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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5927052I#

3PUNTO0 S.A.

1) Tomás María CUBELLI, nacio 12/06/1989 DNI 34564507, deportista, domicilio Echeverria 4225, piso 3, depto
E CABA Agustina ROMÁN, nacio 15/03/1990 DNI 35.247.369, domicilio Moldes 2032, piso 14 depto F, CABA y
Alejo Manuel GOMEZ, nacio 20/11/1986 DNI 32365990, empleado domicilio Thames 770, piso 2, depto D, CABA
argentinos, solteros 2) 28/01/2020 3) 3PUNTO0 S.A. 4) Thames 770, piso 2, departamento D, CABA 5) Explotación
comercial de productos elaborados de bar, confitería, venta de café envasado, máquinas de café y sus accesorios,
para hogar y empresas, confituras, especialidades de pastelería, dulces, venta de toda clase de artículos
alimenticios y bebidas con o sin alcohol; podrá realizar, además, venta de merchandasing, sin limitación, toda
otra actividad anexa, derivada o análoga, que directamente se vincule a ese objeto. a la prestación de servicios,
asesoramientos y organización de eventos gastronómicos franchissing, ejercicio de comisiones y mandatos,
representación, explotación y comercialización de marcas, licencias y patentes comerciales e industriales, propias
y/o de terceros. importación y exportación de máquinas, productos relacionados con su actividad principal 6) 99
años. 7) $ 300.000. Representación Legal: Presidente: 3 ejercicios Agustina ROMÁN Director Suplente Tomás
María CUBELLI, aceptaron cargos constituyeron domicilio especial en sede social. 9) Firma Presidente. 10) 31/12
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 28/01/2020 Reg. Nº 45
Claudia Beatriz Garcia Cortinez - Matrícula: 4799 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 4027/20 v. 29/01/2020

#F5927052F#
#I5926917I#

ARGENTER I S.A.

CUIT Nº 30-71558895-8. Se hace saber que: (i) Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 07/12/2018 se
resolvió aumentar el capital social de la suma de $ 4.734.100 a $ 6.026.675, reformando el artículo 5 del estatuto
de la sociedad; (ii) por Asamblea General Extraordinaria de fecha 19/12/2019 se resolvió aumentar el capital social
de la suma de $ 6.026.675 a $ 8.066.425, reformando el artículo 5 del estatuto de la sociedad. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/12/2019
Micaela Palomo - T°: 114 F°: 291 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3892/20 v. 29/01/2020

#F5926917F#
#I5926918I#

ARGENTER II S.A.

CUIT Nº 30-71558897-4. Se hace saber que: (i) por Asamblea de fecha 07/12/2018 se resolvió aumentar el capital
social de la suma de $ 4.355.040 a la suma de $ 5.897.063; (i) por Asamblea de fecha 19/12/2019 se resolvió
aumentar el capital social de la suma de $ 5.897.063 a la suma de $ 8.010.013, reformando en consecuencia el
artículo 5º del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/12/2019
Micaela Palomo - T°: 114 F°: 291 C.P.A.C.F.
#F5926918F#
#I5926979I#

e. 29/01/2020 N° 3893/20 v. 29/01/2020

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

CUIT 30-65112908-3 Comunica que en Asamblea Unánime Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 24/01/20
se resolvió por unanimidad: i) Reformar el Art. 9.C.III del Estatuto Social; y ii) Designar como Directores Titulares
con mandato durante los Ejercicios Sociales 2020 y 2021 y hasta su finalización a los Sres. Miguel Gustavo Peirano
(DNI 18.120.610); Fabián Eduardo Musso DNI 16.739.739; Carlos Ramón Brown DNI 8.240.702; Nicolás José Scioli
DNI 23.969.432; Raquel Cecilia Kismer DNI 10.400.346, quienes en ese mismo acto han aceptado sus cargo y
constituido domicilio en la calle Bartolomé Mitre 836 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según
instrumento privado ACTA N° 70 de fecha 24/01/2020 Autorizado según instrumento privado ACTA N 70 de fecha
24/01/2020
Silvina Laura Rodriguez - T°: 79 F°: 770 C.P.A.C.F.
#F5926979F#

e. 29/01/2020 N° 3954/20 v. 29/01/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.296 - Segunda Sección
#I5926495I#

4

Miércoles 29 de enero de 2020

BONFI S.A.

30-70995864-6.- Por esc. del 26/12/2019 se transcribieron: 1. Acta de Asamblea del 28/03/2016 que reeligió como
presidente a Ángela Beatriz Jueguen y Director Suplente a José Ignacio Farré Plá, domicilio especial Esmeralda
1066, piso 7, departamento”B” CABA.- 2. Acta de Asamblea del 11/09/2019 que acepto renuncias de Ángela
Beatriz Jueguen e José Ignacio Farré Plá, y designo en su lugar Presidente a Pablo Ernesto FARRE PLA, y
como Director Suplente: Maria Laura FARRE PLA, domicilio especial Tucumán 781, piso 4, Departamento “A” de
CABA.- Y reformó el estatuto: ARTICULO TERCERO: Su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: Compra, venta, permuta, alquiler de
propiedades inmuebles, así como toda clase de operaciones inmobiliarias, el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanizaciones, clubes de campo, explotaciones agrícolo-ganaderas y parques
industriales; pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros así como
también administrar propiedades inmuebles propias o de terceros.- Construcciones de todo tipo, nuevas o
remodelaciones de inmuebles propios o de terceros, demoliciones”.- Por acta de Directorio del 11/09/2019 se
cambio la sede social a la calle Tucumán 781, piso 4, Departamento “A” de CABA.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 256 de fecha 26/12/2019 Reg. Nº 1979
Rodolfo Aristóbulo Nahuel - Matrícula: 3784 C.E.C.B.A.
#F5926495F#
#I5926520I#

e. 29/01/2020 N° 3854/20 v. 29/01/2020

DURAAAZNO BUILDING S.A.

Por esc. 12 del 27/01/2020, Fº 45, Registro Notarial 1908 CABA se constituyó: 1) DURAAAZNO BUILDING S.A. 2)
Sede Social: Lavalle 1718 Piso 7º Departamento “B” CABA. 3) Plazo: 99 años desde insc. en el RPC. 4) Socios:
Andrés SEHINKMAN, argentino, 29/06/1980, DNI 28.232.491, CUIT 20-28232491-2, soltero, empresario, domicilio
calle Sarmiento 4549 Dto 3 CABA; Mora NASEP, argentina, 09/09/1987, DNI 33.241.880, CUIT 27-33241880-2,
casada en 1º nupcias con Raúl Fernández, empresaria, domicilio Malabia 2420 7º CABA; Nuria NASEP, argentina,
16/11/1982, DNI 29.950.317, CUIT 27-29950317-3, casada en 1º nupcias con Bruno Gradaschi, empresaria, domicilio
Av. Carlos Calvo 4035 CABA; Paula NASEP, argentina, 20/03/1975, DNI 24.515.902, CUIL 27-24515902-7, divorciada
de sus 1º nupcias de Gonzalo Ezequiel Pardo, empresaria, domicilio Bogado 4529 1ºC CABA; Paula Emilia
SANLES, argentina, 29/03/1980, DNI 28.066.936, CUIT 27-28066936-4, soltera, empresaria, domicilio Guatemala
4551 14ºC CABA; Laila Gabriela OLUB, argentina, 06/02/1987, DNI 32.789.806, CUIT 27-32789806-5, casada en 1º
nupcias con Lionel Alexis Michani, empresaria, domicilio Beruti 4642 16ºD CABA y Brian Nicolás OLUB, argentino,
12/02/1991, DNI 35.854.957, CUIT 20-35854957-9, soltero, empresario, domicilio Republica de la India 3025 12ºA
CABA.- 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país y/o en el exterior a las siguientes actividades: INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
locación, consignación, fraccionamiento, loteos, intermediación y administración de inmuebles urbanos o rurales;
constitución de fideicomisos y realización de todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre Propiedad Horizontal.- CONSTRUCTORA: Demolición, construcción, refacción, reparación y reciclaje de
inmuebles sometidos o no al régimen de Propiedad Horizontal; estructuras metálicas o de hormigón; dirección,
administración y realización de obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público
o privado.- Toda actividad que por su índole lo requiera, será prestada por profesionales con título habilitante.- A
tales efectos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no estén prohibidos por las leyes o por este estatuto.- 6) Capital: PESOS CUATROCIENTOS
MIL representado por 400.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de V.N. $ 1 c/u, y derecho a un voto
por acción. 7) Representación Legal: Presidente o Vicepresidente, en su caso. 8) Cierre Ejercicio: 30/04 de c/año.9) Directorio: 1 a 5 Titulares reelegibles por 3 ejercicios. Prescinde Sindicatura. PRESIDENTE: Andrés SEHINKMAN,
VICEPRESIDENTE: Mora NASEP y DIRECTOR SUPLENTE: Paula Emilia SANLES y Laila Gabriela OLUB, quienes
aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en Lavalle 1718 Piso 7º Departamento “B” CABA.- BIEN
PROPIO: Laila Gabriela OLUB, Mora NASEP y Nuria NASEP declaran que las acciones constituyen un bien propio
por adquirirlas con dinero propio proveniente de la donación de dinero que les realizaran sus padres. Bruno
GRADASCHI DNI 26488856, casado en 1º nupcias con Nuria Nasep, Raúl FERNÁNDEZ DNI 32.848.115, casado
en 1º nupcias con Mora Nasep y Lionel Alexis MICHANI DNI 32.897.412, casado en 1º nupcias con Laila Gabriela
Olub: ratifican lo expresado por sus cónyuges en cuanto al carácter de bien propio de las acciones.- Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 1908
Marcelo Adrian Cabuli - Matrícula: 4196 C.E.C.B.A.
#F5926520F#

e. 29/01/2020 N° 3879/20 v. 29/01/2020
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EKIALDE S.A.

Constitución: Esc. 15 del 27/01/20 Registro 243 CABA. Socios: Mariano BILBAO MENENDEZ, nacido el 23/09/1987,
DNI 33.133.692; Esteban José BILBAO MENENDEZ, nacido el 28/11/1985, DNI 31.426.975; María del Sol BILBAO
MENENDEZ, nacida el 30/08/96, DNI 39.551.808 y Angelina BILBAO MENENDEZ, nacida el 20/05/1992, DNI
36.647.526; todos argentinos, solteros, comerciantes y domiciliados en Av. Roque Saenz Peña 555, Arrecifes,
Prov. de Bs. As. Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República o en el exterior, las siguientes actividades: AGROPECUARIA:
Mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, vitivinícolas,
cultivos forestales, y/o explotaciones granjeras. Operaciones agrícola ganaderas, comprendiendo toda clase de
actividades agropecuarias, explotación de campo, cría y engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, apicultura,
avicultura y tambo, pudiendo extender hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de
esa explotación, incluyendo en esto la conservación, fraccionamiento, envasado y exportación de los mismos.
Producción primaria, fraccionado, envasado y comercialización de miel, jalea real, reinas, propoleo, núcleos de
todo otro producto derivado de la actividad apícola. La elaboración, producción, compra, venta, importación,
exportación, comisión, consignación, representación, distribución y cualquier forma de comercialización de
frutas, cereales, legumbres, hortalizas, hierbas aromáticas, productos congelados, disecados y deshidratados;
elaboración en 2 y 3 gama, atmósfera controlada. La compra, venta, importación, exportación, comisión,
consignación, representación y distribución de herramientas y maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos y todo
producto relacionado con la actividad agrícola y ganadera en general. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos, que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto.- Capital: $ 100.000. Administración: Directorio integrado por 1 a 6 titulares por 3 ejercicios.
Representación Legal: Presidente del Directorio o Vicepresidente, en caso de vacancia, ausencia o impedimento
del Presidente. Fiscalización: Se prescinde. Cierre de ejercicio: 31 de mayo. PRESIDENTE: Esteban José BILBAO
MENENDEZ; DIRECTOR SUPLENTE: Mariano BILBAO MENENDEZ, aceptan los cargos. Sede social y domicilio
especial de los directores: Zapiola 4248 piso 1°, Dpto. “D”, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 15 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 243
ANA MUZYKANSKI - Matrícula: 5419 C.E.C.B.A.
#F5926496F#
#I5926484I#

e. 29/01/2020 N° 3855/20 v. 29/01/2020

EMPRENDIMIENTOS FJR S.A.

1) Escritura nº 9 del 27/01/2020, Fº 20, Registro 106 CABA. 2) EMPRENDIMIENTOS FJR S.A. 3) Francisco Javier
ROSALES, argentino, casado, 14/07/77, DNI 25.960.766, CUIT 20-25960766-4, Contador Público, Valle 1314, piso
3° departamento “C” CABA y María Paola GIORDANO, argentina, divorciada, 21/01/74, DNI 23.770.008, CUIL
27-23770008-8, comerciante, Guamini 5651, departamento “A” CABA.; 4) construcción de edificios, tinglados,
galpones, diques, embalses, usinas, gasoductos, oleoductos; estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles,
viales, hidráulicas, y desagües, pavimentación, movimientos de suelos, demoliciones, tendido de líneas eléctricas
y redes de alta tensión, industrialización de materiales metalúrgicos, madereros, plásticos, eléctricos y mecánicos;
fabricación de puentes y grúas, tanques y cañerías, calderas y hornos industriales, plantas de bombeo de agua
y obras sanitarias; realización de todo tipo de obra de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado;
compraventa, permuta, consignación, alquiler y/o leasing de inmuebles urbanos y rurales, obras civiles, loteos,
fraccionamientos, campos, incluyendo a administración, financiación y explotación de inmuebles, ya sean propios
o de terceros. 5) $ 3.000.000. 6) 99 años desde inscripción. 7) Directorio, 1 a 5 miembros, por 3 ejercicios.
Representación legal: Presidente o Vice, en caso de ausencia o impedimento. Presidente Francisco Javier Rosales;
Director Suplente: Maria Paola Giordano, que aceptan cargos y constituyen domicilio en sede social. 8) Prescinde
de sindicatura. 9) 31/12 cada año. 10) Sede social: Avenida Juan Bautista Alberdi 1274 ,piso 3°, Departamento
“B”,CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 9 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 106
María Cecilia Holgado - Matrícula: 4896 C.E.C.B.A.
#F5926484F#
#I5926507I#

e. 29/01/2020 N° 3843/20 v. 29/01/2020

FERRERO CORILICOLA S.A.

(30-68244079-8) Por Asamblea Extraordinaria del 21/05/2018, se resolvió aumentar el capital social en la suma
de $ 1.000.000, es decir, de la suma de $ 8.500.000 a la suma de $ 9.500.000. El aumento de capital señalado
implicó la reforma del estatuto, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 4º: El capital social es de
$ 9.500.000 representado por 9.500.000 acciones de un peso ($ 1) valor nominal cada una con derecho a un voto
por acción. El capital social podrá ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme con el artículo 188 de la ley 19.550. Toda decisión de aumento de capital deberá ser elevada a
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escritura pública en los casos que así lo disponga la respectiva Asamblea.” Autorizado según instrumento privado
Acta de Asamblea de fecha 21/05/2018
Paula Victoria Cerizola - T°: 129 F°: 423 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3866/20 v. 29/01/2020

#F5926507F#
#I5926469I#

GLOBAL FINANZAS S.A.

CUIT 30-70721582-4. En aviso del 10/01/2010 (trámite nº 1308/20), se aclara que el aumento del capital de
$ 78.500.000 a $ 159.900.000 se resolvió por acta del 31/10/19. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4
de fecha 03/01/2020 Reg. Nº 23
Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3828/20 v. 29/01/2020

#F5926469F#
#I5926998I#

GRID SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

CUIT30-70871195-7. Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/12/2019 se aprobó aumentar el capital social
en la suma de $ 59.690.000, de la suma de $ 128.726.800 a la suma de $ 188.416.800. En consecuencia, se reformó
el artículo cuarto del estatuto social: “ARTICULO 4. El capital social es de $ 188.416.800 (pesos ciento ochenta y
ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos), representado por 1.884.168 (un millón ochocientos ochenta
y cuatro mil ciento sesenta y ocho) acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 100 (pesos cien) valor
nominal cada una y un voto por acción. El capital puede ser aumentado, por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades”
Autorizado según instrumento privado acta de asamblea general extraordinaria de fecha 30/12/2019
Franca Stafforini - T°: 133 F°: 874 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3973/20 v. 29/01/2020

#F5926998F#
#I5926500I#

GRUPO SOLDATI S.A.

CUIT: 30-71619255-1. Por Asamblea Extraordinaria del 3/1/2020 se reformó el Articulo 3° del Estatuto: “La Sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociados a terceros las siguientes actividades:
INMOBILIARIA: ejercicio de las incumbencias relativas a la actividad de corredor inmobiliario que autoriza la
ley. Para el cumplimiento de tales fines podrá realizar todo tipo de corretaje inmobiliario e intermediación en la
adquisición, refacción, remodelación, venta, permuta, tasación, intervención como comisionista, mandataria y
gestora de operaciones inmobiliarias y comerciales de cualquier naturaleza; incluyendo aquellas financieras. Todo
ello respecto a inmuebles urbanos o rurales, individuales, incluyendo pero sin limitarse a, aquellos sometidos al
régimen de propiedad Horizontal, leyes y reglamentos correspondientes, viviendas colectivas, centros comerciales
o no, guarda coches, depósitos, complejos edilicios, urbanizaciones, fraccionamientos, loteos, barrios privados,
countries, cementerios, emprendimientos financiados a través de fideicomisos, leasing y, en general, de todo
inmueble o proyecto inmobiliario, cualquiera sea su destino, pudiendo ejercer libre e íntegramente todas
las facultades y actividades de la administración de tales proyectos. Para ser socio se requiere poseer título
habilitante de corredor público y/o corredor inmobiliario. “ Autorizado según instrumento privado Asamblea de
fecha 03/01/2020
Silvina Paris - T°: 74 F°: 155 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3859/20 v. 29/01/2020

#F5926500F#
#I5927011I#

HEFESTO GROUP S.A.

COMPLEMENTO DE EDICTO e. 21/01/2020 N° 2580/20 v. 21/01/2020. x vista de IGJ Agreguese: Que el domicilio
real de los Socios pertenece al Partido Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires; Se designo Director Suplente
a Alfredo Santiago CAMPOS, quien acepto el cargo y fijo domicilio especial en sede social en la Av. Corrientes
2763, Piso 2, Dpto. 8, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 5 de fecha 14/01/2020 Reg. Nº 1419
pablo daniel flores - Habilitado D.N.R.O. N° 21541
#F5927011F#

e. 29/01/2020 N° 3986/20 v. 29/01/2020
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INDIAN KINOR S.A.

30-71025970-0 Por acta del 15/1/20 que me autoriza, se fijó fecha de cierre de ejercicio el 31/07, con reforma del
art. 15 del estatuto social.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/01/2020
Carlos Dario Litvin - T°: 32 F°: 303 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3934/20 v. 29/01/2020

#F5926959F#
#I5926982I#

JUVENTUS TEAM S.A.

Constitución: Por escritura 9 del 17/01/2020, Registro Notarial 1488. Socios: Horacio Sergio PELACH, argentino,
nacido: 04/04/1946, comerciante, divorciado, DNI: 4.547.161, domicilio: Beruti 4646, 11º Piso, Depto “A”, CABA;
y Julio Fabián FELD, argentino, nacido: 24/12/1963, comerciante, viudo, DNI: 16.941.267, domicilio: Mahatma
Gandhi 671, CABA.- Duración: 99 años. Objeto: A) INMOBILIARIA: compra, venta, leasing, permuta, fideicomisos
de administración y de garantía, alquiler, arrendamiento, administración y explotación bajo cualquier forma de
bienes inmuebles urbanos y/o rurales, incluso sobre inmuebles afectados al derecho real de Propiedad Horizontal.
B) CONSTRUCTORA: construcción, y/o refacción de inmuebles urbanos o rurales, desarrollo, fraccionamiento,
administración y comercialización de proyectos inmobiliarios en general, mediante fideicomisos u otros sistemas,
urbanización, subdivisión, remodelación, loteos, parcelamientos, y edificación de cualquier naturaleza sobre
inmuebles propios o de terceros. C) ADMINISTRACION: Mediante el gerenciamiento y administración de los
emprendimientos o negocios, ya se trate de los que constituyen el objeto social indicado precedentemente,
u otros que se le encomienden a la sociedad. D) FIDEICOMISO: Realizar toda las actividades de fideicomiso
inmobiliario, pudiendo revestir la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario. E) FINANCIERA:
otorgamientos de préstamos y/o aportes e inversiones de capital a particulares o sociedades comerciales;
financiamiento y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; negociaciones de títulos, acciones y otros valores inmobiliarios, otorgamiento de fianzas y
avales y operaciones financieras en general, relacionadas con las actividades relacionadas en el inciso A.- Capital:
$ 500.000, representado por 500.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 c/u. Suscripción:
Horacio Sergio PELACH: 350.000 acciones; y Julio Fabián FELD: 150.000 acciones. Integración: 25% ($ 125.000)
en dinero efectivo.- Cierre ejercicio: 31/01.- Directorio: Presidente: Horacio Sergio PELACH.- Director Suplente:
Julio Fabián FELD.- Domicilio especial: sede social.- Sede social: Avenida Rivadavia 2749, CABA.- Autorizada por
escritura 9 del 17/01/2020, Registro Notarial 1488.
Noemí Repetti - Matrícula: 2855 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3957/20 v. 29/01/2020

#F5926982F#
#I5926525I#

MARINA BALSA SHOPPING S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

30662600888 Rectifica P.O. 11/12/2019 t. 95658/19 Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime el 23/01/2020
complementaria de la del 04/12/2019 se aprobó mediante la reforma de estatuto la razón social MARIANA BALSA
SHOPPING SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL a “ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION
Y DOMICILIO: DENOMINACION NEXO DE CONTINUIDAD: La sociedad se denomina actualmente MARINA
BALSA SHOPPING SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL pasando a denominarse MARINA BALSA
SHOPPING SOCIEDAD ANONIMA. DOMICILIO: Tiene su domicilio en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires,
pudiendo instalar sucursales, agencia o depósitos en cualquier otro punto del interior del país. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME de fecha 23/01/2020
DIEGO SEBASTIAN PEREDO - T°: 298 F°: 206 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3884/20 v. 29/01/2020

#F5926525F#
#I5926975I#

MC ALWAYS UNITED S.A.

Por esc del 27/01/20 se constituyó la sociedad. Socios: Karina Mariel VEGA, 26/5/71, DNI 22.276.272, CUIL
27-22276272-9, diseñadora textil, Gregorio de Laferrere 3750, CABA; Nicolás Federico JAZBEC, 22/5/91, DNI
36.156.539, CUIT 20-36156539-9, Dean Funes 1858, Castelar, Morón, Prov de Bs As, contador público; Damián
Ezequiel JAZBEC, 17/4/92, DNI 36.921.017, CUIL 20-36921017-4, futbolista, Francisco Bilbao 2030, Piso 4° “A”
CABA; Nayra Nicole JAZBEC, 29/4/98 DNI 41.263.615, CUIL 27-41263615-0, empresaria, Gregorio de Laferrere
3750, CABA, todos solteros y argentinos, Plazo: 99 años; Objeto: a) la fabricación, confección, comercialización
en cualquiera de sus fases, importación, exportación, compra y venta al por mayor y al por menor de toda clase
de indumentaria de vestir para niños y adultos, de lencería, ropa interior, medias, ropa de cama, de indumentaria
deportiva, de productos del mercado textil en general, de materias primas textiles, hilados, telas, tejidos,
marroquinería, talabartería, y productos acabados de vestir y del hogar; b) Asimismo se dedicará a la actividad
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constructora inmobiliaria, mediante la compra, venta, permuta, explotación, fraccionamiento, unificación,
urbanización, construcción, arrendamiento, administración de toda clase de inmuebles urbanos y rurales. c) Además
desarrollará actividades financieras mediante préstamos con o sin garantías reales, a corto o largo plazo, aportes
de capital a personas, empresas o a sociedades existentes o a constituirse, para las concertaciones realizadas o
a realizarse, negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de créditos
de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse, Se excluyen las operaciones comprendidas
en la ley de entidades financieras y toda otra clase que requiera el concurso público. Las actividades que así
lo requieran serán desarrolladas por profesionales con título habilitante. Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio:
31/12; Duración de mandato de directorio: 3 ejercicios. PRESIDENTE: Karina Mariel VEGA; VICEPRESIDENTE:
Nicolás Federico JAZBEC; DIRECTORES SUPLENTES: Damián Ezequiel JAZBEC y Nayra Nicole JAZBEC todos
con domicilio especial en la sede; Sede: calle Larraya 2278, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 44 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 506
Maria Isabel Abdala Zolezzi - T°: 123 F°: 483 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3950/20 v. 29/01/2020

#F5926975F#
#I5926992I#

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71023592-5. Por Acta de Asamblea del 28/06/2019, se resolvió reducir el capital social de la suma de
$ 1.256.097.879 a la suma de $ 1.111.626.717, en virtud de lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley 19.550,
modificándose en consecuencia el artículo 4° del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 28/06/2019
Enrique Ramón Garda Olaciregui - T°: 92 F°: 390 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3967/20 v. 29/01/2020

#F5926992F#
#I5926926I#

PROTENTO PARTNERS S.A.

Se rectifica publicación del 28/01/2020. T.I N° 3618/20. Debe decir sede social en República de Eslovenia 1843,
Piso 5, Dpto. B, CABA; Autorizado por Esc. Nº 09 del 22/01/2020 Reg. Nº 349
Gisela samanta Batallan Morales - T°: 109 F°: 876 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3901/20 v. 29/01/2020

#F5926926F#
#I5926987I#

SALUDOM S.A.

Por escritura del 22/01/2020 PABLO DANIEL SPERONI (presidente), DNI 22.888.666, casado, kinesiologo, 23/08/
de 1972, San Blas 1981 de Caba y MATHIAS NICOLAS ALSINA (director suplente) DNI 40.716.940,, soltero,
empresario, 27/09/ 1997, Castelli 35, Ciudad y Partido de Chivilcoy, Prov de Bs As, ambos argentinos 2) 99 años
3) Instalación, administración, explotación integral de hospitales, sanatorios, clínicas médicas, policlínicas, centro
médico asistenciales, consultorios, en cualquiera de las ramas de la medicina, II) Servicio de cobertura médico
asistencial.- III) Constituir redes de prestadores de salud en prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de salud.- IV) Organización y explotación de sistemas de atención médica prepaga o por sistemas
de abonos o cuotas mensuales.- y V) Capacitación del recurso profesional y no profesional, propios y de los
prestadores integrantes de la red, en aspectos relacionados a la excelencia de las partes médicas y a la garantía
y calidad de las misma. 4) $ 100.000 5) 30/06 de cada año 6) sede social y domicilio especial directores SAN
BLAS 1981 de Caba 7) se prescinde de sindicatura. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 14 de fecha
22/01/2020 Reg. Nº 1527
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
#F5926987F#
#I5926501I#

e. 29/01/2020 N° 3962/20 v. 29/01/2020

SOLDATI PROPIEDADES S.A.

CUIT: 30-71001226-8. Por Asamblea Extraordinaria del 3/1/2020 se reformó el Articulo 3° del Estatuto y se
cambió el objeto social: “La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociados
a terceros las siguientes actividades: INMOBILIARIA: ejercicio de las incumbencias relativas a la actividad de
corredor inmobiliario que autoriza la ley. Para el cumplimiento de tales fines podrá realizar todo tipo de corretaje
inmobiliario e intermediación en la adquisición, refacción, remodelación, venta, permuta, tasación, intervención
como comisionista, mandataria y gestora de operaciones inmobiliarias y comerciales de cualquier naturaleza;
incluyendo aquellas financieras. Todo ello respecto a inmuebles urbanos o rurales, individuales, incluyendo pero
sin limitarse a, aquellos sometidos al régimen de propiedad Horizontal, leyes y reglamentos correspondientes,
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viviendas colectivas, centros comerciales o no, guardacoches, depósitos, complejos edilicios, urbanizaciones,
fraccionamientos, loteos, barrios privados, countries, cementerios, emprendimientos financiados a través de
fideicomisos, leasing y, en general, de todo inmueble o proyecto inmobiliario, cualquiera sea su destino, pudiendo
ejercer libre e íntegramente todas las facultades y actividades de la administración de tales proyectos. Para
ser socio se requiere poseer título habilitante de corredor público y/o corredor inmobiliario. “ Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 03/01/2020
Silvina Paris - T°: 74 F°: 155 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3860/20 v. 29/01/2020

#F5926501F#
#I5926994I#

TECNO KLIMA S.A.

CUIT: 30-70812098-3 Por asamblea ordinaria del 31/10/2019 Se designo Presidente: Luis Javier Vazquez DNI
5.098.339 y Director Suplente: Luis Javier Vazquez DNI: 28.507.569, ambos con domicilio especial en Avenida
Medrano 1162, CABA. Y por misma Acta del 31/10/2019 se decidio trasladar la sede social sita en Avenida
Corrientes 1845 piso 2 oficina “e” CABA a la Avenida Medrano 1162 CABA.- Autorizado según instrumento privado
Transcripción de Actas de fecha 23/01/2020.- Autorizado según instrumento privado cert. firma en acta 37 Libro
13 Reg 1952 de fecha 22/01/2020
giselle daniela susana amor - Matrícula: 5252 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3969/20 v. 29/01/2020

#F5926994F#
#I5926486I#

UNYMAG S.A.

CUIT 30-71651848-1 Comunica que por Asamblea del 09/01/2020 se decidió cambiar la denominación social de
Unymag S.A. a Wingstratton Internacional SA, y se modificó el Artículo 1º quedando redactado de la siguiente
manera: PRIMERO: Bajo la denominación de “WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A.” continuara funcionando la
sociedad anónima que se constituyera como “UNYMAG S.A.”, que se rige por estos estatutos y las disposiciones
legales y reglamentarias que le sean aplicables. La sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por resolución del directorio podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier especie de presentación, dentro o fuera del país”. Autorizado según instrumento privado CAMBIO DE
DENOMINACION SOCIAL de fecha 14/01/2020
MARIA VICTORIA FLEXAS - T°: 68 F°: 63 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3845/20 v. 29/01/2020

#F5926486F#
#I5926925I#

VERAMAG S.A.

Fecha: 27/01/2020. Socios: Nancy Verónica ADORNO, soltera, argentina, comerciante, nacida 18/06/1976, DNI
25.370.607, C.U.I.T 23-25370607-4, domiciliada Güemes 4177, piso 6, departamento A CABA y Ramona Beatriz
ACOSTA, casada, argentina, comerciante, nacida 12/04/1953, DNI 10.846.544, C.U.I.L. 27-10846544-7; domiciliada
Bucarest 2487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Denominación: VERAMAG S.A. Objeto: dedicarse
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a realizar las siguientes actividades: La explotación de
bar, confitería, parrilla, restaurante, heladería, despacho y elaboración de helados, pub, pizzería, café y toda otra
actividad relacionada con la gastronomía, la elaboración de comidas para llevar, delivery, fast-food y catering;
piano bar, venta de bebidas alcohólicas, confitería bailable, espectáculos teatrales, artísticos, talleres y encuentros
culturales, exposiciones, seminarios, recitales, la presentación de shows musicales y encuentros culturales. A tales
fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto. Duración: 99 años. Capital: $ 1.000.000. Cierre de ejercicio:
30/11. Directores: Presidente: Nancy Verónica ADORNO y Director Suplente: Ramona Beatriz ACOSTA. Domicilio
Social y especial de los directores: calle Presidente Luis Sáenz Peña número 106, planta baja, departamento 1,
CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 22 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 663
Sebastián Eduardo Perasso - Matrícula: 4520 C.E.C.B.A.
#F5926925F#

e. 29/01/2020 N° 3900/20 v. 29/01/2020
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SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5926940I#

AMSI-TEX S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/01/2020. 1.- LEONARDO DE SANTI, 07/12/1972, Divorciado/a, Argentina, TRANS CARG COR
MED Y LARG DIST, AV. ROQUE S. PEñA 622 piso CAPITáN_SARMIENTO, DNI Nº 22975834, CUIL/CUIT/CDI
Nº 23229758349, JUAN RAMON GREVEX, 16/08/1975, Soltero/a, Argentina, VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS
Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P., CONSTITUCION 176 piso CAPITáN_SARMIENTO, DNI Nº 24500860, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20245008601, . 2.- “AMSI-TEX SAS”. 3.- MIÑONES 1846 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: LEONARDO DE SANTI
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MIÑONES 1846 piso , CPA
1428 , Administrador suplente: JUAN RAMON GREVEX, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, MIÑONES 1846 piso , 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. 29/01/2020 N° 3915/20 v. 29/01/2020

#F5926940F#
#I5926939I#

ARFAJ AMERICANA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/01/2020. 1.- MARCELO FABIAN FUNICELLI, 08/05/1966, Casado/a, Argentina, VENTA AL
POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., ARGERICH 5847 piso PB E CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
DNI Nº 17745960, CUIL/CUIT/CDI Nº 20177459608, NESTOR ANIBAL ALMADA JOPP, 05/11/1950, Soltero/a,
Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR
INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, BAIGORRIA
1415 piso LA_MATANZA, DNI Nº 8482763, CUIL/CUIT/CDI Nº 20084827631, . 2.- “ARFAJ AMERICANA SAS”.
3.- CABILDO AV. 476 piso 7D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena
o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MARCELO FABIAN FUNICELLI con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CABILDO AV. 476 piso 7D, CPA 1426 , Administrador suplente:
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NESTOR ANIBAL ALMADA JOPP, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, CABILDO AV. 476 piso 7D, CPA 1426; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/01/2020 N° 3914/20 v. 29/01/2020

#F5926939F#
#I5926949I#

BAISYS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2020. 1.- FEDERICO MATIAS BAIS, 15/05/1987, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
CONSULTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, PIEDRAS 1141 piso 11 B CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
DNI Nº 33017546, CUIL/CUIT/CDI Nº 20330175460, . 2.- “Baisys SAS”. 3.- PIEDRAS 1141 piso 11 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: FEDERICO MATIAS BAIS con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, PIEDRAS 1141 piso 11 B, CPA 1070 , Administrador suplente: NORMA HAYDEE BAIS,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PIEDRAS 1141 piso 11 B,
CPA 1070; 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
#F5926949F#
#I5926465I#

e. 29/01/2020 N° 3924/20 v. 29/01/2020

BE MEDICINA Y ESTÉTICA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 11/12/2019. 1.- ANALIA VERONICA ALVES, 01/02/1984, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
TRATAMIENTO DE BELLEZA, EXCEPTO LOS DE PELUQUERÍA, JOSE MIRO 1511 piso MORENO, DNI Nº 30617964,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27306179646, JAVIER CAMOZZI, 19/04/1983, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE CONSULTA
MÉDICA, URQUIZA 2051 piso 1 A ROSARIO, DNI Nº 30026610, CUIL/CUIT/CDI Nº 20300266100, . 2.- “Be medicina
y estética SAS”. 3.- GUEMES 4832 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: ANALIA VERONICA ALVES con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, GUEMES 4832 piso , CPA 1425 , Administrador suplente: JAVIER
CAMOZZI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, GUEMES 4832
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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
e. 29/01/2020 N° 3824/20 v. 29/01/2020

#F5926465F#
#I5926927I#

BONALBA 2020 S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 13/01/2020. 1.- MAURICIO PUISSEGUR, 01/09/1958, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., DEL BARCO CENTENERA 457 piso 13 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 12728606,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20127286060, . 2.- “Bonalba 2020 SAS”. 3.- BARCO CENTENERA DEL 350 piso 9 901, 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: MAURICIO PUISSEGUR con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, BARCO CENTENERA DEL 350 piso 9 901, CPA 1424 , Administrador suplente: MARTHA
ZULEMA ANA PUISSEGUR, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, BARCO CENTENERA DEL 350 piso 9 901, CPA 1424; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano
de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5926927F#
#I5926923I#

e. 29/01/2020 N° 3902/20 v. 29/01/2020

BONDING BUILDERS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/01/2020. 1.- DIEGO CERVIÑO, 04/01/1980, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR MENOR
DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P., DORREGO 730 piso CORONEL_PRINGLES, DNI Nº 27741817,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20277418178, LUIS BASSANI MARTINEZ, 14/12/1976, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE
DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, Rodriguez Peña 1616 piso 3 CIUDAD_DE_BUENOS_
AIRES, DNI Nº 25662957, CUIL/CUIT/CDI Nº 20256629578, . 2.- “Bonding Builders SAS”. 3.- RODRIGUEZ
PEÑA 1616 piso 3, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: DIEGO CERVIÑO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RODRIGUEZ PEÑA 1616 piso 3, CPA 1021 , Administrador suplente: LUIS
BASSANI MARTINEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
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RODRIGUEZ PEÑA 1616 piso 3, CPA 1021; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/01/2020 N° 3898/20 v. 29/01/2020

#F5926923F#
#I5927025I#

CICI SUPERMERCADO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/01/2020. 1.- DAVID EMANUEL COMANDINI, 15/03/2000, Soltero/a, Argentina, Comerciante,
MZ 20 CS 7 0 piso Bº NESTROR K JOSé_C._PAZ, DNI Nº 42545566, CUIL/CUIT/CDI Nº 20425455665, . 2.- “Cici
Supermercado SAS”. 3.- MEDRANO PEDRO AV. 1262 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: DAVID EMANUEL
COMANDINI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MEDRANO
PEDRO AV. 1262 piso , CPA 1179 , Administrador suplente: VANESA BEATRIZ ARMELLA, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MEDRANO PEDRO AV. 1262 piso , CPA 1179; 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. 29/01/2020 N° 4000/20 v. 29/01/2020

#F5927025F#
#I5926919I#

CONSTRUSTYLE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- LUCIANO ADRIAN FONTANEL, 15/10/1956, Divorciado/a, Argentina, Arquitecto,
RAMON FREIRE 2739 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 12549506, CUIL/CUIT/CDI Nº 20125495061, . 2.“CONSTRUSTYLE SAS”. 3.- FREIRE R. CAP. GRAL. 2739 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: LUCIANO ADRIAN
FONTANEL con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FREIRE R.
CAP. GRAL. 2739 piso , CPA 1428 , Administrador suplente: ALEJANDRA BODDI FERRARI, con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, FREIRE R. CAP. GRAL. 2739 piso , CPA 1428;
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
#F5926919F#

e. 29/01/2020 N° 3894/20 v. 29/01/2020
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DISTRIBUIDORA SOLIDARIA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2020. 1.- MARCOS ESTEBENET, 23/02/1997, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
INFORMÁTICA N.C.P., 11 DE SEPTIEMBRE 1740 piso 1 BELGRANO CABA, DNI Nº 40231023, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20402310236, FRANCO MAXIMILIANO CECCHERINI, 22/02/1996, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
INFORMÁTICA N.C.P., CONESA 2018 piso 7 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 39466776, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20394667766, . 2.- “DISTRIBUIDORA SOLIDARIA SAS”. 3.- MAIPU 474 piso 4 fre, 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: MARCOS
ESTEBENET con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MAIPU 474
piso 4 fre, CPA 1006 , Administrador suplente: FRANCO MAXIMILIANO CECCHERINI, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MAIPU 474 piso 4 fre, CPA 1006; 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
#F5927026F#
#I5926953I#

e. 29/01/2020 N° 4001/20 v. 29/01/2020

GASTRONOMIA PATRON S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 07/10/2019. 1.- IVAN URIEL DAMIANO TYDEN, 09/02/1998, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., ESTERO BELLACO 22 piso EZEIZA,
DNI Nº 40857296, CUIL/CUIT/CDI Nº 20408572968, NORA MARINA TYDEN, 16/02/1979, Casado/a, Argentina,
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES
DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, E BELLACO 22 piso EZEIZA, DNI
Nº 27104101, CUIL/CUIT/CDI Nº 27271041018, . 2.- “GASTRONOMIA PATRON SAS”. 3.- RABANAL FRANCISCO I.
3169 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: IVAN URIEL DAMIANO TYDEN con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RABANAL FRANCISCO I. 3169 piso , CPA 1437 , Administrador
suplente: NORA MARINA TYDEN, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, RABANAL FRANCISCO I. 3169 piso , CPA 1437; todos por plazo de . 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5926953F#

e. 29/01/2020 N° 3928/20 v. 29/01/2020
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IBICE SOFTWARE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/01/2020. 1.- AGUSTINA LUCIANA DE NAPOLI, 03/01/1991, Soltero/a, Argentina, Consultoría/
desarrollo de software, TALCAHUANO 958 piso 15 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 35728506, CUIL/CUIT/
CDI Nº 27357285068, IVO DEMIAN ARCOLINI, 06/12/1991, Soltero/a, Argentina, Consultoría/desarrollo de software,
TALCAHUANO 958 piso 15 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 36684867, CUIL/CUIT/CDI Nº 20366848674, .
2.- “IBICE SOFTWARE SAS”. 3.- TALCAHUANO 958 piso 15 C, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: AGUSTINA LUCIANA
DE NAPOLI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, TALCAHUANO
958 piso 15 C, CPA 1013 , Administrador suplente: IVO DEMIAN ARCOLINI, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, TALCAHUANO 958 piso 15 C, CPA 1013; todos por plazo de 99
años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/01/2020 N° 3896/20 v. 29/01/2020

#F5926921F#
#I5926928I#

JOBBY S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- FRANCISCO BLANCO, 06/05/1984, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
PUBLICIDAD N.C.P., MILLER 2368 piso 2 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 30872034, CUIL/CUIT/CDI
Nº 23308720349, TOMAS FILENI, 15/02/1988, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.,
CRISOLOGO LARRALDE 2324 piso 8 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 33605554, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20336055548, . 2.- “Jobby SAS”. 3.- MILLER 2368 piso 2/A, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: FRANCISCO BLANCO
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MILLER 2368 piso 2/A,
CPA 1431 , Administrador suplente: TOMAS FILENI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, MILLER 2368 piso 2/A, CPA 1431; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano
de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5926928F#

e. 29/01/2020 N° 3903/20 v. 29/01/2020
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LARP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- HUGO FELIX ALVARENGA, 16/10/1970, Casado/a, Argentina, ACTIVIDADES
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P., GERVASIO MENDEZ 3734 piso VICENTE_LóPEZ, DNI
Nº 21723698, CUIL/CUIT/CDI Nº 20217236984, . 2.- “LARP SAS”. 3.- UGARTE MANUEL 1507 piso 6/604, 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: HUGO FELIX ALVARENGA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, UGARTE MANUEL 1507 piso 6/604, CPA 1428 , Administrador suplente: MOLINA TIRADO LILIANA BEATRIZ,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, UGARTE MANUEL 1507
piso 6/604, 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
#F5926922F#
#I5926924I#

e. 29/01/2020 N° 3897/20 v. 29/01/2020

LIVE FARM TECHNOLOGY S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/01/2020. 1.- ARIEL HUGO VAZQUEZ, 27/09/1975, Soltero/a, Argentina, TRABAJADOR
RELAC. DEPENDENCIA, MARIANO MORENO 2290 piso VICENTE_LóPEZ, DNI Nº 24788770, CUIL/CUIT/
CDI Nº 24247887705, MARCOS IGNACIO JIMENEZ MONTILLA, 09/04/1976, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., BELGRANO 78 piso 0 YERBA_BUENA, DNI Nº 25212881, CUIL/CUIT/CDI Nº 20252128817,
. 2.- “Live Farm Technology SAS”. 3.- ARIAS 1664 piso 7, 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: ARIEL HUGO VAZQUEZ
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ARIAS 1664 piso 7, CPA
1429 , Administrador suplente: MARCOS IGNACIO JIMENEZ MONTILLA, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ARIAS 1664 piso 7, CPA 1429; 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
#F5926924F#

e. 29/01/2020 N° 3899/20 v. 29/01/2020
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RAMOS COURIEL REAL ESTATE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/01/2020. 1.- PABLO HERNAN POLONSKY, 06/11/1971, Casado/a, argentina, SERVICIOS
INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P., ROCAMORA 4343
piso 15° 4 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22432667, CUIL/CUIT/CDI Nº 20224326670, . 2.- “RAMOS
COURIEL REAL ESTATE SAS”. 3.- ROCAMORA 4468 piso 2 A, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociados a terceros las siguientes actividades: INMOBILIARIA: Ejercicio de las
incumbencias relativas a la actividad de corredor inmobiliario que autoriza la ley. Para el cumplimiento de tales
fines podrá realizar todo tipo de corretaje inmobiliario e intermediación en la adquisición, refacción, remodelación,
venta, permuta, tasadora, intervención como comisionista, mandataria y gestora de operaciones inmobiliarias y
comerciales de cualquier naturaleza; incluyendo aquellas financieras. Todo ello respecto a inmuebles urbanos
o rurales, individuales, incluyendo pero sin limitarse a aquellos sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal,
leyes y reglamentos correspondientes, viviendas colectivas, centros comerciales o no, guardacoches, depósitos,
complejos edilicios, urbanizaciones, fraccionamientos, loteos, barrios privados, countries, cementerios,
emprendimientos financiados a través de fideicomisos, leasing y, en general, de todo inmueble o proyecto
inmobiliario, cualquiera sea su destino, pudiendo ejercer libre e íntegramente todas las facultades y actividades
de la administración de tales proyectos. Para ser socio se requiere poseer título habilitante de corredor público
y/o corredor inmobiliario.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: LEONARDO GABRIEL RAMOS con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROCAMORA 4468 piso 2 A,
CPA 1184 , Administrador suplente: PABLO HERNAN POLONSKY, con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROCAMORA 4468 piso 2 A, CPA 1184; todos por plazo de 99 años .
8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: PABLO HERNAN POLONSKY con domicilio especial
ARGENTINA, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, ROCAMORA, 4343 piso 15° 4, CPA
1184; ; . 9.- 31 de Agosto de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/01/2020 N° 3831/20 v. 29/01/2020

#F5926472F#
#I5926920I#

SER EUROPEO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 18/12/2019. 1.- SEBASTIAN ORLANDO CABAÑUZ, 19/06/1979, Soltero/a, Argentina,
SERVICIOS JURÍDICOS, YERBAL 2357 piso 7 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 27310924, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20273109243, CATALINA BOLOTNIKOFF, 23/07/1982, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
BERUTI 3471 piso 1 B PALERMO SIN_INFORMAR, DNI Nº 29147934, CUIL/CUIT/CDI Nº 27291479346, . 2.- “SER
EUROPEO SAS”. 3.- YRIGOYEN HIPOLITO 2520 piso 3 C, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: SEBASTIAN ORLANDO
CABAÑUZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, YRIGOYEN
HIPOLITO 2520 piso 3 C, CPA 1090 , Administrador suplente: CATALINA BOLOTNIKOFF, con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, YRIGOYEN HIPOLITO 2520 piso 3 C, CPA 1090;
todos por plazo de . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización . 9.- 31 de Octubre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5926920F#

e. 29/01/2020 N° 3895/20 v. 29/01/2020
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YURIANA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 08/01/2020. 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.- “Yuriana SAS”. 3.- THAMES 2454 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: ANDRES JOSUE PAZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, THAMES 2454 piso 4d, CPA 1425 , Administrador suplente: ANABELA SOLEDAD FERNANDEZ,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, THAMES 2454 piso 4d,
CPA 1425; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de
Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 29/01/2020 N° 3927/20 v. 29/01/2020

#F5926952F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5926487I#

ARDAGU CONSTRUCTORA & SERVICIOS S.R.L.

1) 17/01/20; 2) Carlos Gustavo Morales, 10/8/64, DNI17073926, Juan XXIII 1420, Monte Grande, Pcia. Bs. As;
Lautaro Alejo Gomez, 8/7/20, soltera, DNI41291290, Estrada 1068, El Jagüel, Pcia. Bs. As; ambos argentinos,
solteros, comerciantes; 3) ARDAGU CONSTRUCTORA & SERVICIOS S.R.L.; 4) 15 años; 5) construcción de
edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, viales, movimientos de suelos y mejoramiento de
terrenos, demoliciones y todo tipo de obras de in geniería y arquitectura de carácter público o privado; incluyendo
la instalación de todos los servicios que hacen al objeto social.Cuando la índole de la materia lo requiera se contará
con profesionales con título habilitante; 6) $ 100.000,- cuotas $ 1,- cada una; 7) ambas socios 50% cada uno; 8)
31/12; 9) Avda. Montes de Oca 606, Piso 6º Departamento E, Caba; 10) Gerente: Carlos Gustavo Morales, domicilio
especial: Avda. Montes de Oca 606, Piso 6º Departamento E, Caba;
Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 17/01/2020 damian ariel salave - Habilitado D.N.R.O.
N° 22130
e. 29/01/2020 N° 3846/20 v. 29/01/2020

#F5926487F#
#I5926522I#

AV ASESORES S.R.L.

CUIT 30-71643768-6. Se comunica que conforme el Contrato de Cesión de Cuotas de 03 de Enero de 2020, se
aceptó la renuncia de Anibal Osvaldo Martínez como gerente; y que conforme el acta de reunión de socios del 14
de Enero de 2020, se modificó la denominación social, modificando el Artículo Primero del Contrato Social por
el siguiente: “PRIMERO: DENOMINACION: La sociedad se denomina “VFF S.R.L.”, que sigue funcionando como
continuadora de “AV ASESORES S.R.L. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunion de Socios de
fecha 14/01/2020
Mariano Hugo Laski - T°: 49 F°: 760 C.P.A.C.F.
#F5926522F#

e. 29/01/2020 N° 3881/20 v. 29/01/2020
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BAIRES ING S.R.L.

CUIT 30-71212255-9. Por Acta de Reunión de socios del 8/01/20 se modifica el art. tercero del objeto social:
“ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto Específico y Exclusivo, realizar por cuenta propia, y/o
de terceros, y/o asociada a terceros, y/o como integrante de otras sociedades, en el país y/o en el extranjero,
desempeñarse en las ramas de consultoría de la ingeniería, el planeamiento técnico, económico, financiero,
jurídico y sus aspectos conexos, llevando a cabo todos los trabajos necesarios al efecto. Podrá adquirir todo tipo
de bienes que tengan que ver con su objeto, ya sean muebles o inmuebles. A los fines del cumplimiento de su
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica como para adquirir derechos, contraer obligaciones, y
de ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que se vinculen directa o indirectamente con aquel y que no
se encuentren prohibidas por las Leyes o por el presente Estatuto. Las actividades enunciadas serán prestadas
por profesionales con título habilitante cuando así lo requieran las leyes y reglamentaciones vigentes.” Autorizado
según instrumento privado Acta reunion de socios de fecha 08/01/2020
jose manuel carzolio - Matrícula: 4808 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3998/20 v. 29/01/2020

#F5927023F#
#I5926956I#

BASTERMA S.R.L.

Por escritura Nº 3 del 10/01/2020 Registro Notarial 952 CABA se constituyó la sociedad cuyos datos son: socios:
Adolfo Juan KESHISHIAN, argentino, nacido el 6/12/62, comerciante, casado, DNI 16.497.820 y 20-16497820-7;
y Marta Edi ACUÑA, argentina, nacida el 7/8/63, comerciante, casada, DNI 16.903.222 y CUIT 27-16903222-5;
Matías KESHISHIAN, argentino, nacido el 11/8/98, soltero, comerciante, DNI 41.400.298 y CUIL 20-41400298-7;
y Lucas KESHISHIAN, argentino, nacido el 11/8/98, soltero, comerciante, DNI 41.400.299 y CUIL 20-414002995, todos domiciliados en Güemes 4748, 3° piso Departamento “C”, C.A.B.A.; Denominación: BASTERMA S.R.L.
Domicilio: Güemes 4748, 3º piso Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Duración: 99 años desde
su inscripción. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero a las siguientes actividades: Explotación
comercial del negocio de bar, casa de lunch, restaurante, cafetería y confitería, despacho de bebidas alcohólicas
y sin alcohol, servicios de café, te, leche y demás productos lácteos, postres, helados, sándwiches, cualquier
otro rubro de la rama gastronómica y toda clase de artículos y productos.- Para su cumplimiento 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.- Capital: $ 500.000 dividido en 50.000 cuotas de $ 10 cada una, con
derecho a 1 voto, integramente suscripto e integrado en un 25%; Organo de administración y dirección: Gerencia:
uno o más gerentes, socios o no. Gerentes: Adolfo Juan KESHISHIAN y Marta Edi ACUÑA, constiyendo ambos
domiciios especiales en Güemes 4748, 3º piso Depto. “C” CABA; por el término de duracion de la sociedad,
quienes actuaran en forma indvidual e indistinta. La representación legal de la sociedad corresponde a uno o
más Gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta.- Ejercicio social cierra: 31 de octubre de cada año. La
Sociedad prescinde de Sindicatura.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 10/01/2020 Reg. Nº 952 CABA
Laura Marcela Milanesi - T°: 88 F°: 1 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3931/20 v. 29/01/2020

#F5926956F#
#I5926476I#

CAFE BOURBON S.R.L.

Instrumento privado del 27/01/2020. Socios: Alejandro Daniel Iervasi, DNI 26.659.676, argentino, 23/07/1978,
casado, empresario, Galicia 125, 1er. Piso, departamento “A”, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; y Sandra
Marcela Miguez, DNI 25.785.315, argentina, 20/02/1977, casada, empresaria, Galicia 125, 1er. Piso, departamento
“A”, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Denominación: “CAFE BOURBON S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, o a través de
franquicias a la explotación de bares, confiterías, restaurantes, cafeterías y afines. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto comercial, siempre que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Capital: $ 100.000.-. Gerente: Alejandro Daniel Iervasi, con domicilio especial en
Montes de Oca 857 CABA. Fiscalización: Prescinde Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de Enero. Sede Social en
Montes de Oca 857 CABA. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 27/01/2020
Mariano Hugo Laski - T°: 49 F°: 760 C.P.A.C.F.
#F5926476F#

e. 29/01/2020 N° 3835/20 v. 29/01/2020
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CANG TIN S.R.L.

Se rectifica el aviso Nº 3164/20 publicado el 23/01/2020. Composición de la Gerencia de CANG TIN S.R.L.:
Gerentes Titulares: José Rafael Delgado Oliveros, Thomas Han Nguyen y Paula Breyter; Gerente Suplente: Pablo
Aníbal Marotta; todos con domicilio especial en Palestina 1063, piso 14° “A”, CABA. Autorizado según instrumento
privado Acta Rectificatoria de fecha 28/01/2020
Maria Regina Oneto Gaona - T°: 68 F°: 706 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4017/20 v. 29/01/2020

#F5927042F#
#I5927044I#

DROGUERIA JAVA S.R.L.

Esc. 14.23/1/20, reg. 1453.1) Alejandro Daniel Vazquez, 64 años, DNI 17589610 y Juliana Albarracin Menendez, 49
años, DNI 21839041; ambos argentinos, empresarios, conyuges y domiciliados en Coronel Brandsen 5810,2ºpiso,
dpto A, Wilde, Prov.Bs.As. 2) 99 años. 3) A) Comerciales: Drogueria: Compraventa por mayor y menor y/o permuta
y/o distribución y/o consignación de medicamentos, aparatologia y materiales de carácter biomédicos, explotación,
distribución y comercialización de insumos médicos descartables e implantables, su comercialización mediante
importación o exportación de los mismos en forma directa o por medio de terceros contratados al efecto.Realizará
además importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones, consignaciones, compraventa de bienes
muebles, mercaderías, materias primas, productos elaborados o no, transporte, distribución y comercialización de
insumos para sanatorios y farmacias.Obtener préstamos y financiación de cualquier naturaleza y/o cualquier otro
derecho real permitido por la ley.B) Industrial: Fabricación, industrialización y elaboración de productos medicinales,
sueros y soluciones en general, fraccionamiento y transformación de instrumental médico y farmacéutico de
productos químicos, medicinales quirúrgicos, ortopédicos y todo otro elemento que se destine al uso y práctica de
la medicina odontológica, veterinaria y fitofarmacia comprendiendo sus materias primas, fórmulas y repuestos así
como también elementos destinados a la elaboración de envases y sus accesorios, implementos y herramientas
en plantas industriales propios o de terceros, en cualquier punto del país o del extranjero. 4) $ 200000.5) Adm: 1 o
mas gerentes indistinta por el plazo de duracion. 6) 31/12.Gerente: Juliana Albarracin Menendez, domicilio especial
en la sede: Ayacucho 984,7ºpiso, dpto C, CABA.Autorizado por Esc. Ut supra
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4019/20 v. 29/01/2020

#F5927044F#
#I5927005I#

EBERS SALUD S.R.L.

Constitución: 17/01/2020 Socios: NOBOA, Sebastián Javier, argentino, DNI 27.729.476, nacido el 07/11/1979,
domiciliado en Bartolomé Mitre 4002, Piso 6, Depto. A CABA, soltero, médico psiquiatra; NOBOA, Gabriel Fabio,
argentino, DNI 29.191.536, nacido el 15/11/1981, domiciliado en Bartolomé Mitre 4002, Piso 6, Depto. A CABA,
soltero, acompañante terapéutico. Capital: $ 60.000; Duración: 99 años; Sede social: en Bartolomé Mitre 4002,
Piso 6, Depto. A CABA; Cierre ejercicio: 31/12; Objeto a) Actividad pericial judicial; b) Explotación, Comercialización,
Administración, Gerenciamiento y Dirección de consultorios médicos, clínicas monovalentes y polivalentes;
Sanatorios, geriátricos, residencias para adultos mayores con o sin control psiquiátrico, Sénior living, Casas
de medio camino, Hospitales de día, Centros de rehabilitación de cualquier tipo; hogares; centros educativos
terapéuticos, Neuropsiquiátricos; Centros de rehabilitación de adicciones; Centros ambulatorios de adicciones; c)
Producción y venta de artículos relacionados con la salud,. Asesoramiento para categorizaciones, asesoramiento
y consultoría institucionales y prestacionales; d) Prestación de cuidados domiciliarios: Acompañamiento
terapéutico, asistente domiciliario y enfermero a domicilio. Internaciones domiciliarias. Servicios de prestaciones de
emergencias médicas móviles; laboratorios de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes y Centros de promoción
y prevención de salud; e) Traslado de pacientes, de urgencia y de Emergencias para tratamiento ambulatorio o
domicilio o internación; de todas las prestaciones tanto de adultos como pediátricos para baja, mediana y alta
complejidad; f) Organización y/o gerenciamiento: de sistemas de salud y la prestación de servicios relacionados.
Importación y exportación de productos biomédicos, insumos, descartables, medicamentos; g) Constituir una red
de prestadores, destinada a brindar servicios de prestaciones médicas, odontológicas, bioquímicas, provisión de
medicamentos, material descartable, prótesis, órtesis; h) Toda prestación o insumo necesario para el cumplimiento
de la cobertura integral de salud en sus diferentes etapas, prevención, atención, tratamiento y rehabilitación de
las personas, individualmente o en grupos, constituidos como tales por cualquier motivo, mediante su aporte
económico directo y/o a través de terceros pagadores o como beneficiarios de la seguridad social o asociados a
entidades de medicina prepaga, obras sociales, administradoras de riesgos de trabajo (ART), sindicatos, mutuales,
cooperativas, empresas u obras sociales cualquiera fuera la figura societaria que revistieran. i) Ejercicio de la
actividad docente. Gerente: NOBOA, Gabriel Fabio con domicilio especial en Bartolomé Mitre 4002, Piso 6, Depto.
A CABA. Autorizado según instrumento privado CONTRATO de fecha 17/01/2020
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5927005F#

e. 29/01/2020 N° 3980/20 v. 29/01/2020
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EN-VIA S.R.L.

1) Instrumento privado del 17/01/2020; 2) Socios: Piñanez Horacio Adrián William, DNI 25.863.776, argentino,
30/05/1977, soltero, empresario, domicilio M. Pedraza 3713, Lanús Oeste, Pcia Bs As; y Gascón Antonio Francisco,
DNI 11.182.939, argentino, 06/07/1954, soltero, empresario, domicilio Salta 1332, Avellaneda, Pcia Bs As.; 3)
Denominación: EN-VIA S.R.L.; 4) Sede: Salta N° 637, C.A.B.A.; 5) Objeto: A) Prestar servicios clasificados como
“Mensajería Urbana”, conforme lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C.)
número 604/2011; artículo 2, que considera incluidas dentro de tales servicios las actividades que se desarrollen
para la admisión de uno o varios envíos y/o gestiones en el punto que indica el cliente y su posterior entrega o
realización en el o los domicilios que el mismo cliente indica, sin tratamiento ni procesamiento, normalmente
en plazos muy breves, que no excedan las veinticuatro (24) horas, y en un ámbito urbano acotado, utilizando
como medio de transporte una motocicleta, triciclo, cuatriciclo, ciclomotor, bicicleta y/o todo vehículo de DOS (2)
ruedas. B) Prestador Postal: Realizar la actividad del mercado postal, la que se considera a las actividades que se
desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de correspondencia, cartas, postales
impresos, encomiendas de hasta cincuenta (50) kilogramos, que se realicen dentro de la República Argentina y
desde o hacia el exterior. Esta definición incluye la actividad desarrollada por los llamados «courriers», o empresas
de «courriers» y toda otra actividad asimilada o asimilable, de conformidad al Artículo 4to del Decreto número
1187/93. C) Desarrollo de elementos publicitarios, promocionales, publicidad, diseño gráfico, prensa, editorial
industrial y multimedial; arquitectura publicitaria, diseño gráfico, industrial, digital; impresiones, promociones,
organización de convenciones; asesoramiento en marketing online, offline. Servicios de publicidad y marketing.
- 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.; 6) Duración: 99 años desde su inscripción;
7) Capital: $ 50.000. 8) Integración: 25% en efectivo. 9) Administración, Representación Legal y Uso de la Firma
social: uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo que dure la sociedad.
10) Gerente: Piñanez Horacio Adrián William que acepta su cargo y fija domicilio especial en la sede social; 11)
Cierre ejercicio: 31/12. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 17/01/2020
Hernan Pablo Alvarez - T°: 115 F°: 723 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3975/20 v. 29/01/2020

#F5927000F#
#I5927014I#

ESCALE S.R.L.

1) Ester Steiner, argentina, viuda, empresaria, D.N.I. 5.093.244, nacida el 27/12/1944, domiciliada en Av. Alvear 1491,
piso 9°, C.A.B.A. y Luis Miguel Incera, argentino, divorciado, abogado, nacido el 16/03/1957, D.N.I. 12.596.389,
domiciliado en Suipacha 1111, piso 18°, C.A.B.A; 2) Instrumento privado otorgado en C.A.B.A. el día 08/01/20,
con certificación notarial de firmas. 3) ESCALE S.R.L. 4) Suipacha 1111, piso 18° C.A.B.A. 5) Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros s las siguientes actividades: a)
financieras y de inversión, la inversión de capitales en empresas constituidas o a constituirse; b) el otorgamiento
de créditos, préstamos y adelantos en dinero con o sin garantía real o personal; c) el otorgamiento de garantías
y fianzas a favor de terceros a título oneroso o gratuito; d) la participación en otras sociedades por acciones y la
adquisición, enajenación y transferencia de títulos y valores mobiliarios en general, nacionales y/o extranjeros.
Se excluyen las operaciones comprendidas por la Ley de Entidades Financieras y por toda otra que requiera
el concurso público. 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 estatuto, e incluso para
contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de debentures y obligaciones negociables. 6)
99 años desde inscripción en RPC. 7) $ 100.000 representado por 100.000 cuotas de valor nominal $ 1 cada una y
con derecho a un voto por cuota. 8) Administración: dos gerentes titulares Ester Steiner y Luis Miguel Incera. Ambos
fijan su domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18°, C.A.B.A. Sindicatura: Se prescinde. 9) Representación Legal:
actuación indistinta, individual o conjunta. 10) Cierre del ejercicio: 31/10 de cada año. Autorizada por instrumento
privado de fecha 08/01/20, certificado notarialmente.
Adela Alicia Codagnone T° 45 F° 287 CPACF
Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 08/01/2020
Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.
#F5927014F#
#I5926510I#

e. 29/01/2020 N° 3989/20 v. 29/01/2020

ESENCIAS NATURALES S.R.L.

ESENCIAS NATURALES S.R.L. (CUIT 30-70887992-0). En reunión de socios del 06/01/2020 se aumentó el capital
a $ 305.000 (reforma articulo cuarto). En escritura Nº 9 del 23/01/2020 Folio 26 registro 1052 CABA se reformó
articulo 5º: duración de gerencia hasta renuncia, muerte, incapacidad o revocación; renunció el gerente David Axel
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Cohen y se designó en dicho cargo a Salomón Rubén Cohen con domicilio especial en Av. Juan de Garay 2085
piso 13 oficina A CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 9 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 1052
Martina María Sack - Matrícula: 4695 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3869/20 v. 29/01/2020

#F5926510F#
#I5926480I#

ESPUMAS PILAR S.R.L.

CUIT 30-58531404-4 Por Acta de Reunión de Socios del 10/01/2020 se resolvió: 1) Prorrogar el plazo de la sociedad
por 20 años contados a partir del 01/07/2020 y continúa funcionando bajo la denominación ESPUMAS PILAR S.R.L.
2) Modificación Contrato Social: ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad durará veinte Años a partir del 1° de Julio
de 2020, pudiendo prorrogarse éste plazo por iguales períodos, siempre que no se resolviera su disolución con
voluntad unánime de sus socios Autorizado según instrumento público Esc. Nº 25 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 492
LILIANA MARTA GRINBERG - Matrícula: 2604 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3839/20 v. 29/01/2020

#F5926480F#
#I5926502I#

FULLJAUS S.R.L.

CUIT 30-71603523-5. Por Acta de Reunión de Socios del 30/10/19 se aumentó el capital social de $ 50.000 a
$ 2.950.000 reformándose el ARTICULO CUARTO del Contrato Social. Autorizado según instrumento privado Nota
de Autorización de fecha 24/01/2020.
Jorge Eduardo Carullo - T°: 26 F°: 996 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3861/20 v. 29/01/2020

#F5926502F#
#I5926521I#

GLOBAL CONSULTING & LOGISTIC SERVICES S.R.L.

CUIT 30-1475106-5 GLOBAL CONSULTING & LOGISTIC SERVICES S.R.L. Por escritura 268 del 25/11/2019 Carlos
Héctor Polero, DNI 12.728.324 CEDE la totalidad de su capital al Gerente Roberto Gustavo Polero, DNI 14.569.122.
La socia restante Flavia Valeria LOPEZ AMITRANO, presto su conformidad. Tenencia Capital Roberto Gustavo
Polero 5100 cuotas, Flavia Valeria Lopez Amitrano 900 cuotas, y Por escritura 10 del 10/01/2020 se modifica el
articulo 5 del estatuto social que autoriza al Gerente a actos de administracion y disposicion con su sola firma.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 268 de fecha 25/11/2019 Reg. Nº 1400
Georgelina Castellano - Matrícula: 3732 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3880/20 v. 29/01/2020

#F5926521F#
#I5927041I#

GRAFICA ANDINA S.R.L.

CUIT 33-70883000-9. Por reunión de Socios del 04/12/2019 se nombra único gerente a Leandro Marai, DNI
25.641.721, fijando domicilio especial en sede social. Se modifica el Estatuto en lo que se refiere al seguro de
caución de los gerentes. Todo en Instrumento privado de reunión de socios del 04/12/2019. Incluye autorización
del firmante Autorizado según instrumento privado de reunion de socios de fecha 04/12/2019
Eduardo Luis Ducet - T°: 191 F°: 38 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/01/2020 N° 4016/20 v. 29/01/2020

#F5927041F#
#I5926489I#

HONOLULU S.R.L.

Honolulu SRL. Esc 3 del 24/1/2020 1) Erika KIM, nacida 4/8/1999, DNI 42101671, CUIT 27421016718 y Jessica KIM,
nacida el 29/3/2001, DNI 43080791 CUIT 27430807914, ambas argentinas, solteras, comerciantes y domiciliadas
en San Nicolás 745,3° A, caba, 2) Sede social: Moron 3145 Local B, Caba. 3) Objeto: realizar por cuenta propia y/o
asociada a terceros, explotación de supermercados, comercializar, comprar, distribuir, envasar, exportar, importar,
transportar, vender todo tipo de sustancias alimenticias, bebidas, de consumo humano y animal, productos
cárneos y derivados, frutas, verduras y hortalizas, artículos de primera necesidad, kiosko, electrodomésticos,
bazar, blanco, ferretería y en general todos los productos y mercaderías que habitualmente se comercializan en
los supermercados.Aquellas actividades que así lo requieran serán ejercidas por profesionales matriculados en la
materia. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 4) Duración: 99 años. 5) Capital: $ 1500000
dividido en 100 cuotas de 1 voto c/u valor nominal $ 15000 c/u. 6) Cierre de ejercicio: 30/9.7) GERENTE TITULAR:
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Erika Kim, acepta el cargo y constituye domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 3 de fecha 24/01/2020 como subrogante del Reg. Nº 71
ANA MUZYKANSKI - Matrícula: 5419 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3848/20 v. 29/01/2020

#F5926489F#
#I5926482I#

IMPULSADAS S.R.L.

Constitución por Instrumento Privado del 17/01/20. Denominación: IMPULSADAS S.R.L. Socios: Marina Gabriela
SANCHEZ, argentina, DNl 24.351.275, CUIT: 27-24351275-7 nacida el 15/11/74, edad 45 años, casada, Ingeniera
en Sistemas de Información, domiciliada en Ruta 4 Km 4 Lote 552, Los Cardales, Partido de Campana, Prov. Bs
As, Argentina; y Mariela SCHVARTZ, argentina, DNI número 25.670.257, CUIT: 27-25670257-1 nacida el 29/11/76,
edad 43 años, casada, Psicóloga, domiciliada en Ruta 4 Km 4 N° 676, Campana Prov. Bs As, Argentina. Objeto
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, ASESORAMIENTO, GESTIÓN, PROMOCIÓN Y GERENCIMIENTO DE SERVICIOS
DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A
EMPRENDEDORES EN GENERAL: Organización de eventos, formación, capacitación, producción, desarrollo,
asesoramiento, representación, explotación, promoción, gestión, gerenciamiento y/o financiamiento de todo tipo de
producción de bienes y servicios a fundadores e integrantes de empresas, tanto nacionales como internacionales
y/o desarrollo de bienes y/o servicios. Quedan exceptuadas las actividades previstas por las leyes 23.187 y 20.488.
Aquellas actividades que así lo requieran serán efectuadas por profesionales con título habilitante. Asimismo, podrá
participar de la intermediación en la compraventa de bienes y servicios de los eventuales emprendedores. Para
el cumplimiento del objeto social la sociedad goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que no sean prohibidos por las leyes o el presente estatuto.
En particular, la sociedad podrá: 1) Organizar, gestionar, asesorar, colaborar y/o celebrar talleres, charlas, ferias
y/o cualquier otra actividad afín; 2) Contratar y/o prestar por cualquier medio servicio relacionado con tecnología
de la información, textos, imágenes, films, audio, y espacios de publicidad para su comercialización, venta,
exhibición, emisión, transmisión, por sí o por terceros en internet u otros medios de comunicación; la compraventa,
arriendo, leasing y/o cualquier otra forma de comercialización de los bienes o servicios comprendidos en el objeto
social. 3) Adquirir por compra, alquiler o comodato o cualquier título bienes inmuebles o muebles y toda clase
de derechos, títulos, o valores y venderlos o cederlos, permutarlos o disponer de ellos mediante cualquier título,
como así también darlos en garantía y gravarlos, inclusive mediante fideicomisos en garantía, hipotecas, prendas
o cualquier otro derecho real y constituir sobre ello servidumbres; 4) Asociarse a terceros, ya sean personas
humanas o jurídicas, públicas o privadas, mediante la constitución de sociedades o adquisición de participación
en sociedades, celebración de contratos de unión transitoria de empresas o de colaboración empresarial; 5)
Conceder créditos comerciales vinculados con su giro comercial; 6) Aceptar y otorgar mandatos. A TAL FIN la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto. Duración: noventa y nueve años, contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público. Capital: Pesos 30.000 representado en 3.000 cuotas de pesos
10 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por cada cuota. Administración: Gerencia de 1 o más
miembros titulares con designación por tiempo indeterminado o por el plazo que establezca la Reunión de Socios
al momento de designación. Gerencia unipersonal: Sra. Marina Gabriela SANCHEZ, con domicilio real en Ruta
4 Km 4 N° 676, Campana Prov. Bs As, Argentina y constituyendo domicilio especial en la sede social. Gerente
suplente: Sra. Mariela SCHVARTZ, con domicilio real en Ruta 4 Km 4 N° 676, Campana Prov. Bs As, Argentina y
constituyendo domicilio especial en la sede social. Representación legal: Gerentes en forma individual. Domicilio:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sede Social: Avenida Las Heras 3257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año. Fiscalización: a cargo de los socios. Autorizado según instrumento
privado de constitucion de fecha 17/01/2020
Leonardo Damián Diaz - T°: 103 F°: 886 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3841/20 v. 29/01/2020

#F5926482F#
#I5926490I#

LITTLE VALLEY S.R.L.

Por escritura nº 11 del 24/01/2020 Folio 35 Registro 1052 CABA se constituyó LITTLE VALLEY S.R.L. Bernardo
Jesús PELEN (GERENTE), nacido 09/10/1955, abogado, D.N.I 11.734.412, y Silvia Elena PERI, nacida 07/10/1956,
docente, D.N.I 12.472.981, ambos argentinos, casados entre si y domiciliados en José Bonifacio 1740, Piso 4°
CABA. Sede y domicilio especial gerente: Avenida de Mayo 1229, Piso 8°, Departamento B CABA. 99 años
desde inscripción. Objeto. Intermediación Inmobiliaria de todo tipo, adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, locación, leasing, loteo, fraccionamiento, urbanización y administración de toda clase de bienes
inmuebles propios o ajenos y todas las operaciones comprendidas en la ley y reglamentaciones vigentes.- Cuando
la índole de la materia lo requiera la sociedad contratara los servicios de profesionales con título habilitante en la
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materia.- $ 250.000.- Prescinde de sindicatura. Gerencia: uno o más gerentes, socios o no, individual o indistinta,
hasta su renuncia, muerte, incapacidad o revocación. Cierre 31/08.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 11 de fecha 24/01/2020 Reg. Nº 1052
Martina María Sack - Matrícula: 4695 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3849/20 v. 29/01/2020

#F5926490F#
#I5926518I#

MAISON NEUVE S.R.L.

30-65063824-3 Por reunion de socios de fecha 30/09/2018 se reforma la clausula tercera: TERCERO: La sociedad
tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, las
siguientes actividades: a) Fabricación, comercialización en todas sus formas, al por mayor y menor, intermediación,
importación y exportación, fraccionamiento, distribución y venta de artículos de repostería, cotillón, mercadería
relacionada con la industria papelera, productos alimenticios, bijouterie, jugueterías, regalos, perfumería, belleza e
higiene, todo tipo de bebidas con o sin alcohol.- b) Elaboración y fraccionamiento de vinos, elaboración de mosto,
elaboración de cualquier tipo de bebidas con o sin alcohol.- c) explotación de viñedos y bodegas mediante la
producción de uvas y su elaboración en vinos de distintos tipos y calidades, su procesamiento y fraccionamiento
en la etapa de vinos a granel, vinos comunes, finos y / o regionales, envasados en botellas, damajuanas o cualquier
otro tipo, pudiendo contar con plantas y equipos de fraccionamiento especiales. Practicar cultivo de vid y todo tipo
de diferentes cultivos y/o agrícolas, incluyendo cultivo de pastos de uso forrajero, realizar servicio de transporte
automotor y almacenamiento de cargas, incluyendo servicios de transporte de carga refrigerada y transporte
pesado.- d) Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, incluyendo elaboración y envasado de
dulces, mermeladas, jaleas, de frutas, hortalizas y legumbres.- e) Elaboración de productos alimenticios, incluyendo
la elaboración de polvos para preparar postres y gelatinas, levadura, productos para copetín, sopas, sal de mesa,
mayonesa, mostaza.- f) Engorde en corrales (feed -lot), incluyendo la cría de animales y todo tipo de actividad
derivada de la ganadería, caza, silvicultura y pesca.- g) Escuela de repostería y enseñanza del arte culinario.
Autorizado según instrumento privado reunion de socios de fecha 30/09/2018
Lucas Marchi - T°: 120 F°: 419 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3877/20 v. 29/01/2020

#F5926518F#
#I5927021I#

MÁS RÁPIDO S.R.L.

1) Instrumento privado del 17/01/2020; 2) Socios: Levin Jeremías Ezequiel, DNI 38.126.742, argentino, 27/11/1993,
soltero, empresario, domicilio Resero 7550, La Matanza, Pcia Bs As; y Camara Alfredo Guillermo, DNI 27.503.758,
argentino, 15/07/1979, soltero, empresario, domicilio E. Finochietto 2016, C.A.B.A.; 3) Denominación: MÁS
RÁPIDO S.R.L.; 4) Sede: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 875, Piso 9, C.A.B.A.; 5) Objeto: A) Prestar servicios
clasificados como “Mensajería Urbana”, conforme lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (C.N.C.) número 604/2011; artículo 2, que considera incluidas dentro de tales servicios las
actividades que se desarrollen para la admisión de uno o varios envíos y/o gestiones en el punto que indica el
cliente y su posterior entrega o realización en el o los domicilios que el mismo cliente indica, sin tratamiento ni
procesamiento, normalmente en plazos muy breves, que no excedan las veinticuatro (24) horas, y en un ámbito
urbano acotado, utilizando como medio de transporte una motocicleta, triciclo, cuatriciclo, ciclomotor, bicicleta
y/o todo vehículo de DOS (2) ruedas. B) Prestador Postal: Realizar la actividad del mercado postal, la que se
considera a las actividades que se desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega
de correspondencia, cartas, postales impresos, encomiendas de hasta cincuenta (50) kilogramos, que se realicen
dentro de la República Argentina y desde o hacia el exterior. Esta definición incluye la actividad desarrollada por
los llamados «courriers», o empresas de «courriers» y toda otra actividad asimilada o asimilable, de conformidad
al Artículo 4to del Decreto número 1187/93. C) Desarrollo de elementos publicitarios, promocionales, publicidad,
diseño gráfico, prensa, editorial industrial y multimedial; arquitectura publicitaria, diseño gráfico, industrial, digital;
impresiones, promociones, organización de convenciones; asesoramiento en marketing online, offline. Servicios de
publicidad y marketing. - 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.; 6) Duración: 99 años
desde su inscripción; 7) Capital: $ 50.000. 8) Integración: 25% en efectivo. 9) Administración, Representación Legal
y Uso de la Firma social: uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo que
dure la sociedad. 10) Gerente: Levin Jeremías Ezequiel que acepta su cargo y fija domicilio especial en la sede
social; 11) Cierre ejercicio: 31/12. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 17/01/2020
Hernan Pablo Alvarez - T°: 115 F°: 723 C.P.A.C.F.
#F5927021F#

e. 29/01/2020 N° 3996/20 v. 29/01/2020
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MURGUIONDO 75 S.R.L.

1) Rodrigo Andrés ROMANO, argentino, 24/3/1983, soltero, DNI 31.443.361, comerciante, Pasaje de las Garantías
1175, CABA y Cecilia Daniela GIRGENTI, argentina, 1/2/1984, casada, DNI 30.814.846, empresaria, Zequeira
6632, Planta Baja, Dto. 3, CABA. 2) Instrumento privado 27/1/2020.4) Pasaje de las Garantías 1175, CABA. 5)
Por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o extranjero: a) CONSTRUCTORA:
Administración y realización de obras de cualquier naturaleza, sean públicas o privadas; b) INMOBILIARIA:
Compraventa de inmuebles, permuta, alquiler, arrendamiento, administración e intermediación de bienes raíces,
urbanos, suburbanos y rurales, incluyendo el parcelamiento y posterior loteo de parcelas con todo destino, sus
urbanizaciones, clubes de campos, barrios privados, inclusive las comprendidas dentro del régimen de Propiedad
Horizontal; y c) MANDATOS Y SERVICIOS: Mediante el ejercicio de representaciones, mandatos, comisiones,
intermediaciones, gestiones de negocios, prestación de servicios a terceros, y de asesoramientos relacionados
con las actividades de la construcción, la administración y comercialización de inmuebles, y el desarrollo de
urbanizaciones públicas y privadas. En aquellos casos en que las leyes o reglamentaciones vigentes requieran
títulos terciarios o universitarios para el desempeño de las actividades enunciadas, los servicios y asesoramientos
serán prestados por profesionales con título habilitante 6) 5 años desde inscripción en I.G.J. 7) $ 200.000.8) 1
o más gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta, por plazo de duración 9) Gerente: Rodrigo Andrés
ROMANO, constituye domicilio especial en la sede social 10) 31/12.Autorizado según instrumento privado contrato
de fecha 27/01/2020
María Susana Carabba - T°: 57 F°: 430 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3856/20 v. 29/01/2020

#F5926497F#
#I5926976I#

MY DECO THERAPY S.R.L.

1) Marcela Viviana DIRCKS CONY, argentina, casada, nacida el 24/08/1971, 48 años, DNI Nª 22.403.407, CUIT
27-22403407-0, empresaria, con domicilio en Barrio Privado San Sebastián, Área 2, Lote 271, Calle Petrocchi
5302, Partido de Pilar, Buenos Aires y Ludovico José Mario CAMMI, argentino, casado, nacido el 29/10/1962,
DNI Nª 16.062.144, CUIT 20-16062144-4, empresario, con domicilio en Barrio Privado San Sebastián, Área 2, Lote
271, Calle Petrocchi 5302, Partido de Pilar, Buenos Aires. 2) Instrumento Privado del 22/01/2020; 3) MY DECO
THERAPY SRL; 4) Florida 165, Piso 8, Oficina 800, CABA; 5) La Sociedad tiene por objeto el diseño, fabricación,
comercialización, distribución, representación, importación y exportación de bienes de capital, insumos en
general, materiales e insumos para la decoración de ambientes, y todo tipo de productos de belleza, cuidado y
aseo personal y productos de aseo y aromatización del hogar. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por las leyes y
por este estatuto. 6) 99 años. 7) $ 500.000 8). Administración: uno o más gerentes, socios o no, con mandato por
tres ejercicios. Gerente Titular: Marcela Viviana Dircks Cony y Suplente Ludovico José Mario Cammi con domicilio
especial en Florida 165, Piso 8, Oficina 800 CABA; 9) cierre ejercicio 30/6. Autorizado según instrumento privado
estatuto constitutivo de fecha 22/01/2020
Natalia Necvetailenko - T°: 94 F°: 360 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3951/20 v. 29/01/2020

#F5926976F#
#I5927013I#

PLAYSPORT. 423 S.R.L.

SE RECTIFICA AVISO TI: 87426/19 DE FECHA 14/11/19. Por homónima la denominación social, de PAYSPORTS
SRL cambia a PLAYSPORT. 423 SRL. Conforme a lo requerido en Vista de IGJ del 10/1/2020. Autorizado según
instrumento privado de constitución de SRL de fecha 06/11/2019
Vanesa Serra - T°: 131 F°: 793 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3988/20 v. 29/01/2020

#F5927013F#
#I5926966I#

QUANTUM DEVS S.R.L.

Por instrumento privado del 27/01/2020, se constituyó “QUANTUM DEVS S.R.L.”/SOCIOS: Marilina Gómez
Fernández, argentina, DNI 32.765.855, CUIT 27-32765855-2, 08/01/1987, casada, terapista ocupacional, José
Pedro Varela 3783, CABA; Luciano Martín Tolfo, argentino, DNI 32.814.171, CUIT 20-32814171-0, 25/12/1986,
casado, comerciante, calle Andrés Vallejos 4105, piso 4º departamento “B”, CABA./99 años./La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a lo
siguiente: A) Consultoría Informática: servicio de consultoría en informática y en equipos de informática; consultoría
y suministros de programas de informática; procesamiento de datos y servicios relacionados con bases de
datos. B) Comercialización y desarrollo: desarrollo y armado de equipos informáticos y/o equipos aplicables a
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usos biotecnológicos; compra y venta de equipos, productos informáticos, electrónicos y electrodomésticos. C)
Investigación y desarrollo tecnológico: investigación y desarrollo de software de implementación industrial y/o
comercial. D) Servicios de salud: asesoramiento, consultoría, coordinación y servicios de equipos interdisciplinarios
de salud humana física y mental, tanto para áreas públicas como privadas. A los efectos del cumplimiento de las
tareas técnicas, la sociedad contratará el asesoramiento de profesionales matriculados en las especialidades
que correspondan. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que, directa o indirectamente, se relacionen con el objeto social y que no sean prohibidos por
las leyes o por éste estatuto./Capital $ 50.000, 50.000 cuotas, de $ 1 valor nominal y un voto./Administración: de
1 a 3 Gerentes Titulares, en forma individual e indistinta, electos por tiempo indeterminado. Prevé la elección de
suplentes./Gerente: Luciano Martín Tolfo, domicilio especial en Andrés Vallejos 4105, piso 4º departamento “B”,
CABA./SINDICATURA: Prescinde./Cierre de Ejercicio: 31/5 de cada año./Sede Social: Andrés Vallejos 4105, piso 4º
departamento “B”, CABA. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 27/01/2020
Carla Veronica Vaccaro - T°: 111 F°: 805 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3941/20 v. 29/01/2020

#F5926966F#
#I5927009I#

QUICK PRODUCTORES DE SEGUROS S.R.L.

CUIT: 30-71671400-0.- En directorio del 13/12/19 reformo el articulo 1 eliminado sucursales y agencias y el 3
eliminando por cuenta de terceros o asociada. Autorizado según instrumento privado Directorio de fecha 13/12/2019
Guillermina Costa - T°: 83 F°: 227 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3984/20 v. 29/01/2020

#F5927009F#
#I5926990I#

ROGIC S.R.L.

Contrato del 11/12/19: Aníbal Ricardo Rando, hijo René Alicia Castro y José Ricardo Rando, argentino, nacido
06/12/71, DNI 22410736, CUIT 20224107367, soltero, empresario, domicilio calle Entre Ríos 1445 piso 4°, depto
C, Olivos, part. Vicente López, Prov. Bs. As. y Héctor Alejandro Oreb, hijo Francisco Oreb y Pastora Anderson,
argentino, nacido 19/02/69, DNI 20717754, CUIT 20207177548, casado, empresario, domicilio calle Alfonso
XIII 1228, Longchamps, part. Almirante Brown, Prov. Bs. As.: 1) ROGIC S.R.L. 2) 99 años desde inscripción. 3)
Objeto: A) Explotación del transporte de mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes, y su
distribución, almacenamiento, depósito, embalaje, guardamuebles y dentro de esa actividad, la de comisionista,
y representante de toda operación afín, realizar el transporte de productos agropecuarios por cuenta propia o de
terceros. B) Compra, venta, fraccionamiento, importación, exportación y distribución de productos y subproductos
alimenticios, elaborados, semielaborados, en polvo, desecados, congelados, y separados (de la clara y la yema)
de huevos y sustancias y/o compuestos proteicos para la industria alimenticia, ejercicio de representación de
firmas que actúen en la distribución, fraccionamiento, exportación, recepción, control y embarque de toda clase
de cereales, semillas oleaginosas, aceites, así como subproductos y derivados; también lanas, vacunos u ovinos,
frescos, salados, curtidos o elaborados, como cualquier tipo de mercadería cuya comercialización sea permitida.
El ejercicio de comisiones, consignaciones y mandatos comerciales. C) Actividades agropecuarias, tales como
la explotación de campos, cría y engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo
extenderse hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de esa explotación, incluyendo
en esta la conservación, fraccionamiento, envasado, importación y exportación de los mismos; depósito de frutos
del país, pudiendo dar y tomar productos en consignación, actuar como acopiadores de cereales, oleaginosas y
todo otro fruto de la agricultura; comercialización de frutos del país; arrendamiento, compra y venta de campos o
establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos
para el ganado, aves y animales en general. D) Compra, venta, fraccionamiento de alcohol de melaza y/o de
cereal, y productos químicos e insumos en general, para la industria alimenticia y no alimenticia. E) Actividades
de inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier naturaleza, de acuerdo con los límites fijados por
leyes y reglamentaciones vigentes y con sujeción a las mismas; podrá constituir o participar en la constitución de
sociedades o adquirir y mantener participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse en la República
Argentina o en el Exterior, participar en uniones transitorias, en agrupaciones de colaboración, joint ventures,
consorcios. También, adquirir, desarrollar y enajenar muebles e inmuebles de cualquier clase así como también
gravar los mismos y darlos y tomarlos en locación, concesión o leasing. En caso que la actividad lo requiera, será
llevada a cabo por profesional con título habilitante. 4) $ 60000.- 5) Administración: uno o más gerentes, socios
o no, por plazo duración SRL. Cada socio suscribe 300 cuotas v/n $ 100 c/u. Sede social: Av. La Plata 373 piso
3° depto B, CABA. Cierre ejercicio: 31/5 c/año. Gerentes: Aníbal Rando y Héctor Alejandro Oreb. Constituyen
domicilio especial en el fijado como sede social. Autorizado según instrumento privado NOTA DELEGACIÓN DE
FACULTADES de fecha 11/12/2019
carolina dighero - Matrícula: 5352 C.E.C.B.A.
#F5926990F#

e. 29/01/2020 N° 3965/20 v. 29/01/2020
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SECUENCIAL S.R.L.

1) Instrumento privado del 17/01/2020; 2) Socios: Levin Jeremías Ezequiel, DNI 38.126.742, argentino, 27/11/1993,
soltero, empresario, domicilio Resero 7550, La Matanza, Pcia Bs As; y Andrada Alan Steven, DNI 40.062.561,
argentino, 23/11/1995, soltero, empresario, domicilio E. Estomba 7502, La Ferrere, La Matanza, Pcia Bs As.; 3)
Denominación: SECUENCIAL S.R.L.; 4) Sede: Virrey Cevallos N° 1063, Planta Baja, C.A.B.A.; 5) Objeto: A) Prestar
servicios clasificados como “Mensajería Urbana”, conforme lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (C.N.C.) número 604/2011; artículo 2, que considera incluidas dentro de tales servicios las
actividades que se desarrollen para la admisión de uno o varios envíos y/o gestiones en el punto que indica el
cliente y su posterior entrega o realización en el o los domicilios que el mismo cliente indica, sin tratamiento ni
procesamiento, normalmente en plazos muy breves, que no excedan las veinticuatro (24) horas, y en un ámbito
urbano acotado, utilizando como medio de transporte una motocicleta, triciclo, cuatriciclo, ciclomotor, bicicleta
y/o todo vehículo de DOS (2) ruedas. B) Prestador Postal: Realizar la actividad del mercado postal, la que se
considera a las actividades que se desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega
de correspondencia, cartas, postales impresos, encomiendas de hasta cincuenta (50) kilogramos, que se realicen
dentro de la República Argentina y desde o hacia el exterior. Esta definición incluye la actividad desarrollada por
los llamados «courriers», o empresas de «courriers» y toda otra actividad asimilada o asimilable, de conformidad
al Artículo 4to del Decreto número 1187/93. C) Desarrollo de elementos publicitarios, promocionales, publicidad,
diseño gráfico, prensa, editorial industrial y multimedial; arquitectura publicitaria, diseño gráfico, industrial, digital;
impresiones, promociones, organización de convenciones; asesoramiento en marketing online, offline. Servicios de
publicidad y marketing. - 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.; 6) Duración: 99 años
desde su inscripción; 7) Capital: $ 50.000. 8) Integración: 25% en efectivo. 9) Administración, Representación Legal
y Uso de la Firma social: uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo que
dure la sociedad. 10) Gerente: Levin Jeremías Ezequiel que acepta su cargo y fija domicilio especial en la sede
social; 11) Cierre ejercicio: 31/12. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 17/01/2020
Hernan Pablo Alvarez - T°: 115 F°: 723 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3997/20 v. 29/01/2020

#F5927022F#
#I5926944I#

STT ARGENTINA S.R.L.

Por instrumento rectificatorio del 27/01/2020, se RECTIFICA el aviso de fecha 04/12/2019 Nro Interno. 93403/19,
según fuera ordenado por la Inspección General de Justicia en fecha 23/01/2020, a fin de rectificar el CUIT del
Sr. EDGAR LEONARDO HERNÁNDEZ PEREIRA: 20- 62916022-2 Autorizado según instrumento privado Contrato
Constitutivo de fecha 02/12/2019
Maria Alejandra Reinoso - T°: 117 F°: 596 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3919/20 v. 29/01/2020

#F5926944F#
#I5926523I#

TRONITO S.R.L.

Gonzalo ARIAS 42 años DNI 25983224 sociologo Mariela Elizabeth LANZA 47 años, titular del documento nacional
de identidad 23101359 ambos argentinos, solteros, domiciliados en La Pampa 3280 piso 5 CABA. Esc. 37 del
22/1/20 Escribana Gabriela A. Totaro. Registro 1740 Denomina: TRONITO S.R.L. Sede Social Darwin 1154 sector
D piso 2º depto B CABA. Objeto. Tiene por objeto: Tiene por objeto la realización por sí, por cuenta o asociada
a terceros a PRODUCCION Y PUBLICIDAD: Mediante la producción integral y comercialización de programas y
cortos publicitarios comerciales e institucionales, pautado para cualquier medio de comunicación, oral, escrito,
o electrónico. Representaciones artísticas y asesoramiento de imagen. La sociedad podrá actuar como agencia
de publicidad. Plazo duración 99 años desde inscripción Registro Público. Capital $ 100.000 dividido en 100.000
cuotas $ 1 cada una suscriptas 100% por socios: Gonzalo Arias 90.000 cuotas de $ 90.000 y Mariela Elizabeth
Lanza 10.000 cuotas de $ 10.000. Integran 25% en efectivo saldo plazo de ley. Administra y representa Gonzalo
ARIAS por duración contrato. Gerente Gonzalo Arias con domicilio especial en Darwin 1154 sector D piso 2º depto
B CABA. Cierre ejercicio 30/11 cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 37 de fecha 22/01/2020
Reg. Nº 1740
Gabriela Alejandra Totaro - Matrícula: 5192 C.E.C.B.A.
#F5926523F#

e. 29/01/2020 N° 3882/20 v. 29/01/2020
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ZELAS S.R.L.

CUIT 30-63800438-7.ESCRITURA 212/20.12.2019. REUNIÓN SOCIOS 20.11. 2019 APROBÓ: a) PRORROGAR EL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD que vencerá el 08.03.2050. b) AUMENTAR EL CAPITAL de la suma
$ 45.- - a la suma de $ 50.000.- - c) reordenar estatutos sociales: 1) ZELAS S.R.L. 2) 60 años a partir de la
inscripción en IGJ: el 08.03.1990, venciendo el plazo de duración el 08.03.2050. 3) OBJETO: brindar servicios de
viajes y turismo Nacional o Internacional; organización/venta de circuitos turísticos propios/terceros; contratación:
de empresas de medios de transporte terrestre; fluviales, marítimos y aéreos; de hotelería Nacional e Internacional,
para esparcimiento turístico; restaurantes; recreos; confiterías; confiterías bailables; paseos; contratación de
servicios de asistencia médica al viajero; alquileres de automóviles y traslados; financiamiento servicios prestados
y operaciones cambio con moneda extranjera; comisiones; representaciones, mandatos y cualquier otro servicio
relacionado con lo turístico. 4) CAPITAL SOCIAL: PESOS CINCUENTA MIL. 5) uno o más gerentes socios o no
indistintamente. 6) 31 de diciembre de cada año. GERENTES: Carlos Eduardo LANGUILLER y Luciano Gastón
SASCARO, AMBOS con DOMICILIO ESPECIAL en SEDE SOCIAL: Viamonte 773 Piso 4º Oficina “A”,CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 212 de fecha 20/12/2019 Reg. Nº 2073
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
e. 29/01/2020 N° 3961/20 v. 29/01/2020

#F5926986F#

SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES
#I5926485I#

DEBIEL S.C.A.

DEBIEL SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES CUIT 30-61768563-5. En Asamblea extraordinaria del
29/11/2019 se resolvió: aumentar el capital a $ 2.530.000; prescindir de sindicatura; transformar en sociedad
anónima, la que continuará bajo la denominación DEBIEL S.A.; Administración y Representación: directorio de 1
a 5 miembros titulares por 3 ejercicios, presidente o vicepresidente en su caso; PRESIDENTE: Curt Brandstadter;
DIRECTORA SUPLENTE Susana Hirsch ambos con domicilio especial en Aguilar 2476 Piso 1º CABA. Se ratificó
la sede en Aguilar 2476 Piso 1º CABA y el cierre del ejercicio el 31/10.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 5 de fecha 14/01/2020 Reg. Nº 2182
Martina María Sack - Matrícula: 4695 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3844/20 v. 29/01/2020

#F5926485F#
#I5926997I#

EL TATITA S.C.A.

CUIT 30-61918920-1 Aviso complementario de fecha 27/12/2019 tramite número 100159/19 Hace saber que por
Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nro. 63 de fecha 28/06/2018, con motivo de la renuncia del señor
Claudio Raúl Lanusse se designó al nuevo Administrador de la Sociedad, señor Carlos Manuel José De Ocampo.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 63
de fecha 28/06/2018
EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202 C.P.A.C.F.
#F5926997F#

e. 29/01/2020 N° 3972/20 v. 29/01/2020
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5927033I#

CENTRO MEDICO PRIVADO DE SALUD MENTAL S.A.

CUIT 30707179844. Por acta de directorio de fecha 27/01/2020 se ha resuelto convocar a los accionistas a asamblea
general ordinaria para el día 27 de febrero de 2020, en la sede social, sita en Avda de Mayo 982 piso 5, C.A.B.A., a
las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta; 2) Informe del Director y Presidente de la Sociedad
Dr. Eduardo Rocha sobre la situación de la sociedad. 3) Determinación del número de directores y Designación
de nuevo directorio por un lapso de tres años; 4) Informe y consideración de la asamblea del 9/9/2019 que debe
tenerse por no realizada.
Designado según instrumento privado acta eleccion de autoridades de fecha 8/9/2016 eduardo rocha - Presidente
e. 29/01/2020 N° 4008/20 v. 04/02/2020

#F5927033F#
#I5926978I#

EL FAISAN DE LA ROSA S.A.

CUIT 30-63580190-1. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 febrero de 2020, a
las 18:30 hs., en la sede social de Av. Belgrano 355 – Piso 8, Of. 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Expresión de los motivos para la
realización de la Asamblea fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el articulo 234, inciso
1. de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06//2019 y consideración de la dispensa a la resolución
4/2009 de la Inspección General de Justicia; 4) Consideración del resultado del ejercicio; 5) Desafectación parcial
de la Reserva Especial 6) Ratificación de todo lo resuelto por la Asamblea celebrada el 16/11/2018
Nano Maria Eugenia
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 16/11/2018
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/11/2018 Maria Eugenia Nano - Presidente
e. 29/01/2020 N° 3953/20 v. 04/02/2020

#F5926978F#
#I5926977I#

EL FAISAN DE MORON S.A.

CUIT 30-65620557-8. Convocase a Asamblea General Ordinaria Accionistas para el día 17 de febrero de 2020 a
las 19:30 horas en la sede social de Avenida Belgrano 355, 8° piso, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Expresión de
los motivos para la realización de la Asamblea fuera de término 3º) Consideración de la documentación prevista
en el artículo 234, inciso1) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2019, y consideración de la
dispensa a la resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia; 4º) Consideración del resultado del ejercicio
y su destino 5º) Desafectación parcial de la reserva especial; 6°) Consideración de la gestión del Directorio hasta
la celebración de la Asamblea (Art. 275 – Ley 19550), Fijación del número de directores Titulares y Suplentes y su
elección y 7º) Ratificación de todo lo resuelto por la Asamblea celebrada el 14/09/2018.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/8/2018 Maria Eugenia Nano - Presidente
e. 29/01/2020 N° 3952/20 v. 04/02/2020

#F5926977F#
#I5926968I#

HARAS PINO SOLO S.A.

CUIT 30-70507687-8. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 28/02/2020 a
las 16 hs en primer convocatoria y a las 17 hs. en segunda, en Moreno 1949, CABA, para tratar el siguiente orden
del día 1) Designación de las autoridades de la Asamblea, 2) Designación de dos accionistas para suscribir el
acta, 3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/07/2019, 4) Consideración de los resultados del ejercicio y su aplicación, 5) Consideración
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de los acuerdos de pago con Deudores Morosos por expensas, 6) Consideración de la gestión del Directorio y su
remuneración, 7) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración, 8) Consideración del número
de Directores titulares y suplentes y su designación, 9) Designación de Síndico Titular y Suplente, 10) Tratamiento
de otros temas de interés para la Sociedad, 11) Consideración de la capitalización del Ajuste de Capital y emisión
de las nuevas acciones
Designado según instrumento publico esc folio 2711 de fceha 2/10/2018 reg 2116 ROBERTO MARCOS ALONSO
- Presidente
#F5926968F#

e. 29/01/2020 N° 3943/20 v. 04/02/2020

#I5926445I#

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

CUIT 30-58666171-6. CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 4 de marzo de 2020,
a las 9.00hs. en primera convocatoria, y en caso de no haberse reunido el quórum suficiente quedará constituida
media hora después en segunda, cualquiera sea el número de asociados presentes, en la calle 25 de mayo
457 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea junto con el interventor. 2) Elección de las nuevas
autoridades de O.S.D.E.P.Y.M, con la designación de: cinco (5) Directores Titulares, cinco (5) Directores Suplentes,
un (1) Revisor de Cuentas titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente, todos ellos con mandato de tres (3) años
conforme lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto Social. 3) Consideración de la Memoria Anual, Inventario y
Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
económico numero 37 cerrado el 31 de agosto de 2017. 4) Consideración de la Memoria Anual, Inventario y
Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
económico numero 38 cerrado del 31 de agosto de 2018. 5) Consideración de la Memoria Anual, Inventario y
Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
económico numero 39 cerrado del 31 de agosto de 2019.
A los efectos de la participación en el acto eleccionario de autoridades, pueden ser electores los asociados titulares
con al menos doce meses de antigüedad. Asimismo, podrán participar de la Asamblea todos los asociados que no
se encuentren en mora en el pago de las cuotas, aportes y/o contribuciones, pudiendo purgar cualquier morosidad
hasta el día de la Asamblea General Ordinaria, conforme lo dispone el Reglamento Electoral y el Estatuto Social
de OSDEPYM. En caso de informarse o registrarse la situación de mora de un beneficiario titular, este podrá
contactarse dentro del horario de atención al público en forma telefónica al número (011) 52885629 con el personal
de OSDEPYM o concurriendo a la sucursal más cercana a su domicilio y también a la sede central, a fin de obtener
mayor información, y en su caso regularizar las sumas que adeudare mediante los medios de pago habilitados.
El acto electoral se desarrollará en el ámbito de la asamblea ordinaria convocada, en 25 de mayo 457 de la Ciudad
de Buenos Aires, desde las 9hs. y hasta las 18hs. del día 4 de marzo de 2020.
El padrón provisorio estará a disposición de los asociados en la sede social de OSDEPYM sita en Reconquista 458
piso 2do de CABA a partir del día 7 de febrero de 2020 en el horario de 10hs. a 17hs. junto con la documentación
necesaria para el tratamiento de los puntos del Orden del Día antes establecidos, incluyendo la Memoria Anual,
Inventario, Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Calculo de Recursos, y Balance General de los ejercicios
número 37, 38 y 39, respectivamente.
Cada beneficiario titular podrá acceder con su número de documento nacional de identidad o número de
beneficiario titular a consultas a través del sitio web www.osdepym.com.ar respecto a su inclusión en el padrón y
su situación respecto al pago de sus cuotas sociales.
De conformidad con lo estipulado en el Reglamento Electoral los interesados podrán efectuar observaciones al
padrón provisorio por vía electrónica al correo de la Junta Electoral juntaelectoral@osdepym.com.ar, o ante la
misma, hasta el día 10 de febrero de 2020, debiendo constituir domicilio electrónico al efecto, las que se resolverán
dentro de las 24hs. de efectuadas las observaciones.
El padrón definitivo será puesto a disposición de los asociados en la sede social de OSDEPYM el día 11 de febrero
de 2020 a las 13 horas.
La elección de las autoridades será mediante el voto de los beneficiarios titulares en forma directa y secreta por
lista única y completa. No se admite el voto por poder.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas para su reconocimiento y oficialización ante la Junta Electoral,
en la sede social de OSDEPYM hasta el día 13 de febrero 2020 a las 18hs. En forma previa a la presentación de la
lista de candidatos, su apoderado deberá solicitar a la Junta Electoral que se registre el número y denominación
con que aquella será identificada en el proceso electoral. La solicitud deberá ser formalizada por escrito con la
firma certificada del apoderado, y deberá consignar su nombre y apellido completos, documento de identidad,
nombre o denominación de la lista a postular y constituir un domicilio electrónico a los fines de recibir formal y
válidas notificaciones.
La Junta Electoral notificará su decisión dentro de las 24 horas de presentada la solicitud.
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Cada lista deberá contar con el aval expreso de por lo menos ciento cincuenta (150) beneficiarios titulares que tengan
un (1) año de antigüedad como afiliado a OSDEPYM y su firma certificada, además de constar la denominación de
la lista, su número y la nómina completa de los candidatos titulares y suplentes.
La presentación de la lista deberá ser suscripta por su apoderado y deberá acompañar a la misma:
- La nómina completa de candidatos titulares y suplentes; - La conformidad de cada uno de ellos respecto de su
inclusión; - La denominación y número de lista asignada; - La designación de su apoderado mediante carta poder
con firma certificada de cada uno de los candidatos de la lista; - El domicilio electrónico a los fines de recibir todas
las notificaciones formales y válidas de la Junta Electoral; - La cantidad de ciento cincuenta (150) avales, conforme
lo previsto en el artículo Noveno, numeral 9.4 del Reglamento Electoral; - La designación de un representante
para la integración de la Junta Electoral, indicando su nombre y apellido completos, documento de identidad,
número de beneficiario titular y domicilio electrónico; - La fórmula de la boleta en soporte papel y en soporte digital
conforme las siguientes formalidades: Soporte papel blanco de 14,8 x 21 cm. (media hoja A4) e incluirán en tinta
negra la nómina de candidatos, el número de lista, lema, sigla, logotipo o escudo adoptado y, en su cuerpo, los
cargos electivos, la nómina ordenada de cargos propuestos, la fecha en la cual la elección debe realizarse y la
siguiente leyenda: “ELECCION DE AUTORIDADES OSDEPYM”. Podrá destacarse el nombre del primer candidato
a cada uno de los cargos, utilizando a dicho fin un tipo y cuerpo de letra distinto al elegido para confeccionar el
resto de la boleta. En caso de que alguna de las listas tuviera observaciones por parte de la Junta Electoral, los
apoderados de las listas observadas tendrán plazo de 24hs. computados desde su notificación para contestar o
rectificar las observaciones.
Serán oficializadas las listas de candidatos el día 14 de febrero 2020. El mismo día de la oficialización de las listas,
se publicará en la página web www.osdepym.com.ar la totalidad de las listas que participarán del acto eleccionario
junto a las respectivas boletas electorales las cuales podrán ser descargadas por los interesados en emitir su voto
y para el conocimiento de los beneficiarios titulares, en un todo conforme con lo dispuesto en el artículo noveno
del Estatuto Social.
Una vez oficializada cada lista de candidatos, éstas designarán un representante que conformará en adelante y
desde entonces la Junta Electoral, participando con voz y voto para la toma de decisiones conforme lo dispuesto
en los apartados 5.1. y 5.2 del Reglamento Electoral. A tales fines, cada representante de la lista de candidatos -al
momento de ser presentada ésta para su oficialización junto a la documentación pertinente- deberá comunicar por
escrito a la Junta Electoral con su firma certificada, el nombre y apellido completos del representante que integrará
la Junta Electoral junto a los miembros ya designados, su documento de identidad, número de beneficiario titular y
un domicilio electrónico a los fines de recibir formal y válida comunicación de los actos de la Junta Electoral, como
así también de las convocatorias a sus reuniones.
Los asociados domiciliados a más de 50 km de distancia de la sede social de OSDEPYM quedan habilitados a
emitir su voto por vía postal. A tales efectos se remitirá a los asociados que se domicilian a más de 50 km de la
sede social de OSDEPYM el sobre electoral, junto con la comunicación de la convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria.
Las boletas que se corresponden a las listas oficializadas podrán descargarse a partir del día 14 de febrero de
2020 ingresando a www.osdepym.com.ar.El sobre electoral conteniendo la boleta de la lista elegida debidamente cerrado deberá ser remitido dentro de
otro sobre con nombre y apellido de su remitente -al que se deberá insertar su etiqueta con código de barras
provista por el correo Andreani que contiene los datos del destinatario “Junta Electoral - Osdepym - Reconquista
458 piso 2do, Código Postal C1003ADJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”- junto a una nota en la que el votante
reconozca su identidad y su firma esté certificada por autoridad competente, conforme cláusula primera punto F
del Reglamento Electoral.
El sobre deberá ser presentado para su envío en cualquier sucursal que el correo Andreani posee en el territorio
de la República Argentina, despachándolo sin cargo por mostrador. Los domicilios de las sucursales Andreani
podrán ser consultados en www.andreani.com. En caso de que el asociado opte por cursar el envío del voto por
correspondencia a través de otra empresa de correo postal, este servicio será a su exclusivo cargo.
A fin de facilitar la mayor participación de beneficiarios titulares en el acto electoral, cada sucursal de OSDEPYM
ubicada en una ciudad capital de una Provincia de la República Argentina, se constituirá esa sucursal en un
distrito habilitado para la entrega de sobres y boletas electorales. Asimsimo, los asociados podrán obtener mayor
información de las sucursales habilitadas a dichos fines, a través de la página web www.osdepym.com.ar, y que
se identifican a continuación: MAR DEL PLATA, Av. Colón 3073 – CÓRDOBA, Bv. San Juan 590 – CATAMARCA,
Sarmiento 413 – LA RIOJA, Alberdi 149 Local 1 – NEUQUÉN, Tucumán 466 Local 2 – BARILOCHE, Otto Goedecke
180 – LA PAMPA, Av. Santiago Marzo 2196 – VIEDMA, Buenos Aires 53 – MENDOZA, Av. Colón 163 – SAN JUAN,
9 de Julio Oeste 347 – SAN LUIS, Junín 728 – ROSARIO, Montevideo 1717 – SANTA FE, Rivadavia 2899 – PARANÁ,
25 de Mayo 28 – POSADAS, Ayacucho 1551 – FORMOSA, Maipú 651, Oficina 3 – RESISTENCIA, Juan D. Perón 111
piso 4 – CORRIENTES, Salta 769 – SALTA, Calle 20 de Febrero 83 – JUJUY, Patricias Argentinas 479 – TUCUMÁN,
Córdoba 1001 – COMODORO RIVADAVIA, Francia 596 – RIO GALLEGOS, 9 de Julio 32 – USHUAHIA, Leopoldo
Lugones 1781 – TERMAS DE RÍO HONDO, Caseros 268. El beneficiario titular con derecho a voto podrá presentarse
a la sucursal correspondiente y requerir dentro del horario de atención al público que se le entregue un sobre y las
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boletas electorales oficializadas para la efectiva emisión del voto ya sea en forma directa y presencial en el ámbito
de la asamblea convocada al efecto, o bien mediante la vía postal conforme lo disponen los artículos octavo y
décimo del Estatuto Social y el Reglamento Electoral de OSDEPYM. Al efecto, deberá presentar su documento de
identidad y una fotocopia, y fotocopia de su credencial y suscribir recibo.
Serán válidos sólo los votos enviados en los sobres con las formalidades previstas en el Reglamento electoral y
que se detallan en esta convocatoria, que sean recibidos en la sede social de OSDEPYM –Reconquista 458 Piso
2 CABA- hasta las 18 horas del día del acto electoral.
Finalizado el acto electoral, la Junta Electoral procederá a realizar el recuento de la totalidad de los votos emitidos
por vía directa y por vía postal en presencia de un Escribano público y de los fiscales que deseen participar del
acto conforme art. 10.2 del Reglamento Electoral. El acto se realizará en el lugar en que cada urna se encuentre
ubicada, tanto se trate de votos en forma directa o vía postal.
La Junta Electoral tendrá a su cargo la proclamación de la lista ganadora el día hábil siguiente al acto electoral,
pasando la Asamblea a un cuarto intermedio hasta las doce (12) horas del día 5 de marzo de 2020. En caso de
oficializarse una única lista de candidatos, la misma será proclamada por la Junta Electoral en la Asamblea General
Ordinaria convocada al efecto, sin necesidad de llevarse a cabo el proceso pre-electoral, ni el acto electoral.
Se hace saber que se encuentra a disposición de los asociados en la sede social de OSDEPYM sita en Reconquista
458 Piso 2º CABA la totalidad de la documentación necesaria para el tratamiento de los asuntos del orden del
día de la asamblea convocada. Asimismo se hace saber que a fin de facilitar la mayor información posible de los
asociados- el texto del Reglamento Electoral y del Estatuto Social de OSDEPYM se encuentra publicado en www.
OSDEPYM.ORG.AR.
Se comunica que la Junta Electoral constituye domicilio especial físico en la sede social de OSDEPYM sita en
Reconquista 458 Piso 2º CABA y electrónico juntaelectoral@osdepym.com.ar; éste último con los alcances y al
sólo efecto previsto en el Reglamento Electoral.
Buenos Aires, 29 de enero de 2020
Juan Pablo Diab
DNI 26.912.446
En su carácter de Interventor conforme decreto 858/2018 y 738/2019 y resolución 1100/2019.
e. 29/01/2020 N° 3804/20 v. 31/01/2020

#F5926445F#

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5926475I#

ARCOS MENDOCINOS S.A.

CUIT: 33-70044335-9 Designación de autoridades: Por Acta de Directorio de fecha 16/09/2019 y Acta de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 16/09/2019, el directorio quedó conformado por: Presidente: Luis
María Zambonini, Vicepresidente: Guillermo Gustavo Córdoba. Director titular: Diego Hernán Schek. Directores
Suplentes: Diego Fabián Paniagua, Carlos Raúl Martínez López y María Soledad Carrasco. Los Directores
aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Av. Santa Fe 1.193, piso 3, Oficina 11, C.A.B.A. Autorizado
según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORNIDARIA UNÁNIME de fecha
16/09/2019
Gonzalo Pintos - T°: 118 F°: 512 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3834/20 v. 29/01/2020

#F5926475F#
#I5927007I#

ARTEC INGENIERIA S.A.

CUIT 30-68690391-1 Por Asamblea General Ordinaria del 07-11-2019: Se designa directorio: Presidente: Ariel
Lichtig; Directora Titular: Hilda Maria Reynoso; y Director Suplente: Javier Mario del Yerro; todos con domicilio
especial en King 386, CABA. Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha
07/11/2019
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
#F5927007F#

e. 29/01/2020 N° 3982/20 v. 29/01/2020
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AUSTRADE S.A.

CUIT 30-62042907-0. Por acta de directorio del 04/11/2017, asamblea del 14/11/2017 y escritura Nº7 del 24/01/2019
Fº22 Reg. 1990 CABA, se resolvió: Reelegir al Directorio con mandato por 3 ejercicios: PRESIDENTE: Marcelo
Alejandro SORZANA (DNI 11.959.750) y DIRECTOR SUPLENTE: Martín José TELLAS (DNI 28.230.111), ambos con
domicilio especial en Arévalo 1462 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 24/01/2020
Reg. Nº 199
Roberto Ruben Lendner - Matrícula: 4228 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3840/20 v. 29/01/2020

#F5926481F#
#I5926936I#

AVELLANEDA PLAZA S.A.

CUIT 30-70908408-5. Por acta del 24/10/19 se designan Presidente: Pablo Ariel Serantes. Director Suplente: Silvia
Vidal, fijan domicilio especial en Uruguay 560, piso 8, oficina 80, Capital Federal. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 6 de fecha 10/01/2020 Reg. Nº 23
Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3911/20 v. 29/01/2020

#F5926936F#
#I5926483I#

BABADUA S.A.

Sociedad sin CUIT - dicha publicación se efectúa con el objeto de regularizar el funcionamiento de esta persona
jurídica ante AFIP e IGJ.Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria unánime de fecha 22/01/2020, se reelige a
Javier Raúl BASALDÚA como Director Titular y Presidente; y a Ignacio Joaquín BASALDÚA como Director Suplente,
ambos aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Libertad número 1371 Piso 8º “17” C.A.B.A.Autorizado
según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 22/01/2020 Fernando Valentín Del Valle T: 82-F:
775 C.P.A.C.F.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 145 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 841
Fernando Valentin Del Valle - T°: 82 F°: 775 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3842/20 v. 29/01/2020

#F5926483F#
#I5926916I#

BEHEMA S.R.L.

CUIT 30716240181 Comunica que mediante instrumentos privados de 15/11/19 Y 22/1/20 se designó socio
gerente suplente A RÍOS EDUARDO MANUEL DNI 7699336, soltero, comerciante, Argentino, 29/07/1968, domicilio
Uruguay 3079 loc Tres de febrero, Bs.As. y constituye domicilio especial en Galicia 3364 Caba Autorizado según
instrumento privado constituye domicilio de fecha 22/01/2020
Marta Andrea Baschuk - T°: 81 F°: 403 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3891/20 v. 29/01/2020

#F5926916F#
#I5927050I#

BIO-SVENSKA S.A.

CUIT 30-69798155-8. Por asamblea del 23/01/2020 se ha designado como único director titular y presidente a
Rodolfo Omar Cassol y directora suplente a Sandra Yanina Bourdieu, por tres ejercicios, ambos con domicilio
especial en Sarmiento 709, Tigre, Pcia. Bs. As. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha
23/01/2020
Juan Ignacio Recio - T°: 102 F°: 436 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4025/20 v. 29/01/2020

#F5927050F#
#I5926933I#

BLACKLORO S.A.S.

Cuit 30.71610367.2 Por acta del 9/1/2020 renuncio como Administrador Titular Andrea Miche Neme y como
Administrador Suplente Maria Laura Gonzalez Riollo. Se designo Administrador Titular Maria Laura Gonzalez Riollo
y Administrador Suplente Gabriela Gonzalez Riollo, ambas con domicilio especial en la sede. Se traslado la sede
a Delfino Huergo 356 piso 1°, departamento “C”, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha
09/01/2020
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
#F5926933F#

e. 29/01/2020 N° 3908/20 v. 29/01/2020
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BLANCO BAHIA S.A.

CUIT 30-71083116-1 Por acta de directorio del 4/11/2019 que cito a Asamblea General Extraordinaria para el
14/11/2019, la que acepto la renuncia del Presidente del Directorio Manuel Sayour y de la Directora suplente Nora
Catalina Radice y designo en sus cargos a Presidente Julio Pastor Valenzuela y Director suplente a Lucia Emilia
Cerini, quienes aceptaron el cargo hasta completar el mandato de los renunciantes y fijaron domicilio especial en
Bahia Blanca 1355 piso 2 CABA. Todo protocolizado en escritura N* 1 del 3/1/2020 Reg. 2149 Caba Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 03/01/2020 Reg. Nº 2149
Aldo Rubén Quevedo - T°: 12 F°: 33 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3971/20 v. 29/01/2020

#F5926996F#
#I5926955I#

CHERY SOCMA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71002793-1. Por Actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio ambas del 21/03/2016, se
designó el siguiente Directorio: Presidente: Roberto Leonardo Maffioli, Vicepresidente: Victor Composto y Directores
Titulares: Alfredo Tolchinsky y Diego Nicolás Massa, quienes fijan domicilio especial en Av. del Libertador 498 piso
18 – CABA. Por Actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio ambas del 15/05/2017, se designó el
siguiente Directorio: Presidente: Roberto Leonardo Maffioli, Vicepresidente: Alejandro Martín Nicolini y Directores
Titulares: Alfredo Tolchinsky y Diego Nicolás Massa, quienes fijan domicilio especial en Av. del Libertador 498 piso
18 – CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/05/2017
Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3930/20 v. 29/01/2020

#F5926955F#
#I5926477I#

CHOCOLATES INDUSTRIALES S.A.

CHOCOLATES INDUSTRIALES S.A. CUIT 33708069219 Comunica que por Asamblea del 28/10/19 y Reunión de
Directorio del 4/11/19 se designaron las siguientes autoridades: Presidente Jorge Eduardo Lentini, Vicepresidente:
Eduardo Raúl Rol y Director Suplente Angel Ireneo Torrano, quienes constituyen domicilio legal en Cuenca 3246
piso 11 departamento C Capital Federal.
Autorizado según instrumento privado Acta directorio de fecha 04/11/2019 Autorizado según instrumento privado
acta directorio de fecha 04/11/2019
Carlos Hugo Rivolta - T°: 13 F°: 782 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3836/20 v. 29/01/2020

#F5926477F#
#I5927043I#

CONEP ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-70957832-0. Se rectifica aviso publicado el 11/05/2017 T.I. N° 30876/17 en cuanto a que el domicilio
especial del Presidente Matías Leonardo Oliver es en Tucumán 1424 Piso 2° Dto B de la Capital Federal. Autorizado
según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 08/12/2009
Dario Rodolfo Campos - T°: 58 F°: 546 C.P.A.C.F.
#F5927043F#
#I5927046I#

e. 29/01/2020 N° 4018/20 v. 29/01/2020

DARKO NTERNATIONAL S.A.

CUIT 30-70831344-7. Por Asamblea Ordinaria del 28/01/2020 designó Presidente: Fernando Menichelli y Director
suplente: Daniel Bernardo Ascher Vasen, ambos por dos años. Cesan en sus mismos cargos, por el período
anterior.Fijaron domicilio especial en Juan Ramírez de Velazco 813, piso 6 departamento B, CABA. Autorizado
según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 28/01/2020
Deborah Cohen - T°: 59 F°: 814 C.P.A.C.F.
#F5927046F#

e. 29/01/2020 N° 4021/20 v. 29/01/2020
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DEPSA VALORES S.A.

CUIT 30-71197707-0.- Por asamblea Extraordinaria de fecha 13/01/2020 se resolvió por unanimidad aceptar la
renuncia de Francisco López Jallaguier al cargo de vicepresidente y no cubrir dicho cargo hasta el vencimiento
del mandato del directorio actual que quedará como directorio unipersonal compuesto por los miembros actuales
Presidente: Diego POLIZZA y Director Suplente: Sofía SEEBER. Todos con domicilio especial en Arenales 3800,
piso 14 Departamento G, CABA.- Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 15/01/2020
alejandra soledad grillo - T°: 111 F°: 0321 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3837/20 v. 29/01/2020

#F5926478F#
#I5927010I#

DIAGEO DE ARGENTINA S.A.

C.U.I.T. 30-71512830-2 (I.G.J. N° 1.896.443) Comunica que Diageo de Argentina S.A. por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 06/01/2020, convocada por Reunión de Directorio de fecha 06/01/2020, se
resolvió por unanimidad de votos: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Sebastián Martín Orlandi a su cargo
de Director Titular, (ii) designar a la Sra. Guadalupe Fernández Burgoa como nueva Directora Titular en reemplazo
del Sr. Sebastián Martín Orlandi. Se deja constancia que la Directora Titular aceptó el cargo por Reunión de
Directorio de fecha 06/01/2020 y constituyó domicilio especial conforme el artículo 256 in fine de la Ley 19.550
en Bernardo de Irigoyen 972, Piso 7°, Oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionista de fecha 06/01/2020
MARIA VIRGINIA CANZONIERI - T°: 90 F°: 145 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3985/20 v. 29/01/2020

#F5927010F#
#I5926995I#

DRAGER ARGENTINA S.A.

(30-70966220-8) Por Acta de Asamblea N° 34 de fecha 13/12/2019 se aceptó la renuncia del Sr. Rainer Klug a su
cargo de Vicepresidente de la sociedad, designándose en su reemplazo al Sr. Fernando Gabriel Catrón Mendia y
se acepto la renuncia del Sr. Ricardo H. Castañeda a su cargo de Director Titular de la sociedad, designándose
en su reemplazo al Sr. Juan Pablo Fratantoni. Ambos directores aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio
especial en Av. De Mayo, Piso 3°, Of. 14, Ciudad de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/12/2019
Enrique Ramón Garda Olaciregui - T°: 92 F°: 390 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3970/20 v. 29/01/2020

#F5926995F#
#I5926967I#

EMPORT S.A.

CUIT 30-71474912-5 Por Asamblea General Ordinaria del 01/07/2019 se resolvió por haber expirado el mandato de
los directores, reelegir a los mismos miembros por un nuevo periodo de 3 EJERCICIOS, quedando el Directorio
compuesto con 1 director titular y 1 suplente, asi: PRESIDENTE: Luciano Alejandro SILVA y DIRECTOR SUPLENTE:
Antonio NUÑEZ, quienes fijaron domicilio especial en Av. Cabildo 2262, Piso 12, depto. “D” CABA. El Directorio
que CESÓ en sus cargos por vencimiento de mandato es PRESIDENTE: Luciano Alejandro SILVA, y DIRECTOR
SUPLENTE: Antonio NUÑEZ. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/07/2019
Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5926967F#
#I5926479I#

e. 29/01/2020 N° 3942/20 v. 29/01/2020

EMPRENDIMIENTOS FIDUCIARIOS ARGENTINOS S.A.

CUIT: 30-70856859-3. Por Acta de Asamblea numero 27 del 05/08/2019 se renovaron autoridades por vencimiento
de mandato. Se designo como director titular y Presidente al Sr. Alejandro Holzcan, como Directora Titular y
Vicepresidenta a la Sra. Gabriela Guzzo y como Director Suplente a la Sra. Eloisa Azucena Castaño, quienes
aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en la sede social sita en Lavalle 1616-7º “B”, CABA. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 27 de fecha 05/08/2019
Adriana Amelia Cavallo - T°: 124 F°: 437 C.P.A.C.F.
#F5926479F#

e. 29/01/2020 N° 3838/20 v. 29/01/2020
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FAMZA S.R.L.

CUIT 30-71019080-8. Por reunión de socios del 10/9/11 Marco Rene Zappa renuncia a la gerencia. Autorizado
según instrumento privado nota de fecha 27/01/2020
Osvaldo Daniel Salandin - Habilitado D.N.R.O. N° 7016
e. 29/01/2020 N° 3932/20 v. 29/01/2020

#F5926957F#
#I5927030I#

FARMACIA MAURE S.R.L.

CUIT. 33-66110772-9. Por esc. nº 114, del 20/12/19, renunció a su cargo de Gerente el socio Jorge Enrique STOLIAR;
y se designó gerente a Carolina STOLIAR, con domicilio especial en Gorostiaga nº 2020, CABA. Clara Mónica Bel.
Escribana. Matrícula 2580. Registro Notarial 1208. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 114 de fecha
20/12/2019 Reg. Nº 1208
Clara Mónica Bel - Matrícula: 2580 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 4005/20 v. 29/01/2020

#F5927030F#
#I5926512I#

FOSTER WHEELER E&C ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71437823-2 Por Asamblea General Ordinaria del 24/01/2020, se designó el siguiente Directorio: Director
Titular y Presidente: Jorge Daniel Ortiz; Directora Suplente: Florencia Ortiz Freuler. Ambos constituyen domicilio
especial en Paraguay 1866, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/01/2020
Maria Laura Mattivi Aboy - T°: 129 F°: 379 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3871/20 v. 29/01/2020

#F5926512F#
#I5926981I#

FRIGORIFICO DOLORES S.A.

CUIT. 30716213354. Acta de Asamblea del 1/1/20 aprueba RENUNCIA PRESIDENTE: Pedro Genaro NIRO.
DIRECTOR SUPLENTE: Emmanuel Matías MERCADO Designa PRESIDENTE: Emmanuel Matías MERCADO.
DIRECTOR SUPLENTE: Lautaro Jesús GONZALEZ, ambos domicilio especial en San Martín 536, Planta Baja,
CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/01/2020
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 29/01/2020 N° 3956/20 v. 29/01/2020

#F5926981F#
#I5927004I#

GENET S.A.

CUIT 30-65550737-6 Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas del 29-04-2019: Se designa
directorio: Presidente: Carlos Alberto Dingevan; Vicepresidente: Silvia Susana Colombo; ambos con domicilio
especial en Comodoro Urtubey 2315, CABA; y Director Suplente: Guillermo Carlos Dingevan con domicilio especial
en Avenida Juan D. Peron Ruta Provincial 234, Barrio La Delfina, UF 155, Pilar, Pcia. de Bs. As.
Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/2019
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
e. 29/01/2020 N° 3979/20 v. 29/01/2020

#F5927004F#
#I5927049I#

GET LONGER S.A.

CUIT: 30-70751650-6.Por Acta de Asamblea Ordinaria del 16/10/2019 se acepta por unanimidad la renuncia al
directorio del Sr Francisco De Marco y se designa nuevo directorio conformado por Presidente a Federico Oscar
Frapolli CUIT: 20-22505424-0 y Director Suplente a Julio Eduardo Vrhovski CUIT: 20-14636385-8 por dos ejercicios.
Los designados aceptan los cargos y fijan su domicilio especial en la sede social. Se traslada la sede social a la
calle Av. Córdoba 4568 planta baja CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha
16/10/2019
Laura Inés DUO - T°: 149 F°: 101 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5927049F#

e. 29/01/2020 N° 4024/20 v. 29/01/2020
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GRUPO A. D. TAVERNA S.A.

33-64999706-9 Por asamblea del 30/12/2019 se designa directorio Presidente: Marcos Botbol, Vicepresidente:
Hernan Gabriel Botbol y Director suplente: Mariana Lourdes Martinez. Por reunion de directorio del 30/12/2019 se
cambia la sede social a Moreno 794 Piso 2° CABA. El directorio constituye domicilio en la sede social. Autorizado
según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/12/2019
Lucas Marchi - T°: 120 F°: 419 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3875/20 v. 29/01/2020

#F5926516F#
#I5926934I#

GRUPO MONARCA S.A.

30-70959270-6. Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23 Enero de 2020, se
resolvió el traslado de la sede social, sus oficinas administrativas, comerciales, y el domicilio fiscal de la sociedad
de la calle Avenida del Libertador 6250, Piso 1° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la calle de Tucumán 637
piso 3 de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires. El cambio de sede no implica reforma de estatuto. Autorizado
según instrumento privado Acta de directorio de fecha 24/01/2020
Mariano Daniel Castro Pozo - T°: 108 F°: 0643 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3909/20 v. 29/01/2020

#F5926934F#
#I5927029I#

HIDROINVEST S.A.

CUIT 30-66325758-3. Por Directorio de 02.09.2019 y Asamblea General Ordinaria y Directorio de 02.10.2019
se aprobó las renuncias de Juan Carlos Blanco, Paolo Giovanni Pescarmona y Mónica Diskin como directores
titulares y Jorge Alberto Lemos como suplente; se designó 3 directores titulares y 2 suplentes; y el Directorio
se integra: Presidente: Nicola Melchiotti; Vicepresidente: Claudio Cesar Weyne Da Cunha; Director Titular: Juan
Carlos Blanco; Suplentes: Mónica Diskin, Fernando Carlos Luis Boggini y María Victoria Ramírez, todos domicilio
especial en San José 140, piso 3, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 02/10/2019
José Antonio Tiscornia - T°: 58 F°: 479 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4004/20 v. 29/01/2020

#F5927029F#
#I5926946I#

HUMO ROJO S.A.

Cuit: 30-71051668-1. Hace saber que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 30/8/2019 se resolvió que: i) se
designe como director titular a Jorge Martin Varela y como suplente a Sebastian Varela, ii) designar a Jorge Martin
Varela como Presidente de la Sociedad. En consecuencia, el Directorio queda formado de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Martin Varela, Director Suplente: Sebastian Varela. Todos ellos con domicilio real y especial en
Besares 1972, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/08/2019
Martín Alejandro Melloni Anzoategui - T°: 86 F°: 274 C.P.A.C.F.
#F5926946F#
#I5926984I#

e. 29/01/2020 N° 3921/20 v. 29/01/2020

I&M ESTRATEGIA CORPORATIVA S.A.

I&M ESTRATEGIA CORPORATIVA S.A. CUIT: 30-70761464-8 Informa que por Acta de Asamblea Ordinaria de
fecha 16/04/2018 se procede a la elección del Directorio por vencimiento del mandato y se designan, Presidente:
Pose Jorge Alberto; y Director Suplente: Sáez Luis Fernando. Los directores fijan domicilio especial en la sede
social sita en Av. Santa Fe 914, Piso 8° , C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de
fecha 16/04/2018
romina flavia altube - T°: 274 F°: 213 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5926984F#
#I5926958I#

e. 29/01/2020 N° 3959/20 v. 29/01/2020

INDUSTRIA GRAFICA MARTIN S.A.

30-70960413-5 Por acta del 20/11/19, que me autoriza, se designó Presidente: Walter Alcides Martín; Vicepresidente:
Analía Verónica Martín y Director Suplente: Alcides Rolando Martín, todos con domicilio especial en Cerrito 1070
piso 6 Oficina 102, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/11/2019
Carlos Dario Litvin - T°: 32 F°: 303 C.P.A.C.F.
#F5926958F#

e. 29/01/2020 N° 3933/20 v. 29/01/2020
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INFOBIP LATAM S.A.

CUIT. 30711564264. Acta de Asamblea del 23/1/20 designa PRESIDENTE: Gilberto GALLI. DIRECTORA SUPLENTE:
Liza Verónica PARRETTA, ambos domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 636, piso 9, CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/01/2020
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
e. 29/01/2020 N° 3955/20 v. 29/01/2020

#F5926980F#
#I5926506I#

INFOR ARGENTINA S.A.

CUIT 30-62411220-9. El Sr. Gregory Michael Giangiordano aceptó el cargo de Vicepresidente para el que fue
designado por Asamblea del 31/7/2019 y constituyó domicilio especial en Maipú 1300, piso 9, CABA. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2019
Tomas Ivan Lorenzo - T°: 135 F°: 619 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3865/20 v. 29/01/2020

#F5926506F#
#I5926508I#

INTERFACENET S.R.L.

cuit 30711873119 .Por instrumento del 24/01/2020 se aprobo la renuncia del Sr Ariel Gaston Salvatierra al cargo de
gerente y se designo gerenta a Angela Rosa Petrolo con domicilio especial en la calle :Corrientes 3159 piso 3 of B
de Caba. Autorizado según instrumento privado contrato de cesion de cuotas de fecha 24/01/2020
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3867/20 v. 29/01/2020

#F5926508F#
#I5926504I#

IWOX S.R.L.

C.U.I.T. 30-70701185-4. TI 84882/19 del 6/11/2019. Se complementa, que por acta de reunion de gerentes del
1/10/2018, se comunica que el gerente señor Herman Zupan, falleció el 17/4/2018.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 222 de fecha 22/10/2019 Reg. Nº 34
Viviana Monica Di Giacomo - Habilitado D.N.R.O. N° 3326
e. 29/01/2020 N° 3863/20 v. 29/01/2020

#F5926504F#
#I5926988I#

KERONA S.A.

CUIT 30-71070944-7 Complementa T.I. 78343/19 del 16/10/2019. Se omitió la renuncia al cargo de Directora
Suplente de Manuela María Basualdo. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 12 de fecha 31/10/2018
Miguel Angel Murga - T°: 106 F°: 8 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3963/20 v. 29/01/2020

#F5926988F#
#I5927020I#

LA PANOTTECA S.A.

CUIT 30-71438757-6 Rectificación aviso del 15/10/2019 TI Nº 78071/19. Por asamblea general ordinaria del
16/9/2019 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia de Julio Cesar MAZZITELLI a cargo de PRESIDENTE y de Ariel Hernán
GIARDINO a cargo de DIRECTOR SUPLENTE. 2) DESIGNAR PRESIDENTE: Carlos Mario OSPINA ARROYAVE
domicilio real y constituido José María Moreno 849 Villa Adelina BSAS y DIRECTOR SUPLENTE: Claudia Patricia
BITANCURT domicilio real y constituido Leandro N. Alem 3598 Vicente López BSAS. 3) Trasladar la sede social a
Virrey Loreto 2321 CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea general ordinaria de fecha 16/09/2019
Kevin Jacques Elias Ini - T°: 132 F°: 535 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3995/20 v. 29/01/2020

#F5927020F#
#I5927034I#

LAS CALÉNDULAS S.A.

Rectifica TI 100034/19 del 27/12/19.CUIT 30711693099.Donde dice Pagliuca DNI 5103792, debe decir 10096846.
Autorizado según Esc.Nº 188 del 03/12/2019 Reg. Nº1206
Diva Ares - T°: 24 F°: 49 C.P.A.C.F.
#F5927034F#

e. 29/01/2020 N° 4009/20 v. 29/01/2020
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LEMAMOTOR S.A.

30-71543911-1. Por Acta de Asamblea y Acta de Directorio, ambas de fecha 18/03/2019, se designa Directorio y se
distribuyen cargos: Presidente: Fabián Oscar Lusarreta. Vicepresidente: Leonardo José Garri. Director Suplente:
Martín Ricardo Godoy. Todos los Directores fijan domicilio especial en Vuelta de Obligado 2596, piso 3°, Oficina B,
CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 18/03/2019
EMILIANO ESPOSITO - T°: 119 F°: 855 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4020/20 v. 29/01/2020

#F5927045F#
#I5926514I#

LLOYD’S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, SUCURSAL ARGENTINA

30-70921216-4. Se hace saber que en los términos del art. 118 de la ley 19.550, mediante instrumento privado de la
casa matriz de fecha 10/12/2019, se revocó la designación del Sr. David William Arneson como representante legal,
y se designó en su reemplazo a la Sra. Cecilia Inés Di Sciascio. La Sra. Di Sciascio aceptó su cargo y constituyó
domicilio especial en Olga Cossettini 363, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado de la casa Matriz de fecha 10/12/2019
Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3873/20 v. 29/01/2020

#F5926514F#
#I5926983I#

LOS COSMOS S.A.

CUIT: 30-70746379-8.- Por Asamblea del 06/01/2020 se designaron: Presidente: Marcelo Eduardo CRISCUOLO,
con domicilio especial en Guevara 349, CABA.- Vicepresidente: Miriam Patricia DENEGRI, con domicilio especial
en Guevara 349, CABA.-; Director Titular: Osvaldo Daniel BLANCO, con domicilio especial en Sarmiento 4623, 7º
Piso, CABA.- Director Suplente: María Florencia RODRIGUEZ, con domicilio especial en Paraguay 4756, 3º Piso,
Depto “A”, CABA.- Autorizada por Acta de Directorio del 14/01/2020.
Noemí Repetti - Matrícula: 2855 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3958/20 v. 29/01/2020

#F5926983F#
#I5927031I#

MAERSK LINE ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-68841553-1. Por Asamblea del 23/12/2019 se resolvió designar el siguiente directorio: Presidente: Maria
Eugenia Sampayo; Director Titular: Jorgelina Mondino; y como Director Suplente a Edmilson Roberto Rodrigues.
Todos constituyeron domicilio especial en Leandro N. Alem 1110, piso 8º, C.A.B.A. Asimismo, cesaron en sus
funciones los Sres. Germán García Ghigo como Vicepresidente y Antonio Dominguez Saucedo como Director
Suplente Autorizado según instrumento privado Libro de Acta de Asambleas de fecha 23/12/2019
Alejandro Javier Vidal - T°: 59 F°: 201 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4006/20 v. 29/01/2020

#F5927031F#
#I5926492I#

MDC COMPANY S.A.

CUIT 33-71552402-9 Esc. 1 del 13/1/20 Fº2 Reg. 1959 Caba transcribió: 1- Acta Asamblea del 13/1/20 que aprobó
renuncia director suplente Javier Gustavo Suez, y eligen autoridades Presidente Carlos Alberto ROSS nacido
6/10/72 DNI 22963756 domicilio Jerónimo Salguero 3074 Piso 4 Depto 3 CABA casado 1 nupcias Gabriela
Chteinberg; Director Suplente Guy AZUBEL nacido 07/1/72 casado 1 nupcias Verónica Ruth Fainschtein DNI
18853266 domicilio Artilleros 1830 Torre 2 Piso 5° A CABA, ambos argentinos aceptan cargos constituyen domicilio
especial Artilleros 1830 Torre 2 Piso 5° A CABA, 2- Acta directorio del 13/1/20 resolvió trasladar sede social a calle
Artilleros 1830 Torre 2 Piso 5° A CABA Autorizado según instrumento público Esc.Nº 1 de fecha 13/01/2020 Reg.
Nº 1959
Verónica Regina Douer - Matrícula: 4546 C.E.C.B.A.
#F5926492F#

e. 29/01/2020 N° 3851/20 v. 29/01/2020
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MEDIN S.A. DE SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES

CUIT 30-55727118-6 Por Actas de Asamblea Ordinaria y Directorio del 09/02/2018 se designaron Directores:
Presidente Gustavo Leónidas Criscuolo, Vicepresidente María Cristina Evangelista, Director Suplente Gustavo
Ezequiel Criscuolo, todos con domicilio especial en Sarmiento 212 entre piso CABA. Autorizado según instrumento
privado Nota de fecha 15/01/2020
Laura Graciela MEDINA - Matrícula: 3296 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3857/20 v. 29/01/2020

#F5926498F#
#I5927008I#

MERITE S.A.

CUIT: 30-71613227-3.- En reunión de directorio del 13/12/19 se resolvió el cambio de la sede social a Mariscal
Antonio José de Sucre 1530 Piso 9 Oficina 901, CABA. Autorizado según instrumento privado Directorio de fecha
13/12/2019
Guillermina Costa - T°: 83 F°: 227 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3983/20 v. 29/01/2020

#F5927008F#
#I5926991I#

MUFG BANK, LTD.

MUFG BANK, LTD. (CUIT 30-50001183-8) comunica que con fecha 26 de diciembre de 2019, Casa Matriz resolvió
revocar la designación del Sr. Masayoshi Ogawa (D.N.I. 95.767.329) y del Sr. Yoshiki Fujiwara (D.N.I. 95.912.790)
como representante titular y suplente, respectivamente, de MUFG Bank, LTD. en Argentina.
Autorizado según instrumento privado Resolución casa matriz de fecha 26/12/2019
agostina griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3966/20 v. 29/01/2020

#F5926991F#
#I5926960I#

MUNTAL S.A.

CUIT 30-65991275-5. Por Acta de Asamblea del 10/10/2019 y de Directorio del 10/10/2019 cesaron por vencimiento
del plazo de duración de sus cargos: Presidente: Bernardo Ariel JUSID, Vicepresidente: Pablo Alberto JUSID,
Directores Titulares: Héctor Matías JUSID, Esteban Daniel JUSID, y Marcelo Agustín JUSID, y el director suplente
Ezequiel Martín JUSID; y se designó como: Presidente a Bernardo Ariel JUSID, Vicepresidente a Pablo Alberto
JUSID, Directores Titulares a Esteban Daniel JUSID, Marcelo Agustín JUSID, y Héctor Matias JUSID, y Director
Suplente a Ezequiel Martín JUSID, todos con domicilio especial en Espinosa 2436, CABA. Autorizado según Acta
de Directorio de fecha 10/10/2019.
LAURA MAZZA - Matrícula: 4742 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3935/20 v. 29/01/2020

#F5926960F#
#I5926993I#

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71023592-5. Por acta de Asamblea del 28/06/2019, se designaron autoridades y distribuyeron cargos,
quedando compuesto el directorio de la siguiente forma: Presidente: Fernando Iván Sosa; Vicepresidente: María
Gabriela Reichel; Directores Titulares: Carlos Reyes Florez y Diego Fernandez Buente. Todos los directores
aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Av. Caseros 3039, Piso 6, CABA. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 28/06/2019
Enrique Ramón Garda Olaciregui - T°: 92 F°: 390 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3968/20 v. 29/01/2020

#F5926993F#
#I5926488I#

OCAMPO-ROSAUER S.A.

C.U.I.T. 30-64685665-1. Por Acta de Asamblea de fecha 7/10/2019, quedo integrado el directorio de la siguiente
manera: Presidente: Eduardo Hortensio Ocampo: Vicepresidente: Rodolfo Ernesto Rosauer. Directores Titulares:
Leonardo Alberto Pereyra Iraola y María Teresa Virginia Gatti de Huergo. Director Suplente: Agustín Eduardo
Ocampo. Todos fijan domicilio especial en Paraná 457, piso 8º, departamento “D”, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 07/01/2020 Reg. Nº 34
Viviana Monica Di Giacomo - Habilitado D.N.R.O. N° 3326
#F5926488F#

e. 29/01/2020 N° 3847/20 v. 29/01/2020
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PODERSA S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT: 30-65675397-4.En cumplimiento del Art. 21 Dto. 142.277/43 informa que en el sorteo realizado por la Quiniela
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires el 25/01/2020 el número ganador ha sido el Nº 520 (CINCO DOS CERO).
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 130 de fecha 19/05/2000 Reg. Nº 1663
Silvia Sara Fainstein - T°: 27 F°: 982 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3872/20 v. 29/01/2020

#F5926513F#
#I5927003I#

PPBS GROUP S.A.

CUIT 30-71528601-3 Por Asamblea General Ordinaria del 10-05-2019: Se designa Directorio: Presidente: Gonzalo
Javier Belfi; Director Titular: Ricardo Belfi; y Director Suplente: Damian Oscar Figueroa; todos con domicilio especial
en Avenida Juan de Garay 3132 piso 11º departamento 6, CABA.
Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2019
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
e. 29/01/2020 N° 3978/20 v. 29/01/2020

#F5927003F#
#I5926935I#

RENAULT ARGENTINA S.A.

CUIT 30503317814. Por Acta de Directorio del 02.01.2020, se aprobó la renuncia del Sr. Luis Fernando Peláez
a su cargo de Presidente y Director Titular de la Sociedad. Por Asamblea General Extraordinaria Unánime de
Accionistas del 14.01.2020 y reunión de Directorio de la misma fecha, el Directorio de la sociedad quedó constituido
de la siguiente manera: Presidente: Pablo Luis SIBILLA. Vicepresidente: Silvina Paula Mesa. Directores Titulares:
Valentina Mariana SOLARI, Vagner MANSAN y Ludovico Andrea MARTIN. Se dejó constancia del Director cesante
en su cargo. A saber: Luis Fernando Peláez (Presidente y Director Titular) A fin de dar cumplimiento con lo exigido
por el art. 256, último párrafo, de la ley 19.550, los Sres. Directores resolvieron fijar domicilio especial en la calle
Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 14/02/2020
Paula María Camogli - T°: 101 F°: 794 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3910/20 v. 29/01/2020

#F5926935F#
#I5926503I#

RG & ASOCIADOS S.A.S.

Cuit 33-71656310-9. Por reunión de socios Nº 1 del 15 de enero de 2020, se resolvió en forma unánime: cesar al
órgano de administración vigente y designar por tiempo indeterminado como ADMINISTRADORES TITULARES :
a Guillermo Ariel Reyes, con domicilio especial en Godoy Cruz 3046 Torre I Piso 23 A, CABA y a Ricardo Damián
Blanco, con domicilio especial en Perú 2234, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y como ADMINISTRADOR
SUPLENTE: a María Inés Alvarez, con domicilio especial en Godoy Cruz 3046 Torre I Piso 23 A, CABA; quienes
aceptaron los cargos. Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 15/01/2020
Guillermo Ariel Reyes - T°: 129 F°: 39 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3862/20 v. 29/01/2020

#F5926503F#
#I5927002I#

RICH DE ARGENTINA S.A.

30-70741487-8.- En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 21/12/18 se resolvió el aumento de capital por
$ 4.826.768, de la suma de $ 15.130.891.- a $ 19.957.659. En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 15/07/19 se
resolvió el aumento de capital en la suma de $ 14.883.000, de la suma de $ 19.957.659 a $ 34.840.659. Autorizado
según instrumento privado asamblea de fecha 15/07/2019
Guillermina Costa - T°: 83 F°: 227 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3977/20 v. 29/01/2020

#F5927002F#
#I5926519I#

SAN BLAS TEXTIL S.A.

CUIT: 30714044768.- Por Acta de Asamblea de fecha 16/12/2019, se resolvió designar Directorio y distribuir cargos:
Presidente: Fernando García Habegger, y Director Suplente: Yasmin Renee Jalil, quienes fijan domicilio especial
en la calle 11 de septiembre 992, piso 2º, CABA.- Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de
fecha 16/12/2019
Mariano Russo - Matrícula: 5247 C.E.C.B.A.
#F5926519F#

e. 29/01/2020 N° 3878/20 v. 29/01/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.296 - Segunda Sección
#I5926951I#

42

Miércoles 29 de enero de 2020

SAUMA CAR LA PAMPA S.A.

CUIT 30-71118085-7. Asamblea General Ordinaria del 05/11/2019 y Reunión de Directorio de igual fecha: Se
aprueba por unanimidad designar, por tres ejercicios: Presidente: Carlos Elías Sauma; Vicepresidente: Adriana
Patricia Rodríguez; Director Titular: Victoria Sauma y Director Suplente: Valentín Sauma. Todos los nombrados fijan
domicilio especial en la calle Grecia 3408, piso 1°, oficina 103 de C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
NOTA DELEGACIÓN DE FACULTADES de fecha 22/01/2020
carolina dighero - Matrícula: 5352 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3926/20 v. 29/01/2020

#F5926951F#
#I5926950I#

SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A.

CUIT 30-71117836-4. Asamblea General Ordinaria del 05/11/2019 y Reunión de Directorio de igual fecha: Se
aprueba por unanimidad designar, por tres ejercicios: Presidente: Carlos Elías Sauma; Vicepresidente: Adriana
Patricia Rodríguez; Director Titular: Victoria Sauma y Director Suplente: Valentín Sauma. Todos los nombrados fijan
domicilio especial en la calle Grecia 3408, piso 1°, oficina 103 de C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
NOTA DELEGACIÓN DE FACULTADES de fecha 22/01/2020
carolina dighero - Matrícula: 5352 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3925/20 v. 29/01/2020

#F5926950F#
#I5926511I#

SCHENEIDER ELECTRIC SYSTEMS ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-71088274-2. Comunica que por Acta de Directorio del 16/01/2020 se resolvió trasladar el domicilio de la
sede social a la calle Olga Cossettini 363, piso 3º,CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de directorio
de fecha 16/01/2020
Alexandra Stefanie Baldeon Sandoval - T°: 130 F°: 172 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3870/20 v. 29/01/2020

#F5926511F#
#I5926945I#

SOCIEDAD ANÓNIMA CARNES PAMPEANAS S.A.

CUIT 30-67859719-4, hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 11.12.2019 se designaron nuevas
autoridades por un ejercicio: Presidente: Alejandro Gustavo Elsztain, Vicepresidente: Saúl Zang, Directores
Titulares: Gastón Armando Lernoud, Alejandro Gustavo Casaretto; Directores Suplentes: Carlos María Blousson,
Pablo Daniel Vergara del Carril y José Luis Rinaldini. Los Sres. Alejandro Gustavo Elsztain, Gastón Armando
Lernoud, Alejandro Gustavo Casaretto, Carlos María Blousson y José Luis Rinaldini constituyeron domicilio
especial en Moreno 877 piso 24, CABA., y los Sres. Saúl Zang y Pablo Daniel Vergara del Carril, constituyeron
domicilio especial en Florida 537 piso 18 CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de
fecha 11/12/2019
Lucila Huidobro - T°: 67 F°: 930 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3920/20 v. 29/01/2020

#F5926945F#
#I5927012I#

SOFTMART S.A.

CUIT 30-63940590-3 Comunica que por Acta de Directorio del 04/01/2013 se decidió trasladar su sede social
a la calle Cátulo Castillo 3250 de la Ciudad de Buenos Aires (sede anterior Suipacha 570, 6º Piso de la Ciudad
de Buenos Aires). Por acta de directorio de fecha 03/01/2020 y por acta de asamblea general ordinaria de fecha
10/01/2020, se resolvió designar nuevo directorio por dos ejercicios. Presidente: Horacio Héctor Martínez y Director
Suplente: María Verónica Martínez, constituyendo domicilio especial en San Martín 638, 5º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 10/01/2020
CARLA ANDREA TRAUT - T°: 52 F°: 76 C.P.A.C.F.
#F5927012F#

e. 29/01/2020 N° 3987/20 v. 29/01/2020
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SOPRIN S.A. SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES GENERALES

CUIT: 30-62191142-9.Por Asamblea y Reunión de Directorio, ambas del 30/09/2019, se resolvió designar el
siguiente directorio: Presidente: Luis Alberto Erize, Vicepresidente: Pablo Alejandro Pinnel y director suplente:
Marcelo Eduardo Gallo. Todos los directores constituyeron domicilio especial en la Av. Eduardo Madero 1020, Piso
5º, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/09/2019
Maria Carla Veltroni - T°: 124 F°: 210 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4007/20 v. 29/01/2020

#F5927032F#
#I5926517I#

SUMAR INTELIGENCIA COMERCIAL S.R.L.

30-71001635-2 Por cesion de cuotas de 20/01/2020 renuncia a su cargo Lorena Andrea Fiore y se designa a
Yanina Alloco y constituye domicilio en Manuela Pedraza 3034, piso 3 departamento B CABA Autorizado según
instrumento privado cesion de cuotas de fecha 20/01/2020
Lucas Marchi - T°: 120 F°: 419 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3876/20 v. 29/01/2020

#F5926517F#
#I5926524I#

SURFINAN S.A.

CUIT 30697958351. Por asamblea ordinaria del 24/07/2018 se designó Presidente a Antonio Latorre, Vicepresidente
a Pablo Angel Apkiewicz y Director Suplente a Demián Aboudara, todos con domicilio especial en Paraná 744, 4°
A, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 09/10/2019
Damian Karzovinik - T°: 122 F°: 909 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3883/20 v. 29/01/2020

#F5926524F#
#I5926509I#

TEATRO COMO EN EL TEATRO S.A.

30-71462447-0. Por Escritura 25 del 27/01/2020, Registro 222, se protocolizó Acta de Asamblea del 19/07/2019 que
resolvió designar al directorio: Presidente Mirta Leonor SAUL ROMAY y Director Suplente Diego Alejandro SAUL
ROMAY; todos con domicilio especial en Bonpland 1281 Piso 2 CABA. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 25 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 137
Agustín Mihura Gradin - Matrícula: 5109 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2020 N° 3868/20 v. 29/01/2020

#F5926509F#
#I5926999I#

TGLT S.A.

CUIT 30-70928253-7. Conforme al art. 10 de la ley 23.576 (la “Ley de Obligaciones Negociables”) TGLT S.A. (la
“Sociedad”) hace saber que por reunión de Directorio de fecha 15/01/2020 se aprobó la emisión de obligaciones
negociables por un monto máximo de hasta US$ 6.000.000, a ser colocadas en forma privada (las “Obligaciones
Negociables”). Condiciones de emisión de las ON: Monto Total de Emisión: hasta US$ 6.000.000. Moneda: Estarán
denominadas en Dólares Estadounidenses (“Dólares”). Rango: las Obligaciones Negociables constituirán
obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, conforme las disposiciones de la Ley de Obligaciones
Negociables y se emitirán de acuerdo con todos los requisitos establecidos por dicha ley y demás leyes y
reglamentaciones argentinas aplicables en cumplimiento de los mismos, y serán obligaciones de la Sociedad a ser
garantizadas mediante la garantía que se describe a continuación; Garantía: las Obligaciones Negociables serán
garantizadas mediante el otorgamiento de una Standby Letter of Credit por parte de Itaú Unibanco – Nassau
Branch; Colocación: será de forma privada (sin oferta pública); Precio de Emisión: el 100% del valor nominal; Fecha
de Vencimiento: será el 31 de diciembre de 2020 (la “Fecha de Vencimiento”); Amortización: el capital de las
Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento; Destino de los Fondos:
serán destinados para la cancelación y/o pre-cancelación de la Cuota Caputo, y para el financiamiento de capital
de trabajo de la Sociedad; Tasa de Interés: 12%; Pago de Intereses: los intereses se pagarán en una única cuota
en la Fecha de Vencimiento; Pago del Capital: las Obligaciones Negociables serán repagadas en Dólares
Estadounidenses a la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables; Ley Aplicable: las Obligaciones
Negociables se regirán por las leyes del Estado de Nueva York, quedando establecido que todos los asuntos
relacionados con la debida autorización, la capacidad, otorgamiento, emisión y entrega de las Obligaciones
Negociables y los requisitos legales necesarios para que las Obligaciones Negociables revistan el carácter de
“obligaciones negociables privadas” bajo la ley argentina y su tratamiento impositivo, y serán regidos e interpretados
bajo la legislación argentina; Jurisdicción: la Sociedad se someterá irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva
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de los tribunales estaduales o federales con asiento en el Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, y de los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad de Buenos Aires; Gastos: los gastos
en que incurran los suscriptores de las Obligaciones Negociables en relación con esta emisión, incluyendo sin
limitación, honorarios y gastos de sus asesores legales en el Estado de Nueva York y en la Ciudad de Buenos
Aires, serán a cargo de la Sociedad. Datos de la Sociedad. a) Datos de constitución: constituida el 24/5/2005 e
inscripta en el Registro Público de Comercio el 13/6/2005, bajo el n° 6967, Libro 28, Tomo de Sociedades por
Acciones, con duración hasta el año 2104. b) Sede social inscripta: Miñones 2177, Planta Baja “C”, Ciudad de
Buenos Aires. c) Objeto social: La sociedad tiene por objeto desarrollar o ejecutar por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros y/o vinculada de cualquier forma con terceros, en el país o en el extranjero, tanto en bienes
propios como de terceros, incluso a título fiduciario, las siguientes actividades: Actividades de Construcción /
Inmobiliarias: La construcción, refacción, ampliación, instalación de edificios, puentes, caminos y obras en general
públicas y privadas para fines civiles, industriales, comerciales, militares o navales, dentro o fuera del país. El
gerenciamiento de proyectos y emprendimientos inmobiliarios, desarrollos urbanísticos; la planificación, evaluación,
programación, formulación, desarrollo, implementación, mantenimiento, administración, coordinación, supervisión,
gestión, organización, dirección y ejecución en el manejo de dichos negocios relacionados con los bienes raíces,
incluyendo -sin limitación- bajo las figuras de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios en sus más variadas
formas y tipos, tiempo compartido y demás figuras jurídicas semejantes; la explotación de marcas, patentes,
métodos, fórmulas, licencias, tecnologías, know-how, modelos y diseños; la comercialización y explotación en
todas sus formas, sea por compra, venta, permuta, comodato, leasing, cesión fiduciaria, consignación,
representación, almacenaje, fraccionamiento, subdivisión, loteo, administración, distribución, arrendamiento e
intermediación de bienes inmuebles, muebles y servicios relacionados con dicho gerenciamiento; la constitución
y aceptación de todo tipo de derechos reales vinculados con inmuebles, entre ellos usufructo, uso, habitación,
servidumbres y superficie; el otorgamiento de avales, garantías y/o fianzas a favor de sociedades controladas y/o
vinculadas, como así también hipotecas, prendas o anticresis respecto de sus propias obligaciones; el estudio,
planificación, proyección, asesoramiento, construcción y/o ejecución de todo tipo de obras privadas y/o públicas,
nacionales, provinciales y/o municipales, en inmuebles propios o de terceros, cualquiera sea su destino, incluyendo,
sin que ello implique limitación, inmuebles rurales, urbanos para vivienda, edificios, oficinas, locales, plantas,
barrios, urbanizaciones, caminos, obras de ingeniería y/o arquitectura en general, depósitos o instalaciones para
fines comerciales o industriales, o para viviendas; y la explotación total o parcial de los mismos como centros
comerciales, clubes de campo, complejos de viviendas o de otro tipo, countries o barrios cerrados, clubes o
instalaciones deportivas o náuticas, u otro tipo de establecimientos civiles, industriales o comerciales, públicos o
privados, en el país o en el exterior; administrar los mismos, efectuar planos y proyectos, intervenir en licitaciones
de obras públicas o privadas, y hacerse cargo de obras comenzadas; importación y exportación de máquinas,
herramientas, equipos y materiales para la construcción, y toda actividad creada o a crearse relacionada
específicamente con la industria de la construcción. La sociedad en general podrá dedicarse a la construcción,
administración y desarrollo de los negocios, fideicomisos y empresas vinculadas a las actividades de su objeto,
quedando expresamente excluido el asesoramiento en las materias y/o actividades que de conformidad con las
disposiciones legales vigentes, deban ser realizadas por profesionales con título habilitante. Actividades
Industriales: Industria pesquera en general, inclusive comercialización de sus productos, implantación de cámaras
frigoríficas y construcción de barcos destinados al mismo propósito y su transporte conforme a las leyes y normas
técnicas que se conocen, y pueden adoptarse en el futuro. Actividades Forestales y Minerales - Agrícola Ganaderas:
Explotaciones forestales en general. Recuperación de tierras áridas y su explotación; explotaciones mineras para
la obtención de calizas y marmóreas y explotaciones agrícolas ganaderas. Actividades Comerciales: La compra,
venta, importación, exportación, alquiler, cesión fiduciaria, gravamen, leasing, negociación o transferencia de toda
clase de materias primas, productos elaborados y semielaborados, destinados a la construcción y a las restantes
actividades contempladas en este Artículo u originados en las mismas y la realización de actividades o prestación
de servicios afines o relacionadas con estas últimas. Obras y Servicios Públicos: La organización, mantenimiento,
operación, realización y prestación de obras y servicios públicos o concesiones de obras o servicios públicos de
cualquier naturaleza, incluyendo, sin que implique limitación, aquellos vinculados o que comprendan en todo o
parte actividades de las indicadas en el presente Artículo. Comisiones y Mandatos: La realización de comisiones,
consignaciones, representaciones y mandatos vinculados a las actividades contempladas en el presente Artículo.
Actividades Financieras: El aporte de capitales a empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizar, financiación de negocios en general, otorgamiento de créditos vinculados a los
mismos con o sin garantía especial de hipoteca, prenda o depósito de caución de valores y fianzas reales o
personales y constitución de cualquier derecho real otorgado por la Ley; la compra, venta, permuta, prenda,
usufructo de títulos, acciones y otros valores mobiliarios con o sin cotización en los mercados. La Sociedad no
realizará operaciones a que se refiere la Ley 21.526 y sus modificatorias ni otras que requieran el concurso público.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá: (i) Adquirir, enajenar, hipotecar, dar o tomar en
arrendamiento o alquiler, terrenos con o sin edificación, mejorar los mismos y efectuar cualquier tipo de construcción.
(ii) Formar sociedades subsidiarias, uniones transitorias de empresas y efectuar combinaciones y otras comunidades
de intereses con otras sociedades, firmas o personas bajo cualquier forma jurídica, dentro o fuera del país cualquier
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otro contrato asociativo o de colaboración vinculados total o parcialmente con el objeto social. (iii) Adquirir,
enajenar, gravar, ceder, permutar, explotar, dar y tomar en arrendamiento minas, barcos pesqueros, solicitar cateos
y efectuar todas las operaciones que sean necesarias para la mejor evolución de la Sociedad. (iv) Trazar, fundar y
edificar colonias, villas y pueblos y hacer donaciones de tierras con o sin edificación y mejoras para propender al
adelanto de los mismos. (v) En general realizar toda actividad industrial, comercial y financiera que se relacione
directa o indirectamente con el objeto de la Sociedad, pues la enumeración precedente es enunciativa y no
limitativa. (vi) Actuar como gerenciador y/o prestar servicios de construcción, administración, o como operador,
sponsor y/o desarrollador, en beneficio de otras sociedades que tengan un objeto inmobiliario y/o de fondos
inmobiliarios, fideicomisos inmobiliarios u otros vehículos de inversión colectiva que tengan por finalidad invertir
en proyectos o negocios inmobiliarios en cualquiera de sus sectores y/o segmentos; (vii) actuar como fiduciario
financiero o no financiero; (viii) instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro y fuera del país. Asimismo, para el mejor cumplimiento de su objeto, y como se expuso más
arriba, la sociedad tendrá expresamente la facultad de garantizar obligaciones de sociedades controladas y
vinculadas, inclusive mediante la constitución de derechos reales. d) Actividad principal: el desarrollo inmobiliario
residencial en los principales centros urbanos de Argentina y Uruguay y a la construcción y prestación de servicios
en distintas obras. e) Capital social a la fecha del presente aviso: acciones ordinarias $ 80.655.424; acciones
preferidas clase A 39.033.842; acciones preferidas clase B 140.796.732. f) Patrimonio neto al 30 de septiembre de
2019: $ (3.327.053.000). g) Pasivos con garantía o privilegios especiales al 30 de septiembre de 2019: $ 2.191.659.000.
h) Obligaciones negociables emitidas por la Sociedad: Obligaciones Negociables Clase I, emitida con fecha
21/08/2012, por un monto total de $ 19.533.207, que ha sido amortizada totalmente con fecha 21/05/2014;
Obligaciones Negociables Clase II, emitida con fecha 21/08/2012, por un monto total de $ 8.554.320, que ha sido
amortizada totalmente con fecha 21/08/2014; Obligaciones Negociables Clase III, emitida con fecha 3/07/2013, por
un monto total de $ 60.320.000, que ha sido amortizada totalmente con fecha 4/01/2016; Obligaciones Negociables
Clase IV, emitida con fecha 3/07/2013, por un monto total de US$ 7.380.128, que ha sido amortizada totalmente con
fecha 4/07/2016; Obligaciones Negociables Clase V, emitida con fecha 29/05/2014, por un monto total de
$ 50.300.000, que ha sido amortizada totalmente con fecha 30/11/2015; Obligaciones Negociables Clase VI,
emitida con fecha 29/05/2014, por un monto total de $ 15.842.677, que ha sido amortizada totalmente con fecha
29/11/2016; Obligaciones Negociables Clase VII, emitida con fecha 12/05/2015, por un monto total de $ 77.690.235,
que ha sido amortizada totalmente con fecha 6/05/2016; Obligaciones Negociables Clase VIII, emitida con fecha
12/05/2015, por un monto total de $ 3.159.900, que ha sido amortizada totalmente con fecha 12/02/2017;
Obligaciones Negociables Clase IX, emitida con fecha 12/05/2015, por un monto total de 57.229.975, que ha sido
amortizada totalmente con fecha 12/05/2018; Obligaciones Negociables Clase X, emitida con fecha 23/02/2016,
por un monto total de $ 96.828.323, que ha sido amortizada totalmente con fecha 23/08/2017; Obligaciones
Negociables Clase XI, la que fuera declarada desierta con fecha 19/02/2016; Obligaciones Negociables Clase XII,
emitida con fecha 22/07/2016, por un monto total de $ 96.666.666, que ha sido amortizada totalmente con fecha
22/01/2018; Obligaciones Negociables Clase XIII, la que fuera declarada desierta con fecha 20/07/2016; Obligaciones
Negociables Clase XIV, la que fuera declarada desierta con fecha 14/03/2018; Obligaciones Negociables
Convertibles, emitidas con fecha 3/08/2017, por un monto total de US$ 150.000.000, con fecha de vencimiento el
3/08/2027; Obligaciones Negociables Clase XV, emitida con fecha 20/03/2018, por un monto total de US$ 25.000.000,
con fecha de vencimiento el 20/03/2020. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha
15/01/2020
Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 3974/20 v. 29/01/2020

#F5926999F#
#I5926965I#

TRIUKE S.A.

(CUIT 30-71129540-9) Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinario del 10/04/2017, se
han designado autoridades que integrarán el Directorio por el término de tres ejercicios, es decir hasta la Asamblea
que trate los estados contables finalizados el 31/12/2019, el cual se compone de la siguiente manera: Presidente:
Carlos María Gonzalez Fischer; Director Suplente: Pedro H. Gonzalez Fischer. Los Directores constituyen domicilio
especial en Viamonte 1532 Pº 1 Of 1, CABA. Directorio Cesante nombrado por Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 22/04/2014: Presidente: Carlos María Gonzalez Fischer; Director Suplente: Pedro H. Gonzalez
Fischer.
Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10/04/2017
Francisco Guillermo José Gonzalez Fischer - T°: 119 F°: 722 C.P.A.C.F.
#F5926965F#

e. 29/01/2020 N° 3940/20 v. 29/01/2020
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VALDOSTA S.A. DE INVERSIONES

CUIT 30-64354538-8 -Hace saber que por resoluciones de: i. Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
N° 35 del 10/10/19, unánime, se resolvió aumentar el capital social, sin reforma de estatuto por tratarse de un
monto dentro del quíntuplo, a $ 416.000, es decir, en la suma de $ 246.000. Autorizado según instrumento privado
Acta de Directorio de fecha 27/01/2020
PABLO EDUARDO SEITUN - T°: 123 F°: 355 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2020 N° 4010/20 v. 29/01/2020

#F5927035F#
#I5927006I#

VEKAR OLAZABAL S.A.

CUIT 30-71116319-7 Por Asamblea General Ordinaria del 27-12-2019: a) Se acepta la renuncia de la Presidente
Veronica Gargaglione y de la Directora Suplente Nelida Rosa Abitante.- b) Se designa Directorio: Presidente: Irene
Lidia Fernandez con domicilio especial en Gregorio de Laferrere 3299, CABA; y Director Suplente: Carlos Alfredo
Bolzonella con domicilio especial en San Pedrito 28, CABA.
Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/12/2019
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
#F5927006F#

e. 29/01/2020 N° 3981/20 v. 29/01/2020
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I5926937I#

CÁMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, DE MINAS, CRIMINAL
Y CORRECCIONAL DE LA V CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - LA RIOJA

La Cámara de Instancia Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V°. Circunscripción
Judicial de la Pcia. de La Rioja, ubicada en calle Sarmiento Esquina San Juan de la ciudad de Chepes, a cargo
de Dra. María Alejandra López, Secretaria Civil “B” a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, en los autos Expte
N° 12.968, Letra “T”- Año 2018-Caratulados: “TRANSPORTADORA DON ROSENDO S.A. S/ INFORMACION
POSESORIA”, cita por Edictos a los Sres. Leonor Antonia Ceballos DNI. 1.584.733; Mario Oscar Paz DNI. 16.213.715;
Marcela Yolanda Paz DNI. 17.195.521; Domingo Nicolás Paz DNI. 10.839.219; Arnaldo Severino Paz DNI. 17.449.132
y Alicia Hipólita Paz, DNI. 12.678.397, y/o a quien se considere con derechos sobre el inmueble rural, compuesto
por tres Parcelas anexadas, ubicado en el Paraje Rural denominado “La primavera”, Dpto. Gral. San Martin, Pcia
de La Rioja; que según Plano de Mensura aprobado por la Dirección Gral. de Catastro mediante Disposición
N° 023039, de fecha 11 de Octubre 2017, inscripta a nombre de TRANSPORTADORA DON ROSENDO S.A., que
se individualizan conforme a las siguientes medidas, linderos y superficie: Parcela 1: superficie 4.343 Has. 2180,07
m2. Mat.Cat. N° 4-16-17-11-183-903, cuyos linderos son: Norte: con propiedad de Juan Carlos Torres y Camino
Vecinal; al Sud: Con propiedad de Eliberto Pérez y Suc. Atalivar Salazar; al Oeste: con propiedad de Sr. Juan
Calos Torres, Campo Las Tuscas del Sr. Hugo Sánchez y Campo El Jumeal Suc. Américo Guzmán Soria y al Este:
Suc. Gerala Saadi, Margarita Vda. De Aguiar y con Ruta Nacional 79; Parcela 2: Superficie 29 Has. 8.890,70 m2,
Mat. Cat. 4-16-13-044-429-193, cuyos linderos son: Al Norte y Oeste: con propiedad de la Sra. Ines Guzmán; al
Sud: con propiedad de Juan Carlos Torres y al Este: con camino vecinal y, la Parcela 3: superficie 5 Has. 4.138,64
m2, Mat. Cat: 4-16-13-044-192-427, linda al Norte: Campo de la Sra. Inés Guzmán; al Este: Campo-Suc. Gerala
Saadi; al Oeste: Camino Vecinal y al Sud: con propiedad del Sr. Juan Carlos Torres. Por consiguiente, los cita
y emplaza, para que en el término común de Veinte (20) días, ampliados en razón de la distancia, a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho en el presente juicio que tramita según las normas del proceso
sumario, bajo apercibimiento de ley.- Edictos por Tres (3) Veces en el Boletín Oficial de la República Argentina.Chepes, Pcia. de La Rioja, 17 de Diciembre de 2019.
Dra. María Leonor Llanos, Secretaria
#F5926937F#

e. 29/01/2020 N° 3912/20 v. 31/01/2020
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Sucesiones
NUEVOS
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por un día a partir de la fecha de la publicación a herederos y acreedores de los causantes que más
abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 2340
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Juzg.
17

Sec.

Secretario

UNICA MARIEL GIL

Fecha Edicto

Asunto

Recibo

28/11/2019

MARIELA ELIZABETH GONZALEZ

92213/19
100575/19

24

UNICA MAXIMILIANO J. ROMERO

27/12/2019

SCIARRILLO MATIAS

30

UNICA ALEJANDRO LUIS PASTORINO

23/12/2019

MORANDINI GERARDO ENRIQUE Y MARIA ESTHER CORRADINI

50

UNICA EDUARDO M. WRIGHT

30/12/2019

MARIA EMILIA WEBER

100995/19

55

UNICA OLGA MARIA SCHELOTTO

30/12/2019

PUTIGNANO EMA ISABEL

101110/19

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

29/11/2019

JOSEVICH SUSANA

93222/19

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

15/11/2019

GONZALEZ CHAVES JOSE MARIA

88366/19

109

UNICA PILAR FERNANDEZ ESCARGUEL

30/12/2019

SERRA RUBEN ROLANDO

100887/19

99617/19

e. 29/01/2020 N° 4705 v. 29/01/2020
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#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#
#I5925648I#

COPRISA S.A.

CUIT 30-66210847-9 - Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle AV. Callao 661, Piso 8º, dpto.
B, C.A.B.A. para el día 18 de febrero de 2020 a las 11:00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc, 1)
de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. 3) Consideración de la
gestión del Directorio. 4) Aumento del Capital Social menor al quíntuplo, elevándolo a la suma de $ 18.000.000,- 5)
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Modificación del Estatuto Social en su artículo Cuarto (aumento del capital). 6) Otorgamiento de las autorizaciones
necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemnte”.
Designado según instrumento privado acta asamblea 39 de fecha 21/5/2019 daniel matias alvarez - Presidente
e. 28/01/2020 N° 3645/20 v. 03/02/2020

#F5925648F#
#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
e. 23/01/2020 N° 2991/20 v. 29/01/2020

#F5923937F#
#I5925001I#

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

#F5924984F#
#I5925007I#

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
e. 24/01/2020 N° 3425/20 v. 30/01/2020

#F5925007F#
#I5926392I#

INVERTIR EN BOLSA S.A.

INVERTIR EN BOLSA S.A. 30-71237262-8. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 19 de febrero de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas segunda convocatoria, en la
sede social de la Av. Del Libertador 498 piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea; 2) Tratamiento
de los aportes irrevocables aceptados por el Directorio con fecha 8 de octubre de 2019; 3) Consideración de (i)
un aumento de capital hasta un valor nominal de $ 10.000.000. (valor nominal pesos diez millones), mediante la
emisión de hasta 100.000 (cien mil) de nuevas acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1
(un) voto y de valor nominal $ 100 (cien pesos) cada una y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones
que las acciones ordinarias en circulación al momento de la emisión; (ii) Determinación del plazo para el ejercicio
de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias
conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la LGS y sus modificaciones; (iii) Posibilidad de integración mediante
la capitalización de aportes en dinero o en especie; y (iv) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias
para la implementación del aumento de capital y las condiciones de emisión no establecidas por la Asamblea
(incluyendo época, el monto, el precio la forma y demás términos, condiciones o modalidades de suscripción e
integración) y cuantos más trámites y gestiones se requieran para tal efecto; 4) Consideración de la renuncia del
Director Ignacio Villasana. Designación de su reemplazo y 5) Otorgamiento de autorizaciones. – 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 asamblea de fecha 1/7/2019 juan ignacio abuchdid - Presidente
#F5926392F#
#I5924986I#

e. 28/01/2020 N° 3751/20 v. 03/02/2020

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
#F5924986F#

e. 24/01/2020 N° 3404/20 v. 30/01/2020
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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
e. 23/01/2020 N° 3009/20 v. 29/01/2020

#F5923955F#
#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#
#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
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#
#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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TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
ANTERIORES
#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
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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 NRO. 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#
#I5926320I#

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

JUZGADO FEDERAL NRO. 1
SECRETARÍA CIVIL NRO. 3 DE SAN NICOLÁS

El Juzgado Federal de Primera Instancia de San Nicolás Nº 1, Provincia de Buenos Aires, Secretaría Civil Nº 3, sito
en calle Garibaldi 214 de dicha ciudad, en autos “Banco de la Nación Argentina c/ Pineda, Federico s / Cobro de
Pesos/Sumas de Dinero” Expediente Nº 63909/2017, notifica a Federico Pineda, DNI Nro. 35.198.678, que se ha
decretado la rebeldía del mismo, conforme a lo dispuesto por el art. 59, 145 y ccdtes. del CPCCN.
Dr. Carlos Villafuerte Ruzo Juez - Dra. María Gabriela Ferrero Regis Secretaria
#F5926320F#

e. 28/01/2020 N° 3679/20 v. 29/01/2020

