N° 95768/22 v. 24/11/2022
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AISENBERG Y CIA. S.A.

CUIT: 30-68258072-7. Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/08/2022 y Acta de
Directorio del 05/09/2022, se resolvió designar Presidente al Sr. Daniel Aisenberg, Vicepresidente a la Sra. Cynthia
Aisenberg, Director Titular al Sr. Hernán Aisenberg y Director Suplente al Sr. Claudio Jorge Cukier. Los directores
elegidos aceptaron el cargo y constituyen domicilio especial en la calle Muñecas 761, C.A.B.A Autorizado según
instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/09/2022
Eric Gaston Rosenberg - T°: 255 F°: 33 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95595/22 v. 24/11/2022

#F6751322F#
#I6751217I#

ALBIOM S.A.

CUIT 30642944122.Por acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 27/07/2022 se reeligió por vencimiento del
mandato Presidente: Augusto Enrique MC CARTHY, Director titular: Augusto Santiago MAC CARTHY Y Director
Suplente: Maria Inés Vidaurre. Se Fijo el domicilio legal en Juncal 871, 4° piso CABA.- Domicilio Especial: Juncal
871 4° CABA.- autorizada por escritura del 14/11 /2022.- Reg. 1517. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 88 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 1517
María Roberts - Matrícula: 3640 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95489/22 v. 24/11/2022

#F6751217F#
#I6752050I#

ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SOCIEDAD
GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.

CUIT N° 30-71045680-8. ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS
COMUNES DE INVERSIÓN S.A. Se informa al público inversor que, con el fin de mejorar la operatividad del
fondo común de inversión “Allaria Nómada Renta Corporativa Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario” (el
“Fondo”) y adecuar el Reglamento de Gestión a los requerimientos de la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad
Gerente ha resuelto someter a consideración de los cuotapartistas del Fondo la aprobación de los siguientes
puntos: (i) la consideración de la incorporación al Reglamento de Gestión del Fondo de la figura del Agente de
Rescate; (ii) la consideración de la incorporación en el Reglamento de Gestión del Fondo de la posibilidad de
celebrar asambleas a distancia de conformidad con los requisitos previstos por la Comisión Nacional de Valores;
y (iii) la consideración de la modificación mediante adenda del Reglamento de Gestión del Fondo, y autorizaciones
para iniciar los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores y otros organismos. La presente
notificación se realiza de conformidad con el mecanismo previsto en el Capítulo 8, Sección 8.9 y concordantes del
Reglamento de Gestión del Fondo el cual prevé sustituir la realización de asambleas de cuotapartistas mediante un
procedimiento de consulta para la obtención del consentimiento los cuotapartistas del Fondo. Los cuotapartistas
del Fondo interesados en exteriorizar su aprobación respecto de los puntos sometidos a consideración, deberán
remitir una nota de consentimiento firmada y certificada por Escribano Público (la “Nota de Consentimiento”). En tal
sentido, dicha Nota de Consentimiento deberá ser enviada desde la casilla de correo electrónico registrada en Caja
de Valores S.A., al siguiente correo electrónico de la Sociedad Gerente: fondoscerrados@allariafondos.com.ar. En
caso de que la nota sea firmada por un representante del cuotapartista, deberá adjuntarse adicionalmente la carta
poder debidamente certificada o copia del instrumento vigente del cual surjan las facultades de representación.
La Nota de Consentimiento deberá ser remitida dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día
de la fecha, teniendo como plazo límite hasta el 30 de noviembre de 2022. Transcurrido dicho plazo sin haber
recibido respuesta, el silencio será interpretado como una decisión negativa del cuotapartista respecto de los
puntos sometidos a consideración. Por último, se aclara que los puntos sometidos a consideración se tendrán por
aprobados en caso de obtener las mayorías exigibles de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gestión
del Fondo.
DESIGNADO instrumento privado acta asamblea 27 de fecha 12/4/2022 NESTOR OSVALDO DE CESARE Presidente
e. 24/11/2022 N° 95932/22 v. 24/11/2022

#F6752050F#
#I6751935I#

ANTARES SHIPPING S.A.

CUIT 30-71772016-0. Por Asamblea 03/11/22: Cesó Directorio: Presidente Federico Von Müller, Vicepresidente
Federico José Teodoro Nuñez, y Directores suplentes Walter Néstor María Travaglini, Horacio Damián Vazquez
Decaroli, Sergio Oscar Aita, María Eugenia Iglesias, y Gastón Nicolás Cabrera; Designó Directorio: (domicilio real/
especial:) PRESIDENTE: Federico VON MÜLLER (Fitz Roy 1471, piso 2, unidad “5”, C.A.B.A.); VICEPRESIDENTE:
Federico José Teodoro NUÑEZ (Montes de Oca 131, piso 9, unidad “C”, Canning, Prov. Bs. As.); y DIRECTORES
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SUPLENTES: Walter Néstor María TRAVAGLINI (Catamarca 556, San Lorenzo, Prov. Santa Fé), Horacio Damián
VAZQUEZ DECAROLI (Pres. Hipólito Yrigoyen 2143, Vicente López, Pro. Bs. As.), Sergio Oscar AITA (Cnel. Ramón
L. Falcón 2306, piso 3, C.A.B.A.), María Eugenia IGLESIAS (Av. Congreso 4796, piso 7, unidad “C”, C.A.B.A.) y
Gastón Nicolás CABRERA (Av. Héctor Arregui 1973, José C. Paz, Prov. Bs. As.). Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 03/11/2022
Adrian Carlos Comas - Matrícula: 3717 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95817/22 v. 24/11/2022

#F6751935F#
#I6751930I#

ARAUCA BIT AFJP S.A.

CUIT 30-67724585-5. Directorios 12/09/22, 12/10/22 y 18/10/22 Asamblea: 12/10/22. Se designó: Presidente:
Jorge Oscar Saumell, Vicepresidente: Rodolfo Hugo D´Intino, Directora titular: Marta Orlando de Visconti. Director
suplente: Andres Pueyrredón. Todos fijaron domicilio especial en Leandro N. Alem 1050, piso 12, CABA. Autorizado
según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 12/10/2022
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
#F6751930F#
#I6751859I#

e. 24/11/2022 N° 95812/22 v. 24/11/2022

ASSURANT ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

(CUIT 30-50004540-6, IGJ 216319) Comunica que por Asamblea Ordinaria del 31/10/2022 y Reunión de Directorio
del 4/11/2022, se resolvió: (i) fijar en cinco el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores
Suplentes; (ii) elegir como Directores Titulares a los Sres. Diego Marcelo Gómez (Presidente), Federico Segundo
Bunge Frers (Vicepresidente), Mario Traverso, Isabel Dávila Torres, Inés Aramburu; y como Director Suplente al Sr.
Héctor Martín Cella. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256 de la Ley 19.550, los Directores constituyen
domicilio especial en Ingeniero Butty 240, Piso 15°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/10/2022
María Macarena Garcia Mirri - T°: 91 F°: 685 C.P.A.C.F.
#F6751859F#
#I6751253I#

e. 24/11/2022 N° 95741/22 v. 24/11/2022

AURELIA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CUIT 30-51681359-4.- ACTA DE ASAMBLEA DEL 15/11/2022, CAMBIO DE SEDE A Avenida Córdoba 5624, CABA.Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 15/11/2022
Valeria Soledad Farrera - T°: 111 F°: 809 C.P.A.C.F.
#F6751253F#
#I6752018I#

e. 24/11/2022 N° 95525/22 v. 24/11/2022

AYRES DEL SOL PROPIEDADES S.A.

CUIT 30-71465601-1
Por Asamblea General Ordinaria del 18-10-2022: Atento al vencimiento de sus cargos, se renueva y designa como
Presidente a Maria Elena Gentile y como Directora Suplente a Norma Gladys Rodríguez; ambas con domicilio
especial en Avellaneda 4063 piso 3º departamento B, CABA.
Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 18/10/2022
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
#F6752018F#
#I6751264I#

e. 24/11/2022 N° 95900/22 v. 24/11/2022

BANDURRIA SUR INVESTMENTS S.A.

CUIT 30-69727209-3. Se comunica que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 3 de junio de 2022 y reunión
de Directorio de la misma fecha, se designó a los Sres. Juan Bautista Lafitte como Director Titular y Presidente de
la Sociedad; a la Sra. Nidia Patricia Álvarez Vera como Directora Titular y Vicepresidente y a los Sres. Alejandro
Horacio Figueroa y Matías Manuel Goldentul como Directores Suplentes. Los Sres. Nidia Patricia Álvarez Vera y
Alejandro Horacio Figueroa constituyen domicilio especial en Victoria Ocampo 360, Piso 3 de la Ciudad de Buenos
Aires y los Sres. Matías Manuel Goldentul y Juan Bautista Lafitte constituyen domicilio especial en Av. Roque
Sáenz Peña 788, Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 03/06/2022
BERNARDO BERTELLONI - T°: 113 F°: 75 C.P.A.C.F.
#F6751264F#

e. 24/11/2022 N° 95536/22 v. 24/11/2022
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BATTISTELLI S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

CUIT. 30-51773207-5.- La asamblea y la reunión de directorio, ambas del 29/04/22 resolvieron designar: Presidente:
Néstor Alberto Battistelli; y Directora Suplente: Claudia Rita Battistelli, quienes constituyeron domicilio especial en
Maipú 459, Piso 5º, Oficina “D”, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 183 de fecha 22/11/2022
Reg. Nº 205
Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95839/22 v. 24/11/2022

#F6751957F#
#I6751931I#

BINARIA SEGUROS DE RETIRO S.A.

CUIT 30-67815843-3. Asamblea 12/10/22. Directorios 12/09/22 y 12/10/22. Designan: Presidente Jorge O. Saumell,
Vicepresidente: Fabián R. Hilsenrat; Directores Titulares: Rodolfo H. D’Intino, Andrés Pueyrredón, Maria Julia
Baltera, Daniel O. Rava, y Fabiana Mandirola. Todos con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 12º,
CABA. Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 12/10/2022
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95813/22 v. 24/11/2022

#F6751931F#
#I6751932I#

BINARIA SEGUROS DE VIDA S.A.

CUIT 30-67815850-6. Asamblea 12/10/22. Directorios 12/09/22 y 12/10/22. Se designan: Presidente Jorge O.
Saumell, Vicepresidente: Fabián R. Hilsenrat; Directores Titulares: Rodolfo H. D’Intino, Andrés Pueyrredón, Maria
Julia Baltera, Daniel O. Rava, y Fabiana Mandirola. Todos con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso
12º, CABA. Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 12/10/2022
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95814/22 v. 24/11/2022

#F6751932F#
#I6752115I#

BNP + NADAL S.R.L.

C.U.I.T. 30-71451307-5 Por instrumento público Escritura Nº 160 del 16/11/2022 Folio 561. Se realizó una cesión
de cuotas por $ 1.040.000: por la cual Lars SCHÓNING CUIT 20-94130058-9, siendo 1500 la totalidad de sus
cuotas que tiene y le corresponde en la Sociedad, cede y transfiere 600 cuotas de valor nominal $ 10 cada una
(equivalente a $ 6.000) a favor de Dan POULSEN CUIT 20-25808227-4. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 160 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 574
Bernardo Calandra Demolitsas - Matrícula: 4676 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95997/22 v. 24/11/2022

#F6752115F#
#I6752116I#

BNP + NADAL S.R.L.

C.U.I.T. 30-71451307-5 Por instrumento público Escritura Nº 162 del 16/11/2022 Folio 567. Se realizó una cesión
de cuotas por $ 520.000: por la cual María Soledad NADAL CUIT 27-28644068-7, siendo 1500 la totalidad de
sus cuotas que tiene y le corresponde en la Sociedad, cede y transfiere 300 cuotas de valor nominal $ 10 cada
una (equivalente a $ 3.000) a favor de Pedro Ignacio NADAL CUIT 23-25791022-9. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 162 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 574
Bernardo Calandra Demolitsas - Matrícula: 4676 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95998/22 v. 24/11/2022

#F6752116F#
#I6752121I#

BNP + NADAL S.R.L.

C.U.I.T. 30-71451307-5 Por instrumento público Escritura Nº 161 del 16/11/2022 Folio 564. Se realizó una cesión
de cuotas por $ 1.560.000: por la cual Lars SCHÓNING CUIT 20-94130058-9, siendo 1500 la totalidad de sus
cuotas que tiene y le corresponde en la Sociedad, cede y transfiere 900 cuotas de valor nominal $ 10 cada
una (equivalente a $ 9.000) a favor de Pedro Ignacio NADAL CUIT 23-25791022-9. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 161 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 574
Bernardo Calandra Demolitsas - Matrícula: 4676 C.E.C.B.A.
#F6752121F#

e. 24/11/2022 N° 96003/22 v. 24/11/2022
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CARNICO GRILL S.R.L.

C.U.I.T. 30-71775150-3). Por esc. 379, Fº1060 del 15/11/2022, Esc.de Cap.Fed. Fernando Adrián Fariña, Reg. 1010:
a) Cesión de cuotas: Cedente: Diego Francisco Fiorita cede 10.000 cuotas. Cesionario: Carlos Alberto Fiorita.
b) Integran capital actual: Carlos Alberto Fiorita: 10.000 cuotas, Excelso Emilio Acevedo Corso: 6.000 cuotas y
Mariano Esteban Rizzo: 4.000 cuotas, de valor nominal $ 10 c/u. Autorizada Mariela Vanina Marro, DNI 25.230.900,
por misma escritura.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 379 de fecha 15/11/2022 Reg. Nº 1010
Mariela Vanina Marro - T°: 87 F°: 519 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95976/22 v. 24/11/2022

#F6752094F#
#I6752070I#

CEMACORP S.A.

30-70309023-7. Por escritura 757 del 17/11/2022 al folio 2845 del Registro 163 de CABA, se instrumentó lo resuelto
por Acta de Directorio del 10/11/2022, a fojas 90 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Número 2, por
unanimidad se resolvió: 1. Trasladar la sede social a Perú 590, Piso 10º oficina “B”, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 757 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 163
Verónica Natalia Suarez - Matrícula: 4638 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95952/22 v. 24/11/2022

#F6752070F#
#I6752041I#

CERAMICA SAN LORENZO I.C.S.A.

CUIT 30-50278659-4. Por Asamblea y Reunión de Directorio del 03/11/22 se designaron miembros del Directorio y
de la Sindicatura: Presidente: Mariano Hernán Donadu, Vicepresidente: Sergio Ernesto Narváez Garza, Directores
Titulares: Horacio Raúl Las Heras y María Laura Hernández, Directores Suplentes: Mario Luis Volodksy Iturburu y
Rosario Lecot. Síndico Titular: Nicolás Fernando Prieto López, Síndico Suplente: Omar Daniel Eidelstein. Mariano
Hernán Donadu, Sergio Ernesto Narváez Garza, María Laura Hernández, y Mario Luis Volodksy Iturburu, constituyen
domicilio especial en Avda. del
Libertador N° 6550, 6° piso, C.A.B.A.y Horacio Raúl Las Heras, Nicolás Fernando Prieto López, Rosario Lecot
y Omar Daniel Eidelstein, en Cerrito 866, 9° piso., C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado por acta de
asamblea a Alejandra Abasolo de fecha 03/11/2022
Alejandra Abasolo - T°: 85 F°: 636 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95923/22 v. 24/11/2022

#F6752041F#
#I6751964I#

CEREALES FIRMAT S.A.

CUIT. 30708014814. Por Asamblea General Ordinaria Unánime 4 de mayo 2021 se designó Directorio: Presidente:
Diego Moore Nottebohm; Vicepresidente: Guillermo Andrés Nottebohm. Directora Suplente: Florencia Nottebohm;
aceptaron los cargos y todos constituyeron domicilio especial en sede social: Maipú 42, 8º Piso Oficina 184 CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 123 de fecha 21/10/2022 Reg. Nº 1741
Silvia Sandra Bai - Matrícula: 4094 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95846/22 v. 24/11/2022

#F6751964F#
#I6752046I#

CHARLES S.A.

C.U.I.T. 30-51588247-9 Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime 65 del 2/8/2022, se
resolvió la designación de las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Geraldine WILLIS DNI 13.120.966 y DIRECTOR
SUPLENTE: Olivia STURGEON, DNI 35.727.308, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial
en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 216 de fecha 09/11/2022 Reg. Nº 1628
JULIETA CANERA - Matrícula: 5662 C.E.C.B.A.
#F6752046F#
#I6751887I#

e. 24/11/2022 N° 95928/22 v. 24/11/2022

CLAP CAPACITACION S.R.L.

CUIT 33-71646554-9. Por Acta de reunión de socios unánime del 17 de noviembre de 2022 se resolvió: I) Iris
Vanesa Orfali renuncio a su cargo de gerente, aceptándose la renuncia y se aprobó la gestión.
Autorizado según instrumento privado Acta de reunion de socios n 4 de fecha 17/11/2022
Darío José Ezernitchi - Matrícula: 4975 C.E.C.B.A.
#F6751887F#

e. 24/11/2022 N° 95769/22 v. 24/11/2022
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COMARSEG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CUIT 33-71124698-9. El 05-10-2022 traslado la sede social a Alicia Moreau de Justo 1930, Piso 2º, Oficina 208,
Caba. Autorizado según instrumento privado transcripción de acta de fecha 20/11/2022
Ana Luisa Rodenas Fernandez - Matrícula: 5552 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95842/22 v. 24/11/2022

#F6751960F#
#I6752081I#

COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A.

CUIT 30710345364. Por asamblea del 28/10/2022 se resolvió (i) designar por el termino de tres ejercicios como
directores titulares a Cosme María Beccar Varela (Presidente), Vicente de la Fuente Montané (Vicepresidente)
y Ernesto Martin Rodríguez, y como director suplente a María de la Cruz Beccar Varela, todos con domicilio
especial en Reconquista 657, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, y (ii) designar por el termino de tres ejercicios
como síndicos titulares a Juan Manuel García Vilariño, Victoria Soledad Garbia Guerrero y Gustavo Vidal, y como
síndicos suplentes a Antonio García Vilariño, María Claudia Vallone, y Facundo Daniel Baldi. Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 28/10/2022
Julian Melis - T°: 105 F°: 517 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95963/22 v. 24/11/2022

#F6752081F#
#I6751341I#

CONTRAETIQUETAS S.R.L.

CUIT 30-71686713-3. Por Esc. 1125 del 9/11/22 Registro 1164 CABA: 1.Gustavo Ruben Llenas cedió la totalidad
de las 500 cuotas de su titularidad a Marcelo Antonio Signorello (adquirió 250 cuotas) y a Andrea Fabiana Cacho
(adquirió 250 cuotas); 2.El capital es de $ 100.000 dividido en 1.000 cuotas de $ 100 valor nominal cada una con
derecho a 1 voto por cuota suscriptas por los socios luego de la cesión conforme a: Marcelo Antonio Signorello
750 cuotas y Andrea Fabiana Cacho 250 cuotas. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1125 de fecha
09/11/2022 Reg. Nº 1164
María Concepción Garcia - Matrícula: 3977 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95614/22 v. 24/11/2022

#F6751341F#
#I6752039I#

DESARROLLADORA B.A. S.A.

CUIT 30-71563039-3. Por Acta de Asamblea Unánime del 30/09/2022 se resolvió la designación del siguiente
directorio: como Presidente al Sr. Nicolás D´ Orsogna y Director Suplente a la Srta. María Gisela D´ Orsogna,
quienes aceptan las designaciones y fijan domicilio especial en La Pampa 5167 C.A.B.A. También se resolvió
trasladar la sede social a la calle La Pampa 5167 C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea
Unánime de fecha 30/09/2022
MARIA EUGENIA ROSSI - T°: 263 F°: 138 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95921/22 v. 24/11/2022

#F6752039F#
#I6751281I#

DESARROLLADORA S.R.L.

CUIT 30-71585410-0 Reunión de socios Extraordinaria del 15/12/2021 decidió disolución anticipada y nombró
liquidador a Norberto Diego BLUMENCWEIG, argentino, 08/11/1971, divorciado, DNI 22.294.540, CUIT 2022294540-3, abogado, domiciliado en Maure 1614, piso 6º “A”, CABA quien aceptó el cargo y constituyó domicilio
especial en Maure 1614, piso 6º “A CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 26 de fecha 20/12/2021
Reg. Nº 793
Marta Judith Weisvein - Matrícula: 3512 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95553/22 v. 24/11/2022

#F6751281F#
#I6751260I#

EFIAD S.A.

CUIT 30618916851 Comunica que por reunión de directorio del 4/3/15 se resolvió trasladar la sede social a la
calle Concepción Arenal 2464 piso 6° Departamento “B”, CABA Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 04/03/2015
Silvia Leonor Mato - T°: 73 F°: 1000 C.P.A.C.F.
#F6751260F#

e. 24/11/2022 N° 95532/22 v. 24/11/2022
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EL ATAMISQUE S.A.

30-61194173-7 Por acta del 10/11/22, que me autoriza, se designó Presidente: José Alberto Benegas Lynch, Director
Titular: Francisco José Benegas Lynch y Director Suplente: José Bernardo Chimondeguy. Todos con domicilio
especial en Macacha Güemes 150 piso 1 CABA.- Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de
fecha 10/11/2022
Carlos Dario Litvin - T°: 32 F°: 303 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95573/22 v. 24/11/2022

#F6751301F#
#I6751266I#

EL CARREGAL INVERSORA Y FINANCIERA S.A.

Sociedad sin CUIT. El presente aviso se efectúa con el objeto de regularizar el funcionamiento de dicha persona
jurídica ante AFIP: Por asamblea ordinaria del 17/11/2022 cesaron como Presidente Héctor Francisco Sluga y
como director suplente Pablo César Sluga. Se designó Presidente a Pablo César Sluga y como Director Suplente
a Héctor Francisco Sluga, ambos con domicilio especial en calle 25 de mayo 277, 5 piso, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 398 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1776
PAMELA ANDREA NIZZOLI - Matrícula: 5791 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95538/22 v. 24/11/2022

#F6751266F#
#I6751962I#

EL PAJONAL S.A.

CUIT. 30597003958. Por Asamblea General Ordinaria Unánime 17 mayo 2021 se designó Directorio: Presidente.
Enrique Campos de Alvear. Vicepresidente: Mercedes Rodríguez Larreta. Director titular: Pablo Guillermo Respighi.
Síndico titular: Diego Gomez. Síndico suplente: Andrea Macaya, todos aceptaron los cargos constituyeron domicilio
especial en sede social: Arenales 1457, piso 3 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 168 de fecha
30/12/2021 Reg. Nº 1741
Silvia Sandra Bai - Matrícula: 4094 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95844/22 v. 24/11/2022

#F6751962F#
#I6751248I#

ELECTROSANTANDER S.R.L.

CUIT 30716202360.Contrato: 17/11/22.Maria B.Baratta, Claudia S. Babino y Analia V.Baratta ceden 60000 cuotas
a Ivan A.Baratta y Mauro A.Baratta.Suscripcion cuotas: Ivan A.Baratta 50000 y Mauro A.Baratta 50000.Gerencia:
renuncia de Maria B. Baratta y se ratifica a Ivan A.Baratta y Mauro A.Baratta, ambos domicilio especial: Santander
956, PB, CABA.Autorizado por contrato ut supra
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95520/22 v. 24/11/2022

#F6751248F#
#I6751269I#

EOLICA PASO MAYOR S.A.

CUIT 30716558106 Asamblea Ordinaria del 25/04/22 se designó por vencimiento de mandatos Presidente: Sergio
Omar Rodriguez. Director Suplente: Eduardo Tabbush Domicilio especial de ambos: Solís 576, 3° Piso, CABA
Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 25/04/2022
Pablo Augusto Gargano - T°: 82 F°: 378 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95541/22 v. 24/11/2022

#F6751269F#
#I6751273I#

FAPROMED S.A.

CUIT 30605951518. por ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA del 29-10-2021, se eligieron autoridades y distribuyeron
los cargos: Presidente: Carlos Luis Gustavo FEVRE. Vicepresidente: Patricia Zoila Luisa Villaran Kaech. Director
Titular: Paul Luis FEVRE y Sebastian Luis FEVRE. Director Suplente: Denise Maria Fevre y Andrea Maria Fevre;
todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Manuel A. Rodriguez 2830 -CABA Autorizado
según instrumento privado testimonio de fecha 22/11/2022
pedro lopez zanelli - T°: 113 F°: 304 C.P.A.C.F.
#F6751273F#

e. 24/11/2022 N° 95545/22 v. 24/11/2022
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FARMCHEM S.A.

CUIT 30-68899750-6. Por escritura nº 247 del 18/11/2022 pasada ante el Escribano Guido Luconi, folio 586,
Registro 1931, CABA, se transcriben Actas de Asamblea General Ordinaria y acta de Directorio ambas de fecha
24/10/2022 en las cuales se elige como Presidente a Orlando Henrique GOUVEIA de SOUSA, DNI. 92.510.611 y
Director Suplente a Rodrigo de SOUSA, DNI. 29.152.193; quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio
especial en Juramento 2017 8º Piso, Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 247 de fecha 18/11/2022 Reg. Nº 1931
Guido Roberto Luconi - Matrícula: 4211 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95835/22 v. 24/11/2022

#F6751953F#
#I6751336I#

FHIP S.A.

CUIT 30716116383. La asamblea y el directorio del 9.3.2022 designaron presidente a Marcelo Guillermo Acebedo,
vicepresidente a Ricardo Adrián Fridman y directores suplentes a Pablo María Puiggari y Horacio Néstor Acebedo,
todos con domicilio especial en Av. Córdoba 996 piso 7 CABA Autorizado según instrumento privado asamblea
de fecha 09/03/2022
Mariana Mabel Lantaño - T°: 89 F°: 96 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95609/22 v. 24/11/2022

#F6751336F#
#I6751241I#

FILGO ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71671778-6. EDICTO RECTIFICATORIO. En virtud del edicto publicado en el Boletín Oficial el 08/11/2022
con el Nº 90757/22, se RECTIFICA con el domicilio correcto: Ambos directores constituyen domicilio especial
en Sánchez de Loria 652 CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea general ordinaria de fecha
21/09/2022
ELIEL DAMIÁN CAMJALLI - T°: 142 F°: 55 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95513/22 v. 24/11/2022

#F6751241F#
#I6751261I#

FORESTAL AGUARÁ CUÁ S.A.

CUIT 30-58050019-2 - Por Asamblea General Ordinaria del 15/04/2022 se designaron las siguientes autoridades:
Presidente: Isaías Mauricio Drajer; Vicepresidente: Manuel Alberto Sobrado; Director Titular: Gumercindo Irala
Ayala; y Director Suplente: Fernando Enrique Freire. Todos los Directores aceptaron sus cargos. Los Sres.
Sobrado, Irala Ayala y Freire constituyeron domicilio especial en Paraguay 1535, C.A.B.A. y el Sr. Drajer constituyó
domicilio especial en Libertad 1173, 4to Piso “C”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de
fecha 15/04/2022
Fernando Enrique Freire - T°: 49 F°: 53 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95533/22 v. 24/11/2022

#F6751261F#
#I6751229I#

GASATEX S.A.

CUIT 30-64441641-7. Por vista en la publicación e. 07/11/2022 N° 89877/22 v. 07/11/2022 se complementa que la
fecha de la asamblea de designación es 6/3/2022. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 334 de fecha
31/10/2022 Reg. Nº 1756
Valeria Goldman - Matrícula: 4384 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95501/22 v. 24/11/2022

#F6751229F#
#I6751365I#

GUILLIGAN S.A.

CUIT 30-70943328-4. Por Acta del 28/12/2020 se traslada la sede social de GUILLIGAN S.A. a la calle Esmeralda,
piso 1, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando constancia que el centro principal de
la dirección y administración de las actividades de la Sociedad será reubicado efectivamente en el domicilio de la
nueva sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 28/12/2020
LUCIA MARIA DODDS - T°: 129 F°: 165 C.P.A.C.F.
#F6751365F#

e. 24/11/2022 N° 95638/22 v. 24/11/2022
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HAGAR S.A.

C.U.I.T. 30-63564404-0 Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime 34 del 13/10/2022,
se resolvió la designación de las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Geraldine Willis DNI 13.120.966,
VICEPRESIDENTE: María Isabel De Hagen De Willis, DNI 12.045.666 DIRECTOR TITULAR: Carlos Willis DNI
18.205.169 DIRECTOR SUPLENTE: Bárbara Willis DNI 37.247.693, quienes aceptaron los cargos y constituyeron
domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 215 de fecha 09/11/2022 Reg.
Nº 1628
JULIETA CANERA - Matrícula: 5662 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95929/22 v. 24/11/2022

#F6752047F#
#I6752137I#

HAR CUER S.A.

CUIT 30-70897038-3. Por Asamblea del 27/01/2022 se resolvió renovar los cargos de Federico Nicolás Arias como
presidente, Esteban Leandro Arias como vicepresidente, y María Florencia Arias como directora suplente; todos
ellos fijaron domicilio especial en Av. Rivadavia 5040, piso 9, oficina “D”, CABA. Autorizado según instrumento
privado Acta de Directorio de fecha 27/01/2022
luciana vanina kunz - T°: 119 F°: 368 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 96019/22 v. 24/11/2022

#F6752137F#
#I6751345I#

IBERCOM-MULTICOM S.A.

CUIT 30682101802. Por asamblea general ordinaria del 16/11/2022, se fijó en tres el número de miembros del
directorio, y fueron electos: Presidente: Ernesto Omar Barbieri; Vicepresidente: Julio Cesar Ayala; Director titular:
Luis Enrique Landini; y Director suplente: Daniel COTTON, quienes constituyen domicilio especial en la calle
Montevideo 955, Piso 4, Of. B, CABA.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de
fecha 16/11/2022
Walter Ariel Anido - T°: 34 F°: 451 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95618/22 v. 24/11/2022

#F6751345F#
#I6751321I#

IGARRETA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 33-53876676-9. Por acta de asamblea y directorio del 14/10/22 se eligió el Directorio, el que quedó
conformado así: Presidente: Ramón Santiago Igarreta, Vicepresidente: Ramón Oscar Igarreta, Director titular:
Martín Igarreta, Directora suplente: María del Pilar Igarreta.- Todos con domicilio especial, en Amancio Alcorta
2260 CABA Autorizado según instrumento privado NOTA DEL PRESIDENTE de fecha 19/11/2022
Graciela Ines Zitta - Matrícula: 3636 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95594/22 v. 24/11/2022

#F6751321F#
#I6751265I#

INFINITY AIRPORT SERVICES S.A.

CUIT 30717546225. Por directorio del 16.11.2022 y asamblea del 17.11.2022: 1) renunciaron como presidente
Pablo Javier DE ANGELIS y director suplente Alan Damián VALENTINO; 2) Se designó presidente: Alan Damián
VALENTINO; director suplente: Diego Oscar SILVA ALVARADO. fijan Domicilio en sede social; 3) Se traslada sede
social a 3 de Febrero 2572 2° piso departamento “A” CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 108 de
fecha 17/11/2022 Reg. Nº 1431
erica holtmann - Matrícula: 4607 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95537/22 v. 24/11/2022

#F6751265F#
#I6751339I#

INVERSORA M&S S.A.

30-70946493-7. Por Esc. 351 del 3/11/22 Registro 1711 CABA, se protocolizó el Acta Asamblea Ordinaria del
12/11/21 que resolvió: 1.Designar el siguiente Directorio: Presidente: Hector Daniel Gonzalez. Vicepresidente:
Marcela Fabiana Ordoñez. Director Titular: Rubén Alcides GONZÁLEZ. Directores Suplentes: Juan Pedro
ARREGUES, Leandro Aníbal GÓMEZ y Pedro Alejandro DUBOIS. Todos con domicilio especial en Av.Córdoba
657 piso 7, CABA, excepto Marcela Faviana Ordoñez quien fijo domicilio especial en Rosario 177 PB depto.A,
CABA. 2.Designar integrantes de la Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Héctor Ángel Baer, Griselda Cecilia
Vargas, ambos con domicilio especial en Av.Cordoba 657 piso 7 CABA, y Julio Abel Blaum, con domicilio especial
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en Paraguay 2954 piso 9 depto.A CABA. Síndicos Suplentes: Natalia Virginia Müller, Nicolás Alberto Cintora y Alejo
Magalhaes Rodríguez, con domicilio especial en Av.Cordoba 657 piso 7 CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 351 de fecha 03/11/2022 Reg. Nº 1711
Nancy Edith Barre - Matrícula: 4274 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95612/22 v. 24/11/2022

#F6751339F#
#I6751914I#

J.C.J. S.A.

CUIT 30693749480. Mediante escritura 251 del 16/11/2022, folio 757, Registro Notarial 2151 de C.A.B.A., se
protocoliza: Acta de Directorio del 15/09/2022 (convocatoria) y Acta de Asamblea General Ordinaria del 6/10/2022,
y su registro de asistencia referido, por la cual se elige el siguiente directorio: Gabriel Orlando FAGIOLI (Director
Titular y Presidente) y Andrea Isabel STRENITZ (Directora Suplente), quienes aceptaron sus cargos y constituyeron
domicilio especial en la calle 11 de Septiembre 1790, piso 4, C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 251 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 2151
Andres Alberto Martinez - Matrícula: 4411 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95796/22 v. 24/11/2022

#F6751914F#
#I6751312I#

KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.

30-69616963-9 Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/11/2021 se resolvió designar al Sr. Juan
Manuel Primbas en el cargo de Presidente y a la Sra. Romina Alicia Guglielmo en el cargo de Directora Suplente.
Ambos aceptaron los cargos suscribiendo el Acta de Asamblea correspondiente y constituyeron domicilio legal en
la calle Olga Cossettini 363, piso 3° de la ciudad de Buenos Aires. Ningún director cesó en su cargo. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/11/2021 Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 25/11/2021
FACUNDO JOAQUIN PERELLI - T°: 117 F°: 594 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95585/22 v. 24/11/2022

#F6751312F#
#I6751814I#

KEYPO S.A.

Por asamblea del 15/6/2021 “KEYPO S.A.”, CUIT 30-71603524-3, designó autoridades: Presidente: Matías Manuel
GOMEZ MENGHINI, D.N.I. 29.697.331, domicilio especial en Barrio Los Alisos, lote 50, Nordelta, provincia de
Buenos Aires; y Director Suplente: Carlos Daniel VALCARCEL, D.N.I. Nº 31.208.551, con domicilio especial en
Macacha Güemes 330, piso 7° departamento “K” CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 120 de
fecha 16/11/2022 Reg. Nº 1768
EZEQUIEL FERRO - Matrícula: 4797 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95696/22 v. 24/11/2022

#F6751814F#
#I6751300I#

KLTA S.A.

CUIT 30-71530218-3. Por Asamblea General Ordinaria del 12/05/2022 se eligieron los nuevos miembros del
Directorio y se distribuyeron los cargos, quedando distribuidos así: PRESIDENTE: Marcelo Fabián KLIGMAN,
VICEPRESIDENTE: Sebastián Diego GAIVIRONSKY y DIRECTORES SUPLENTES: Edgardo Lionel FISCHMAN y
Mariela Hebe NARCOTTI. Todos los directores constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 5936, piso
14º, depto. “A”, CABA. En la mencionada Asamblea se cambió la sede social a Av. del Libertador 5936, piso 14º,
depto. “A”, CABA.- Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 12/05/2022
María Marcela Olazabal - T°: 53 F°: 838 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95572/22 v. 24/11/2022

#F6751300F#
#I6751306I#

KOPIURA S.R.L.

CUIT: 30-71018645-2.Informa que: Por Esc n° 75 del 15/11/2022. Sandra Carolina Cuello: Cede 5.000 cuotas parte
o sea $ 5.000, de $ 1 de valor nominal cada una y de UN voto por cuota, a favor de: María Victoria Robbiano.
La presente cesion no modifica el estatuto social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 75 de fecha
15/11/2022 Reg. Nº 1814
Sandra Osswald - Matrícula: 4447 C.E.C.B.A.
#F6751306F#

e. 24/11/2022 N° 95578/22 v. 24/11/2022
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KUARAX S.A.

CDI 30709657883 Acta 28/10/2022 Se reeligió el Directorio asume como Presidente Claudia Judit Berdichevsky
DNI 20691146 y Director Suplente Fernando José Berdichevsky DNI 20045614; se fijó domicilio especial en Av
Belgrano 766 Piso 4 Oficina 13 CABA El Directorio anterior estaba compuesto de la misma forma Autorizado según
instrumento privado Acta de fecha 28/10/2022
CLAUDIA JUDIT BERDICHEVSKY - T°: 143 F°: 602 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95546/22 v. 24/11/2022

#F6751274F#
#I6752001I#

KUMATO S.A.

CUIT 30-71646097-1. Por Asamblea General Ordinaria del 05/01/2021 se designó a Frida Inés Kijel CUIT 2703733957-7 como Presidente, y a Helena Novakovsky CUIT 27-01937441-1 como Director Suplente, en dicha
asamblea todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Arroyo 950 Piso 1º B de C.A.B.A.
Por reunión de directorio del 05/01/2021 se aprobó por unanimidad el cambio de sede social a la calle Arroyo 950
Piso 1º B, de C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 05/01/2021
GUIDO MARTIN BRONSSILOVSKY - T°: 106 F°: 31 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95883/22 v. 24/11/2022

#F6752001F#
#I6751267I#

LABORATORIO DR. ENRIQUE IOVINE S.A.

CUIT 30-69456116-7. Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 15/11/2022, se resolvió designar por tres
ejercicios al Sr. Facundo Iovine, DNI 40.226.698 como Director suplente, quien constituye domicilio en Gurruchaga
1124, CABA; por lo que el Directorio quedó reorganizado de la siguiente forma: Presidente: Edgardo Raúl Iovine.
DNI 14.680.071, con domicilio constituido en Gurruchaga 1124 CABA, Vicepresidente: Roberto Gustavo Iovine
DNI 11.824.288, con domicilio constituido en Gurruchaga 1124, CABA y Director Suplente: Sr. Facundo Iovine DNI
40.226.698
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 27 de fecha 16/1/2020 Edgardo Raul Iovine Presidente
e. 24/11/2022 N° 95539/22 v. 24/11/2022

#F6751267F#
#I6751299I#

LAMONACO S.A.

CUIT 33-63581308-9. Por Asamblea General Ordinaria Nº 33 del 22/07/2022 se eligieron los miembros del Directorio
con mandato hasta el 31/07/2025 y se distribuyeron los cargos así: PRESIDENTE: Rubén Daniel LAMONACO
(constituyó domicilio especial en Azara 1520 CABA) y DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo DEPRATI (constituyó
domicilio especial en Montes de Oca 1194, 3º piso, departamento “E”, CABA). Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 27 de fecha 15/11/2022 Reg. Nº 16 de Avellaneda
María Marcela Olazabal - T°: 53 F°: 838 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95571/22 v. 24/11/2022

#F6751299F#
#I6751965I#

LAS LUISAS S.A.

CUIT 30610804329 Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/3/2022 renovación de Directorio por 1 ejercicio:
Presidente Guillermo Amadeo Barzi CUIT 20043998995; Director Titular Inés Paulina Josefina García Oliver CUIT
27047286900; Director Suplente Guillermo Barzi CUIT 20204932884; todos domicilio especial en Juncal 615, 3° A,
CABA. Autorizado según instrumento privado Transcripción de actas de fecha 18/11/2022
Alicia Telma Dopacio - Matrícula: 4465 C.E.C.B.A.
#F6751965F#

e. 24/11/2022 N° 95847/22 v. 24/11/2022
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LAWSA S.A.

30-63832710-0 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas del 29/06/2022 se designaron
y distribuyeron los siguientes cargos: Presidente: Federico Sampedro; Vicepresidente: Guillermo Javier Felice;
Director Titular: Eduardo Alonso; Director Suplente: Jose Paulo Sauro de Carvalho. Todos ellos aceptaron el cargo
y constituyeron domicilio especial en San Martín 140, Piso 14°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
Acta de Asambleas y de Directorio de fecha 29/06/2022
SOFIA RAVENNA - T°: 144 F°: 659 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95843/22 v. 24/11/2022

#F6751961F#
#I6752118I#

LEUFU NUTRICION ANIMAL S.A.

CUIT 30-71053625-9. Por asamblea del 6/08/2014 se resolvió por unanimidad: Designar a Presidente, Vicepresidente
y Director suplente por el término de 3 ejercicios, a saber: Presidente: Santiago Marinangeli; Vicepresidente:
José Luis Marinangeli y Director Suplente: Constanza Martinez. En dicha acta se aceptaron dichos cargos. Por
asamblea del 20/07/2017 se resolvió por unanimidad: Designar a Presidente, Vicepresidente y Director suplente
por el término de 3 ejercicios, a saber: Presidente: Santiago Marinangeli; Vicepresidente: José Luis Marinangeli y
Director Suplente: Constanza Martinez. En dicha acta se aceptaron dichos cargos. Por asamblea del 24/07/2020 se
resolvió por unanimidad: Designar a Presidente, Vicepresidente y Director suplente por el término de 3 ejercicios,
a saber: Presidente: Santiago Marinangeli; Vicepresidente: José Luis Marinangeli y Director Suplente: Constanza
Martinez. En dicha acta se aceptaron dichos cargos y se constituyó domicilio especial en la sede social de la
Sociedad Autorizado según instrumento privado Asamblea General de fecha 23/11/2022
lucila paula mascaro - Matrícula: 5612 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 96000/22 v. 24/11/2022

#F6752118F#
#I6751319I#

LIBERTADOR Y ARENALES S.A.

CUIT 30-71087764-1. Por Acta de Directorio del 26/05/2021 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social a
Miñones 2177, piso 1°, departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 26/05/2021
GISELLE SOLEDAD COMESAÑA - T°: 129 F°: 100 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95592/22 v. 24/11/2022

#F6751319F#
#I6751263I#

LIBMAN S.R.L.

CUIT 30-70962763-1. Cambio de sede. Por Acta de Directorio N° 20 del 14/11/2022 se resolvió por unanimidad
trasladar la sede social a Juramento 1694, piso 15°, departamento “A” CABA. Autorizada según instrumento
privado acta de directorio de fecha 14/11/2022 Natalia Martha Jenik Matricula 5396 C.E.C.B.A Autorizado según
instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/11/2022
Natalia Martha Jenik - Matrícula: 5396 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95535/22 v. 24/11/2022

#F6751263F#
#I6751972I#

LIVESA S.A.

CUIT 33-71102202-9. Por asamblea general extraordinaria del 26 de mayo de 2020 se resolvió designar a las Sras.
Amelia Liliana Rodriguez de Vara y Verónica Vara, y al Sr. Facundo Manuel Lana como directores titulares de la
Sociedad, quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Directora titular y Presidente: Amelia Liliana
Rodriguez de Vara; Directora titular y Vicepresidente: Verónica Vara; y Director titular: Facundo Manuel Lana.
Las Sras. Amelia Liliana Rodriguez de Vara y Veronica Vara, y el Sr. Facundo Manuel Lana constituyen domicilio
especial en la calle 25 de mayo 565, piso 5°, CABA. Autorizada según instrumento privado Asamblea General
Extraordinaria de fecha 26/05/2020.
Valeria Laura De Carlo - T°: 92 F°: 254 C.P.A.C.F.
#F6751972F#

e. 24/11/2022 N° 95854/22 v. 24/11/2022
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LOGISTICA MARTELLI S.A.

CUIT 30-71528940-3. Por acta de asamblea del 03/05/2021 se aprobó la renuncia de Ezequiel Kier Joffe como
Presidente y se designó: Presidente: Martín Sisro DNI 39.644.914; Director Suplente: Daniel Alberto Sisro DNI
20.729.426, ambos con domicilio especial: La Pampa 1512 piso 7, CABA, sin modificación de estatuto. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 474 de fecha 22/09/2022 Reg. Nº 1927
Gabriel Roberto Burgueño - Matrícula: 5259 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95529/22 v. 24/11/2022

#F6751257F#
#I6751936I#

LOJAS RENNER ARGENTINA S.A.U.

CUIT 30-71628665-3. Directorio y Asamblea del 03/10/22. Renunciaron Director suplente Carlos Ramiro Salvochea.
Sindica titular: Alejandra Beatriz Femandez. Sindico suplente: Diego Adrián Murdocca. Se designa: Sindico Titular:
Osvaldo Casalanguida y Sindico suplente: Pablo Martin Carbone. Ambos con domicilio especial en Patagones
2937, CABA.
Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 03/10/2022
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95818/22 v. 24/11/2022

#F6751936F#
#I6751956I#

LOS TORETOS S.R.L.

CUIT. 33-71779685-9.- La reunión de socios del 10/11/22 resolvió aceptar la renuncia de Marco David Hornos al
cargo de gerente.- Autorizado según instrumento privado de renuncia de gerente de fecha 19/11/2022
Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95838/22 v. 24/11/2022

#F6751956F#
#I6752013I#

MADIR S.A.

CUIT 30-71135848-6 Por Asamblea General Ordinaria del 06-08-2022: Se designa PRESIDENTE: Carlos Enrique
Belas con domicilio especial en Argerich 2356 piso 7º departamento A, CABA; y DIRECTOR SUPLENTE: Mariano
Belas Bonino con domicilio especial en Gorriti y Almafuerte, Country Banco Provincia Unidad Funcional 1146,
Francisco Alvarez, Moreno, Pcia. de Bs. As.
Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/08/2022
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
e. 24/11/2022 N° 95895/22 v. 24/11/2022

#F6752013F#
#I6751268I#

MARKET SELF S.A.

CUIT 30-65019179-6
Por Asamblea del 16/03/2020 se resolvió por unanimidad fijar el Directorio en 4 titulares y 1 suplente y designar
Presidente, al Sr. Javier López Llovet; Vicepresidente, al Sr. Rodolfo José Blanco; Directores Titulares a los Sres.
Claudio Roque Pepe, y César Guillermo Romano y Directora suplente a la Sra. Adriana Mon, todos con domicilio
especial constituido en Av. Pte. Julio A. Roca 781 P. 1° de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 16/03/2020
Tamara Novakovich - T°: 92 F°: 475 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95540/22 v. 24/11/2022

#F6751268F#
#I6751247I#

MARTIN G. LALOR S.A.

(30-60935795-5). Por Acta de Directorio del 02/11/2020 se resolvio cambiar la sede social a Viamonte 540,2° Piso,
Caba. Por Asamblea del 11/04/2022 se designo Directorio: Presidente: Martin Guillermo Lalor, Vicepresidente:
Agustín Maria Lalor; Director Titular: Marta Maria Lalor, y Director Suplente: Clara Maria Lalor, quienes constituyen
domicilio especial en Viamonte 540,2° Piso, Caba. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 206 de fecha
18/11/2022 Reg. Nº 1960
Agustin Goyenechea - Matrícula: 5410 C.E.C.B.A.
#F6751247F#

e. 24/11/2022 N° 95519/22 v. 24/11/2022
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MEMOTEC S.A.

CUIT: 30-60839844-5 Por asamblea ordinaria del 18/01/2022 se designó presidente Rubén Osvaldo León,
vicepresidente Gerardo Pablo Emanuelli y director suplente Joaquín León Herrera, todos con domicilio especial en
Avenida Cordoba 1176, CABA. Autorizado según instrumento privado por asamblea ordinaria de fecha 18/01/2022
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95881/22 v. 24/11/2022

#F6751999F#
#I6751934I#

MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A.

CUIT 30-54636578-2. Complementario del Nº 64892/22, 22/08/2022. Asamblea 08/07/22. Directorio 07/11/2022
Designa a Sergio Osvaldo Martinelli como Director suplente, con domicilio especial en Montesquieu Nro. 384,
Caba.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 08/07/2022
Sergio Restivo - T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95816/22 v. 24/11/2022

#F6751934F#
#I6751944I#

MJM TRANSPORTES S.A.

CUIT 30-70774955-1. Por Asamblea del 28/10/2022 se designó: Presidente: Julián Costanzo; Directora Suplente:
Magdalena Costanzo, constituyen domicilio en Tucumán 540 Piso 6 Oficina J CABA. Autorizado según instrumento
privado asamblea de fecha 28/10/2022
Yamila Vanina Gerin - T°: 140 F°: 175 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95826/22 v. 24/11/2022

#F6751944F#
#I6751309I#

NEXO IT S.R.L.

Cuit 30-71511379-8. Por Esc. 220 del 20.10.2022 Folio 496 Reg. 1079 CABA, Roberto Alfredo Pepe y Ezequiel
Ignacio Pepe cedieron a Fernando Pablo Santurnio Izquierdo sus cuotas sociales, quedando el capital social de
la siguiente manera: Roberto Alfredo Pepe 20% y Fernando Pablo Santurnio Izquierdo 480% del Capital Social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 220 de fecha 20/10/2022 Reg. Nº 1079
Mariana Paula Lujan Lorenzato - Matrícula: 5194 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95581/22 v. 24/11/2022

#F6751309F#
#I6751921I#

NOVGEN S.A.

30-71604524-9. Por asamblea del 29/10/2021 se designó presidente: Ariel Cristián VILARDO y Director suplente:
Federico Julio DE BIASE, constituyen domicilio en Presidente Perón 1669, piso 4, oficina 76, CABA. Autorizado
según instrumento privado transcripción de acta de fecha 20/11/2022
Ana Luisa Rodenas Fernandez - Matrícula: 5552 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95803/22 v. 24/11/2022

#F6751921F#
#I6752098I#

NUEVE TIGRES S.A.

CUIT 30709312444. Por Asamblea del 17.10.2022, se resolvió por unanimidad: i) aceptar las designaciones de
Martin Davicino como Presidente y Director titular, Lucia María Dodds y Francisco Dodds como Directores titulares;
ii) aceptar a Christian Alberto Calvo como presidente de la sindicatura y a Ignacio Villar como síndico titular. Todos
los administradores constituyen domicilio especial en Esmeralda 1320 1° A, CABA y aceptan los correspondientes
cargos. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 17/10/2022
LUCIA MARIA DODDS - T°: 129 F°: 165 C.P.A.C.F.
#F6752098F#

e. 24/11/2022 N° 95980/22 v. 24/11/2022
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P. PAIDEIA CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT 30-70888437-1.- Por Asamblea Ordinaria Nº 26 del 16/02/2022 se resolvió por unanimidad la Cesación del
Directorio anterior que estaba compuesto por Ercilia Concepción López como Presidente y Pablo Hugo Palacios
como Director Suplente, y la Designación del nuevo directorio compuesto por: Presidente: Ercilia Concepción
López, Director Titular: Pablo Hugo Palacios y Director Suplente: Maria Cristina González, todos con domicilio
especial en San José de Calasanz 457, piso 6°, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea
Nº26 de fecha 16/02/2022
alejandra soledad grillo - T°: 111 F°: 0321 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 96016/22 v. 24/11/2022

#F6752134F#
#I6751318I#

PAMPA RESORTS S.A.

CUIT 30-71210570-0. Por Acta de Directorio del 26/05/2021 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social a
Miñones 2177, Piso 1°, departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 26/05/2021
GISELLE SOLEDAD COMESAÑA - T°: 129 F°: 100 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95591/22 v. 24/11/2022

#F6751318F#
#I6752102I#

PASTELERIA SAN EDUARDO S.A.

C.U.I.T. 30-71402918-1 Por escritura del 18/10/2022 y Acta del 15/04/2021, Se designa Presidente: Claudio Néstor
Accorsi y Director Suplente: Pablo Sebastián Garrido, ambos con domicilio especial en Paraguay 663, CABA
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 203 de fecha 18/10/2022 Reg. Nº 852
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 24/11/2022 N° 95984/22 v. 24/11/2022

#F6752102F#
#I6751954I#

PEDRO S.A.

CUIT 30-70904037-1.- Por Acta de Asamblea del 03/10/2022, elevada a Escritura 216 del 18/11/2022, folio 791 Rº
1438 de CABA, se resolvió designar el siguiente directorio por 3 ejercicios: Presidente: Marie Helene Melchior;
Director Suplente: Agustin Roca; ambos con domicilio especial en Uruguay 469, piso 10º, depto. “B”, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 216 de fecha 18/11/2022 Reg. Nº 1438 CABA
Enrique Leandro Garbarino - Matrícula: 4783 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95836/22 v. 24/11/2022

#F6751954F#
#I6751317I#

PEÑA RECOLETA S.A.

CUIT 30-71141427-0. Por Acta de Directorio del 26/05/2021 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social a
Miñones 2177, Piso 1°, departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 26/05/2021
GISELLE SOLEDAD COMESAÑA - T°: 129 F°: 100 C.P.A.C.F.
#F6751317F#
#I6752096I#

e. 24/11/2022 N° 95590/22 v. 24/11/2022

PERCALUC FINANCIERA S.A.

30-61733749-1, Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 27/11/2020 y acta de reunion de directorio
del 01/12/2020 se designa a Walter A. Pringles como sindico titular y Presidente: Norberto Leopoldo Perez
Vicepresidente: Sonia A. Carugo de Perez Directoras Titulares: Rosana A. Perez de Vera; Silvina A. Perez; Florencia
L. Perez de Abrego.Por acta de asamblea general del 20/07/2022 se comunica el fallecimiento del Sr. presidente
Norberto Leopoldo Perez y se designa a Sonia A. Carugo de Pérez para dicho cargo y director titular a Federico
Joaquín Vera.En reunion de directorio del 20/07/2022 se aceptan, distribuyen y ratifican los cargos quedando
el directorio Presidente: Sonia Alicia Carugo de Perez; Vicepresidente: Silvina Alicia Perez; Directores Titulares:
Rosana Andrea Perez de Vera; Florencia Luciana Perez de Abrego; y Federico Joaquín Vera.y constituyen domicilio
especial en Moldes 657 1er Piso “E”,CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº141 de fecha 22/11/2022
Reg. Nº1807
GUILLERMO NICOLAS SYMENS - Habilitado D.N.R.O. N° 11468
#F6752096F#

e. 24/11/2022 N° 95978/22 v. 24/11/2022
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PINAR DE REIMS S.A.

CUIT 33-71031101-9 1) Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 22/02/2022, se designaron autoridades
y se distribuyeron los cargos y por Acta de Directorio del 01/03/2022, se aceptaron los cargos, quedando como:
Presidente: Juan Carlos GROSSO, y Director Suplente: Juan Ignacio GROSSO, quienes aceptaron sus cargos y
constituyeron domicilio especial en la calle Migueletes Nº 1050, piso 19, departamento “A” de C.A.B.A. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 184 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 1525
Juan Carlos Nardelli Mira - Matrícula: 3858 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95856/22 v. 24/11/2022

#F6751974F#
#I6752043I#

PPH ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71622733-9. Por Esc. 781 del 22/11/22 Registro 200 CABA se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria del 12/4/21 que designó directores a: Presidente: Liliana del Carmen Molas. Director Suplente:
Horacio Leandro Guido; ambos con domicilio especial en 25 de mayo 596 piso 15 CABA.
Autorizado según instrumento privado NOTA de fecha 22/11/2022
facundo javier amundarain - Matrícula: 5510 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95925/22 v. 24/11/2022

#F6752043F#
#I6751330I#

PROMITHEAS S.R.L.

CUIT 30-71602906-5. Por Esc. 24 del 17/5/22 Registro 561 CABA: 1.Tuula Kaarina Lindström Roivas donó a Marco
Alberto Caviglia (recibió 35.000 cuotas) y a Franco Luciano Caviglia (recibió 15.000 cuotas) la totalidad de las 50.000
cuotas de capital de las que era titular; 2.El capital es de $ 100.000 dividido en 100.000 cuotas de $ 1 valor nominal
cada una y con derecho a un voto por cuota, totalmente suscripto por los socios luego de la donación conforme a:
Marco Alberto Caviglia 60.000 cuotas y Franco Luciano Caviglia 40.000 cuotas; 2.Tuula Kaarina Lindström Roivas
renunció a su cargo de gerente; 3.Se designó gerente a Marco Alberto Caviglia, con domicilio especial en Teodoro
García 2964 CABA; 4.Se fijó nueva sede social en Teodoro García 2964 CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 24 de fecha 17/05/2022 Reg. Nº 561
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95603/22 v. 24/11/2022

#F6751330F#
#I6752124I#

PROVINFONDOS S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT 30-67877470-3. Por Actas de Directorio del 9/9/22 y 28/9/22 y Acta de Asamblea del 14/9/22, Lucila Quiroga
renunció al cargo de DIRECTORA TITULAR y se designó a Raquel Dolores Corrales quien acepta el cargo y
establece domicilio especial en San Martin 108, piso 12 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 116
de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 302
carolina dighero - Matrícula: 5352 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 96006/22 v. 24/11/2022

#F6752124F#
#I6751333I#

PUNTO 50 S.A.

CUIT 30-71653591-2. Por Asamblea General Ordinaria del 16/11/2022 se designó por unanimidad a Raúl Ariel Gómez
CUIT 20-23186830-6 como Presidente, y a María Rosana Bohn CUIT 27-26372860-8 como Director Suplente. Por
reunión de directorio del 16/11/2022 todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Arroyo 894
5º “10”, de C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 56 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 15
GUIDO MARTIN BRONSSILOVSKY - T°: 106 F°: 31 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95606/22 v. 24/11/2022

#F6751333F#
#I6751937I#

PVF S.R.L.

33-71772669-9. ESCRITURA 472 del 16.11.2022. RESOLUCIÓN 3/2020 IGJ. REUNIÓN SOCIOS del 16.11.2022.
APROBÓ que Alberto Osvaldo GRANDE CEDE a Gabriel Rubén OJEDA, argentino, 18.11.1968, casado, dni:
20.958.956, comerciante, la cantidad de cinco mil CUOTAS SOCIALES de DIEZ PESOS de valor nominal y de
UN VOTO cada una. CAPITAL SOCIAL DESPUÉS DE LA CESIÓN: Petrona Froilana VILLALBA cinco mil cuotas
y Gabriel Rubén OJEDA cinco mil cuotas. Alberto Osvaldo GRANDE RENUNCIA A SU CARGO DE GERENTE
y aceptan su renuncia siendo su reemplazante: Petrona Froilana VILLALBA, argentina, casada, dni: 13826149,
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comerciante, 19.05.1959, aceptando el cargo para el cual ha sido designada, constituyendo DOMICILIO ESPECIAL
en Renacimiento 2787 CABA y a su vez RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA. NO HAY REFORMA DE
CONTRATO SOCIAL.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 472 de fecha 16/11/2022 Reg. Nº 1976
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
e. 24/11/2022 N° 95819/22 v. 24/11/2022

#F6751937F#
#I6752136I#

QUANTUM TRADE S.A.

30709902799 Por escritura 290, folio 613, del 18/11/2022, Ref 336 CABA se protocolizaron las siguientes asambleas
1) 30/09/19, se eligió directorio: Presidente: Fernando Antonio CIAMPINELLI y Director Suplente: Leandro Ezequiel
BLATMAN, los directores aceptaron cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social; 2) 1/11/22, se
aprobó la gestión del directorio anterior y se designó por 3 ejercicios Presidente: Leandro Ezequiel BLATMAN y
Director Suplente: Fernando Antonio CIAMPINELLI. Los directores aceptaron cargos y constituyeron domicilio
especial conforme art. 256, ley 19.550 en la sede social sita en Avenida Rivadavia 7599 CABA. Agustina Berruet,
DNI 24.785.006, autorizado por instrumento precitado.
Agustina Berruet - Matrícula: 4898 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 96018/22 v. 24/11/2022

#F6752136F#
#I6751316I#

QUESADA CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT 30-70888002-3. Por Acta de Directorio del 28/06/2021 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social a
Miñones 2177, piso 1°, departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 28/06/2021
GISELLE SOLEDAD COMESAÑA - T°: 129 F°: 100 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95589/22 v. 24/11/2022

#F6751316F#
#I6752104I#

QUINTO LEGADO S.R.L.

CUIT 30-71698414-8 Por escritura del 14/11/2022 y Acta del 19/10/2022, Renuncia a su cargo de gerente: Alejandro
Andrés Olmos y Se designa Gerente: Agustin Alejandro Olmos, constituye domicilio especial en Moreno 850 piso
7 dpto C, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 229 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 1113
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 24/11/2022 N° 95986/22 v. 24/11/2022

#F6752104F#
#I6751983I#

RENTA LAS HERAS S.A.

CUIT 30687288692. Por Asamblea Unánime y Directorio del 29/04/2022 los Sres. Socios de la Soc. designan el
Directorio, que queda compuesto por los Sres. Gregorio Stepaniuk (Presidente y Director Titular) y Enrique Juan
José Morando (Director Suplente), por el término de tres ejercicios. Domicilio especial de todos los directores:
Avenida Córdoba 315, piso 7, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/04/2022
Clara Alma Palacios - T°: 127 F°: 725 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95865/22 v. 24/11/2022

#F6751983F#
#I6752079I#

RIO LICSIN S.A.

CUIT 30-71003108-4. Por Escr. N° 220 del 14/11/2022 Reg. Not. 539 Caba; y de acuerdo a la Asamblea Ordinaria
del 18/04/2022 se designó el siguiente Directorio: Presidente: Fernando María Storni y Vicepresidente: María Eva
Barra.- Los Directores designados fijaron domicilio especial en la calle Sarmiento 680 piso 3 “A” Caba.- Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 220 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 539
Carlos Patricio David magrane - Matrícula: 2337 C.E.C.B.A.
#F6752079F#

e. 24/11/2022 N° 95961/22 v. 24/11/2022
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SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2351 S.A.

CUIT 30-71216439-1. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 9/11/2021 se resolvió por unanimidad designar
un nuevo Directorio, designándose: Director Titular y Presidente al Sr. Mariano Bazán; y Directora Suplente a la
Sra. Verónica Andrea Mannocchi; constituyendo ambos domicilio especial en la sede social. Por Acta de Directorio
del 27/05/2022 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social a Miñones 2177, piso 1°, departamento “A”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado DIRECTORIO de fecha 27/05/2022
GISELLE SOLEDAD COMESAÑA - T°: 129 F°: 100 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95588/22 v. 24/11/2022

#F6751315F#
#I6751998I#

SANTYAS S.R.L.

CUIT 30-71558451-0 Por acta del 5/10/2022 ceso como gerente Agustín JENSEN. Se designó gerente: Agustín
JENSEN con domicilio especial en Avenida Pueyrredón 2010, piso 6, departamento A, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 248 de fecha 01/11/2022 Reg. Nº 1094
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95880/22 v. 24/11/2022

#F6751998F#
#I6751959I#

SENAT MARINE SERVICE S.A.

CUIT 30-71746605-1 Por asamblea ordinaria del 17/10/2022 renunciaron como Presidente: Marcelo Antonio
SINATO y Director Suplente: Mariano Pablo MARTINOIA; se designó Presidente: Silvina Alejandra BRAGAGNOLO
y Director Suplente: Mariano Pablo MARTINOIA, todos con domicilio especial en Tres Sargentos 421, piso 4,
departamento “8”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 248 de fecha 17/11/2022 Reg. Nº 162
MARIA FERNANDA MUNTANER - Matrícula: 5013 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95841/22 v. 24/11/2022

#F6751959F#
#I6751978I#

SERAFINES S.A.

CUIT. 30712241299.Acta de Directorio del 31/8/21 aprueba CESE del último Directorio inscripto PRESIDENTE:
Miguel Angel MELLANO.DIRECTOR SUPLENTE: Pablo Hernán MELLANO.Acta de Asamblea del 31/8/21 DESIGNA
PRESIDENTE: Pablo Hernán MELLANO.DIRECTOR SUPLENTE: Mariela Laura MELLANO, ambos domicilio especial
Montevideo 418, piso 11° CABA aprobada en Acta de Directorio del 31/8/21. Autorizado según instrumento privado
Acta de Directorio de fecha 31/08/2021
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 24/11/2022 N° 95860/22 v. 24/11/2022

#F6751978F#
#I6752049I#

SERVICIOS LOGISTICOS Y POSTALES S.A.

CUIT 30-70097025-2.- Por acta de asamblea del 29/4/22, se designó el directorio y se distribuyeron los cargos:
Presidente: Mauricio Alejandro ABDELNUR. Director Suplente: Andrés Abellaneda. Ambos con domicilio especial
en Av. Corrientes 1312 piso 4 CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 578 de fecha 01/11/2022 Reg. Nº 475
Julia Fernandez - Matrícula: 5195 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95931/22 v. 24/11/2022

#F6752049F#
#I6751915I#

SERVICIOS TIGRE S.A.

CUIT 30-71248544-9. Edicto complementario de publicación 11/11/22 T.I. 91963/22, se aclara que cesa como
Presidente Hernán Enrique Berardi y como Director Suplente Ernesto Ricardo Fernandez Garcia. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 234 de fecha 08/11/2022 Reg. Nº 1663
Paola Natali Land - T°: 116 F°: 864 C.P.A.C.F.
#F6751915F#

e. 24/11/2022 N° 95797/22 v. 24/11/2022
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SILORTEX S.A.

30-61160888-4 Por Asamblea del 30/10/2020 se designa directorio, Presidente: Abraham José Jusid y
vicepresidente: Graciela Apelbaum de Jusid, quienes constituyen domicilio en Nogoya 3144, CABA Autorizado
según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/10/2020
Lucas Marchi - T°: 120 F°: 419 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95601/22 v. 24/11/2022

#F6751328F#
#I6751941I#

SKYSOFT SERVICIOS S.A.

CUIT 30-70955943-1. Escritura 138 Folio 510 del 14/11/2022, Registro 1856 CABA protocoliza Acta de Asamblea
General Ordinaria del 1/11/2022 por unanimidad se resolvió el cambio de la sede social a Conde 3683, CABA; y
se designó Presidente Eduardo Ramón Zanardi, DNI 8.296.857, CUIT 20-08296857-2, con domicilio real en Conde
3683, CABA y Director Suplente: Marcelo Mario Fornaso, DNI 14.057.517, CUIT 20-14057517-9 con domicilio real en
Avenida Ricardo Balbín 2432, Piso 2º C, CABA, por dos años a contar del 1/11/2022, los miembros del Directorio
aceptan los cargos y fijan domicilio especial en la sede social. Suscribe Dr. Carlos Alberto MOLTENI Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 138 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 1856
Carlos Alberto Molteni - T°: 3 F°: 446 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95823/22 v. 24/11/2022

#F6751941F#
#I6751288I#

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

Cuit 30715338919 por asamblea del 27/10/2022 complementada por directorio del 16/11/2022 se designo presidente
a Rafael Tussie, Director titular Lucas Tussie y director suplente Jorge Seifer todos con domicilio especial en 25 de
mayo 555 piso 11 de caba Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 16/11/2022
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95560/22 v. 24/11/2022

#F6751288F#
#I6751289I#

SOUTHCROSS LOGISTICS S.A.

C.U.I.T. 30-70836133-6.- Acta de Directorio de fecha 29/07/2022, pasada a f° 91 del Libro de Actas de Directorio
número 1, rubricado el 24/05/2017 bajo el n° 31208-17; y Acta de Asamblea de fecha 08/08/2022, pasada a f° 51 del
Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado el 24/05/2017 bajo el n° 31206-17, se efectuó: 1. Designacion y
Distribucion de autoridades: PRESIDENTE: Enrique César ROSA, argentino, casado en 1 nupcias con Constanza
Raffaeta, nacido el 4 de marzo de 1972, titular del documento nacional de identidad número 22.653.595, C.U.I.T.
20-22653595-1, empresario, domiciliado en la calle 25 de Mayo 252, 4° “D”, Partido de Vicente López, Provincia
de Buenos Aires; VICEPRESIDENTE: Ezequiel SCHILLACI, argentino, soltero, hijo de Marta Militello y de José
Schillaci, nacido el 25 de abril de 1979, titular del documento nacional de identidad número 27.273.570, C.U.I.T.
20-27273570-1, administrativo, domiciliado en Gral. Enrique Spika 1656, CABA; DIRECTOR SUPLENTE: Gonzalo
VILAR, argentino, casado en 1 nupcias con Analía Paula Bini, nacido el 11 de noviembre de 1975, titular del
documento nacional de identidad número 24.870.868, C.U.I.L. 23-24870868-9, administrativo, domiciliado en Juan
Agustín García 2127, CABA.- Tal lo establecido por el artículo octavo de los Estatutos Sociales, se designa a
las autoridades por un periodo estatutario de 2 años, designaciones aprobadas por unanimidad. Aceptan los
cargos y fijan domicilio especial en el domicilio social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 247 de fecha
17/11/2022 Reg. Nº 1350
CYNTHIA GISELLE CANZANI - Matrícula: 5117 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95561/22 v. 24/11/2022

#F6751289F#
#I6751308I#

STEEL CODES S.R.L.

Cuit 30-71723292-1. Por Esc. 130 del 05.07.2022 Folio 289 Reg. 1079 CABA, se designa gerente a Nelson Omar
Detona, Federico Julian Sobral, Axel Andrel Aldao y Ailín Magali Alonso, quienes aceptan cargo y constituyen
domicilio en sede social. Composicion del Capital: Juan Eduardo Detona: 70%, Nelson Omar Detona: 10%,
Federico Julian Sobral: 10%, Axel Andrel Aldao: 5% y Ailín Magali Alonso: 5% del Capital Social Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 130 de fecha 05/07/2022 Reg. Nº 1079
Mariana Paula Lujan Lorenzato - Matrícula: 5194 C.E.C.B.A.
#F6751308F#

e. 24/11/2022 N° 95580/22 v. 24/11/2022
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TAURUS DE ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-70934881-3. Por acta de asamblea del 29/4/22 se designó nuevo directorio por vencimiento del mandato
anterior, hasta la celebración de la asamblea anual que apruebe los estados contables del ejercicio económico del
2022: Presidente: Ramiro Juliá. Director Titular: Silvia Andrea Terroni. Director Suplente: Juan Pablo Maldonado,
todos aceptan cargo y cosntituyen domicilio en Lima 575, piso 5, CABA. Autorizado según instrumento privado
Acta de Asamblea de fecha 29/04/2022
Julieta Paola Cruzado - T°: 97 F°: 362 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95886/22 v. 24/11/2022

#F6752004F#
#I6751320I#

TECNO INDUSIL S.A.

Nro. correlativo 1680906 CUIT 30-70747505-2: Ante la renuncia de los Sres. Nicola Rota, Fernando Alfredo Bisego
y Alessandro Rota a los cargos de directores titulares y de Paolo Rota como director suplente, por asamblea
unánime del 4/10/2022 se designaron autoridades: Presidente: Nicola Rota (Pasaporte Italiano Nro. YB8306754),
Vicepresidente: Fernando Alfredo Bisego (DNI 11.293.292), Director Titular: Sergio Arturo Villagarcía (DNI 4.518.330),
Directores Suplentes: Alessandro Rota (Pasaporte Italiano Nro. YB3644683) y Paolo Rota (Pasaporte Italiano Nro.
YA8454219). Villagarcía constituye domicilio especial en Bompland 2363 piso 4 oficina 403 CABA; los restantes en
Charcas 2737 piso 8 oficina A CABA. Mandato por tres ejercicios.
Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 04/10/2022
SERGIO DANIEL ALBORNOZ - T°: 48 F°: 852 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95593/22 v. 24/11/2022

#F6751320F#
#I6752040I#

TERA INSTALACIONES S.A.

CUIT 30715491520. Por asamblea del 15/6/22 renuncia y cesa en el cargo Presidente Gastón PALERMO, son
electos Presidente Patricia Lilian MEDINA, directora suplente Bárbara PALERMO; ambos domicilio especial
Quesada 2422, 7 A CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 15/06/2022
Rodrigo Martín Esposito - T°: 98 F°: 520 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95922/22 v. 24/11/2022

#F6752040F#
#I6751939I#

THREE MELONS S.A.

CUIT: 30-70942970-8. Por Asamblea General del 16/09/2022 se designó como liquidador al Sr. Jorge Gustavo
Casagrande, con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 13, CABA. Autorizado según instrumento
privado Asamblea General de fecha 16/09/2022
Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95821/22 v. 24/11/2022

#F6751939F#
#I6752092I#

TOMMYS FOODS S.R.L.

CUIT 30-71168900-8 Por resolución general 03/2020 IGJ y por escritura de fecha 20/10/2022, se ceden las cuotas
quedando integrado el capital social de la siguiente manera: César Enrique GENOUD GUTIERREZ suscribe 477
cuotas, Facundo Martín Ramón FUNES suscribe 251 cuotas y Rodrigo Javier VILA suscribe 1938 cuotas sociales
de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 793 de fecha
20/10/2022 Reg. Nº 1596
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 24/11/2022 N° 95974/22 v. 24/11/2022

#F6752092F#
#I6751314I#

URBANOUTFIT S.R.L.

CUIT 30-71544805-6 En cumplimiento res igj 3/20, Por EP-338,14/11/22 Juan Martin DI BELLA y Pablo Nicolas
LUNA, ceden a Manuel DIAZ PASCAL y Gonzalo GOMEZ MARAN, un total de 25.000 CUOTAS SOCIALES,
equivalentes a $ 250.000.capital $ 500.000 queda conformado: Juan Martin DI BELLA, 12.500 CUOTAS SOCIALES;
Pablo Nicolas LUNA, 12.500 CUOTAS SOCIALES; Gonzalo GOMEZ MARAN, 12.500 CUOTAS SOCIALES y Manuel
DIAZ PASCUAL, 12.500 CUOTAS SOCIALES, todas de valor nominal $ 10 cada una Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 338 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 1697
Gustavo Gabriel Martinelli - Matrícula: 4109 C.E.C.B.A.
#F6751314F#

e. 24/11/2022 N° 95587/22 v. 24/11/2022
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VIENTOS OMBU I S.A.

CUIT 30715488562 Asamblea Ordinaria del 21/04/22 se designó por vencimiento de mandatos Presidente: Sergio
Omar Rodriguez. Director Suplente: Eduardo Tabbush Domicilio especial de ambos: Solís 576, 3° Piso, CABA
Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 21/04/2022
Pablo Augusto Gargano - T°: 82 F°: 378 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95542/22 v. 24/11/2022

#F6751270F#
#I6751258I#

VIENTOS OMBU IV S.A.

CUIT 30716386356 Asamblea Ordinaria del 25/04/22 se designó por vencimiento de mandatos Presidente: Sergio
Omar Rodriguez. Director Suplente: Eduardo Tabbush Domicilio especial de ambos: Solís 576, 3° Piso, CABA
Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 25/04/2022
Pablo Augusto Gargano - T°: 82 F°: 378 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95530/22 v. 24/11/2022

#F6751258F#
#I6751370I#

VILL GOM S.R.L.

CUIT: 30-69015609-8. Según instrumento privado del 27/10/2022, CAPITAL SOCIAL: $ 10000 dividido en 10000
CUOTAS de $ 1 c/u. Sergio VILLELLA cedió la NUDA PROPIEDAD de 3000 cuotas a Sergio Andrea VILLELLA y la
NUDA PROPIEDAD de 2000 cuotas a Paola Andrea VILLELLA; Ana Alisia GARAY cedió la NUDA PROPIEDAD 3000
cuotas a Sergio Andrea VILLELLA. SUSCRIPCION: Sergio Andrea VILLELLA suscribe 7000 cuotas y Paola Andrea
VILLELLA suscribe 3000 cuotas Autorizado según instrumento privado Cesión de Cuotas de fecha 27/10/2022
NADIA JAQUELINE TABORDA - Matrícula: 5572 C.E.C.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95643/22 v. 24/11/2022

#F6751370F#
#I6751252I#

WIRTZ RACING S.A.

30-71590447-7. Por Asamblea del 26/11/2020 se designó Directorio; Presidente: Carlos Gerardo WIRTZ y Suplente:
Ariana VALES GARBO. Aceptan cargos y constituyen domicilio en Avenida Corrientes 1515, piso 6, departamento
F, CABA. Autorizada por Acta de Directorio del 14/11/2022, Patricia Adriana MINNITI, abogada, CPACF Tomo 108.
Folio 935. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/11/2022
Patricia Adriana Minniti - T°: 108 F°: 935 C.P.A.C.F.
e. 24/11/2022 N° 95524/22 v. 24/11/2022

#F6751252F#
#I6751249I#

YBC & ASOCIADOS S.A.

30-71647356-9 En Asamblea General Ordinaria del 30/09/2022, se resolvió en forma unánime designar Presidente
a Alann Yarde Buller y Director Suplente a Rubén Andrés Canto; todos con domicilio especial en Tucumán 1335
Piso 3 Of. F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de accionistas de fecha 30/09/2022
Germán Gatti - T°: 307 F°: 152 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 24/11/2022 N° 95521/22 v. 24/11/2022

#F6751249F#
#I6751285I#

YPF S.A.

CUIT: 30546689979. Se hace saber que de conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Sociedad el 9 de
noviembre de 2022: i) se aceptó la renuncia del señor Sebastián Caldiero a su cargo de Director Titular por la Clase
D, y ii) conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto Social, se designó a su reemplazante mediante
la incorporación del director suplente designado a tal efecto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de
abril de 2022, en virtud de ello, la renuncia del Sr. Caldiero fue comunicada a la Directora Suplente por la clase
D que corresponde en orden de reemplazo, Sra. Sonia Elizabeth Castiglione, quien ha manifestado, mediante
nota recibida en la Sociedad, que acepta asumir el cargo de Directora Titular, incorporándose como tal de forma
definitiva en los términos del Art. 5.9. del Reglamento del Directorio de YPF S.A.. Siendo la nueva designación
con mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas. Teniendo la nueva Directora
Titular domicilio especial en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado 488 de fecha 09/11/2022
AGUSTINA DEL PILAR GONZALEZ - T°: 117 F°: 55 C.P.A.C.F.
#F6751285F#

e. 24/11/2022 N° 95557/22 v. 24/11/2022
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ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.

CUIT 30-62775694-8. Mediante asamblea del 28/10/2022 se designó al directorio: Presidente, Gustavo Bortolotto;
Vicepresidente, Fabio Máximo Rossi; Directores Titulares, Adriana Arias, Nora Alicia Vignolo; y Director Suplente,
Alejandro Daniel Vega Cigoj, quienes constituyeron domicilio especial en Cerrito 1010, CABA. Autorizado según
instrumento privado asamblea de fecha 28/10/2022
Juan Ignacio Sgaramella - T°: 81 F°: 963 C.P.A.C.F.
#F6751842F#
#I6751845I#

e. 24/11/2022 N° 95724/22 v. 24/11/2022

ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

CUIT 30-50004977-0. Mediante asamblea del 31/10/2022 se designó al directorio: Presidente, Oscar Miguel
Castro; Vicepresidente, Marcelo Oscar Castagna; Directores Titulares, Carolina Fratini Lagos, Laurence Maurice,
Sebastian Dabini, Alejandro Raffin, Silvia Dulce, y Director Suplente, Santiago Vicente Gallo, quienes constituyeron
domicilio especial en Cerrito 1010, CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 31/10/2022
Juan Ignacio Sgaramella - T°: 81 F°: 963 C.P.A.C.F.
#F6751845F#
#I6751844I#

e. 24/11/2022 N° 95727/22 v. 24/11/2022

ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50003639-3. Mediante asamblea del 31/10/2022 se designó al directorio: Presidente, Carola Fratini Lagos;
Vicepresidente, Fabio Máximo Rossi; Directores Titulares, Adriana Arias, Silvia Dulce, Alejandro Daniel Vega Cigoj,
Oscar Miguel Castro; y Director Suplente, Santiago Vicente Gallo, quienes constituyeron domicilio especial en
Cerrito 1010, CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 31/10/2022
Juan Ignacio Sgaramella - T°: 81 F°: 963 C.P.A.C.F.
#F6751844F#
#I6751843I#

e. 24/11/2022 N° 95726/22 v. 24/11/2022

ZURICH COMPAÑÍA DE REASEGUROS ARGENTINA S.A.

CUIT 30712269282. Mediante asamblea del 28/10/2022 se designó al directorio: Presidente, Marcelo Oscar
Castagna; Vicepresidente, Carolina Fratini Lagos; Directores Titulares, Nora Vignolo, Adriana Arias, Oscar Miguel
Castro, Santiago Alberto Hays, y Director Suplente: Pablo Gabriel Marcella, quienes constituyeron domicilio
especial en Cerrito 1010, CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 28/10/2022
Juan Ignacio Sgaramella - T°: 81 F°: 963 C.P.A.C.F.
#F6751843F#
#I6751841I#

e. 24/11/2022 N° 95725/22 v. 24/11/2022

ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A.

CUIT 30-69896545-9. Mediante asamblea del 31/10/2021, se designó al Directorio: Presidente, Claudio Alberto
Chiesa, Vicepresidente, Gustavo Bortolotto, Directores Titulares, Leandro Miguel Cileta, Nora Alicia Vignolo,
Alberto Gabriel Acampora, Leónidas Ramón Castillo Carrillo, Roxana Mabel Fiasche, Carmen Martinez Briongos,
Ana Clara Arcidiacone, Gastón Hernán De Luca y Oscar Miguel Castro, Directores Suplentes, Eduardo Marcelo
Feldman Maur, Mauro Zoladz, Alejandro Raffin, Marcelo Daniel Fernandez y Gabriela Carolina Balestrieri, quienes
constituyeron domicilio en Av. Corrientes 415, Piso 2°, CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea de
fecha 31/10/2022
Juan Ignacio Sgaramella - T°: 81 F°: 963 C.P.A.C.F.
#F6751841F#

e. 24/11/2022 N° 95723/22 v. 24/11/2022
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I6751898I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
NRO. 1 - SECRETARÍA NRO. 1

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo
de la Dra. María R. Servini, Secretaría N° 1, sito en la Av. Comodoro Py 2.002, piso 3, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la causa N° CFP 6.724/2020 (A-19.642/20) caratulada: “Pereyra Molineris, Hugo Alberto y otros
s/ Infracción Ley 22.362 (art. 31 inc. B) y Estafa”, cita y emplaza al Sr. MATÍAS NICOLÁS RIVERO (de nacionalidad
argentina, nacido el 19/12/1989, D.N.I. N° 35.041.732, con últimos domicilios conocidos en Suipacha 588, Sarandí,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y en la calle 25 de Mayo 62, Bernal, Quilmes, Provincia de Buenos Aires),
para que comparezca ante los estrados de este Tribunal dentro del quinto día de la última publicación, a efectos
de recibirle declaración indagatoria, conforme lo normado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la
Nación. El nombrado deberá concurrir acompañado de un letrado defensor de su confianza, o en su defecto se
le designará el defensor oficial que por turno corresponda. Asimismo, en caso de incomparecencia no justificada,
será declarado rebelde conforme lo establecido por el art. 150 del Código Procesal Penal de la Nación. Publíquese
por el término de cinco (5) días.
María Romilda Servini, Juez Federal - María Vanesa Beatrice, Secretaria María Romilda Servini Juez - María
Romilda Servini Juez Federal
#F6751898F#
#I6751832I#

e. 24/11/2022 N° 95780/22 v. 30/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 15 - SECRETARÍA NRO. 30

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15 a cargo del Dr. Máximo Astorga, Secretaría Nº 30
a cargo del Dr. Juan Pedro Giudici, sito en Callao 635 3º - CABA, en los autos caratulados “PROCONSUMER C/
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/SUMARÍSIMO” (Exp. 79737/2004) dispuso que el Banco de
la Provincia de Buenos Aires restituya a los titulares de tarjetas de crédito visa, a los que les haya cobrado el
cargo “costo por diferimiento de pago”, entre Noviembre /99 y Enero/2003, todas las sumas percibidas por ese
concepto, con más los intereses devengados desde el cobro hasta la fecha de su efectiva restitución. Los clientes
que mantenían su vínculo con el Banco hasta Junio de 2018 recibieron el reintegro en los resúmenes de ese mes.
Quienes dejaron de ser clientes del Banco podrán requerir la restitución del citado cargo concurriendo a una
Sucursal del Banco, con su documento de identidad, dentro del plazo de tres años desde la última publicación
de este aviso. Publíquese por 3 días en el Boletín Oficial. Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2022. MAXIMO
ASTORGA Juez - JUAN PEDRO GIUDICI SECRETARIO
#F6751832F#
#I6752055I#

e. 24/11/2022 N° 95714/22 v. 28/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 18 - SECRETARÍA NRO. 35

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 18, a cargo de la Dra. Valeria Pérez Casado,
Secretaria Nro. 35 a cargo del Dr Santiago Blas Doynel, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 3ro. CABA,
comunica por 5 días en autos “MY BOY SRL S/ QUIEBRA”, Expte. Nro. 5844/2021, que con fecha 9 de noviembre
de 2022 se ha resuelto decretar la quiebra. Se hace saber que se fijó plazo hasta el día 20 de febrero de 2023
para que los acreedores presenten los pedidos de verificación y los títulos justificativos de sus créditos ante la
síndica Contadora NESTOR ARIEL MIRA (CUIT 20-20723363-4), con domicilio en la calle Sarmiento 1179, Piso 4°,
Of. 44, CABA. Se hace saber que para verificación en forma no presencial (VNP), se denuncia cuenta de Gmail a
los efectos de ingresar a la plataforma Google Sites: https://sites.google.com/view/my-boy-srl-quiebra/procesosactivos y para verificación presencial (residual), se requiere turno previo, debiéndose comunicar a tales fines al mail:
nestmira@yahoo.com.ar; según protocolo de la resolución emitida en este expediente el 9/11/2022 “verificación
sistema mixto (presencial y no presencial). En ambos casos, el arancel verificatorio deberá ser transferido o
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depositado a la caja de ahorro identificada con el CBU 1500020600007061253714. Se fijaron las siguientes fechas
para los informes arts 35 y 39 de la LCQ, el día 4/4/2023 y el día 17/5/2023, respectivamente.
VALERIA PEREZ CASADO Juez - SANTIAGO DOYNEL SECRETARIO
#F6752055F#
#I6748544I#

e. 24/11/2022 N° 95937/22 v. 30/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 19 - SECRETARÍA NRO. 38

Se hace saber que en el marco de las actuaciones caratuladas “Gágora S.A. c/ Santander Río Trust S.A. s/ordinario”,
Expte. 18443/2012, en trámite ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial N° 19, Secretaría N° 38,
existen sumas depositadas en favor de Gágora S.A., en virtud del contrato de transferencia del fondo de comercio
denominado “Crédito Actual”, suscripto con fecha 28/09/1999 entre Gágora S.A. y Préstamos de consumo S.A.,
las cuales serán liberadas en favor del beneficiario, de no mediar oposición, luego de transcurridos treinta días
desde la última publicación. Fdo. Edgardo Ariel Maiques, Secretario. GERARDO D. SANTICCHIA Juez - EDGARDO
ARIEL MAIQUES SECRETARIO
#F6748544F#
#I6751902I#

e. 24/11/2022 N° 94277/22 v. 30/11/2022

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, a cargo del Dr. Guillermo Mario Pesaresi,
Secretaría N° 48, a cargo de la Dra. Paula Marino, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P.B, de esta Capital Federal
comunica por cinco días en los autos “AGRO SAMORE S.A. S/ QUIEBRA”, expte Nº 15370/2022, CUIT Nro. 3071718715-2, que el 03.11.2022 se decretó la presente quiebra; síndico interviniente Braulio Espinola, con domicilio
en 24 de noviembre 1226, CABA (Tel: 11-4931-9311; Mail: b_espinola@hotmail.com), dejándose constancia que la
verificación de créditos deberá hacerse conforme lo dispuesto en el punto II, ap. 2, i, -1- del decreto de quiebra
hasta el día 17.02.2023 y el CBU para deposito del arancel art. 32 LCQ es CBU 0290058210000001032975 (titular
Braulio Espinola CUIT 20-12724168-7). El síndico presentará los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ el
05.04.2023 y 31.05.2023, respectivamente. Audiencia de explicaciones se fija para el 12.05.2023 a las 10.00 hs. en
la sede del Tribunal sito en M. T. de Alvear 1840, PB, CABA. Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022. GUILLERMO
MARIO PESARESI Juez - PAULA MARINO SECRETARIA
#F6751902F#
#I6719694I#

e. 24/11/2022 N° 95784/22 v. 30/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 26 - SECRETARÍA ÚNICA

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 26, a cargo del Dr. Santos Cifuentes - Juez, Secretaria Única
a cargo del Dr. Ramiro Fare, sito en la calle Lavalle 1220 Piso 5to. de esta Ciudad la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, en los autos caratulados “BIASOTTI DEL BOCA, ANNA CHIARA s/ CAMBIO DE NOMBRE” Expediente Nro.
82726/2021 se ha dispuesto publicar el pedido de cambio de prenombre y apellido respecto de BIASOTTI DEL
BOCA, ANNA CHIARA con DNI 42.725.042. para que los que se consideren con derecho formulen oposición dentro
de los quince días hábiles contados desde la última publicación. Se transcribe el auto de referencia: “BUENOS
AIRES 12 DE AGOSTO DE 2022. PUBLIQUENSE EDICTOS EN EL BOLETIN OFICIAL, UNA VEZ POR MES, EN EL
LAPSO DE DOS MESES, A LOS FINES ESTABLECIDOS POR EL ART. 70 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACION.” SANTOS ENRIQUE CIFUENTES Juez - santos enrique cifuentes Juez
#F6719694F#
#I6677748I#

e. 24/11/2022 N° 81823/22 v. 24/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 32 - SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 32, a cargo del Dr. Eduardo A. Caruso, Secretaría Única a cargo de la Dra. Marisa
V. Mazzeo cita a ANA MARIA ALTIMARE a fin de que comparezca a estar a derecho en los autos caratulados
“ALTIMARE, ANA MARIA s/AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO” (EXP. N° 32370/20). Publíquese
en el B.O.R.A. una vez por mes durante seis meses (conf. art. 88 CCyCN). Buenos Aires, 18 de agosto de 2022.
Eduardo A. Caruso Juez - Marisa V. Mazzeo Secretaria
#F6677748F#

e. 24/11/2022 N° 64208/22 v. 24/11/2022
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JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 71 - SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 71 a cargo del Dr. Aldo Mario Di Vito, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Inés María Leyba Pardo Argerich, sito en la calle Uruguay 714, Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cita y emplaza a CONSTRUCCIONES LASCANO SCA para que dentro del plazo de 15 días comparezca a
estar a derecho actuaciones caratuladas “ALONSO, MIRTA ANGELES Y OTRO c/CONSTRUCCIONES LASCANO
SCA s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA” (Expte. N° 87883/2021) bajo apercibimiento de lo establecido por el Art.
145 y siguientes del CPCCN. Publíquese por dos días. Aldo Mario Di Vito Juez - Inés María Leyba Pardo Argerich
Secretaria
#F6748532F#
#I6725633I#

e. 24/11/2022 N° 94265/22 v. 25/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 76 - SECRETARÍA ÚNICA

EDICTO: El Juzgado Nacional en la Civil Nro. 76 a cargo del Dr. Diego Martin Coria, Secretaria Unica a cargo del Dr.
Martin Jorge Angel Russo, sito en Lavalle 1212 piso 5 de la CABA, en autos “MARTINEZ, MICAELA SOLEDAD S/
CAMBIO DE NOMBRE” Expte. Nro. 12478/2022, cita a toda persona que se crea con derecho a formular oposición
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la última publicación, respecto del cambio de apellido de
MICAELA SOLEDAD MARTINEZ (DNI. Nro. 37.842.424) por MICAELA SOLEDAD ARMANI. Publíquense edictos
una vez por mes en el lapso de dos meses en el Boletín Oficial. Buenos Aires, 19 de octubre de 2022.- DIEGO
MARTIN CORIA Juez - MARTIN JORGE ANGEL RUSSO SECRETARIO
#F6725633F#
#I6530335I#

e. 24/11/2022 N° 84565/22 v. 24/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 83 - SECRETARÍA ÚNICA

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83, a cargo del Dr. Cristóbal Llorente, Secretaría
única a mi cargo, sito en la calle Lavalle 1220, piso 3 C.A.B.A., en los autos caratulados: “MEZA, LUCIA FATIMA
s/ADOPCION”, Expte. n° 47339/2019, le notifica al Sr. Alberto Anselmo Martínez Tasayco (pasaporte peruano
n° 3.470.524) que debe presentarse en las presentes actuaciones a estar a derecho en el término de diez días, bajo
apercibimiento de continuar la prosecución de la causa sin su intervención. Publiquese por dos días en el Boletin
Oficial.- DR. CRISTOBAL LLORENTE Juez - CARLOTA M VILLANUEVA SECRETARIA
#F6530335F#
#I6747740I#

e. 24/11/2022 N° 3906/22 v. 25/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 100 - SECRETARÍA ÚNICA

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil N° 100, Dra. María de las Mercedes Domínguez, Secretaría a cargo
del Dr. Osvaldo G. Carpintero, con asiento en Avda de los Inmigrantes N° 1950, 4 piso de la CABA, comunica por
dos días en autos n° 65899/2018 “ROJAS MALDONADO, JESUS HUGO Y OTRO c/ BRICK SAICI Y F Y OTRO
s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA” que con fecha 10 de noviembre de 2022 se ordenó notificar a la demandada
Brick S.A.I.C.I. y F. la parte dispositiva de la sentencia dictada en autos el día 11 de octubre del 2022....” FALLO:
1) Haciendo lugar a la demanda promovida por Jesús Hugo Rojas Maldonado y Mariela Ulloa. En consecuencia,
declaro adquirido el dominio por parte de los nombrados respecto de la 1/25 ava parte indivisa de la UC I (garaje)
sito en la Planta Baja de la finca ubicada en la Avenida Teniente Gral. Donato Alvarez 1452/1462 de esta Ciudad
desde el día 01/04/2015 (cfr. art. 1905 C.C. y C.). A tal fin, líbrense los instrumentos necesarios a fin de inscribir
la presente sentencia en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta Ciudad. Con costas en la forma dispuesta
en el pto. VII. 2) Los honorarios se difieren para cuando exista base regulatoria firme. Regístrese y notifíquese
electrónicamente por secretaría. Firmado.
María de las Mercedes Domínguez Juez OSVALDO G CARPINTERO SECRETARIO
#F6747740F#
#I6722070I#

e. 24/11/2022 N° 94016/22 v. 25/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 106 - SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, sito en la calle Lavalle N° 1212 1° piso, a cargo de la Dra. Giordanino Celia
Elsa, Jueza, Secretaria Única a mi cargo, en autos caratulados: “ CORDOBA, MONICA ROXANA S/CAMBIO DE
NOMBRE” Expte: 35456/2022, en los que se solicita cambio de nombre Mónica Roxana Córdoba a MONA MONICA
CORDOBA y se manda publicar edictos por el término de ley conforme Articulo 70 Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez por mes y en el lapso de dos meses .- Buenos
Aires, 14 de octubre de 2022.- A CELIA ELSA GIORDANINO Juez - francisco de igarzabal secretario
#F6722070F#

e. 24/11/2022 N° 83052/22 v. 24/11/2022
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JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO NRO. 74 - SECRETARÍA ÚNICA

Por disposición de la Señora Jueza a cargo del JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO
Nro. 74, Dra. SILVINA CASTRO, sito en PTE. PERON 990, PISO 3RO., C.A.B.A., en la causa “LUCIO SONIA
ALEJANDRA c/ SICOBEX S.R.L. s/ DESPIDO” (Expte. Nro. 55130/2014) se cita a los herederos de la actora fallecida
(Sra. SONIA ALEJANDRA LUCIO, D.N.I. Nro. 16.821.078) para que, dentro del término de cinco (5) días, acrediten
en vínculo que los unía con ella y comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de resolver lo que por
derecho corresponda. Se transcribe la parte pertinente de la resolución que ordena la presente: “Buenos Aires,
06 de octubre de 2021. Atento el estado de la causa, cítese a los derechohabientes de la actora Sonia Alejandra
Lucio al domicilio denunciado en la demanda, a fin que dentro del plazo de cinco días acrediten en vínculo que los
unía con ella y comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de resolver lo que por derecho corresponda...”
FDO. Dra. SILVINA CASTRO. JUEZA NACIONAL SILVINA CASTRO Juez - HERNAN RECALDE SECRETARIO
e. 24/11/2022 N° 95483/22 v. 25/11/2022

#F6751211F#
#I6751977I#

JUZGADO FEDERAL DE AZUL NRO. 2 - SECRETARÍA NRO. 2

EDICTO JUDICIAL POR DOS DIAS el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Azul por intermedio de la
Secretaría Nº 2 cita y emplaza a CONTRERAS RAMIREZ, Harold Carlos, DU Nº 95.981.431 a tomar intervención
dentro del plazo de cinco (05) días en el juicio “Banco de la Nación Argentina c/ CONTRERAS RAMIREZ, HAROLD
CARLOS s/ Prepara Vía Ejecutiva” – Expte. Nº 7382/2022 bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial
para que lo represente en el mismo.
Secretaría, de noviembre de 2022.
El presente edicto deberá ser publicado por dos (2) días en el Boletín Oficial –
Firmado Emilio Malacrida .Secretario.
Martin Bava Juez - Emilio Malacrida Secretario
e. 24/11/2022 N° 95859/22 v. 25/11/2022

#F6751977F#
#I6752056I#

JUZGADO FEDERAL NRO. 2 SECRETARÍA NRO. 5 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

El Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2 de Bahía Blanca, Secretaría n° 5 sito en calle Belgrano 274 PB,
en autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/RISUEÑO, FERNANDO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA” (Expte.
n° 4764/2022), de conformidad con lo prescripto por el art. 526 del CPCCN, cita y emplaza a Fernando RISUEÑO,
DNI 17.088.904 a fin de que comparezca a la audiencia señalada para el día viernes 17 de febrero de 2023 a las
8:30 hs. ante esta sede judicial a reconocer documentación obrante en autos, bajo apercibimiento de que si no
compareciere se tendrá por reconocido el documento. Bahía Blanca, 23 de Noviembre de 2022.
Nota: El presente edicto se publicará por dos días en el Boletín Oficial de la Nación y en el diario “La Nueva
Provincia” de Bahía Blanca. Conste.
María Gabriela Marrón Juez - Ignacio M. Fernández Insausti Secretario Federal
e. 24/11/2022 N° 95938/22 v. 25/11/2022

#F6752056F#

SUCESIONES
NUEVOS
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que
más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art.
699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.
Juzg.
69

Sec.

Secretario

UNICA MARIA LAURA PRADA ERRECART

Fecha Edicto
18/11/2022

Asunto
AIDA YOLANDA RUSCIO

Recibo
94942/22

e. 24/11/2022 N° 5609 v. 28/11/2022
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JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por un día a partir de la fecha de la publicación a herederos y acreedores de los causantes que más
abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 2340
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Juzg.

Sec.

Secretario

Fecha Edicto
22/11/2022

Asunto

Recibo

1

UNICA MAXIMO MUSICH

ROSA CABBANI

95216/22

1

UNICA MAXIMO MUSICH

2

UNICA MONICA BOBBIO

21/11/2022

DELIA EDITH CASTRO

95264/22

15/11/2022

MIYASHIRO MARTA

2

UNICA MONICA BOBBIO

22/11/2022

PORCELO OSCAR SABINO

93713/22
95415/22

2

UNICA MONICA BOBBIO

22/11/2022

TOUTOUNDJIAN ROSA MARGARITA

95416/22

3

UNICA PABLO ALONSO DE ARMIÑO

15/11/2022

ROSARIO RAFAEL FRUSTACI Y MARÍA ISABEL MACCARONE

93628/22

3

UNICA PABLO ALONSO DE ARMIÑO

17/11/2022

ANTONIO CANDIO, ANGELICA DOMINGUEZ Y ALBERTO ANTONIO
CANDIO

94313/22

3

UNICA PABLO ALONSO DE ARMIÑO

11/11/2022

JUAN ANTONIO RAMÓN ORTIZ

92887/22

11

UNICA JAVIER SANTISO

22/11/2022

MARASCO JOSE ANTONIO

95220/22
94616/22

14

UNICA CECILIA CAIRE

17/11/2022

PEREIRA PEREIRA DAMIAN

17

UNICA MARIEL R. GIL

21/11/2022

PEREYRA DANIEL NESTOR

95133/22

18

UNICA MARIA VERONICA MOLINS

18/11/2022

MARTHA DE MIERO

94850/22

19

UNICA ALEJANDRA MPOLAS ANDREADIS

18/11/2022

IGLESIAS SILVANA BEATRIZ

94993/22

20

UNICA JUAN CARLOS PASINI

23/11/2022

VICTOR HUGO TREVISAN Y MARIA TERESA MARCOVECCHIO

95762/22

21

UNICA EDUARDO JOSE MAC DONNELL

18/11/2022

GADEA MARCELA ALEJANDRA

95021/22

22

UNICA JIMENA CARRILLO

19/11/2022

BENINCA HUGO RAUL

95112/22

22

UNICA JIMENA CARRILLO

22/11/2022

BARRON LUCIA ROSA

95170/22

22

UNICA JIMENA CARRILLO

22/11/2022

SANTOS ALBA ANGELICA

95176/22

22

UNICA JIMENA CARRILLO

22/11/2022

MARIA ISABEL ANASTASIO

95384/22

27

UNICA SOLEDAD CALATAYUD

22/11/2022

CLERI RICARDO

95191/22

30

UNICA PAULA PECHERSKY

22/11/2022

ALLEGRETTA ANGELICA

95279/22

30

UNICA PAULA PECHERSKY

22/11/2022

VERDONE ALFREDO

95285/22

31

UNICA ROSANA I. AGUILAR

22/11/2022

ASIS ANGEL INOCENCIO

95463/22
95481/22

31

UNICA ROSANA I. AGUILAR

22/11/2022

LAURENCENA NELIDA ESTHER

32

UNICA MARISA MAZZEO

11/11/2022

LOPEZ MARIA CARMEN

92713/22

34

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

25/10/2022

GONCALVES FIGUEIRA, MARIA ROSA

86306/22

34

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

23/11/2022

PEDULLA IRMA ANGELICA

95661/22

35

UNICA ADRIANA S. MORON

22/11/2022

AGUEDA CAMILA JOSEFINA NEGRONI

95423/22

35

UNICA ADRIANA S. MORON

22/11/2022

SIRLA HOLZMAN

95327/22

36

UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON

22/11/2022

CANDELA CLAUDIO

95232/22
94851/22

36

UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON

18/11/2022

NORMA CRITINA GARBARINI

36

UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON

28/10/2022

OSCAR EMILIO CERVERA

87767/22

39

UNICA GABRIEL PABLO PEREZ PORTELA

17/11/2022

JORGE GÓMEZ

94539/22

42

UNICA MARIA LAURA LUCERO

26/09/2022

LAVANCHY RENEE ROSALIA

76946/22

42

UNICA MARIA LAURA LUCERO

14/11/2022

SECCO JORGE HUMBERTO

92852/22

42

UNICA MARIA LAURA LUCERO

23/11/2022

CASTRO ELENA ELVIRA

95688/22

42

UNICA MARIA LAURA LUCERO

18/11/2022

ALVAREZ CESAREA

94849/22

43

UNICA ROMINA KELLY

22/11/2022

HUGO NORBERTO VAZQUEZ

95629/22

44

UNICA MIGUEL WALDEMAR ARECHA

08/11/2022

ALEJANDRA ISABEL SHERIDAN

90962/22

46

UNICA ARIEL GONZALEZ ARIETA

08/11/2022

QUINTANA HUGO

91396/22

46

UNICA ARIEL GONZALEZ ARIETA

17/11/2022

RUETALO SCHUBERT EDGARDO

94267/22

46

UNICA ARIEL GONZALEZ ARIETA

22/11/2022

IRMA ADA CHAMOIS Y EMILIO DEL CARMEN ALFARO CASTILLO

95372/22

48

UNICA PAULA BENZECRY

22/11/2022

MARSEILLAN BEATRIZ JULIETA

95284/22

48

UNICA PAULA BENZECRY

22/11/2022

SMARIO HORACIO GERARDO

95287/22

50

UNICA EDUARDO M. WRIGHT

17/11/2022

VIDALLE HERNAN LUCAS

94339/22

50

UNICA EDUARDO M. WRIGHT

03/11/2022

CARLOS POGGI

89597/22

52

UNICA MARIA LAPLUME ELIZALDE

08/11/2022

ANDRES JAVIER RODAS

90929/22

53

UNICA JUAN G CHIRICHELLA

10/11/2022

NESTOR FELIPE RAMON GIMENEZ ORTIZ

92325/22

54

UNICA FABIANA SALGADO

17/11/2022

NESTOR ANTONIO SORIA

94257/22

55

UNICA MARIA VERONICA AMENDOLARA

22/11/2022

IRENE OTILIA VINCI

95180/22

58

UNICA NATACHA VERONICA GUASTELLA

22/11/2022

SERGIO PEDRO FERNANDEZ

95207/22

60

UNICA DIEGO FERNANDO BAGNATO

16/11/2022

GUSTAVO JAIME NATALIO BERENSTEIN

93922/22

60

UNICA DIEGO FERNANDO BAGNATO

16/11/2022

EMILIA KATTAN

93924/22

61

UNICA GONZALO M. ALVAREZ

01/09/2022

FRANCISCO RIZZO

69157/22

61

UNICA GONZALO M. ALVAREZ

20/11/2022

NORA EUGENIA MALATESTA

95118/22

61

UNICA GONZALO M. ALVAREZ

20/11/2022

JUAN ECHERNAJOVSKY

95119/22

63

UNICA MARCELO SALOMONE FREIRE

18/11/2022

OFELIA ROSA BALDINI

94792/22

65

UNICA DIEGO MARTIN DE LA IGLESIA

17/11/2022

SANTOS MARIA TERESA

94653/22

66

UNICA MARIANO MESTOLA

18/11/2022

ALEGRE MARIA AZAR

94763/22
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Asunto

Recibo

72

UNICA MARTIN F. FERRARI

15/11/2022

MARIA ESTER PALOMINO

93435/22

73

UNICA MARIELA ANALIA JUAREZ

21/11/2022

URRIBARRI MAURICIA DEL PILAR Y MULLEN RODOLFO

95148/22

73

UNICA MARIELA ANALIA JUAREZ

21/11/2022

SANCHEZ NATACHA

95151/22

73

UNICA MARIELA ANALIA JUAREZ

22/11/2022

DIAZ GUILLERMO GAVINO

95169/22

74

UNICA MARCELA MABEL CHASARES

15/11/2022

PATRICIA MERCEDES BARBIERI Y LILIANA NIEVES BARBIERI

93646/22

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

01/08/2022

EMMA DEL VALLE ORELLANA Y HÉCTOR RODOLFO GUZMÁN

58432/22

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

30/09/2022

ANGEL EMILIO LORENZI

80636/22

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

01/11/2022

LUISA FENONILA ARCE

89122/22

79

UNICA KARINA G. RAPKINAS

22/11/2022

REYNOSO CARLOS ALBERTO

95211/22

89

UNICA MARINA LARA IMBROGNO

09/11/2022

ALLEGUE CARMEN IRENE Y LOPEZ RAUL HECTOR

91473/22

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

15/11/2022

JOSE ATILIO GRANARA

93415/22

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

15/11/2022

ELSA SARA MAXIT

93420/22

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

22/11/2022

HORACIO ANTONIO LUCIANO LEMBO

95290/22

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

22/11/2022

LILIA ELBA MALOVINI

95306/22

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

22/11/2022

MIGUEL ANGEL ORTIZ

95318/22

94

UNICA GABRIELA PALOPOLI

17/11/2022

RODRIGUEZ EGAÑA MARIANO

94468/22

94

UNICA GABRIELA PALOPOLI

22/11/2022

LOPEZ Y DIAZ MANUEL EDUARDO

95422/22

96

UNICA MARIANO CORTESI

22/11/2022

SANCHEZ ESTHER

95241/22

97

UNICA SANDRA L. ESPOSITO

21/11/2022

OBALDO DEMETRIO MORAN

95141/22

97

UNICA SANDRA L. ESPOSITO

19/11/2022

JOSE BLAS ZABALA Y CONCEPCION CIPOLLINO

95108/22

98

UNICA GERMAN AUGUSTO DEGANO

18/11/2022

BOTVINIKOFF GABRIEL EDUARDO

94871/22

98

UNICA GERMAN AUGUSTO DEGANO

15/11/2022

RUGGIERI JUAN LORENZO

93490/22
95669/22

98

UNICA GERMAN AUGUSTO DEGANO

23/11/2022

VAZQUEZ CLAUDIA ELISA

99

UNICA LIANA MERCEDES CONSTENLA

23/11/2022

ESPINOSA RODOLFO OSCAR

95711/22

99

UNICA LIANA MERCEDES CONSTENLA

10/11/2022

QUIROS MIRTHA ISABEL

91896/22

101

UNICA ALEJANDRO CAPPA

22/11/2022

CASADEMONT HEBE TERESA

95221/22

101

UNICA ALEJANDRO CAPPA

22/11/2022

SUHOTLIV ROBERTO HUGO

95224/22

104

UNICA GABRIEL TAMBORENEA

15/11/2022

TERESA ORLANSKY

93909/22

107

UNICA OSVALDO LA BLANCA IGLESIAS

18/11/2022

JUANA ANTONIA CARRIZO

94831/22

109

UNICA ALEJANDRO LIONEL IRIARTE

22/11/2022

EUGENIA DUBOWYJ

95188/22

110

UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE

23/11/2022

JUAN ALBERTO BLANCO E ISABEL DORILA PAOLI

95718/22

e. 24/11/2022 N° 5608 v. 24/11/2022

REMATES JUDICIALES
NUEVOS
#I6751923I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 10 - SECRETARÍA NRO. 20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10 a cargo de la Dra. Marta Graciela Cirulli, Juez
Subrogante, Secretaría N° 20 interinamente a mi cargo, sita en la Av. Callao 635, PB, CABA, comunica por cinco
(5) días en los autos caratulados “O’DARLUZ S.A. s/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VENTA” Expte. Nº 8405/2018
(incidentes 14, 27 y 28), que la martillera ALICIA MARCELA COSTANZI, CUIT 27-18401387-3, Tel. 1149173785,
subastará en Jean Jaures 545, CABA, al contado y al mejor postor, el día 21 de diciembre de 2022 a las 10:30 hs.
los inmuebles de propiedad de la fallida, O’DARLUZ S.A., CUIT 30-58760279-9, ubicados en la calle Sarmiento
1258/62 de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14; Sección 5; Manzana 45; Parcela 14 (UF 1, UF
6 y UF 7), en block, y en caso de no existir oferentes, se efectuará el segundo llamado para la venta por separado
de cada unidad funcional. No será admitida la compra en comisión y no será considerada en autos la eventual
cesión de los derechos del boleto de compraventa. Las unidades están desocupadas. Descripción: UF 1, Matrícula
142732/1 (local planta baja con entrada por Sarmiento 1258) superficie cubierta 103,03m2; UF 6, Matrícula 142732/6
(departamento 1º “A”) superficie cubierta 68,75m2, semicubierta 3,53m2, descubierta 7,15m2, balcón 4,73m2,
total 84,16m2; UF 7, Matrícula 142732/7 (departamento 1º “B”) superficie cubierta 38,32m2, semicubierta 1,60m2,
descubierta 6,78m2, total 46,70m2. Las tres unidades se encuentran físicamente unidas y los departamentos
fueron reformados como oficinas. Base: U$S 205.900 para la venta en block de las tres unidades funcionales (UF
1, UF 6 y UF 7) o, las sumas de U$S 104.600, U$S 64.600 y U$S 36.600 respectivamente, en caso de proceder a la
venta en forma separada por fracaso de la venta en block. El precio de venta del inmueble puede ser abonado en
dólares estadounidenses billete o mediante el pago en moneda de curso legal a la cotización del tipo de cambio
oficial en el mercado “dólar solidario” (art. 35 Ley 27.541), sin la percepción adicional a cuenta del Impuesto a las
Ganancias y Bienes Personales establecida por el BCRA reglamentada en la Resolución General AFIP 4815/2020.
Seña 30%; Comisión 3%; y Arancel Acordada 10/99 0,25% en efectivo y en el acto de la subasta. El saldo de
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precio deberá ser depositado dentro del décimo día de realizada la subasta sin necesidad de otra notificación
ni intimación alguna, debiendo el comprador integrarlo aun cuando se hubiere planteado cualquier objeción que
impida la aprobación de la subasta, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Cpr. 580. Las deudas que pudieren
existir en concepto de impuestos, tasas y contribuciones, devengadas hasta el día en que el adquirente tome
posesión del bien, serán solventadas con el producido del remate. Los gastos que por cualquier tipo irrogue
la toma de posesión y su transferencia de dominio, como así también el retiro de objetos extraños que pudiera
haber en el inmueble correrán por cuenta y riesgo del adquirente, sin asumir la quiebra responsabilidad alguna.
Se hará entrega al adquirente a más tardar dentro del décimo día de aprobarse la subasta, por mandamiento a
diligenciarse por intermedio del síndico como oficial de justicia ad hoc. Vencido dicho plazo, la quiebra no se hará
cargo de ningún gasto, impuesto, tasa, u otro gravamen devengado desde ese entonces. Habiéndose ordenado
publicitar debidamente la subasta, no se admitirán reclamos sobre su estado físico y/o jurídico. Días de exhibición:
16 y 19 de diciembre de 2022 de 10 a 12 hs. Acto seguido, el martillero STOKLAND NORBERTO HORACIO, CUIT
20-08632364-9, Tel. 1554053037, subastará los bienes muebles de la fallida cuya venta tramita en el incidente
Nº 8405/2018/27 que se detallan a continuación: (a) AUTO ELEVADOR eléctrico marca HELI, dominio CZH39, 2014,
Motor Nº 1409088427, Chasis Nº 050181G1778BASE: $ 500.000 más IVA; (b) Mercadería (conforme inventario) base:
$ 187.500; (c) Bienes de uso en block (IVA 10,5%) base: $ 262.500. Se deja constancia que, en caso de fracasar
su remate, deberán ofrecerse de seguido y por separado los diferentes lotes que lo componen: -Bienes muebles:
base $ 75.000; -Bienes informáticos: base $ 75.000; -Electrodomésticos: base $ 30.000; -Aires acondicionados y
cámaras de seguridad: base $ 82.500. Ello, debiendo adicionarle al precio el porcentaje de IVA correspondiente
a cargo del comprador (10,5%). Condiciones de venta: Al contado y al mejor postor, Comisión 10%, Arancel de
Subasta 0,25% Acordadas 10/99 y 24/00 de la C.S.J.N. Exhibición: (a) AUTO ELEVADOR en el inmueble sito en
Corvalán 1956 de esta Ciudad, los días 16 y 19 de diciembre de 2022 de 15:30 a 17:30 hs. y, (b) los restantes bienes
en el inmueble sito Sarmiento 1258 PB y Sarmiento 1262 1º “A” y 1º “B” los días 16 y 19 de diciembre de 2022 de
10 a 12 hs. Se deja constancia al público que para concurrir a los remates deberá inscribirse previamente a través
de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas - Trámites: turnos registro y
deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545, PB, CABA, con el formulario que indica el sitio
aludido. Demás datos, consultar el expediente o a los martilleros. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022.MARTA GRACIELA CIRULLI Juez - MAGDALENA M. TABOADA SECRETARIA INTERINA
#F6751923F#
#I6751782I#

e. 24/11/2022 N° 95805/22 v. 30/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 19 - SECRETARÍA NRO. 38

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 19 a cargo del Dr. Gerardo D. Santicchia, Sec. N° 38 a
mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, PB. C.A.B.A. comunica por dos días en autos “LEMERY S.A. S/QUIEBRA
S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE AV. SANTA FE 1126/30/ 36y42, UF.n° 33,40y56” Expte. N° 3275/2013/8, que
el martillero Adolfo N. Galante, Responsable Monotributo, Tel. 15-4188-8664 rematará el día 12 de diciembre de
2022 a las 12:00 hs. en punto, en la calle JEÀN JAURES 545, C.A.B.A. el 100% de los inmuebles destinados a
LOCALES COMERCIALES ubicados en la “Galeria Rustique” AV. SANTA FE 1126/30/36/42(entre Cerrito y Libertad)
C.A.B.A. UNIDADES FUNCIONALES: TREINTA Y TRES internamente N° 67 superficie total 18,41m2 Planta Baja
y sótano; CUARENTA internamente N° 25 superficie total 22,84m2 Planta Baja y entrepiso y CINCUENTA Y SEIS
internamente N° 33, superficie total 22,5m2 Planta Baja y entrepiso. Matrículas 20-1416/33, 20-1416/40 y 20-1416/56
respectivamente. CONDICIONES DE VENTA: al contado y mejor postor. BASES: UNIDADES FUNCIONALES
TREINTA Y TRES; CUARENTA Y CINCUENTA Y SEIS U$S. 12.600,-(dólares estadounidenses doce mil seiscientos)
para cada una de ellas; Seña 30%, Comisión 3%, Arancel 0,25% y sellado de ley 1%. El saldo de precio deberá
ser depositado dentro del quinto dia de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 580 del CPCCN, considerándoselo responsable de la disminución real del
precio que se obtuviera en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas
causadas. Tanto la seña como el saldo del precio, podrán ser cancelados en pesos teniendo en consideración
la paridad existente a la fecha en que se efectúe el pago conforme a la cotización del llamado “dólar solidario y
ahorro”. Queda prohibida la compra en comisión, así como la ulterior cesión del boleto que se extienda. Se deja
constancia que las Unidades Funcionales Nº 40, 56 y 33, registran deuda por expensas comunes devengadas que
arrojan un saldo a la fecha de julio 2022 de $ 669.797,88; $ 642.755,60 y $ 539.726,33 respectivamente. Asimismo
se informa que también existen las siguientes deudas: AySA: $ 830.470,72 (fs. 164/241 del registro digital);
inmobiliario y ABL: $ 146.374,11 (fs. 159 del registro digital). Los impuestos tasas y contribuciones devengados con
posterioridad del decreto de quiebra el nuevo titular deberá atender el pago en caso de que los fondos obtenidos
en el remate no alcancen a satisfacerlas. Queda prohibida la compra en comisión como así también la ulterior
cesión del boleto que se extienda. Se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del dia anterior a la subasta.
EXHIBICION: los días 5 y 6 de diciembre de 2022 de 15:00 a 17:00 hs. Para concurrir al remate público deberá
inscribirse previamente en la web de la CSJN (Atención Ciudadana -central de turnos) https://turnos.csjn.gov.ar) /
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inscribirse a la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) y deberá presentarse el dia y hora asignado en Jean Jaurés
545 PB, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022. GERARDO D.
SANTICCHIA Juez - EDGARDO ARIEL MAIQUES SECRETARIO
#F6751782F#
#I6751900I#

e. 24/11/2022 N° 95664/22 v. 25/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 22 - SECRETARÍA NRO. 44

El Juzg. Nac. de 1° Inst. en lo Com. Nº 22, Sec. N° 44, sito en MT de Alvear 1840 3º piso de C.A.B.A, comunica
por 2 días en autos MOLINO NUEVO S.A s/QUIEBRA s/INCIDENTE DE VENTA Inmueble Coronel Príngles” Expte
1884/2016/11, que los martilleros Mariano Espina Rawson (h) (CUIT 20134071126 IVA Resp insc) cel 1550113598
y Juan Carlos Di Nardo, (CUIT 20146821228, Monotributista) cel. 1551589756, subastarán el 19 de diciembre de
2022 a las 10:30 hs. (en punto) en Jean Jaures 545 de C.A.B.A., el inmueble sito en la calle Leandro N. Alem 981,
Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires (matricula 4298, Nomenclatura catastral: XIII, D; manzana 353, parcela
uno-a) de titularidad de la fallida. Según constatación efectuada por los martilleros, en fs. 13/31, se trata de una
casa antigua al frente con garaje, dos dormitorios, cocina pequeña, baño completo, pequeño patio, medidas del
lote terreno de 9.80 ms de fte y 18 ms 51 cm de fdo, datos que surgen del inf de dominio en fs. 142/143, la misma
deshabitada y en estado de abandono. CONDICIONES DE VENTA: Al contado y mejor postor. BASE U$S 32.900.
Seña: 30% Comisión: 3% (+ IVA sobre el 50% de la comisión) - Arancel: 0,25%. Las deudas que registre el inmueble
con anterioridad al decreto de quiebra deberán verificarse en los términos del art. 32 y ccs. LCQ. Las posteriores al
decreto de quiebra revestirán el carácter de gastos de concurso y deberán ser abonadas, previa comprobación de
su legitimidad y cuantía por el síndico. Al comprador en subasta sólo le serán exigibles las deudas que se hubieren
devengado con posterioridad a que tome posesión del inmueble. Los gastos que demande la transferencia del bien
y su escrituración, como así también los honorarios del escribano, serán a cargo del comprador. No se admitirá la
compra en comisión, ni la cesión del boleto de compraventa. Quien actuara con poder, deberá exhibirlo en el acto
de subasta, prosiguiendo la misma sin más trámite en caso contrario. Podrán realizarse “ofertas en el expediente”
por el inmueble objeto de subasta. Dado que el procedimiento es íntegramente digital, dichas ofertas deberán ser
subidas electrónicamente a estos autos hasta 72 hs. antes al día establecido para la realización del remate. La
oferta deberá adjuntar constancia de haberse efectivizado un depósito en la cuenta de la quiebra del 20% del valor
ofrecido en concepto de garantía (no se admitirán constancias de depósitos diferidos) ; es decir ,los fondos deberán
estar disponibles en dicha cuenta para esa fecha. Los martilleros tomarán conocimiento de la oferta mayor, la cual
constituirá la base de la subasta que se llevará a cabo. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto
día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 580 del CPCC. Se hace saber a quién resulte comprador, que deberá proceder a escriturar el bien a su
nombre dentro de los treinta (30) días de aprobada la subasta, bajo apercibimiento de astreintes. Exhibición: los
días 12 de diciembre de 15.30 a 17.00 hs y el día 13 de diciembre de 2022; de 11.00 a 12:30 hs. Para concurrir a
los remates el público deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link
Oficina de Subasta - Trámites: turno registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545,
Pb. CABA con el formulario que indica el sitio aludido. Para mas información consultar el expediente mediante la
página web del Poder Judicial de la Nación. DRA. MARGARITA R. BRAGA Juez - DR. PABLO CARO SECRETARIO
#F6751900F#
#I6751057I#

e. 24/11/2022 N° 95782/22 v. 25/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 97 - SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 97, a cargo del Dr. Ariel Ignacio Fognini, sito en Avda. de
los Inmigrantes 1950, 5º piso, Capital Federal, Secretaría Única, a mi cargo comunica por 2 días en el BOLETIN
OFICIAL en autos “LAUFGANG, DIANA MABEL MARCELA C/ MANUFACTURA DE ARTES GRAFICAS S.A S/
Ejecución Hipotecaria”, (Expte.Nº 100.849/2006), que el martes 13 de diciembre de 2022 a las 10:30 horas, en Jean
Jaures 545, Capital Federal, el martillero Mariano Espina Rawson (CUIT. 20-13407112-6) rematará al contado y al
mejor postor, en el estado en que se encuentra y se exhibe el lote de terreno ubicado en esta ciudad con frente
a la calle CAMARONES 3871/3875/3879 entre las calles Bahía Blanca y Joaquín V. González, NOMENCLATURA
CATASTRAL: Circ. 15; Sec. 79; Manzana: 69 ; parcela 32 B, partida 306.785, MATRICULA: 15-80935. Según acta
de constatación (fs. 246/247) del 1° de Abril del año 2019, y del respectivo informe del martillero (fs. 252/253) el
inmueble se trata de una planta fabril hoy sin funcionar, no se observó dentro de la misma ningún indicio de estar
operando, ni siquiera hay rastro de haber personal trabajando, circunstancia corroborada por la persona que
atendió al martillero durante la diligencia, Sr. Rodrigo Alberto BARBUTO (DNI.N° 22.668.976) , quién dijo estar ahí
por la demandada y cumpliendo tareas de custodia y vigilancia. La planta está enclavada en un terreno compuesto
por dos parcelas en forma de “L” hoy unificadas en una sola parcela la 32B, la superficie total del terreno asciende
a 930 m2, y la cubierta aproximadamente a 1500 m2. teniendo en cuenta que la parcela con frente sobre calle
Bahía Blanca es de una sola planta, en cambio la parcela con frente a la calle Camarones 3871/3879 es de dos
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plantas con la particularidad que en la planta baja el techo posee doble altura (aprox. 4,50 metros), la altura de
los techos de la planta alta es de 2,20 aprox.. El ingreso principal a la planta se dá sobre el frente de la calle
Camarones (entre las calles Joaquín V González y Bahía Blanca) donde su extensión es algo más de 19 metros
contando con dos entradas para vehículos y otras dos entradas peatonales, en el frente de Bahía Blanca hay solo
un importante portón de hierro. La Planta cuenta en la planta baja con tres importantes sectores fabriles (2 por
la calle Camarones y uno por Bahía Blanca) se encuentran comunicados internamente permitiendo una óptima
circulación, en el fondo se encuentran los vestuarios y baños de varones (los baños de mujeres se encuentran
subiendo por una escalera al fondo y en un entrepiso), en el interior de un cuarto al fondo se encuentra un gran
cisterna de agua, y contiguo a este cuarto hay otro utilizado como depósito de tinturas y demás materias primas,
en el frente también hay una oficina elevada utilizada por el supervisor del taller, también y entrando por la puerta
identificada con la chapa N° 3879, a la derecha se encuentra la recepción y una escalera por la cual se asciende
a la planta alta, la planta cuenta también con montacarga. En el frente de la planta alta se dispone el sector de las
oficinas (2 oficinas gerenciales y un sector administrativo) más dos baños. En dirección hacia el contra frente hay
dos depósitos de mercaderías separados por una pared y estanterías, más otro sector operativo (según lo que se
informó ahí funcionaba el área de diseño) donde hay una oficina armada con mámparas de vidrio y aluminio. En el
fondo de la planta alta se encuentra un gran comedor, cocina, patio (del cual se asciende a la terraza donde está la
sala de máquinas) con parrilla. En relación al estado de conservación y mantenimiento de acuerdo a lo observado
el martillero sostiene que es realmente bueno, la planta cuenta con luz eléctrica, agua corriente, y gas natural,
tiene instalado una importante red contra incendio. BASE: U$S 800.000(fs. 621). Condiciones de Venta: Seña:
30% - Comisión: 3% + IVA - Arancel de Subasta: 0,25%. Se deja constancia conforme resolución de fs. 373, que
el precio del remate deberá deberá ser abonado en efectivo dólar billete, o en su caso, el equivalente en pesos al
cambio del día de la subasta al “dólar MEP” tipo comprador. El comprador deberá constituir domicilio legal en el
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 y dentro del quinto día de aprobado el remate
deberá depositar el saldo de precio que corresponda abonar al contado en el Banco de la Nación Argentina
(sucursal Tribunales), en la cuenta de autos y a la orden del suscripto sin requerirse para ello intimación previa.
DEUDAS: ABL: $ 2.650.882,54 al 26.08.2022 (fs. 357/366). AYSA: No registra deuda al 25.08.2022 (fs. 357/366),
Ag. Arg. no registra deuda al 3/9/2018(fs. 191), OSN no registra al 30/8/2018 (fs. 196/197). El adquirente en subasta
judicial deberá afrontar el pago de las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas, contribuciones
y expensas devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance
para solventarlas (art. 1939 del Código Civil y Comercial de la Nación). En el acto de subasta el martillero no
podrá recibir posturas menores a la suma de $ 1.000 (Fs. 241 p.VIII), expresados en dólares estadounidenses. Se
deja constancia no se admite la compra en comisión ni por poder otorgado el mismo día del remate, debiendo
encontrarse legalizado por el Colegio de Escribanos correspondiente con fecha anterior a la subasta. Exhibición:
los días 6 y 7 de diciembre de 2022 en el horario de 14 a 16 horas. Buenos Aires, noviembre 18 de 2022.- SANDRA
LAILA ESPOSITO SECRETARIA
#F6751057F#

e. 24/11/2022 N° 95329/22 v. 25/11/2022
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PARTIDOS POLÍTICOS
NUEVOS
#I6752023I#

UNION CIVICA RADICAL

La Señora Juez Federal Subrogante de la competencia electoral en el Distrito de Río Negro, Dra. María Carolina
PANDOLFI, comunica a la ciudadanía en general que se ha dado inicio al trámite de control de los estados
contables correspondientes al ejercicio año 2021 del partido UNION CIVICA RADICAL bajo la causa caratulada
“UNION CIVICA RADICAL s/CONTROL DE ESTADO CONTABLE - BALANCE 2021” Expte. Nº CNE 2364/2022, la
cual puede ser consultada en la página de internet del Poder Judicial de la Nación por cualquier ciudadano -en
los términos del art. 25 de la ley 26.215- a fin de que formulen los interesados las observaciones que entienda
pertinentes, durante el lapso que dure el proceso de contralor y hasta que se dicte resolución final en la misma.
Asimismo, se hace saber a los interesados que el balance presentado por esta agrupación política puede ser
consultado vía Internet en la página de la Cámara Nacional Electoral ingresando a través del sitio www.electoral.
gob.ar. Secretaría Electoral Nacional Distrito Río Negro, 23 de noviembre de 2022. Dra. Gabriela B. Giacchetta
Serarols Secretaria Electoral Nacional
#F6752023F#

e. 24/11/2022 N° 95905/22 v. 24/11/2022

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección

76

Jueves 24 de noviembre de 2022

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I6751086I#

AEROSPACE CARGO S.A.

CUIT 30-70940871-9
Nº de registro I.G.J. 1.757.635 CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas en Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14/12/2022, en primera
y segunda convocatoria, a las 11 y 12 hs en Alicia Moreau de Justo 874 piso 1 oficina 10/11, CABA, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la
documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 31/05/22; 3) Aprobación de la gestión realizada
por el Directorio y de su remuneración; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio 5) Convocatoria a
Asamblea Extraordinaria para ratificar la modificación de la duración del mandato del directorio y elección del
Directorio por vencimiento del mandato. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/12/2018 sebastian armando basigalup Presidente
#F6751086F#
#I6749428I#

e. 23/11/2022 N° 95358/22 v. 29/11/2022

AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de AGROPECUARIA EL INDIO S.A. CUIT 30-71468117-2 a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre del 2022, a las 10.30hs en primera convocatoria y a las 11:30 hs
en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Rivadavia 789, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el
Presidente de la Sociedad. 2°) Consideración de la venta de los inmuebles de la sociedad ubicados en el partido de
Saavedra Prov. Bs. As: (i) Partida Inmobiliaria: 092-003996-0, Nomenclatura Catastral: Circ. XI, Parc. 1031a, Lote:
1032a, Matricula: 469, Has: 1004,27, (ii) Partida Inmobiliaria: 092-000983-2, Nomenclatura Catastral: Circ. XI, Parc.
1032a, Lote: 1031a, Matricula: 468, Has: 568,23, (iii) Partida Inmobiliaria: 092-010479-7, Nomenclatura Catastral:
Circ. XI, Parc. 1032b, Lote: 1032b, Matricula: 470, Has: 567,26, (iv) Partida Inmobiliaria: 092-010480-0, Nomenclatura
Catastral: Circ. XI, Parc. 1032c, Lote: 1032c, Matricula: 471, Has: 568,52; (v) Partida Inmobiliaria: 092-010481-9,
Nomenclatura Catastral: Circ. XI, Parc. 1032d, Lote: 1032d, Matricula: 472, Has: 569,96.3°) Consideración sobre el
destino e inversión de los fondos obtenidos por la venta detallada en el punto precedente del Orden del Día.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación
de asistencia de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de
correo electrónico: asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/11/2022 TOMAS RODRIGUEZ REIMUNDES
- Presidente
#F6749428F#
#I6751186I#

e. 22/11/2022 N° 94753/22 v. 28/11/2022

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

CUIT 30-70956507-5. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON VENCIMIENTO EN 2023 POR UN VALOR NOMINAL DE US$ 500.000.000
EMITIDAS POR AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (“AYSA”). AYSA convoca a los
Sres. tenedores de las obligaciones negociables (los “Tenedores”) emitidas por AYSA por un valor nominal de
US$ 500.000.000 a una tasa de 6,625%, con vencimiento en 2023 mediante una colocación por oferta pública en
el mercado internacional (las “Obligaciones Negociables”), a una asamblea general extraordinaria de tenedores a
celebrarse el 16 de diciembre de 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria, en los términos del artículo 8.04 del
contrato de fideicomiso que rige las Obligaciones Negociables (indenture) (el “Contrato de Fideicomiso”), en la sede
social sita en Tucumán 752, piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea de Obligacionistas”). En
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la Asamblea de Obligacionistas se dará tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la designación
de obligacionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de Asamblea de Obligacionistas; 2) Designación del Presidente
de la Asamblea de Obligacionistas; 3) Consideración de la eliminación de la Sección 5.01(g) (iii) (B), (C) y (E)
(Eventos de Incumplimiento) del Contrato de Fideicomiso; y 4) Consideración de la autorización para suscribir
los documentos para la implementación de las modificaciones al Contrato de Fideicomiso, y otras eventuales
enmiendas que correspondan y otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los efectos de llevar adelante la
implementación de las modificaciones aprobadas. NOTA 1: Se informa a los Tenedores que las enmiendas propuestas
al Contrato de Fideicomiso se proponen en el contexto de una oferta de canje y solicitud de consentimiento (la
“Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento”) que AYSA se encuentra llevando a cabo de conformidad con el
memorándum de oferta de canje y solicitud de consentimiento de fecha 18 de noviembre de 2022, el cual describe
las modificaciones que AYSA propone realizar a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y los
requisitos, plazos y procedimientos aplicables para que los Tenedores puedan participar de la Oferta de Canje y
Solicitud de Consentimiento. NOTA 2: Las Obligaciones Negociables están representadas en un único certificado
global bajo la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos. NOTA 3: En consonancia con las
disposiciones legales vigentes, el plazo para comunicar la asistencia a la Asamblea de Obligacionistas y acreditar
la personería del/los representantes/s de los Tenedores vencerá el 12 de diciembre de 2022. En o antes de dicha
fecha, deberá remitirse a la sede social de AYSA sita en Tucumán 752, piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono 6319-0000, correo electrónico: informacionpublica@aysa.com.ar, de conformidad con los documentos de
la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento, la siguiente información: (i) la comunicación de asistencia a la
Asamblea de Obligacionistas y (ii) la documentación que acredite la identidad y personería de los asistentes. NOTA
4: Se ruega a quienes confirmen su asistencia presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la realización de la Asamblea de Obligacionistas. NOTA 5: Los interesados tendrán a su disposición
copias del Contrato de Fideicomiso y del borrador de la enmienda al Contrato de Fideicomiso (ambos, en idioma
inglés) en la sede social de AySA hasta la fecha de la Asamblea de Obligacionistas (inclusive). Asimismo, dicha
documentación podrá solicitarse por correo electrónico dirigido a la siguiente casilla: informacionpublica@aysa.
com.ar. NOTA 6: AySA se reservará el derecho a, por cualquier razón, (i) suspender, modificar o dejar sin efecto la
convocatoria a la Asamblea de Obligacionistas en cualquier momento hasta la fecha de celebración, inclusive, y
(ii) no extender o posponer la fecha de celebración, incluso si a la fecha no se hubieran recibido comunicaciones
de asistencia suficientes para posibilitar el quórum de la Asamblea de Obligacionistas. NOTA 7: El quórum y las
mayorías de la Asamblea de Obligacionistas se regirán por las normas previstas en el Contrato de Fideicomiso.
Designada según Asamblea Especial de Accionistas Clase A unánime de fecha 26 de mayo de 2022 MALENA
GALMARINI – Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea especial de accionistas de fecha 26/05/2022 MALENA
GALMARINI - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95458/22 v. 29/11/2022

#F6751186F#
#I6750970I#

AILINCURA S.A.

30-51178088-4 convocase Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de Diciembre de 2022
a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en el domicilio legal de la sociedad
sito en calle Uruguay 978 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente
orden del dia: 1): Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación en su caso
sobre las razones que generaron el retraso en la consideración de la documentación contable correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 30 de Junio de 2022.3):Lectura, consideración y aprobación, en su caso, de
la documentación contemplada por los arts. 62 a 67 y del art. 234 inciso 1°) de la ley general de sociedades
comerciales Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de Junio de 2022.4): Consideración
y aprobación, en su caso, de la Gestión del Directorio. 5) Determinación de los honorarios del Directorio 6):Destino
de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de Junio de 2022.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/11/2021 GUILLERMO EDUARDO FACHT
HOHMANN - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95242/22 v. 29/11/2022

#F6750970F#
#I6751085I#

ALEXANDER FLEMING S.A.

CUIT 30-64533797-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 23 de diciembre de 2022
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de
la empresa ubicada en Cramer 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1.Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 2.Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos,
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Ajuste por inflación contable (RT39) e Informe de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo
del 2022. 3. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada de la
misma, conforme Res. Gral. 6/2006 IGJ, art. 2 sustituido por Res. Gral. 4/2009 y modificado por Res. Gral. 7/2015.
4.Consideración del Informe del Síndico. 5.Consideracion del resultado del ejercicio de los resultados acumulados
al 31/05/2022.6.Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 7.Consideración y tratamiento de los
honorarios del Directorio. 8. Consideración y tratamiento de la retribución correspondiente a la Sindicatura.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/3/2018 Bernardo Rubinstein - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95357/22 v. 29/11/2022

#F6751085F#
#I6751088I#

ALFA PYME S.G.R.

CUIT 30-71458745- 1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ALFA PYME SGR a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el día 02 de Enero 2023 a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Considerar y aprobar la propuesta de fusión por absorción de Aval Ganadero SGR con Alfa Pyme SGR y
Americana de Avales SGR realizada por el consejo de administración.
3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado y documentación complementaria al
30 de junio 2022.
4) Considerar y aprobar el compromiso previo de fusión celebrado entre Alfa Pyme SGR, Americana de Avales
SGR, ambas como las Absorbidas y Aval Ganadero como la Absorbente y resolver la suscripción del convenio
definitivo.
5) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.
NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las
10:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los
inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier
socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea.
c) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de
Fusión; Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022 y el Compromiso previo de
fusión.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria N° 9 de fecha 27/10/2021 matias sebastian
sainz - Presidente
#F6751088F#
#I6749521I#

e. 23/11/2022 N° 95360/22 v. 29/11/2022

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

C.U.IT 30-52193831-1 ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 12 de diciembre de
2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual se llevará a
cabo en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
3) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término establecido en el art.234, último párrafo, de
la Ley General de Sociedades.
4) Consideración de la documentación prescripta por el art.234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. Destino de los resultados.
5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
6) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación
de asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 2 de diciembre de 2022, en la
administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación
a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a
la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y (c) los accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el
Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. Firmado: Aldo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección

79

Jueves 24 de noviembre de 2022

Romano Marinucci. Presidente elegido por la Asamblea General Ordinaria del 14/12/2021 y designado por acta de
Directorio del 28/09/2022.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 655 de fecha 28/09/2022 ALDO ROMANO MARINUCCI
- Presidente
#F6749521F#
#I6751087I#

e. 22/11/2022 N° 94846/22 v. 28/11/2022

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

CUIT 30-70884462-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de AMERICANA DE AVALES SGR a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Enero del 2023 a las 13:00 hs en primera convocatoria y a las 14:00 hs en
segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Considerar y aprobar la propuesta de fusión por absorción de Aval Ganadero SGR con Alfa Pyme SGR y
Americana de Avales SGR realizada por el consejo de administración.
3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado y documentación complementaria al
30 de junio 2022.
4) Considerar y aprobar el compromiso previo de fusión celebrado entre Americana de Avales SGR, Alfa Pyme
SGR, ambas como las Absorbidas y Aval Ganadero como la Absorbente y resolver la suscripción del convenio
definitivo.
5) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.
NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las
14:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los
inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio
podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. c) Se
encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de Fusión;
Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022 y el Compromiso previo de fusión.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 de fecha 27/10/2021 matias sebastian sainz - Presidente
#F6751087F#
#I6751174I#

e. 23/11/2022 N° 95359/22 v. 29/11/2022

ASOCIACION CIVIL ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ S.A.

CUIT 30-69457003-4.- El Directorio de ASOCIACIÓN CIVIL ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ S.A.,
convoca a todos sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 15 de
diciembre de 2022, en el salón ubicado en la calle Jaramillo 3436, de la CABA (1430), a las 18 horas en primera
convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: A) Asamblea
General Ordinaria: A1) Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta; A2) Aprobación del Balance
General Nº 25, Memoria, Cuadros, Notas y Anexos al 30 de Septiembre de 2022 previstos en el Art. 234 de la ley
Nº 19.550: A3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; B) Asamblea General Extraordinaria: B. 1)
Reglamento de Convivencia - Modificar: B. 1.1) Art. Nº 17 Son infracciones leves, incisos o), y c). B. 1.2) Art. Nº 17
Son infracciones graves, inciso ab). B. 1.3) Art. Nº 19. Agregar: B. 2.1) Tres incisos nuevos al Art. Nº 17 - z3), z4), z5)
y z6). B. 3) Reglamento de Construcción – Modificar: B. 3.1) Art. Nº 15 inciso a). B. 4) Ratificación del Contrato de
Comodato del ‘Snack’ del 28-03-2022. B. 5) Aprobación Contrato con Cotelcam. B. 6) Propuestas de Instalaciones
de Seguridad. B. 7) Aprobación colocación excedentes de caja y cta. cte. B. 8) Inicio Toma Posesión Lotes Mza 9
Lte 11 y Mza 15 Lte 1. B. 9) Aprobación adecuación de la Sociedad según exigencias de la IGJ, B. 10) Estatuto –
Reformar B. 10.1) Artículo Tercero: Incluir Inciso C) Financieras y D) Inmobiliarias B. 10.2) Artículo Décimo – Incluir
alternativa de Asambleas a Distancia.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/12/2021 DANIEL FABRICIO LAUNES Presidente
#F6751174F#

e. 23/11/2022 N° 95446/22 v. 29/11/2022
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ATK INSTALACIONES S.A.

(CUIT N° 33-71581477-9) Convócase a los accionistas de ATK Instalaciones S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 15/12/2022 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda, en la Av. Callao
1045, Piso 5°, C.A.B.A. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de los accionistas para suscribir
el acta. 2) Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente
a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2021, así como de su resultado y su destino. 3) Consideración de la gestión del Directorio saliente al
8/11/2021 y del vigente a la fecha. Consideración del inicio de las acciones de responsabilidad por incumplimientos
societarios y laborales. 4) Consideración de la remuneración y los honorarios del Directorio. 5) Consideración de
la venta del rodado marca TOYOTA - HILUX L/16 2.4 SC 4X2 TDI DX Patente AD679AX Año 2019. Otorgamiento de
poder. NOTA: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el día 9 de diciembre de 2022
en la Av. Callao 1045 Piso 5°, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 08/11/2021 RAUL OSVALDO
IGLESIAS - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95447/22 v. 29/11/2022

#F6751175F#
#I6751066I#

AVAL GANADERO S.G.R.

CUIT 30-71495161-7. Se convoca a los Sres. Accionistas de AVAL GANADERO SGR a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Enero de 2023 a las 17.00 Hs en primera convocatoria y a las 18.00 Hs
en segunda convocatoria, la cual se realizara en la sede social situada en Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Considerar y aprobar la propuesta realizada por el consejo de Administracion para la fusión por absorción entre
Aval Ganadero SGR, como sociedad absorbente y Alfa Pyme SGR y Americana de Avales SGR como sociedades
absorbidas
3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado y la documentación complementaria,
al 30 de junio 2022.4) Aprobar la reforma de Estatuto de AVAL GANADERO SGR como consecuencia de la Fusión, en caso de
corresponder.
5) Considerar y Aprobar el compromiso previo de fusión celebrado entre la Sociedad (como absorbente) y Alfa
Pyme SGR y Americana de Avales SGR (ambas como sociedades Absorbidas) y resolver la suscripción del
convenio definitivo de Fusión.
6) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las
18:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los
inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier
socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea.
C) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de
Fusión y del Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022; el Compromiso previo de
fusión y el proyecto de reforma de estatuto.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria Nº 6 de fecha 29/10/2020 JUAN CARLOS
ALBANI - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95338/22 v. 29/11/2022

#F6751066F#
#I6749763I#

BALENA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71079381-2 – Convócase a los Sres. Accionistas de Balena Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse el 13 de diciembre de 2022 a las 9hs. en primera convocatoria y a las 10hs. en
segunda convocatoria en Libertad 567 piso 9 Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes
puntos del orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Razones que justifican
la demora incurrida en las convocatorias; 3. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234, inc.
1° de la LGS, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31
de julio de 2021; 4. Evaluación del destino que corresponde asignar al resultado del ejercicio económico cerrado
el día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2021; 5. Remuneración del Directorio por el período
correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2021;
6. Evaluación de la gestión del Directorio, durante el período correspondiente al ejercicio económico cerrado al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección

81

Jueves 24 de noviembre de 2022

día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2021; 7. Determinación de número de los Directores
Titulares y elección de los miembros del Directorio por el plazo de tres (3) ejercicios. Delegación en el Directorio
para la Elección de Presidente y Vicepresidente. 8. Designación de Síndicos Titular y Suplente, por el plazo de un
(1) ejercicio. 9. Aumento del capital social, sin prima de emisión, por la suma de $ 70.000, es decir, de la suma de
$ 30.000 a la suma de $ 100.000, mediante capitalización de la cuenta denominada “ajuste de capital”. Emisión
de acciones liberadas; 10. Modificación del Título Segundo, Artículo Cuarto del Estatuto Social relativo al Capital
Social; 11. Consideración de las razones que justifican el cambio de la sede social actualmente inscripta en IGJ; 12.
Autorizaciones para tramitar ante la IGJ la inscripción de las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.- Se
deja constancia que las copias de las memorias y estados contables a considerar serán puestas a disposición en
Libertad 567 piso 9 CABA, donde también deberán cursarse las comunicaciones de asistencia en los términos del
art. 238 de la ley 19.550 (At. Juan Ignacio Recio – de 10 a 17 hs).- Designado según instrumento público testimonio
judicial de fecha 10/08/2022 expedido por el juzgado comercial n*8 sec. n*15 de la resolución de fecha 21/06/2022
en los autos caratulados ALONSO MARTIN GUILLERMO C/BALENA ARG. S.A S/CONVOCATORIA A ASAMBLEA
expte. 9488/2022 Juan Ignacio Recio - Interventor Judicial
e. 23/11/2022 N° 95089/22 v. 29/11/2022

#F6749763F#
#I6749566I#

BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

CUIT 30-65719789-7. Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 14 de diciembre de
2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita
en Av. del Libertador 1068, piso 10°, Unidad Funcional 35 y 37, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la memoria, inventario,
estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos, informe de los auditores independientes e informe del síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de julio de 2022; 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura
durante el ejercicio social finalizado el 31 de julio de 2022; 4) Fijación de honorarios al Directorio (artículo 261,
Ley General de Sociedades N° 19.550) y a la Síndica Titular para el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2022; 5)
Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de julio de 2022; 6) Designación de Directores
Titulares y Suplentes para el período 2022 / 2023; 7) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período
2022 / 2023. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (artículo 238, Ley General de Sociedades N° 19.550).
Carlos Marcelo Braun. Presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/12/2020 carlos marcelo braun - Presidente
e. 22/11/2022 N° 94891/22 v. 28/11/2022

#F6749566F#
#I6748664I#

BELTRAN HNOS S.A.

CUIT 30-66210182-2. Beltran Hnos S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 06/12/22 a
las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en la calle
Paraná 1063, Piso 6 D, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Aprobación de la Gestión del Directorio. 3) Designación del Directorio de la Sociedad por 3 años.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 6/3/2019 baltasar ezequiel beltran - Presidente
e. 18/11/2022 N° 94397/22 v. 25/11/2022

#F6748664F#
#I6748889I#

BI ARGENTINA S.A.

30-70921060-9 Convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 14 de Diciembre de 2022 a las 11.30 hs. en Av.
Del Libertador 498 piso 24 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir y aprobar el acta. 2) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos notas y memoria por el ejercicio cerrado el 31.12.2021.
3) Aprobación de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de la LGS. 4) Fijación de los honorarios
de directorio y síndico haciendo aplicación en su caso art. 261 LGS. 5) Consideración y destino del resultado
del ejercicio. 6) Consideración de la cuenta de saldo ajuste de capital. 7) Elección de Directorio y Síndicos. Se
comunica a los accionistas que deberán cumplir recaudos del art. 238 de la LGS.
Designado según instrumento privado acta asamblea del 30/05/2018 SEBASTIAN DE MONTALEMBERT - Presidente
#F6748889F#

e. 22/11/2022 N° 94622/22 v. 28/11/2022
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CARACOLES S.A.

“30-70700911-6 Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 12 de diciembre de 2022 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Av.
Libertador 8620, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal
respecto de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2020 y 2021. 3) Consideración de los documentos previstos
en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades por los ejercicios económicos cerrados al 30 de junio
de 2020, 2021 y 2022. Destino de los resultados. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de su renuncia a
percibir honorarios. 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación por el término de
2 ejercicios. 6) Consideración de la presentación del Consejo de Propietarios sobre el presupuesto para el año
2023. 7) Información sobre las Res. Grales. de la Inspección General de Justicia N° 25 y 27/2020 y de lo prescripto
para los Conjuntos Inmobiliarios en el art. 2075 del Código Civil y Comercial. Consideración del inicio del proceso
de readecuación del Barrio Privado Rumencó, a la luz de las resoluciones generales citadas. 8) Otorgamiento de
las autorizaciones necesarias para inscribir en el órgano de registro las decisiones de la Asamblea. Notas: (i) para
asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia con la
anticipación requerida por el art. 238 Ley 19.550 hasta el 7 de diciembre de 2022, en las oficinas administrativas
del Barrio Rumencó sita en Av. Jorge Newbery 5550, Mar del Plata; o en la sede sita en Av. García del Río 2477
piso 9, de esta Ciudad de Buenos Aires. Firmado: Rodrigo L. Ayerza. Presidente elegido por la Asamblea General
Ordinaria del 14 de junio de 2021.”
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/6/2021 RODRIGO LUIS AYERZA - Presidente
e. 18/11/2022 N° 94471/22 v. 25/11/2022

#F6748738F#
#I6747888I#

CARBURANDO CLUB S.A.

(CUIT 30-69348251-4). Convócase a los Sres. Accionistas de CARBURANDO CLUB S.A. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2022 a las 10.00 horas en primera
convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es
la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de las personas que
suscribirán el acta. 2) Consideración de la gestión desarrollada por los miembros del Directorio. Su remuneración.
3) Determinación del número y designación de miembros del Directorio. Distribución de cargos. 4) Consideración
del inicio del proceso de disolución, liquidación y cancelación registral. 5) Consideración de la gestión de los
miembros del órgano de fiscalización de la Sociedad. Su remuneración. 6) Designación de miembros de la
Comisión Fiscalizadora. 7) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea,
ante la Inspección General de Justicia y demás organismos. Se deja constancia que la Asamblea será celebrada
de forma presencial debiendo los accionistas comunicar su asistencia en la sede social de conformidad con lo
previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Jorge Aníbal Gentile.
Designado según instrumento privado ACTA 11 de fecha 10/04/2007 JORGE ANIBAL GENTILE - Presidente
e. 18/11/2022 N° 94164/22 v. 25/11/2022

#F6747888F#
#I6748777I#

CASTELL S.A.

CUIT 30-63828533-5. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 31 de Octubre de 2022
se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y en segunda convocatoria, a
celebrarse en los términos de los arts. 67, 234 inc. 1, 236, 237 de la Ley 19550 y las propias normas estatutarias,
para el día 12 de Diciembre de 2022, en el domicilio emplazado en Calle Av. Leandro N. Alem 449, 5to Piso de
CABA, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda convocatoria -dejando asentado que
para el caso de que se dispongan para ese día restricciones sanitarias o surja impedimento de algún tipo para
su desarrollo presencial, se la convoca en dicho caso por medio digital a la misma fecha y horas plataforma
ZOOM ID de reunión: 890 5775 7156 Código de acceso: 575711-, ello a los fines de tratar el siguiente orden del
día conforme propone: Asamblea Ordinaria: a) Designación de dos accionistas para proceder a suscribir el acta
que se labre al efecto; b) Consideración y tratamiento de la documentación prescripta por los arts. 62, 234 inc. 1
siguientes y concordantes de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 33, cerrado el 31 de julio de
2022. c) Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio en lo referente al ejercicio tratado. d) Tratamiento y
determinación de los honorarios al directorio en el ejercicio. e) Tratamiento y consideración de los resultados del
ejercicio. Conformación de reservas voluntarias. Fundamentación.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones
a la Sociedad, con tres días de antelación, en el domicilio social de la firma, de lunes a viernes, en el horario de 9
a 12 horas. e-mail marcelodavid@mmcp.net
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/4/2020 NESTOR IGNACIO LO TAURO - Presidente
#F6748777F#

e. 18/11/2022 N° 94510/22 v. 25/11/2022
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CEREALKO S.A.

CUIT: 30-69098835-2. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre
de 2022 de 2022 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y una hora después de la primera en segunda
convocatoria, a celebrarse en la sede social sito en Av. Cabildo 1547 Piso 8 Dto. 30 CABA, efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Determinación de los integrantes
y numero de Directorio; 3) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea 27 de fecha 14/4/2021 ricardo claudio gandolfo - Presidente
e. 17/11/2022 N° 94114/22 v. 24/11/2022

#F6747838F#
#I6748930I#

COFI LAB S.A.

CUIT: 30-71708192-3. Convocase a Asamblea General Ordinaria el 9/12/22, a las 10 hs 1º convocatoria y 12 hs en
2º convocatoria, en sede social: Lavalle 715 piso 2 dpto “B”caba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inc. 1º Ley 19.550. 2) Consideración del destino
de las utilidades. 3) Consideración de los Honorarios al Directorio – Art. 261 – Ley 19.550, en relación al Ejercicio
cerrado el 31/5/2021 y 31/5/2022. 4) Motivos que justifican las demoras habidas en la convocatoria a Asamblea
para tratamiento y aprobación de estados contables pendientes. 5) Renuncia en el Directorio de la Sociedad
y Aprobación de la gestión de los directores salientes. 6) Fijación del nuevo Directorio. 7) autorizaciones; 8)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 22/01/2022 Reg. Nº 2160 GERONIMO KLEIN - Presidente
e. 22/11/2022 N° 94663/22 v. 28/11/2022

#F6748930F#
#I6746903I#

COUNTRY RODA S.A.

CUIT N° 30-58499254-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de COUNTRY RODA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2022, a las 17hs, en primera convocatoria, y 18hs en segunda
convocatoria, en Rondeau 1639, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos
del Orden del Día: 1. Razones de Convocatoria Fuera de Término. 2. Designación de dos Accionistas para firmar
Acta. 3. Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General
de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico 2021, finalizado el 31 de marzo de 2021; y
correspondiente al ejercicio económico 2022, finalizado el 31 de marzo de 2022. 4. Tratamiento del resultado del
ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021; y correspondiente al ejercicio económico 2022, finalizado
el 31 de marzo de 2022. 5. Consideración de la gestión de los Directores y fijación de la remuneración del Director
Claudio Tourón. 6. Designación de los miembros del Directorio. 7. Autorizaciones. La designación del Sr. Claudio
Jesús Tourón como Presidente del Directorio resulta del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 27 de abril de 2021 al considerarse el Punto 7º del Orden del Día. Buenos Aires, 15 de noviembre de 2022
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 27/04/2021 CLAUDIO
JESÚS TOURÓN – Presidente.
Designado según instrumento privado de fecha 27/04/2021 CLAUDIO JESUS TOURON - Presidente
e. 17/11/2022 N° 93848/22 v. 24/11/2022

#F6746903F#
#I6748567I#

CROWDAR S.A.

30-71570633-0 Convócase a los accionistas de CROWDAR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 14/12/2022 en la sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 13 “Sur”, Ciudad 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
de día: 1) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1ro., LGS, de los ejercicios cerrados en 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021. Consideración de los resultados del último ejercicio. Razones por las cuales la asamblea
se celebra fuera del término legal. 2) Honorarios y remuneraciones abonados a los directores en exceso del límite
del art. 261 LGS. 3) Gestión de los miembros del directorio durante los períodos señalados precedentemente.
4) Fijación del número de integrantes del directorio y designación de sus miembros. 5) Revisión del estatuto
y modificación del artículo 10 del estatuto. 6) Designación de síndico titular y suplente. 7) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. La documentación referida en el punto 1 del orden del día está disponible para
los accionistas en la sede social. A requerimiento expreso de los socios, si así lo quisieran, la Sociedad remitirá
dicha documentación vía correo electrónico. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, en
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el plazo de ley, mediante comunicación entregada en la sede social o al email de contacto aquí indicado. Correo
de contacto: javier.re@crowdaronline.com.
Designado según instrumento público Esc. Nº FOLIO 494 de fecha 14/10/2021 Reg. Nº 1400 JAVIER ALEJANDRO
RE - Presidente
#F6748567F#
#I6749590I#

e. 18/11/2022 N° 94300/22 v. 25/11/2022

CTC ADMINISTRADORA S.A.

CUIT: 30-71248127-3. Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
día 12 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria.
La reunión se realizará en la sede social de la sociedad sita Av. Cnel. Roca 3450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al
ejercicio regular finalizado el 31 de agosto de 2021. Destino del resultado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora por período comprendido desde el 01/09/2021 y el 31/08/2022. Remuneración de la
Comisión Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la Ley 19.550. Reelección y/o renovación de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio (período comprendido
entre el 01/09/2021 y el 31/08/2022). 5) Consideración de las reformas introducidas en el texto del Permiso de Uso.
Nota: Conforme el Art. 238 2do. párrafo ley 19.550 los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea
con la anticipación prevista en el 1er. párrafo de dicha norma.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/09/2020 RICARDO BENITO GIAMPAOLETTI Presidente
#F6749590F#
#I6748887I#

e. 22/11/2022 N° 94915/22 v. 28/11/2022

DIECISIETE DE ABRIL S.A. DE INVERSIONES

30-64235754-5 Convoca a Asamblea a celebrarse el 14 de Diciembre de 2022 a las 12.30 hs. en Av. Del Libertador
498 piso 24 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir y
aprobar el acta. 2) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, anexos notas y memoria por el ejercicio cerrado el 30.6.22. 3) Aprobación
de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de la LGS. 4) Fijación de los honorarios de directorio y
síndico haciendo aplicación en su caso del art. 261 LGS. 5) Consideración y destino del resultado del ejercicio. 6)
Consideración de la cuenta de saldo de ajuste de capital. 7) Elección de Directorio y Síndicos. Se comunica a los
accionistas que deberán cumplir recaudos del art. 238 de la LGS.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/03/2020 SEBASTIAN DE MONTALEMBERT
- Presidente
#F6748887F#
#I6747911I#

e. 22/11/2022 N° 94620/22 v. 28/11/2022

DUNLOP ARGENTINA HOLDING S.A.

CUIT: 30-70814946-9. Por reunión de directorio del 16/11/2022 se resolvió convocar a asamblea general
extraordinaria para el 6 de diciembre de 2022, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda
convocatoria en la sede social sita en Paraná 230, piso noveno, oficina 94, CABA, para tratar el siguiente Orden
del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Reforma del artículo 5° del estatuto social a fin
de incorporar reglas para la transferencia de acciones; 3º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la
inscripción de la reforma estatutaria en caso de ser aprobada.” Los accionistas deberán cursar las comunicaciones
de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 a la sede social en el horario de 10
hs a 18 hs o al siguiente correo electrónico info@limanskiconsultores.com.ar
Designado según instrumento público Esc. Nº folio 760 de fecha 20/12/2021 Reg. Nº 1538 adalberto raul moderc
- Presidente
#F6747911F#

e. 18/11/2022 N° 94187/22 v. 25/11/2022
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EL TRUEQUE DE PINAMAR S.C.A.

CUIT 30-66208284-4. Convocase a los Socios para el día 9/12/2022 a Asamblea General Extraordinaria a las
17hs, a realizarse en Quintana Nº 70, 9º “A”, CABA, para tratar los siguientes órdenes del día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta de asamblea; 2) Motivos por el cual la asamblea se realiza fuera del domicilio; 3)
Nominatividad de las acciones; 4) Autorización inscripción ante el Organismo correspondiente.
Designado según instrumento privado ACTA N° 10 de fecha 15/04/2000 ANGELINA TERESA VOGELIUS - Socio
Comanditado
#F6748890F#
#I6746845I#

e. 22/11/2022 N° 94623/22 v. 28/11/2022

EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A.

CUIT 30-64306393-6. (En Liquidación) Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 06 de diciembre de 2022 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda
convocatoria, en modalidad a distancia, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria
fuera de los plazos legales; 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2022 y su destino; 4) Consideración de la renuncia del Liquidador Gastón Armando Lernoud; 5) Consideración de
la gestión de los Sres. Liquidadores y remuneración por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022;
6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y remuneración por el ejercicio económico finalizado
el 30 de junio de 2022; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 ejercicio;
8) Autorizaciones.- Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea y acreditar
los instrumentos habilitantes para votar mediante remisión de la documentación al correo electrónico m.barbosa@
zbv.com.ar con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y que los accionistas deberán remitir
a dicho mail un correo electrónico de contacto al cual la Sociedad podrá comunicarse para informar los datos y/o
claves para acceder a la videoconferencia.Designado según instrumento privado ACTA de fecha 16/11/2018 JUAN MANUEL QUINTANA - Liquidador
#F6746845F#
#I6749693I#

e. 17/11/2022 N° 93790/22 v. 24/11/2022

ESTABLECIMIENTO RIO SECO S.A.

CUIT: 30-69554452-5. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12 de Diciembre de 2022, en primera y
segunda convocatoria a las 12,30 horas y 13,30 horas respectivamente, en la calle Arenales número 1336, piso
3º, departamento “B” CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación a la asamblea sobre las causas
de la demora; 2º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades
Comerciales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Septiembre de 2007; el 30 de
Septiembre de 2008; el 30 de Septiembre de 2009; el 30 de Septiembre de 2010; el 30 de Septiembre de 2011;
el 30 de Septiembre de 2012; el 30 de Septiembre de 2013; el 30 de Septiembre de 2014; el 30 de Septiembre de
2015; el 30 de Septiembre de 2016; el 30 de Septiembre de 2017; el 30 de Septiembre de 2018; el 30 de Septiembre
de 2019; el 30 de Septiembre de 2020 y el 30 de Septiembre de 2021 y destino de los resultados; 3°) Aprobación
de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución; 4º) Fijación del número de Directores y
elección de los mismos; 5º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio 48 de fecha 29/10/2007 ANA JULIA MUGICA - Presidente
#F6749693F#
#I6751234I#

e. 23/11/2022 N° 95018/22 v. 29/11/2022

FINANZAS FAMILIARES S.A.

CUIT 30715699113 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de diciembre de 2022, a
las 09.30 horas y a horas 10:30 en segunda convocatoria, en la sede de la calle Godoy Cruz 2449, Piso 11 Dpto. C
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Accionista
para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. presidente. 3) Gestión del
Directorio. 4) Elección de nuevas autoridades.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 06/01/2020 LUCAS ALAN MARTINO Presidente
#F6751234F#

e. 23/11/2022 N° 95506/22 v. 29/11/2022
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FONSECA S.A.

(CUIT 30-50593015-7) Se convoca a los Sres. accionistas de FONSECA S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 6 de diciembre de 2022 en la sede social sita en Agustín Magaldi 1930, CABA, a las 11 horas en
primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; y 2) Desafectación parcial de la
cuenta “Reserva para el pago de eventuales Dividendos en acciones Liberadas y/o en Efectivo”. Distribución de
dividendos en efectivo a los Accionistas.
Designado según instrumento privado acta asamblea 68 de fecha 30/9/2019 nicolas armando fonseca - Presidente
e. 18/11/2022 N° 94191/22 v. 25/11/2022

#F6747915F#
#I6747752I#

FRAGATA TOWER S.A.

CUIT 30715635778. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse en la sede social de Tucumán 540, Piso 6º “J” CABA, el 06/12/2022 en 1era convocatoria a las 14 hs y
2da convocatoria a las 15.00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1º) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. 2º) Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico
N° 6 finalizado el día 30 de Junio de 2022 4 º) Consideración y destino del resultado del ejercicio, incluyendo la
constitución de la reserva propuesta por el Directorio 5º) Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.”.
Para tratar el 3er punto la asamblea sesionará como extraordinaria y para intervenir en la Asamblea los accionistas
deben comunicar su asistencia por escrito 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.
Designado según instrumento público Esc. Nº 147 de fecha 11/08/2022 Reg. Nº 704 CARLOS ALBERTO CELLINI
- Presidente
e. 17/11/2022 N° 94028/22 v. 24/11/2022

#F6747752F#
#I6746909I#

GRUPO LATINOAMERICANO DE TRANSPLANTE S.A.

CUIT 30711403619. Se convoca a los accionistas de Grupo Latinoamericano de Trasplante S.A. a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de diciembre de 2022, a las 19:00 hs en primera convocatoria y a las 20:00 hs en
segundo convocatoria en Av. Corrientes Nº 4815 Piso 8º oficina “25” de C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones del llamado fuera
de los términos legales. 3) Aprobación de los documentos citados en el art 234 inc 1) de la ley 19550 del ejercicio
económico Nº 12 cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio
Nº 12. 5) Consideración de la gestión del Directorio por el periodo 2019/2021. 6) Elección del Directorio 7) Someter
ad referéndum la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art 1 de la resolución general (IGJ)
6/2006 y su modificatoria.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 8 de fecha 05/04/2019 FEDERICO GUILLERMO
VILLAMIL - Presidente
e. 17/11/2022 N° 93854/22 v. 24/11/2022

#F6746909F#
#I6749591I#

HOTEL JUFRE S.A.

CUIT 30-64353900-0. Se convoca a los señores accionistas de HOTEL JUFRE SA a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 12 de diciembre de 2022 en la sede social de la calle Jufré 433 de la Ciudad de Buenos Aires, a
las 10 horas en primera convocatoria y 11.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del
día 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Razones para la convocatoria a asamblea excedido
el plazo establecido por el art 234 de la ley 19550. 3.- Consideración de los documentos previstos en el art. 234
de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados el 28 de febrero de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 y 2022, respectivamente. 4.- - Ratificación de las decisiones de las Asamblea pasadas por acta al Libro
de Actas de Asamblea, bajo los números 21, 22 y 23. 5.- Consideración de lo actuado por el directorio durante
los ejercicios finalizados el 28 de febrero de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. 6.consideración de resultados y distribución de utilidades. 7.- Consideración de los honorarios a los directores. 8.Elección de autoridades y distribución de cargos por el término de tres ejercicios. 9.- Tratamiento de la dispensa
a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en
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la Res. Gral. Nro 4/2009 IGJ. Se deja constancia que la presente no implica Refirma de Estatuto. Firmado. Carlos
Alvite. Presidente. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 5/8/2017
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N*23 de fecha 05/08/2017 CARLOS ALBERTO ALVITE
GOMEZ - Presidente
e. 23/11/2022 N° 94916/22 v. 29/11/2022

#F6749591F#
#I6747969I#

INVERSOR GLOBAL S.A.

CUIT 30-70906700-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 12 de diciembre de 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 en segunda
convocatoria en la sede social, sita en Gorriti 4945, CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación
de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración del aumento del capital social dentro del quíntuple. Fijación de
prima de emisión de acciones; 3) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 11/04/2022, y en
particular en relación a la Designación de Autoridades Sociales; y 4) Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral.ordinaria de fecha 11/04/2022 JUAN DURAÑONA Presidente
e. 18/11/2022 N° 94248/22 v. 25/11/2022

#F6747969F#
#I6747773I#

IRUYA FORESTAL S.A.

CUIT 30-71522483-2 - “IRUYA FORESTAL S.A.” Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el
06/12/2022 en la Av. Ingeniero Huergo 949 Piso 8° de CABA, a las 14 Hs. para primera convocatoria, y a las 15
Hs. para segunda convocatoria de corresponder, lo que se publicara de acuerdo a lo establecido por la LSC
como así también por el estatuto societario, y con el siguiente orden del día: 1) Designar dos accionistas para
suscribir y firmar el acta de asamblea. 2) Ratificar Balances Periodos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 3) Aprobación
de la gestión del Directorio. 4) Aumento de capital, por el quíntuplo del capital social originalmente establecido de
acuerdo al estatuto social. 5) Elección de Directores, Titulares y Suplentes. Fijación de su número
Se recuerda a los accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación
prescripta por el Art 238,2° párrafo, Ley 19550.
Designado según instrumento público Esc. Nº 559 de fecha 22/12/2015 Reg. Nº 1876 JAVIER ALBERTO RAMON
SVEDA - Presidente
e. 17/11/2022 N° 94049/22 v. 24/11/2022

#F6747773F#
#I6747774I#

IRUYA FORESTAL S.A.

CUIT 30-71522483-2 - “IRUYA FORESTAL S.A.”- Se convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria de Accionistas para
el 06/12/2022 en la Av. Ingeniero Huergo 949 Piso 8° de CABA, a las 12 hs. para primera convocatoria y a las 13
hs. para el caso de ser necesaria segunda convocatoria, lo que se publicará de acuerdo a lo establecido por la
LSC como así también por el estatuto societario, y con el siguiente orden del día: 1) Designar a dos accionistas
para suscribir y firmar el acta de asamblea. 2) Exhibición de Libros Sociales. 3) Cambio de domicilio de la sociedad
Se recuerda a los accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación
prescripta por el Art 238,2° párrafo, Ley 19550.
Designado según instrumento público Esc. Nº 559 de fecha 22/12/2015 Reg. Nº 1876 JAVIER ALBERTO RAMON
SVEDA - Presidente
e. 17/11/2022 N° 94050/22 v. 24/11/2022

#F6747774F#
#I6749654I#

JORGE L. TOLOSA S.A.

CUIT 33-63958588-9 Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria nro 4 para el 12 de
diciembre de 2022, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede
social calle Lavalle 1536 Piso 2 Oficina 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los
ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de Diciembre de 2020, 31 de Diciembre de 2021.2) Consideración
de las razones de la convocatoria a asamblea general ordinaria fuera del plazo legal; 3) Determinación de la
modalidad para presentar las Memorias correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas
31 de Diciembre de 2020 ,31 de Diciembre de 2021. 4) Consideración del destino a dar a los resultados de los
ejercicios económicos cerrados con fechas 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021. 5) Consideración
de la gestión del Directorio y su retribución correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fechas
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31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021.6) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Las
Memorias, Inventarios, Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con
fechas 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, obran a disposición de los accionistas en Lavalle
Nº 1536, piso 2º Of. “5” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 25 de noviembre de 2022, de lunes a
viernes de 10:00 a 15:00 horas
Designado según instrumento privado ACTA directorio 4 de fecha 12/5/2021 Jorge Luis Tolosa - Presidente
e. 22/11/2022 N° 94979/22 v. 28/11/2022

#F6749654F#
#I6746902I#

LA LYDA ESTANCIAS S.C.A.

CUIT 30-51251419-3 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la calle Cerrito N° 782 Piso 5°,
CABA, a celebrarse el día 6 de diciembre de 2022, a las 10:15 horas, a fin de considerar el siguiente orden del día:
1.Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2.Causas que motivaron esta asamblea fuera del término legal.
3.Consideración de la documentación referida en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado en fecha 31/05/2022. Destino de los Resultados.
A su vez, se resuelve dejar copia de los estados contables a disposición de los accionistas en la calle Cerrito
N° 782 Piso 5°;CABA, en el horario de Lunes a Viernes en el horario de 10.00 hs. a 18.00 hs.
Designado según instrumento público certificado expedido juzgado primera instancia en lo comercial 22 secretaria
44 de fecha 22/12/2018 autos. peña maria y otros /la lyda estancias s.c.a. y otro s/incidente medida cautelar expte.
26829/2017/1 GUILLERMO EDUARDO KLEINLEIN - Administrador Judicial
e. 17/11/2022 N° 93847/22 v. 24/11/2022

#F6746902F#
#I6742140I#

LA MORA S.R.L. AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 6, a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, Secretaría N° 12 a cargo del Dra.
María Milagros Allende, sito en Avda. Pte. Roque S. Peña 1211, 2ºPiso C.A.B.A., comunica por 5 días a los socios
de LA MORA S.R.L. AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL la convocatoria judicial a Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria dispuesta para el día 6 de diciembre de 2022 a las 15 horas en el domicilio de la calle Paraguay
1840 Piso 2 “B” CABA, que estará presidida por la Dra. Marta G. Pardini conforme lo ordenado en los autos
“Bosque, Diego Eduardo c/La Mora S.R.L. Agropecuaria, Industrial y Comercial s/Convocatoria a Asamblea, Exp.
16424/2022”. A continuación, se mencionan los puntos que serán tratados: ORDEN DEL DÍA: a) Readecuación de
la redacción del art. 3° del Contrato Social aprobada en Acta de Asamblea de fecha 19/01/2021, en virtud de vista
conferida por IGJ al trámite de inscripción N° 9320934. b) Análisis y aprobación de documentos previstos por el
art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes a los ejercicios cerrados en fechas 28/02/21 y
28/02/22. c) Aumento de capital social y eventual modificación del art. 4° del Contrato Social. d) Prórroga del plazo
de duración de la sociedad y eventual modificación del art. 3° del Contrato Social. e) Cambio de domicilio de la
sociedad y eventual modificación del art. 2° del Contrato Social. f) Análisis y modificación del art. 6° del Contrato
Social. g) Análisis y aprobación de la gestión del Sr. Gerente de la sociedad. h) Retribución de la Gerencia.
MARTA G. CIRULLI Juez - MARÍA MILAGROS ALLENDE SECRETARIA
e. 18/11/2022 N° 91691/22 v. 25/11/2022

#F6742140F#
#I6749694I#

LANORFE S.A.

CUIT: 30-69115804-3. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12 de Diciembre de 2022, en primera y
segunda convocatoria a las 10,30 horas y 11,30 horas respectivamente, en la calle Arenales número 1336, piso 3º,
departamento “B” CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación a la asamblea sobre las causas de
la demora; 2º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades
Comerciales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Noviembre de 2007; el 30 de
Noviembre de 2008; el 30 de Noviembre de 2009; el 30 de Noviembre de 2010; el 30 de Noviembre de 2011; el 30
de Noviembre de 2012; el 30 de Noviembre de 2013; el 30 de Noviembre de 2014; el 30 de Noviembre de 2015; el
30 de Noviembre de 2016; el 30 de Noviembre de 2017; el 30 de Noviembre de 2018; el 30 de Noviembre de 2019;
el 30 de Noviembre de 2020 y el 30 de Noviembre de 2021 y destino de los resultados; 3°) Aprobación de la gestión
de los miembros del Directorio y fijación de su retribución; 4º) Fijación del número de Directores y elección de los
mismos; 5º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 84 de fecha 17/03/2016 LAURA BEATRIZ MUGICA Presidente
#F6749694F#

e. 23/11/2022 N° 95019/22 v. 29/11/2022
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LAUTA S.A.

CUIT 30-71459472-5
Nº de registro I.G.J. 1.882.628 CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas en Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14/12/2022, en primera
y segunda convocatoria, a las 10 y 11 hs en Alicia Moreau de Justo 874 piso 1 oficina 10/11, CABA, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la
documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 30/06/22; 3) Aprobación de la gestión realizada
por el Directorio y de su remuneración 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/12/2019 sebastian armando basigalup Presidente
e. 23/11/2022 N° 95362/22 v. 29/11/2022

#F6751090F#
#I6749588I#

LENTER S.A.

30519663917 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a realizarse en el
domicilio de la calle Uruguay 1025 Piso 11, C.A.B.A., el día 15 de diciembre de 2022 a las 9.30 horas en la primera
convocatoria y en el mismo lugar y fecha a las 10.30 horas para la segunda convocatoria, para tratar el siguiente
orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de las causas de la demora
en la designación de autoridades y en los tramites estatutarios y legales pendientes; 3°) Designación de nuevas
autoridades; 4°) Consideración de la mayoría requerida para la aprobación y firma de contratos de alquileres del
inmueble societario 5°) Autorizaciones. Designando según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEAS GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 30/10/2019 - Valeria Merlo - Presidente
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 30/10/2019 MARIA VALERIA MERLO - Presidente
e. 22/11/2022 N° 94913/22 v. 28/11/2022

#F6749588F#
#I6749708I#

MAC PALLET S.A.

CUIT 30-70849862-5. Se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el 12 de Diciembre de 2022
en Carlos Calvo 1671 Piso 4 Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:30 horas, en Primera
Convocatoria, y para las 11.30 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de los
documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 por el Ejercicio Económico Nro. 19 finalizado el 31
de Diciembre de 2021. 3) Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio 2021. 4) Aprobación de la
gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021. Para concurrir a la Asamblea los Señores
Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación
cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la
sede social de Carlos Calvo 1671 Piso 4 Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 57 de fecha 30-6/2021 jorge alberto torres - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95033/22 v. 29/11/2022

#F6749708F#
#I6747889I#

MARIANNA S.A.

33-64483801-9. CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de MARIANNA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 6 de diciembre de 2022 a las 13 horas en primera convocatoria y 14 horas en segunda
convocatoria en Uruguay 880, Piso 6º, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término legal; 3)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, cuadros y anexos correspondientes al
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4) Retribución del Directorio; 5) Informe de la situación operativa de
la explotación agropecuaria en los establecimientos arrendados a la sucesión de Miguel Angel Currao y Antonia
Filomena Costantino. El Directorio
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/07/2021 MIGUEL ANGEL PANTALEON
CURRAO - Presidente
#F6747889F#

e. 18/11/2022 N° 94165/22 v. 25/11/2022
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METALURGICA TEL MET S.A.

CUIT 30-59491679-0.Convocase a los accionistas de METRALURGICA TEL-MET S.A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2022, a las 10.00 hs., en primera convocatoria y a las 11.00 hs. para la
segunda convocatoria, a realizarse en la Calle Altolaguirre 2711 C.A.B.A. para tratar el siguiente, ORDEN DEL
DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales
correspondientes al ejercicio económico Nº39 cerrado el 30 de junio de 2021.4º Tratamiento del resultado
correspondiente al ejercicio económico Nº39 cerrado el día 30 de junio de 2021.5º Designación de nuevas
autoridades del Directorio por vencimiento del mandato. NOTA: El depósito de acciones y la comunicación de
asistencia a la asamblea se realizará en Avenida de los constituyentes 5200, en los términos del Artículo 238 de la
Ley 19.550 hasta las 17.00 hs. del día 14/12/2022
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 37 de fecha 31/10/2019 ADRIAN OSCAR SERRESE
- Presidente
e. 23/11/2022 N° 95502/22 v. 29/11/2022

#F6751230F#
#I6751232I#

METALURGICA TEL MET S.A.

CUIT 30-59491679-0 Convocase a los accionistas de METALURGICA TEL MET S.A. a Asamblea General
Extraordinaria para el día 16 de diciembre de 2022, a las 12.00 hs., en primera convocatoria y a las 13.00 hs.
para la segunda convocatoria, a realizarse en Altolaguirre 2711 C.A.B.A. para tratar el siguiente, ORDEN DEL
DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Aumento del Capital Social y reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto. Delegación de la Emisión de las Acciones en el Directorio. NOTA: El depósito de acciones
y la comunicación de asistencia a la asamblea se realizará en Avenida de los Constituyentes 5200 CABA, en los
términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 hasta las 17.00 hs. del día 14/12/2022.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 37 de fecha 31/10/2019 ADRIAN OSCAR SERRESE
- Presidente
e. 23/11/2022 N° 95504/22 v. 29/11/2022

#F6751232F#
#I6747972I#

NERVY S.A.

CUIT: 30-71216435-9 Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de
Diciembre del 2022 a las 13.00hs. en primera convocatoria y para el mismo día una hora después en segunda
convocatoria, en Avda de Mayo nro 749 piso 2 oficina 5, CABA. Orden del día: 1.- Designación de dos accionistas
para la firma del acta de Asamblea.- 2.- Consideración de la documentación que prescribe el art 234 inc. 1 de
la L.GS. para el ejercicio cerrado el 30/4/2022. 3.- Tratamiento de la gestión de los directores titular y suplente
y elección de nuevos integrantes por tres años. 4.- Aplicación del resultado del ejercicio. Analizar la posibilidad
de destinarlo a Reservas facultativas o en su caso a Resultados no Asignados.- 5.- Fijación de los honorarios
del Directorio en exceso del Art. 261 LGS.- 6) Tratar adecuación del capital y su indispensable aumento y en
caso de aprobarse, determinar si se fija prima de emisión monto de la prima, forma de integración y redacción
del artículo pertinente del estatuto.- 7) Designación de la persona o de las personas autorizadas para inscribir la
presente Asamblea ante la Inspección General de Justicia y culminar los trámites que se encuentren pendientes
de inscripción.- Sociedad no comprendida en el Art. 299 LS. Los accionistas deberán comunicar su asistencia
conforme Art. 238 ley 19550 y tendrán a disposición la Documentación de NERVY S.A. indicada en Art. 67 LGS.
en Avda de Mayo nro 749 piso 2 oficina 5de C.A.B.A.. El directorio
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/03/2021 DARIO GABRIEL SAMPEDRO
MANSUR - Presidente
e. 18/11/2022 N° 94251/22 v. 25/11/2022

#F6747972F#
#I6747768I#

OLIVOS DEL VALLE S.A.

30-71423887-2 - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 06/12/2022
a las 11:00 hs que se celebrará en nuestras oficinas cita en Cochabamba 2932 C.A.B.A., para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente; 2)
Consideración del balance general, estado de resultados, de la Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio
económico N° 9, finalizado el 30/06/2022; 3) Tratamiento de la distribución de utilidades; 4) Responsabilidad de
los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado y aprobación de su
gestión; 5) Fijación de la remuneración al Directorio y al Consejo de Vigilancia con cargo a resultados del ejercicio
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por el cumplimiento de funciones ejecutivas y técnico administrativas; 6) Designación de miembros del Consejo
de Vigilancia por vencimiento de mandatos. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238,
ley 19.550 en la sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/10/2019 EMMANUEL CANDIA - Presidente
e. 17/11/2022 N° 94044/22 v. 24/11/2022

#F6747768F#
#I6749610I#

PIRE HUE S.A.C.I. Y F.

CUIT 30-59671985-2 PIRE HUE SA - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a realizarse
el día 12 de Diciembre de 2022, en la sede social de la compañía sita en la calle Cerrito 1136, piso 4º, frente,
Ciudad autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, esolviéndose su publicación en el Boletín Oficial y con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista
en el ART 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022; 3) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 y su destino; 4) Consideración de la dispensa del directorio
de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en las RG 6/2006 y
4/2009 de la Inspección General de Justicia, Presidente-José Noguerol
Designado según Instrumeto Privado Acta de Asamblea ordinaria N° 42 08/11/2021 JOSE HERNAN NOGUEROL
- Presidente
e. 22/11/2022 N° 94935/22 v. 28/11/2022

#F6749610F#
#I6751089I#

POSTA PILAR S.A.

30 69231795 1 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POSTA PILAR S. A para el día 20
de Diciembre 2022, a efectuarse en Ayacucho 1452 piso 4º dpto. D de la Capital Federal, a las 14:00 horas en
primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los elementos
del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31-072022 –Destino de los resultados; 3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Honorarios del
Directorio; 5) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente – Honorarios de la Sindicatura. Se recuerda a los
señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede
social de Posta Pilar S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso – Dpto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de Reunión de Directorio de fecha 15/12/2021 german andres wartelski
- Presidente
e. 23/11/2022 N° 95361/22 v. 29/11/2022

#F6751089F#
#I6749565I#

PRIMPER S.A.

CUIT 30-68074443-9. Se convoca a los Sres. accionistas de Primper Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria
para el día 14 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Av. del Libertador 1068, piso 10°, Unidad Funcional 35 y 37, C.A.B.A.,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de julio de 2022 y aprobación de la gestión del Directorio. 3) Determinación de los Honorarios al Directorio
(aún en exceso de lo dispuesto por el artículo 261, Ley 19550, párrafo final) por el ejercicio finalizado el 31 de julio
de 2022. 4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de julio de 2022. 5) Designación
de Directores Titulares y Suplentes para el período 2022/2023. Nota: Los Sres. accionistas deberán comunicar su
asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de
la misma. (artículo 238, Ley 19550). Gilberto Félix María Elizalde. Presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/12/2020 Gilberto Felix Maria ELIZALDE Presidente
#F6749565F#

e. 22/11/2022 N° 94890/22 v. 28/11/2022
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SAFAC S.A.

30-50929595-2 Convoca a Asamblea a celebrarse el 14 de Diciembre de 2022 a las 12.00 hs. en Av. Del Libertador
498 piso 24 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir y
aprobar el acta. 2) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, anexos notas y memoria por el ejercicio cerrado el 30.6.22. 3) Aprobación
de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de la LGS. 4) Fijación de los honorarios de directorio y
síndico haciendo aplicación en su caso del art. 261 LGS. 5) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
6) Consideración de la cuenta de saldo ajuste de capital. 7) Elección de Directorio y Síndicos. Se comunica a los
accionistas que deberán cumplir recaudos del art. 238 de la LGS.
Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DEL 06/09/2019 SEBASTIAN DE MONTALEMBERT Presidente
#F6748888F#
#I6749531I#

e. 22/11/2022 N° 94621/22 v. 28/11/2022

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CUIT 30-54585245-0 Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. a asamblea
general ordinaria de accionistas a ser celebrada en Azcuénaga 870, piso 6to., C.A.B.A. en primera convocatoria,
el día 20 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2022.
4. Tratamiento del resultado del ejercicio.
5. Consideración de la gestión del Directorio.
6. Consideración de la gestión de la Sindicatura.
7. Fijación de los honorarios de los Directores y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de
2022, en su caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.
8. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
10. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/12/2019 jorge emilio de all - Presidente
#F6749531F#
#I6751188I#

e. 22/11/2022 N° 94856/22 v. 28/11/2022

SERRANIAS DE LOLEN S.A.

30-61309906-5 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2022 a las
13:00 hs en primera convocatoria y a las 14:00 hs en segunda convocatoria en la sede social de la calle Uruguay 978
piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Lectura, consideración y aprobación, en su caso, de la documentación contemplada por
los arts. 62 a 67 y del art. 234 inciso 1 de la ley general de sociedades comerciales Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 31 de julio de 2022. 3) Consideración y aprobación, en su caso, de la Gestión
del Directorio. 4) Determinación de los honorarios del Directorio. 5) Destino de los resultados correspondientes al
ejercicio económico cerrado al 31 de Julio del 2022
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 01/09/2021 GUILLERMO EDUARDO FACHT
HOHMANN - Presidente
#F6751188F#
#I6749677I#

e. 23/11/2022 N° 95460/22 v. 29/11/2022

SERVICIOS EDUCATIVOS PLATERILLO S.A.

CUIT: 30-64757856-6. Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el 22/12/2022 a las 9hs. en
primera convocatoria y a las 10hs. en segunda convocatoria, en Terrada 3080 C.A.B.A., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Explicación de las razones
por las cuales la asamblea se convoca fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista en el art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2021. 4) Decisión sobre constitución de
reservas. 5) Decisión sobre retribución de los Directores.
Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO 239 DEL 28/08/2019 AMALIA SUSANA PETROLI Presidente
#F6749677F#

e. 22/11/2022 N° 95002/22 v. 28/11/2022
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SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES - S.A.D.E.

CONVOCATORIA
Comunicamos a UD. la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de asociados de Sociedad Argentina
de Escritores (SADE cuit 30-52770863-6) a celebrarse en sede social sita en la calle Uruguay 1371 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 22 de diciembre de 2022 a las 18:00 horas en 1ª convocatoria y a las 19:00 horas
en 2ª convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y consideración de la Memoria
del Ejercicio Económico Nº 84 comprendido entre el 01/05/2021 y el 30/04/2022. 2º) Lectura y consideración del
Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos y Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico Nº 84 comprendido
entre el 01/05/2021 y el 30/04/2022. 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio Económico Nº 84. 4º)
Consideración de lo actuado por la Comisión Directiva durante el Ejercicio bajo análisis. 5º) Designación de socios
honorarios. 6º) Designación de 2 socios para firmar el Acta. La documentación de ley a ser considerada por los
socios estará disponible con 30 días de anticipación a la fecha citada, en la sede social de la SADE Central y
en las respectivas sedes de las seccionales. COMISION DIRECTIVA NACIONAL. Aprobación Balance Nº 84 y
Convocatoria a Asamblea (15/09/2022) obrante a fojas Nº 417 a 419 del Libro de Actas Nº 19- Rubrica 81694-08.
GUILLERMO PILIA, Secretario General; ALEJANDRO VACCARO, Presidente
Designado según instrumento privado acta JUNTA ELECTORAL 20/12/2019 ALEJANDRO VACCARO - Presidente
#F6751176F#
#I6747898I#

e. 23/11/2022 N° 95448/22 v. 24/11/2022

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

(CUIT 33-52631698-9) El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y
segunda convocatoria, para el día 16 de diciembre de 2022 a las 11 y 12 horas, respectivamente, a efectos de tratar
el siguiente Orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con
el Presidente, un Director y un Síndico Titular; 2°) Consideración de la desafectación de la suma de $ 3.000.000.000
de la reserva facultativa para futura distribución de dividendos, y pago de dividendos en efectivo por el mismo
importe; 3°) Consideración de la delegación de facultades al Directorio a efectos de la determinación de la forma
y fecha de pago de los dividendos. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas 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, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito
en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de
10 a 17 hs., o remitirse vía mail a marcelo_salvo@scp.com.ar, en ambos casos hasta del día 12 de diciembre a las 17
hs. La Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad
con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad
a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; y (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte
digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma “zoom cloud meetings” como canal de comunicación para
la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección
de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de
acceso; (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días
hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente
autenticado; (4) al momento de ingresar a 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 humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos
deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5)
al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas,
a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. La firma del
Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de
la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO 1749 de fecha 05/03/2021 PABLO ARNAUDE Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
#F6747898F#
#I6749444I#

e. 18/11/2022 N° 94174/22 v. 25/11/2022

SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

33-69687734-9 Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 10 de Diciembre de 2022, a las 9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria,
en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de
Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Nombramiento del presidente de la Asamblea. 2)
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Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3) Consideración de los documentos indicados en el Art.
234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2022, aprobación de
los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Notas. 4) Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato.
5) Fiesta de fin de año. 6) Elección miembros del Directorio por vencimiento de mandato. 7) Nombramiento 5
accionistas para integrar la Subcomisión de Control de Gestión. 8) Ratificar multa impuesta por Asamblea de 19 de
noviembre de 2016. a los accionistas del lote 64.9) Modificación reglamento de construcción (techos de chapa símil
teja, pérgolas para dos autos, y construcción en seco, etc.).10) Pago de gastos ocasionados por temas judiciales
al Directorio Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por
escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/01/2022 MARCELA ILIANA MENGUI Presidente
e. 22/11/2022 N° 94769/22 v. 28/11/2022

#F6749444F#
#I6751187I#

SOLARES DE CABALLITO S.A.

CUIT 30-71638049-8. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse en la sede social de Tucumán 540, Piso 6º “J” CABA, el 12/12/2022 en 1era convocatoria a las 10 hs y
2da convocatoria a las 11.00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1º) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. 2º) Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico
N° 4 finalizado el día 30 de Junio de 2022 4 º) Consideración y destino del resultado del ejercicio, incluyendo la
constitución de la reserva propuesta por el Directorio 5º) Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.”.
Para tratar el 4to punto la asamblea sesionará como extraordinaria y para intervenir en la Asamblea los accionistas
deben comunicar su asistencia por escrito 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.
Designado según instrumento público Esc. Nº 63 de fecha 01/03/2019 Reg. Nº 1017 CARLOS ALBERTO CELLINI
- Presidente
e. 23/11/2022 N° 95459/22 v. 29/11/2022

#F6751187F#
#I6751026I#

TIP TOP ARGENTINA S.A.

CUIT 30-53873936-3. Convocase a los accionistas de Tip Top Argentina S.A. a Asamblea Ordinaria, a efectuarse
el 14/12/2022 a las 12:30 hs, en Reconquista 144, piso 15 A, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.- Elección de firmantes del acta. 2.- Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los
Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/2022. 4. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el
30/06/2022. 5. Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 30/06/2022, en su caso en exceso
del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. 6.- Consideración de la gestión de la sindicatura y honorarios.
7.- Tratamiento del saldo de la reserva facultativa. 8.- Consideración de la distribución del resultado acumulado al
30/06/2021. 9.- Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección. 10.- Elección de síndico titular
y suplente La documentación correspondiente al punto 3, se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas y
será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de correo electrónico a afrezza@tiptop.com.ar. Los Sres.
Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo
electrónico mencionada en el término de ley.
Designado según instrumento privado designacion directorio nro 42 del 10/11/2020 ALEJANDRO ROBERTO
FREZZA - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95298/22 v. 29/11/2022

#F6751026F#
#I6748934I#

TUZGLE S.A.

30-71495868-9 Convocase a los señores accionistas de Tuzgle S.A. a asamblea Ordinaria para el día 21 de
diciembre de 2022 a las 12:00 Hs en la primera convocatoria en la calle Maipu 535 7º piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios
sociales cerrados al 31 de Diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021. 3) Consideración de las razones por las cuales
se efectúa la convocatoria fuera de termino. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Fijación del número
de directores y su elección. Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la
señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley N.º 19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por
el articulo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle Maipu 535 7º piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el
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horario de 12 a 17 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18 de septiembre
de 2018 EDUARDO HECTOR RODRIGUEZ-Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/9/2018 Eduardo Héctor RODRIGUEZ - Presidente
#F6748934F#
#I6749667I#

e. 22/11/2022 N° 94667/22 v. 28/11/2022

ZEOCAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

30-56259746-4 Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Diciembre
del 2022 a las 11:00 horas, en el local de la calle Av. Corrientes Nº 4264 2º A de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario, Memoria, Notas, Cuadros y Anexos del Ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2022;
3º) Consideración del Resultado del Ejercicio;
4º) Constitución de una Reserva Facultativa para afrontar futuras contingencias;
5º) Consideración de la Gestión del Directorio y Retribución.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/12/2020 RUBEN HUGO CONDE - Presidente
#F6749667F#

e. 22/11/2022 N° 94992/22 v. 28/11/2022

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
ANTERIORES
#I6749468I#

Escribano Eduardo Tellarini, Matricula 4351 domiciliado H. Yrigoyen 434 CABA. avisa: Jorge Omar PADILLA, Cuit
20143559921, domiciliado en French 1437, Banfield, Lomas de Zamora, Pcia Bs As transfiere fondo de comercio de
Farmacia sito en Av Corrientes 5901 CABA a AREA FARMA SRL Cuit 30717720802, domiciliada en Av Corrientes
5901 Caba. Reclamos de ley en farmacia vendida.
#F6749468F#

e. 22/11/2022 N° 94793/22 v. 28/11/2022

#I6746863I#

Escribana Laura Graciela Medina Matricula 3296 y domicilio en Viamonte 1337 Planta Baja “A” CABA, AVISA
QUE Carlos Fabian HERRERA DNI 21.472.322 y domicilio en calle Rosario 214 piso 14 CABA VENDE CEDE Y
TRANSFIERE a FARMALOS S.R.L. (inscripta el 27/7/2021 N° 7209 libro 164 de SRL) con domicilio en calle Segurola
1898 de CABA, el Fondo de Comercio de Farmacia denominado “FARMACIA JOSE” con domicilio en la calle
Sanabria 2898 de la Ciudad de Buenos Aires. Reclamos de ley en Viamonte 1337 PB “A” CABA
#F6746863F#

e. 17/11/2022 N° 93808/22 v. 24/11/2022

#I6748913I#

Aviso rectificatorio de fecha 18/11/22 al 25/11/22 T.I.Nro. 94551/22) donde decia DNI 132.762.595 debe decir DNI
32.762.595.
#F6748913F#

e. 22/11/2022 N° 94646/22 v. 28/11/2022

#I6748818I#

Transferencia de Fondo de Comercio: De conformidad con lo previsto en el art. 2 de la Ley 11.867, el Dr. Jorge
Alberto Garcia Melado, abogado, T° 19 F° 83 CSJN., con oficinas en Araoz Alfaro 315 Piso 1 CABA, donde se
efectuarán los reclamos de ley, avisa que Jessica Paola DELLA MONICA MARTINS DNI 27.643.113, con domicilio en
la calle Mariano Acosta 687 P* 3 Dpto. 11, de CABA, TRANSFIERE A Miguel Fernando GUAYMAS, DNI 132.762.595
con domicilio en Av. Almafuerte 834 P* 3 Dpto. I, CABA el fondo de comercio del negocio del ramo de despacho
de pan con elaboración de masa, pasteles, sandwiches mas bombones y productos similares, sito en Vidal 1610
PB de la CABA.
#F6748818F#

e. 18/11/2022 N° 94551/22 v. 25/11/2022
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AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES
#I6751167I#

CONSULTING SERVICES S.R.L.

Escisión: a) Escindente: 30-70723230-3, CONSULTING SERVICES SRL, inscripta en IGJ el 07/06/2000 bajo el
número 3891 del libro 113 tomo- de SRL. Sede social: Avenida Caseros 3392, piso 4, departamento “A” CABA. b)
Balance especial al 30/04/2022. Fecha efectiva de escisión: 01/05/2022. Activo de la escindente antes y después
de fecha de corte (30/04/2022): $ 414.864.608,16- $ 351.171.198,02; Pasivo de la escindente antes y después de
fecha de corte (30/04/2022):$ 248.322.507,18- $ 240.143.130,70. c) Activo y pasivo asignado a la escisionaria:
$ 63.693.410,14- $ 8.179.376,48 d) Escisionaria: ITHUB SRL. Sede: Avenida Caseros 3392, Piso 4 Oficina B CABA.
Escisión aprobada por reunión de socios unánime del 20/05/2022 Las oposiciones deberán realizarse en Avenida
Caseros 3392, piso 4, departamento “A” CABA de 10 a 16 horas
Autorizado según instrumento privado acta de reunion de socios de fecha 20/05/2022
maria ines galarza - Matrícula: 5797 C.E.C.B.A.
e. 23/11/2022 N° 95439/22 v. 25/11/2022

#F6751167F#
#I6749722I#

DAFABIO´S S.A.

CUIT 30-70988132-5 Inscripta en la IGJ el 18/10/2006, bajo el N° 16665 del Libro 33 de Sociedades por Acciones;
Expte Nro. 1773961. Sede social: Tronador 2162/66 CABA. Publíquese por 3 días a los efectos de la oposición
de acreedores. Por Asamblea del 28 de febrero de 2022, se resolvió reducir voluntariamente el capital social
en la suma de $ 8.000.000 y reformar el artículo 4° del Estatuto, cancelándose 778.722 acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a un voto por acción. Conforme balance
especial de reducción del capital al 31/12/2021 surge el siguiente Estado de Situación Patrimonial: Antes: Activo:
$ 36.365.932,34; Pasivo: $ 545.265,98 y Patrimonio Neto: $ 35.820.666,36.-. Después: Activo: $ 36.365.932,34;
Pasivo $ 8.545.265,98 y Patrimonio Neto: 27.820.666,36. Oposiciones de ley conforme los plazos legales a partir
del último día de publicación: Tronador 2162/66 CABA. Capital Social resultante luego de la reducción: $ 1.221.278
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/02/2022
Lucrecia Busso - T°: 48 F°: 947 C.P.A.C.F.
e. 23/11/2022 N° 95047/22 v. 25/11/2022

#F6749722F#
#I6750985I#

DINAMIC S.A.

CUIT 30662951613. Por asamblea ordinaria y extraordinaria del 22/11/2022 se resolvió aumentar el capital en la
suma de $ 2.000.000. Se fijó la prima de emisión en $ 3,39 por acción. Los Sres. Accionistas podrán suscribir el
aumento en proporción a sus tenencias y/o ejercer el derecho de acrecer por el plazo de 30 días. Los accionistas
interesados para ejercer ambos derechos deberán presentarse en la sede social, para firmar los contratos
correspondientes. El plazo de integración de los aportes en dinero que se suscriban será de 3 días corridos
contados desde la fecha de celebración de los respectivos contratos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/12/2021 RICARDO DANIEL MASKIVKER
- Presidente
e. 23/11/2022 N° 95257/22 v. 25/11/2022

#F6750985F#
#I6749735I#

SOLVED SOLUTIONS S.R.L.

CUIT Nº30-71201367-9. Sede social: Piedras 77, piso 12, oficina B, CABA. Inscripta con fecha 11/07/11 bajo el
Nº 6300 del libro 136 de SRL se inscribió la sociedad MICROBIOL S.R.L. y luego fue modificada por la denominación
de SOLVED SOLUTIONS S.R.L con fecha 02/07/2019 bajo el número 6019 del Libro 159 Tomo de SRL. Por acta del
22/02/22 se reduce el capital de $ 5.065.000 a $ 1.000.000. Antes de la reducción: Activo: $ 7.380.077,42. Pasivo:
$ 2.315.077,42. Patrimonio Neto: 5.065.000. Posterior a la reducción: Activo: $ 3.315.077,42. Pasivo: $ 2.315.077,42.
Patrimonio neto: $ 1.000.000. El presente se hace para la oposición de acreedores (art. 204, LGS). Autorizado
según instrumento privado Reunión de socios de fecha 22/02/2022
María Silvia Ramos - T°: 13 F°: 274 C.P.A.C.F.
#F6749735F#

e. 23/11/2022 N° 95060/22 v. 25/11/2022

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección

97

Jueves 24 de noviembre de 2022

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES
#I6749495I#

El Martillero Publico Jose Sergio Wancier con, Tel. 15-5630-3950, comunica por TRES DÍAS que rematará por
cuenta y orden de los acreedores hipotecarios, en los términos del artículo 57 y conc. de la Ley 24.441 el día 29 de
noviembre de 2022 a 13; 30 hs, en el salón de la Asociación de Martilleros sito en calle Talcahuano 479 de Capital
Federal,. Subastara el inmueble cuya matricula 70128/4 unida funcional numero cuatro ubicada en la planta baja
y Primer piso integrada por los polígonos 00-04 y 01-03, con frente a la calle Atahualpa 1265/1267 localidad de
Morón Provincia de Buenos Aires – Según acta de intimación a desocupar de fecha 18 de JUNIO de 2012. Luego
De ingresar por la puerta común por un pasillo hasta el final donde se encuentra el ingreso a la unidad objeto a de la
presente. Allí puedo observar que el ingreso no tiene puerta solo el marco correspondiente. Al ingresar a la unidad
se ubica hacia la izquierda un patio descubierto, luego se ingresa al espacio cubierto de la unidad por un marco
que también carece de puerta, hacia la izquierda se ubica living donde se observa un gran ventanal con su marco
sin ventana alguna, contiguo al mismo se ubica una habitación, de la que también carece de puerta y ventana,
encontrándose en muy mal estado tanto del piso, tal como pareces contigua a dicha habitación se encuentra el
sector baño, también careciendo de puerta, allí dentro puede observar que carece de todo artefacto fijo, así como
muy dañado las cerámicas tanto de paredes como pisos, contiguo a dicho baño se ubica otra habitación, la que
también carece de puerta y ventana, presentando una pared revestida en madera en muy mal estado, igual que
el piso de la misma., junto a dicha habitación se ubica la cocina, la que tiene dimensiones amplias, y carece de
puerta, ventana, artefactos fijos y su estado de conservación es muy malo encontrándose rotos muchos de sus
azulejos en paredes y piso. Atravesando la cocina se observándose algunas de ellas rotas sobre el piso de dicho
patio. A la izquierda de dicho patio se encuentra un pequeño lugar de lavadero donde se observa una pileta de
lavar, junto a este espacio hay una escalera que conduce hacia una terraza descubierta, donde se observa un
cuarto en el sector izquierdo de la mimas, dentro de la unidad se observan varias cañerías con arena y materiales
varios. La propiedad s encuentran tan mal estado y le faltan todos los artefactos fijos de la mima como ser
inodoro, bañera, lavado, mesada y pileta de cocina, cables de luz, etc.-. El inmueble se encuentra desocupado y
en tenencia de la parte actora. Exhibición: el día 28 de Noviembre 2022 de 15:00 a 16:00 horas. Todo de acuerdo
a las constancias obrantes en la actuación judicial.La venta AD CORPUS, en el estado físico y jurídico en que se
encuentra, SEÑA 30%, COMISION 4% + IVA, SELLADO DE LEY.- salón de remate 0,25%. BASE: U$S 262.419
(Art. 58 de la ley citada) Se deja constancia que el pago deberá hacerse con dólares billetes No aplica art. 765
CCCN. Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro a la media hora saldrá la venta con la base
reducida en un 25% y si tampoco hubiere postores a la media hora saldrá sin base. La protocolización actuaciones
será llevada a cabo por el Escribano que designe la actora. El saldo de precio se abonará en efectivo dentro del
quinto día de realizada la subasta en el lugar, día y hora que allí se estipule, bajo apercibimiento de lo dispuesto en
el art. 62 y conc.de la citada ley; como así también constituir domicilio dentro de esta Ciudad. NO PROCEDE LA
COMPRA EN COMISIÓN. Al respecto existe plenario de la Excma. Cámara en lo Civil del 18-02-99, que establece
que el adquirente no deberá afrontar las deudas que registra 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,
pero sí respecto de las expensas comunes.- El acto de la subasta será controlado por Escribano Público. Actúa el
Juzgado Nacional en lo Civil nº 43, Secretaría Única, con sede en Uruguay nº 714 –Entre Piso - de Capital Federal,
en autos GRELLA MONICA SUSANA C/ ADIMARI LUCIA ANA S/EJEC. HIPOTECARIA LEY 24441 EXP 22773/2008
“- Buenos Aires a los 17 días del mes de noviembre de 2022.JOSE SERGIO WANCIER - Matrícula: 101I.G.J.
#F6749495F#

e. 22/11/2022 N° 94820/22 v. 24/11/2022
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#I6749489I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 28 - SECRETARÍA NRO. 56

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial Nº 28, a cargo de la Dra. Ma. José Gigy Traynor, Sec. Nº 56 a cargo
del Dr. Fernando Wetzel, sito en Montevideo 546, 3º piso, CABA, informa por 5 días que el 8/11/2022 se decretó la
quiebra de ACBA S.A. (CUIT 30-70957468-6), en la que se designó síndico al ctdor. Leandro Julián Varanelli con
domicilio en la calle Valle 677, Piso 7°, Depto. C, CABA, Teléfono: 4828-8330 - Cel: 115478-5622, quien recibirá
las verificaciones de crédito (LCQ: 32) hasta el 8/2/2023 en el domicilio indicado. El informe de la LCQ: 35 se
presentará el 27/3/2023 y el de la LCQ: 39 el 10/5/2023. Se prohíbe a terceros hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces. Se intima a la fallida y a terceros a que entreguen al síndico en 5 días los bienes de la deudora
que tuvieran en su poder. Se expide el presente en autos “ACBA S.A. s/ QUIEBRA” (Expte. N° 17907/2022). Buenos
Aires, 18 de noviembre de 2022. MARIA JOSE GIGY TRAYNOR Juez - FERNANDO WETZEL SECRETARIO
#F6749489F#
#I6751105I#

e. 22/11/2022 N° 94814/22 v. 28/11/2022

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARÍA DE EJECUCIÓN FISCAL

El Juzgado Federal de Dolores, Secretaría de Ejecución Fiscal, en autos “BANCO DE LA NACION ARGENTINA
c/ ACEVEDO, HUGO RAMON s/EJECUCIONES VARIAS”, FMP 5478/2020; cita y emplaza a ACEVEDO HUGO
RAMON, DNI Nº 38.877.674, para que dentro del plazo de cinco días comparezca a tomar la intervención que
corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al defensor Oficial para que lo represente. (arts.
145, 146, 531 inc. 2 in fine del CPCCN). Dolores, noviembre de 2022.
NOTA: el presente edicto se publicará por dos días en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario La
Verdad de Ayacucho.- MARTIN BAVA Juez - ANA PAULA CARRIGILL SECRETARIA FEDERAL
#F6751105F#

e. 23/11/2022 N° 95377/22 v. 24/11/2022

#I6748629I#

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 9 - SECRETARÍA NRO. 18

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 9 de Capital Federal -sito en Sarmiento 1118, 3er piso, de esta
ciudad, tel 4124-7070-, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, en el marco de la causa CPE 1312/2019, caratulada:
“Logexpor SRL y otros sobre infracción ley 24769”, del registro de la Secretaría nro. 18, a cargo de la Dra. María
Luján Braccia, notifica a Pablo Miguel de Donato (DNI Nº 17.206.103), de la siguiente resolución: “///Buenos Aires,
31 de octubre de 2022. AUTOS Y VISTOS (...) Y CONSIDERANDO (...) RESUELVO: DECLINAR LA COMPETENCIA
de este tribunal para intervenir en las presentes actuaciones, en razón de la materia (arts. 22 del Régimen Penal
Tributario y 25 de la ley 24050, según ley 27097, a contrario sensu y 35 del CPPN) y, en consecuencia, REMITIR la
causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a fin de que mediante sorteo de
práctica desinsacule el Juzgado de ese Fuero que deberá conocer con relación a los hechos investigados (arts.
33, inc. 1º, del CPPN y 26 de la ley 24050). (...) Fdo: Javier López Biscayart, Juez; Ante mí: María Luján Braccia,
Secretaria”. Javier López Biscauart Juez - María Luján Braccia Secretaria
#F6748629F#
#I6751048I#

e. 18/11/2022 N° 94362/22 v. 25/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 27 – SECRETARÍA NRO. 54

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 27 a cargo de la Dra. María Virginia Villarroel,
Secretaría Nº 54 a cargo del suscripto, sito en MONTEVIDEO 546 2° piso, C.A.B.A., comunica por cinco días que
con fecha 17/11/2022 se decretó la quiebra de HOMPS TOMAS EDMUNDO ¬DNI 25.577.751 y CUIT 20-255777514, en la cual ha sido designado síndico a JORGE LUIS FERNANDEZ con domicilio constituido en CALLE GENERAL
URQUIZA 1183 5 PISO DEPTO A CABA (tel. 49311642). El proceso verificatorio previsto en el art. 200 LCQ se
hará en forma digital (no presencial), debiendo los pretensos acreedores enviar sus pedidos de verificación a la
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dirección de correo electrónico de la sindicatura antes informada de la forma establecida en el punto 9.a) del auto
de quiebra publicado en la página web del Poder Judicial de la Nación hasta el día 27 de Febrero de 2023. Se hace
saber que a los correos electrónicos enviados se les conferirá la validez, en cuanto a su existencia y contenido,
de una declaración jurada otorgada por los presentantes, pudiendo la sindicatura en ejercicio de las facultades
que la ley le confiere requerir la exhibición de la documentación en soporte físico en caso de ser necesario. El
síndico procederá a recalcular los créditos de los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos
en el concurso preventivo. El síndico presentará los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los días 13 de
Abril de 2023 y 29 de Mayo de 2023. Se intima al fallido para que en el plazo de 24 horas ponga todos los bienes
a disposición del Juzgado para que los funcionarios del concurso puedan tomar inmediata y segura posesión de
los mismos. Se prohíbe a los terceros hacer pagos y/o entrega de bienes al fallido, bajo pena de considerarlos
ineficaces; y se intima al fallido y/o a quienes tengan bienes y/o documentación del fallido para que en 48 horas lo
pongan a disposición del síndico. Se libra el presente sin previo pago de arancel (art. 273, inc. 8 LCQ) en los autos:
“HOMPS, TOMAS EDMUNDO s/QUIEBRA”, expte. COM 16271/2018”. Buenos Aires, de noviembre de 2022.
DIEGO RICARDO RUIZ
SECRETARIO
MARIA VIRGINIA VILLARROEL Juez - DIEGO RICARDO RUIZ SECRETARIO
#F6751048F#
#I6749513I#

e. 23/11/2022 N° 95320/22 v. 29/11/2022

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 1 DE MENDOZA

En los AUTOS Nº FMZ 14000015/2004/TO1/40, que tramitan ante el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
Nº1 DE MENDOZA, caratulados “MARTÍNEZ MOLINA, MANUEL S/ INC. DE EXCARCELACIÓN” y en relación al
pedido de excarcelación en función de la libertad condicional formulado por la defensa técnica de Manuel Martínez
Molina, DNI 8.141.641, se publica el presente edicto durante tres (3) días con el objeto de que las presuntas víctimas,
o sus familiares directos, tomen conocimiento de lo peticionado en el referido incidente y tengan la posibilidad de
manifestarse al respecto, otorgándose a tales fines, el plazo de cinco (5) días desde la última publicación (art. 5 inc.
K de la Ley 27372). Dr. Alberto Daniel Carelli, Juez Federal- Dr. Esteban Javier Faoro, Secretario Federal. ALBERTO
DANIEL CARELLI Juez - ESTEBAN JAVIER FAORO Secretario Federal
#F6749513F#
#I6748876I#

e. 22/11/2022 N° 94838/22 v. 24/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 30 - SECRETARÍA NRO. 59

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 30, a cargo del Dr. Sebastián I. Sánchez Cannavó,
Secretaría Nº 59, a cargo del Dr. Juan Martín Arecha, con asiento en la calle Montevideo 546, 6to. piso, de Capital
Federal, en autos caratulados “BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ FRIGORIFICO EL VIRREY S.A. Y OTROS S/
EJECUTIVO” expte. 15433/2017, emplaza por dos días a Panero, Rivero Luis DNI 24.178.593 para que dentro del
término de 15 días comparezca a tomar la intervención que le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento
de designar Defensor Oficial para que lo represente (conf. arts. 338, 343 y 355 del CPCCN). Sebastián I. Sánchez
Cannavó – Juez. Buenos Aires, fecha de la firma electrónica al pie de página. 15/11/2022 Sebastián I. Sánchez
Cannavó Juez - Juan Martín Arecha Secretario
#F6748876F#

e. 23/11/2022 N° 94609/22 v. 24/11/2022

#I6749726I#

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 9 - SECRETARÍA NRO. 18

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9 de Capital Federal -sito en Sarmiento 1118, 3er piso, tel. 4124-7070-,
a cargo del Dr. Javier López Biscayart, en el marco de la causa CPE 1892/2019, caratulada: “TRATAMIENTOS
AMBIENTALES COLDAN S.A. Y OTRO s/INFRACCIÓN LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA”, del registro de la Secretaría 18, a cargo de la Dra. María Luján Braccia, notifica a Tratamientos
Ambientales Coldan SA (CUIT nro. 30-71407230-3) del siguiente proveido: “...fíjese una nueva audiencia con
relación a Tratamientos Coldan SA, a los mismos fines (art. 294 CPPN), para el día 1 de diciembre próximo, a las
11...” Fdo: Javier López Biscayart, Juez; Ante mí: María Luján Braccia Secretaria
Javier López Biscayart Juez - María Luján Braccia Secretaria
#F6749726F#

e. 23/11/2022 N° 95051/22 v. 29/11/2022
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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, Dr. Sebastián R. Ramos,
cita y emplaza por el término de cinco días a partir de la última publicación del presente, a Paula Dos Santos
Marques DNI-95.503.607, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal, sito en Av. Comodoro Py 2002 piso
3ro. de esta Ciudad, dentro del quinto día a partir de la última publicación con el objeto de recibirle declaración
indagatoria –art. 294 CPPN- en los autos nro. 70616/2018, caratulada: “Dos Santos Marques y otros S/ estafa”,
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco días. Secretaría nro. 4, 22 de noviembre de 2022.
Dr. Sebastián R. Ramos Juez - Dr. Esteban H. Murano Secretario
#F6751032F#
#I6751035I#

e. 23/11/2022 N° 95304/22 v. 29/11/2022

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, Dr. Sebastián R. Ramos,
cita y emplaza por el término de cinco días a partir de la última publicación del presente, a Luis Fernando Suárez
Espínola DNI-95.556.121, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal, sito en Av. Comodoro Py 2002 piso
3ro. de esta Ciudad, dentro del quinto día a partir de la última publicación con el objeto de recibirle declaración
indagatoria –art. 294 CPPN- en los autos nro. 70616/2018, caratulada: “Dos Santos Marques y otros S/ estafa”,
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco días. Secretaría nro. 4, 22 de noviembre de 2022.
Dr. Sebastián R. Ramos Juez - Dr. Esteban H. Murano Secretario
#F6751035F#
#I6750249I#

e. 23/11/2022 N° 95307/22 v. 29/11/2022

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 3 a cargo del Dr. Jorge Silvio Sícoli, Sec. N° 6 a cargo
del Dr. Santiago Cappagli, sito en Callao 635 Piso 6º CABA, en expte. Nro 36645 / 2014 CERAMICA LACER S.A.
s/QUIEBRA, hace saber por dos días y pone a consideración de la fallida y de los acreedores concurrentes la
presentación del proyecto de distribución final de fondos y se ha procedido a la regulación de honorarios de los
funcionarios y profesionales intervinientes en este proceso. Se hace saber que se podrán formular observaciones
las que únicamente deberán referirse a omisiones, errores o falsedades del informe en el plazo de 10 días, y que
a los efectos del cobro de las acreencias una vez aprobado el citado proyecto de distribución, los acreedores
deberán denunciar en autos su número de documento de identidad y número de CUIT, como así también en su
caso, las cuentas a dónde se transferirán los fondos para las entidades que correspondan. JORGE S. SÍCOLI Juez
- SANTIAGO CAPPAGLI SECRETARIO
#F6750249F#
#I6749429I#

e. 23/11/2022 N° 95105/22 v. 24/11/2022

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 12 a cargo del Dr. Hernán Diego Papa, Secretaría
Nº23 a cargo de la Dra. María Agustina Boyajian Rivas, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P.B. (CABA), comunica
por cinco días que en los autos caratulados “PICHON RIVIERE, SANTIAGO ENRIQUE s/QUIEBRA” Expte.
N° 17162/2022, con fecha 28 de octubre de 2022 se decretó la quiebra de SANTIAGO ENRIQUE PICHON RIVIERE
con DNI 16.225.720, haciéndose saber a los pretensos acreedores que deberán presentar sus títulos justificativos
de crédito dentro del plazo que vence el día 17/02/2023, ante la Sindicatura designada Contador Fernando J.
Marziale con domicilio en Avenida Callao 930 piso 8 “B” de esta Ciudad, casilla de correo: fernando.marziale@
hotmail.com. Los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación cumpliendo el protocolo establecido
en la resolución de fecha 28/10/2022 publicada en la web del PJN (http://scw.pjn.gov.ar/). Los informes previstos
por el art. 35 y 39 LCQ deberán ser presentados hasta los 13/04/2023 y 29/05/2023 respectivamente. A fin
de que los acreedores transfieran el monto del arancel del Art. 32 se informa cuenta: Banco Santander CBU
0720194988000003045222 CUIT 20045424309. 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. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días
del mes de noviembre de 2022. HERNÁN DIEGO PAPA Juez - MARÍA AGUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
#F6749429F#

e. 22/11/2022 N° 94754/22 v. 28/11/2022
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 14 - SECRETARÍA NRO. 27

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Pablo D. Frick, Secretaría Nº 27,
a cargo de la Dra. Fernanda Andrea Gómez, sito en Callao 635 piso 2º de esta Capital Federal, comunica por 5
días en el Boletín Oficial que con fecha 11 de noviembre de 2022, en los autos caratulados “ ALFANO, ROQUE
CARLOS s/QUIEBRA” (EXPTE. N° 35122/2014), se resolvió decretar la quiebra del PATRIMONIO de ROQUE
CARLOS ALFANO (CUIT Nro. 20-04572158-3), haciéndose le saber a los terceros que deberán hacer entrega
al síndico de los bienes que posean del fallido. Asimismo se hace saber que los ex - dependientes de la fallida
deberán requerir ante el síndico el certificado de servicios prestados, dentro del plazo de dos (2) años contados a
partir de la última publicación. A ese fin deberán concurrir a sus oficinas personalmente o por medio de persona
debidamente autorizadas, con la documentación que acredite su relación laboral. Los acreedores posteriores a
la fecha del pedido de conversión en concurso preventivo (21 de junio de 2019) deberán requerir la verificación
por vía de incidente, que se promoverá directamente ante este Juzgado y Secretaría adjuntando la totalidad de
la documental respaldatoria y ofreciendo la prueba pertinente. En este supuesto no se aplicarán costas, salvo
casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente, connivente o dolosa. Deberá abonarse el arancel
concursal en los términos del art. 32 de la LCQ, con sus excepciones legales. Los acreedores que hubieran
obtenido verificación de sus créditos en el concurso preventivo no tendrán necesidad de verificar nuevamente. La
sindicatura procederá a recalcular los créditos según su estado (art: 202, segundo párrafo, LCQ). A tal fin, deberá
presentar el informe pertinente con fecha 03 de mayo de 2023. Se fija el 10/08/2023 la fecha para la presentación
del informe general previsto en el art. 39 de la LCQ. La síndico actuante en el concurso preventivo - Ctdra. Marta
Estela Acuña-, con domicilio constituido Combate de los Pozos 129, primer piso C, electrónico 27049579700 y
tel: 3489-5783, continuará en sus funciones en el presente proceso falencial. Publíquese por 5 días sin necesidad
de pago previo y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.) Buenos Aires, 22 de
noviembre de 2022. PABLO D. FRICK Juez - FERNANDA ANDREA GOMEZ SECRETARIA
#F6751053F#
#I6749645I#

e. 23/11/2022 N° 95325/22 v. 29/11/2022

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17 sito en Marcelo T. de Alvear 1840, piso 3º
CABA, a cargo del Dr. Federico A. Güerri, Secretaría n.º 33, a mi cargo, hace saber por el término de cinco días
que el 09.11.2022 se decretó la quiebra de Chess Consulting S.R.L. (C.U.I.T. Nº30716398809) Expediente COM
21844/2021. La Síndica designada es la Contadora Nancy Edith González, con domicilio electrónico 27139087491
y domicilio procesal en la Av. Callao 625 Piso 10º CABA, (Teléfono: 4372-3665 / Celular: 0221-15-5446980 /
Mail: nancyegonzalez16@yahoo.com. Hágase saber a los acreedores que deberán solicitar ante la Sindicatura la
verificación de sus créditos y presentar los títulos justificativos de los mismos antes del 03.02.2023, haciendo saber
que vencido el plazo dispuesto no será recibida pretensión verificatoria alguna. Se deja constancia que los pedidos
verificatorios deberán ser remitidos mediante correo electrónico a: nancyegonzalez16@yahoo.com en formato
PDF. Los aludidos instrumentos deberán ser suscriptos con firma electrónica o digital, o bien llegado el caso de
ológrafa previamente impuesta sobre las piezas en cuestión, haciendo saber que la totalidad de las piezas que se
envíen tendrán el carácter de declaración jurada, con todas las consecuencias que ello implica. La fecha de envío
del correo electrónico pertinente, valdrá como fecha de presentación de la insinuación verificatoria. Para el caso
de encontrarse el crédito sujeto al pago del arancel previsto en la LCQ 32 deberá adjuntar también el comprobante
de pago correspondiente. Para su pago, deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta Caja de
Ahorros en pesos 4226/9 -Sucursal 5059 - del Banco de la Provincia de Buenos Aires Av. 44 La Plata- C.B.U.
0140135203505900422695. A los fines de garantizar el derecho impugnatorio reglado por el art. 34 y art 200 de
la ley 24522, los interesados podrán requerir copia de los legajos formados con las distintas insinuaciones a la
casilla de e-mail del funcionario concursal y, en caso de formular observaciones, deberán atenerse a los fines de
su presentación a las modalidades precedentemente dispuestas. El 07.03.2023 y el 20.04.2023 se presentarán
los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ. Hácese saber a la fallida, administradores y terceros que deberán
entregar al síndico en 24 hs.: a) los libros de comercio y documentación contable de la fallida; b) los bienes de
la deudora que tengan en su poder; c) los representantes de la fallida no podrán salir del país sin autorización
previa del Tribunal. Prohíbese hacer pagos a la fallida los que serán ineficaces. Intímase a la fallida a que en 48 hs.
constituya domicilio bajo apercibimiento previsto en el art. 88:7 LCQ. Dado, sellado y firmado en Buenos Aires, 18
de noviembre de 2022. RAFAEL TREBINO FIGUEROA. Secretario.FEDERICO ALBERTO GÜERRI Juez - RAFAEL TREBINO FIGUEROA SECRETARIO
#F6749645F#

e. 22/11/2022 N° 94970/22 v. 28/11/2022
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 23 - SECRETARÍA NRO. 46

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial Nº23, a cargo del Dr. Fernando M. Pennacca, Juez Subrogante,
Secretaría Nº46 interinamente a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P.B., Capital Federal, hace saber en
los autos “TINAS DEL SUR S.A. s/QUIEBRA”, Expte. N° 1672/2014 por dos días que se encuentra disposición de
los acreedores y de la fallida, el proyecto de distribución de fondos en los términos del art. 218 de la ley 24.522 y
que vencido el plazo de diez días sin que se le formulen observaciones será aprobado sin más trámite y que se
regularon honorarios. En Buenos Aires, de noviembre de 2022.
Gastón J. De Mario
Secretario Interino
Fernando M. Pennacca Juez - Gastón J. De Mario Secretario Interino
#F6751101F#

e. 23/11/2022 N° 95373/22 v. 24/11/2022

#I6722242I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 10 - SECRETARÍA NRO. 20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, a cargo del Dr. Gonzalo Auguste,
Juez Federal, Secretaría N° 20 a cargo del Dr. Matías Martin Abraham, sito en Libertad 731, piso 9°, CABA, notifica
a la demandada “DELTA S.R.L.” –titular del buque DELTARENA Matrícula 01630- la resolución recaída en autos
“CASTELLANI Y NOCELLI SRL c/ DELTA SRL s/ prescripción adquisitiva” N° 4296/2017, que dice: “Buenos Aires,
3 de octubre de 2022. De conformidad con lo solicitado, no habiendo la demandada DELTA SRL comparecido
en autos –y ponderando lo dictaminado por la Sra. Defensora pública oficial el 05/07/22-, no obstante haber sido
notificada mediante la publicación de edictos, declárasela rebelde y hágasele saber que las sucesivas resoluciones
se le tendrán por notificadas por ministerio de ley. Notifíquese mediante la publicación de edictos por DOS días
en el Boletín Oficial mediante el Sistema de Gestión Judicial –Edictos- y en el diario Crónica (conf. Arts. 145, 146
y 531 inc. 2do. del Código Procesal). Fdo.: Dr. Gonzalo Auguste. Juez Federal”. Gonzalo Auguste Juez - Gonzalo
Auguste Juez federal
#F6722242F#

e. 23/11/2022 N° 83225/22 v. 24/11/2022

#I6750947I#

JUZGADO FEDERAL DE PARANÁ NRO. 2 - SECRETARÍA CIVIL Y COMERCIAL NRO. 1

El Sr. Juez Federal, a cargo del Juzgado Federal nº 2 de la ciudad de Paraná, Secretaria Civil y Comercial nº 1
hace saber que en los autos caratulados “TRACAMAN, ANA Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE
DIFERENCIAS SALARIALES”, Expte nº 138/2018 se dictó en fecha 18-11-2022 resolución que determinó citar a
los herederos del Sr. Ángel Pedro Pablo Suarez para que, en un plazo de treinta (30) días, concurran a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. FDO: DANIEL EDGARDO ALONSO - JUEZ FEDERAL Daniel Edgardo Alonso
Juez - Daniel Edgardo Alonso Juez Federal
#F6750947F#

e. 23/11/2022 N° 95219/22 v. 24/11/2022

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
#I6751149I#

JUZGADO FEDERAL DE 1RA. INSTANCIA SECRETARÍA CIVIL - ZAPALA

El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén a cargo de la doctora
María Silvina Domínguez – Jueza Federal; Secretaría Civil a cargo del doctor Eric Ariel Walter, hace saber a todas
aquellas personas interesadas que en los autos: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ DEL CAMPO, MARIO
EDUARDO Y OTRO s/EJECUCION HIPOTECARIA (Expte. Nº FGR 26359/2019), el Martillero Roberto E. SARRAF,
rematará el día jueves 15 de diciembre de 2022, a las 11,00 horas, en la calle MANUEL BELGRANO Nº 133 de esta
Ciudad de Zapala – provincia de Neuquén el inmueble rural con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido
al suelo que se designan como: inmueble rural identificado con la Nomenclatura Catastral -lote III-B- NC: 14-RR023-4872-, ubicado en Paraje Cañada Corral de Piedra, Departamento de Collón Curá, Provincia del Neuquén,
Matrícula 1586, con una superficie de 4.047 hectáreas, dentro de la zona de seguridad de frontera. DEUDAS:
Rentas $ 41.402 al 27/4/22.- El comprador y/o los compradores deberán tributar el impuesto de sellos dentro de
los 10 días posteriores a la aprobación de la subasta, bajo la alícuota del 1,4% sobre el instrumento suscripto y
tributar la alícuota del 1,6%, para completar el impuesto de sellos por transferencia de inmueble. CONDICIONES:
con la base de pesos ciento ochenta millones novecientos tres mil quinientos ochenta y nueve ($ 180.903.589),

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección

103

Jueves 24 de noviembre de 2022

que resulta de la valuación administrativa del inmueble, ello de conformidad con la cláusula décimo cuarta del
contrato de mutuo, al contado y mejor postor. COMISION: 3% a cargo del comprador a favor del martillero. Sujeto
a aprobación judicial. ARAS: 8% en el acto del remate y SALDO dentro de los cinco días de aprobada la subasta.
Exigirá en el acto de suscribir el respectivo boleto a quien o quienes resulten compradores la constitución del
domicilio electrónico, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el art. 41 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación ESTADO DEL INMUEBLE: El inmueble está ocupado por María Josefina del Campo (la hija del demandado)
su esposo y tres hijos, ocupando la propiedad que está ubicada a la margen sur de la ruta 234 y su costado del
río Collón Cura, compuesto por cuatro dormitorios, dos baños, living amplio cocina y lavadero con una superficie
aproximada de (200 Mts2.) cubiertos, el otro inmueble propiedad principal, ocupada por el Sr. Del Campo Mario
Eduardo, su esposa y dos hijos, inmueble compuesto por cuatro dormitorios, cuatro baños, cocina comedor
con baño, living principal amplio, lavadero, baño y habitación de servicio. Otra mejora quincho con cocina baño
y hogar. Una casa de huéspedes con baño habitación y comedor, estas mejoras se encuentran ubicadas en
la margen norte de la ruta 234, con una superficie aproximada de (450 Mts. 2) EXHIBICIÓN: Se realizara el día
miércoles 14 de diciembre del 2022, previa entrevista y acompañados únicamente por el martillero. INFORMES: Al
martillero Roberto SARRAF Cel. 299-6372929, correo electrónico (martillerosarraf@hotmail.com.). Publíquese por
dos días. Zapala, 22 de noviembre de 2022. Eric A. Walter - Secretario Federal María Silvina Domínguez Juez - Eric
Ariel Walter Secretario
#F6751149F#
#I6749471I#

e. 23/11/2022 N° 95421/22 v. 24/11/2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 31 - SECRETARÍA NRO. 62

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial n° 31, Secretaría n° 62, con asiento en Montevideo nº 546,
P. 8º, C.A.B.A., comunica por 2 días en los autos caratulados: “COLSERVICE S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS c/ INVERBUS S.A. y otro s/ ejecución prendaria” (Exp. 7089/2021), que el martillero Eduardo
Alberto Radatti (CUIT 20-25999502-8), subastará al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo el día 16 de
Diciembre de 2022, a las 12:15 hs, en Jean Jaures 545, C.A.B.A., el 100% de los siguientes automotores: LOTE 1:
unidad marca Mercedes Benz, origen Brasil, Modelo OF 1519, tipo ómnibus, año 2016, Motor marca Mercedes Benz
n° 924997U1172022, chasis marca Mercedes Benz n° 9BM384067GB031119, afectado al uso público transporte
de pasajeros interjurisdiccional, dominio AB228KE; LOTE 2): unidad marca Mercedes Benz, origen Brasil, Modelo
OF 1519, tipo ómnibus, año 2016, Motor marca Mercedes Benz n° 924997U1171944, chasis marca Mercedes Benz
n° 9BM384067GB031075, afectado al uso público transporte de pasajeros interjurisdiccional, dominio AB228KF;
LOTE 3): unidad marca Mercedes Benz, origen Brasil, Modelo OF 1519, tipo ómnibus, año 2016, Motor marca
Mercedes Benz n° 924997U1171948, chasis marca Mercedes Benz n° 9BM384067GB031077, afectado al uso
público transporte de pasajeros interjurisdiccional, dominio AB228KD; y LOTE 4) unidad marca Mercedes Benz,
origen Argentina, Modelo BMO 384 VERSION 1519 CM, tipo ómnibus, año 2016, Motor marca Mercedes Benz
n° 924997U1169742, chasis marca Mercedes Benz n° 8AB384067GA302006, afectado al uso público transporte
de pasajeros interjurisdiccional, dominio AB228KG; de propiedad de INVERBUS S.A. (CUIT 30-65603110-3), en el
estado y condiciones en que se encuentran y exhiben, el 14 y 15 de Diciembre de 10 a 12 hs. en Galileo Galilei y
Colectora Gaona, Moreno, Pcia. Bs. As.- Bases: $ 1.200.000 cada uno; Comisión 10% más IVA y 0,25% de arancel
Ac 10/99 CSJN, todo en efectivo en el acto del remate. El IVA que corresponda por la presente compraventa
estará a cargo del comprador, no se considera incluido en el precio; será retenido por el martillero en el acto y
depositado en autos. No se acepta la compra en comisión, ni la cesión de boleto, debiendo el martillero suscribir el
instrumento con quien formule la oferta como comprador. Entrega previo pago total. El comprador debe constituir
domicilio legal en C.A.B.A., bajo apercibimiento arts. 41 y 133 Cpr. Deuda patentes Gob. de Tucumán DGR, Lotes
1) $ 60.547,55; 2) $ 60.547,55; 3) $ 60.547,55; y 4) $ 71.810,26; todas al 26/10/22; y deudas infracciones al 27/10/22
solo registra el Lote 4) $ 25.845, todas a cargo del comprador. Se presume que los oferentes tienen conocimiento
de autos, del decreto de subasta y de las resoluciones dictadas y a dictar en relación a ésta subasta. En caso que
el adquirente plantease la nulidad de la subasta, deberá integrar el saldo de precio a las resultas del planteo, el
cual será rechazado “in límine” ante la comprobación de la falta de tal recaudo. Para poder concurrir inscribirse
previamente en la web www.csjn.gov.ar, ingresando al link Oficina de Subastas - Trámites: turnos registro, y
presentarse con el formulario que indica el sitio. Tel. del martillero 4373-3054/156532-5834.- Buenos Aires, 17 de
Noviembre de 2.022.- VIVIAN FERNANDEZ GARELLO Juez - GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ SECRETARIO
#F6749471F#

e. 23/11/2022 N° 94796/22 v. 24/11/2022

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.054 - Segunda Sección
#I6749568I#

104

Jueves 24 de noviembre de 2022

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 8 - SECRETARÍA NRO. 15

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº8 Secretaría Nº15 sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211
PB de esta Capital, comunica por CINCO DIAS que en los autos caratulados: “D’ AGOSTINO, ANGEL EDUARDO
Y OTRO s/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VENTA” (Expte. Nº58000/1997/9), el martillero Pablo Crosa, CUIT Nº2029502738-0 rematará el día 21 de Diciembre de 2022 a las 12,00 hs. en punto en Jean Jaures 545 de esta Ciudad,
los siguientes inmuebles de la fallida: 1.- 100% indiviso inmueble calle Mármol N° 4152/4172/4184 esq. Centenera
de la localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires. Según constatación: Se trata de una planta industrial,
desarrollada sobre lote de terreno en forma de L, sobre calle Mármol esquina Centenera, y consta de: 2 edificios
unificados en block, todo sobre la parcela 16 “a”. Sobre calle Marmol con acceso vehicular, con oficinas en el
primer piso, y terraza. Luego se accede a la siguiente planta, todo en doble altura en planta baja con entrepiso para
oficinas vidriadas, en estructura de H°, por escalera hacia el resto de los pisos 1,2,3 y terraza, con montacargas
que conecta todos los pisos, y primer y segundo piso con entrepisos semicubiertos, tercer piso planta libre y
cuarto piso con sector de vestuarios y terraza. Desocupado. Nomenc. Catast. Circ. VII; Sec: B; Mz: 95; Parc: 16a.
Matric. 55309. Sup. Tot. 914 m2 30 dm2. BASE: $ 75.500.000.- SEÑA: 30%. COMISION: 3%. ARANCEL: 0.25%.
SELLADO: 1.2%. Todo a cargo del comprador. En dinero efectivo en el acto de la subasta. La venta es Ad-Corpus.
Al contado y al mejor postor. 2.- 100% indiviso inmueble sito en Av. 27 esq. Calle 3 UF Nº7, Balneario de Santa
Teresita, Pdo. de la Costa. Pcia. Bs. As. Según constatación: Se trata de un PH que consta de: living-comedor,
dos dormitorios, baño, cocina y una cochera con ingreso por la calle 3. Desocupado y en buen estado. Nomenc.
Catast. Circ. IV; Sec: GG; Mz: 11; Parc: 10. Subparc: 7. Matric. 27707/7. Sup. Tot. 72,48 m2. BASE: $ 7.050.000.SEÑA: 30%. COMISION: 3%. ARANCEL: 0.25%. SELLADO: 1.2%. Todo a cargo del comprador. En dinero efectivo
en el acto de la subasta. La venta es Ad-Corpus. Al contado y al mejor postor. Dichos fondos serán depositados
en una cuenta a nombre del suscripto y como perteneciente a estos autos, en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Sucursal Tribunales, y dentro del término de tres días de realizado el remate (cpr. 564). El comprador o los
compradores deberán abonar además la totalidad de los impuestos propios de la venta (IVA), si estos existieran.
El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la realización, sin necesidad de otra
notificación ni intimación, bajo el apercibimiento previsto por el cpr: 580. El comprador debe tomar la posesión
dentro del quinto día de pagado el saldo, siendo a su cargo a partir de ese momento todas las deudas por
impuestos, tasas y contribuciones. A los fines de efectuar la transferencia de dominio de los inmuebles a subastar
podrá optar por la vía prevista q regula el art. 587 del CPr. y que posibilita alcanzar ese mismo efecto mediante la
escritura de protocolización de actuaciones, que no es configurativa de una escritura traslativa de dominio, sino de
un instrumento que reúne constancias fundamentales del proceso en el que se llevó a cabo la subasta (Disposición
Técnico Registral nº10/73, del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal; Palacio “Derecho Procesal
Civil “ T.VII, 656.). Los impuestos que correspondan tributar por la operatoria de inscripción registral, son a cargo
del comprador. Las deudas que registre el bien inmueble, se dividirán en tres períodos: a) anteriores a la quiebra
estarán sujetas a verificación, debiendo los organismos peticionantes ocurrir por la vía y forma que corresponda
(art. 200 y 223, L.C.) b) desde el decreto de quiebra y hasta la toma de posesión, éstas estarán a cargo del
concurso (art. 240, L.C.) c) a partir de la toma de posesión, quedarán a cargo del comprador del inmueble (CCCN:
1924). El comprador deberá constituir domicilio en el lugar que corresponde al asiento del Juzgado. Para concurrir
al remate los interesados deberán inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al
link Oficina de Subasta -Trámites: turno registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaurés 545,
P.B. -C.A.B.A.-, con el formulario que indica el sitio aludido. La exhibición será realizada: Inmueble calle Mármol
N° 4152/4172/4184 los días 14 y 15 de Diciembre de 2022 en el horario de 15.00 a 17.00 hs. Inmueble Av. 27 esq.
Calle 3 UF Nº7 los días 17 y 18 de diciembre de 2022 en el horario de 11.00 a 13.00 hs. Buenos Aires, 18 de
noviembre de 2022. JAVIER J. COSENTINO Juez - MARIA TERESA BERDEAL SECRETARIA
#F6749568F#
#I6748596I#

e. 22/11/2022 N° 94893/22 v. 28/11/2022

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

El Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo Comercial N° 17 Secretaría Nº33, sito en Marcelo T. de Alvear. 3º Piso
CABA, comunica por 5 (Cinco) días en el Boletín Oficial en autos “CAVCON S.A. s/Quiebra s/Incidente Nº 30,
Expte.: Nº 14.474/2018/30”, que los martilleros Arturo Raúl Grieben Saubidet (11 6049-3697) y Horacio Wuille Bille
(11 4025-2115) rematarán el 12 de diciembre de 2022 a las 10.30 hs. en punto, en Jean Jaures 545 CABA, al contado
y mejor postor los siguientes bienes en block: 1) Inmueble: el 100% del inmueble Ubicado en Azopardo 9.851/71,
de la ciudad de Mar del Plata, Partido Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, identificado bajo la nomenclatura
catastral: Circ. IV, Sección DD, Parcela 40a, Matrícula (045) 184.954, Partida: (045) 037069-0. El lote de terreno
de 51,96 mts. de frente por 95,26 de fondo; Superficie 4.949,70 m2. Sobre este terreno se hallan construidos
aproximadamente 2.377 m2, compuestos de: Galpón 1: 1.000 m2 de superficie, con techo a dos aguas, altura de
5 metros, paredes perimetrales de mampostería, columnas y cabriadas reticuladas de hierro, cubierta de techo
de chapa. Piso de hormigón. Galpón 2: similar al galpón 1 en cuanto a superficie. El cerramiento está compuesto
de chapa y superficie translúcida. El piso es de tierra. La nave no tiene columnas, tiene paredes perimetrales
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de mampostería. y la estructura de soporte está compuesta de columnas reticuladas. El resto es superficie
descubierta que se encuentra sobre el frente, un lateral y un fondo libre. Las naves tienen portones de acceso entre
sí y con salida al frente el galpón Nro. 1 y al fondo el galpón Nro. 2. Oficinas: 150 m2 aproximadamente de en dos
plantas de 75 m2 c/u. El inmueble se halla desocupado. 2) Bienes muebles: Los bienes muebles serán enajenados
en las condiciones en que se encuentran y se componen de materiales y maquinas para la construcción. Ver
listado de bienes muebles en el expediente a Fs. 74/86 de fecha 2/12/21 “Anexo 2 Bienes muebles”. La entrega
de los bienes muebles será en simultáneo con la entrega de la posesión del inmueble. CONDICIONES DE VENTA:
Base: $ 99.730.000. Del precio final producido en la subasta, el 97.5% corresponderá al valor del inmueble y el
2,5% al valor de los bienes muebles. El porcentaje de los bienes muebles está gravado con el IVA del 10,5%. Seña:
30%. Comisión: 3% del porcentaje del inmueble y 10% del porcentaje de los bienes inmuebles. Sellado de ley.
Arancel (acordada 10/99): 0,25%, todo al contado, en efectivo o cheque bancario certificado solo para la seña,
y al mejor postor. El cheque certificado deberá ser emitido a la orden de Banco Ciudad de Bs. As., y debe tener
una fecha de libranza no mayor a 5 días, correspondiendo que el oferente se haga cargo del pago de cualquier
impuesto o comisión que podrían derivarse de esa modalidad de pago. El saldo de precio deberá abonarse dentro
de los 5 días de aprobado el remate (Cpr. 580), bajo apercibimiento de declararlo postor remiso y responsable en
los términos del art. 584 CPCCN, sin necesidad de interpelación alguna. La toma de posesión se efectuará por
mandamiento a diligenciarse por intermedio del martillero como oficial de justicia “ad hoc” conjuntamente con la
sindicatura. Asimismo, la totalidad de los gastos que por cualquier tipo irrogue la toma de posesión de los bienes
y su traslado, correrán por cuenta y riesgo del adquirente en subasta, sin asumir la quiebra responsabilidad alguna
al respecto. Habiéndose publicitado debidamente la subasta para informar sobre los datos identificatorios de los
bienes, no se admitirán reclamos sobre su estado físico y/o jurídico. Se entenderá que quien resulte comprador
efectuó la constatación correspondiente, como también el debido conocimiento de autos, de la subasta y de
las resoluciones dictadas en relación con la misma, razón por la cual no se admitirán reclamos posteriores. Está
excluida la compra en comisión y la ulterior cesión del boleto de compra. En caso de invocarse poder se anunciará
a viva voz en el acto de la subasta el nombre del poderdante. El comprador constituirá domicilio en el radio del
juzgado. Exhibición: 6 y 7 de diciembre 2022 de 12 a 15 horas en Azopardo 9.851/71, de la ciudad de Mar del Plata,
Partido Gral. Pueyrredón. Para concurrir al remate se deberá inscribir en la web (www.csjn.gov.ar) ingresando al
Link Oficina de Subastas Trámites: Turnos Registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures
545 PB, CABA, con formulario que indica el sitio aludido. INFORMACIÓN: al 11 6049-3697 y 11 4025-2115 e
imágenes en el sitio web subastasjudiciales.wixsite.com/2022.
Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 14 de noviembre de 2022.
FEDERICO GÜERRI Juez - RAFAEL TREBINO FIGUEROA SECRETARIO
#F6748596F#
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PARTIDOS POLÍTICOS
ANTERIORES
#I6751058I#

PARTIDO LIBERTARIO

El Juzgado Federal con Competencia Electoral Distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
cargo del Dr. Federico H. Calvete, hace saber, en cumplimiento de lo establecido por los arts. 14 y 38 de la Ley
Orgánica de Partidos Políticos 23.298, que la agrupación política denominada “PARTIDO LIBERTARIO”, se ha
presentado ante esta sede judicial iniciando el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico-política como
partido de Distrito, en los términos del art. 7 de la Ley 23.298, bajo el nombre partidario y logo, que adoptó en
fecha 15 de abril de 2022 en la ciudad e Ushuaia, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Expte. Nº CNE 5681/2022). En Ushuaia, a los 22 días del mes de noviembre del año 2022. Fdo.: Dra. María Paula
BASSANETTI, Secretaria Electoral.- --------------------------
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