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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5925558I#

AMERAF S.A.

CUIT 33-61731842-9 Por acta del 10/04/19 reforma artículo 4º fijando el capital en $ 200.000 Autorizado según
instrumento privado Acta de fecha 10/04/2019
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3555/20 v. 27/01/2020

#F5925558F#
#I5925563I#

APPLUS ARGENTINA S.A.

CUIT 30645446549.En asamblea del 31/07/2019 aumentó capital de $ 2916000 a $ 28032770 y luego lo redujo
a $ 4008770.Reformó Estatuto(art 4) Autorizado según instrumento público Esc. Nº 01 de fecha 09/01/2020 Reg.
Nº 1372
Pablo José Fortin - T°: 16 F°: 270 C.P.A.C.F.
#F5925563F#
#I5925540I#

e. 27/01/2020 N° 3560/20 v. 27/01/2020

BODEGA DEL DESIERTO S.A.

Bodega Del Desierto S.A. CUIT: 30-70857878-5. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
27/12/2019, los accionistas por unanimidad resolvieron aumentar el capital social de $ 200.368.153 a $ 285.588.428,
y reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
CUARTO: El capital social es PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO, dividido en doscientas ochenta y cinco millones quinientas ochenta
y ocho mil cuatrocientas veintiocho acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de UN PESO valor nominal
cada una con derecho a un voto por acción. La asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y
las condiciones y formas de pago en los términos del artículo 188 de la ley 19.550.” Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/12/2019
Fabiola Busto Blanco - T°: 134 F°: 243 C.P.A.C.F.
#F5925540F#
#I5925067I#

e. 27/01/2020 N° 3537/20 v. 27/01/2020

CARD CONSTRUCCIONES S.A.

1) Escritura nº 5 del 23/01/2020, Fº 11, Registro 1109 C.A.B.A., Escribana Catalina CARBONE. 2) CARD
CONSTRUCCIONES S.A. 3) Rafael DI-DOMENICO, italiano, nacido 07/12/43, divorciado, maestro mayor de obras,
DNI 93.446.793, CUIT 20-93446793-1, domicilio O´Higgins 502, Ramos Mejía, Pcia.Bs.As.; y Carlos Borromeo
AYALA BENITEZ, paraguayo, nacido 04/11/74, soltero, comerciante, DNI 94.175.975, CUIL 20-94175975-1,
domicilio Juramento 562, Hurlingham, Pcia.Bs.As.; 4) Pavimentación y asfaltados en general; compra, venta,
alquiler, permuta, edificación, remodelación, refacción, administración, explotación y construcción de inmuebles
urbanos, suburbanos o rurales, movimiento de tierra, planificación, desarrollo y realización de proyectos,
desarrollos urbanísticos, respecto de los cuales podrá realizar toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas, urbanizaciones y todo tipo de complejos habitacionales y en
general toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes, incluso en los regímenes de prehorizontalidad y
de propiedad horizontal, que recaigan sobre los inmuebles, como así también la constitución, modificación y
extinción de derechos reales sobre los mismos.- 5) $ 200.000.- 6) 99 años desde inscripción. 7) Directorio, 1 a 5
miembros, por 3 años. Representación legal: Presidente o Vice, en caso de ausencia o impedimento. Presidente:
Carlos Borromeo Ayala Benitez; Director Suplente: Rafael Didomenico, que aceptan cargos y constituyen domicilio
en sede social. 8) Prescinde de sindicatura. 9) 30/11 cada año. 10) Sede social: Crámer 1434, Planta Baja, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 5 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 1109
CATALINA CARBONE - Matrícula: 4728 C.E.C.B.A.
#F5925067F#

e. 27/01/2020 N° 3485/20 v. 27/01/2020
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COSTA RICA 6074 S.A.

Escritura N° 17 del 17/01/2020.- Constitución.- 1) Socios: I) Federico Ricardo ROSBACO, argentino, nacido el
06/01/1980, DNI 27.846.063, empresario, CUIT 20-27846063-1, soltero, domiciliado en Av. Libertador 6810, piso
4º depto. A, CABA; y II) Tomás ROSBACO, argentino, nacido el 26/05/1985, DNI 31.598.833, empresario, CUIT
20-31598833-1, soltero, domiciliado en Av. Libertador 6810, piso 4º depto. A, CABA.- 2) Denominación: COSTA
RICA 6074 S.A. 3) Duración: 10 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, a las siguientes actividades:
a) Construcción, compra, venta, locación, arrendamiento, permuta, administración, remodelación, refacción y
reciclado de inmuebles, urbanos, suburbanos o rurales, sean o no bajo el régimen de propiedad horizontal, en
todas las modalidades existentes o a crearse, con destino de vivienda o comerciales, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas, urbanización, clubes de
campo, fideicomisos inmobiliarios, explotaciones rurales o industriales; administración y construcción de obras
civiles, viales, hidráulicas, industriales y electromecánicas de carácter público o privado, a través de contrataciones
directas o licitaciones para obras nuevas o existentes; b) administración de propiedades inmuebles y conjuntos
inmobiliarios, propios o de terceros, constituir y administrar fideicomisos sobre toda clase de bienes, ya sea
actuando como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria; c) la realización de operaciones financieras
mediante el otorgamiento y solicitudes de créditos con o sin garantías prendarias, o hipotecarias, o de cualquier
naturaleza, a corto, mediano o largo plazo. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la ley de Entidades
Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso del ahorro público.- Las actividades que así lo requieran
serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia.- Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene una 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 $ 100.000.- 6) administración y representación
legal: 1 a 5 titulares, debiendo designar igual o menor número de suplentes, por 3 ejercicios. Representación
legal: Presidente o Vicepresidente en su caso.- Presidente: Federico Ricardo ROSBACO; Director Suplente: Tomás
ROSBACO quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Av. Libertador 6810, piso 4to. Dpto. A, CABA.7) Sindicatura: Prescinde; 8) Cierre de ejercicio: 31/12.- 9) Sede Social: Av. Libertador 6810, piso 4to. Dpto. A,
CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 17/01/2020 Reg. Nº 2040. Abogado, Dr.
Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3573/20 v. 27/01/2020

#F5925576F#
#I5925562I#

DESPAD S.A.

Constitución: Escritura 36 del 17/01/2020, Folio 102, Registro 94, CABA; Socios: Daniel Dessein, argentino, nacido
el 18/05/ 1973, soltero, periodista, DNI 23.239.095, C.U.I.T. 20-23239095-7 y Verónica Di Gregorio, argentina, nacida
el 22/12/ 1975, soltera, especialista en educación, DNI 25.096.224, C.U.I.T 27-25096224-5, ambos domiciliados
en Guido 1612, piso 13°, depto. “C”, CABA; Denominación: DESPAD S.A.; Sede social: Av. Callao 1630, piso 1,
depto. “C”, CABA; Duración: 99 años; Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: i) Inversiones: adquirir,
mantener y administrar participaciones e inversiones en otras sociedades constituidas tanto en el país como
en el extranjero, incluso convirtiéndose en controlante de las mismas; ejecutar aportes de capital a personas o
sociedades existentes o a constituirse para la financiación de operaciones realizadas o a realizarse; comprar,
vender, negociar y suscribir toda clase de títulos, acciones, bonos, debentures y demás valores mobiliarios e
instrumentos de crédito, deuda o participación, ya sean públicos o privados y nacionales o extranjeros y de
cualquier naturaleza conocida o que se creen en el futuro; ii) Financieras: realizar operaciones de préstamos
con o sin garantía, a corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país como en el extranjero; realizar operaciones
en los mercados de capitales o de bienes, del país o del extranjero relacionados con el cumplimiento del objeto
social. Quedan exceptuadas del presente aquellas actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto.; Capital social: $ 100.000, representado por
100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por
acción; Administración: 1 a 7 directores titulares, igual o menor número de suplentes, Duración: tres ejercicios,
Representación: Presidente, Prescinde sindicatura; Ejercicio económico: 31 de diciembre de cada año; Directores:
PRESIDENTE: Daniel Dessein, DNI 23.239.095; y DIRECTOR SUPLENTE: Pablo José Padilla, DNI 12.148.865,
constituyendo todos ellos domicilio especial en la Av. Callao 1630, piso 1, depto. “C”, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 36 de fecha 17/01/2020 Reg. Nº 94
Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.
#F5925562F#

e. 27/01/2020 N° 3559/20 v. 27/01/2020
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EVENTOS DELTA S.A.

Instrumento público de EVENTOS DELTA S.A., escritura 332 del 22/11/19, 1) Alejandro Javier SOMMA 21/6/64 DNI
16833531 CUIT 20-16833531-9 domiciliado en Albarellos 475 Tige Sebastian Ricardo FORTUNATTI 19/7/86 DNI
32475771 CUIT 20-32475771-7 domiciliado en Alvear 1960 San Feranado argentinos solteros empresarios y de
Prov Bs As 2) Aime Paine 1665 dep 304 CABA 3) Dedicarse a la explotacion y administracion de inmuebles para la
organizacion de eventos corporativos empresariales sociales y particulares. Explotacion de bares restaurantes y
discotecas bailables. Catering y servicio de gastorinomia comercializacion y distribucion de todo tipo de productos
y subproductos afines al rubro. 4) $ 100.000 5) 99 años 6) 31/5 7) Presidente Alejandro Javier SOMMA Director
Suplente Sebastian Ricardo FORTUNATTI, quienes constituyen domicilio especial en la sede social. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 332 de fecha 22/11/2019 Reg. Nº 482
José Antonio Domingo De Stefano - T°: 6 F°: 389 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3479/20 v. 27/01/2020

#F5925061F#
#I5925591I#

FRANCISCO VACCARO S.A.

CUIT N* 30-56173385-2 Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada con fecha 13/07/2018, los
socios que representaron el cien por ciento del capital social de FRANCISCO VACCARO S.A. con sede social en
la calle Vuelta de Obligado 1878, CABA, inscripto su estatuto social en el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro con fecha 25/7/78, bajo el nro. 2493, del Libro 88, Tomo A de Estatutos Nacionales,
resolvieron por unanimidad la reducción voluntaria del capital social en $ 4.625.724, es decir, de $ 6.342.511
a $ 1.716.787 y la reforma del artículo 4° del estatuto social adaptándolo al nuevo capital social. La presente
publicación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 111, inc. a) de la Resolución General 7/2005 a los
efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales. Reclamos y oposiciones de Ley en la sede social
de la calle Vuelta de Obligado 1878, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha
13/07/2018.
Designado según instrumento privado acta directorio 856 de fecha 30/5/2018 norberto pedro donato - Presidente
e. 27/01/2020 N° 3588/20 v. 27/01/2020

#F5925591F#
#I5925053I#

GRUPO SOLAR 8 S.A.

1) Nicolás QUINTANA, argentino, 31/10/84, DNI 31253083, CUIT 20-31253083-0, Ingeniero Industrial, Casado,
domiciliado en Bulnes 2766, Piso 6°, Depto “B”, CABA y 2) Gabriel KARP, argentino, 28/04/82, DNI 29483035, CUIT
23-29483035-9, Licenciado en Administración de Empresas, Casado, domiciliado en Andonaegui 1638, Planta
Baja 2, CABA 2) 16/01/2020. 3) GRUPO SOLAR 8 S.A. 4) Montevideo 1855, Piso 9, CABA 5) La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o por cuenta de estos, o participando
bajo cualquier forma de contrato de colaboración o representación empresaria, a las siguiente actividades: a)
Industrial y Comercial: compra, venta, industrialización, alquiler, distribución, fabricación, instalación, financiación
y transportes de productos electricos, electronicos, plásticos, polietileno caucho, químicos y químicos industriales,
metales, cuero madera, maquinaria, automotores, materiales e insumos de la construcción, artículos textiles,
papel, todos ellos con sus materias primas, repuestos accesorios, derivados y afines. b) Comercial: compra, venta,
comercialización y distribución por mayor o menor de bienes, termotanques solares, molinos eólicos, adaptadores
eléctricos, remeras, paneles, materias primas, productos elaborados o semielaborados, mercaderías, cualquier
otro producto relacionado a la ecología, el medioambiente y las energías alternativas c) Servicios: de organización,
asesoramiento, y atención industrial, administrativo, técnico publicitario, comercial, artístico, deportivo, de
informática y computación, de almacenaje y estibaje, seguridad, vigilancia, limpieza y mantenimiento, consultorías
y asesoramiento a empresas nacionales y extranjeras, instituciones y organismos públicos y privados en materia
de ecología, realizados y suministrados por profesionales con título habilitante si correspondiera. d) Inmobiliaria:
construcción, compra venta, permuta, locación, leasing fideicomisos, administración de propiedades, urbanas o
rurales, incluyendo aquellas comprendidas en la ley de propiedad horizontal y sus reglamentaciones y contratos
sobre inmuebles en general, fraccionamiento, y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, barrios cerrados, chacras, clubes náuticos de acuerdo a ley 8912 y decreto 9404 de la
Provincia de Buenos Aires, pudiendo tomar la venta y comercialización de bienes propios o ajenos, constituirse en
fiduciario, fiduciante y/o beneficiario de fideicomisos no financieros e) Construcción: estudio, proyecto, dirección
ejecutiva, realización por administración de obras de cualquier naturaleza y ejecución de obras de ingeniería sobre
inmuebles propios y ajenos, construcción de inmuebles f) Financieras: otorgar y tomar préstamos, financiaciones o
refinanciaciones, con o sin garantía real pudiendo a tal fin constituir prendas o hipotecas o bien resultar endosatario
o cesionaria. Se exceptúan expresamente las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y todas
otra por la que se requiera concurso público. Realizar o recibir aportes e inversiones de capitales a particulares,
sociedades o empresas. g) Licitaciones: intervención en licitaciones de entes mixtos privados y públicos, nacionales
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y extranjeros, análisis de ofertas y adjudicaciones y de sus fundamentos, intervención en concursos públicos o
privados para celebrar contratos de provisión o locación de bienes inmuebles. h) Representaciones, mandatos y
servicios: ejercicio de mandatos, comisiones, consignaciones, representaciones e intermediación, la prestación
de servicios de organización y asesoramiento comercial y técnico, realizados y suministrados por profesionales
con título habilitante si correspondiera. i) Servicios de Marketing y merchandising: Realizar servicios de marketing,
investigación de mercados, creatividad y desarrollo de promociones, merchandising, consultoría, y tercerización
de los mismos. Desarrollo e implementación de servicios logísticos e informativos para esos fines. Comercializar
y promover productos propios y de terceros. j) Servicios de organización, asesoramiento y atención industrial,
administrativo, técnico, publicitario, comercial, artístico, deportivo, de informática y computación, de almacenaje
y estibaje, seguridad, vigilancia, limpieza y mantenimiento, realizados y suministrados por profesionales con título
habilitante si correspondiera. k) Importación y Exportación. En el desarrollo de la actividad prevista en el objeto
social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas
a ésta y el medioambiente. 6) 99 años. 7) $ 100.000. 8) Directorio: Presidente: Gabriel KARP y Director Suplente:
Nicolas QUINTANA, ambos domicilio especial en Montevideo 1855, Piso 9, CABA 9) El presidente 10) 31/12 de
cada año Autorizado según instrumento público Esc. Nº 25 de fecha 16/01/2020 Reg. Nº 2130
Pablo Caballero - Matrícula: 5288 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3471/20 v. 27/01/2020

#F5925053F#
#I5925545I#

GSH S.A.

CUIT 30710812116. Por asamblea extraordinaria del 21/10/2019, resolvió modificar el articulo cuarto del estatuto,
quedando redactado de la siguiente manera: CUARTO: OBJETO: 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: A)
CONSTRUCTORA: La elaboración de estudios de mercado de las obras a construir mediante el asesoramiento,
análisis, promoción, determinación de factibilidad, confección de planos y planes de desarrollo, referidos a obras
de ingeniería, arquitectura, incluyendo nuevas tecnologías. La realización de proyectos, dirección, administración,
construcción, o explotación de obras viales, desagües, gasoductos, oleoductos, acueductos, electroductos,
diques, usinas todo tipo de obras de ingeniería, arquitectura, incluyendo nuevas tecnologías y servicios
informáticos asociados; de carácter público o privado, ya sea por contratación directa, licitaciones públicas o
privadas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales, corno contratista principal, subcontratista bajo
cualquier otra forma de contratación, fraccionamiento, urbanización, loteo. Servicios de mantenimiento de obras,
Gestión operativa de la obra, Gestiones comerciales de las obras. Realizar operaciones de comercio nacional e
internacional incluyendo la importación y exportación de los bienes que se construyan y su comercialización a
través de cualquier modalidad contractual inclusive el fideicomiso. Financiación de las obras a construirse por
cualquier modalidad, con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras sus
modificaciones y reglamentaciones vigentes y/o cualesquiera otras en las que se requiera el concurso público.
Cuando por la índole de las actividades así se requiera la sociedad contratará profesionales con título habilitante.
B) COMPUTACION: 1) Compra, venta, alquiler y consignación de equipos de computación, impresoras, equipos
electrónicos y mecánicos de adquisición, procesamiento de datos y medición, repuestos, insumos, suministros
y software. 2) Servicio técnico y mantenimiento de equipos y mantenimiento de equipos de computación,
procesamiento de datos y medición. 3) Desarrollo de software. Organización, montaje, prestación por cuenta y
nombre propio y/o de terceros, de servicios de adquisición y procesamiento de y facturación, otorgamiento de
franquicias a terceros para la explotación de servicios de adquisición, procesamiento de datos y facturación.
C) FINANCIERA: Aportes o Inversiones de capital a empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, otorgar fianzas o avales, garantías reales o personales en favor de terceros,
adquirir y ceder créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía real, compraventa de valores nacionales
ajustables, bonos externos, acciones obligaciones, debentures y toda clase de títulos valores y papeles de
crédito en general, públicos y privados, creados o a crearse en cualquiera de las formas permitidas por la ley,
con exclusión de las actividades regladas por la Ley números 21.526, sus modificaciones y reglamentaciones
vigentes. D) IMPORTACION EXPORTACION: la realización de operaciones de comercio internacional, incluyendo
la importación y exportación de bienes y/o servicios por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros; con
este fin podrá también: 1) celebrar y ejecutar en el país o en el exterior toda clase de contratos respecto de bienes
o servicios nacionales destinados a la explotación o bienes o servicios importados destinados al mercado interno;
2) llevar a cabo todas las actividades o servicios vinculados con la exportación o importación de bienes o servicios.
E) MANDATOS Y SERVICIOS: el ejercicio de toda clase de representaciones, mandatos y comisiones, por cuenta
y orden de terceros en general, domiciliados en el país o en el extranjero. F) INDUSTRIAL Y COMERCIAL: la
fabricación, elaboración, transformación, conservación, armado, ensamblaje o demás operaciones industriales,
así como la compra, venta, permuta, fraccionamiento, distribución, representación, importación o exportación de
toda clase de mercaderías, materias primas, productos semielaborados o terminados, bienes o servicios, directa
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o indirectamente necesarios para o relacionados con el cumplimiento de alguno de los objetos precedentemente
enunciados. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 17/01/2020 Reg. Nº 1805
ADRIANA BURLANDO - Matrícula: 5483 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3542/20 v. 27/01/2020

#F5925545F#
#I5925037I#

INTERDING S.A.

CUIT 30-59243461-6. En cumplimiento del artículo 60 de la Ley 19.550 se expone la composición del Directorio
de la sociedad, aprobada por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de Septiembre de 2019:
Presidente: JULIO HORACIO NEUMANN, DNI 10.132.203, CUIT 23-10132203-3, argentino, casado, nacido el
09/07/1951, empresario, con domicilio real y fijando el especial en la Ruta 9 kilómetro 88, Zarate, Provincia de
Buenos Aires. Vicepresidente: CLAUDIA PERLA MINZ, DNI 11.959.232, CUIT 27-11959232-7, argentina, casada,
nacida el 05/03/1958, empresaria, con domicilio real y fijando el especial en la Ruta 9 kilómetro 88, Zarate,
Provincia de Buenos Aires. * Director Suplente: CESAR AUGUSTO CORREA, DNI 10.809.378, CUIT 20-108093782, argentino, casado, comerciante, nacido el 14/11/1953, con domicilio real y fijando el especial en la calle Italia 520,
Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.- Directorio saliente: No hay directores salientes. Asimismo por Acta de
Asamblea Extraordinaria del 17/12/2019 se resolvió modificar los artículos octavo y décimo segundo del Estatuto
quedando redactados del siguiente modo: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno
(1) y máximo de cinco (5), con mandato por tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor
número que los titulares. Los directores en su primera sesión, salvo que fuera uno solo el nombrado, deberán
designar un Presidente y en caso de pluralidad de miembros un vicepresidente, el que suplirá al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus miembros y resolverá
por simple mayoría de votos presentes. La asamblea fijará la remuneración del directorio. Los directores titulares
constituirán una garantía por el ejercicio de sus funciones que se regirá por las reglas siguientes: 1. La garantía
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 director o gerente; en ningún
caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. 2. Cuando la garantía
consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su
constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales
acciones de responsabilidad. Dicho plazo se tendrá por observado si las previsiones sobre tal indisponibilidad
contemplan un término no menor de tres (3) años contados desde el cese del director o gerente en el desempeño
de sus funciones. 3. El monto de la garantía será igual para todos los directores titulares, no pudiendo ser inferior
al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior -en forma
individual- a Pesos diez mil ($ 10.000.-) ni superior a Pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), por cada director titular.”
“ARTICULO DECIMO SEGUNDO: De conformidad con el Artículo número 284 de la Ley número 19.550, la sociedad
prescinde de la Sindicatura. La fiscalización será ejercida por los accionistas, conforme a las disposiciones del
Artículo número 55 de la citada Ley. Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en
el inciso 2 del artículo 299 de la Ley citada, la Asamblea deberá elegir Síndicos Titulares y Suplente”. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/09/2019
Enrique Horacio Vetere - T°: 18 F°: 642 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3455/20 v. 27/01/2020

#F5925037F#
#I5925013I#

MADERO URBANA S.A.

CUIT: 30-71055279-3. Se hace saber que: a) por acta de Asamblea de fecha 19/12/2018 se resolvió: (i) aumentar
el capital social por la suma de $ 4.802.205, es decir de la suma de $ 249.069.912 a la suma de $ 253.872.117,
(ii) aumentar el capital social por la suma de $ 4.613.883, es decir de la suma de $ 253.872.117 a la suma de
$ 258.486.000, y (iii) en consecuencia, aprobar la reforma del artículo cuarto del estatuto social. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/12/2018
Micaela Palomo - T°: 114 F°: 291 C.P.A.C.F.
#F5925013F#

e. 27/01/2020 N° 3431/20 v. 27/01/2020
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METAB S.A.

CUIT. 33708376219.Rectifica aviso del 30/12/19.TI. 100652/19.Acta de Asamblea del 18/7/19 AUMENTA el CAPITAL
SOCIAL a $ 3.658.850.Reforma Artículo 4ºCapital Social $ .3.658.850.- Autorizado según instrumento privado
ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/07/2019
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
#F5925594F#
#I5925052I#

e. 27/01/2020 N° 3591/20 v. 27/01/2020

MOA METALIZADO OPTICO ARGENTINO S.A.

CUIT 30-52232587-9. Por Asamblea del 27.08.2019 se resolvió: (i) capitalizar la cuenta ajustes y aumentar el capital
social de $ 192.000 a $ 5.946.958; (ii) capitalizar aportes irrevocables y aumentar el capital social de $ 5.946.958 a
$ 11.571.958; y (iii) en consecuencia, reformar el artículo cuarto del estatuto social. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 27/08/2019.
Fiorella Yasmin Belsito - T°: 121 F°: 30 C.P.A.C.F.
#F5925052F#
#I5925536I#

e. 27/01/2020 N° 3470/20 v. 27/01/2020

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.

CUIT 30-52534638-9. Se informa que en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada
el 19.12.19 se resolvió incorporar el siguiente artículo al estatuto social: “Artículo 34 bis: Salvo en los casos en
que la Asamblea resuelva limitar o suspender el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones,
en los casos y bajo las condiciones del Art. 197 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, los suscriptores de
acciones ordinarias tendrán el derecho preferente para suscribir acciones ordinarias que se emitan, exclusivamente
mediante el procedimiento de colocación que se determine en el prospecto de oferta pública correspondiente, en
los términos del artículo 62 bis de la Ley N° 26.831 y sin que resulte de aplicación el plazo previsto en el Artículo
194 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Asimismo, los accionistas podrán ejercer el derecho de acrecer
en las condiciones que se establezcan en el prospecto de oferta pública correspondiente. En el supuesto que
los accionistas con derecho a suscripción preferente y acrecer no cubrieren la totalidad de la suscripción dentro
del plazo inicial o de su eventual prórroga, el Directorio estará facultado para ofrecer a terceros y en iguales
condiciones la totalidad o parte del monto sin suscribir. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 10 de fecha
04/01/2018 Reg. Nº 5126
JOSE MARIA ARANGUREN - T°: 105 F°: 815 C.P.A.C.F.
#F5925536F#
#I5925075I#

e. 27/01/2020 N° 3533/20 v. 27/01/2020

ORANGE ASESORES DE SEGUROS S.A.

CUIT 30716667991. Se hace saber que por Acta de Asamblea Extraordinaria del 21/01/20 se resolvió modificar
el artículo 1º eliminándose la posibilidad de instalar agencias y/o sucursales fuera del país, y establecimiento o
cualquier especie de representación; el artículo 3º relativo al objeto social, que quedó redactado así: La sociedad
tiene por objeto ejercer la actividad de intermediación promoviendo la concertación de contratos de seguros,
asesorando asegurados y asegurables; y el artículo 8º eliminándose también la facultad para establecer agencias
o sucursales fuera del país u otra especie de representación, dentro o fuera del país. Todas las decisiones fueron
tomadas por unanimidad. Autorizado por Acta de Asamblea del 21/01/2020
María Celeste Mackay Astigarraga - T°: 113 F°: 153 C.P.A.C.F.
#F5925075F#
#I5925068I#

e. 27/01/2020 N° 3493/20 v. 27/01/2020

PMG CONSTRUCTORA S.A.

1) Escritura nº 6 del 23/01/2020, Fº 15, Registro 1109 C.A.B.A., Escribana Catalina CARBONE. 2) PMG
CONSTRUCTORA S.A. 3) Lidia Elizabeth ARAUJO VAZQUEZ, paraguaya, nacida 21/07/92, soltera, comerciante,
DNI. 94.813.976, CUIL 27-94813976-1, domicilio Pardo 444, San Miguel Oeste, San Miguel, Pcia.Bs.As. y Sandra
Carolina ARAUJO VAZQUEZ, paraguaya, nacida 05/03/94, soltera, comerciante, DNI. 94.960.105, CUIL 2794960105-1, domicilio Pardo 444, San Miguel Oeste, San Miguel, Pcia.Bs.As.; 4) Pavimentación y asfaltados
en general; compra, venta, alquiler, permuta, edificación, remodelación, refacción, administración, explotación
y construcción de inmuebles urbanos, suburbanos o rurales, movimiento de tierra, planificación, desarrollo y
realización de proyectos, desarrollos urbanísticos, respecto de los cuales podrá realizar toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas, urbanizaciones y todo tipo de complejos
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habitacionales y en general toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes, incluso en los regímenes de
prehorizontalidad y de propiedad horizontal, que recaigan sobre los inmuebles, como así también la constitución,
modificación y extinción de derechos reales sobre los mismos.- 5) $ 200.000.- 6) 99 años desde inscripción. 7)
Directorio, 1 a 5 miembros, por 3 años. Representación legal: Presidente o Vice, en caso de ausencia o impedimento.
Presidente: Lidia Elizabeth Araujo Vázquez; Directora Suplente: Sandra Carolina Araujo Vázquez, que aceptan
cargos y constituyen domicilio en sede social. 8) Prescinde de sindicatura. 9) 30/11 cada año. 10) Sede social:
Dorrego 2276, Dpto. 3, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 6 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 1109
CATALINA CARBONE - Matrícula: 4728 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3486/20 v. 27/01/2020

#F5925068F#
#I5925566I#

PRESTACIONES DE EXCELENCIA S.A.

RECTIFICATORIA: CUIT 30-71171765-6.- Por edictos publicados el 16/12/2019 – N° 97143/19, se publicó un cambio
de autoridades de la Sociedad, informándose en forma errónea el domicilio real de la Sra Presidente, siendo el
correcto Avda Eva Perón N° 1126 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 98 de fecha 23/10/2019
Reg. Nº 750
Nora Marcela Perez Alen - Matrícula: 4744 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3563/20 v. 27/01/2020

#F5925566F#
#I5925014I#

PROMOCIONAR S.A.

CUIT 30639764784.Por Asamblea del 15/1/20 se incorporan al objeto las siguientes actividades:”e) Intermediación
en la importación, exportación, fabricación, compra, venta, alquiler, distribución, mantenimiento, reparación y
todo tipo de comercialización directa o indirecta de posnets y/o cualquier otra medio de cobro, servicios de
gestión de cobranzas de facturas correspondientes a empresas nacionales y/o provinciales y/o municipales,
empresas privadas y de cualquier otra entidad que se adhiera al sistema de cobranzas bajo esta modalidad, todo
por cuenta y orden de terceras empresas dedicadas al sistema de cobro, la realización de toda clase de servicios
relacionados con el objeto social, permitidas por las leyes y reguladas por la autoridad de control, y en general
cualquier tipo de operación financiera con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras o aquellas que requieran el concurso público.Podrá ejercer mandatos, comisiones, consignaciones,
representaciones, y realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto social.”Se
reforma el Art 3 del Estatuto.- Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 15/01/2020
JUAN MANUEL QUARLERI - T°: 114 F°: 444 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3432/20 v. 27/01/2020

#F5925014F#
#I5925604I#

SIGMA GLOBAL S.A.

Por Escritura Nº 53 F° 139 Reg. 553 de fecha 23/01/2020, Leonardo Javier ENRIQUE, nacido el 10/07/1978, DNI
26.367.758, domiciliado en Quintana 3116, San Fernando, Prov. de Bs. As., comerciante, soltero y Juan Pablo
BARBIERI nacido el 11/11/1989, DNI 34.985.303, domiciliado en La Pinta 1742, San Miguel, Prov. de Bs. As.,
comerciante, soltero. OBJETO: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos;
(i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Transporte y (k) Servicios de
publicidad en medios gráficos, digitales y/o televisivos, como así también cualquier tipo de medios públicos. La
sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar
toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público Cierre de Ejercicio 31/12. Capital
$ 100.000. Duración 99 años. Directorio por 3 ejercicios: PRESIDENTE: Leonardo Javier ENRIQUE; DIRECTOR
SUPLENTE: Juan Pablo BARBIERI todos con domicilio especial y sede social en Tucumán 1327, Piso 1, Depto. 6
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 53 de fecha 23/01/2020.
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5925604F#

e. 27/01/2020 N° 3601/20 v. 27/01/2020
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THS HOCKEY S.A.

Constituida por Esc. Nº 7 del 23/01/2020 por ante el registro 1480 de C.A.B.A.; Socios: Federico MAC CORMIK,
nacido el 24/08/1974, D.N.I.: 23.877.906, casado en primeras nupcias con Maria Luz Romagnoli, comerciante,
domiciliado en Old Man 704, Loma Verde, Escobar, Pcia. de Bs. As.; Carlos Ignacio CROVETTO, nacido el
25/09/1982, D.N.I.: 29.799.850, soltero, comerciante, domiciliado en Carlos Francisco Melo 910, Vicente López,
Pcia. de Bs. As.; Tomas MAC CORMIK, nacido el 07/06/1978, D.N.I.: 26.523.182, casado en primeras nupcias
con Florencia Martinez, comerciante, domiciliado en Dean Funes 3701, Benavidez, Tigre, Pcia. de Bs. As.; Matías
Damián VILA, nacido el 07/06/1979, D.N.I.: 27.311.917, casado en primeras nupcias con Lucila Creig, comerciante,
domiciliado en Habana 2827, Martínez, San Isidro, Pcia. de Bs. As.; Lucas Martin VILA, nacido el 23/08/1986,
D.N.I.: 32.552.402, casado en primeras nupcias con Mara Latronico, deportista, domiciliado en Anchorena
1367, La Lucila, Vicente López, Pcia. de Bs. As.; todos argentinos.- 1) Denominación: “THS HOCKEY S.A.”.- 2)
Duración: 99 años.- 3) Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro y fuera
del país, a las siguientes actividades: Fabricación, producción, transformación, compra, venta, importación,
exportación, distribución, representación de toda clase de indumentaria, ropa, calzados, prendas y calzados de
vestir, prendas y calzados deportivos y/o para realizar actividades deportivas, en cualquiera de sus procesos
comercialización y de cualquier material; fundas, bolsos, accesorios y artículos para el deporte y atletismo, tales
como equipos y/o equipamientos para hockey, fútbol, baloncesto, boxeo, criquet, béisbol, pato, polo; equipo
para gimnasio y campos de juego; mesas de billar; equipo para bolos; artículos para golf y tenis, para pesca
y esquí y para cualquier otro deporte y/o atletismo. Y la comercialización de los mismos, en forma directa, por
medios electrónicos, domiciliaria, por catálogo, correspondencia, o la que más convenga a los efectos de la
sociedad, como la formación de equipos de venta, para la llegada al usuario y/o consumidor en forma directa y/o
indirecta.- Promoción, producción, organización, supervisión y realización de todo tipo de eventos deportivos,
escuelas deportivas, torneos y competencias deportivas, espectáculos artísticos, culturales.- Organización de
exposiciones, ferias, congresos, jornadas, servicios destinados al conocimiento, publicidad, promoción y difusión
de la actividad deportiva.- Asesoramiento, búsqueda, preselección y contratación de personal para la celebración
de los eventos, incluso actores, deportistas, músicos, conjuntos musicales, cantantes, locutores, animadores y
demás personajes y personalidades encargados de la representación en los eventos.- Explotación de complejo
deportivo para la enseñanza y practica deportiva de hockey, fútbol, baloncesto, boxeo, criquet, béisbol, pato,
polo; gimnasios, natatorios y similares, y sus instalaciones complementarias y/o accesorias, como restaurantes,
confiterías, bares, vestuarios.- Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos u operaciones que se vinculen directa o indirectamente con su objeto social y
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- 4) Capital: $ 100.000, representado por 100.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de Un Peso valor nominal c/u y con derecho a 1 voto por acción.- 5)
Dirección y administración: de 1 a 5 directores titulares, igual o menor número de suplentes, Duración: 3 ejercicios.La representación legal y firma social serán ejercidas por el Presidente del directorio o en caso de ausencia o
impedimento el Vicepresidente en su caso.- Prescinde Sindicatura.- 6) Cierre de Ejercicio: 31/12.- 7) Directorio:
PRESIDENTE: Tomas MAC CORMIK, VICEPRESIDENTE: Matías Damián VILA, DIRECTOR TITULAR: Federico
MAC CORMIK y DIRECTORES SUPLENTES: Lucas Martin VILA y Carlos Ignacio CROVETTO, quienes aceptan los
cargos y fijan domicilio especial en la sede social.- 8) Sede Social: Ecuador 1424, de C.A.B.A.- Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 1480
Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3562/20 v. 27/01/2020

#F5925565F#
#I5925070I#

TROGON S.A.

CUIT 30518827867 Por medio de asamblea extraordinaria del 19/11/2019 se decidió ratificar los aumentos de
capital efectuados por medio de asambleas de fecha 31/07/2018 y 10/06/2019 quedando el nuevo capital social
fijado en la suma de $ 305.000 y modificar el articulo 4 del estatuto de la siguiente forma “Artículo Cuarto: El
capital social es de $ 305.000.- representado por 61 acciones de valor nominal $ 5.000.- cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción” Autorizado según instrumento privado asamblea
de fecha 19/11/2019
Maria Fernanda Liguori - T°: 76 F°: 427 C.P.A.C.F.
#F5925070F#

e. 27/01/2020 N° 3488/20 v. 27/01/2020
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SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5925519I#

BCMED S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/01/2020. 1.- JORGE CRISTIAN MOLTEDO, 20/12/1966, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE
DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, AYOLAS 944 piso QUILMES, DNI Nº 18133803, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20181338033, STELLA MARIS ROJO, 07/11/1966, Casado/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES
N.C.P., B RIVADAVIA 1138 piso MORENO, DNI Nº 18025791, CUIL/CUIT/CDI Nº 27180257913, DANIEL LEANDRO
BOSCHETTO, 27/01/1981, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL N.C.P., VIRREY DEL PINO 4288 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 28649602, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20286496025, . 2.- “BCMed SAS”. 3.- RIO LIMAY 1965 piso -, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: JORGE CRISTIAN
MOLTEDO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIO LIMAY 1965
piso -, CPA 1278 , Administrador suplente: DANIEL LEANDRO BOSCHETTO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIO LIMAY 1965 piso -, CPA 1278; todos por plazo de 99 años
. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5925519F#
#I5925528I#

e. 27/01/2020 N° 3516/20 v. 27/01/2020

BUENAVENTURA INC S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 13/01/2020. 1.- JULIAN ROGELIO FERNANDEZ, 20/01/1982, Soltero/a, Brasil, EMPRESARIO,
ESTADOS UNIDOS 224 piso 5 12 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 92514302, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20925143023, PATRICIO BETOLED, 20/08/1981, Soltero/a, Argentina, EMPRESARIO, DEFENSA 1111 piso 4
D CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 29038599, CUIL/CUIT/CDI Nº 20290385998, . 2.- “BUENAVENTURA
INC SAS”. 3.- DEFENSA 1111 piso 4D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años.
6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: JULIAN ROGELIO FERNANDEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DEFENSA 1111 piso 4D, CPA 1065 , Administrador suplente: PATRICIO
BETOLED, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DEFENSA 1111
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piso 4D, CPA 1065; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ;
. 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3525/20 v. 27/01/2020

#F5925528F#
#I5925515I#

BULL ELECTRONICS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 13/01/2020. 1.- RICARDO HORACIO SANTORO, 15/06/1965, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P., SGO DEL ESTERO 2730 piso
MARTINEZ SAN_ISIDRO, DNI Nº 17396740, CUIL/CUIT/CDI Nº 20173967404, . 2.- “Bull Electronics SAS”. 3.CARRANZA ADOLFO P. 2790 piso 1/b, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: RICARDO HORACIO SANTORO con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CARRANZA ADOLFO P. 2790 piso 1/b, CPA 1417 , Administrador
suplente: PATRICIA FABIANA BREY, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, CARRANZA ADOLFO P. 2790 piso 1/b, CPA 1417; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3512/20 v. 27/01/2020

#F5925515F#
#I5925583I#

CAR CREDIT S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 04/12/2019. 1.- IVAN CRUZ QUINTANA, 15/04/1997, Soltero/a, Argentina, Comerciante, SAN
MARTIN 292 piso TRES_DE_FEBRERO, DNI Nº 40244805, CUIL/CUIT/CDI Nº 23402448059, . 2.- “Car Credit
SAS”. 3.- FRAGATA LA ARGENTINA 1897 piso PB 1, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas
en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de
capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones
financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: IVAN CRUZ QUINTANA con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FRAGATA LA ARGENTINA 1897 piso PB 1, CPA
1440 , Administrador suplente: LUCAS NICOLAS SPANU, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, FRAGATA LA ARGENTINA 1897 piso PB 1, CPA 1440; todos por plazo de 99 años
. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5925583F#

e. 27/01/2020 N° 3580/20 v. 27/01/2020
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CULTURAL PRINGLES S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2020. 1.- CAMILA ZAPATA GALLAGHER, 15/06/1988, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES, PLAZA 4609 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 33862849,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27338628493, . 2.- “Cultural Pringles SAS”. 3.- PRINGLES 1249 piso , CABA. 4.- La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la
creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador
titular: JAVIER SEBASTIAN LOY con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, PRINGLES 1249 piso , CPA 1183 , Administrador suplente: CAMILA ZAPATA GALLAGHER, con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PRINGLES 1249 piso , CPA 1183; todos
por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de
cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3449/20 v. 27/01/2020

#F5925031F#
#I5925506I#

DESDE EL OESTE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- EDGARDO HORACIO DIAZ, 07/01/1960, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, ANDONAEGUI 5581 piso
LA_MATANZA, DNI Nº 13914959, CUIL/CUIT/CDI Nº 23139149599, . 2.- “Desde El Oeste SAS”. 3.- COSQUIN 195
piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: EDGARDO HORACIO DIAZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 195 piso , CPA 1408 , Administrador suplente: NESTOR HUGO
MANSILLA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 195
piso , CPA 1408; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; .
9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5925506F#

e. 27/01/2020 N° 3503/20 v. 27/01/2020
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DVC1 S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 19/01/2020. 1.- MIGUEL ANGEL ARENA, 26/01/1949, Casado/a, Argentina, Servicios de
Ingeniería, JORGE 1730 piso ADROGUE ALMIRANTE_BROWN, LE Nº 7618870, CUIL/CUIT/CDI Nº 20076188700, .
2.- “DVC1 SAS”. 3.- LAVALLE 1290 piso 12, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MIGUEL ANGEL ARENA con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE 1290 piso 12, CPA 1048 , Administrador suplente: MONICA
DORA DEBAT, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE
1290 piso 12, CPA 1048; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3506/20 v. 27/01/2020

#F5925509F#
#I5925514I#

DVC2 S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 19/01/2020. 1.- MIGUEL ANGEL ARENA, 26/01/1949, Casado/a, Argentina, Ingeniería, JORGE
1730 piso ADROGUE ALMIRANTE_BROWN, LE Nº 7618870, CUIL/CUIT/CDI Nº 20076188700, . 2.- “DVC2 SAS”.
3.- LAVALLE 1290 piso 12, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MIGUEL ANGEL ARENA con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE 1290 piso 12, CPA 1048 , Administrador suplente: MONICA
DORA DEBAT, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE
1290 piso 12, CPA 1048; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 31 de Marzo de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3511/20 v. 27/01/2020

#F5925514F#
#I5925513I#

DVC7 S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 19/01/2020. 1.- MIGUEL ANGEL ARENA, 26/01/1949, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE CALL
CENTER, JORGE 1730 piso ADROGUE ALMIRANTE_BROWN, LE Nº 7618870, CUIL/CUIT/CDI Nº 20076188700, .
2.- “dvc7 SAS”. 3.- LAVALLE 1290 piso 12, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
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transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MIGUEL ANGEL ARENA con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE 1290 piso 12, CPA 1048 , Administrador suplente: MONICA
DORA DEBAT, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE
1290 piso 12, CPA 1048; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3510/20 v. 27/01/2020

#F5925513F#
#I5925054I#

EL PROTON S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- LUIS MANUEL VILLEGAS, 19/02/1969, Soltero/a, Argentina, Empresario, PJE
SAN FERNANDO 439 piso Villa Luzuriaga, DNI Nº 20747150, CUIL/CUIT/CDI Nº 20207471500,. 2.- “El Proton SAS”.
3.- COSQUIN 400 piso, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: LUIS MANUEL VILLEGAS con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 400 piso, CPA 1408, Administrador suplente: NESTOR HUGO
MANSILLA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 400
piso, CPA 1408; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:; ;. 9.- 31
de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3472/20 v. 27/01/2020

#F5925054F#
#I5925552I#

EL TEJE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 17/01/2020. 1.- MARIANO HERNAN MARTOS, 17/03/1981, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
EXPENDIO DE BEBIDAS EN BARES, AREVALO 1736 piso 7° C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 28728406,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20287284064, NILSE PRESA, 17/08/1976, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE PREPARACIÓN
DE COMIDAS PARA LLEVAR, MITRE 701 piso 2 B AZUL, DNI Nº 25178462, CUIL/CUIT/CDI Nº 27251784626, .
2.- “El Teje SAS”. 3.- FITZ ROY 1575 piso 0, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
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pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MARIANO HERNAN MARTOS con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FITZ ROY 1575 piso 0, CPA 1414 , Administrador suplente:
NILSE PRESA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FITZ ROY
1575 piso 0, CPA 1414; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ;
; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3549/20 v. 27/01/2020

#F5925552F#
#I5925585I#

EMPORIO ZAMUDIO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/01/2020. 1.- MARIANA LAURA CABERO, 15/01/1982, Casado/a, Argentina, Contadora pública,
AV. DIRECTORIO 716 piso 2 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 29125351, CUIL/CUIT/CDI Nº 27291253518, .
2.- “Emporio Zamudio SAS”. 3.- ALBERDI JUAN B. AV. 3686 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MARIANA LAURA
CABERO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALBERDI JUAN B.
AV. 3686 piso , CPA 1407 , Administrador suplente: SEBASTIAN RODRIGUEZ, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALBERDI JUAN B. AV. 3686 piso , CPA 1407; todos por plazo
de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3582/20 v. 27/01/2020

#F5925585F#
#I5925516I#

GIBBO REGALOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- NICOLAS BARGAGNA, 17/08/1993, Soltero/a, Estados Unidos de América,
SERVICIOS PERSONALES N.C.P., FITZ ROY 1965 piso 405 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 93303699,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20933036996, JOAQUIN MARIA ERHART DEL CAMPO, 20/09/1985, Soltero/a, Argentina,
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS, AGUADO 918 piso BOULOGNE
SAN_ISIDRO, DNI Nº 31827759, CUIL/CUIT/CDI Nº 20318277592, ILAN ARIEL ELSZTAIN, 08/01/1992, Soltero/a,
Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR
INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS,
VILLANUEVA 1072 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 36687052, CUIL/CUIT/CDI Nº 20366870521, .
2.- “GIBBO REGALOS SAS”. 3.- FITZ ROY 1965 piso 405, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
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prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: NICOLAS BARGAGNA
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FITZ ROY 1965 piso 405,
CPA 1414 , Administrador suplente: JOAQUIN MARIA ERHART DEL CAMPO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FITZ ROY 1965 piso 405, CPA 1414; todos por plazo de 99 años
. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3513/20 v. 27/01/2020

#F5925516F#
#I5925587I#

INCEPTION S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 07/01/2020. 1.- MAXIMILIANO SAMANIEGO, 07/02/1983, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL, DON BOSCO 467 piso LOMAS_DE_ZAMORA, DNI
Nº 30046429, CUIL/CUIT/CDI Nº 20300464298, . 2.- “INCEPTION SAS”. 3.- CORRIENTES AV. 3747 piso 14/a,
CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea
dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MAXIMILIANO SAMANIEGO con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORRIENTES AV. 3747 piso 14/a, CPA 1194 , Administrador
suplente: VALERIA EVANGELINA RAMIREZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, CORRIENTES AV. 3747 piso 14/a, CPA 1194; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3584/20 v. 27/01/2020

#F5925587F#
#I5925584I#

LA TERESITA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- MARIA EUGENIA MALFUSSI, 12/04/1974, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
EMPRESARIALES N.C.P., DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 2824 piso olivos VICENTE_LóPEZ, DNI Nº 23942672,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27239426722, . 2.- “La Teresita SAS”. 3.- MOLDES 2556 piso PB, CABA. 4.- La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la
creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
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y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador
titular: MARIA EUGENIA MALFUSSI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, MOLDES 2556 piso PB, CPA 1428 , Administrador suplente: ALEJANDRO RIICARDO IGOUNET,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MOLDES 2556 piso PB,
CPA 1428; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de
Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3581/20 v. 27/01/2020

#F5925584F#
#I5925529I#

LOMAPACK S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 24/01/2020. 1.- CRISTIAN JOSE MARTINEZ, 28/08/1980, Soltero/a, Argentina, TRABAJADOR
RELAC. DEPENDENCIA, AU 004 KM 33.5 0 piso cc abril avenida 86 BERAZATEGUI, DNI Nº 28283436, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20282834368, . 2.- “Lomapack SAS”. 3.- RIVADAVIA AV. 1547 piso 5B, CABA. 4.- La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la
creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad
de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir
derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede
realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar
contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y
realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: CRISTIAN JOSE
MARTINEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVADAVIA AV.
1547 piso 5B, CPA 1033 , Administrador suplente: NATALIA ANDREA LOPEZ, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVADAVIA AV. 1547 piso 5B, CPA 1033; todos por plazo de 99
años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3526/20 v. 27/01/2020

#F5925529F#
#I5925028I#

LOVEAT S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- AGUSTIN PERROTTA, 15/09/1992, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
INFORMATICA N.C.P., F. D. ROOSEVELT 4008 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 36949955, CUIL/CUIT/
CDI Nº 20369499557, MERLIS NICOLAS RODRIGO, 16/11/1992, Soltero/a, Argentina, ESTUDIANTE, ORTEGA
Y GASSET 1568 piso 7 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 36740284, CUIL/CUIT/CDI Nº 23367402849, .
2.- “loveat SAS”. 3.- ROOSEVELT FRANKLIN D 4008 piso -, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
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para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: AGUSTIN PERROTTA
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROOSEVELT FRANKLIN D
4008 piso -, CPA 1430 , Administrador suplente: MERLIS NICOLAS RODRIGO, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROOSEVELT FRANKLIN D 4008 piso -, CPA 1430; todos por
plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada
año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3446/20 v. 27/01/2020

#F5925028F#
#I5925541I#

LUMICENTER S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 26/12/2019. 1.- ALAN EZEQUIEL SALDAÑA, 09/10/1999, Soltero/a, Argentina, ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., CALLE 11 756 piso PRESIDENTE_PERóN, DNI Nº 42367336, CUIL/CUIT/
CDI Nº 20423673363, . 2.- “Lumicenter SAS”. 3.- ECUADOR 1207 piso 3c, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: ALAN EZEQUIEL
SALDAÑA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ECUADOR 1207
piso 3c, CPA 1425 , Administrador suplente: ANGEL SEBASTIAN VARELA, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ECUADOR 1207 piso 3c, CPA 1425; todos por plazo de 99 años
. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5925541F#
#I5925520I#

e. 27/01/2020 N° 3538/20 v. 27/01/2020

MOLIENDA SUIPACHA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/01/2020. 1.- ALAN AGUSTIN MALSENIDO RICARDO, 16/06/1998, Soltero/a, Argentina,
administrativo, MOLINO SUIPACHA S.A. CUARTEL 13 piso SUIPACHA, DNI Nº 41132119, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20411321194, CRISTIAN ROBERTO MALSENIDO, 24/09/1982, Soltero/a, Argentina, VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P., CAPITAN MOYANO 2527 piso ALMIRANTE_BROWN,
DNI Nº 29432139, CUIL/CUIT/CDI Nº 20294321390, . 2.- “Molienda Suipacha SAS”. 3.- DIAZ CNEL. AV. 2164
piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
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actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: ALAN AGUSTIN MALSENIDO RICARDO con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DIAZ CNEL. AV. 2164 piso , CPA 1425 , Administrador
suplente: CRISTIAN ROBERTO MALSENIDO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, DIAZ CNEL. AV. 2164 piso , CPA 1425; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5925520F#
#I5925518I#

e. 27/01/2020 N° 3517/20 v. 27/01/2020

PENSANDO EN GRANDE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- SANTIAGO BARGALLO, 05/01/1981, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., PARAGUAY
5252 piso PB 4 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 28642098, CUIL/CUIT/CDI Nº 20286420983, JUAN CRUZ
DATO, 13/02/1971, Casado/a, Argentina, TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA, ACCESO BANCALARI 3901 piso
bº santa barbara lote 875 TIGRE, DNI Nº 21964034, CUIL/CUIT/CDI Nº 20219640340, SERGIO SEGUNDO PIZARRO
POSSE, 22/06/1978, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS
DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., GUIDO 1741 piso 6 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 26420713,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20264207135, GONZALO MIGUEL TORRADO, 04/04/1973, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., HUMAITA 2478 piso SAN_ISIDRO, DNI
Nº 23250372, CUIL/CUIT/CDI Nº 20232503727, JUSTO DAVID CORTADA, 16/04/1980, Casado/a, Argentina,
Asesor, SEGUROLA 1886 piso TIGRE, DNI Nº 30512285, CUIL/CUIT/CDI Nº 20305122859, . 2.- “Pensando en
grande SAS”. 3.- PARERA 121 piso 6c, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: SANTIAGO BARGALLO con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PARERA 121 piso 6c, CPA 1014 , Administrador suplente: JUAN CRUZ
DATO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PARERA 121 piso
6c, CPA 1014; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31
de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5925518F#
#I5925027I#

e. 27/01/2020 N° 3515/20 v. 27/01/2020

PEOPLE OPERATIONS LATAM S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 13/12/2019. 1.- JUAN MATIAS FOURMENT, 13/04/1982, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., TAPIALES 1163 piso 1 A VICENTE_LóPEZ,
DNI Nº 29462154, CUIL/CUIT/CDI Nº 20294621548, . 2.- “People Operations Latam SAS”. 3.- LIBERTADOR DEL
AV. 8620 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con
terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
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(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: JUAN MATIAS FOURMENT con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LIBERTADOR DEL AV. 8620 piso , CPA 1429 , Administrador suplente:
YULI CAROLINA LEON GARCIA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, LIBERTADOR DEL AV. 8620 piso , CPA 1429; todos por plazo de . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
. 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3445/20 v. 27/01/2020

#F5925027F#
#I5925586I#

POLONIA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 07/01/2020. 1.- ANDRES JOSUE PAZ, 18/12/1998, Soltero/a, Argentina, VENTA AL POR MENOR
DE CALZADO, EXCEPTO EL ORTOPÉDICO Y EL DEPORTIVO, AV 33 2571 piso PRESIDENTE_PERóN, DNI
Nº 41922311, CUIL/CUIT/CDI Nº 20419223116, . 2.- “Polonia SAS”. 3.- VIAMONTE 377 piso 3a, CABA. 4.- La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.Administrador titular: ANDRES JOSUE PAZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, VIAMONTE 377 piso 3a, CPA 1053 , Administrador suplente: SILVIA INES DOMINGUEZ, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VIAMONTE 377 piso 3a, CPA
1053; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de
Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3583/20 v. 27/01/2020

#F5925586F#
#I5925544I#

REVOLUTION FOOD S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 05/12/2019. 1.- GUILLERMO GASTON GRECO, 05/06/1989, Soltero/a, Argentina, VENTA AL POR
MAYOR DE CALZADO EXCEPTO EL ORTOPÉDICO, BOUCHARD 2321 piso olivos Buenos Aires, DNI Nº 34648120,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20346481200, . 2.- “Revolution Food SAS”. 3.- ARMENIA 1933 piso 2/e, CABA. 4.- La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la
creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
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capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador
titular: GUILLERMO GASTON GRECO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, ARMENIA 1933 piso 2/e, CPA 1414 , Administrador suplente: JACQUELINE VIVIANA BODACH,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ARMENIA 1933 piso 2/e,
CPA 1414; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de
Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3541/20 v. 27/01/2020

#F5925544F#
#I5925588I#

SAMOSTEEL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/01/2020. 1.- GABRIEL LEONARDO IVAN IREN, 26/11/1990, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE
CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, PASCUALA DEL UNCAL 967 piso
SAN_FERNANDO, DNI Nº 35853645, CUIL/CUIT/CDI Nº 20358536450, SERGIO DANIEL ITURAIN, 04/04/1981,
Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS
POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, PUERTO
RICO 1974 piso TORTUGUITAS, DNI Nº 28731208, CUIL/CUIT/CDI Nº 20287312084, . 2.- “SAMOSTEEL SAS”.
3.- MEDRANO PEDRO AV. 923 piso 4 10, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: GABRIEL LEONARDO IVAN IREN con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MEDRANO PEDRO AV. 923 piso 4 10, CPA 1179 , Administrador
suplente: SERGIO DANIEL ITURAIN, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, MEDRANO PEDRO AV. 923 piso 4 10, CPA 1179; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3585/20 v. 27/01/2020

#F5925588F#
#I5925507I#

SEDA AUSTRAL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- EDGARDO HORACIO DIAZ, 07/01/1960, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, ANDONAEGUI 5581 piso
LA_MATANZA, DNI Nº 13914959, CUIL/CUIT/CDI Nº 23139149599, . 2.- “Seda Austral SAS”. 3.- COSQUIN 205
piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
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y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: EDGARDO HORACIO DIAZ con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 205 piso , CPA 1408 , Administrador suplente:
NESTOR HUGO MANSILLA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, COSQUIN 205 piso , CPA 1408; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3504/20 v. 27/01/2020

#F5925507F#
#I5925012I#

SERKET S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- SEBASTIAN SOSTO, 03/03/1987, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
EMPRESARIALES N.C.P., VELAZCO 5946 piso LA_MATANZA, DNI Nº 32936432, CUIL/CUIT/CDI Nº 20329364322,
. 2.- “Serket SAS”. 3.- COSQUIN 145 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: SEBASTIAN SOSTO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 145 piso , CPA 1408 , Administrador suplente: LUIS MANUEL
VILLEGAS, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, COSQUIN 145
piso , CPA 1408; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; .
9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/01/2020 N° 3430/20 v. 27/01/2020

#F5925012F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5925564I#

ALDAO E HIJO S.R.L.

Instrumento Privado del 22/01/20: 1) Socios: Aníbal Omar ALDAO, 7/10/67, DNI 18.584.816, CUIT 20-18584816-8,
Divorciado, Directorio 1176, Tortuguitas, Malvinas Argentinas, Prov. Bs. As, y, Diego Hernán ALDAO, 10/5/88, DNI
33.748.570, CUIT 27-33748570-2, soltero, Amarilis 3697, Del Viso, Pilar, Prov. Bs. As; comerciantes, argentinos 2)
“ALDAO e HIJO SRL” 3) Plazo: 99 años 4) Objeto: Comercialización, compra, venta, faena, depósito, importación,
exportación y distribución de alimentos, productos y subproductos derivados de la carne, ya sea ovina, porcina,
avícola, equina, pesquera, como también los productos relativos a su industria frigorífica. El trozado y elaboración
de carnes, sus subproductos y sus derivados. Comercialización mayorista, minorista y distribución de fiambres,
ya sean crudos o cocidos, quesos, encurtidos, conservas, embutidos, grasas para consumo humano, huevos,
así como también de subproductos y derivados. Realizar la explotación comercial de la rama gastronómica y
productos vinculados con la alimentación: la importación y la exportación de elementos relacionados a la actividad
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enunciada., 5) Capital: $ 100.000 6) Administración y representación: Gerentes por plazo de duración de la sociedad
en forma indistinta. 7) Cierre Ejercicio: 31/12. 8) Sede: Manuela Pedraza 5718, depto. “4” CABA, 9) Gerentes:
Aníbal Omar ALDAO y Diego Hernán ALDAO, domicilio especial en la sede. Autorizado según instrumento privado
Contrato Social de fecha 22/01/2020
Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3561/20 v. 27/01/2020

#F5925564F#
#I5925043I#

ASKO S.R.L.

CUIT 30-71664989-6 - Por Reunión de Socios del 16/01/20 se resolvió modificar el art. 3° del contrato social –
OBJETO, incorporando las siguientes actividades a las ya inscriptas: e) Editorial musical: edición, sub-edición y
reproducción de obras musicales; f) Producción, representación, distribución y venta de contenido audiovisual.
Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión de Socios de fecha 16/01/2020
Mariana Andrea Di stabile - T°: 94 F°: 10 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3461/20 v. 27/01/2020

#F5925043F#
#I5925047I#

BROKMAN S.R.L.

Por instrumento privado DEL 22/01/2020 se constituyo Brokman SRL, 1- Socios Nicolás Matías Abila, DNI
35138467, nacido el 08/03/1990, comerciante, casado, domicilio en Av. Mitre 5936 dto. 3, Partido de Tres de
Febrero, Prov. de Buenos Aires y Raul Matias Singh, D.N.I. 35072923, nacido el 21/12/1989, comerciante, domicilio
en Alberdi 2551 S. Antonio de Padua, Prov. de Buenos Aires. 2- objeto: dedicarse por cuenta propia y/o a través de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: mantenimiento, refacción,
construcción y comercialización de todo tipo de inmueble. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato. 3- Capital $ 80000,5- plazo: 99 años, 5- cierre del ejercicio 31/12, 6-domicilio legal CABA, Sede
social Pje el Nene 1931 CABA. Gerente: Nicolás Matías Abila, DNI 35138467, constituye domicilio,, Pje, el Nene
1931 CABA Autorizado según instrumento privado contrato social de fecha 22/01/2020
jose pablo surache - T°: 092 F°: 0376 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3465/20 v. 27/01/2020

#F5925047F#
#I5925071I#

COLORECO S.R.L.

1) Vanesa Mariel MARTINEZ, 30/11/84, DNI 31.292.026, y Ariel Alberto FERNANDEZ, 31/3/75, DNI 24.434.744,
ambos solteros, peluqueros, con domicilio en Rucci 250, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 2) 23/01/2020 3)
COLORECO S.R.L. 4) Avenida Presidente Manuel Quintana 280 CABA 5) Explotación comercial de peluquerías,
salones de belleza y estética corporal; Comercialización de productos de peluquería, belleza y estética corporal. 6)
99 años desde inscripción en IGJ 7) $ 100.000 8) Gerentes; Vanesa Mariel MARTINEZ y Ariel Alberto FERNANDEZ,
por tiempor indeterminado, con domicilio especial en la sede social, 9) en forma individual e indistinta 10) 31 de
diciembre Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 512
Marcela Gras Goyena - Matrícula: 5055 C.E.C.B.A.
#F5925071F#
#I5925016I#

e. 27/01/2020 N° 3489/20 v. 27/01/2020

COSTA – GUARINO PROPIEDADES S.R.L.

CUIT 30716448831.En Instrumento Privado del 20/1/20, Oscar Claudio Guarino renuncia a su cargo de Gerente.Se
ratifica como única Gerente a Magali Soledad Babeau, fija domicilio especial en Libertad 1067, Piso 3, Of A, CABA.
Se modifica el objeto social:”La adquisición, compra, venta, permuta, arrendamiento, administración de toda clase
de bienes muebles e inmuebles, urbanos y/o rurales, inclusive por el régimen de propiedad horizontal.Efectuar
ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, en general, todo bien cuya venta
no esté prohibida por la ley o encomendadas a otras profesiones específicas, sean estas por orden judicial, oficial
o particular.Realizar todos los actos propios del corretaje y la intermediación, poniendo en relación a las partes
para la conclusión del contrato proyectado por su comitente.El objeto de su intervención puede ser la permuta,
locación, administración, compraventa de inmuebles, muebles, mercaderías, fondos de comercio, tasaciones de
inmuebles, muebles en general.Todas aquellas actividades que así lo requieran serán ejercidas por profesional
con título habilitante.”.Se reforma el Art 3 del Contrato Social. Autorizado según instrumento privado Instrumento
Privado de fecha 20/01/2020
JUAN MANUEL QUARLERI - T°: 114 F°: 444 C.P.A.C.F.
#F5925016F#

e. 27/01/2020 N° 3434/20 v. 27/01/2020
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COVER CELL S.R.L.

Constitución. Contrato del 16/01/20. Socios: Federico Nicolás Scelfo soltero, 13/05/89, D.N.I. 34.497.165,
Camarones 2212, Cap. Fed. y Ricardo Damián Scavuzzo, casado, 25/02/88, D.N.I. 33.511.409, Andrés Lamas 1129,
Cap.Fed.;ambos argentinos y comerciantes. Denominación: “COVER CELL S.R.L.”;Objeto: Comerciales: Mediante
la venta en locales propios o alquilados y por internet, de insumos para celulares y artículos varios. Plazo: 99 años;
Capital: $ 30.000.- Gerente: Ricardo Damián Scavuzzo con domicilio especial en la Sede. Cierre: 31/12; Sede
Social: Francisco Beiró 4769, Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 16/01/2020
Osvaldo Jamschon - T°: 64 F°: 170 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3593/20 v. 27/01/2020

#F5925596F#
#I5925048I#

FACILITY GROUP S.R.L.

CONSTITUCIÓN. 1) Escritura 806 del 27/12/2019, Folio 1.632, Registro Notarial 56 San Isidro 2) FACILITY
GROUP S.R.L. 3) Sede: Emilio Mitre 338, CABA 4) 99 años 5) Javier LAFOURCADE, arg, 08/05/1983, DNI 30.094.707,
soltero, empresario, domicilio en Profesor Roberto Moran 1.522, Ciudad y Departamento de Gualeguay, Provincia
de Entre Ríos; Diego Fernando SILVA NARVAEZ, arg, 19/03/1976, DNI 25.142.241, casado, diseñador gráfico,
domicilio en Emilio Mitre número 338, CABA 6) Objeto: por sí, por cuenta de o asociada a terceros, en el país y
en el extranjero: fabricación, distribución, importación, exportación, compra, venta, comercialización, y locación
de equipos de transporte sin conductor ni operarios, incluyendo equipo ferroviario y motocicletas; y de vehículos
automotores y equipo de transporte sin conductor ni operarios; actividades administrativas afines y servicios de
apoyo 7) Prescinde de sindicatura 8) $ 100.000 9) 30/06 10) Gerencia: 1 o más gerentes, socios o no, por tiempo
indeterminado Gerente: Javier LAFOURCADE, domicilio especial en Emilio Mitre 338, CABA 11) Representación
legal: Gerentes, en forma indistinta. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 806 de fecha 27/12/2019 Reg.
Nº 56 de San Isidro
Michele Andrea Santilli Luque - T°: 49 F°: 75 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3466/20 v. 27/01/2020

#F5925048F#
#I5925029I#

GARA LUX S.R.L.

Constitución: Fecha 16/01/2020, al Folio 36, Esc. Susana ASSAYAG de COS COHEN.- Jorge Luis LOYARTE,
argentino, nacido el 6/5/1960, casado en primeras nupcias con Cristina Noemí Campana, comerciante, D.N.I.
14.289.174 (C.U.I.T. 20-14289174-4), domiciliado en Sanabria 4150 Piso 1º “B” CABA y Verónica Soledad LOYARTE,
argentina, nacida el 16/07/1988, soltera, empleada, D.N.I. 33.897.702 (C.U.I.L. 27-33897702-1), domiciliada en
Méndez de Andes 2027 Piso 4º “B” CABA. 1º) Denominación: “GARA LUX S.R.L.”.2º) Domicilio Ciudad de Buenos
Aires, 3º) Duración 99 años. 4º) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Explotación de espacios destinados
a la guarda y custodia de vehículos automotores de propiedad de terceros por fracción de tiempo de horas,
días o meses. Participación en otros negocios, empresas o sociedades de objeto afín con el descripto.- .5º)
Capital: $ 300.000. 6º) Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 7º) Sede Concordia 933 CABA. 8º) La
Administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta. Si los designados fueren socios, ejercerán sus funciones por el término de duración de la
sociedad mientras mantengan su calidad de tal y si no lo fueren, ejercerán sus funciones por el término de tres
ejercicios. Designar Gerente: Jorge Luis LOYARTE y Verónica Soledad LOYARTE, quienes aceptan el cargo y fijan
su domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 15 de fecha 16/01/2020 Reg.
Nº 1383
Susana Assayag de Cos Cohen - Matrícula: 2471 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3447/20 v. 27/01/2020

#F5925029F#
#I5925077I#

LIMAIKA S.R.L.

Por Esc. 4, F° 15, del 23/01/2020, Registro 2048, C.A.B.A, se constituyó: “LIMAIKA S.R.L .” Socios: Yi Soon
JIN, coreana, comerciante, casada en 1as con Cha Rang Moon, nacida el 15/12/1937, DNI 95.257.280, CUIT. 2795257280-1, domiciliada en Concordia 453 CABA y Seung Bae MOON, coreana, comerciante, soltero, nacido el
05/12/1956, DNI 92.836.536, CUIT. 20-92836536-1, domiciliado en Concordia 453 CABA.- Sede Social: Aranguren
3419, Caba. Objeto:: I) Comerciales: Compra, venta, importación exportación, representación, consignación y
distribución de ropas, prendas de vestir, gorros, bufandas, medias, bijouterie, guantes y todo tipo de accesorios
similares, fibras, tejidos, hilados y las materias primas que lo componen; II) Industriales: Fabricación, elaboración
y confección de ropa, prendas de vestir, gorros, bufandas y todo tipo de accesorios similares”.- Plazo 99 años.
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Capital: $ 600.000. Órgano de administración: uno o más gerentes, socios o no, los que podrán actuar en forma
individual e indistinta. Duración: término de duración de la sociedad. Gerente: Yi Soon JIN, con domicilio especial
en sede social: Aranguren 3419, Caba. Cierre ejercicio: 31 de Diciembre cada año. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 4 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 2048
Daniela Pelizza - Matrícula: 4451 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3495/20 v. 27/01/2020

#F5925077F#
#I5925555I#

MAB COMERCIO Y LOGISTICA S.R.L.

Constitución: Esc. 1 del 22/01/2020, Fº 2, Esc. Ana Aznarez Jauregui, Titular Reg. 1940 C.A.B.A. Socios: Manuel
Alfredo BERNAL, argentino, despachante de aduana, divorciado, nacido 02/12/1960, DNI 14.264.733, CUIT:
20-14264733-9, domiciliado Tomás Liberti 425, piso 11 departamento “H”. CABA, y Aldana Florencia BERNAL,
argentina, soltera, despachante de aduana, nacida 27/4/1988, DNI 33.774.895, CUIT: 27-33774895-9, domiciliada
en Pi y Margall 480, piso 11 departamento “H”. CABA.- Denominación: MAB COMERCIO Y LOGISTICA S.R.L.- 99
años.- Objeto: La sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades en cualquier lugar del
país o el extranjero, ya sea por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros a las siguientes operaciones:
1) La gestión y el despacho con destino al exterior del país, o provenientes del extranjero con destino final en la
República Argentina, o en tránsito hacia otros destinos, de toda clase de mercaderías de origen vegetal, mineral,
animal o industrial, materias primas, productos elaborados o semielaborados, sus partes, componentes, repuestos
y accesorios, lo que realizará desde cualquier punto aduanero del país. Negocios de despacho de aduana de
importación y exportación, agente de transporte, acarreo de mercaderías, representaciones y comisiones en general,
gestiones bancarias, tramitaciones ante los Ministerios sean estos de la Nación o de las provincias, tramitaciones
ante organismos municipales, Prefectura Naval Argentina, Administracion General de Puertos, Capitanía General
de Puertos, Administración general de Ingresos Públicos (AFIP) y todo ente Autárquico del Estado Nacional. 2)
Comerciales: la compra, venta distribución, importación y exportación de toda clase de productos. 3) Mandataria:
Ejercicio de comisiones, agencias, consignaciones, mandatos, licenciataria, operaciones de franquicias y
representaciones de personas físicas o ideales, civiles o comerciales del país o del extranjero. 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 contrato. 4) Transporte: explotación comercial del negocio de transporte
de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y pasajeros, nacionales o internacionales, por
vía terrestre, fluvial, marítima o área. 5) Logística: almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de bultos,
paquetería y mercaderías en general. 6) Servicios: prestación integral de servicios de transporte general de
mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas, a personas
físicas o jurídicas vinculadas al área de transporte e general. 7) Asesoramiento: dirección técnica, instalación y
toda otra presentación de servicios que se requiera en relación con las actividades expuestas. Podrá presentarse
en licitaciones públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del país. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto, realizar todos los contratos que se realicen con el objeto social, pudiendo participar en toda clase de
empresas y realizar cualquier negocio que directa o indirectamente tenga relación con los rubros expresados.
Podrá asimismo realizar toda clase de operaciones financieras invirtiendo dinero o haciendo aportes propios o de
terceros, contratando o asociándose con particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse, podrá
también registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención, formas o
procedimientos de elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones
y arreglos con otras empresas o sociedades del país y/o del exterior. Las actividades requieran serán ejercidas
por profesionales con título habilitante.- Capital: $ 100.000.- Cierre: 31/08.- Representación uno o varios gerentes,
socios o no, actuarán en forma indistinta por tiempo indeterminado. GERENTES: Manuel Alfredo Bernal y Aldana
Florencia Bernal aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la sede social Avenida Belgrano 615, piso
7 oficina “G”. CABA.- Autorizada: Paola Lorena Bonnardel por Esc Nº 1 del 22/01/2020 Fº 2, Esc. Ana Aznarez
Jáuregui, Titular Registro 1940 C.A.B.A.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 1940
Ana Maria Ines Aznarez Jauregui - Matrícula: 3788 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3552/20 v. 27/01/2020

#F5925555F#
#I5925023I#

NUTRIFIT S.R.L.

Por esc. 11 del 22/01/2020 Fº 21 Reg. 1557 CABA, Mariano Angel DOMINGUEZ, soltero, ingeniero, nacido el
25/08/1981 DNI 29.039.081, CUIT 20290390819, domiciliado en Pestalozzi 3490 CABA; Lucas Agustín GARCIA,
soltero, analista de sistema, nacido el 17/01/1988 DNI 33.552.567, CUIT 20335525672, domiciliado en Cuenca
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5535 CABA, Diego Hernán ARUGUETE, soltero, analista de sistema, nacido el 30/11/1981 DNI 29.115.267, CUIT
20291152679, domiciliado en Pedro Lozano 2668, 8 piso “B” CABA y Miguel Angel FORNI, casado, analista de
sistema, nacido el 28/01/1971 DNI 21.729.645, CUIT 20217296456, domiciliado en Gascón 1388, 5º A CABA, todos
argentinos, constituyeron “NUTRIFIT S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros dentro del territorio de la República Argentina o en el extranjero las siguientes actividades:
a) Venta, exportación e importación de productos alimenticios y dietéticos. b) Compra, venta, fraccionamiento,
distribución, depósito, comisión, representación, consignación, importación y exportación de artículos,
mercaderías, productos alimenticios y bebidas de comercialización en dietéticas y almacenes integrales. Capital:
$ 100.000. Administración y Representación: 1 o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el
término de duración de la sociedad. Cierre del ejercicio: 31/12. Gerente: Mariano Angel DOMINGUEZ Sede Social:
Pestalozzi 3490 CABA, constituyendo allí el gerente domicilio especial. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 11 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 1557
MARTIN RODRIGUEZ GIESSO - Matrícula: 4433 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3441/20 v. 27/01/2020

#F5925023F#
#I5925073I#

RECA CONSULTORES S.R.L.

CUIT 30-61882038-2 Por medio de Reunión de socios del 26/12/2019 se prorrogo el plazo de la sociedad por el
lapso de 43 años y se reformo el articulo octavo del estatuto de la siguiente forma “El plazo de duración de la
sociedad será de CUARENTA Y TRES AÑOS a contar desde el dia primero de enero de 1978” Autorizado según
instrumento privado Reunion de socios de fecha 26/12/2019
Maria Fernanda Liguori - T°: 76 F°: 427 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3491/20 v. 27/01/2020

#F5925073F#
#I5925593I#

RINAT ARGENTINA S.R.L.

CUIT30.71403669.2 Por escritura del 20/1/2020 se prorrogó el plazo de duración de la gerencia por el término de
duración de la sociedad. Se reformo articulo 5°. Se designo gerentes a Alejandro Sebastián Saccone y Juan Carlos
Bertone ambos con domicilio especial en Campos Salles 2.383, CABA. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 4 de fecha 20/01/2020 Reg. Nº 1983 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3590/20 v. 27/01/2020

#F5925593F#
#I5925606I#

SERVIDA S.R.L.

CUIT 30-71407405-5.Por transcripción en Escritura 36 del 22/01/2020, folio 75 del Acta del 30/10/2019, se modifica
el Artículo tercero del estatuto. Nueva redacción: TERCERA :La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
,de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades :a) la explotación de espacios destinados a la guarda
de automóviles y rodados en general ,ya sea en estacionamientos por hora, por día o por mes.- También podrá
dedicarse a la explotación de servicios de lavado ,engrase y mantenimiento de automotores y a la comercialización
de combustibles de todo tipo, aceites y lubricantes para vehículos .2) AGROPECUARIA: la explotación en todas
sus formas de predios rústicos para la instalación de campos de invernada y cabañas para cría de ganado y su
reproducción; la agricultura en todas sus etapas desde siembra hasta cosecha. 3) COMERCIAL: la explotación
de actividades comerciales, pudiendo comprar, vender, permutar, importar y exportar, distribuir y almacenar toda
clase bienes y servicios. 4) ACTIVIDADES DE LIMPIEZA: Mantenimiento y limpieza de viviendas, jardines y anexos,
locales comerciales y otros bienes inmuebles. Limpieza de bienes muebles. 5) CONSTRUCCIÓN: mediante la
construcción de edificios, obras viales y tipo de obras de ingeniería y arquitectura, públicas y/o privadas. 6)
INMOBILIARIA: mediante la compra, venta, permuta, arrendamiento y administración de inmuebles de cualquier
naturaleza, ya sea urbanos o rurales, urbanizaciones, loteos, mensuras, fraccionamientos, subdivisiones, y en
general, trabajos de topografías, y ser prestadora de servicios vinculados o relacionados a la actividad inmobiliaria
sean éstos comerciales, técnicos o profesionales,,integración y administración de fideicomisos los que podrá
ejercer por sí o a través de profesionales matriculados cuando así lo exigieran las normas legales en vigencia. 7)
FINANCIERA: mediante el aporte de capitales a sociedades o empresas constituidas o a constituirse y a personas,
para operaciones realizadas o a realizarse; financiaciones y créditos en general, préstamos a intereses, con fondos
propios y/o de terceros, con garantías personales o reales o sin ellos; constitución y transferencia de todo tipo
de derechos reales; operaciones con valores mobiliarios, títulos y acciones, por cuenta propia y/o de terceros,
tomar a su cargo y/o en combinación con otras firmas, la colocación de emisión de acciones, debentures, títulos
y otros valores; otorgar cualquier tipo de finanzas o garantías, personales y/o reales, a favor de terceros, sea para
garantizar el cumplimiento de obligaciones propias y/o de cualquier otro tercero, sea en forma onerosa o gratuita.
Quedan excluidas las operaciones contempladas en la ley de Entidades financieras y toda otra que requiera
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el concurso público..8) MANDATARIA: Ejercer u otorgar mandatos, franquicias, representaciones, agencias,
comisiones, gestión de negocios de o a empresas y/o particulares radicados en el país o en el extranjero. 9)
INDUSTRIAL: La elaboración y/o industrialización, procesamiento, fabricación, producción, transformación de
los bienes derivados de la producción agrícola, de oleaginosas, ganadera, de granja, frutícola y/o forestal, en
la forma de productos terminados, semiterminados o subproductos. 10) ADMINISTRACIÓN: realizar actividades
de administración incluyendo administración de bienes inmuebles urbanos rurales, consorcios, fideicomisos y
cualquier otro de cualquier naturaleza .11) IMPORTAR Y EXPORTAR BIENES: Importar y exportar bienes o servicios
desarrollados c/ recursos propios o de terceros .- 12) COMPRAVENTA DE BIENES: realizar la compra de todo tipo
de bienes, muebles o inmuebles, registrables o no registrables. A los efectos del cumplimiento de su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos
jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- Autorizada en Escritura 36 del 22/01/2020, folio 75,
Registro 1602.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 36 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 1602
Paula María Rodriguez Foster - Matrícula: 3995 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3603/20 v. 27/01/2020

#F5925606F#
#I5925036I#

YBR S.R.L.

Andrea Dora Vilela, casada, empresaria27/5/1969, DNI 20837267, empresaria, Rocio Lourdes Goncalves,
12/2/2000, DNI. 42374659, estudiante, soltera,,Yazmin Magali Goncalves, 25/1/1989, DNI. 34374967, docente,
soltera,,todas con domicilio en Simon de Iriondo 964, Victoria, Pcia de Bs As, y Maria Belen Goncalves, 7/10/1992,
DNI. 37120926, Licencia en Organizacion Industrial, soltera, Alfredo Palacios 1166, piso 4, Dto.A, San Fernando,
Pcia de Bs As, todos argentinos. 2) Escritura del 15/1/2020.3) YBR SRL. 4) Bahia Blanca 1250, piso 2, Dto. 9,
CABA. 5) Taller mecanico de reparacion de toda clase de vehiculos a motor, venta de repuestos del automotor,
torneria y fabricacion de piezas relacionada con el automotor. 6) 99 años. 7) $ .100000 en cuotas de $ .1000.8)
Administracion, representacio y uso de firma a cargo de uno o mas gerentes socios o no por todo el termino. 10)
31/12 de cada año.Gerente: Andrea Vilela quien fija domicilio especial en la sede Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 3 de fecha 15/01/2020 Reg. Nº 1351
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 27/01/2020 N° 3454/20 v. 27/01/2020

#F5925036F#

SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES
#I5925039I#

ALQUIMAC S.C.A.

CUIT 30-54842410-7. Por Asamblea Extraordinaria de Socios del 23/10/2019 se decidió la transformación de
ALQUIMAC SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES en ALQUIMAC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. A raíz de dicha decisión asamblearia se ha suscripto en fecha 24/10/2019 el correspondiente Acuerdo
de Transformación entre los Socios. Surge tanto del Acuerdo de Transformación como del Estatuto de la sociedad
transformada, que se ha procedido a aumentar el capital social vigente en la sociedad antecedente ALQUIMAC
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, de $ 10.000 (que correspondía: $ 7000 al capital comanditario
representado por 7.000 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y valor
nominal $ 1 por acción y $ 3.000 al capital comanditado dividido en 3.000 cuotas de $ 1 cada una con derecho a
un voto, al solo efecto del quórum y resoluciones de las asambleas) a $ 30.000 dividido en 30.000 cuotas sociales
de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a un voto por cuota, según surge del Artículo Cuarto del Estatuto
de ALQUIMAC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 23/10/2019
Enrique Horacio Vetere - T°: 18 F°: 642 C.P.A.C.F.
#F5925039F#

e. 27/01/2020 N° 3457/20 v. 27/01/2020
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OTRAS SOCIEDADES
#I5925568I#

HARMONIC INTERNATIONAL AG

CDI 30-71231552-7. Sociedad extranjera, inscripta en IGJ bajo el número correlativo 1.842.557, se inscribió en el
Registro de Comercio de Friburgo el cambio de denominación de HARMONIC INTERNATIONAL AG a HARMONIC
INTERNATIONAL GmbH. Mediante acta del 22/10/2019 se autorizó su registración. Autorizado según instrumento
privado Acta de directorio de fecha 22/10/2019 Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha
22/10/2019
María Eugenia Lafuente - T°: 57 F°: 817 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3565/20 v. 27/01/2020

#F5925568F#
#I5925532I#

NUVA IT S.A.S.

CUIT 30716520133. CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. REFORMA DE ESTATUTO. Por Acta de Reunión de Socios
N° 2 del 02/09/2019, se resolvió reformar el artículo tercero del Estatuto social que contiene la designación del
objeto, de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia
o ajena o asociada a terceros, ya sea dentro o fuera del país, a realizar operaciones de inversión dentro de
las disposiciones vigentes y especialmente: a) la inversión de fondos propios en participaciones en sociedades,
nacionales o extranjeras, mixtas o particulares, b) Suscribir, adquirir o transmitir por cualquier título acciones u otro
tipo de participaciones o títulos valores, c) formar sociedades subsidiarias, efectuar fusiones, transformaciones
u otra comunidad de intereses con otras sociedades domiciliadas dentro o fuera de la Republica, d) Invertir en
certificados de depósito a plazo fijo en entidades financieras y otros instrumentos financieros, tales como valores
mobiliarios representativos de deuda pública o privada, certificados de participación en fideicomisos financieros
y cuotas partes de fondos comunes de inversión. La especificación que precede es enunciativa y no limitativa,
pudiendo la Sociedad celebrar por intermedio de sus representantes legales, todos los actos y contratos que
consideren convenientes para su desarrollo y se relacionen con los fines sociales. A tal fin la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos aquellos actos
que no estén prohibidos por ley o por el presente Estatuto. En ningún caso la sociedad realizará actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.” Autorizado según instrumento privado Acta Reunión de Socios
de fecha 02/09/2019
María Eugenia Lafuente - T°: 57 F°: 817 C.P.A.C.F.
#F5925532F#

e. 27/01/2020 N° 3529/20 v. 27/01/2020
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5925548I#

ANSILA S.A.

CUIT 30-59546450-0 Convoca a Asamblea General ordinaria para el 21/02/20 a las 17 horas en primera
convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en BILLINGHURST 1611 Piso: 2 Dpto. B CABA para tratar:
1) Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
vencido al 31/08/19. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de dos accionista para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 6/8/2018 silvia graciela garden - Presidente
e. 27/01/2020 N° 3545/20 v. 31/01/2020

#F5925548F#
#I5925579I#

ARGENBINGO S.A.

CUIT: 33-64758910-9. Convócase a los accionistas de ARGENBINGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 13 de Febrero de 2020 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda
convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 1º B C.A.B.A. a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2º) Consideración y resolución acerca de
la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio
en el período cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los
Sres. Directores y Síndicos. 5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el
Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 6º) Consideración y resolución acerca del número de directores y
su elección por el término de un ejercicio. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550,
los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 1º B, C.A.B.A., donde además tendrán a su
disposición la documentación aludida en el punto 2º).
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordianria de fecha 14/2/2019 Nazareno Antonio Lacquaniti
- Presidente
e. 27/01/2020 N° 3576/20 v. 31/01/2020

#F5925579F#
#I5925595I#

COFICO S.C.A.

Convócase a los Sres socios de COFICO S.C.A. CUIT 30-55777021-2, a asamblea general extraordinaria a
realizarse el día 14 de Febrero de 2020, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria
en Piedras 1343, CABA para tratar el siguiente: Orden del Día: 1.Designación de socio quien presida la reunión
para confeccionar y firmar el Acta. 2.Disolución de la Entidad que gira en esta plaza bajo la denominación COFICO
S.C.A. 3.Nombramiento de Liquidador. 4.Designación de personas autorizadas para realizar y tramitar la inscripción
de lo resuelto y las presentaciones ante Inspección General de Justicia. 5.Aprobación del Acta. Cristina Reindl.
Socia administradora
Designado según instrumento publico testimonio judicial de fecha 5/9/2019 emitido por el juzgado nacional de
primera instancia en lo comercial de la capital federal N° 27 cristina reindl - Administrador
e. 27/01/2020 N° 3592/20 v. 31/01/2020

#F5925595F#
#I5925607I#

SAVE TRACK S.A.

El Directorio de Save Track S.A. CUIT 30-71473058-0 resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 17 de febrero a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria
en Quesada 1575, piso 3, oficina A , Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del
término legal. 3) Consideración de los documentos Arts. 234, inc. 1°) Ley Nro. 19550 correspondientes al ejercicio
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cerrado el 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018. 4) Consideración de los aportes irrevocables
realizados por los accionistas y la capitalización de los mismos. 5) Consideración de las renuncias presentadas por
los miembros del Directorio. 7) Designación de nuevo Directorio por el término de tres ejercicios.
Designado según instrumento privado acta asamblea 4 de fecha 6/9/2017 dario alejandro zyskindowicz - Presidente
e. 27/01/2020 N° 3604/20 v. 31/01/2020

#F5925607F#

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5925504I#

A.S. INTERNACIONAL S.A.

CUIT Nª30-70870252-4 - Por Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 21 de octubre de 2019, se resolvió
designar a los integrantes del Directorio hasta el 21 de octubre de 2021 y se distribuyeron los cargos, conforme
a: Presidente: Fernando Hernán Soto Elices; VicePresidente: Rodrigo Javier Soto Elices; Director: Martín Santiago
Soto Elices: y Director Suplente: Cristia Elices.- Domicilio especial de los Directores Angel J. Carranza 2267 piso
1 CABA. Dra. Gladis Liliana Vazquez – Contadora Pública (UBA).- Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio Nº 70 de fecha 21/10/2019
Gladis Liliana Vazquez - T°: 104 F°: 200 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3501/20 v. 27/01/2020

#F5925504F#
#I5925078I#

AEGERION ARGENTINA S.R.L.

(I.G.J. N° 1.875.395) CUIT N° 30-71439533-1 Comunica que por Reunión de Gerencia N° 9 del 27/12/2018 se
resolvió trasladar la sede social de Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7°, Oficina 721, C.A.B.A. a Av. Leandro N. Alem
882, Piso 13, C.A.B.A. y el domicilio fiscal de Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7°, Oficina 721 C.A.B.A. a Montevideo
955 Piso 1 “C”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Reunión de Gerencia N° 9 de fecha 27/12/2018
MARIA SOLEDAD BARATTA - T°: 132 F°: 226 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3496/20 v. 27/01/2020

#F5925078F#
#I5925060I#

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CUIT 30-50001107-2 (en adelante el “Banco”), en su carácter de sociedad continuadora de TARSHOP S.A.U. (en
adelante “TS”) conforme la fusión por absorción llevada a cabo con fecha 02 de septiembre de 2019, notifica que
restituirá a los ex - usuarios de la Tarjeta de Crédito oportunamente emitida por TS, cuando así corresponda, el
importe que surja de recalcular los montos percibidos en concepto de interés de financiación, considerando a
esos efectos la tasa de financiación publicada por el Banco Central de la República Argentina para emisoras de
Tarjetas de Crédito correspondiente a dos meses anteriores a la fecha de cierre del resumen de la tarjeta en lugar
de considerar la tasa correspondiente a la fecha de vencimiento de dicho resumen, ello por el período comprendido
entre el mes de Agosto de 2016 y el mes de Agosto de 2019. Al reintegro que resultase procedente por exceder
dicho cálculo el interés efectivamente percibido, se adicionará el correspondiente resarcimiento a que se refiere el
punto 2.3.5.1 de las normas sobre “Protección de los Usuarios de Servicios Financieros” del B.C.R.A., calculado
por el plazo que hubiese mediado entre la fecha del cobro efectuado por TS y la fecha de efectivo pago. La forma
de restitución será la siguiente: (a) Ex - Clientes activos no morosos (aquellos que poseen tarjeta de crédito activa
emitida por este Banco y no se hallan en situación de mora): La restitución se efectúa a través de dicha tarjeta
de crédito y se informa en el correspondiente resumen. (b) Ex - Clientes inactivos no morosos (aquellos que
no poseen tarjeta de crédito activa del Banco y que no se hallan en situación de mora con el mismo): Quienes
posean cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco el reintegro se efectuará mediante acreditación en dicha
cuenta, informándose el reintegro asimismo a través del correspondiente resumen. De lo contrario, podrán requerir
el reintegro a través de las sucursales de Pago Fácil cuya dirección podrá ser consultada ingresando a www.
hipotecario.com.ar/tarshop/; ello a partir del día 3 de febrero de 2020, solicitando la restitución bajo el concepto
“TARSHOP EXCESO A LAS TASAS COMPENSATORIAS MÁXIMAS”. (c) Clientes activos o inactivos morosos:
se procederá a compensar el monto que corresponda restituir con la deuda en mora que tuvieran con TS y/o el
Banco en concepto de capital, hasta la suma menor. En el caso que quedara un remanente a favor del ex - cliente
se procederá del modo que se indica en los puntos anteriores según se trate de ex - cliente activo o inactivo. Se
informa que el monto de reintegro promedio para ex - clientes inactivos es de Pesos sesenta con 48/100 ($ 60,48).
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Banco Hipotecario S.A. hace saber que se encuentra habilitada la línea telefónica 0810-222-0015 para asesorar y
asistir a los ex - clientes en la restitución. Asimismo se habilita la casilla de email clientes@tarjetashopping.com.ar
para recibir consultas sobre el presente.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 443 de fecha 10/4/2019 Eduardo Sergio Elsztain Presidente
e. 27/01/2020 N° 3478/20 v. 28/01/2020

#F5925060F#
#I5925022I#

BAPRISUD S.A.

CUIT Nº 30-68895949-3 Se comunica que: a) por Asamblea Ordinaria de fecha 30/04/2019 se designó Directorio
por el término de tres ejercicios, y por Acta de Directorio de la misma fecha se distribuyeron y aceptaron los
cargos, resultando reelectos: Presidente: Genaro AVERSA, Vicepresidente: Julio Ricardo GRONDONA y Director
Suplente: Héctor LOBATO; los Directores constituyeron domicilio especial en la calle Aimé Painé 1655 - C.A.B.A.;
y b) por Acta de Directorio de fecha 07/05/2019 se resolvió el cambio de sede social de la Avenida Alicia Moreau
de Justo 2030 Piso 2º Oficina 218 – CABA a la calle Aimé Painé 1655 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/04/2019 y ACTA DE DIRECTORIO de
fecha 07/05/2019.
María Fernanda Bravo Palumbo - T°: 312 F°: 019 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3440/20 v. 27/01/2020

#F5925022F#
#I5925549I#

BBM LOGISTICA S.A.

30-71084209-0.Por acta de 09/01/2020, muda sede social a Reconquista 954, piso 8º, CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA de fecha 09/01/2020
Magdalena Elizabeth Cords Ruiz - T°: 47 F°: 936 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3546/20 v. 27/01/2020

#F5925549F#
#I5925065I#

BLAN & CO S.A.

30-71463305-4 Por Acta Asamblea General Ordinaria y Acta Directorio del 26/12/2018, se designan los cargos:
Presidente Ramiro Blanco. Director Suplente Joaquín Blanco Antuña, aceptan el cargo y constituyen domicilio en
Dorrego 1940, Planta Baja, CABA. Estarán en su cargo hasta el 31/6/2018. Autorizado según instrumento privado
Acta directorio de fecha 26/12/2018
Natalia Soledad Melis - T°: 111 F°: 188 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3483/20 v. 27/01/2020

#F5925065F#
#I5925072I#

CANTA CLARO S.R.L.

CUIT 30-71571597-6.ESCRITURA 11/20.01.2020.REUNIÓN SOCIOS 20.01. 2020.APROBÓ RENUNCIA como
GERENTE de Pablo Javier SCALELLA continuando en dicho cargo Roberto Aquiles GAMBOLO y María Angelica
REYES, AMBOS con DOMICILIO ESPECIAL en SEDE SOCIAL: Lavalle 926, Planta Baja CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 20/01/2020 Reg. Nº 2073
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
#F5925072F#
#I5925531I#

e. 27/01/2020 N° 3490/20 v. 27/01/2020

CONSTRUCTORA DEL LAZIO S.A.

30710361637. Por Escritura N° 650 del 23/12/19, Acta de Directorio N° 37 del 7/11/19 y Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 14 del 7/11/19; se aceptaron las renuncias del Directorio: Presidente: Luis Arnaldo Pereyra, Director
Suplente: Antonio Manuel Alegre; se formalizó la designación del nuevo Directorio, y se distribuyeron los cargos
así: Presidente: Gabriel Leonardo Mesa, Director Suplente: Alan Nicolas Mesa; ambos con domicilio especial en
Acevedo 348 C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 650 de fecha 23/12/2019 Reg. Nº 46
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
#F5925531F#

e. 27/01/2020 N° 3528/20 v. 27/01/2020
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CREDI-PLAT S.A.

30-71151720-7 que por Acta de Asamblea del 17/10/2019 se ha aceptado la renuncia al cargo de Presidente a
Gustavo Katzenell DNI 28380871, y al cargo de Director Suplente a Carlos Fusco DNI 21150689, quienes cesan
en sus funciones desde el 17/10/2019. Como consecuencia, se han electo las nuevas autoridades, resultando:
Presidente: Carla Leonela Améndola, DNI 31734364 y Directora Suplente: María del Mar Alderete DNI 35719853,
quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la Av. Rivadavia 6091 Piso 1 Departamento A,
CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/10/2019
Jorge Federico Nicolás Giordano - T°: 108 F°: 47 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3499/20 v. 27/01/2020

#F5925081F#
#I5925577I#

DIMAGRAF S.A.C.I.F.

CUIT N° 30-51636960-0. Por Actas de Asamblea Ordinaria N° 68 y de Directorio N° 427 ambas del 12/11/2019 se
designó directorio: Presidente: Mateo Bogo; vicepresidente: José Uranga; directores titulares: Nicolás Bogo, Jorge
Bogo y Sebastián Uranga y directores suplentes: Alejandro Bogo y Marina Bogo de Bullrich. Todos fijan domicilio
especial en Díaz Colodrero 3127/35- CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 427
de fecha 12/11/2019
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3574/20 v. 27/01/2020

#F5925577F#
#I5925535I#

DOCAMAL S.A.

CUIT 30-61717770-2. Se hace saber que: (i) por Asamblea del 25/11/2017, se designó el siguiente Directorio:
Presidente: Carlos Chaves, Vicepresidente: Alfredo Chaves y Directora Suplente: María Dolores Gianelli; y (ii) por
Asamblea del 22/11/2019, se designó el siguiente Directorio: Presidente: Carlos Chaves, Vicepresidente: Alfredo
Chaves y Directora Suplente: María Dolores Gianelli. La totalidad de los Directores fijaron domicilio especial en
Juncal 2990, Piso 2º, Departamento F, CABA.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/11/2019
Ramiro Javier Gomez Barinaga - T°: 80 F°: 536 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3532/20 v. 27/01/2020

#F5925535F#
#I5925546I#

EL PICABUEY S.A.

CUIT 30-79958742-7. Por acta de Asamblea de 17/01/2020, renuevan Directorio: Presidente: Pablo Gaston Ullua,
Director Suplente: Telmo Roberto Ullua, mandato por tres ejercicios. Domicilio especial en sede social. Mudan
sede social a calle Talcahuano 778, piso 6º, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA
de fecha 17/01/2020
Magdalena Elizabeth Cords Ruiz - T°: 47 F°: 936 C.P.A.C.F.
#F5925546F#
#I5925038I#

e. 27/01/2020 N° 3543/20 v. 27/01/2020

ELUMBUS ARGENTINA S.A.

CUIT Nº 30-71220774-0. Hace saber por un día que: a) por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio
del 17/08/2016, cesó en su cargo de director suplente por vencimiento del mandato el señor Roberto Cristóbal
Cox, se reeligieron y designaron autoridades y se distribuyeron los cargos, quedando el directorio conformado
de la siguiente forma: fueron reelegidos Presidente: Jörn Eble, Vicepresidente: Alfredo Ángel Esperón, Director
Titular: Alejandro Javier Galván, Director Suplente: fue elegido Gustavo Adolfo Carlino. Domicilio constituido de los
directores: Maipú 459, piso 9º, Departamento “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) por Asamblea General
Ordinaria y Acta de Directorio del 02/10/2019, se reeligieron autoridades y se distribuyeron los cargos, quedando
el directorio conformado de la siguiente forma: Presidente: Jörn Eble, Vicepresidente: Alfredo Ángel Esperón,
Director Titular: Alejandro Javier Galván, Director Suplente: Gustavo Adolfo Carlino. Domicilio constituido de los
directores: Maipú 459, piso 9º, Departamento “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Angélica Rivero,
Abogada, C.P.A.C.F. Tº 65, Fº 920, autorizada, conforme Resolución 7/2015 de I.G.J. en Asamblea General Ordinaria
del 02/10/2019. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/10/2019 Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 02/10/2019
María Angélica Rivero - T°: 65 F°: 920 C.P.A.C.F.
#F5925038F#

e. 27/01/2020 N° 3456/20 v. 27/01/2020
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FORESTADORA S.A.

CUIT 30-59733779-1. Por Asamblea de fecha 31/5/2019 se procedió a la Designación del Directorio: PRESIDENTE:
Rosa Ruth RUIZ ROJAS y DIRECTOR SUPLENTE: Agustin Arturo GIORDANI; ambos constituyen domicilio especial
en Piedras 113 Piso 3 Of 2 - CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/05/2019
PATRICIO SEBASTIAN ALVARIÑAS - T°: 247 F°: 13 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3550/20 v. 27/01/2020

#F5925553F#
#I5925538I#

G4 GLOBAL RECRUITMENT S.R.L.

G4 Global Recruitment S.R.L. CUIT n° 30-71516436-8. Comunica que por Acta de Gerencia del 12/12/2019, se ha
decidido trasladar la sede social, de la Av. Leandro N. Alem 734, piso 5°, oficina 16 CABA, a la nueva sede social
situada en la Avenida Libertador 8620, Oficina 9.6 (1429) CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de
Gerencia de fecha 12/12/2019 Autorizado según instrumento privado Acta de Gerencia de fecha 12/12/2019
Jose Maria Allonca - T°: 36 F°: 336 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3535/20 v. 27/01/2020

#F5925538F#
#I5925057I#

GANADERA SAN RAMON S.A.

CUIT 30-67785317-0.- Por escritura 22 del 23/01/2020, Registro 137 Capital, se protocolizó el Acta de Asamblea
Nº 29 del 07/01/2020, que resolvió cambiar la sede social a la Avenida Cabildo 642, piso 7, oficina “701”, CABA;
aceptar las renuncias de Amanda Estela Igarreta (Presidente), Esteban Montesinos (Vicepresidente), Antonio
Javier Montesinos (Director Titular), y Antonio Montesinos (Director Suplente); y designar Presidente: Amanda
Estela IGARRETA, Vicepresidente: Esteban MONTESINOS, y Director Suplente: Antonio MONTESINOS, todos con
domicilio especial en la Avenida Cabildo 642, piso 7, oficina “701”, CABA.- Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 22 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 137
Agustín Mihura Gradin - Matrícula: 5109 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3475/20 v. 27/01/2020

#F5925057F#
#I5925547I#

GRINGOTS S.A.

CUIT: 30-70797667-1. Por acta de Asamblea de 17/01/2020, renuevan Directorio: Presidente: Pablo Gaston Ullua,
Vicepresidente: Sebastian Nicolas Ullua, Director Suplente: Telmo Roberto Ullua, mandato por tres ejercicios.
Domicilio especial en sede social. Mudan sede social a calle Talcahuano 778, piso 6º, CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 17/01/2020
Magdalena Elizabeth Cords Ruiz - T°: 47 F°: 936 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3544/20 v. 27/01/2020

#F5925547F#
#I5925051I#

HP INC ARGENTINA S.R.L.

(CUIT 30714809373) por reunión de socios de fecha 13/01/2020 se resolvió: i) aceptar la renuncia del Sr. Juan
Manuel Campos y designar al Sr. Ernesto Andrés Blanco como gerente titular en su reemplazo y ii) confirmar
al Sr. Gabriel Horacio Patalano como gerente titular y a la Sra. María Gabriela Constantopoulos como gerente
suplente de la Sociedad, quedando la gerencia compuesta de la siguiente manera: Gerentes titulares: Gabriel
Horacio Patalano y Ernesto Andrés Blanco; Gerente suplente: María Gabriela Constantopoulos. El Sr. Ernesto
Andrés Blanco acepta su cargo y constituye domicilio especial en Vedia Nro. 3616, piso 7° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Por reunión de gerencia de fecha 20/01/2020 se resolvió trasladar la sede social de la Sociedad
de la calle Montañeses 2150, a la calle Vedia 3616, piso 7°, ambas de CABA. Autorizado según instrumento privado
ACTA DE GERENCIA de fecha 20/01/2020
María Ximena Perez Dirrocco - T°: 87 F°: 526 C.P.A.C.F.
#F5925051F#
#I5925575I#

e. 27/01/2020 N° 3469/20 v. 27/01/2020

I/D CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 30-70797456-3.- Se comunica que por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 09/11/2019, se resolvió aprobar
la gestión del Directorio saliente y reelegir las autoridades: Presidente: Mariela Silvina SIGLER; Director Suplente:
Pablo Ariel SIGLER, quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Av. Del Libertador 4980, piso 3,
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Dpto. A, CABA.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 09/11/2019.Abogado, Dr.
Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3572/20 v. 27/01/2020

#F5925575F#
#I5925550I#

JUCAMAR S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGROPECUARIA

CUIT 30-61468586-3. Por Actas de Asamblea Ordinaria y Directorio del 20/09/2019 se designaron Directores:
Presidente: María Elisa Cacciatore. Vicepresidente: Carlos Horacio Spaletra. Director Titular: José Máximo Arenas.
Director Suplente: Nicolás Mariano Spaletra, todos con domicilio especial en Av. Federico Lacroze 2206 piso 5°
CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 03 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 1929
Laura Graciela MEDINA - Matrícula: 3296 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3547/20 v. 27/01/2020

#F5925550F#
#I5925040I#

JURATO S.A.

CUIT: 30-71098213-5.Por Actas del 12/12/2019, 16/12/2019 y Escritura del 2/1/2020 se resolvio designar Presidente
Anibal Domingo Rodriguez, Directora Suplente Graciela Diaz, por todo el termino y fijan domicilio especial en
Juramento 1504, UF. 4, PB y 1 piso, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 02/01/2020
Reg. Nº 852
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 27/01/2020 N° 3458/20 v. 27/01/2020

#F5925040F#
#I5925582I#

LA SELVANITA S.A.

CUIT 30-687110419. Mediante escritura 1290 del 26/12/2019, folio 4320 Registro Notarial 284 de la Capital Federal,
se protocolizan: Acta de Directorio del 21-10-2019, Acta de Asamblea del 15-11-2019, Acta de Directorio del 2011-2019, y Registro Asistencia del 15-11-2019 por la cual renuncia el presidente actual, el señor Héctor Jorge,
aceptándose su renuncia, y se elige el siguiente directorio: Director Titular y Presidente: Angélica María SIRES,
aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en Av. Callao 1330, 2 C, CABA; y Director Suplente: Ignacio Eugenio
RUEDA, aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en Avellaneda 2138, San Isidro, Buenos Aires. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 1290 de fecha 26/12/2019 Reg. Nº 284
Enrique Fernandez Moujan - Matrícula: 4009 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3579/20 v. 27/01/2020

#F5925582F#
#I5925554I#

LABORATORIO BRITANIA S.A.

CUIT Nº 33-64529398-9.- Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 45, del 02/01/2020, se eligen las actuales
autoridades. Y, por Acta de Directorio Nº 139, del 02/01/2020, se distribuyen los cargos, designándose: Presidente:
Federico Ignacio Meda; Vice: Sandra Inés Meda; Directores Titulares: Liliana Noemí Meda Cortez y Adriana Martha
Regis y Directora Suplente: María Gimena Germinaro, todos aceptaron los cargos conferidos y constituyeron
domicilio especial en la calle Los Patos 2175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado según instrumento
privado Acta de Directorio Nº 139 de fecha 02/01/2020
Gabriela Verónica Brodsky - T°: 72 F°: 208 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3551/20 v. 27/01/2020

#F5925554F#
#I5925561I#

LACAR INCENDIO S.R.L.

30709444200.Escritura 3 del 22/1/2020 Registro 157 CABA.Fijan Sede Social en Dorrego 1066 piso 4 departamento
A CABA. Renuncia Alberto Juan CALZA a la gerencia.Se incorpora como gerente: Susana Beatriz RIMOLO.Se
ratifica como gerente: Carlos Rubén CALZA. Ambos gerentes fijan el domicilio especial en la nueva sede social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 157 CABA
Matias Hernan Torres - T°: 112 F°: 280 C.P.A.C.F.
#F5925561F#

e. 27/01/2020 N° 3558/20 v. 27/01/2020
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LAFONT CAST IRON S.A.

CUIT 30-71047025-8.- Por escritura 23 del 23/01/2020, Registro 137 Capital, se protocolizó el Acta de Asamblea
Nº 15 del 07/01/2020, que resolvió cambiar la sede social a la Avenida Cabildo 642, piso 7, oficina “701”, CABA;
aceptar las renuncias de Antonio Montesinos (Presidente), Ignacio Fernando Montesinos (Vicepresidente), Horacio
Natalio Morosoly (Director Titular), Amanda Estela Igarreta (Directora Titular), Mariana Montesinos (Directora
Titular) y Esteban Montesinos (Director Suplente); y designar Presidente: Antonio MONTESINOS, Vicepresidente:
Ignacio Fernando MONTESINOS, y Directora Suplente: Amanda Estela IGARRETA, todos con domicilio especial
en la Avenida Cabildo 642, piso 7, oficina “701”, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha
23/01/2020 Reg. Nº 137
Agustín Mihura Gradin - Matrícula: 5109 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3476/20 v. 27/01/2020

#F5925058F#
#I5925605I#

LOGISTICA MEDRANO S.R.L.

CUIT 30-71151577-8. En Asamblea General Extraordinaria del 3/12/2019 renuncia el gerente Marcelo Garcia y
se designa nuevo gerente a Claudio Enrique Di Giacomo, quien constituye domicilio esoecial en sede social.
Autorizado según instrumento privado Asamblea Extraordinaria de fecha 03/12/2019
BEATRIZ MARIA PIACENTINI - T°: 44 F°: 470 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3602/20 v. 27/01/2020

#F5925605F#
#I5925539I#

LUNA LINDA S.A.

30676608709. El 02.10.19 venció el mandato de los directores titulares Ignacio Gotelli y Federico Gotelli y del
director suplente Luis María Gotelli designados por la Asamblea del 14.07.16. Por Asamblea del 02.10.19 se resolvió
por unanimidad: designar a Ignacio Gotelli como Presidente, a Federico Gotelli como Vicepresidente y a Luis María
Gotelli como Director Suplente, todos con domicilio especial en Esmeralda 1066 Piso 7, departamento B, CABA.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 02/10/2019
MOFFAT NICOLAS ALEJANDRO - T°: 113 F°: 129 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3536/20 v. 27/01/2020

#F5925539F#
#I5925556I#

MADKO S.A.

30-69213379-6 -Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria Número Nº26 de fecha 03 de Abril de 2019, se
ha designado nuevo Directorio, que queda constituido de la siguiente manera: Presidente y Director Titular Marcel
Erwin Melhem.; Director Suplente Miguel Alberto Melhem ambos con domicilio real Raúl Scalabrini Ortiz 3333, Piso
4°, C.A.B.A. Todos con domicilio especial en Raúl Scalabrini Ortiz 3333, Piso 4º, C.A.B.A.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA NRO. 26 DE FECHA
3/4/2019 Marcel Erwin Melhem - Presidente
e. 27/01/2020 N° 3553/20 v. 27/01/2020

#F5925556F#
#I5925567I#

MELAMED CONSTRUCCIONES S.R.L.

MELAMED CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT 30-71634502-1. Por acta de Reunión de Socios del 23/01/2020 se
aceptó la renuncia del Sr. Tomás Melamed al cargo de gerente y se designó en su reemplazo a la Sra. Rita Rekuca
Melamed, con domicilio especial en Av. Ángel Gallardo 581, piso 11, dto. 33, CABA. Autorizado según instrumento
privado Acta de Reunión de Socios de fecha 23/01/2020
Gonzalo retamar - T°: 133 F°: 116 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3564/20 v. 27/01/2020

#F5925567F#
#I5925589I#

NACILEP S.R.L.

CUIT 30714542342 Por reunión de socios del 23/1/2020 Luis Alberto SIERRA cesó como gerente por renuncia y
se designó gerente a Julio César Eduardo ARNAL domicilio constituido Olavarría 170 CABA. Autorizado según
instrumento privado reunion de socios de fecha 23/01/2020
Natalia Daniela Orellano - T°: 134 F°: 333 C.P.A.C.F.
#F5925589F#

e. 27/01/2020 N° 3586/20 v. 27/01/2020
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NAIPES LA ESPAÑOLA S.R.L.

CUIT 30-70868606-5 Por reunión de socios del 20/4/2019 designa gerentes a Néstor Gustavo Alfredo Russo y
la Señora Mariela Roxana Tomé que, constituyen domicilio en Amenábar 2162 Piso 1º Depto E CABA Autorizado
según instrumento privado ACTA DE REUNION DE SOCIOS de fecha 20/04/2019
Lorena Karin Rabinowicz - T°: 68 F°: 395 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3557/20 v. 27/01/2020

#F5925560F#
#I5925592I#

NETTO E HIJOS S.A.

CUIT 30708169206 Por reunión de directorio del 26/9/16 se mudó la sede a Av. San Juan 970 piso 6 depto. B
CABA. Por asamblea del 30/12/19 se eligieron directores: Presidente Abel Manuel Netto Suplente Walter Abel
Netto ambos domicilio constituido en la nueva sede. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha
30/12/2019
Maria Clarisa Scaletta - T°: 97 F°: 229 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3589/20 v. 27/01/2020

#F5925592F#
#I5925063I#

NETWORK BROADCAST S.A.

CUIT 30-70795169-5. Por Acta de Asamblea Nº18 del 17/07/2015 se renovaron cargos por vencimiento de mandato,
quedando compuesto: Presidente: Alejandro Hernán CUBINO, DNI 22.862.923 y Director suplente: Dalila MULLER,
DNI 25.288.525; y por Acta de Asamblea Nº21 del 16/10/2018, se resolvió renovar por vencimiento del mandato:
Presidente: Alejandro Hernán CUBINO, DNI 22.862.923 y Director suplente: Dalila MULLER, DNI 25.288.525.
Ambos con domicilio especial en Guayra 2320, piso 7, CABA, quienes aceptaron sus cargos. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 10 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 430
Diego Benedicto Walsh - Matrícula: 4869 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3481/20 v. 27/01/2020

#F5925063F#
#I5925557I#

ONDARA S.A.

Ondara S.A. CUIT 30-70998744-1 comunica que en virtud de lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 28 de mayo del año 2019: 1. Se fijó en tres el número de Directores Titulares y en
uno el número de Directores Suplentes. 2. Se eligió a los Señores Gastón Bourdieu, Miguel Ángel Peña y Diego
Luis Leonetti, como Directores Titulares, y al Señor Nicolás Santiago Copello, como Director Suplente. Asimismo
conforme con lo resuelto por la mencionada Asamblea y por reunión de Directorio de fecha 28 de mayo de 2019,
el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido de la siguiente forma: Directorio: Presidente: Miguel Ángel
Peña; Vicepresidente: Gastón Bourdieu; Director Titular: Diego Luis Leonetti. Director Suplente: Nicolás Santiago
Copello. Los Directores designados por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de
mayo de 2019, constituyen domicilio especial en la calle Teniente General Juan D. Perón 430, piso 8, Ciudad de
Buenos Aires.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/5/2019 Miguel Angel Peña - Presidente
e. 27/01/2020 N° 3554/20 v. 27/01/2020

#F5925557F#
#I5925076I#

ORANGE ASESORES DE SEGUROS S.A.

CUIT 30716667991. Se hace saber que por Acta de Asamblea Extraordinaria del 21/01/20 se resolvió establecer
la sede social en Talcahuano 833, piso 8º, departamento E, CABA. Todas las decisiones fueron tomadas por
unanimidad. Autorizado por Acta de Asamblea del 21/01/2020
María Celeste Mackay Astigarraga - T°: 113 F°: 153 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3494/20 v. 27/01/2020

#F5925076F#
#I5925069I#

PANAL PROYECTOS S.A.

CUIT 30-71532885-9. El 22/01/2020, por Escritura 58 al Folio 284 del Registro 1760 C.A.B.A., se elevó: Acta
de Asamblea General Extraordinaria del 10/01/2020 de elección y distribución de cargos de los miembros del
Directorio: Presidente: Juan Pablo ASTOLFO, argentino, nacido el 02/04/1980, soltero, DNI 28.166.205, CUIT
20-28166205-9, comerciante, domicilio real en la calle Victor Hugo 1350, planta baja, Capital Federal. Director
Suplente: Carlos Javier AMADINI, argentino, nacido el 7/06/1978, soltero, DNI 26.690.066 y CUIT 20-26690066-0,
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comerciante, domiciliado real calle Jose Pedro Varela 5037, departamento 1, Capital Federal. Ambos aceptan los
cargos y constituyen domicilio especial en Jose Pedro Varela 5037, departamento 1, Capital Federal.- Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 58 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 1760
Gisela Valeria Giovannucci Valverde - Matrícula: 5432 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3487/20 v. 27/01/2020

#F5925069F#
#I5925062I#

PETROLERA DEL COMAHUE S.A.

30-68521352-0 En reunión de directorio del 3/10/19 se tomó nota de la renuncia del Sr. Renato Javier Berrino
a su cargo de director titular y presidente de la Sociedad. Se convocó a asamblea para el 6/12/19 para tratar
dicha renuncia. La asamblea no fue celebrada por falta de quorum. Se publica el presente edicto a los fines de
la inscripción de la renuncia no tratada a instancias del director renunciante s/ Art. 130, Res. Gral. IGJ 7/2015.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 13/12/2019 Reg. Nº 1665
Cecilia Soledad Balhas - T°: 110 F°: 83 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3480/20 v. 27/01/2020

#F5925062F#
#I5925066I#

PIDU S.A.

Complementario de publicación original (18/12/2019) Tramite T.I. 97777/19. Factura 0005-00168004. CUIT 3067663008-9. Por Escritura 111 del 5/12/2019, F° 482, Registro 557, CABA, se transcribió Acta de Asamblea 32
del 21/12/2018 en la que se designó Directorio por el período 2018 - 2021: Presidente: Pedro Silvio Lopatka.
Vicepresidente: Marcelo Javier Lopatka. Director Titular: Rosa Ana Lopatka. Director Titular: Gustavo Sergio
Bergunker. Director Suplente: Sheila Daiana khodriya. Todos aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial
en la sede social: Pasteur 440 C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 111 de fecha 05/12/2019
Reg. Nº 557
MARTA ELENA CERVONE - Matrícula: 3015 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3484/20 v. 27/01/2020

#F5925066F#
#I5925525I#

PILAR HOUSING S.A.

CUIT 30704766536. Por Acta de Asamblea del 22/01/2020, se resuelve la reelección del directorio. Designan
PRESIDENTE: DANIEL HUGO FERNÁNDEZ, DNI 20.638.960, domicilio Tilcara 3084, 8º, CABA; y DIRECTOR
SUPLENTE: CARLOS ANDRÉS MELILLO, DNI 32.651.197, domicilio ACEVEDO 62, 1º “A” CABA. Ambos denuncian
domicilio especial en Lavalleja 1155, oficina “A”, CABA. Autorizado según instrumento privado acta de fecha
22/01/2020
Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3522/20 v. 27/01/2020

#F5925525F#
#I5925511I#

PIZZANAZCA S.R.L.

CUIT33-71196534-9.- Comunica que por Escritura Pública del 19/12/2019, se dispuso la cesión de cuotas,
Renuncia y designación de gerente, Gustavo Darío Ruiz y Vanina Andrea Miranda, cedió, vende y transfiere 1200
y 2400 cuotas a favor de Lucas Antonio Abonante. -Gustavo Darío Ruiz, Renuncia a la Gerencia y se designa en
su remplazo a Lucas Antonio Abonante quien constituye domicilio especial en Nazca 1599 Cap. Fed. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 86 de fecha 19/12/2019 Reg. Nº 164
Guillermo Nicolás Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 11468
e. 27/01/2020 N° 3508/20 v. 27/01/2020

#F5925511F#
#I5925030I#

R.P.G. S.A.

CUIT 30-71125398-6. Por Esc. 18 del 21/1/2020 Registro 1879 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria
y de Directorio ambas del 23/12/19 que resolvieron: 1.Aceptar la renuncia al cargo de Presidente presentada por
Ezequiel Marcelo Alfaro; 2.Designar directores a: Francisco Agustín Alfaro. Director Titular: Carlos Edgardo Luján
Alfaro. Director Suplente: Ezequiel Marcelo Alfaro; todos con domicilio especial en Montevideo 771 piso 1 depto.F,
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha 21/01/2020 Reg. Nº 1879
Ricardo Agustín Gonzalo Doldán Aristizábal - Matrícula: 4563 C.E.C.B.A.
#F5925030F#

e. 27/01/2020 N° 3448/20 v. 27/01/2020
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RENTAR PROPIEDADES S.A.

CUIT (30-71080791-0) Comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 2 de Enero de 2.020, se
designó el siguiente Directorio: Presidente: Miguel Morrone (17265895); Director Suplente: Silvia Cristina Becker
(17888149). Todos los directores aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la calle Rosario Vera
Peñaloza 450, 7º piso, departamento “a”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento
privado Acta de Directorio de fecha 02/01/2020
CARLOS MARIA CASALIS - T°: 182 F°: 112 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3575/20 v. 27/01/2020

#F5925578F#
#I5925590I#

RIBERA DESARROLLOS S.A.

CUIT Nº 30-70921182-6. Se comunica que por Asamblea General de Accionistas del 16/12/2019 se resolvió
aceptar las renuncias de los Sres. Roberto Elías Tarrab y Cleófas Rubén Fábrega a los cargos de Presidente
y Vicepresidente, respectivamente, de la Sociedad. Los accionistas designaron a los Sres. Carlos Mateo Hartz
Presidente del Directorio y Luis Carlos de Narváez Steuer Director Suplente, ambos fijaron domicilio especial
en Uruguay 772 Piso 11 Oficina 111 CABA. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha
16/12/2019. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/12/2019
Mariana Noemi Spanggemberch - T°: 52 F°: 265 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3587/20 v. 27/01/2020

#F5925590F#
#I5925026I#

SARAO S.A.

CUIT 30-63536896-5. Asamblea general del 27/5/2019 designan: presidente Ricardo Schvarzman, vicepresidente
Victor Hugo Mazzeo, director titular Cesar Mario Zorzi y director suplente Cesar Mario Enrique Eleonori. Todos con
domicilio especial en Girardot 1361 CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha 20/01/2020
Reg. Nº 1220 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha 20/01/2020 Reg. Nº 1220
Raiano Ana Maria Gloria - Matrícula: 2522 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3444/20 v. 27/01/2020

#F5925026F#
#I5925510I#

SEA SIDE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.

CUIT 30-71144895-7 Comunica que por Asamblea del 10/01/2020 pasada a Escritura Pública del 16/01/2020
por vencimiento de sus mandatos se dispuso la designación del nuevo directorio, el que quedo integrado como
presidente: Juan Pablo De Matteis, y como Director Suplente: Roberto Enzo Tami Rallatou, quienes constituyen
domicilio especial en Venezuela 888 Cap. Fed.- Autorizado según instrumento privado NOTA APARTE de fecha
22/01/2020
Guillermo Nicolás Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 11468
e. 27/01/2020 N° 3507/20 v. 27/01/2020

#F5925510F#
#I5925059I#

SERV CONSULT S.A.

CUIT 30712243585. Por Acta de Asamblea del 22/1/20, acepta la renuncia de Gisella Daiana QUINTANA como
Presidente y de Domingo Cirilo YINI como Director Suplente y se elige Presidente a Walter Ceferino MIRÁS,
argentino, nacido el 18/12/76, soltero, empresario, DNI 25192656, domicilio Corrientes 820 piso 13 dpto. 1300; y
director suplente a Fernando PISANO, argentino, nacido el 23/1/66, DNI 18389830, divorciado, domicilio Piedras
666, piso 2º, dpto. “6”, ambos de CABA, quienes aceptaron cargos y constituyeron domicilio especial en la sede
social, Lavalleja 253, 14 piso, dpto. F, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 22/01/2020
Reg. Nº 1629
Javier Maria Guerrico Wichmann - Matrícula: 3884 C.E.C.B.A.
#F5925059F#

e. 27/01/2020 N° 3477/20 v. 27/01/2020
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SIDEQUIP S.A.

CUIT 30-71491146-1. Por Actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio, ambas del 24/05/2019, se
designó el Directorio: Presidente: Roberto Leonardo Maffioli, Vicepresidente: Daniel Adrián Argento y Directores
Titulares: Alfredo Tolchinsky y Diego Nicolás Massa, quienes fijan domicilio especial en la Av. del Libertador 498
Piso 18 - CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 24/05/2019
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
#F5925580F#
#I5925608I#

e. 27/01/2020 N° 3577/20 v. 27/01/2020

SPIRIT SOLUTION NETWORK S.A.

30708252103. Por Asamblea General Ordinaria del 07/10/2019 se designan autoridades y distribuyen los cargos del
Directorio recayendo la elección en: Presidente Daniel Rubén MEILINGER. Directores Titulares Darío Gabriel SUBAT
y Sergio Daniel MINATEL. Directora Suplente Graciela Beatriz VOLPATO. Por Asamblea General Extraordinaria del
14/01/2020 Renuncia Darío Gabriel Subat al cargo de Director titular y se designa y distribuyen los cargos del
Directorio por el próximo período de dos años resultando Presidente Daniel Rubén MEILINGER. Director Titular
Sergio Daniel MINATEL. Directora Suplente Graciela Beatriz VOLPATO. Por escritura pública 12 del 14/01/2020
Registro Notarial 2037 CABA todos los Directores confirman la aceptación de sus cargos y constituyen domicilio
especial en Humberto 1° 2169 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 14/01/2020 Reg.
Nº 2037
Leonor Fabiana Sabbagh - Matrícula: 4888 C.E.C.B.A.
#F5925608F#
#I5925032I#

e. 27/01/2020 N° 3605/20 v. 27/01/2020

STEPAN QUÍMICA ARGENTINA S.R.L.

Stepan Química Argentina S.R.L. (CUIT 30-71625313-5) comunica que por Reunión de Socios Ordinaria del
30/12/2019 se resolvió por unanimidad: i) aceptar la renuncia al cargo de único Gerente Titular del Sr. Marcelo
Pérez Aquino; y ii) designar al Sr. Guillermo Lase como único Gerente Titular de la Sociedad y al Sr. Eduardo Lopes
do Couto como único Gerente Suplente, ambos por el término de un ejercicio. Los gerentes designados aceptaron
sus cargos. El Sr. Lase constituyó domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 449, piso 6, mientras que el Sr. Lopes
do Couto lo hizo en Olga Cossetini 1031 Piso 4, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según
instrumento privado Acta de Reunión de Socios de fecha 30/12/2019
Martin Gualino - T°: 130 F°: 837 C.P.A.C.F.
#F5925032F#
#I5925015I#

e. 27/01/2020 N° 3450/20 v. 27/01/2020

TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A.

CUIT 30707119477.En Asamblea del 13/6/18 por vencimiento de mandato se reelige Presidente: Delfor Mario
Incaurgarat, Director Suplente: Juan Carlos Grillo.Fijan domicilio especial en la Sede Social.Por Asamblea del
21/3/19 se ratifica la designación y se traslada la Sede Social a Cabello 3727, Dto B, CABA.- Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 21/03/2019
JUAN MANUEL QUARLERI - T°: 114 F°: 444 C.P.A.C.F.
#F5925015F#
#I5925512I#

e. 27/01/2020 N° 3433/20 v. 27/01/2020

TENDENCIA EN GASTRONOMIA S.A.

CUIT 30-71144895-7 Comunica que por acta de Asamblea del 29/08/2019 y Acta de Directorio del 09/01/2020,
pasada a Escritura Publica del 17/01/2020 ,se dispuso la Designación del Directorio y cambio de sede, Por
Renuncia del Sr, Marcelo Daniel Varela, se dispuso designar como presidente: Raúl Alberto Carmuega y como
Director Suplente: Pedro Ventura Córdoba constituyendo domicilio especial en Avenida Federico Lacroze 1802
Cap.Fed, Fijan la sede social en la calle Avenida Federico Lacroze 1802 Cap. Fed.- Autorizado según instrumento
privado NOTA APARTE de fecha 22/01/2020
Guillermo Nicolás Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 11468
#F5925512F#

e. 27/01/2020 N° 3509/20 v. 27/01/2020
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TODILUX INTERNATIONAL S.A.

CUIT 30-71519287-6. Por escritura 199, del 17/10/2019, pasada al folio 882 del Registro 476, ante la escribana
Noemi M Gueler. Se designó Presidente: Alegra Youssef Telio. Director Suplente: José Luis Dana. Constituyen
domicilio especial en Av. Pueyrredón 659, piso 4º, departamento c, caba. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 199 de fecha 17/10/2019 Reg. Nº 476
XAVIER RODRIGO GONZALEZ GUOLO - Matrícula: 5104 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3462/20 v. 27/01/2020

#F5925044F#
#I5925559I#

TRANSFORMATE S.A.

CUIT 30-71516427-9 .Por Asamblea del 2/12/2019 designa Directorio: Presidente: Roque Virgilio Robledo, Director
Suplente: Manuel Tomás Ponieman. Todos constituyen domicilio en Bulnes 2607 CABA. Se informa la cesación del
Presidente Federico Borghi Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 02/12/2019
Lorena Karin Rabinowicz - T°: 68 F°: 395 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2020 N° 3556/20 v. 27/01/2020

#F5925559F#
#I5925050I#

VILATEGAS S.A.

CUIT 30714836591. Se rectifica TI 2793/20 del 22/01/2020: Donde dice Asamblea Ordinaria 20/09/2020 debe decir
20/09/2019. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 16/01/2020 Reg. Nº 2041
Elisabeth Cutillo - Matrícula: 4481 C.E.C.B.A.
e. 27/01/2020 N° 3468/20 v. 27/01/2020

#F5925050F#
#I5925064I#

VILLE NEUVE S.A.

CUIT 30-61922305-1. Por Esc. 7 del 22/1/2020 Registro 2039 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria
del 21/1/20 que designó directores a: Presidente: Susana Gloria Fantino. Vicepresidente: Flavio Patricio Leiro.
Director Suplente: Daniel Mariano Leiro; todos con domicilio especial en Av.Roque Sáenz Peña 917 Entrepiso,
Oficina A, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 2039
Marcelo Fabián Benseñor - Matrícula: 4612 C.E.C.B.A.
#F5925064F#
#I5925581I#

e. 27/01/2020 N° 3482/20 v. 27/01/2020

WARNER MUSIC ARGENTINA S.A.

CUIT 30601412620 comunica que por Asamblea Ordinaria del 16/01/2020 se aceptó la renuncia como Director
Suplente a Gabriel Eduardo Máspero, DNI 23.866.149, y se designó en su reemplazo por lo que resta del ejercicio
a Juan Ignacio Grassi, DNI 29.150.128, con domicilio especial en El Salvador 5671, CABA. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 16/01/2020
Juan Ignacio Grassi - T°: 88 F°: 506 C.P.A.C.F.
#F5925581F#

e. 27/01/2020 N° 3578/20 v. 27/01/2020
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I5902922I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 87
SECRETARÍA ÚNICA

Juzgado Nacional en lo Civil N° 87 a cargo de la Dra. Ana Paula Garona Dupuis, Secretaría Única a cargo del Dr.
Daniel González Abalos, sito en Lavalle 1212 Piso 2do. Capital Federal; en autos “FERNANDE ARIEL NELSON s/
INFORMACIÓN SUMARIA, Exp. Nro. 24337 /2019, hace saber la existencia de este proceso en el cual se solicitó
el cambio de apellido “FERNANDE”, ARIEL NELSON, DNI. 40.376.265 por el de “FERNANDEZ”, ARIEL NELSON,
DNI. 40.376.265. Publíquese en el boletín oficial, una vez por mes, en el lapso de dos meses. Buenos Aires, 29
Noviembre de 2019.- ANA PAULA GARONA DUPUIS Juez - DANIEL GONZALEZ ABALOS SECRETARIO
e. 27/01/2020 N° 94933/19 v. 27/01/2020

#F5902922F#

Sucesiones
NUEVOS
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por un día a partir de la fecha de la publicación a herederos y acreedores de los causantes que más
abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 2340
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Juzg.
36

Sec.

Secretario

UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON

Fecha Edicto
20/12/2019

Asunto
MARIO ANTELO

Recibo
99200/19

e. 27/01/2020 N° 4703 v. 27/01/2020
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I5923342I#

CASA TBT S.A.

Por 5 días. CUIT 30-61510232-2. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 20 de Febrero de 2020 a las 16 hs.
en primera y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en Sarmiento 1574, piso 3° of. “D”, Cap. Fed., para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Designación de directorio por
vencimiento de mandato. 3) Autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia de lunes a
viernes de 11:00 a 16:00 horas conforme el Art. 238 LGS.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/4/2015 graciela elena dressl - Presidente
e. 21/01/2020 N° 2757/20 v. 27/01/2020

#F5923342F#
#I5923868I#

CLINICA BASILEA S.A.

CLINICA BASILEA S.A. CUIT 30-58784235-8 - Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de
Febrero de 2020, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14
horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos
de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
4. 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 por el Ejercicio Económico Nro. 39
finalizado el 31 de Julio de 2019.
5. Consideración de la gestión del Directorio.
6. Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los
mismos.
7. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de diciembre de 2019
Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis
Graciarena - Presidente
e. 22/01/2020 N° 2922/20 v. 28/01/2020

#F5923868F#
#I5923937I#

CORDOBA 545 S.A.

CUIT: 30-59021193-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 12/02/2020 a las 18hs., en Av. Corrientes
1135 piso 3º oficina “B” C.A.B.A. para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Razones convocatoria fuera de
término ejercicio cerrado el 31/5/2019. 2) considerar documentación Art. 234. Inciso 1º Decreto-Ley 19.55O. 3)
destino de los resultados. 4) Elección de Directores y Síndicos y de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL DE FECHA 03/02/2017 José Daniel Maquieira
- Presidente
#F5923937F#
#I5925001I#

e. 23/01/2020 N° 2991/20 v. 29/01/2020

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUIT 30-68787435-4, de acuerdo con las prescripciones
legales y estatutarias, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera
y segunda convocatoria para el 12 de febrero de 2020, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social sita
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en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta; 2) Modificacion del Directorio: elección de nuevo
miembro titular y suplente; 3) Autorización a los Nuevos Directores designados a los efectos de lo previsto en el art.
Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 4) Consideracion de la Reforma de los Articulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo
del Estatuto Social; 5) Consideración de la desafectación parcial de la “Reserva Facultativa” y aprobación de la
distribución del monto desafectado entre los accionistas. EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la Sede Social, de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/10/2019 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente
e. 24/01/2020 N° 3419/20 v. 30/01/2020

#F5925001F#
#I5923986I#

DISTRIBER S.A.

Por reunión de Directorio de fecha 20/01/2020 se convoca a los Sres. Accionista de DISTRIBER S.A. CUIT
30661769986, a LA Asamblea General Ordinaria del 12 de febrero de 2020 a las 12 hs en primera convocatoria
y a las 13 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239, Piso 5º, Oficina
“E”, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Convocatoria fuera de término 2) Consideración de los
documentos estipulados en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los Estados Contables cerrados al 31
de Julio de 2019. 3) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2019. 4) Distribución
de Resultados, Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2019. 5)
Consideración de la gestión del Directorio. 6) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 11/4/2019 Miguel Angel
Lafalce - Presidente
#F5923986F#
#I5924984I#

e. 23/01/2020 N° 3040/20 v. 29/01/2020

DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

CUIT 33-52136384-9 - Se convoca a los señores accionistas de DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL
E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2020 a las 12:00 horas en primera
convocatoria y el mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle
465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos
por los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos
por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 3º)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2019;
4°) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio
de 2019 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder, 5°) Consideración
del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019; 6°) Consideración de la reserva facultativa
existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación del número de Directores. Designación
de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes y 9°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Para asistir a la
Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/11/2018 gabriel federico zichy - Presidente
#F5924984F#
#I5925007I#

e. 24/01/2020 N° 3402/20 v. 30/01/2020

ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

33-50261145-9 ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
13 de febrero de 2020 a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas segunda convocatoria, en
el domicilio sito en av. Córdoba 1345 Piso 11 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar de acta; 2) Aumento de capital por capitalización
de aportes irrevocables y de acreencias de accionistas realizadas en los últimos años. Emision de acciones y caje
de títulos.Designado según instrumento privado acta de directorio N° 636 de fecha 30/5/2016 PATRICIA INES CARMONA
CORTES - Presidente
#F5925007F#

e. 24/01/2020 N° 3425/20 v. 30/01/2020
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LA PLANTA DE JUAN B. JUSTO S.A.

CUIT: 30-71152071-2. CONVÓCASE a los accionistas de LA PLANTA DE JUAN B. JUSTO S.A. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el 7 de febrero de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00
horas, en segunda convocatoria, en la sede sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, lugar distinto 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 31/07/2017 se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de
la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de julio de 2017; 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 julio de 2017 en exceso del
límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6) Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31/07/2018 se celebra fuera del plazo legal;
7) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2018; 8) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;
9) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2018
en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 10) Consideración de los
motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31/07/2019 se celebra fuera
del plazo legal; 11) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2019; 12) Consideración del destino de los
resultados del ejercicio; 13) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2019 en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder;
14) Elección de directores y distribución de cargos; 15) Consideración de la capitalización de la cuenta de Aportes
Irrevocables, con prima de emisión; 16) Consideración de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital; 17)
Consideración de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Aportes Irrevocables, con prima de emisión; 18)
Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. NOTA:
Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de
anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/1/2020 ariel wasserman - Presidente
e. 21/01/2020 N° 2715/20 v. 27/01/2020

#F5923300F#
#I5924986I#

LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

CUIT 30-70805930-3 – Se convoca a los señores accionistas de Laminar Sociedad Anónima de Inversiones
Inmobiliarias a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de febrero de 2020 a las 13.00 horas,
en primera convocatoria, y a las 14.00 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, Ing. Butty
240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas
para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019. 3) Tratamiento de los resultados del
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019. Desafectación total o parcial y puesta a disposición de la Reserva
Facultativa existente. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 2019. Su remuneración. 5) Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de directores titulares
y suplentes. 6) Otorgamiento de autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de
la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 103 de fecha 25/2/2016 Marlene Elisabeth
WITTELSBACH VON BADEN - Presidente
e. 24/01/2020 N° 3404/20 v. 30/01/2020

#F5924986F#
#I5923955I#

LUXCAR S.A.

CUIT N° 30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCAR S.A. a Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 11 de Febrero de 2.020 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para la redacción y firma del acta; 2°) Elección del Directorio y distribución de cargos por el
término de 1 ejercicio.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/3/2018 ernesto fabian morrone - Presidente
#F5923955F#

e. 23/01/2020 N° 3009/20 v. 29/01/2020
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#I5922578I#
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MBMED S.A.

Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria de Accionistas cuit: 30709307378 en primera y segunda convocatoria para
el 7/2/2020 a las 10hs y 11hs respectivamente en la calle Lavalle 652 Segundo Piso Oficina A de la CABA para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Razón
por la cual se convoca fuera de termino. 3) Resolver sobre la documentación prescrita por el artículo 234 inciso
primero de la ley 19550 correspondiente al décimo tercer ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30 de abril
de 2019. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5) Resolver sobre el destino de los resultados no asignados
y 6) Determinación de la cantidad de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos con mandato
por dos ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLE GRAL ORDINARIA de fecha 04/09/2017 MATIAS
MADORNO - Presidente
e. 21/01/2020 N° 2601/20 v. 27/01/2020

#F5922578F#
#I5922573I#

MOSICE S.A.

30-71204070-6. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Juana Manso 1351, Piso
2º “G” de C.A.B.A., el día 18 de Febrero de 2020, a las 17:30 y 18:30 horas en primera y segunda convocatoria,
respectivamente: Orden del día: 1º) Elección de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Tratamiento de los motivos por los cuales se convoca esa asamblea fuera del plazo del último párrafo del art.
234 de la Ley de Sociedades; 3º) Consideración sobre la posibilidad de dispensar al Directorio del cumplimiento
de lo previsto en la Resolución General I.G.J. nº 4/2009; 4º) Consideración de los Balances Generales, Estados
de documentación del inc. 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades por los ejercicios concluidos el 31/12/2016;
31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019; 5º) Consideración de lo actuado por todos los directores que han ejercido el
Órgano de Administración de la sociedad hasta la fecha; 6º) Consideración de la integración del directorio, fijación
del número de miembros y elección de las personas para ejercer los cargos y duración de los mismos.
Designado según instrumento publico esc 48 de fecha 20/2/2017 reg 148 Mario Osvaldo Salloun - Presidente
e. 21/01/2020 N° 2596/20 v. 27/01/2020

#F5922573F#
#I5924006I#

ORGANIZACION HOTELERA DITEX S.A.C. E I.

30-54384095-1 Convócase a Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el 10/02/2020, a las 18 hs en 1era
convocatoria y 19 hs en 2da convocatoria, en Juramento 2693 CABA, para tratar Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Motivo de convocatoria a Asambleas fuera de plazos legales
3) Consideración de documentos art. 234 inc. 1) de Ley 19.550 de los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018.
4) Tratamiento de los resultados de los ejercicios.
5) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por 3 años, hasta Asamblea que trate
el Bce al 31/12/2021
6) Aprobación de la Gestión del Directorio.
Elena Díaz Lema.- Presidente designada por acta de asamblea del 29 de Agosto de 2017. La firmante constituye
domicilio especial en la calle Juramento 2693, CABA. CABA, 17 de enero de 2020.
designado instrumento privado acta de asamblea de fecha 29/8/2017 Elena Diaz Lema - Presidente
e. 23/01/2020 N° 3060/20 v. 29/01/2020

#F5924006F#
#I5924994I#

SERVIGAS S.A.

SERVIGAS S.A. - CUIT 30-64197896-1: Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 12 de febrero de 2020, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de Av. Ángel Gallardo 699, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Aumento de capital social mediante la capitalización
de saldos acreedores de accionistas. Emisión de acciones; 3) Reforma del artículo 4º del Estatuto Social; 4)
Otorgamiento de autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de lo resuelto en los puntos
anteriores. Sociedad no incluida en el art. 299 Ley 19550. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán
comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, en el
horario de 8:00 a 12:00, en la sede social de Av. Ángel Gallardo 699, CABA. EL DIRECTORIO.
designado por instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES 8/3/2018 Héctor Silvio
Novera - Presidente
#F5924994F#

e. 24/01/2020 N° 3412/20 v. 30/01/2020
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#I5923445I#
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TALLERES T.A.M. LUPINI Y STEVANO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

30-50122444-4 Se convoca a los Sres. accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria que tendrá
lugar el 10 de febrero del 2020 a las 18.00 hs, en primera convocatoria y a las 19.00 hs en segunda convocatoria,
en calle Ventana 3466 de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Nombramiento de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Ratificación de la aprobación de los Estados Contables de los ejercicios económicos 2009, 2010
y 2011.3) Consideración de los documentos que establece el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, correspondiente a los
ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y aprobación de la gestión 4) Ratificación y/o Tratamiento de
acuerdos transaccionales de reconocimiento de deuda y pago de pasivos, compensaciones y venta de bienes y
equipamiento. 5) Autorizaciones. Nota: Los accionistas cumplimentarán lo normado por el art. 238, ley 19.550 en
la sede social.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/12/2019 pablo guillermo alvarez - Director en
ejercicio de la presidencia
#F5923445F#

e. 22/01/2020 N° 2860/20 v. 28/01/2020

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
ANTERIORES
#I5923322I#

MARÍA DEL ROSARIO RODRIGUEZ AMADO DNI 93893469, CUIT 27938934695, con domicilio real en la calle
EMILIO LAMARCA 3249 PB Depto “B” CABA transfiere Fondo de Comercio a favor de BRUNO EXEQUIEL ANHORN
DNI 22783828 CUIT 20227838281 con domicilio real en la calle CALDERÓN DE LA BARCA 1173 CABA Destinado
al rubro SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS EN GENERAL ubicado en calle CIUDAD DE LA PAZ 1919 PB y EP
de CABA. Para reclamos de ley se fija el domicilio de ESCRIBANÍA COTO calle VIRREY OLAGUER Y FELIU 2479
Entrepiso de CABA. TE/FAX 4781-4582 - 4706-3603.
#F5923322F#

e. 21/01/2020 N° 2737/20 v. 27/01/2020

#I5924883I#

Silvina Fernanda GONZÁLEZ, en mi carácter de Escribana Titular del Registro 1948 de esta Ciudad, con domicilio en
Avenida Córdoba 1335 6° piso departamento “C” C.A.B.A; informa TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO:
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11.867, FARMACIMU S.R.L. (CUIT 30-70820137-1) con
domicilio legal en Cullen 5297/99 C.A.B.A., anuncia transferencia parcial de su fondo de comercio, con domicilio
en Cullen 5297 C.A.B.A.; comprensiva de una farmacia que gira comercialmente bajo el nombre FARMACIA
FARMACIMU; a favor de SUPERFARMA S.A. (CUIT 30-70869087-9) con domicilio legal en Av. De mayo 666 9º “A”
C.A.B.A.. Reclamos dentro del plazo legal en Avenida Córdoba 1335 6° piso departamento “C” C.A.B.A..
#F5924883F#

e. 24/01/2020 N° 3301/20 v. 30/01/2020

#I5922589I#

Leila Epelman, abogada, Tomo 97 Folio 711 CPACF. Uruguay 651 9ºA- CABA. En cumplimiento del art 2 de la ley
11867, se anuncia transferencia de fondo de comercio “EDIFICIO TUCUMAN 1443 S.A.” CUIT 30.60270429.3 con
domicilio en Tucumán 1439 CABA, a favor de “DNGG SRL”, CUIT 30.71571234.9., con domicilio en Teodoro García
3350 Piso 1 Dpto C, CABA. Destinado al rubro GARAGE COMERCIAL, ubicado en calle Tucumán 1443, CABA.
Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Uruguay 651 9ª, CABA.
#F5922589F#

e. 21/01/2020 N° 2612/20 v. 27/01/2020
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#I5924462I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 5
SECRETARÍA 116

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, Secretaría N° 116, cita y emplaza a Nicol Michel Oviedo
Oviedo -titular del DNI 95.830.135-, para que comparezca ante dicho Tribunal -sito en Talcahuano 550, piso 6°,
oficina 6007, de CABA- a efectos de recibírsele la declaración indagatoria ordenada en la causa 70.578/2019, que
se le sigue en su contra en orden al delito de defraudación, bajo apercibimiento en caso de ausencia injustificada,
de ordenarse la averiguación de su paradero y efectuarse las comunicaciones pertinentes. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 21 de enero de 2019. Jorge A. de Santo Juez - Robertino Giordano Secretario “ad hoc”
#F5924462F#
#I5913051I#

e. 23/01/2020 N° 3098/20 v. 29/01/2020

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

El Juzgado Nacional en lo Comercial nº 6, a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, Secretaría nº 12, interinamente a cargo
de la Dra. María Milagros Allende, con domicilio en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1211, piso 2º, C.A.B.A., hace saber
por cinco (5) días que en el expediente “PROAREN S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expediente n° 31786/2019)
con fecha 17/12/2019 se decretó la apertura del concurso preventivo de PROAREN SA (CUIT 30-70891929-9),
designándose síndico a el contador PABLO EDGARDO BORGERT, con domicilio en la calle Callao 650, 2° “D”,
CABA, (tel: 4371-4821). Se comunica a los acreedores que hasta el día 10/03/2020 podrán presentar sus pedidos
de verificación ante la sindicatura. El síndico deberá presentar los informes que establecen los artículos 35 y 39 de
la ley 24.522 los días 28/04/2020 y 27/05/2020, respectivamente. Los acreedores son convocados a concurrir a la
audiencia informativa que tendrá lugar en la sede del Juzgado el día 30 de octubre del 2020 a las 11 horas. MARTA
G. CIRULLI Juez - MARIA MILAGROS ALLENDE SECRETARIA
#F5913051F#

e. 24/01/2020 N° 100365/19 v. 30/01/2020

