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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5927768I#

CC AGRO & TEC S.A.

CUIT: 30-71087919-9, Se amplía el objeto social mediante Asamblea Gral.Extraordinaria del 24/04/2019 y del
01/10/19: ..Modificación del Objeto Social, Art. 3ro: ARTICULO TERCERO:.... La compra, venta, fabricación,
importación, exportación, distribución y comercialización de productos domisanitarios, comercialización,
importación, exportación, leasing, locación, explotación, distribución, reparación y prestación de servicio técnico
de monopatines eléctricos y todo tipo de artículos eléctricos de movilidad personal así como sus partes, repuestos y
accesorios. La compra venta, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización, de productos
de bazar, electrodomésticos, artículos del hogar y decoración; máquinas relacionadas al deporte, incluyendo sin
limitar, elípticos, biciletas fijas, cintas de correr, mini gimnasios, plataformas vibratorias; y juguetes, y productos
destinados a mujeres embarazadas, lactantes, bebes y niños, incluyendo todos sus repuestos y accesorios.La
compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de alimentos, productos
dietéticos, suplementos dietarios y nutritivos y productos cosméticos para la piel, cabello y cuidado personal, y
otros productos afines, fragancias, y aromas...
Autorizado según instrumento privado asamblea general extraordinaria de fecha 01/10/2019 Autorizado según
instrumento privado asamblea general extraordinaria de fecha 01/10/2019
Maria Soledad Rodriguez Gairala - T°: 129 F°: 670 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4314/20 v. 31/01/2020

#F5927768F#
#I5928295I#

COMPLEJO DEPORTIVO SARANDI S.A.

CUIT: 30-71541093-8. Por asamblea del 30/11/2016 se aumenta el capital a $ 6.260.000. Se reforma el articulo 4
del estatuto. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1523 de fecha 23/12/2019 Reg. Nº 553
Luis Mihura - T°: 99 F°: 335 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4386/20 v. 31/01/2020

#F5928295F#
#I5928306I#

DISPLOT S.A.

1) Diego Hernán Rodriguez Estévez soltero 28/06/73 argentino empresario DNI 23446264, 3 de Febrero número
993, piso 5 CABA y Carlos Sebastián Bertran soltero 07/12/74 argentino consultor en marketing estratégico DNI
24312716 Debenedetti 1259 La Lucila Pcia. de Bs. As. 2) 29/01/20 4) Concepción Arenal 2465 Piso 6 Depto A
CABA 5) Objeto: a) industriales: Fabricación y elaboración de todo tipo de alimentos, panificados congelados y sin
congelar y sus materias primas componentes. b) Comerciales: Compra venta importación exportación distribución
representación consignación y cualquier otra forma de negociación comercial de los productos indicados en el
punto anterior y sus actividades afines c) Explotación del negocio de cafetería, bar confitería restaurante y demás
vinculados a la prestación de servicios gastronómicos 6) 99 años 7) $ 100.000 8) Dirección y administración 1 a 5
directores por 3 años. Sin Síndicos 9) El Presidente. Presidente Diego Hernán Rodriguez Estévez y Suplente Carlos
Sebastian Bertran todos con domicilio especial en la sede social 10) 31/08 Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 4 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 1473
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
#F5928306F#
#I5928308I#

e. 31/01/2020 N° 4397/20 v. 31/01/2020

DON ALFREDO AGRO S.A.U.

Por Escritura Pública N° 85 del 29/01/2020, ante Di Lello Jorge Daniel, escribano titular del Registro Notarial N° 698
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituyó una Sociedad Anónima. 1) Accionista: 1) Inés Bárbara
Bengolea, nacida el 10 octubre de 1966, casada, argentina, empresaria, domiciliada en Avenida del Libertador
2234, piso 4, C.A.B.A., D.N.I. N° 17.902.892; 2) Denominación: Don Alfredo Agro S.A.U. 3) Plazo: 99 años; 4) Sede
Social: Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A. 5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar, por cuenta propia, de
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terceros, ajena o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, en el territorio de la República Argentina
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Agropecuaria: dedicarse a la explotación, desarrollo y fomento
de toda clase de negocios de ganadería, agricultura, cabañas, rurales, comerciales, industriales e inmobiliarios
afines a la actividad agropecuaria; 2) Comerciales: mediante la compra y venta, la explotación, importación,
exportación, distribución de mercaderías de cualquier clase y calidad, como así también otros elementos que
mejoren la productividad, seguridad y comunicación de estas mercaderías, ya sea por cuenta propia o asociada
a terceros, ejercer representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos, conceder representaciones,
comisiones, consignaciones, franquicias y mandatos a terceros, sobre productos de explotación propia o de
terceros, explotarlos directamente o en asociación con terceros, o ceder su explotación a terceros bajo cualquier
forma legal o comercial; 3) Industriales: mediante la transformación, manufactura, elaboración, industrialización,
fraccionamiento de productos y subproductos; 4) Mineras: la exploración, adquisición y explotación de yacimientos
minerales de todo tipo incluyendo canteras que se encuentren contemplados en el Código de Minería, venta de
sus productos, subproductos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo
otro derecho minero, dentro y fuera del país; efectuar manifestaciones de descubrimiento minero, solicitar cateos,
socavones o restauraciones, solicitar minas vacantes, expropiación de superficies, constitución de servidumbres
y cualquier otro derecho establecido en el Código de Minería. Explotar minas, canteras y yacimientos de
cualquier categoría, incluidos los hidrocarburos en estado sólido, líquido y gaseoso. Depósito de canto rodado,
arenas, arcilla o similares, así como efectuar estudios de localizaciones o trabajos de cateo de los mismos o de
extracción o purificación de sus productos. Asimismo, la Sociedad podrá realizar la industrialización, transporte,
comercialización de minerales, sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto podrá elaborarlos, refinarlos,
comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar cualquier operación complementaria de su
actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto; y 5) de Inversión:
realizar todo tipo de aportes o inversiones, incluyendo bienes muebles o inmuebles; otorgar y tomar préstamos,
con o sin garantías personales o reales, a corto, mediano o largo plazo; otorgar avales, fianzas como así también
constituir hipotecas y prendas con o sin desplazamiento, celebrar contratos de leasing y en general, otorgar
garantías de cualquier tipo a favor de terceros, sean personales o reales; realizar transacciones y compraventa de
títulos valores, cotizados en bolsas o mercado de valores o no, públicos o privados, nacionales o extranjeros de
cualquier clase; quedando excluida del objeto las actividades financieras reservadas a las entidades financieras por
la Ley 21.526. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá fundar, fusionarse, asociarse con o participar
en personas jurídicas de carácter público y/o privado domiciliadas en el país o en el extranjero, formar todo tipo de
joint venture o contrato asociativo, dentro de los límites establecidos en este estatuto, así como arrendar comprar,
vender, permutar, financiar, explotar y administrar bienes muebles, inmuebles o semovientes necesarios para
montar la infraestructura que permita la ejecución del presente objeto, y participar en procedimientos de licitación
pública o privada, concursos de precios, públicos o privados, o en cualquier otro procedimiento por el cual se
proceda a la elección del co-contratante particular por parte del Estado o de empresas privadas o mixtas en
general. 6) Capital: $ 100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas y no endosables de $ 1
valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción; 7) Administración: a cargo de un Directorio compuesto
por un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) directores titulares, e igual, mayor o menor número de directores
suplentes, quienes reemplazarán a los directores titulares en caso de ausencia permanente, temporaria u ocasional
en el orden que la Asamblea establezca. El mandato de los Directores tendrá una duración de tres (3) ejercicios. 8)
Directorio: Presidente: Inés Bárbara Bengolea, quien aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en Bouchard
680, piso 20, C.A.B.A. 9) Fiscalización: a cargo de una Sindicatura compuesta por un (1) síndico titular y un (1)
síndico suplente. El mandato de los Síndicos tendrá una duración de tres (3) ejercicios. Síndico Titular: Héctor
Diego Etchepare; y Síndico Suplente: Claudia Georgina Gualdi. Todos los síndicos aceptaron los cargos para los
cuales fueron designados y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A. 10) Cierre de
ejercicio: 30 de abril de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 85 de fecha 29/01/2020 Reg.
Nº 698
Maria Cristina Coffey - T°: 127 F°: 148 C.P.A.C.F.
#F5928308F#
#I5928325I#

e. 31/01/2020 N° 4399/20 v. 31/01/2020

DRIVER INVESTMENT GROUP S.A.

30709073229. Por asamblea del 14/6/19 se resolvió aumentar el capital en $ 19856210 y se modificó el artículo
cuarto del estatuto, pasando el capital social a $ 20588210. Autorizado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 14/06/2019 Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 14/06/2019
María Florencia Zungri - T°: 106 F°: 284 C.P.A.C.F.
#F5928325F#

e. 31/01/2020 N° 4416/20 v. 31/01/2020
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ECO ASPHALT S.A.

Esc. 7,28/1/20, Reg. 63, CABA. Accionistas: Lisandro Jorge BORGES (Presidente), divorciado, 13/8/74, DNI:
24.043.510, Uruguay 6400, U.F. 415, San Fernando, Prov. Bs. As. y Nicolás Agustín BORGES (Director Suplente),
soltero, 11/2/80, DNI: 28.229.476, ambos empresarios y argentinos. Sede Social y domicilio especial Av. Del
Libertador 5990, piso 12, oficina 1203, CABA. Plazo: 99 años. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
a) Compra, venta, distribución, importación, exportación y toda otra forma de comercialización de toda clase
de bienes y/o servicios no prohibidos por las normas legales vigentes, de productos y mercaderías sean estos
bienes tradicionales o no; en especial el asfalto, pinturas asfálticas, emulsión asfálticas y cualquier otro material a
base de asfalto. b) Fabricación, producción, transformación, compraventa, importación y exportación, distribución
y representación de materias primas y productos elaborados y manufacturados textiles, comprendiendo sus
procesos de industrialización y comercialización, tanto en la fuente de origen de sus materias primas como en
sus etapas intermedias, con todas las actividades afines, preparatorias o derivadas, para realizar estos objetos
inmediatos o mediatos. 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.
Prescinde Sindicatura. Directorio: 1-5,3 ejercicios. Cierre Ejercicio: 31/12. Representación legal: Presidente o
Vicepresidente en su caso. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 28/01/2020 Reg. Nº 63
Lorena Amelia Beruti - Matrícula: 4836 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4310/20 v. 31/01/2020

#F5927764F#
#I5927761I#

EL CUARTEL PROPIEDADES S.A.

CUIT 30-71634612-5. Por asamblea del 26/12/19 se aumento el capital social a la suma de $ 23658104 y se modifica
el art. 5 del estatuto social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 457 de fecha 26/12/2019 Reg. Nº 457
mailen yasmin waiss - Matrícula: 5646 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4307/20 v. 31/01/2020

#F5927761F#
#I5927780I#

EXCENTRYA S.A.

Complementario edicto N 2935/20 v. 22/01/2020. Claudia Maria Rinaldi nacida el 12/08/1966. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 20/01/2020 Reg. Nº 1419
ROSALIA REDES RAMOS - T°: 132 F°: 703 C.P.A.C.F.
#F5927780F#
#I5927722I#

e. 31/01/2020 N° 4326/20 v. 31/01/2020

G&T GESTIONES COMERCIALES S.A.

Constitución: Esc. 5, del 13/01/2020, Folio 9, Reg. Not. 696 CABA, Esc. Hernán E. Gervasutti. Socios: Guillermo
Daniel TRIANTAFILU, argentino, 24/08/1990, DNI 35.380.697, CUIL 20-35380697-7, casado en primeras nupcias
con Barbara Galitis, empresario, domicilio en Ave-nida Directorio 935, piso 6, departamento “D”, CABA; y Ariel
Germán GLEISER ALMIRON, argentino, 22/08/1981, DNI 29.002.603, CUIT 20-29002603-3, soltero, empresario,
domicilio en Avenida Rodríguez Peña 1564, piso 7, departamento “A”, Santos Lugares, Tres de Febrero, Provincia de
Buenos Aires.- Denominación: “ G&T GESTIONES COMERCIALES S.A.”.- Duración: 99 años.- Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a las
siguientes actividades: Otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades por
acciones; realizar financiaciones y operaciones de crédito en general. Quedan excluidas las operaciones reguladas
por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.- Podrá actuar como
fiduciaria en los fideicomisos contractuales y testamentarios previstos por el artículo 1673 y concordantes del
Código Civil y Comercial y en los que prevean otras leyes o normativas vigentes o futuras, se trate tanto de
fideicomisos de administración, financieros o de cualquier otra especie. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no estén prohibidos por la ley o
por este estatuto.- Capital: $ 500.000.- 1 a 5 Directores titulares, por tres ejercicios, reelegibles.- Fiscalización:
Se prescinde de sindicatura. Cierre ej.: 31/12. SEDE SOCIAL: Avenida Corrientes 456, piso 8, oficina 82, CABA.Presidente: Ariel Germán GLEISER ALMIRON, con datos personales señalados, constituyendo domicilio especial
en la sede social, quien aceptó el cargo.- Director Suplente: Guillermo Daniel TRIANTAFILU, con datos personales
señalados, constituyendo domicilio especial en la sede social, quien aceptó el cargo.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 5 de fecha 13/01/2020 Reg. Nº 696
Hernán Eduardo Gervasutti - Matrícula: 5060 C.E.C.B.A.
#F5927722F#

e. 31/01/2020 N° 4268/20 v. 31/01/2020
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GRAN MONTE S.A.

Por esc. 41, registro 2084, de CABA, fecha 21/01/2020, Accionistas: María Araceli Bello Valdez, documento
nacional de identidad número 92.923.657, CUIT: 27-92923657-8, nacida el día 25 de abril de 1953, con domicilio
en la calle Lezica 4002 piso 9º departamento “D”, Capital Federal, de estado civil soltera, uruguaya, comerciante
y José Carlos Mello Duarte, documento nacional de identidad número 92.553.046, CUIT: 20-92553046-9, nacido
el día 7 de enero de 1960, con domicilio en la Avenida Mitre S/N Barrio Alto de Manzanares, Pilar, Provincia de
Buenos Aires, de estado civil soltero, uruguayo, comerciante, Denominación: GRAN MONTE S.A.; Sede Social:
en Avenida General Paz 13450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Objeto: llevar a cabo por cuenta propia o
asociada a terceros la elaboración, comercialización y distribución de alimentos y bebidas, explotación de bares,
parrillas, pizzerías y restaurantes en locales propios o alquilados, podrá brindar servicios de delivery y catering.
La exportación e importación de productos alimenticios. Asimismo, podrá otorgar licencias o franquicias para
la explotación de locales gastronómicos y realizar cualquier actividad relacionada con la gastronomía. Plazo: 99
años; Capital Social: $ 100.000; Administración: 1 a 5 titulares por 3 ejercicios; podrán designarse suplentes en
igual o menor número; Representación legal: Presidente o Director Suplente en caso de ausencia o impedimento
del primero; Fiscalización: Prescinde de sindicatura; Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre; Presidente y Director
Titular: María Araceli Bello Valdez; Director Suplente: José Carlos Mello Duarte; los Directores constituyen domicilio
especial en la Sede Social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 41 de fecha 21/01/2020 Reg. Nº 2084
martin blanco - T°: 90 F°: 119 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4325/20 v. 31/01/2020

#F5927779F#
#I5928345I#

GRUPO INMOBILIARIO EL CID S.A.

Constituida por escritura 1 del 27/1/20 registro 740 de Cap. Fed. ante el esc. Hernán J. Berengauz. Socios: Kevin
SAVELSKI, nació 31/5/91, DNI. 36.155.652, CUIT. 20-36155652-7, domicilio real Bertres 450, piso 1, depto. “A”,
CABA. y Gabriel JOGA, nació 16/11/90, DNI. 35.377.243, CUIT. 20-35377243-1, domicilio real Pujol 676, CABA.
ambos argentinos, solteros y comerciantes.- Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, tanto a nivel nacional como internacional a las siguientes actividades: CONSTRUCTORA: La construcción
de todo tipo de obras públicas o privadas, civiles o industriales, por contratación directa o licitaciones.- Compra,
venta, de todo tipo de bienes inmuebles, urbanos y/o rurales, fracciones o loteos, y subdivisiones en propiedad
horizontal.- La sociedad podrá financiar las actividades enumeradas otorgando y recibiendo préstamos con o
sin garantía y/o aportes de personas o sociedades quedando excluídas todas aquellas operaciones que queden
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ley de entidades financieras.- Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que
se relacionen directa o indirectamente con aquel, siempre que no sean actos prohibidos por las disposiciones en
vigor. Duración 99 años desde su inscripción. Capital $ 100000. Directorio 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. Prescinde
de sindicatura. Representa-ción: presidente o vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero.
PRESIDENTE Kevin SAVELSKI; DIRECTOR SUPLENTE Gabriel JOGA, ambos con domicilio real y constituido en
los indicados arriba. Cierre ejercicio 31/1 de cada año. Sede: Pujol 676, CABA.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 1 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 740
Hernan Jorge Berengauz - Matrícula: 5072 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4436/20 v. 31/01/2020

#F5928345F#
#I5927720I#

GSK CH ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-71526879-1. Comunica que según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22.06.2019, se resolvió
aumentar el capital social en la suma de $ 6.881.068, elevándolo de $ 91.640.000 a $ 98.521.068 y reducir el capital
social de $ 98.521.068 a $ 70.661.068 y reformar el artículo 4º de su Estatuto Social. Capital Social: $ 70.661.068.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/06/2019
MARIA JULIANA SALA - T°: 48 F°: 500 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4266/20 v. 31/01/2020

#F5927720F#
#I5928328I#

ISAKITO S.A.

Por Esc. 37 del 30/01/2020 pasada ante el Reg. Not. 536 de CABA por escisión de Juegos y Juguetes S.R.L. se
constituyó la sociedad. Socios: Mariano BIRCZ, 8/1/1981, empresario, DNI 28.643.850, Mariela SHAFERSTEIN,
17/10/1983, DNI 30.591.850, medica, ambos, casados, argentinos y domiciliados en Luis María Drago 245 Depto
601 Piso 6° CABA. Plazo: 99 años; Objeto: A) La fabricación, montaje, reparación, importación, exportación,
compra, venta, permuta, alquiler, consignación, distribución, representación explotación de artículos de juguetería,
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juegos infantiles, juguetes, artículos de librería, bijouterie, relojes, productos de cosmética, artículos de navidad,
adornos, souvenirs, instrumentos musicales, productos electrónicos, objetos artísticos, decorativos y eléctricos,
cunas, catres, cochecitos, corralitos, andadores y todo tipo de rodados para bebés, accesorios y artículos de
puericultura, ropa e indumentaria infantil, carteras, bolsos, bicicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos y otros
vehículos a pedal y todo otro objeto en general que integre la explotación del negocio de bazar y juguetería. B)
Explotación de patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industriales y el
ejercicio y desempeño de representaciones y mandatos, comisiones y consignaciones vinculadas a su objeto.
C) Alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, así como toda clase de operaciones inmobiliarias. Capital:
$ 225.000; Cierre de ejercicio: 31/05; Presidente: Mariano BIRCZ, Director Suplente: Mariela SHAFERSTEIN, ambos
con domicilio especial en la sede; Sede: Avenida Teniente General Donato Álvarez 1660 C.A.B.A. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 37 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 536
Natalia Soledad Sanabria - T°: 107 F°: 489 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4419/20 v. 31/01/2020

#F5928328F#
#I5927707I#

LAGOSSALON S.A.

Constitución: Esc. 3 del 17/01/2020, Folio 8 Registro 127 de CABA. Socios: cónyuges en primeras nupcias
Sebastián PEREZ, 26/12/1976, con DNI. 25.745.444, CUIT. 20-25745444-5 y Carolina CALANI, 04/04/1976, con
DNI. 25.007.580, CUIT. 23-25007580-4, ambos domiciliados en Av. Italia 5043, Localidad de Benavidez, Partido
de Tigre, Prov. Bs. As., ambos argentinos y empresarios. Duración: 99 años desde el 17/01/2020. Objeto: la
explotación de salones dedicados al corte de pelo y peinado, a la confección de permanentes y tinturas, a la
manicuría, podología, higiene de cutis, a la prestación de servicios relacionados con la estética y belleza integral
del hombre y la mujer y a la comercialización de artículos de cosmética, perfumería y accesorios en todas sus
formas. Administración y representación: a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la
asamblea elegir igual, mayor o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de
su designación, salvo que en la asamblea se hubiera previsto de modo diferente. El término de su elección es de
tres ejercicios. Cierre de ejercicio: 30/11. Capital: $ 100.000. Sede social: Malabia 443, piso 6º, depto “H”, CABA.
Directorio: PRESIDENTE: Sebastián PEREZ, DIRECTOR SUPLENTE: Carolina CALANI, con domicilio especial en
la sede social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 17/01/2020 Reg. Nº 127
Josefina Esther Palenzona - Matrícula: 5262 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4253/20 v. 31/01/2020

#F5927707F#
#I5928304I#

LOS 4 S.A.

Por Escritura Pública N° 82 del 29/01/2020, ante Di Lello Jorge Daniel, escribano titular del Registro Notarial
N° 698 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituyó una Sociedad Anónima. 1) Accionistas: Inés Bárbara
Bengolea, nacida el 10 octubre de 1966, casada, argentina, empresaria, domiciliada en Avenida del Libertador
2234, piso 4, C.A.B.A., D.N.I. N° 17.902.892; Amalia Adriana Amoedo, nacida el 30 de diciembre de 1976,
divorciada, argentina, domiciliada en Avenida del Libertador 2960, piso 11, departamento “Este”, C.A.B.A., D.N.I.
N° 25.568.702; Alejandro Bengolea, nacido el 5 de marzo de 1995, soltero, argentino, empresario, domiciliado en
Presidente Figueroa Alcorta 3796, piso 4, C.A.B.A., D.N.I. N° 38.612.709; Sofía Bengolea, nacida el 2 de febrero de
1992, soltera, argentina, empresaria, domiciliada en Figueroa Alcorta 3796, piso 4, C.A.B.A., D.N.I. N° 36.688.112.;
2) Denominación: Los 4 S.A. 3) Plazo: 99 años; 4) Sede Social: Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A.; 5) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto desarrollar las siguientes actividades por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros dentro de la República Argentina y/o en el extranjero: (a) Participar con personas humanas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, en empresas o sociedades existentes o a constituirse, por cuenta propia o de terceros,
ya sea como accionista o en cualquier otro carácter, conforme las disposiciones de la Ley 19.550; realizar todo tipo
de aportes o inversiones, incluyendo bienes muebles o inmuebles; otorgar y tomar préstamos, con o sin garantías
personales o reales, a corto, mediano o largo plazo; otorgar avales, fianzas como así también constituir hipotecas
y prendas con o sin desplazamiento, celebrar contratos de leasing y otorgar otras garantías sean personales o
reales; realizar transacciones y compraventa de títulos valores, cotizados en bolsas o mercado de valores o no. La
sociedad no podrá realizar la actividad financiera reservada a las entidades financieras por la ley 21.526; y (b) El
ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones, consignaciones y administraciones de bienes y negocios,
capitales y empresas en general, incluso el cumplimiento de toda clase de mandatos en las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes. A tales efectos, la sociedad podrá garantizar incluso mediante fianza,
aval, prenda o hipoteca todo tipo de operaciones, incluso obligaciones de sociedades en las que sea accionista, así
como otorgar préstamos, celebrar y ejecutar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de contratos, sean civiles
o comerciales, con entidades públicas o privadas, principales o de garantía sobre bienes de la sociedad u otras
clases de contratos, incluyendo su participación en concursos públicos o privados o en cualquier contratación
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directamente vinculada al objeto social y considerada conveniente para el cumplimiento del mismo. 6) Capital:
$ 100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas y no endosables de $ 1 valor nominal cada
una, con derecho a 1 voto por acción; 7) Administración: a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) directores titulares, e igual, mayor o menor número de directores suplentes, quienes
reemplazarán a los directores titulares en caso de ausencia permanente, temporaria u ocasional en el orden que
la Asamblea establezca. El mandato de los Directores tendrá una duración de tres (3) ejercicios. 8) Directorio:
Presidente: Inés Bárbara Bengolea, Vicepresidente: Amalia Adriana Amoedo, Director Titular: Sofía Bengolea,
y Directores Suplentes: Alejandro Bengolea. Todos los directores aceptaron los cargos para los cuales fueron
designados y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A. 9) Fiscalización: La sociedad
prescinde de sindicatura de conformidad con lo establecido por el Artículo 284 de la Ley N° 19.550; 10) Cierre
de ejercicio: 30 de abril de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 82 de fecha 29/01/2020 Reg.
Nº 698
Maria Cristina Coffey - T°: 127 F°: 148 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4395/20 v. 31/01/2020

#F5928304F#
#I5928248I#

MARESGO S.A.

1) Martín Estanislao GOROSITO, argentino, nacido el 11.3.1984, DNI 30.693.071, empresario, soltero, domiciliado en
República Árabe Siria 3065 CABA y Gabriel Gustavo CALABRESE, argentino, nacido el 24.8.1964, DNI 16.654.955,
empresario, casado y domiciliado en Anchorena 1284 piso 7 CABA. 2) 29.1.2020. 4) Avenida Callao 1934 piso
11 oficina A CABA. 5) 1) La prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría de negocios,
de gestión y administración de empresas, lo que incluye, intermediar, negociar y promover actos, negocios y
operaciones de comercio por cuenta ajena y concluirlos por cuenta y en nombre del proponente o empresario,
como intermediario independiente; asesoramiento, consultoría y planificación en materia financiera, de negocios
y de gestión administrativa en general, consultoría de diseño, imagen, tecnología y formación destinados
a cualquier campo o sector, incluyendo la elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así
como el diseño, la publicidad, estrategia de mercado, dirección, asistencia técnica, capacitación, transferencia
de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades. 2) Prestación de
servicio de gestión y/o estudio de cobranzas y recupero de cobranzas, incluyendo gestiones de cobranza en
sus diferentes formas, cuotas, participaciones, aportes, subsidios, créditos prendarios, hipotecarios, con y/o sin
garantías de cualquier naturaleza, facturas en toda moneda y/o valores, de todo tipo de créditos, documentos en
general y/o saldos en cuenta corriente originados por compras, préstamos, garantías y/o cualquier otro tipo de
relación comercial tanto de particulares, reparticiones o empresas públicas o privadas o mixtas que requieran
el servicio, tanto en el país como en el extranjero, y/o toda otra actividad relacionada con dicho objeto social.
A tal fin, podrá celebrar convenios de cooperación con otros entes afines, establecer sucursales, agencias y/o
representaciones en forma propia o asociada a terceros, contratar seguros en forma asociada a las empresas u
organismos para los cuales recauda; y todo tipo de actos, contratos y operaciones relacionados con su actividad.
3) Inmobiliaria: A través de la construcción pública y/ privada, compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento,
subarrendamiento, explotación de toda clase de inmuebles urbanos o rurales, incluyendo los comprendidos
dentro del régimen de Propiedad Horizontal y otras leyes especiales, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior venta de clubes de campo, explotaciones de playas de
estacionamiento, parques industriales, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias
de terceros.- Podrá inclusive introducir mejoras o modificaciones en los inmuebles, tanto en unidades individuales
como en edificios; realizar todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal y otras leyes especiales.- Podrá realizar todo tipo de obras, incluso
la administración, comercialización y realización de obras por el sistema de construcción al costo.- Licitaciones
públicas o privadas, gestiones de administración de consorcios. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles propias o de terceros.- Asimismo podrá actuar como tomador o dador en contratos de
leasing, así como también realizar todo tipo de operación contemplada por dicha norma.- Adicionalmente, podrá
formar parte o integrar sociedad con objeto inmobiliario o dedicada al desarrollo o construcción inmobiliaria. 4)
El ejercicio de comisiones, mandatos, representaciones y/o, distribuciones, servicios, concesiones y franquicias
tanto nacionales como extranjeras y de cualquier tipo de producto y/o servicio. 5) Operaciones financieras con
exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público.
6) Celebrar o aceptar contratos de fideicomiso en los que la sociedad asuma el carácter de fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria o fideicomisaria, titular o substituto, o asumir varios roles en forma simultánea o sucesiva siempre y
cuando tales roles puedan desarrollarse simultánea o sucesivamente, que tengan por objeto inmuebles, muebles,
créditos o cualquier otro bien o valor susceptible de ser transferido en propiedad fiduciaria, en cualquiera de las
modalidades que el contrato de fideicomiso pueda revestir, incluyendo sin limitación: fideicomisos de garantía, de
administración, de disposición y de transferencia de propiedad. La enumeración que antecede no es limitativa,
pudiendo la sociedad celebrar, por intermedio de sus representantes legales, todos los actos y contratos que
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directa o indirectamente tiendan a favorecer el desarrollo de sus negocios dentro del objeto social. 6) 99 años.
7) $ 200.000. 8) Directorio: 1 a 5 titulares e igual o menor número de suplentes con mandato por 3 años. Se
designó presidente a Martín Estanislao GOROSITO y director suplente a Gabriel Gustavo CALABRESE ambos
con domicilio especial en la sede social. 9) Presidente o en caso de ausencia o impedimento al vicepresidente. 10)
31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 16 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 1693
Mariana Mabel Lantaño - T°: 89 F°: 96 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4339/20 v. 31/01/2020

#F5928248F#
#I5928375I#

MZP TECNOLOGÍA S.A.U.

CUIT 30-71526424-9.Por Asamblea Extraordinaria del 5/11/2019 aumentó el capital social de $ 130.000 a $ 4.420.000,
con reforma del Estatuto. Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 05/11/2019
Deborah Cohen - T°: 59 F°: 814 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4466/20 v. 31/01/2020

#F5928375F#
#I5928331I#

PAMPA NEGOCIOS Y GARANTIAS S.A.

Constitución por escritura pública del 28/01/2020. 1) Víctor Eduardo Taussig, argentino, 16/12/1962, casado,
licenciado en economía, D.N.I. 16.161.090, C.U.I.T. 23-16161090-9, Río Bermejo 980, Bella Vista, San Miguel, pcia.
de Bs As; Martín Ignacio Raúl Franzini, argentino, 17/12/1967, casado, abogado, D.N.I. 18.552.101, C.U.I.T. 2018552101-0, Cuba 2263, piso 3, dpto “B”, C.A.B.A. 2) “PAMPA NEGOCIOS Y GARANTÍAS S.A.”. 3) Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 651, piso 3, of. 58, C.A.B.A. 4) La prestación de toda clase de servicios, relacionados directa
o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Depósito; (b) Transporte; (c) Logística; (d) Importación y
exportación; (e) emisión de garantías, títulos, certificados de depósito y/o “warrants”, en los términos de la Ley
número 9.643, su decreto reglamentario, y demás normativa concordante actual y que en el futuro se emita, y
realización de todas las operaciones autorizadas por dichas normas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos. 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 desde el 28/01/2020. 6) $ 1.000.000. 7) Presidente: Víctor Eduardo Taussig. Director Suplente: Martín
Ignacio Raúl Franzini, con domicilio especial en el de la sede social. Representación: Presidente. 8) Prescinde de
Sindicatura. 9) 31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 9 de fecha 28/01/2020 Reg. Nº 2122
Horacio Alfredo Pinasco - Matrícula: 4642 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4422/20 v. 31/01/2020

#F5928331F#
#I5928334I#

PASAP S.A.

Constitución: Escritura Nº36 de fecha 27/01/2020, Fº125, Registro 1614 1) Accionistas: MARTÍN ALEJANDRO
SOMMER, argentino, casado, DNI 23.292.171, CUIT 20-23292171-5, nacido el 02/03/1973, Ingeniero, con domicilio
en Austria 2660, Piso 2° D, CABA; AGUSTÍN MENDEZ, argentino, casado, DNI 26.280.061, CUIT 20-262800610, nacido el 08/12/1977, Productor Asesor de Seguros, con domicilio en Avenida Bancalari 3901, Barrio Santa
Bárbara, Lote 465, Troncos del Talar, Buenos Aires; SANTIAGO PERFECTO DOUTON, argentino, casado, DNI
21.763.878, CUIT 20-21763878-0, nacido el 27/08/1970, Licenciado en Sistemas, con domicilio real en Autopista
Panamericana Km 43,5, Barrio Ayres de Pilar, Lote R. 13, Del Viso, Buenos Aires; GASTON ALBERTO MOONEY,
argentino, casado, DNI 21.709.295, CUIT 20-21709295-8, nacido el 26/08/1970, Licenciado en Administración
de Empresas, con domicilio en Arribeños 1556, Piso 1° A, CABA; FEDERICO MACCARI, argentino, casado, DNI
21.406.382, CUIT 20-21406382-5, nacido el 12/01/1970, Productor de Seguros, con domicilio en José León Pagano
2712, Piso 4° B, CABA; PEDRO MANUEL DOMINGUEZ, argentino, soltero, DNI 32.111.930, CUIT 20-32111930-2,
nacido el 29/01/1986, Productor de Seguros, con domicilio en Autopista Panamericana Km 47, Barrio Septiembre,
Escobar, Buenos Aires; ALFREDO ANGEL BENITEZ, argentino, casado, DNI 16.202.704, CUIT 20-16202704-3
nacido el 04/12/1962, Productor de Seguros, con domicilio en Timoteo Gordillo 1236, CABA; 2) Denominación:
PASAP S.A. 3) Duración: 99 años; 4) Objeto social: La Sociedad tiene por objeto exclusivo dedicarse a la actividad
de productor asesor de seguros en calidad de organizador o en forma directa de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2° de la Ley N° 22.400 y las leyes que regulen la materia. A estos fines, la Sociedad se encontrará
facultada para (i) asesorar e intermediar en la celebración de contratos de seguros y reaseguros en el país y/o en el
extranjero, asesorando asegurados y asegurables, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
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obligaciones y realizar cualquier acto jurídico en relación a dichas actividades y realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que no sean prohibidos por las leyes, o este estatuto, y que sean complementarias y afines con su
objeto social. Las actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante;
5) Capital Social: $ 100.000; 6) Administración: 1 a 5 Titulares, igual o menor número de suplentes. Duración: 3
ejercicios; Representación Legal: Presidente 7) Sindicatura: Prescinde; 8) Cierre ejercicio: 31 de diciembre; 9)
Sede social: Libertad 1041, Piso 6° B, CABA; 11) Directores: Presidente: Martín Alejandro con domicilio especial
en Libertad 1041, Piso 6° departamento B, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 36 de fecha
27/01/2020 Reg. Nº 1614
María Florencia Vega - T°: 109 F°: 0741 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4425/20 v. 31/01/2020

#F5928334F#
#I5928282I#

PIONETTI PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Por escritura del 29/01/2020 se constituyo la sociedad. Socios: Mariana Nazareth PIONETTI, argentina, 3/9/69,
DNI 20.956.782, divorciada, empresaria, Ruta 24 3451, Barrio cerrado Santa Ana, Lote 12, Manzana 18, Francisco
Alvarez, Provincia de Buenos Aires; y Guido Hernan LIZZI, argentino, 21/7/85, DNI 31.728.474, soltero, empresario,
Remedios de Escalada 2284, Martínez, Provincia de Buenos Aires; Plazo: 99 años; Objeto: a) Importación,
exportación, comercialización, compra, venta, distribución, fraccionamiento de productos alimenticios de todo
tipo, en polvo, desecados, congelados, enlatados y condimentos, especialmente aceite, azúcar, harina, yerba,
pures de tomates. Alimentos dietéticos, herboristería, nueces, almendras, porotos, garbanzos, todo tipo de pastas
seca, fiambres, legumbres y alimentos en conserva. b) La importación, exportación, distribución, comercialización
de productos de panificación confitería y panadería. Alfajores y Galletería. c) Fraccionamiento de vinos, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, aguas, vinos espumantes, whiskys, cervezas. d) Servicios de catering, provisión
de bebidas, comidas y accesorios para eventos varios y emprendimientos gastronómicos.- e) Importación,
exportación, comercialización, compra, venta, distribución, fraccionamiento de productos de limpieza e higiene.Capital: $ 200.000; Cierre de ejercicio: 31/12; Presidente: Mariana Nazareth PIONETTI y Director Suplente: Guido
Hernan LIZZI, ambos con domicilio especial en la sede; Sede: Avenida Juan de Garay 385, piso 7, oficina 702,
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 2107
MARIA VICTORIA MORANDO - Matrícula: 5165 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4373/20 v. 31/01/2020

#F5928282F#
#I5928269I#

PLUNIMAR S.A.

CUIT: 30-62329112-6. Se hace saber que (i) por asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del
12/10/2019, se resolvió aumentar el capital social de $ 8.164.753 a $ 8.200.262 y se reformó el art. 4 del estatuto; (ii)
por asamblea general ordinaria del 2/12/2019, se resolvió aumentar el capital social de $ 8.200.262 a $ 8.649.893
dentro del quíntuplo y sin reforma de estatuto; y (iii) por asamblea general extraordinaria del 10/12/2019, se resolvió
aumentar el capital social de $ 8.649.893 a $ 8.677.114 y se reformó el art. 4 del estatuto. Autorizado según
instrumento privado Asamblea General Extraordinaria N° 127 de fecha 10/12/2019
Pablo Bisogno - T°: 91 F°: 28 C.P.A.C.F.
#F5928269F#
#I5928309I#

e. 31/01/2020 N° 4360/20 v. 31/01/2020

RANCHITO MARÍA INÉS S.A.U.

Por Escritura Pública N° 84 del 29/01/2020, ante Di Lello Jorge Daniel, escribano titular del Registro Notarial
N° 698 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituyó una Sociedad Anónima. 1) Accionista: Amalia
Adriana Amoedo, nacida el 30 de diciembre de 1976, divorciada, argentina, domiciliada en Avenida del Libertador
2960, piso 11, departamento “Este”, C.A.B.A., D.N.I. N° 25.568.702; 2) Denominación: Ranchito María Inés S.A.U.
3) Plazo: 99 años; 4) Sede Social: Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A. 5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar, por cuenta propia, de terceros, ajena o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, en el
territorio de la República Argentina o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Agropecuaria: dedicarse
a la explotación, desarrollo y fomento de toda clase de negocios de ganadería, agricultura, cabañas, rurales,
comerciales, industriales e inmobiliarios afines a la actividad agropecuaria; 2) Comerciales: mediante la compra y
venta, la explotación, importación, exportación, distribución de mercaderías de cualquier clase y calidad, como
así también otros elementos que mejoren la productividad, seguridad y comunicación de estas mercaderías, ya
sea por cuenta propia o asociada a terceros, ejercer representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos,
conceder representaciones, comisiones, consignaciones, franquicias y mandatos a terceros, sobre productos de
explotación propia o de terceros, explotarlos directamente o en asociación con terceros, o ceder su explotación
a terceros bajo cualquier forma legal o comercial; 3) Industriales: mediante la transformación, manufactura,
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elaboración, industrialización, fraccionamiento de productos y subproductos; 4) Mineras: la exploración, adquisición
y explotación de yacimientos minerales de todo tipo incluyendo canteras que se encuentren contemplados
en el Código de Minería, venta de sus productos, subproductos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal
fin adquirir y enajenar minas y todo otro derecho minero, dentro y fuera del país; efectuar manifestaciones de
descubrimiento minero, solicitar cateos, socavones o restauraciones, solicitar minas vacantes, expropiación de
superficies, constitución de servidumbres y cualquier otro derecho establecido en el Código de Minería. Explotar
minas, canteras y yacimientos de cualquier categoría, incluidos los hidrocarburos en estado sólido, líquido y
gaseoso. Depósito de canto rodado, arenas, arcilla o similares, así como efectuar estudios de localizaciones o
trabajos de cateo de los mismos o de extracción o purificación de sus productos. Asimismo, la Sociedad podrá
realizar la industrialización, transporte, comercialización de minerales, sus derivados directos e indirectos, a cuyo
efecto podrá elaborarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar
cualquier operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar
la consecución de su objeto; y 5) de Inversión: realizar todo tipo de aportes o inversiones, incluyendo bienes
muebles o inmuebles; otorgar y tomar préstamos, con o sin garantías personales o reales, a corto, mediano o largo
plazo; otorgar avales, fianzas como así también constituir hipotecas y prendas con o sin desplazamiento, celebrar
contratos de leasing y en general, otorgar garantías de cualquier tipo a favor de terceros, sean personales o reales;
realizar transacciones y compraventa de títulos valores, cotizados en bolsas o mercado de valores o no, públicos
o privados, nacionales o extranjeros de cualquier clase; quedando excluida del objeto las actividades financieras
reservadas a las entidades financieras por la Ley 21.526. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá
fundar, fusionarse, asociarse con o participar en personas jurídicas de carácter público y/o privado domiciliadas en
el país o en el extranjero, formar todo tipo de joint venture o contrato asociativo, dentro de los límites establecidos
en este estatuto, así como arrendar comprar, vender, permutar, financiar, explotar y administrar bienes muebles,
inmuebles o semovientes necesarios para montar la infraestructura que permita la ejecución del presente objeto,
y participar en procedimientos de licitación pública o privada, concursos de precios, públicos o privados, o en
cualquier otro procedimiento por el cual se proceda a la elección del co-contratante particular por parte del
Estado o de empresas privadas o mixtas en general. 6) Capital: $ 100.000, representado por 100.000 acciones
ordinarias, nominativas y no endosables de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción; 7)
Administración: a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) directores
titulares, e igual, mayor o menor número de directores suplentes, quienes reemplazarán a los directores titulares
en caso de ausencia permanente, temporaria u ocasional en el orden que la Asamblea establezca. El mandato
de los Directores tendrá una duración de tres (3) ejercicios. 8) Directorio: Presidente: Amalia Adriana Amoedo,
Vicepresidente: Alejandro Bengolea, Director Titular: Pablo Germán Louge. Todos los directores aceptaron los
cargos para los que fueron designados. Amalia Adriana Amoedo y Alejandro Bengolea constituyeron domicilio
especial en Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A., y Pablo Germán Louge constituyó domicilio especial en Maipú 1300,
piso 13, C.A.B.A. 9) Fiscalización: a cargo de una Sindicatura compuesta por un (1) síndico titular y un (1) síndico
suplente. El mandato de los Sindicos tendrá una duración de tres (3) ejercicios. Síndico Titular: Héctor Diego
Etchepare; y Síndico Suplente: Claudia Georgina Gualdi. Todos los síndicos aceptaron los cargos para los cuales
fueron designados y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, piso 20, C.A.B.A. 10) Cierre de ejercicio:
30 de abril de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 84 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 698
Maria Cristina Coffey - T°: 127 F°: 148 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4400/20 v. 31/01/2020

#F5928309F#
#I5928259I#

RESERVE CREDIT S.A.

Por Escritura Nº27 del 29/01/2020, se constituye: Fernando Ramón PACHADO, nacido 18/09/1989, DNI 34.862.894,
domiciliado en Arregui 6389, 3º “B”, CABA, PRESIDENTE; Augusto Damián ORTIZ, nacido 8/03/ 1979, DNI
26.991.418, domiciliado en Lezica 1019, San Justo, Prov. Bs. As., VICEPRESIDENTE; y Blas Milton BORDÓN, nacido
13/12/1997, DNI 40.923.516, domiciliado en Coronel Sayos 3525, Valentín Alsina, Lanús, Prov. Bs. As., DIRECTOR
SUPLENTE. Todos argentinos, empresarios, solteros y denuncian domicilio especial en la SEDE SOCIAL: Arregui
6389, piso 3º, depto. “B”, CABA. 1) RESERVE CREDIT S.A. 2) 99 Años. 3) La sociedad tendrá por objeto, ya sea por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la realización de las siguientes
actividades: Fabricación, producción, distribución, compra, venta, alquiler, leasing, representación, consignación,
importación y exportación de todo tipo de rodados, automotores, motos, ciclomotores, embarcaciones, sus
repuestos, herramientas y accesorios. Explotación de marcas y licencias relacionadas directa o indirectamente con
los bienes indicados. Explotación integral de talleres mecánicos, chapa y pintura, asistencia técnica y reparación
de todo tipo de vehículos en general. Comercialización y administración de suscripciones de planes de ahorro.
Realizar operaciones financieras relacionadas con el objeto social; quedan excluidas las operaciones de la Ley de
Entidades Financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público.- Todas las actividades que en
virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales con título habilitante contratados a tal fin. A tales
efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer todas
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aquellas actividades que no estén específicamente prohibidas por las leyes o por este contrato.- 4) $ 100.000.- 5)
Uno a diez por tres ejercicios. Representación: Presidente. 6) Prescinde Sindicatura. Cierre 30/11. Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 27 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 492
Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4350/20 v. 31/01/2020

#F5928259F#
#I5928329I#

SISFRIENDS S.A.

Por Esc. 37 del 30/01/2020 pasada ante el Reg. Not. 536 de CABA por escisión de Juegos y Juguetes S.R.L. se
constituyó la sociedad. Socias: Yael BIRCZ, argentina, 10/07/1976, DNI 25.360.900, domiciliada en Av. Cramer
1092 CABA y Ronit BIRCZ, argentina naturalizada, 20/04/1979, DNI 18.852.474, domiciliada en calle Correa 3115,
CABA, ambas casadas y empresarias. Plazo: 99 años; Objeto: A) La fabricación, montaje, reparación, importación,
exportación, compra, venta, permuta, alquiler, consignación, distribución, representación explotación de artículos
de juguetería, juegos infantiles, juguetes, artículos de librería, bijouterie, relojes, productos de cosmética, artículos
de navidad, adornos, souvenirs, instrumentos musicales, productos electrónicos, objetos artísticos, decorativos
y eléctricos, cunas, catres, cochecitos, corralitos, andadores y todo tipo de rodados para bebés, accesorios y
artículos de puericultura, ropa e indumentaria infantil, carteras, bolsos, bicicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos
y otros vehículos a pedal y todo otro objeto en general que integre la explotación del negocio de bazar y juguetería;
B) Explotación de patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industriales y el
ejercicio y desempeño de representaciones y mandatos, comisiones y consignaciones vinculadas a su objeto.
C) Alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, así como toda clase de operaciones inmobiliarias. Capital:
$ 428.000; Cierre de ejercicio: 31/05; Presidente: Yael BIRCZ, Director Titular: Ronit BIRCZ, Director Suplente:
Gustavo Adolfo ESCOBAR, todos con domicilio especial en la sede; Sede: Avenida Teniente General Donato
Álvarez 1660 C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 37 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 536
Natalia Soledad Sanabria - T°: 107 F°: 489 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4420/20 v. 31/01/2020

#F5928329F#
#I5927702I#

SUDAMERICANA DE FINANZAS S.A.

CUIT 30-70974846-3. Por Esc. 17 del 22/1/2020 Registro 81 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea
Extraordinaria del 30/7/19 que resolvió: 1. Aprobar el Balance Final de Liquidación confeccionado al 30/6/19 y
proyecto distribución; 2.Designar depositario de los Libros y documentación social, por 10 años, al liquidador
Guillermo Juan Curutchet, con domicilio especial en Av.Presidente Roque Sáenz Peña 852 piso 4 CABA; 3.Solicitar
la cancelación registral de la sociedad Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 22/01/2020 Reg.
Nº 81 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 81
GABRIELA NOEMI MARANZANO - Matrícula: 5132 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4248/20 v. 31/01/2020

#F5927702F#
#I5928249I#

WELER S.A.

1) Carlos GAONA CIFUENTES, argentino, nacido el 5.3.1964, casado, abogado, DNI 16.940.651, domiciliado en
Avenida Las Heras 1946 Piso 7 Departamento B CABA; Alejandro Nelson LÓPEZ, argentino, nacido el 9.5.1968,
casado, contador, DNI 20.341.108, domiciliado en Vergara 3935 Florida Provincia de Buenos Aires y Gonzalo
Carlos CASTOSA, argentino, nacido el 5.2.1972, casado, comerciante, DNI 22.294.996, domiciliado en Caamaño
699 Barrio Saint Matthews Village Villa Rosa Pilar Provincia de Buenos Aires. 2) 23.1.2020. 4) Libertad 1041 Piso 4º
Departamento A CABA. 5) (i) desarrollo y/o implementación y explotación de software en sus distintas modalidades,
plataformas digitales y aplicaciones móviles o de escritorio, para la utilización de herramientas tecnológicas
dirigidas a Profesionales, Empresas, Organismos Públicos centralizados o descentralizados, Instituciones
educativas y organizaciones con o sin fines de lucro, en todas sus áreas ya sea las legales, fiscales, impositivas,
laborales, financieras, económicas y/o de otro tipo; (ii) adquisición y otorgamiento de licencias de software y
prestación de servicios de asesoramiento, capacitación y consultoría; (iii) comercialización y edición de libros,
revistas, diarios y publicaciones similares, ya sean éstos físicos y/o digitales; (iv) desarrollo y/o implementación y
explotación de plataformas, software y/o aplicaciones móviles o de otros dispositivos móviles o de escritorio que
desarrolle o gestione, ya sean propios o de terceros para la realización de todo tipo de operaciones comerciales y
financieras ya sea ven-ta, compra, préstamo, intermediación, promoción, divulgación, transacciones electrónicas,
y fideicomisos. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá participar en sociedades nacionales o
extranjeras, realizar actividades de inversión que no sean las comprendidas por la ley de entidades financie-ras,
ejercer toda clase de mandatos, comisiones, consignaciones, representaciones y funciones fiduciarias así como
establecer sucursales y/o filiales, en el país o en el exterior. 6) 99 años. 7) $ 100.000. 8) Directorio: 1 a 5 titulares e
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igual o mayor o menor número de suplentes con mandato por 3 ejercicios. Se designó presidente a Carlos GAONA
CIFUENTES y directores suplentes a Alejandro Nelson LÓPEZ y Gonzalo Carlos CASTOSA todos con domicilio
especial en la sede social. 9) Presidente o al vicepresidente en su caso. 10) 31/12. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 48 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº 841
Mariana Mabel Lantaño - T°: 89 F°: 96 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4340/20 v. 31/01/2020

#F5928249F#
#I5928255I#

WENCE S.A.

30504956497. Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 5 del 3/5/18 se aumentó el capital de $ 9.900.000.a $ 30.516.156.-, reformando el artículo cuarto así: 4°) Capital: El capital social es de $ 30.516.156.- Autorizado
según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria N° 5 de fecha 03/05/2018
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
e. 31/01/2020 N° 4346/20 v. 31/01/2020

#F5928255F#
#I5928333I#

XLS SOFTWARE S.A.

Esc. 6.16/1/20, reg. 47 San Isidro. 1) Guillermo Orlando Perondi, 74 años, DNI 7985058, comerciante, Av.Colón
731,10º piso, dpto C, Cordoba, Prov.de Córdoba; y María Rosa Anta, 65 años, DNI 11644384, contadora, Franco
2324, CABA; ambos argentinos y casados. 2) 99 años. 3) a) Comerciales: Mediante la compra, venta, comisión,
consignación, comercialización y distribución de todo tipo de hardware y software informático; b) Servicios:
Mediante la prestación de todo tipo de servicios de asesoramiento, sobre software informático, procesamiento de
información en cualquier sistema, de cualquier especie, en forma total o parcial, con medios propios o de terceros,
ingeniería de software, diseño y desarrollo de sistemas a medida e integración de paquetes de software propios
o de terceros; c) Importación y exportación de las actividades mencionadas; d) El ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos. 4) $ 100000.5) Adm: 1 y 5 por 3 años. 6) Sin sindicatura. 7) Pte. 8) 31/10.Pte: Maria Rosa
Anta y Suplente: Guillermo Orlando Perondi, ambos domicilio especial en la sede: Grecia 4474, 4ºpiso, dpto E,
CABA.Autorizado por Esc. ut supra
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4424/20 v. 31/01/2020

#F5928333F#

SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5928358I#

AKASHA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/01/2020. 1.- MATIAS FERNANDO BERON, 14/12/1978, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, MORENO 2472 piso
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 26864628, CUIL/CUIT/CDI Nº 20268646281, . 2.- “AKASHA SAS”. 3.MORENO 2472 piso PB/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: MATIAS FERNANDO BERON con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MORENO 2472 piso PB/7, CPA 1094 , Administrador suplente:
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ROBERTO OSVALDO MANGOLD, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, MORENO 2472 piso PB/7, CPA 1094; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 31/01/2020 N° 4449/20 v. 31/01/2020

#F5928358F#
#I5928356I#

ALINA PANIFICADOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- LEONEL DARIO BOVALINA, 24/08/1980, Soltero/a, Argentina, Comerciante,
Bazurco 3380 piso CABA, DNI Nº 28382952, CUIL/CUIT/CDI Nº 23283829529, LILIANA MIRTA FERNANDEZ,
15/02/1952, Divorciado/a, Argentina, Jubilada, JOSE INGENIEROS 3913 piso LA_MATANZA, DNI Nº 10412984,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27104129841, . 2.- “Alina Panificados SAS”. 3.- BAZURCO 3380 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: LEONEL DARIO
BOVALINA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BAZURCO
3380 piso , CPA 1419 , Administrador suplente: LILIANA MIRTA FERNANDEZ, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BAZURCO 3380 piso , CPA 1419; todos por plazo de 99 años .
8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Marzo de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 31/01/2020 N° 4447/20 v. 31/01/2020

#F5928356F#
#I5928298I#

ARGENMOUNTING S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 09/01/2020. 1.- HORACIO DANIEL MARTIN, 30/11/1963, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., CARLOS ENCINA 1971 piso LA_MATANZA, DNI Nº 16995201, CUIL/CUIT/CDI Nº 23169952019,
MARCELO JORGE MAZZEO, 25/12/1963, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, REPUBLICA DE CHILE
3347 piso LA_MATANZA, DNI Nº 17477128, CUIL/CUIT/CDI Nº 20174771287, . 2.- “ARGENMOUNTING SAS”.
3.- ESMERALDA 1082 piso 11 D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena
o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: HORACIO DANIEL MARTIN con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ESMERALDA 1082 piso 11 D, CPA 1007 , Administrador
suplente: MARCELO JORGE MAZZEO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
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Buenos Aires, ESMERALDA 1082 piso 11 D, CPA 1007; 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. 31/01/2020 N° 4389/20 v. 31/01/2020

#F5928298F#
#I5928256I#

BAUTOKIKA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/01/2020. 1.- RAMIRO SERGIO LASCANO CORREA, 12/03/1986, Soltero/a, Argentina,
Empresario, Av. Entre Rios 1005 piso 4 B CABA, DNI Nº 32237107, CUIL/CUIT/CDI Nº 20322371072, . 2.“BAUTOKIKA SAS”. 3.- ENTRE RIOS AV. 1005 piso 4 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: RAMIRO SERGIO
LASCANO CORREA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
ENTRE RIOS AV. 1005 piso 4 B, CPA 1080 , Administrador suplente: OTILIA DOCLECIA CORREA CASTRO, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ENTRE RIOS AV. 1005 piso
4 B, CPA 1080; 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. 31/01/2020 N° 4347/20 v. 31/01/2020

#F5928256F#
#I5928355I#

CAROMAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 30/01/2020. 1.- PABLO JAVIER MANCUSO, 10/04/1983, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE
DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, MURGUIONDO 966 piso PB CIUDAD_DE_BUENOS_
AIRES, DNI Nº 30218215, CUIL/CUIT/CDI Nº 23302182159, FERNANDO RUBEN MANCUSSO, 30/07/1978,
Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS
POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, MURGUIONDO
966 piso PB CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 26688292, CUIL/CUIT/CDI Nº 20266882921, JAVIER FIDEL
SILVA, 02/05/1970, Casado/a, Argentina, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN., TEODORO
VILARDEBO 2659 piso PB CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 21588420, CUIL/CUIT/CDI Nº 20215884202, .
2.- “Caromas SAS”. 3.- VILARDEBO TEODORO 2659 piso PB, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: JAVIER FIDEL SILVA
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con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VILARDEBO TEODORO
2659 piso PB, CPA 1417 , Administrador suplente: FERNANDO RUBEN MANCUSSO, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, VILARDEBO TEODORO 2659 piso PB, CPA 1417;
todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre
de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 31/01/2020 N° 4446/20 v. 31/01/2020

#F5928355F#
#I5928245I#

CENTRO DE ESTÉTICA HARMONIE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 08/01/2020. 1.- NATALIA LIS MEIJOME TORRES, 03/03/1987, Soltero/a, Argentina, SERVICIO
MÉDICO INTEGRADO DE CONSULTA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, JOSE HERNANDEZ 2440 piso 5 B CIUDAD
DE BUENOS AIRES, DNI Nº 32952411, CUIL/CUIT/CDI Nº 27329524111, DANIEL OSCAR LOPEZ, 14/09/1984,
Soltero/a, Argentina, SERVICIO MÉDICO INTEGRADO DE CONSULTA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO,
JOSE HERNANDEZ 2440 piso 5B CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, DNI Nº 31206879, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20312068797, MARIA ROSA ANTONIETA SIMARI, 08/09/1947, Casado/a, Italia, SERVICIOS PERSONALES
N.C.P., CUENCA 2519 piso 2 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 93323419, CUIL/CUIT/CDI Nº 27933234199,
. 2.- “Centro de estética Harmonie SAS”. 3.- JUNCAL 4484 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: DANIEL OSCAR LOPEZ
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, JUNCAL 4484 piso 7, CPA
1425 , Administrador suplente: NATALIA LIS MEIJOME TORRES, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, JUNCAL 4484 piso 7, 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. 31/01/2020 N° 4336/20 v. 31/01/2020

#F5928245F#
#I5928250I#

EN PUNTO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/01/2020. 1.- MARIEL GABRIELA RIVERSO, 18/11/1972, Divorciado/a, Argentina, EMPRESARIA,
AV PAVON 3784 piso 9 caba, DNI Nº 22922081, CUIL/CUIT/CDI Nº 27229220816, . 2.- “EN PUNTO SAS”. 3.PAVON 3784 piso 9, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
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años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MARIEL GABRIELA RIVERSO con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PAVON 3784 piso 9, CPA 1253 , Administrador suplente: JUAN
PABLO GHEZZI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PAVON
3784 piso 9, CPA 1253; 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. 31/01/2020 N° 4341/20 v. 31/01/2020

#F5928250F#
#I5928350I#

ESTUDIO CONSULTAR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 28/01/2020. 1.- SERGIO MARTIN ORIETA, 29/07/1977, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., LA RIOJA 813 piso LANúS, DNI Nº 26001019,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20260010191, NELSON MARIANO MALER, 16/11/1959, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., VIRREY LORETO 3810 piso 1 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 13735166, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20137351669, MAXIMILIANO TABOADA, 07/11/1970, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., BARRAGAN 617 piso CIUDAD_DE_BUENOS_
AIRES, DNI Nº 21938359, CUIL/CUIT/CDI Nº 20219383593, . 2.- “ESTUDIO CONSULTAR SAS”. 3.- LAVALLE 538
piso 10, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: SERGIO MARTIN ORIETA con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE 538 piso 10, CPA 1047 , Administrador suplente: MAXIMILIANO
TABOADA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LAVALLE 538
piso 10, CPA 1047; 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. 31/01/2020 N° 4441/20 v. 31/01/2020

#F5928350F#
#I5927712I#

FINMEDI S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/01/2020. 1.- EDUARDO GABRIEL CAVALLO, 13/07/1982, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
JURÍDICOS, AV CORDOBA 5443 piso 7 702 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 29627604, CUIL/CUIT/CDI
Nº 23296276049, CARLOS LUIS PIROVANO, 07/09/1963, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS INMOBILIARIOS
REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P., AV. DEL
LIBERTADOR 4666 piso 4 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 16498314, CUIL/CUIT/CDI Nº 20164983146,
. 2.- “Finmedi SAS”. 3.- CORDOBA AV. 5443 piso 7/702, 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
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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: EDUARDO GABRIEL
CAVALLO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORDOBA
AV. 5443 piso 7/702, CPA 1414 , Administrador suplente: CARLOS LUIS PIROVANO, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORDOBA AV. 5443 piso 7/702, CPA 1414; todos por
plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 31/01/2020 N° 4258/20 v. 31/01/2020

#F5927712F#
#I5928242I#

GEDESE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 10/01/2020. 1.- SANTIAGO ENRIQUE RIVA, 23/02/1975, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, AV DEL LIBERTADOR 336
piso 29 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 24365273, CUIL/CUIT/CDI Nº 20243652732, SOFIA MARCELA
RIVA, 10/06/1979, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P., AGUADO 2871 piso 4 CIUDAD_
DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 27659585, CUIL/CUIT/CDI Nº 27276595852, . 2.- “GEDESE SAS”. 3.- AGUADO A.
M. DE 2871 piso 4, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, 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: SOFIA MARCELA RIVA con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, AGUADO A. M. DE 2871 piso 4, CPA 1425 , Administrador suplente:
SANTIAGO ENRIQUE RIVA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
AGUADO A. M. DE 2871 piso 4, CPA 1425; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 31/01/2020 N° 4333/20 v. 31/01/2020

#F5928242F#
#I5928244I#

GRUPO VEDEC S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 29/01/2020. 1.- VICTORIO MONTEVERDE, 11/08/1993, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
PUBLICIDAD N.C.P., RUTA 28 KM 7,5 0 piso COUNTRY CENTAUROS GRAL RODRIGUEZ, DNI Nº 37806454,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20378064547, NICOLAS DELL ACQUILA PINTO, 27/02/1993, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
EMPRESARIALES N.C.P., SANTOS DUMONT 2424 piso 4 DEPTO B CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 37245818, CUIL/CUIT/CDI Nº 20372458187, . 2.- “Grupo Vedec SAS”. 3.- ESMERALDA 920 piso 20° 9, 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
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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: VICTORIO MONTEVERDE con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, ESMERALDA 920 piso 20° 9, CPA 1007 , Administrador suplente: NICOLAS DELL ACQUILA PINTO, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ESMERALDA 920 piso 20° 9,
CPA 1007; 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. 31/01/2020 N° 4335/20 v. 31/01/2020

#F5928244F#
#I5928246I#

GRUPO VICTUM S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 29/01/2020. 1.- SEBASTIAN DARIO PEREZ, 30/01/1979, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN., CONSTITUCION 2918 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 27088509, CUIL/CUIT/CDI Nº 20270885099, . 2.- “Grupo Victum SAS”. 3.- CONSTITUCION 2918 piso , CABA.
4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su
objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador
titular: SEBASTIAN DARIO PEREZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, CONSTITUCION 2918 piso , CPA 1254 , Administrador suplente: PAOLA LUDMILA CONTUCI, con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CONSTITUCION 2918 piso , CPA 1254;
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
#F5928246F#
#I5928299I#

e. 31/01/2020 N° 4337/20 v. 31/01/2020

LIBERTE FRATERNITE EGALITE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/01/2020. 1.- HORACIO JAVIER BENITEZ, 31/01/1962, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS
DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, HEROES DE MALVINAS 1175 piso SAN_
ISIDRO, DNI Nº 14668375, CUIL/CUIT/CDI Nº 20146683755, FRANCISCO ALEJANDRO MERCADO, 25/11/1960,
Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., PASAJE
RODOLFO RIVAROLA 161 piso 3 7 Capital Federal, DNI Nº 14441148, CUIL/CUIT/CDI Nº 20144411480, . 2.- “Liberte
Fraternite Egalite SAS”. 3.- RIVAROLA R. DR. PJE. 161 piso 3,7, 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
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para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: HORACIO JAVIER
BENITEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVAROLA R.
DR. PJE. 161 piso 3,7, CPA 1015 , Administrador suplente: FRANCISCO ALEJANDRO MERCADO, con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVAROLA R. DR. PJE. 161 piso 3,7,
CPA 1015; 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. 31/01/2020 N° 4390/20 v. 31/01/2020

#F5928299F#
#I5927708I#

NOT A WASTE OF MONEY S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 28/01/2020. 1.- VICTOR MANUEL POMA, 07/09/1980, Casado/a, Argentina, ACTIVIDADES
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P., AV LACROZE 1620 piso 6 B CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
DNI Nº 27974705, CUIL/CUIT/CDI Nº 20279747055, . 2.- “Not a Waste of Money SAS”. 3.- LACROZE FEDERICO
AV. 1620 piso 6 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: VICTOR MANUEL POMA con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LACROZE FEDERICO AV. 1620 piso 6 B, CPA 1426 , Administrador
suplente: ANA ELIZABETH SANCHEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, LACROZE FEDERICO AV. 1620 piso 6 B, 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. 31/01/2020 N° 4254/20 v. 31/01/2020

#F5927708F#
#I5928349I#

OBAKU SYSTEMS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 24/01/2020. 1.- DAMIAN ALFREDO BOCCA DI FUOCO, 04/11/1988, Soltero/a, Argentina,
SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, AZUL
6950 piso LA MATANZA, DNI Nº 34297385, CUIL/CUIT/CDI Nº 20342973850, . 2.- “Obaku Systems SAS”. 3.MAIPU 812 piso 10/E, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena 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
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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: DAMIAN ALFREDO BOCCA DI FUOCO con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MAIPU 812 piso 10/E, CPA 1006 , Administrador
suplente: ALICIA RAQUEL NATINSSON, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, MAIPU 812 piso 10/E, 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
e. 31/01/2020 N° 4440/20 v. 31/01/2020

#F5928349F#
#I5927704I#

PDLF S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 27/01/2020. 1.- PABLO DAMIAN DONDO, 02/02/1989, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
JURÍDICOS, 1° DE MAYO 24 piso B° ALCORTA MORENO, DNI Nº 34400233, CUIL/CUIT/CDI Nº 23344002339,
LUCAS LEANDRO FELIX, 23/10/1987, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN
Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, JOSE HERNANDEZ 5530 piso - VICENTE_LóPEZ, DNI
Nº 33402185, CUIL/CUIT/CDI Nº 20334021859, . 2.- “PDLF SAS”. 3.- CABILDO AV. 2230 piso 129, 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: PABLO DAMIAN DONDO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, CABILDO AV. 2230 piso 129, CPA 1428 , Administrador suplente: LUCAS LEANDRO
FELIX, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CABILDO AV. 2230
piso 129, 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
#F5927704F#
#I5928296I#

e. 31/01/2020 N° 4250/20 v. 31/01/2020

WEST CONSULTING GROUP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 09/01/2020. 1.- ADRIAN NORBERTO CAJAL, 14/10/1972, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS
DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, CARLOS ENCINA 1980 piso gregorio de laferrere
LA_MATANZA, DNI Nº 22974473, CUIL/CUIT/CDI Nº 23229744739, MARCELO JORGE MAZZEO, 25/12/1963,
Soltero/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, REPUBLICA DE CHILE 3347 piso LA_MATANZA, DNI Nº 17477128,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20174771287, . 2.- “WEST CONSULTING GROUP SAS”. 3.- URUGUAY 239 piso 7 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
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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: ADRIAN NORBERTO CAJAL con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, URUGUAY 239 piso 7 B, CPA 1015 , Administrador suplente: MARCELO JORGE
MAZZEO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, URUGUAY 239
piso 7 B, CPA 1015; 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. 31/01/2020 N° 4387/20 v. 31/01/2020

#F5928296F#
#I5927711I#

ZR TOYS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 29/01/2020. 1.- SANTIAGO JAVIER VAZQUEZ FREIJE, 08/11/1980, Soltero/a, Argentina, VENTA
AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P., MAHATMA GANDHI 695 piso 3 B VILLA CRESPO CIUDAD_
DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 28411631, CUIL/CUIT/CDI Nº 20284116314, . 2.- “ZR Toys SAS”. 3.- RIVADAVIA
AV. 4370 piso PB 21, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j)
Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el
país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución
de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o
permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras,
excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: SANTIAGO JAVIER VAZQUEZ FREIJE con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVADAVIA AV. 4370 piso PB 21, CPA
1205 , Administrador suplente: PABLO HERNAN VAZQUEZ FREIJE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVADAVIA AV. 4370 piso PB 21, CPA 1205; 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. 31/01/2020 N° 4257/20 v. 31/01/2020

#F5927711F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5928294I#

4TIPOS S.R.L.

Se rectifica edicto publicado el 7/1/20 hasta 7/1/20 (TI 357/20): Se aclara localidad de los Srs. Landgraf en CABA y
Tobar en localidad de Saenz Peña, Partido Tres de Febrero, Prov. de Buenos Aires. Autorizado según instrumento
privado constitucion de fecha 20/12/2019
Maria Marta Otero - T°: 77 F°: 449 C.P.A.C.F.
#F5928294F#

e. 31/01/2020 N° 4385/20 v. 31/01/2020
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AGUS FUMIGACIONES S.R.L.

(C.U.I.T. 30-58746176-1) -Amplió plazo por 20 años. Nuevo plazo vencerá el 2/12/2041, modificando Art. 2º.Se
resolvió por escritura 9, folio 25, del 9/1/2020 ante Esc.Fernando Adrián Fariña, Registro 1010 CABA.- Auto-rizado
según instrumento público Esc.Nº 9 de fecha 09/01/2020 Reg. 1010
FERNANDO ADRIAN FARIÑA - Matrícula: 3420 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4275/20 v. 31/01/2020

#F5927729F#
#I5927724I#

AQUA SERVICIOS DE COMIDAS S.R.L.

CUIT 30-71229684-0.- El 16/01/2020 por esc. pub. Reg. 2088-CABA, AQUA SERVICIOS DE COMIDAS S.R.L se
transformó en AQUA SERVICIOS DE COMIDAS S.A.- Socios: Myriam Andrea ARCE, nac. 19/06/1972, casada,
comerciante, DNI 22.819.132, domicilio: Eva Perón 717, Villa de Mayo, Pdo. Malvinas Argentinas, Prov. Bs. As;
Germán Antonio VIVONA, nac. 29/10/1988, soltero, empleado administrativo, DNI 34.102.894, domicilio: Marcos
Sastre 227, depto “2”, San Miguel, Pdo. San Miguel, Prov. Bs. As; Amira VIVONA, nac. 10/10/1997, soltera, estudiante,
DNI 40.719.432, domicilio: Eva Perón717, Villa de Mayo, Pdo. Malvinas Argentinas, Prov. BsAs; y Mayra VIVONA,
nac. 10/06/1999, soltera, diseñadora, DNI 41.875.362, domicilio: Eva Perón 717, Villa de Mayo, Pdo. Malvinas
Argentinas, Prov. Bs.As; todos argentinos.- Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: Servicios gastronómicos en general en el
ámbito público o privado.- Atención de comedores en empresas e instituciones.- La Explotación de bar, confitería,
parrilla, retaurante, pub, pizzería, café y toda actividad relacionada con la gastronomía, la elaboración de comidas
para llevar, y casa de comidas.- A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su objeto.- Plazo: 99 años desde
el 22/2/2012.- Capital Social:$ 30.000.- Administración: Directorio compuesto por 1 a 5 titulares.- Fiscalización: no
corresponde.- Presidente: Germán Antonio VIVONA, Director Titular: Amira VIVONA, y Director Suplente: Mayra
VIVONA, quienes aceptan los cargos y fijan su domicilio especial en Avenida Rivadavia 4178, piso 2, departamento
5, CABA.- Duración del cargo: 3 ejercicios.- Representación legal: Presidente, o Vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento.- Cierre: 30 de noviembre de cada año.- Sede social: Avenida Rivadavia 4178, piso 2, departamento
5, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha 16/01/2020 Reg. Nº 2088
Miguel Ernesto Guinle - Matrícula: 4634 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4270/20 v. 31/01/2020

#F5927724F#
#I5927751I#

ARGUIOL S.R.L.

1) Gabriel Fernando VALDEZ, argentino, 08/01/93, soltero, comerciante, DNI: 37.205871, domicilio Matheu 1306
CABA; Carlos Alfredo MALDONADO, argentino, 07/12/52, casado, comerciante, DNI: 10.669.270, domicilio
Avenida Corrientes 4924 CABA. 2) 06/01/2020. 3) Corrientes 1719 Piso 3º C.A.B.A. 4) a) explotación comercial de
bares, confiterias, restaurantes, pizzerias, parrillas, cafeterias, casas de te, despachos de bebidas alcohólicas,
o no, delivery, cattering, prestaciones de servicios de lunch y comida en comedores comerciales, industriales,
estudiantiles, explotación de concesiones y demás actividades, afines a la gastronomía. b) elaboración artesanal o
industrial y comercialización, de todo tipo de productos alimenticios, en polvo, desecados, congelados, enlatados
y condimentos y c) su importación o exportación. 5) 30 Años. 6) $ 200.000.7 y8) Gerente: Gabriel Fernando
VALDEZ, con uso de la firma social, hasta que la reunión de socios le revoque el mandato, con domicilio especial
en Corrientes 1719 Piso 3º C.A.B.A. 9) 30/11 de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha
06/01/2020 Reg. Nº 1526
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 31/01/2020 N° 4297/20 v. 31/01/2020

#F5927751F#
#I5927733I#

CARREIRAS HNOS. S.R.L.

CUIT. 30-71576393-8.- El 07/01/20 los socios en forma unánime resolvieron: a) Por vencimiento de mandato
designar Gerente a Ana María Costas, quien constituyó domicilio especial en Pico 4560, CABA; y b) Reformar el
articulo quinto del contrato social estableciendo que la dirección, administración, representación legal y uso de la
firma social, estará a cargo de uno o mas gerentes, socios o no, quienes actuarán en la forma y por el plazo que
se determine al designarlos.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 07/01/2020 Reg. Nº 1735
Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.
#F5927733F#

e. 31/01/2020 N° 4279/20 v. 31/01/2020
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CORRIENTES 702 S.R.L.

1) Mariela Alejandra CORREA, argentina, 17/12/1970, soltera, comerciante, DNI 24822195, domiciliada en Cullen
Ayerza 2879, San Miguel, Provincia de Buenos Aires; Morena Milagros BOGADO, argentina, 31/3/1999, soltera,
comerciante, DNI 41805058, domiciliada en Av. Presidente Arturo Umberto Illia (Ruta Provincial 8) número 839,
Bella Vista, San Miguel, Provincia de Buenos Aires; 2) Instr. Privado 28/1/2020 3) CORRIENTES 702 S.R.L. 4) La
sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, las siguientes operaciones: organización, promoción y/o explotación de uno o mas negocios de bar,
restaurante, parrilla, pizzería, heladería, confitería, casa de lunch, casa de comidad elaboradas y/o semielaboradas.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer
todo tipo de actos, contratos y operaciones que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto y que sean
complementarias y afines con su objeto social. Las actividades que así lo requieras serán llevadas a cabo por
profesionales con título habilitante.- 5) 99 años. 6) $ 50.000 7) Socio Gerente: Mariela Alejandra CORREA por
término societario. 8) 28-2. 9) Sede social: Av.Corrientes 702 CABA. 10) Domicilio especial: Av. Corrientes 702
CABA.
Autorizado según instrumento privado constitucion de fecha 28/01/2020
ADRIAN ALBERTO DUEK - Matrícula: 5574 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4271/20 v. 31/01/2020

#F5927725F#
#I5927767I#

DELIVERY SANTA FE S.R.L.

CUIT: 33-71527337-9. Por Reunión de Socios del 23/03/18 se resolvió reformar el art. 6 del Contrato Social y
modificar el régimen de administración y representación de la Sociedad a fin de que en caso de ausencia o
impedimento temporal del Presidente sea reemplazado por el Vicepresidente. Autorizado según instrumento
privado Acta de Reunión de Socios de fecha 23/03/2018
Maria Carla Veltroni - T°: 124 F°: 210 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4313/20 v. 31/01/2020

#F5927767F#
#I5927759I#

DNAGRO S.R.L.

CUIT 30-71175234-6. Complementa Aviso N° 85858/19 del 8/11/19. Nueva Redacción Objeto: “La Sociedad tiene
por objeto realizar, por sí o asociada a terceros las siguientes operaciones: a) Comerciales: Comercialización y
distribución de semillas, fertilizantes, agroquímicos y subproductos de alimentación para consumo humano y
animal; b) Servicios: asesoramiento técnico, y/o comercial en actividades agropecuarias; c) Agropecuarias: cría e
invernada de hacienda vacuna; y agricultura en todas sus etapas. d) Fideicomisos: Podrá participar como fiduciante
y/o constituirse en fiduciario en los términos de la ley 24.441, en aquellos fideicomisos que tenga un objeto similar
a la actividad social, pudiendo realizar todos los actos que por su cargo le sean menester.” Autorizado según
instrumento privado Reunión de Socios de fecha 06/01/2019
miguel ricardo solanet - Matrícula: 5438 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4305/20 v. 31/01/2020

#F5927759F#
#I5928315I#

ELANDIU S.R.L.

Constitución de sociedad. 1) ELANDIU S.R.L. 2) Instrumento Privado del 23-01-2020. 3) Julio Andres BETOLED,
argentino, soltero, nacido el 28-01-1976, comerciante, DNI 25.094.267, CUIT 20-25094267-3, con domicilio real
y especial en la calle Los Andes 867, Haedo, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires; y Sergio Gabriel
KOSOWER, argentino, casado, nacido el 09-07-1966, comerciante, DNI 17.732.917, CUIT 20-17732917-8, con
domicilio real y especial en la calle Sucre 1949, Piso 15°, Departamento “A”, CABA.- 4) 99 años contados a partir
de su inscripción. 5) Objeto: Comercialización, compra, venta, importación, exportación, distribución, al por mayor
y menor de todo tipo de productos de librería, libros, textos de estudio, papelería, tintas, lapiceras, lápices de
todo tipo para escolares y para profesionales, artículos escolares y de oficina, todo tipo de artículos de juguetería,
entretenimientos, juegos infantiles para casas, parques y jardines, artículos de playa, todo tipo de artículos de
bazar y menage, adornos para la casa, artículos de moda, bijouterie, y souvenirs, artículos y aparatos para el
confort del hogar, todo tipo de artículos de cotillón, repostería y afines. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato. 6) Capital: $ 200.000.- 7) Administración a cargo de uno o varios gerentes, socios
o no en forma individual e indistinta, por todo el término de la duración de la sociedad. 8) 30-06 de cada año. 9)
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Avenida Sáenz 1130, CABA. Se designa gerente: Julio Andrés BETOLED. Autorizado según instrumento privado
contrato constitutivo de fecha 23/01/2020
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
#F5928315F#
#I5928268I#

e. 31/01/2020 N° 4406/20 v. 31/01/2020

EMCO CONSTRUCCIONES INTEGRALES & SERVICIOS URBANOS S.R.L.

Socios: i) María MOREYRA, argentina, nacida el 28/6/42, DNI 4.547.267, viuda, comerciante, domiciliada en Portugal
354, Temperley; ii) Javier Horacio CATTANI, argentino, nacido el 14/01/82, DNI 29.129.235, soltero, contador público,
domiciliado en Juncal 2602, Victoria, San Fernando. 1) EMCO CONSTRUCCIONES INTEGRALES & SERVICIOS
URBANOS S.R.L.; 2) 99 años, a partir de su inscripción; 3) Malvinas Argentinas 99, 7p, dto 28, CABA; 4) tiene por
objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros las siguientes
actividades: A) CONSTRUCTORA: Realización de obras de ingeniería y arquitectura, construcción, reforma o
reparación de toda clase de viviendas, edificios y de obras, sean de carácter público, privado o mixto, incluida la
construcción de edificios por el régimen de Propiedad Horizontal y las obras viales y de infraestructura, y en general
todo servicio o actividad vinculados directa o indirectamente con el ramo de la construcción, pudiendo hacer
contrataciones directas o presentarse en licitaciones o concursos. Compra, venta, distribución, comercialización,
leasing y alquiler de máquinas, equipos, materiales, insumos artículos para la construcción de edificios, casas,
countrys, parques industriales, pavimentos, acueductos y cualquier otro tipo de construcción, movimiento de suelos
y para el transporte de materiales de la construcción; B) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL: realización
de obras y servicios de mantenimiento interior o exterior de viviendas, edificios industriales, públicos, privados
o mixtos, digitalización de planos, tareas de limpieza, desinfección, fumigación, higiene, saneamiento ambiental,
trabajos de albañilería, pintura, herrería, cerrajería, electricidad, carpintería, jardinería, poda, incluyendo la compra,
venta y alquiler de insumos, materiales, herramientas y maquinarias relacionadas con su actividad. Prestación de
servicios públicos o privados en orden a la conservación y mantenimiento de carácter urbano incluida la ejecución
de obras y colocación de instalaciones en la vía publica, tratamiento, reciclaje, valoración y transporte de residuos
urbanos; servicios técnicos de artefactos y funcionamiento del hogar o industriales, incluyendo la comercialización,
instalación y mantenimiento de sistemas de monitoreo y alarmas. Compra, venta, distribución, comercialización,
leasing y alquiler de máquinas, equipos, materiales, insumos artículos para el mantenimiento de edificios y/o
viviendas; C) TRANSPORTE: Prestación de toda clase de servicios y operaciones relacionadas con el transportes
de pasajeros, cargas, encomiendas y correspondencia, nacional e internacional, especialmente terrestre, en la
medida en que estas actividades no impliquen la prestación de un servicio público, en cuyo caso deberá sujetarse
a las previsiones del art. 299 de la ley de sociedades y normas específicas y concordantes sobre la materia.
Servicios de Logística, relacionados al acondicionamiento, distribución y gestión de cargas y su documentación
respaldatoria; Servicio de depósito, almacenamiento, estibaje, embalaje y almacenaje de todo tipo de mercadería.
Compra, venta, importación, distribución, comercialización de todo tipo de materia prima y productos relacionados
con la operatoria vinculada a la actividad del transporte y/o depósito; D) La dirección y ejecución de toda clase de
obras, montajes e instalaciones, y mantenimiento de obras hidráulicas para aprovechar, almacenar, elevar, impulsar
o distribuir agua, su canalización, transporte y distribución. La dirección y ejecución de toda clase de obras,
instalaciones, montajes y mantenimientos referentes a centrales y líneas de producción, transporte y distribución
de energía eléctrica, iluminación y alumbrado público E) CONSULTORIA: servicios de consultoría y asesoría en
elaboración de proyectos, estudios y presentación de informes en el ámbito público y privado y servicios para
la creación de empresas, asistencia técnica, capacitaciones, charlas, talleres de formación y entrenamiento
para empresas públicas, privadas, entidades oficiales y gubernamentales, nacionales e internacionales, efectuar
contratos civiles, comerciales, administrativos, con cualquier entidad, con personas naturales o jurídicas, con
instituciones, organizaciones, fundaciones en el orden nacional e internacional, realización de encuestas
analíticas, descriptivas, de opinión, electorales, diagnóstico y métodos de gestión, supervisión de obras públicas
y privadas. Planeación estratégica y modernización para municipios, gobiernos provinciales y a nivel nacional,
evaluaciones de proyectos y programas, identificación y diseño de políticas públicas, gestión y administración
de recursos financieros; F) PUBLICIDAD: servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario; venta y
alquiler de pantallas; diseño gráfico, instalación de material publicitario. Asimismo, podrá realizar actividades de
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; G) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN:
Dirección y ejecución de obras instalaciones, montaje y mantenimiento relacionado con la electrónica y sistemas
de redes de comunicación. Servicios de informática, programación, comunicaciones, y actividades conexas; H)
COMERCIALIZACIÓN DE ROPA E INDUMENTARIA: Compra, venta por mayor o menor, confección, importación
toda clase indumentaria, ropa, prendas de vestir, accesorios, bijouterie, calzado y marroquinería, sean masculinas
o femeninas en general y en especial tejidos, hilados, gomas, lencería y sus accesorios y compraventa, permuta,
consignación, comisión, representación, distribución, transporte, importación/exportación e industrialización
productos; 5) $ 80.000; 6) Administración, representación y uso de la firma social: A cargo de un socio gerente; 7)
31/10 de cada año; 8) Gerente: MOREYRA Maria por el plazo de duración de la sociedad. Fija domicilio especial
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en Malvinas Argentinas 99, 7p, dto 28, CABA. Autorizado según instrumento privado contrato social de fecha
27/01/2020
maria jose eitner cornet - T°: 114 F°: 193 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4359/20 v. 31/01/2020

#F5928268F#
#I5928318I#

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION OFFSHORE ARGENTINA S.R.L.

CUIT N° 30-71648942-2. Por Reunión de Socios del 30/8/2018 se decidió por unanimidad: (i) aumentar el capital
social en la suma de $ 30.000.000, es decir de la suma de $ 50.000 a la suma de $ 30.050.000; y modificar en en
consecuencia el art. 4 del Contrato Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión de Socios de
fecha 30/08/2019
Tomás Agustín Dellepiane - T°: 114 F°: 278 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4409/20 v. 31/01/2020

#F5928318F#
#I5927766I#

FLIPHAUSBA S.R.L.

Por escritura del 29/1/2020 se constituyó la sociedad. Socios: Tomás VIDIRI, 14/5/1982, soltero, DNI 29.542.449,
CUIT 20-29542449-5, empresario, Dr. Emilio Ravignani 2170, 1º “C”, CABA; Joaquín VIDIRI, 20/4/1981, soltero, DNI
28.860.406, CUIT 20-28860406-2, empleado, Paraná 1002, 6º “A”, CABA; y María Claudia SALA, 27/1/1967, casada,
DNI 17.919.779, CUIT 27-17919779-6, martillera, corredora pública y tasadora, Dr. Adolfo Dickman 1166, CABA;
todos argentinos. Plazo: 99 años. Objeto: a) ACTIVIDAD INMOBILIARIA, mediante la compra, venta, permuta,
alquiler, y/o arrendamiento de propiedades inmuebles; b) todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes comprendidas en las disposiciones de propiedad horizontal; el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, y/o a actividades comerciales, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas
y/o ganaderas y parques industriales; pudiendo realizar la comercialización o venta de operaciones inmobiliarias
propias y/o de terceros; c) ACTIVIDAD CONSTRUCTORA, mediante el diseño, desarrollo, construcción y
comercialización de emprendimientos o proyectos inmobiliarios, ya sea en terrenos o lotes propios y/o de terceros;
así como el desarrollo y administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros, ya sean urbanas o
rurales; d) participar en otras sociedades y/o fondos de comercio relacionados a su objeto; actuar como fiduciaria
en toda clase de proyectos inmobiliarios y de contratos y operaciones de fideicomiso permitidos por la normativa
vigente, y desempeñarse como fiduciario en los términos de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la
Nación sobre la materia, y las normas modificatorias o complementarias que se dicten en el futuro. Las actividades
que así lo requieran serán prestadas con exclusiva intervención de profesionales habilitados. Capital: $ 20.000.
Cierre de ejercicio: 30/9. Gerente: Tomás VIDIRI, con domicilio especial en calle Dr. Emilio Ravignani 2260, CABA.
Duración en el cargo: por el término de duración de la sociedad. Sede: calle Dr. Emilio Ravignani 2260, CABA.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 53 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 1776
RODRIGO SEBASTIAN ALVARIÑAS CANTON - Matrícula: 5366 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4312/20 v. 31/01/2020

#F5927766F#
#I5927763I#

GALLITO Y CIA S.R.L.

Por instrumento del 29/01/2020 ANGELA MILAGROS DEL CARMEN SALAZAR ROJAS (gerenta), dni 95.899.518,
06/11/1985, y WOLFGANG WINFTER GUERRA ZAMBRANO, dni95.857.786,0/08/ 1991, ambos con domicilio
en la calle Independencia 1369 de CABA, venezolanos, solteros y empresarios 2) 99 años 3) a) explotación y
administración de establecimientos dedicados a la prestación de servicios de peluqueria masculina, femenina e
infantil, manicura, cosmetología, estética, servicio de spa, masajes, tratamientos faciales y maquillaje profesional.
b) importación, exportación y comercialización de productos relacionados con peluqueria, estetica, belleza,
cosmetologia, pedicuria, perfumeria y equipos y accesorios para centros de belleza y estética 4) $ 500.000 5) sede
social y domicilio especial gerente: Bermudez 1895 de Caba 6) 31/12 de cada año 7) se prescinde de sindicatura
Autorizado según instrumento privado contrato social de fecha 29/01/2020
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
#F5927763F#

e. 31/01/2020 N° 4309/20 v. 31/01/2020
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GENESIS ARGENTINA S.R.L.

Por Contrato Social de fecha 20/01/2020, suscripto ante el escribano Emerio R. Tenreyro Anaya titular del Registro
Notarial 2166 de CABA, se constituyó una S.R.L.: 1) SOCIOS: Paripassu Aplicativos Especializados Ltda. CDI
30716758652, inscripta ante IGJ bajo el N° 56 Libro 62, tomo B de sociedades constituidas en el extranjero, con
domicilio en Av. del Libertador 498 Piso 23 CABA; Nelson Bechara Filho, Pasaporte FS614956, brasileño, nacido el
03/12/1969, casado, ingeniero, con domicilio en Av. Recanto das Araucárias n° 360 Campinas, Sao Paulo, Brasil;
y Sandro Henrique Peixoto Saboia, Pasaporte FX938216, brasileño, nacido el 09/05/1969, casado, contador, con
domicilio Rua Eunice Weaver 283 Sao Paulo, Brasil. 2) DENOMINACIÓN: GENESIS ARGENTINA S.R.L. con domicilio
en la Ciudad de Buenos Aires. 3) PLAZO: 99 años contados desde la fecha de inscripción. 4) OBJETO: 1) Control
y certificación de peso, calidad y condición, de productos, subproducto y derivados de cereales, oleaginosas,
legumbres, frutas, hortalizas, carnes, pecuarios, lanas, fibras, azucares, productos fruto hortícolas, líquidos, grasas,
aceites, petróleo y sus derivados; 2) Certificación de sistemas de trazabilidad, inocuidad, seguridad alimentaria,
buenas prácticas agrícolas y de manufactura; 3) Control de carga, descarga y manipuleo de productos sólidos,
líquidos, gaseosos; 4) Auditorias de existencias, stocks, bienes consumos y/o capitales de cualquier origen y
naturaleza en depósitos fiscales, zonas primarias aduaneras, plantas de acondicionamiento, terminales portuarias,
cámaras frigoríficas, fábricas, camiones, vagones, barcazas, buques, embarcaciones de cualquier tipo y otros
medios de transporte; 5) Gerenciamiento, administración y/o explotación de contenedores, tanques, silos, celdas,
galpones, transportes aéreos, terrestres, fluviales, marítimos o demás espacios que sean destinados para la
producción, industrialización, conservación, acondicionamiento, guarda y cuidado de productos, dentro y/o fuera
de las zonas primarias Aduanera y/o instalaciones portuarias; 6) Gerenciamiento, administración y/o explotación
de laboratorios de análisis físicos, químicos, inmunológicos, biotecnológicos, radioactivos; Comercialización de
equipos de medición y precisión para fines específicos según requerimientos, accesorios, insumos, consumibles
materias primas para fines comunes y específicos; 7) Representar empresas y/o personas físicas como agentes
protectores, agentes marítimos de todo tipo de actividad y transporte; 8) Acondicionamiento, manipuleo, estibaje,
carga, descarga por cuenta propia o de terceros de cualquier tipo de productos cualquiera sea su origen y destino;
9) Actuar como proveedor fluvial y Marítimo suministrando cualquier tipo de alimentos, insumos, consumibles,
equipamientos, materiales y elementos específicos, repuestos, combustibles y derivados, requeridos por el
negocio; 10) Realización de toda clase de mandatos, representaciones comerciales y comisiones; 11) Prestación
de servicios de fumigación, desinfección, desratización, tratamientos sanitarios, fitosanitarios, limpieza general
y/o especial en cualquier tipo/unidad de instalación y/o transporte; 12) Comprar, vender, importar, exportar,
permutar, transportar, manipular, consignar, representar y distribuir productos químicos destinados a la prestación
de los servicios de fumigación, desinfección, desratización, tratamientos sanitarios y fitosanitarios; 13) Tareas y
actividades relacionadas con consultorías, asesoramientos, capacitaciones, evaluaciones, emisión de informes y
certificación de productos comunes, orgánicos, genéticamente modificados, de origen sustentables, certificación
de condición, calidad, inocuidad, sustentabilidad para el/los lotes de productos originados en cada predio y toda
certificación que garantice que el predio inspeccionado cumple con las normativas municipales, provinciales,
nacionales e internacionales vigentes para cada caso y/o cuestión; 14) Certificar mercancías cualquiera sea su
origen, destino, uso, presentación y propósito; 15) Auditar y/o certificar procesos de industrialización, fabricación,
comercialización, distribución de productos sean orgánicos, inocuos ecológicos, biológicos, naturales, químicos,
tóxicos, peligroso, nocivos, y/o en general, certificación de sistemas de gestión; 16) Intervenir en toda la cadena
de comercialización nacional e internacional, desarrollando actividades tales como comprar, vender, permutar,
consignar representar, distribuir, importar todo tipo productos agropecuarios y sus derivados y realizar cualesquiera
otros actos conducentes a tales fines, con facultad para adquirir todo tipo de derechos y contraer toda clase
de obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Se
deja constancia que la Sociedad no podrá realizar tareas que exijan título habilitante a no ser por intermedio de
profesionales con título habilitante contratado al efecto. 5) CAPITAL SOCIAL: $ 300.000, dividido en 300.000
cuotas de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a un voto cada una, totalmente suscriptas por cada uno de
los socios de acuerdo al siguiente detalle: Paripassu Aplicativos Especializados Ltda.: 285.000 cuotas, Nelson
Bechara Filho: 7.500 cuotas y Sandro Henrique Peixoto Saboia 7.500 cuotas. 6) ADMINISTRACIÓN: a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, que durarán en sus funciones hasta su renuncia o remoción. 7)
SINDICATURA: se prescinde. 8) CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. 9) GERENCIA: Gerentes
Titulares: Walter Agustín Burchardt y Sandro Henrique Peixoto Saboia; Gerente Suplente: Nelson Bechara Filho;
quienes constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 498, Piso 23 CABA. 10) SEDE SOCIAL: Av. del
Libertador 498, Piso23 CABA. Autorizado según instrumento privado Contrato constitutivo de fecha 20/01/2020
Gisela Marina Montesanto Mazzotta - T°: 113 F°: 622 C.P.A.C.F.
#F5928316F#

e. 31/01/2020 N° 4407/20 v. 31/01/2020
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HOTEL CONTRACT S.R.L.

Escritura del 27/1/20. 1) Débora SAÚL, argentina, 30/6/73, divorciada, 23.487.335, empresaria, domicilio
Montevideo 1012, piso 2, depto D CABA; Gabriela Leticia FAENA, argentina, 30/8/68, soltera, 20.282.135,
arquitecta, domicilio Av. del Libertador 356, piso 7, dpto B, CABA; 2 HOTEL CONTRACT S.R.L. 3) Juramento 1475,
piso 12, of. 4, CABA. 4) 99 años. 5) a) Comercialización de todo tipo de equipamientos y servicios relacionados
con el negocio de la hotelería, el hospedaje y/o la alimentación de personas. b) Compra y venta, importación y
exportación, representación, distribución, mandato y/o comercialización de todo tipo de artículos para el hogar,
hotelería, hospejajes, accesorios y/o implementos que sean necesarios para el equipamiento de los mismos y/o
complementarios para el servicio y atención de sus clientes. c) Construcción, refacción, remodelación, decoración
y mantenimiento de todo tipo de inmuebles, urbanos, rurales, ya sea sobre inmuebles propios o de terceros.- 6)
$ 100.000. 7) 1 o mas gerentes, socios o no, todo el plazo social. Se designa gerente a Gabriela Leticia FAENA,
domicilio especial Juramento 1475, piso 12, of. 4, CABA; 8) 30/9. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 6
de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 748
Gabriela Patricia Kirzner - Matrícula: 4912 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4249/20 v. 31/01/2020

#F5927703F#
#I5928280I#

IGROUP S.R.L.

CUIT 30-71089806-5. Por medio de instrumento privado de fecha 23/12/2019 renuncio a su cargo de gerente el
señor Pablo Guillermo Brizuela. Se designo gerente a Fernando Gaston Procupez, constituyo domicilio especial
en San Benito de Palermo 1686, Piso 7°, Departamento “16”, CABA. Asimismo se reformo el articulo cuarto del
contrato social. Autorizado según instrumento privado autorizado de fecha 23/12/2019
lucia garcia - T°: 126 F°: 609 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4371/20 v. 31/01/2020

#F5928280F#
#I5928327I#

JUEGOS Y JUGUETES S.R.L.

C.U.I.T. 30-61137749-1. Por escritura pública N° 37 del 30/01/2020 pasada ante el Reg. Not. 536 de CABA se
protocolizó acta de reunión de socios del 03/01/2020, que aprobó: la escisión de la sociedad, la reducción del
capital a $ 18.000, reforma del Artículo 4° y creación de dos nuevas sociedades: ISAKITO S.A. y SISFRIENDS S.A..
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 37 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 536
Natalia Soledad Sanabria - T°: 107 F°: 489 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4418/20 v. 31/01/2020

#F5928327F#
#I5928354I#

JUFRE HOUSE S.R.L.

Constitución: 1) Karina Marta MENACHE, DNI 14.217.180, Ama de Casa, casada, 17/11/60, Jufre 302 CABA y
Bernardo Gabriel FURMAN, DNI 12.277.358, Arquitecto, divorciado, 02/10/56, Av. San Martin 3533 CABA; ambos
argentinos. 2) 29/01/2020 3) JUFRE HOUSE S.R.L. 4) Jufre 302 CABA. 5) CONSTRUCTORA: Construcción y
refacción de todo tipo de inmuebles, urbanos, ya sea sobre inmuebles propios ó de terceros; INMOBILIARIA:
Mediante la intermediación inmobiliaria de todo tipo, compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles, urbanos y todas la operaciones comprendidas sobre propiedad horizontal. 6)
10 Años. 7) $ 100.000,= 8) Gerente: Karina Marta MENACHE y domicilio especial en Jufre 302 CABA 9) Gerencia:
Uno ó más Gerentes Socios ó no en forma indistinta por el término Social. Podrán designar Suplentes. 10) 31/12.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 1121
Jorge Natalio Kleiner - Habilitado D.N.R.O. N° 1848
#F5928354F#
#I5928326I#

e. 31/01/2020 N° 4445/20 v. 31/01/2020

MAB COMERCIO Y LOGISTICA INTERNACIONAL S.R.L.

Se rectifica el aviso número 3552/20, publicado el 27/1/2020, que por error de tipeo en su encabezado y edicto
se publicó “MAB COMERCIO Y LOGÍSTICA SRL”,cuando en realidad debe decir “MAB COMERCIO Y LOGÍSTICA
INTERNACIONAL SRL”.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 1940
Ana Maria Ines Aznarez Jauregui - Matrícula: 3788 C.E.C.B.A.
#F5928326F#

e. 31/01/2020 N° 4417/20 v. 31/01/2020
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MAT BAREFOOT S.R.L.

CUIT N° 30-71071664-8. Por Reunión de socios de fecha 29/1/2020 se resolvió modificar el objeto social y
reformar el artículo 3° del contrato social el cual quedó redactado de la siguiente manera: Artículo Tercero: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero, a las siguientes actividades: I) planificación, producción, organización, promoción y desarrollo, por sí o
en colaboración con otras entidades públicas y/o privadas, de cualquier tipo de evento relacionado con la práctica
de la actividad deportiva y física, incluyendo pero no limitado al ciclismo, montañismo, yoga y a la estimulación del
movimiento, proveyendo servicios integrales relacionados con dichas actividades tales como provisión y alquiler
de equipamiento, capacitación, animación, ambientación; prestación de servicios de publicidad relacionados con
las actividades indicadas; organización de certámenes, carreras, maratones y torneos de todo tipo, gratuitos o
rentados, incluyendo actividades de esparcimiento; alquiler y provisión de espacios adecuados para el desarrollo
de cada actividad; desarrollo de programa de membresías y/o de fidelización y todo otro tipo de servicio necesario
para el desarrollo y organización de dichos eventos. II) promoción, desarrollo, asesoramiento y capacitación
relativa a la práctica del ciclismo, atletismo, montañismo, gimnasia y yoga, en todas sus modalidades y formas;
prestación de servicios relacionados con la promoción del cuidado del medio ambiente y conservación de la
naturaleza; prestación de servicios relacionados con el desarrollo de actividades física, culturales, formativas
y ambientales y aquellas complementarias a las actividades antes indicadas. III) compraventa, importación,
exportación, comercialización, diseño y fabricación, representación, comisión, consignación, distribución y/o
alquiler de máquinas, elementos, objetos, juegos, equipos, objetos de merchandising, accesorios e indumentaria
relacionada con actividades deportivas, de montañismo, ciclismo, ejercicio físico y yoga, con la facultad de
adquirir los derechos necesarios a fin de desarrollar dichas actividades, de corresponder. La Sociedad podrá
instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro y fuera del país.
La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y para realizar todos los
actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, como así también todo otro acto
que se vincule directa o indirectamente con aquél y que no esté prohibido por las leyes o por este contrato social.”
Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios de fecha 29/01/2020
Hernán Casares - T°: 086 F°: 0773 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4452/20 v. 31/01/2020

#F5928361F#
#I5927699I#

MILUNA S.R.L.

Escritura N° 8 del 16/1/20. Socios: Yamila Belen Mendoza, Argentina, 2/6/96, DNI: 39.549.868, Calle Campana
y Solís S/N, Casa C7, Dock Sud, Avellaneda, Prov. de Bs. As. y Jose Miguel Arronez Tacuna, Peruano, 28/8/84,
DNI: 94.044.825, ambos solteros y empresarios. Denominación: “MILUNA S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto:
La explotación comercial del negocio de minimercados y snack bar, venta por menos y por mayor de bebidas,
golosinas, cigarrillos, productos lácteos, productos alimenticios y todo tipo de mercaderías relacionadas al giro
del negocio de minimercados. Capital: $ 100.000.- Administración: uno o mas gerentes indistintamente socios o no
por el plazo de duración de la sociedad. Cierre de Ejercicio: 30/4. Gerente: Jose Miguel Arronez Tacuna y Yamila
Belen Mendoza, con domicilio especial en la sede social. Sede Social: Veracruz 3545, C.A.B.A. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 16/01/2020 Reg. Nº 933
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
#F5927699F#
#I5928352I#

e. 31/01/2020 N° 4245/20 v. 31/01/2020

MULHERES LUXURY ARGENTINA S.R.L.

POLIMEX ARGENTINA S.A.,CUIT. 30641816066, inscripta en IGJ con fecha 15/11/90 N° 8449 Libro 108, Tomo A
de S.A.;y Lair FURLAN, brasilera, 12/8/58, DNI. 92848511, divorciada, Mariano Moreno 4457, Munro, Provincia
Buenos Aires, ambas SOCIAS y la última además GERENTE, domicilio especial en SEDE SOCIAL: Lima 287,5° piso,
Dpto.A, CABA. 1.99años. 2.$. 100.000.3.Industrial, comercial y servicios, relacionado con todo tipo de prendas de
vestir, calzados, marroquinería y accesorios de moda, blanco y mantelería; a cuyo efecto podrá realizar el diseño,
corte, confección, teñido, industrialización, importación, exportación, comercialización, representación, por mayor
y menor de todo lo indicado al principio incluyendo administración de marcas, sus registros y explotación de
franquicias. 4.Cierre Ejercicio: 31/12.Todo en Escritura de Constitución 18 del 29/01/20.Reg. 933 Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 18 de constitucion de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 933
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666
#F5928352F#

e. 31/01/2020 N° 4443/20 v. 31/01/2020
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PASAJE S.R.L.

Constitución: 15/1/2020 Socios: D´ATRI Marcela Silvana ,argentina, DNI17.674.393, nacida el 22/06/1966, domiciliada
en Paraguay 5565 piso 2 E, sito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, divorciada ,empresaria ;VARELA Roberto
Manuel ,DNI 13.143.191, nacido el 3/5/1959, domiciliado en Reconquista 491 Piso 7 sito en Ciudad Autonoma de
Buenos Aires ,divorciado, empresario.Capital:$ 30.000; Duración 99 años.Sede Social Carranza 1946, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ;Cierre de ejercicio: 31/12; Objeto: a) explotación gastronómica; b) asesoramiento
comercial y operativo en todo lo relacionado con la gastronomía; y c) operaciones inmobiliarias, compra venta
y alquiler de inmuebles Gerentes D ATRI Marcela Silvana y VARELA Roberto Manuel ,con domicilio especial e
Carranza 1946, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.. Autorizado según instrumento privado CONTRATO de
fecha15/01/2020
Designado según instrumento privado constitutivo de fecha 15/1/2020 Roberto Manuel Varela - Socio Gerente
e. 31/01/2020 N° 4256/20 v. 31/01/2020

#F5927710F#
#I5927739I#

PS SERVICIOS DE CATERING S.R.L.

Se comunica que por escritura del 24/10/19, fº 704, nº 262, Registro 552 de Cap. Fed., esc. Mónica Mangudo,
se formalizó la Constitución de “PS Servicios De Catering S.R.L.”.- Sede: Lisandro de La Torre 4971, Cap. Fed.Socios: Stella Maris SANTANA, argentina, nacida el 20/02/71, soltera, DNI 22.138.007, C.U.I.L. nº 27-22138007-5,
empresaria, domiciliada en Lisandro de La Torre 4971, CABA; y, don Leandro Javier PICOY, argentino, nacido el
02/08/73, soltero, DNI 23.433.040, C.U.I.T. n° 20-23433040-4, empresario, domiciliado en Lisandro de La Torre
4971, CABA.- Objeto: Explotación de la industria gastronómica en todos sus aspectos. Explotación de servicios
de confitería, cafetería, bar, restaurante, casa de comida, pizzería, elaboración, fabricación y comercialización de
sándwiches o emparedados, pizzas y empanadas, comercialización de productos lácteos, elaboración y venta
de comidas calientes o frías, venta de bebidas con o sin alcohol; en general todos los servicios de confitería,
restaurante, café y/o bar y todo lo referente a la actividad gastronómica y de la alimentación.- Prestación de
servicios de “catering”, ya sea en eventos propios u organizado por terceros. Compra, venta, importación,
exportación, comercialización, distribución, fabricación, industrialización, representación de materias primas y
productos elaborados de bienes de consumo, mercaderías o accesorios, sean o no de su propia elaboración, al
por mayor y al por menor, concesión, licencias, desarrollo de franquicias, delivery, todo ello relacionado con la
actividad gastronómica y de la alimentación.- Capital Social: $ 60.000.- Duración: 99 años desde su inscripción.Gerente: Stella Maris SANTANA y Leandro Javier PICOY; ambos constituyen domicilio especial en Lisandro de La
Torre 4971, CABA; aceptan su designación.- Duración: 5 ejercicios.- Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 262 de fecha 24/10/2019 Reg. Nº 552
Mónica del Carmen Mangudo - Matrícula: 2041 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4285/20 v. 31/01/2020

#F5927739F#
#I5928243I#

RED PAINT S.R.L.

CUIT 30-70872359-9. Por Acta del 29/01/2020, se resuelve reformar el artículo DECIMO, dejando fuera del
articulado la nueva fecha de cierre de ejercicio social: 30 de Junio. Autorizado según instrumento privado Acta de
fecha 29/01/2020.
Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4334/20 v. 31/01/2020

#F5928243F#
#I5928307I#

RUSEGRO S.R.L.

Escritura Publica 6 del 29/01/2020 Esc. MASRI, Victoria Sandra, Registro 1379 CABA. Socios y Gerentes: Matías
Julián EISEN, 11/09/87, 33.241.666, domicilio Boyacá 454, CABA; y Gustavo Ezequiel MENALLED, 09/10/87,
33.284.492, domicilio Boyacá 183, piso 1, CABA. Ambos argentinos, casados, comerciantes, domicilio especial y
sede social Argerich 453, CABA. PLAZO: 99 años. OBJETO: Elaboración, fabricación, importación, y exportación,
distribución, explotación industrial y comercial de productos textiles y afines. Capital $ 100.000. Cierre 31/12
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 6 de fecha 29/01/2020 Reg. Nº 1379
Victoria Sandra Masri - Matrícula: 3744 C.E.C.B.A.
#F5928307F#

e. 31/01/2020 N° 4398/20 v. 31/01/2020
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SIMAURA S.R.L.

Instrumento Privado de fecha 30/01/2020. 1) Socios: Simon Paul HOLLIDAY, británico, 15/10/1980, DNI 94.669.846,
CUIT 20-94669846-7, casado, empresario y Laura Anabel LINZA, argentina, 18/04/1976, DNI 25.248.769, CUIT
27-25248769-2, casado, Traductora Publica, ambos con domicilio en la calle Víctor Hugo 1951, departamento
5, Villa Real, CABA. 2) Denominación: SIMAURA S.R.L. 3) Domicilio: CABA. 4) Objeto: realizar por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) constitución,
organización, explotación y administración de institutos y establecimientos de enseñanza, formación e investigación
de idiomas, dictando clases presenciales, online, a domicilio o en cualquier otro tipo de espacio que se acuerde
con el cliente/alumno, pudiendo emitir títulos y/o certificados en la medida que sí lo autoricen las leyes vigentes
en la materia, previa realización de trámites y requerimientos, y obtenidas las autorizaciones dispuestas por el
Ministerio correspondiente y demás organismos de control del Estado; b) organización, asesoramiento y realización
de seminarios, simposios, jornadas, mesas redondas, encuentros de reflexión, talleres, cursos de formación y
especialización; c) producción, edición, redacción, verificación, filmación, impresión, publicación y distribución de
noticias, artículos, textos, fotografías, videos, entrevistas, libros, revistas, fascículos, boletines, apuntes, fichas,
folletos, y en general publicaciones referidas a temas deportivos, políticos, culturales, económicos, científicos,
artísticos, impositivos, previsionales, legales, literarios, educativos y otros datos informativos de cualquier
origen y a través de diferentes medios en general y electrónicos, escritos, videos, audios, multimedia, digitales
o cibernéticos en especial, soportes telefónicos y portátiles, pudiendo a tales fines comprar, vender, importar,
exportar y de cualquier otra forma comercializar las maquinarias, herramientas, útiles, accesorios, papel, materias
primas, y demás productos utilizables en las industrias gráficas; d) desarrollo de software, apps, sitios web y
otras herramientas con fines educativos y de enseñanza y demás cuestiones vinculadas con el objeto social, así
como otorgamiento de licencias, venta, cesión y o comercialización de cualquier otra forma de los mismos. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer toda clase
de actos, contratos, operaciones de leasing, y operaciones que se relacionen con el objeto social. 5) Plazo: 99
años. 6) Capital Social: $ 50.000; 5.000 cuotas partes de $ 10 cada una y un voto por acción. 7) Gerente: 1 a 3
miembros, por el plazo de la sociedad. Representación: Gerente. 8) Gerente Titular Único: Simon Paul HOLLIDAY,
DNI 94.669.846, con domicilio especial en Tucumán 1452, piso 3, oficina 7, CABA. 9) Garantía: conforme artículo 76
de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia por el Director Titular. 10) Sindicatura: se prescinde.
11) Cierre Ejercicio 31/12 de cada año 12) Sede Social: Tucumán 1452, piso 3, oficina 7 CABA Autorizado según
instrumento privado Contrato Social de fecha 30/01/2020
Martin Zapata - T°: 84 F°: 813 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4376/20 v. 31/01/2020

#F5928285F#
#I5928373I#

SIMPLE TRADE S.R.L.

Escritura N° 7 del 30/01/2020. Socios: Sandro Alberto Vilche Diaz, DNI 93.098.587, uruguayo, 25/07/1971, soltero,
despachante de aduanas, Manuel Eguía 1169 CABA; María Ximena Velez, DNI 28.866.632, argentina, 30/04/1981,
divorciada, abogada, Manuel Eguía 1169 CABA; y Valentín Vilche Diaz, DNI 43.820.326, argentino, 14/01/2002,
soltero, estudiante, Navarro 4753, piso 7°, departamento “E” CABA. Denominación: “SIMPLE TRADE S.R.L.”.
Duración: 99 años. Objeto: la prestación de servicios de despachante de aduana, transporte nacional e internacional,
logística, brokers internacional, búsqueda de mercados internacionales, consultoría, comercialización nacional e
internacional, contratación de fletes de transporte terrestre, aéreo, marítimo o fluvial, de seguros, estiba en puertos,
alquiler de depósitos; gestiones y actuaciones ante bancos y organismos oficiales y/o privados, Afip-DGI-DGA,
Secretaria de Comercio, Secretaria de Industria, Ministerio de Agricultura y cualquier otro organismo centralizado
o descentralizado del Estado a nivel Nacional, Provincial o Municipal, logística operativa integral; comercializar
importar y exportar toda clase de bienes permitidos por las leyes aduaneras; la comercialización importación y/o
exportación, representaciones, mandatos, consignaciones, comisiones y gestiones de negocios; distribución de
todo tipo de mercaderías incluyendo maquinarias, rodados, autopartes, repuestos, productos y subproductos
relacionados con el objeto social. La sociedad podrá actuar como proveedor del Estado e intervenir en toda
clase de licitaciones públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales. Capital: $ 2.500.000.-. Gerente: Sandro
Alberto Vilche Diaz, con domicilio especial en Manuel Eguia 1169 CABA. Fiscalización: Prescinde Sindicatura.
Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre. Sede Social en Manuel Eguia 1169 CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 7 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 757 CABA
Leonardo Menghini - T°: 50 F°: 602 C.P.A.C.F.
#F5928373F#

e. 31/01/2020 N° 4464/20 v. 31/01/2020
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TICA COMPANY S.R.L.

Constitución de sociedad. 1) TICA COMPANY S.R.L. 2) Instrumento Privado del 20-01-2020. 3) Celeste Noel
MANGIARDI, argentina, casada, nacida el 15-03-1983, Licenciada en Psicología, DNI 30.218.306, CUIT 2730218306-1; y Lucas Damián BARRIONUEVO, argentino, casado, nacido el 29-10-1982, empresario, DNI 29.847.583,
CUIT 23-29847583-9; ambos con domicilio real y especial en la calle Los Recuerdos 4195, Villa Gobernador
Udaondo, Partido de Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires.- 4) 99 años contados a partir de su inscripción. 5)
Objeto: Comercialización mayorista y/o minorista, fraccionamiento, envasado, transporte, almacenamiento,
importación, exportación y distribución de todo tipo de artículos reutilizables como ser jarros, tazas, botellas,
recipientes, utensilios y vajilla. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 6) Capital:
$ 50.000.- 7) Administración a cargo de uno o varios gerentes, socios o no en forma individual e indistinta, por todo
el término de la duración de la sociedad. 8) 31-08 de cada año. 9) Ibarrola 6962, CABA. Se designa gerente: Celeste
Noel MANGIARDI. Autorizado según instrumento privado contrato constitutivo de fecha 20/01/2019
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
e. 31/01/2020 N° 4405/20 v. 31/01/2020

#F5928314F#
#I5928260I#

TRANSPORTADORES UNIDOS S.R.L.

Cuit n° 30-63577312-6. Se comunica que en por instrumento privado del 14/01/2020 cesó en su cargo de gerente
por renuncia la Sra. Natalia Valeria Gargiulo y resultó electa la Sra. Elvira Teresniakof, quien constituyó domicilio
especial en la sede social. Asimismo, se resolvió modificar la cláusula quinta del estatuto social, quedando el
capital social en $ 30. Autorizado según instrumento privado Cesión de Cuotas de fecha 14/01/2020
VALERIA CLAUDIA ZAMUDIO - T°: 121 F°: 498 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4351/20 v. 31/01/2020

#F5928260F#
#I5928322I#

VIBROACUSTICA S.R.L.

1) Escritura 13; 30-01-2020; Folio 43; Registro 348; CABA; 2) “VIBROACUSTICA S.R.L.” 3) Socios: A) Jorge Manuel
ZAIN, argentino, casado en primeras nupcias con Fanny Lehideux, nacido 19-07-1977, DNI 25.998.708, CUIT 2025998708-4, musicoterapeuta, domicilio Maure 3729, CABA; B) Fanny LEHIDEUX, francesa, casada en primeras
nupcias con Jorge Manuel Zain, nacida 18-12-1979, DNI 94.653.420, CUIT 27-94653420-5, Profesora de Yoga,
domicilio en Maure 3729, CABA; 4) 99 años; 5) La sociedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: INSTRUMENTOS
MUSICALES Y DISPOSITIVOS VIBROACUSTICOS: Compra, venta e importación de instrumentos musicales y
dispositivos de sonido para uso terapéutico y para meditación/ yoga, para musicoterapia, terapia de sonido y
terapia vibro acústica. Fabricación, distribución e importación de instrumentos musicales. Desarrollo, fabricación
y venta de dispositivos de sonidos vibro acústicos que emiten sonidos de baja frecuencia y música a través de
un software, para transferir vibración sonora al cuerpo. Venta de servicios digitales y software, relacionados con
la música, la meditación y el bienestar; Capacitación en técnicas terapéuticas y meditativas relacionadas con la
música, el sonido y la vibración.- Para su cumplimiento la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto;
6) Sede Social: Maure 3729, CABA; 7) Capital: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), representado
por CIEN MIL cuotas de PESOS UNO ($ 1) valor nominal cada una. 8) Administración: uno o más gerentes en
forma individual e indistinta, socios o no, por tiempo indeterminado. 9) Fiscalización: Prescinde de sindicatura. 10)
SOCIO GERENTE: Jorge Manuel ZAIN; constituye domicilio especial en la sede social; 11) Representación Legal y
uso de la firma: corresponde al Socio Gerente; 12) Cierre de ejercicio: 31 de Enero de cada año. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 348
Santiago Eduardo Illescas - Matrícula: 5106 C.E.C.B.A.
#F5928322F#

e. 31/01/2020 N° 4413/20 v. 31/01/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.298 - Segunda Sección
#I5927735I#

33

Viernes 31 de enero de 2020

ZANIS S.R.L.

1) 28/01/2020. 2) los cónyuges en primeras nupcias Amalia LANUSSE, argentina, nacida el 10/4/1973, DNI
23.276.866, CUIT 27-23276866-0, empresaria y Santiago Pedro CANZANI, argentino, nacido el 10/6/1968, DNI
20.372.654, CUIT 20-20372654-7, administrador de empresas, ambos domiciliados en Guayaquil 2075, Grand
Bourg, Pcia de Bs As. 3) ZANIS S.R.L. 4) Sede Social: Esmeralda 923 piso 3 dpto “i” CABA. 5) 99 años a partir de
su inscripción en R.P.C. 6) tendrá por objeto, la realización por cuenta propia, de terceros o en participación con
terceros, dentro o fuera del país, a saber: 1) Comercialización, distribución, importación y exportación, transporte,
tanto minorista como mayorista, de todo tipo de productos agrícolas, cultivos frutales, forestación y maquinarias.
2) Realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, venta, engorde de hacienda
de todo tipo, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. Las actividades que así lo requieran serán desarrolladas
por profesionales con títulos habilitantes. 7) PESOS CIEN MIL. 8) GERENTES, pudiendo ejercer dicho cargo una o
más personas socios o no, y actuarán en caso de pluralidad, en forma indistinta. 9) En caso que cualquiera de los
socios decidiera vender o transferir, la totalidad o parte de sus cuotas, los restantes socios tendrán derecho de
preferencia de compra en proporción a sus tenencias, reconociéndoles el derecho de acrecer. 10) 31 de diciembre
de cada año. 11) Gerentes: Juan Pablo CANZANI y Santiago Pedro CANZANI, con domicilio especial en Esmeralda
923 piso 3 dpto “i” CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 28/01/2020 Reg. Nº 533
Ricardo Galarce - Matrícula: 5139 C.E.C.B.A.
#F5927735F#

e. 31/01/2020 N° 4281/20 v. 31/01/2020
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5928303I#

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

CUIT: 30-69617058-0. Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de Aeropuertos Argentina
2000 S.A., para el 27 de febrero de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda
convocatoria, a celebrarse en Honduras 5663, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la creación de un programa global para la emisión
de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de conformidad con lo dispuesto por la Ley
de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y sus modificatorias, por un monto nominal máximo en circulación en
cualquier momento de hasta quinientos millones de dólares (US$ 500.000.000) o su equivalente en otras monedas
y/o unidades monetarias ajustables por índices y/o formulas, a ser emitidas o reemitidas en una o más clases y/o
series, con o sin recurso, con o sin garantía, subordinadas o no, durante la vigencia del programa (el “Programa”).
3) Consideración del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables bajo el
Programa. 4) Consideración de la delegación en el directorio, por un plazo de cinco (5) años, de conformidad con
el artículo 9º de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y sus modificatorias, con facultades de subdelegar
en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de primera línea, por un plazo de tres (3) meses
prorrogable, de conformidad con el artículo 1º, Capítulo II, Título II de las normas de la Comisión Nacional de
Valores, de las siguientes facultades: (i) determinación de todos y cada uno de los términos y condiciones del
Programa no definidos por la asamblea y determinación de los términos y condiciones de cada clase y/o serie
de obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa, incluyendo pero no limitando a la época, monto,
moneda, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago de las mismas y garantías a otorgar; (ii)
determinación del destino de los fondos de cada clase y/o serie de obligaciones negociables que se emitan bajo
el Programa; (iii) presentación de la solicitud de: a) listado de obligaciones negociables ante Bolsas y Mercados
Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otro mercado de la Argentina y/o del exterior; y
b) solicitud de prestación de servicios ante Caja de Valores S.A. y/o cualquier otro agente de custodia, registro y
pago; (iv) introducción de modificaciones al Prospecto y a todos aquellos términos y condiciones que, a su criterio,
estime necesarios y/o convenientes o que deban efectuarse conforme a lo que eventualmente requiera la Comisión
Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o otros mercados
bursátiles y/o extrabursátiles del país o del exterior y/o sistemas de compensación del país o del exterior o agentes,
con todas las facultades para proponer y realizar modificaciones a dichos términos y condiciones y aceptar, incluso
aprobar y/u impugnar las que soliciten, en su caso dichas entidades; (v) realización ante el Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos, el Banco Central de la República Argentina y cualquier otro organismo de
control aplicable de todas las gestiones necesarias en relación con el Programa y la emisión de cada clase y/o serie
de obligaciones negociables bajo el mismo; (vi) determinación de quiénes actuarán como agentes organizadores,
colocadores, de registro o pago y otros partícipes de este tipo de transacciones; (vii) celebración de los contratos
relativos a la emisión, colocación y listado de cada clase y/o serie de obligaciones negociables que se emitan
bajo el Programa; (viii) suscripción del prospecto del Programa, Suplementos de Prospecto y/o Suplementos de
Precio; y (ix) realización de cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas. 5)
Designación de las personas autorizadas para tramitar ante la Comisión Nacional de Valores; Bolsas y Mercados
Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A. y/o cualquier otro organismo competente
del país y/o del exterior, las autorizaciones y aprobaciones correspondientes a la aprobación del Programa, y la
emisión, colocación, listado y negociación de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa. NOTA: (i)
Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se
los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Avda.
Corrientes 420, piso 3, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 19 de febrero de
2020, inclusive.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/4/2018 martin francisco antranik eurnekian Presidente
#F5928303F#

e. 31/01/2020 N° 4394/20 v. 06/02/2020
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CISTER S.A.

CISTER S.A. – C.U.I.T. 30-71007637-1 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas
de CISTER S.A. para el 27 de febrero de 2020 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs en segunda
convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 2019; 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del directorio y su
retribución; 5) Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 6) Autorizaciones.
Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524,
Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos
Aires, 30 de enero de 2020
Rafael L. Pereira Aragón Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/8/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente
e. 31/01/2020 N° 4462/20 v. 06/02/2020

#F5928371F#
#I5928346I#

GOOD KARMA S.A.

CUIT 30-71524641-0. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 19 de febrero de 2020
a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social de Av. del
Libertador 6810, 18º piso, CABA, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Aprobación de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación contable
exigida por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico regular Nº 3 finalizado el
31 de diciembre de 2018; 4) Consideración del resultado del ejercicio social; 5) Consideración de la remuneración
del Directorio aún en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550; 6) Consideración de la gestión del
Directorio; 7) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes; y 8) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 5/5/2017 leandro eduardo cabo - Presidente
e. 31/01/2020 N° 4437/20 v. 06/02/2020

#F5928346F#
#I5928370I#

LA NUEVA ODEON S.A.

LA NUEVA ODEON S.A. – C.U.I.T. 30-63689019-3 - Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de
LA NUEVA ODEON S.A. para el 28 de febrero de 2020 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs
en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos
Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2019; 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del
directorio y su retribución; 5) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación con
mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio económico que finalizará el 30 de septiembre de 2021; 6)
Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av.
Corrientes 524, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a
17:00 hs. Buenos Aires, 30 de enero de 2020. Carlos Jesús Sesto Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/8/2018 CARLOS JESUS SESTO - Presidente
#F5928370F#
#I5928321I#

e. 31/01/2020 N° 4461/20 v. 06/02/2020

LOS VERDES EUCALIPTOS S.A. COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

30-52160273-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Febrero de 2020, a las 16 hs en primera
convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina
“64”, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Consideración de la documentación
consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 49, finalizado
el 30 de Septiembre de 2019.2) Consideración del Resultado del Ejercicio. 3) Consideración de la gestión del
Directorios. 4) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 53 de fecha 5/2/2019 Hernán Ariel Recalde - Presidente
#F5928321F#

e. 31/01/2020 N° 4412/20 v. 06/02/2020
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MERANOL S.A.C.I.

Meranol S.A.C.I 30-50064577 CONVOCATORIA. Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de febrero de 2020, a las 10.00 horas, en la
sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°) Consideración
del retiro voluntario de la Sociedad del Régimen de Oferta Pública de Acciones; 3°) Consideración de la formulación
de una Oferta Pública de Adquisición por parte de MERANOL S.A.C.I., en los términos establecidos por el artículo
86 y siguientes de la Ley N° 26.831, sus modificatorias y las Normas de la CNV, y de la documentación vinculada
a la misma; 4°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
(no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas
empresas (“PyME”), elevándolo al monto máximo que permita la normativa de la Comisión Nacional de Valores
en el momento en que el Directorio de la Sociedad decidiera emitir nuevas Obligaciones Negociables Simples (no
convertibles en acciones) en el marco del citado Programa; 5°) Delegación de facultades en el Directorio conforme
lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado por la Ley N° 27.440, en relación con el
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen
especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”);6°) Autorizaciones.Se informa a
los señores Accionistas la decisión de Meranol S.A.C.I de lanzar una Oferta Pública de Adquisición en los términos
establecidos por el artículo 86 y siguientes de la Ley N° 26.831, sus modificatorias y las Normas de la CNV y ofrecer
el precio de 48 pesos (pesos cuarenta y ocho con 00/100) por acción, el cual Meranol S.A.C.I estima equitativo de
acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 88 de la Ley Nº 26.831 y modificatorias. Nota: Los señores
accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia
de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para
poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 20 de febrero de 2020.
Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2019 Rodolfo Jorge Perez Wertheim Presidente
e. 31/01/2020 N° 4269/20 v. 06/02/2020

#F5927723F#
#I5927756I#

OLINVER S.A.

30-71169190-8 Convócase a los accionistas de Olinver S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
para el 17 de febrero de 2020 en Monroe 4770 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:00 horas en
primera convocatoria y de no lograr el quórum legal a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,
2º) Aumento de Capital en la suma de pesos $ 11.407.972, mediante la emisión de 578.004 acciones de valor
nominal 1 (un) peso cada una, con una prima de emisión de pesos 18.73684 por acción. Forma de integración y
emisión de acciones.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días de anticipación en el horario
14:00 a 18:00 horas. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/8/2018 mercedes ahualli - Presidente
#F5927756F#
#I5928291I#

e. 31/01/2020 N° 4302/20 v. 06/02/2020

RESIDENCIAL PUSSY CAT S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Residencial Pussy Cat SACIF CUIT
30-52157020-9 a celebrarse el día 21/02/2020 en la sede social de Tte. Gral. J.D. Perón 1509 1° piso CABA, a las
16:30 hs en primera convocatoria y a las 17:30 hs en segunda convocatoria para tratar la siguiente Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración documentación balance 31/08/2019; 3)
Gestión y Honorarios del Directorio 4) Elección miembros del Directorio por el termino de un año; 5) Consideración
del Resultado del Ejercicio; 6) Consideración y aprobación de la integración de un Fideicomiso en formación para
construcción de viviendas, aportando la sociedad los 2 inmuebles de su propiedad Designado por instrumento
privado, acta de Directorio de fecha 28/12/2018, Gonzalo Facundo Villagran, DNI 20442143, Presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio 161 de fecha 28/12/2018 gonzalo facundo villagran Presidente
#F5928291F#

e. 31/01/2020 N° 4382/20 v. 06/02/2020
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AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5928305I#

AMADEUS ARGENTINA S.A.

(30-69232460-5) Por Asamblea y Directorio, ambas del 25/11/2019, se procedió a la designación y distribución
de cargos del Directorio por un (1) ejercicio, quedando compuesto de la siguiente manera: Presidente: Roberto
Francisco Senestrari; Vicepresidente: Arturo Gonzalez Gonzalez; Director Titular: Luciana Fichera; Directores
Suplentes: Jorge Reynardus y Macarena Olivera. Todos los Directores aceptaron los cargos y constituyeron
domicilio especial en Ingeniero Enrique Butty 240, Piso 4°, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 25/11/2019
Ernesto Jose Genco - T°: 78 F°: 71 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4396/20 v. 31/01/2020

#F5928305F#
#I5928266I#

ANTARES SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Cuit 30709513490.Por Actas de Asamblea y Directorio del 9/5/2019 se renuevan Autoridades: Presidente: Juan
Carlos Von Muller, Cuir/Dni 20-10923739-7; Dir. Suplente: Federico Von Muller, Cuit/Dni 23-30181361-9. Ambos
aceptaron los cargos y constituyeron el domicilio especial en la calle Arribeños 3619 piso 11 de la Ciudad de
Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 09/05/2019
Sabrina Ayelen Lopez - T°: 128 F°: 825 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4357/20 v. 31/01/2020

#F5928266F#
#I5928289I#

ARATA S.A.

CUIT 30-71166886-8. Comunica que por escritura Nº 41 del 13/01/2020, Folio 173, Registro 453, y de acuerdo
a lo resuelto por la Asamblea y Directorio del 20/12/2019 el Directorio quedó constituido de la siguiente forma:
Presidente: Nicolás ARATA; Vicepresidente: Lucas Alfredo ARATA. Los directores constituyen domicilio especial
en 25 de Mayo 347, Piso 5º, Oficina 532 de la ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 41 de fecha 13/01/2020 Reg. Nº 453
Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4380/20 v. 31/01/2020

#F5928289F#
#I5927737I#

ARTSANA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-56996481-0. Por Asamblea del 19/12/2019 se redujo el capital de $ 36.688.177 a $ 15.767.183 y se aumentó
de $ 15.767.183 a $ 83.863.707. Asimismo se designaron síndico titular a Jorge Battaglini y como síndico suplente
a Silvia Di Palma ambos con domicilio especial en Uruguay 755 piso 1 A CABA. Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 19/12/2019
Maria Agustina Pezzi - T°: 94 F°: 314 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4283/20 v. 31/01/2020

#F5927737F#
#I5927736I#

ASTOR MOTION S.R.L.

Cuit 30710783175 Por instrumento de cesion del 23/12/2019 se aprobo la renuncia del gerente Mariano Rodolfo
Trinaroli Autorizado según instrumento privado instrumento de cesion de fecha 23/12/2020 Autorizado según
instrumento privado contrato de cesion de cuotas de fecha 23/12/2019
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
#F5927736F#

e. 31/01/2020 N° 4282/20 v. 31/01/2020
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AUTO-CLAVE S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

30-68210654-5 Sorteo del 25/01/2020 Lot. C.A.B.A. 1º Premio: 520 Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 134 de fecha 30/10/2017 JULIAN ANTONIO SORINO - Presidente
e. 31/01/2020 N° 4349/20 v. 31/01/2020

#F5928258F#
#I5928344I#

BADCAT S.A.- ESTABLECIMIENTO SAUCE GRANDE S.A. - GOÑI LEMOINE S.A.

Badcat S.A. CUIT Nº 33-71239074-9, con domicilio legal en Cochabamba 4082 Piso 3º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 26/03/2012, bajo el Nº 4974, del Libro 59, Tomo -,
de Sociedades por Acciones; Establecimiento Sauce Grande S.A., CUIT Nº 33-71654928-9, con domicilio legal en
Cochabamba 4082 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el
06/08/2019, bajo el Nº 14909, Libro 96, Tomo “-”, de Sociedades por Acciones; Goñi Lemoine S.A., CUIT Nº 3071654909-3 con domicilio legal en Junín 55 Piso 9º departamento “19”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
inscripta en la Inspección General de Justicia el 06/08/2019, bajo el Nº 14925 del Libro 96, Tomo -, de Sociedades
por Acciones; hacen saber por tres días que: 1.1. BADCAT S.A., por Asamblea General Extraordinaria Unánime de
Accionistas del 23/12/2019 ha aprobado su escisión fusión por absorción, disolviéndose sin liquidarse y destinando
la totalidad de su patrimonio para fusionarlo con Establecimiento Sauce Grande S.A. y Goñi Lemoine S.A.; 1.2.
Establecimiento Sauce Grande S.A., por Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas del 23/12/2019
ha aprobado la escisión fusión recibiendo parte del patrimonio de Badcat S.A.; 1.3. Goñi Lemoine S.A., por
Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas del 23/12/2019 ha aprobado la escisión fusión recibiendo
parte de patrimonio de Badcat S.A. Todo ello de conformidad con el Compromiso Previo de Escisión Fusión
suscripto entre las partes el 23/12/2019. 2.1. Badcat S.A.: Valuación del activo y del pasivo (Sociedad Escindente)
antes de la escisión fusión, según Balance Especial confeccionado al 30/09/2019. Activo $ 22.152.597,79, Pasivo:
$ 285.486,48, Patrimonio Neto $ 21.867.111,31. Destina la totalidad de su patrimonio a las sociedades escisionarias.
2.2. Establecimiento Sauce Grande S.A. Valuación del activo y del Pasivo anterior a la fusión según Balance Especial
confeccionado al 30/09/2019. Activo $ 100.000,00, Pasivo: $ 0,00 Patrimonio Neto $ 100.000,00. Después de la
fusión: Activo: $ 11.381.744,17. Pasivo: $ 142.743,24 Patrimonio Neto $ 11.239.000,93. 2.3. Goñi Lemoine: Valuación
del activo y del pasivo anterior a la fusión según Balance Especial confeccionado al 30/09/19: Activo: $ 100.000,00.
Pasivo: $ 0,00. Patrimonio Neto $ 100.000,00. Después de la fusión: Activo: $ 10.970.853,62. Pasivo: $ 142.743,24
Patrimonio Neto $ 10.828.110,38. 3. CAPITAL. 3.1. Capital Social de Establecimiento Sauce Grande S.A. luego de la
escisión fusión: $ 106.000. 3.2. Capital social de Goñi Lemoine S.A. luego de la fusión: $ 106.000. Las oposiciones
de ley deben efectuarse en el domicilio legal de Badcat S.A. en Cochabamba 4082 piso 3º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/12/2019 DE BATCAT S.A, DE ESTABLECIMIENTO SAUCE GRANDE S..A Y GOÑI
LEMOINE S.A de fecha 23/12/2019
EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4435/20 v. 04/02/2020

#F5928344F#
#I5927757I#

BERNIK S.A.

CUIT 30-70102929-8. La asamblea de accionistas del 23/10/2019 designó: a) DIRECTOR TITULAR: Amadeo Luis
Riva (Presidente); b) DIRECTOR SUPLENTE: Carolina Riva. Ambos con domicilio especial en Presidente José
Evaristo Uriburu 1312 piso 7 B, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/10/2019 amadeo luis riva - Presidente
#F5927757F#
#I5927701I#

e. 31/01/2020 N° 4303/20 v. 31/01/2020

CABAÑA DON UBALDO S.A.

CUIT N° 33710434919 comunica que por actas de Directorio del 20/12/2019 y Asamblea General Ordinaria del
21/01/2020 se designó a los siguientes Directores: Lic. Marcelo Leonel Lasarte Gonzalez Presidente y Néstor
Fernando Lasarte, Director Suplente. Los directores constituyen domicilio especial en Rivadavia 969, Piso 8,
Oficina A, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 21/01/2020
MAXIMILIANO PABLO SANDOVAL - T°: 125 F°: 757 C.P.A.C.F.
#F5927701F#

e. 31/01/2020 N° 4247/20 v. 31/01/2020
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CHF HOLDING S.A.

CUIT 30-71435518-6 Hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 15/07/2019 procedió a la designación del
Directorio por vencimiento de mandato: Presidente: Martín Ernesto Moratona, Director Suplente: Oscar Ziccarello,
mandato 3 ejercicios. Se fijó domicilio especial del Directorio en 25 de Mayo 195, Piso 6, C.A.B.A. El Directorio
saliente no se encontraba inscripto ante IGJ: Presidente: Martín Ernesto Moratona, Director Suplente: Oscar
Ziccarello. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/07/2019
PAOLA BEATRIZ DI BUCCIO - T°: 342 F°: 162 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4454/20 v. 31/01/2020

#F5928363F#
#I5927738I#

CITYSSAN S.A.

CUIT 30-71441769-6. Por Asamblea ordinaria unánime del 03/10/2019, se renovaron los cargos en el directorio y
distribuyeron los mismos: Presidente: Lucas Pochat; Director Suplente: José María Ksairi. Los directores electos
aceptaron los cargos en la asamblea y constituyeron domicilio especial en el legal de la sociedad Avenida Santa Fe
1643 piso 5º CABA. Angel Hermenegildo Pini - Matrícula: 4737 C.E.C.B.A. Autorizado según instrumento privado
DIRECTORIO de fecha 20/01/2020
Angel Hermenegildo Pini - Matrícula: 4737 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4284/20 v. 31/01/2020

#F5927738F#
#I5928330I#

COBALTO CAPITAL S.A.

CUIT N° 30-71528823-7. Por Reunión de Directorio del 24 de enero de 2020, se resolvió: aprobar el traslado de la
Sede Social a la calle Arroyo 880, Piso 6, Oficinas 11 y 12, de la Ciudad de Buenos Aires, no requiriéndose por ello
reforma del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 24/01/2020
Maria Clara Arias - T°: 129 F°: 436 C.P.A.C.F.
#F5928330F#
#I5928252I#

e. 31/01/2020 N° 4421/20 v. 31/01/2020

COBIS COBERTURA INTEGRAL DE SALUD S.R.L.

CUIT 30716046113 Reunión del 23/01/2020, renunciaron los Gerentes Juan Manuel OLCESE, Vivian Marcela RATTO,
se aprobó gestión; se cambió sede a Av Santa Fe 2679, piso 2 unidad B, CABA; y se designó Gerente aAgustín
OLCESE, domicilio especial nueva sede.Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 23/01/2020
Silvana Mariela Pallas - T°: 61 F°: 972 C.P.A.C.F.
#F5928252F#
#I5927785I#

e. 31/01/2020 N° 4343/20 v. 31/01/2020

COMPAÑIA QUIMICA Y AGROQUIMICA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70853668-3 - Por Asamblea del 27 de diciembre de 2019, se designó por 3 años a Federico Christian
OLMEDO como Presidente y único director titular, y a Marisa Adriana ULARIAGA como directora suplente; ambos
fijaron domicilio especial en calle 119 (ex Cnel. Mom) 3488 de Villa Bonich, Partido de San Martín, Provincia de
Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 34 de fecha 22/01/2020 Reg. Nº 56 de San Isidro
Michele Andrea Santilli Luque - T°: 49 F°: 75 C.P.A.C.F.
#F5927785F#
#I5927726I#

e. 31/01/2020 N° 4331/20 v. 31/01/2020

CRISOL GENTE TOMANDO CAFE S.R.L.

30714491209 Por Instrumento Privado del 28/1/20 se aprobó la renuncia del Gerente Hernán A. BERARDI y se
designó Gerente a Franco R. POGONZA con domicilio especial en Av. Corrientes 1760 de CABA. Autorizado según
instrumento privado Contrato de fecha 28/01/2020
Jose M Seoane - T°: 77 F°: 789 C.P.A.C.F.
#F5927726F#

e. 31/01/2020 N° 4272/20 v. 31/01/2020
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DELTA-CBA S.A. SISTEMAS Y SERVICIOS

(CUIT 30-69895221-7) Por Asamblea General Ordinaria del 30/10/2019 se designó: PRESIDENTE: Virginio BALBI;
DIRECTOR TITULAR: Eduardo Daniel FORTUNATTI; DIRECTOR SUPLENTE: Sergio Gabriel CARETTA.- todos con
domicilio especial en Florida 142, 3º piso oficina D, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de
fecha 20/01/2020 Reg. Nº 1522
MARCELO ROQUE CLERIS - Matrícula: 3795 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4267/20 v. 31/01/2020

#F5927721F#
#I5927714I#

DEMINCO S.A.

30-71121678-9. Por Asamblea del 3/1/19 resolvió liquidación y cancelación de la sociedad en IGJ y aprobó balance
de liquidación y proyecto de distribución final Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha
03/01/2019
Silvia Epelbaum - Habilitado D.N.R.O. N° 3369
e. 31/01/2020 N° 4260/20 v. 31/01/2020

#F5927714F#
#I5928253I#

DIRHEL ARGENTINA S.A.

30709387339, Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 16 del 30/10/19 y Acta de Directorio N° 59 del 29/1/20, Cesaron
en sus cargos por vencimiento del mandato y fueron nuevamente electos, distribuyendo los cargos así: Presidente:
Sandra Fabiana Puentes y Director Suplente: Fernando Oscar Vazquez, todos con domicilio especial en Ruta 8
Km 51.500 B° Las Condes UF 110, Pilar, Prov. de Bs. As. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea
Ordinaria N° 16 de fecha 30/10/2019
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
e. 31/01/2020 N° 4344/20 v. 31/01/2020

#F5928253F#
#I5928286I#

EL CABURE S.A.

30661950273. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 27/7/19 y Acta de Directorio N° 106 del 29/1/20 cesaron
en sus cargos por vencimiento de sus mandatos y fueron nuevamente designados por dos ejercicios a los miembros
del Directorio: Presidente: Daniel Ramon Lucero, con domicilio especial en Estancia La Gitana s/n Batavia, Dupuy,
Pcía. de San Luis; Director Suplente: Daniel Ricardo Lucero, con domicilio especial en Demaria 4469, piso 1°,
C.A.B.A.- Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 106 de fecha 29/01/2020
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
#F5928286F#
#I5928365I#

e. 31/01/2020 N° 4377/20 v. 31/01/2020

EL TUYANGO S.A. AGRICOLA GANADERA

CUIT Nº 30-70803604-4 De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 28
de Octubre de 2019 y reunión de Directorio de igual fecha, el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido
de la siguiente forma: Presidente: Julio Aníbal Rositto y Directora Suplente: Esmeralda Escasany.- Asimismo,
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial mientras duren sus
mandatos en Av. del Libertador 498 6º Piso “Sur”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Se deja constancia de la
cesación en el cargo de la Directora Titular Sra. Elena Uriburu.
Apoderado según instrumento público Esc. N° 594 de fecha 16/09/2002, Reg. N° 193 Néstor Edgardo Blanco
#F5928365F#
#I5928292I#

e. 31/01/2020 N° 4456/20 v. 31/01/2020

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (TRANSBA S.A.)

CUIT: 30-66640848-5. Por acta de asamblea unánime del 25/04/19 se designaron autoridades: Directores
Titulares: Sres. Brian Robert Henderson, Juan Carlos Doncel Jones, Rigoberto Mejía Aravena, Pablo Díaz, Victoria
Hitce, Daniel Minenna, Alberto Brusco y Alejandro Javier Nuñez y Directores Suplentes: Sres. Damián Mindlin,
Lucas S. Amado, Gerardo Paz, Gabriel Cohen, María Carolina Sigwald, Claudia Mundo, Fernando Rodríguez
Cabanelas y Rubén Mazzetti. Por acta de directorio del 25/04/19 se distribuyeron cargos: Presidente: Rigoberto
Mejía Aravena; Vicepresidente Primero: Victoria Hitce y Vicepresidente Segundo: Brian Robert Henderson. El
Presidente constituyó domicilio especial en Av. del Libertador 1068, piso 2°, C.A.B.A., el Vicepresidente Primero
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y el Vicepresidente Segundo constituyeron domicilio especial en Maipú 1, piso 14°, C.A.B.A. Todos los Directores
designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial conforme el siguiente detalle: Juan Carlos
Doncel Jones, Daniel Minenna y Claudia Mundo en Av. del Libertador 1068, piso 2°, C.A.B.A.; Pablo Díaz, Damián
Mindlin, Gerardo Carlos Paz y Gabriel Cohen en Maipú 1, piso 14°, C.A.B.A; Alberto Raúl Brusco en Maipú 3091,
piso 6° “D”, Olivos, Prov. de Bs. As.; Alejandro Javier Núñez y Darío Mazzetti en Lima 163, piso 9°, C.A.B.A.; Lucas
Sebastián Amado en 25 de Mayo 359, piso 16°, C.A.B.A.; María Carolina Sigwald en Maipú 1, piso 22°, C.A.B.A.; y
Fernando Rodríguez Cabanelas en Bolívar 1351, dpto. 4°, C.A.B.A.
Por acta de directorio del 16/07/19 se aceptaron las renuncias de los Sres. Javier Nuñez y Juan Carlos Doncel
Jones a sus cargos de Directores Titulares y la renuncia de Rubén Darío Mazzetti a su cargo de Director Suplente.
Por acta de asamblea unánime del 23/07/19 se designó como Directores Titulares a los Sres. Alejandro Fontán
Balesta y Javier Eduardo Tabakman y al Sr. Gustavo Mariani como Director Suplente. Todos los Directores
designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial conforme al siguiente detalle: Javier Eduardo
Tabakman y Gustavo Mariani en Maipú 1, piso 14°, C.A.B.A.; y Alejandro Fontán Balestra en Av. del Libertador
1068, piso 2°, C.A.B.A. Martín Fernández Dussaut, autorizado por acta de asamblea unánime de fecha 25/04/19 y
acta de asamblea unánime de fecha 23/07/2019. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha
25/04/2019
Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4383/20 v. 31/01/2020

#F5928292F#
#I5927709I#

ESPA ELEC S.R.L.

30-70902545-3 Por cesion de cuotas de fecha 27/01/2020 se ratifica en su cargo de gerente a Silvana Angelica
Español y se designa a Alberto Alejandro Español quienes constituyen domicilio en piedras 1417, PB departamento
a CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 28 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 603
Lucas Marchi - T°: 120 F°: 419 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4255/20 v. 31/01/2020

#F5927709F#
#I5928275I#

ESQUINA SUR S.R.L.

CUIT: 30-69633935-6. Por acta del 30/12/2019 modifica sede anterior Av. San Juan 3.602, C.A.B.A., nueva sede
social Av. Corrientes 1.327, Piso 5°, Oficina “17”, CABA, donde constituye domicilio especial el Gerente Néstor
Alejandro Galasso. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 30/12/2019 Autorizado según instrumento
privado ACTA de fecha 30/12/2019
Alejandro Daniel Dominguez - T°: 77 F°: 850 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4366/20 v. 31/01/2020

#F5928275F#
#I5927718I#

EXPRESSO HERCULES S.A.

CUIT 30-71590229-6. Por Reunión de Directorio del 14/1/20 se trasladó la sede a la calle Fray Justo Santa María
de Oro 3050 piso 4 Depto. “C”, CABA Autorizado según instrumento privado Reunión de Directorio de fecha
14/01/2020
miguel ricardo solanet - Matrícula: 5438 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4264/20 v. 31/01/2020

#F5927718F#
#I5927734I#

FIDEIESPACIO S.R.L.

CUIT. 30-71671173-7.- El 08/01/20 los socios en forma unánime resolvieron: a) Aceptar la renuncia de Rubén Rodolfo
Lencina al cargo de Gerente; y b) Designar Gerente a Sebastián Lencina, quien constituye domicilio especial en
Juana Azurduy 1520, Piso 3º, Departamento “D”, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha
08/01/2020 Reg. Nº 1735
Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.
#F5927734F#

e. 31/01/2020 N° 4280/20 v. 31/01/2020
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FINISHING TOTAL S.A.

CUIT 30-71173568-9. Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Nº 14 del 28/09/2018, de elección de autoridades
y distribución de cargos, se designó: PRESIDENTE: Miguel Ángel DELORENZI, DIRECTOR SUPLENTE: Carlos
Roberto DI NAPOLI; quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Av. Belgrano 3781, piso 8º“A”
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 24 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 1017
Mariano Diego Miro - Matrícula: 4772 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4465/20 v. 31/01/2020

#F5928374F#
#I5928310I#

GALAMDRIN S.A.

CUIT 30-70846008-3. Comunica que por Asamblea celebrada con fecha 20 de Marzo de 2019 se ratifica como
directores de la sociedad al Sr. Juan José Spalla en carácter de presidente y al Sr. Javier Alejandro Ledesma como
director suplente, aceptando ambos los cargos conferidos en la reunión de directorio del día 20 de Marzo de 2019.
A los fines legales, tanto el Sr. Juan José Spalla como el Sr. Javier Alejandro Ledesma fijan domicilio especial en
calle Tucumán 612 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 19/09/2012
María Beatriz Hayes - Matrícula: 4540 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4401/20 v. 31/01/2020

#F5928310F#
#I5927717I#

GEO CONSULTING S.A.

CUIT. 30-714400944-7. Por unanimidad, en Asamblea Extraordinaria Nro 6 del 20/11/2019 se resolvió la disolución
de la sociedad por decisión de los socios, nombrándose liquidador al señor Rodolfo Nicolás Caputo, DNI 8474630
y domicilio real y especial en Mario Bravo 831, Planta baja Departamento B de CABA; quien aceptó la designación
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 02/01/2020 Reg. Nº 1755
Jose Martín Ferrari - Matrícula: 4383 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4263/20 v. 31/01/2020

#F5927717F#
#I5927786I#

GREEN CITY S.A.

CUIT 30-64943383-2 - Por Asamblea del 12/12/2019, se designó, hasta el 31/12/2021, a Pablo María Pedro OEYEN
como Presidente y único director titular, y a Susana Beatriz GHIDARA como directora suplente; ambos fijaron
domicilio especial en Paraguay 794, piso 5, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 35 de fecha
22/01/2020 Reg. Nº 56 de San Isidro
Michele Andrea Santilli Luque - T°: 49 F°: 75 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4332/20 v. 31/01/2020

#F5927786F#
#I5927719I#

GSK CH ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-71526879-1. Comunica que por Asamblea del 22.06.2019, se resolvió reducir el capital social de
$ 98.521.068 a $ 70.661.068. A los efectos de oposición de los acreedores sociales, se indica: (i) Denominación:
GSK CH Argentina S.A. inscripta en el RPC bajo el N° Correlativo 1.889.651 el 16.06.2015, N° 10.034 L° 74 de
Sociedades por Acciones; (ii) sede social: Tucumán 1, piso 4to. CABA inscripta el 16.06.2015, N° 10.034 L° 74
de Sociedades por Acciones; (iii) Importe reducción: $ 27.860.000; Antes de la reducción: Activo: $ 103.577.476;
Pasivo: $ 5.056.408; Patrimonio Neto: $ 98.521.068; (iv) Después de la reducción: Activo: $ 51.077.476; Pasivo:
$ 5.056.408; Patrimonio Neto: $ 46.021.068. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/06/2019
MARIA JULIANA SALA - T°: 48 F°: 500 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4265/20 v. 04/02/2020

#F5927719F#
#I5927758I#

INDIAN CARPET S.A.

CUIT 30546821060, hace saber que conforme instrumento privado del 28/01/2020 del cual surge lo resuelto en la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28/10/2019, de elección de autoridades y Acta de Directorio Nº 14, del
28/10/2019, de distribución de cargos, el directorio se encuentra integrado por las siguientes personas: Presidente:
Sofia Sandra MOADEB.- Vicepresidente: Salvador Daniel MOADEB; Director Suplente: Raquel CHAMA.- los cuales

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.298 - Segunda Sección

43

Viernes 31 de enero de 2020

aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la calle Yerbal 1440, CABA.- No esta comprendida en el
artículo 299 de la ley 19550. Autorizado según instrumento privado 28/01/2020 de fecha 28/01/2020
Carolina Natalia Lopez - T°: 87 F°: 462 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4304/20 v. 31/01/2020

#F5927758F#
#I5928290I#

INOQUA S.A.

CUIT 33-71537818-9. Comunica: que de acuerdo a lo resuelto por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio, ambas
de fecha 31/10/2019: a) se aceptó la RENUNCIA del Director Suplente Fermín Esteban TERRADAS y, b) Se designó
el siguiente Directorio: Presidente: Sebastián BARRUTIA; Vicepresidente: Agustín Justo BARRUTIA; Director
Titular: María Sara CRESPO; Director Suplente: María Florencia BARRUTIA. Los Directores constituyen domicilio
especial en calle Ciudad de la Paz 1965, Piso 11º, Departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 34 de fecha 10/01/2020 Reg. Nº 453
Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4381/20 v. 31/01/2020

#F5928290F#
#I5927730I#

ITS CATERING S.R.L.

cuit 30714068152 Por instrumento de cesion del 22/01/2020 se aprobo la renuncia del gerente MARIANO ALBERTO
GOMEZ y se designo gerente a Nahuel Mariano Gómez con domicilio especial en TIMOTEO GORDILLO 15 PISO 11
DEPTO. F de Caba. Autorizado según instrumento privado instrumento de cesion de fecha 22/01/2020
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4276/20 v. 31/01/2020

#F5927730F#
#I5928372I#

LA CORCUELA S.A.

CUIT 30710830149. Finaliza el mandato según designación del Acta de Asamblea del 17/07/2017 los Sres. Matías
Gaviña Naón como presidente, Sr. Eduardo Torello como director y Sr. Pablo Torello como director Suplente. Acta
de Asamblea del 30/07/2019 designa al Sr. Matías Gaviña Naón como presidente, al Sr. Eduardo Torello como
director y al Sr. Jose Torello como director suplente. Todos con domicilio especial en Posadas 1537, Piso 2, Dpto.
C, CABA.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/07/2019
delia beatriz sad - T°: 215 F°: 9 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4463/20 v. 31/01/2020

#F5928372F#
#I5927753I#

LA SONRI S.A.

CUIT 30-71074771-3 Por Asamblea General Ordinaria 15 del 28/2/18 se designan, por vencimiento de mandato
anterior, Presidente: Nicolás Balestrini, Directora Suplente: Cynthia Elizabeth Fels (ambos domicilio especial:
Paroissien 2506, piso 3, CABA.) Autorizado según instrumento privado Acta Directorio 30 de fecha 28/02/2018
Carla Cecilia Patané - T°: 76 F°: 451 C.P.A.C.F.
#F5927753F#
#I5927706I#

e. 31/01/2020 N° 4299/20 v. 31/01/2020

LANDKEY INVESTMENT S.A.

CUIT 20-23072562-5. Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/12/2019 se resolvió por
unanimidad renovar por tres ejercicios al Sr. Carlos Horacio Rotondo como Director Titular y al Sr. Gustavo Oscar
Laurito como Suplente, respectivamente. Ambos constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/12/2019
FERNANDO GUSTAVO SASIAIN - T°: 71 F°: 544 C.P.A.C.F.
#F5927706F#

e. 31/01/2020 N° 4252/20 v. 31/01/2020
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LAS GLORIAS S.A.

CUIT 30-69687253-4. Comunica: que de acuerdo a lo resuelto por Asamblea Ordinaria de fecha 09/08/2018,
el Directorio quedó constituido de la siguiente forma: Presidente: Mario Septimio ROSSI; Vicepresidente: Gloria
VISCARDI; Directores Titulares: Gloria ROSSI y Juan Pablo ROSSI; Director Suplente: Juan FAGALDE. Los
Directores constituyen domicilio especial en calle Castex 3361, Piso 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 02/01/2020 Reg. Nº 453
Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4379/20 v. 31/01/2020

#F5928288F#
#I5927750I#

LUNA 49 S.A.

CUIT 30-71505751-0 Por escritura del 23/01/2020, y por Acta del 03/10/2018, se traslada la sede social a: Martin
Coronado 3260 piso 3° oficina 318 CABA.,se designa directorio: Presidente: Marcos Diego Eliezer Juejati;
Vicepresidente: Daniel Esteban Masallera; Directora Suplente: Patricia Catalina Safadi, todos con domicilio especial
en Martin Coronado 3260 piso 3° oficina 318 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 27 de fecha
23/01/2020 Reg. Nº 1991
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 31/01/2020 N° 4296/20 v. 31/01/2020

#F5927750F#
#I5927731I#

M C ZAMUDIO S.A.

CUIT. 30-59167444-3.- La asamblea del 25/10/19 resolvió aumentar el capital social a $. 42.000.000.- Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 355 de fecha 23/12/2019 Reg. Nº 1735
Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4277/20 v. 31/01/2020

#F5927731F#
#I5928265I#

MAERSK LOGISTICS & SERVICES ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-70705595-9. Por acta de asamblea del 16/12/2019 se designó el siguiente directorio: Presidente a Jorgelina
Andrea Mondino; Directora a Maria Eugenia Sampayo; y Director suplente a Edmilson Roberto Rodrigues, quienes
constituyeron domicilio en Av. Leandro N. Alem 1110, piso 8, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta
de Asamblea de fecha 16/12/2019
Lucia Diana Trillo - T°: 89 F°: 721 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4356/20 v. 31/01/2020

#F5928265F#
#I5928264I#

MAIKOP S.A.

CUIT 30-71020574-0 - Por Asamblea Ordinaria del 23/08/19 se resolvió: Presidente a Miguel Alberto Schvartzbaum
y Director Suplente a Ruth Raquel Schvartzbaum, ambos con domicilio especial en Leandro N. Alem 592 piso 2
CABA y por acta de Directorio del 01/11/19 y trasladar la sede social a Vuelta de Obligado 2596 piso 4 departamento
A CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/08/2019
Mariana Andrea Di stabile - T°: 94 F°: 10 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4355/20 v. 31/01/2020

#F5928264F#
#I5928257I#

MAIPU 47 S.A.

CUIT. 30-52062937-4. Por acta de Asamblea General Ordinaria del 29/08/18 se reeligieron autoridades por 3 años.
Directorio electo: Presidente: Rubèn Josè Del Campo; Dir. Suplente: Tomas Josè Del Campo. Todos con domicilio
especial en calle Lavalle 1430 P-4 Ofc.A.,CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de
fecha 28/08/2018
Fernando Gabriel Peri - T°: 385 F°: 16 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5928257F#

e. 31/01/2020 N° 4348/20 v. 31/01/2020
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MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA S.A.

CUIT 33-71056709-9 hace saber que por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 4/10/2019
se resolvió designar al siguiente directorio por 1 ejercicio: Presidente: Oscar Alejandro Ziliotto; Vicepresidente:
María de las Mercedes Balado Bevilacqua; Director suplente: Daniel Desidera Collesi. Los Sres. Ziliotto y Collesi
fijan domicilio especial en Avenida Córdoba 883 Piso 9, CABA y la Sra. Balado en José Antonio Cabrera 2938,
piso 1, oficina A, CABA. Directores salientes por vencimiento de mandato: Presidente: Oscar Alejandro Ziliotto;
Vicepresidente: María de las Mercedes Balado Bevilacqua; Director suplente: Daniel Desidera Collesi. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 04/10/2019
CECILIA ANDREA ACOSTA - T°: 118 F°: 165 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4274/20 v. 31/01/2020

#F5927728F#
#I5927762I#

MICROSILAJES S.A.

CUIT 33-71520064-9 Por esc. Nº 14 del 28/01/2020, Fº 41 del Registro 1512 de CABA, se protocolizó I) acta de
asamblea y de directorio del 21/10/2019 en que, por mandato vencido del directorio anterior, se integró directorio
con dos directores titulares y uno suplente, por 3 ejercicios designados como: Presidente: Alejandro SAN MIGUEL;
Director Titular: Guillermo José BASSIGNANI y Director Suplente: Daniel Marcelo POLENSVAIG; todos con domicilio
especial en calle 25 de Mayo 611, piso 4º, departamento “2”, C.A.B.A. II) acta de directorio del 22/10/2019 que
fija nueva sede social en calle 25 de Mayo 611, piso 4º, departamento “2”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 14 de fecha 28/01/2020 Reg. Nº 1512
ADRIANA MONICA STEIMBRECHER - Matrícula: 5492 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4308/20 v. 31/01/2020

#F5927762F#
#I5927765I#

MIROLU S.A.

CUIT 30-57159168-1. Por acta de Asamblea General Ordinaria del 31 de octubre de 2019, se eligen y distribuyen
los cargos del Directorio: Presidente: Luis Alberto GOLD, Vicepresidente: Diego Alberto ZITO, Director Titular:
Manuel Alberto SOBRADO, Síndico Titular: Oscar Santiago MUÑOZ BERNART, Síndico Suplente: Pedro Samuel
BERKENWALD, todos con mandato hasta la asamblea que trate los estados contables cerrados al 30/06/2020 y
constituyen tos domicilio especial en la sede social, Av. Libertador 6550, piso 3º, oficina “C”, C.A.B.A..
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 26/11/2018 Luis Alberto Gold - Presidente
e. 31/01/2020 N° 4311/20 v. 31/01/2020

#F5927765F#
#I5927716I#

MIX DISTRIBUCION S.A.

Cuit 33 70928095 9 - Por acta de Directorio del 10/07/2017 y por acta de Asamblea del 31/07/2017 se eligió
Directorio que tendrá mandato por 3 años, como sigue: Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. Cristian
David SALINAS, D.N.I. Nº 26.498.131, Cuit 20 26498131 0 y Director Suplente a la Sra. Alba Flora BERGESE, D.N.I.
Nº 02.519.371, Cuit Nº 27 02519371 2. Ambos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en calle
Aizpurúa 2885, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/07/2017
José Luis Abraham - T°: 159 F°: 164 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4262/20 v. 31/01/2020

#F5927716F#
#I5928317I#

NUSOFT S.A.

CUIT 30-65990999-1. Por Asamblea del 31/07/2018 se resolvió designar como Directores Titulares a César Luis
Ramírez Rojas (Presidente), Graciela Inés Cairoli de Ramirez Rojas (Vicepresidente) y Pablo Manuel Cairoli; y como
Directora Suplente a Emilia Haydee Morteo de Cairoli, quienes aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial
(art. 256 LGS) en Esmeralda 130 piso 8 C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha
28/10/2019
Fermin Eugenio Allemand - T°: 124 F°: 144 C.P.A.C.F.
#F5928317F#

e. 31/01/2020 N° 4408/20 v. 31/01/2020
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NUTRIVITA S.A.

CUIT 30-71224768-8 La Asamblea Gral. Ordinaria del 5/4/2019 designó directorio por tres años a Mariano Denapole
y Gerardo Nicolas Rigiroli como directores Titulares, y a Juan Manuel Chávez como Director Suplente. Todos
aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Virrey del Pino nro. 2.325 piso 6to, C.A.B.A. Autorizado
según instrumento privado acta de Asamblea de fecha 5/4/2019 Martin Leandro Rodriguez- T°. 121 F°. 74 C.P.A.C.F.
Martin Leandro Rodriguez - T°: 121 F°: 74 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4261/20 v. 31/01/2020

#F5927715F#
#I5927727I#

PAGE PERSONNEL ARGENTINA SERVICIOS EVENTUALES S.A.

CUIT 30-71204550-3 hace saber que por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 5/7/2019 se
resolvió designar al siguiente directorio por 1 ejercicio: Presidente: Oscar Alejandro Ziliotto; Vicepresidente:
María de las Mercedes Balado Bevilacqua; Director suplente: Daniel Desidera Collesi. Los Sres. Ziliotto y Collesi
fijan domicilio especial en Avenida Córdoba 883 Piso 9, CABA y la Sra. Balado en José Antonio Cabrera 2938,
piso 1, oficina A, CABA. Directores salientes por vencimiento de mandato: Presidente: Oscar Alejandro Ziliotto;
Vicepresidente: María de las Mercedes Balado Bevilacqua; Director suplente: Daniel Desidera Collesi. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 05/07/2019
CECILIA ANDREA ACOSTA - T°: 118 F°: 165 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4273/20 v. 31/01/2020

#F5927727F#
#I5928362I#

PARKING NOROESTE S.A.

Por Escritura Nº3 Articulo 60 Parking Noroeste SA CUIT: 30-71225008-5 de fecha 20/01/2020 Se protocolizan
las Actas de Directorio del 02/09/2019 convocando a Asamblea General Extraordinaria del 02/09/2019 donde se
aceptó la renuncia del Presidente: Pablo Ariel DOMINGUEZ DNI 26.689.025 y del Director Suplente: Leonardo
Javier DOMINGUEZ DNI 23.27.681.280, se designaron nuevas autoridades. Presidente: Julio Oscar César BLANCO
DNI 33.422.291 y Director Suplente: Juan Ignacio YBARRA. DNI 31.681.345. Ambos aceptaron sus cargos y fijaron
domicilio especial en Pedro Ignacio Rivera 3083 PB. CABA. Escribana Vicenta Berta Oviedo Registro 11 Partido
de General San Martin. Autorizada por escritura Nº3 del 20/01/2020.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 3 de fecha 20/01/2020 Reg. Nº 11
VICENTA BERTA OVIEDO - Notario - Nro. Carnet: 5395 Registro: 47011 Titular
#F5928362F#
#I5927713I#

e. 31/01/2020 N° 4453/20 v. 31/01/2020

PERSONAL BROKERS S.R.L.

30-70843834-7. Por Reunion de Socios del 2/1/17 traslada la sede social a Julian Alvarez 333 piso 7° depto. A,
CABA. Por Reunion de Socios del 28/12/17 designa Gerente a Hugo Alejandro Bronstein con domicilio especial
en el social, por renuncia del anterior Isidoro Szwarc Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios de
fecha 28/12/2017
Silvia Epelbaum - Habilitado D.N.R.O. N° 3369
#F5927713F#
#I5928267I#

e. 31/01/2020 N° 4259/20 v. 31/01/2020

PETROLERA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70767398-9 Por por acta de Directorio del 01/11/19 se resolvió trasladar la sede social a Vuelta de Obligado
N° 2596 piso 4° departamento A CABA y por Asamblea del 16/01/2020 designar: Presidente a Miguel Alberto
Schvartzbaum, directora suplente a Ruth Raquel Schvartzbaum y Director Suplente a Mario Ariel Schvartzbaum,
todos con domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha
16/01/2020
Mariana Andrea Di stabile - T°: 94 F°: 10 C.P.A.C.F.
#F5928267F#

e. 31/01/2020 N° 4358/20 v. 31/01/2020
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PISTA CUYO S.A.

La firma PISTA CUYO S.A. CUIT 30-70894585-0, por acta de Asamblea General Ordinaria del 30/08/2019 designó
Presidente a Juan Domingo Bravo DNI 14.711.782, y Directora Suplente a Laura Marcela Ana Pedrosa DNI
14.970.256, quienes expresamente aceptaron sus cargos y fijan domicilio especial en Sarmiento 212 Piso 11 –
C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 30/08/2019.
Marcelo Mamone - T°: CCIII F°: 116 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4278/20 v. 31/01/2020

#F5927732F#
#I5928353I#

PRINEX S.A.

CUIT Nº 30-64251938-3 De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de
Enero de 2020 y reunión de Directorio de igual fecha, el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido de la
siguiente forma: Director Titular y Presidente: Julio Aníbal Rositto; Director Suplente: Flavio Guidotti.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial mientras
duren sus mandatos en Av. del Libertador 498, Piso 6º “Sur”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y acta de Directorio ambas de fecha
14/1/2019 Julio Anibal Rositto - Presidente
e. 31/01/2020 N° 4444/20 v. 31/01/2020

#F5928353F#
#I5928320I#

PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (P.A.M.S.A.)

CUIT 30-56867491-6 Por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio, ambas del 14/11/19, se resolvió por
unanimidad: Designar como Presidente: Cristino Javier Goñi, Vicepresidente: Hugo Daniel Rossi, Directores
Titulares Eduardo Joaquin Nougues y Oscar Enrique Rojo Fernandez, quienes aceptaron los cargos y constituyeron
domicilio especial en: Cristino Javier Goñi y Eduardo Joaquin Nougues en Corrientes 415, CABA; y Hugo Daniel
Rossi y Oscar Enrique Rojo Fernandez en Avenida Leandro N. Alem 986, CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 5 de fecha 07/01/2019 Reg. Nº 1354
ALARICO ROSENDO CARDONA - Matrícula: 5087 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4411/20 v. 31/01/2020

#F5928320F#
#I5927752I#

PRODUCTOS PAMPA MIA S.A.

CUIT 30-70916695-2 Por Asamblea General Ordinaria 15 del 18/3/19 se designan, por vencimiento de mandato
anterior, Presidente: Andrés Balestrini, Director Suplente: Matías Balestrini (ambos domicilio especial: Echeverría
2482, piso 5, oficina D, CABA.) Autorizado según instrumento privado Acta Directorio 32 de fecha 18/03/2019
Carla Cecilia Patané - T°: 76 F°: 451 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4298/20 v. 31/01/2020

#F5927752F#
#I5927784I#

PRUDHOMME S.A.

CUIT 30-70782005-1 - Por Asamblea del 30/12/2019, se designó por 3 ejercicios a Pablo María Pedro OEYEN
como Presidente y único director titular, y a Susana Beatriz GHIDARA como directora suplente; ambos fijaron
domicilio especial en Paraguay 794, piso 5, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 36 de fecha
22/01/2020 Reg. Nº 56 de San Isidro
Michele Andrea Santilli Luque - T°: 49 F°: 75 C.P.A.C.F.
#F5927784F#
#I5928263I#

e. 31/01/2020 N° 4330/20 v. 31/01/2020

REFINADORA NEUQUINA S.A.

CUIT 30-70774782-6 - Por acta de acta de Directorio del 01/11/19 se resolvió trasladar la sede social a Vuelta de
Obligado 2596 piso 4° departamento A CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha
01/11/2019
Mariana Andrea Di stabile - T°: 94 F°: 10 C.P.A.C.F.
#F5928263F#

e. 31/01/2020 N° 4354/20 v. 31/01/2020
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RINDER S.A.

CUIT 30-70054770-8 Por Asamblea General Ordinaria 21 del 18/3/19 se designan, por vencimiento de mandato
anterior, Presidente: Andrés Balestrini, Director Suplente: Matías Balestrini (ambos domicilio especial: Paroissien
2506, piso 3, CABA.) Autorizado según instrumento privado Acta Directorio 80 de fecha 18/03/2019
Carla Cecilia Patané - T°: 76 F°: 451 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4300/20 v. 31/01/2020

#F5927754F#
#I5928251I#

SAN PEDRO DE SARANDI S.A.

CUIT 30714473863.Asamblea del 30/12/2019, renunciaron Presidente Gabriel Angel Maneiro, Director Suplente
Cristian Nahuel Gonzalez, se aprobó gestión y se designó por 3 años: Presidente: Carlos DALIO y Director Suplente:
Cristian Nahuel GONZALEZ, ambos domicilio especial en Cerrito 512 piso 7 depto. 3, CABA. Autorizado según
instrumento privado ACTA de fecha 30/12/2019
Silvana Mariela Pallas - T°: 61 F°: 972 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4342/20 v. 31/01/2020

#F5928251F#
#I5927747I#

SERVICIO INTERACTIVO DE INFORMES S.A.

CUIT. 30-68830368-7.Por Actas del 31/10/2016, 31/10/2019, 5/11/2019 y Escritura del 2/1/2020 se resolvio designar
Presidente Bernardo Sokal, y como Vicepresidente: Mariano Sokal, por todo el periodo y fijan domicilio especial
en Basavilbaso 1350, 2 piso, of. 204, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 02/01/2020
Reg. Nº 852
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 31/01/2020 N° 4293/20 v. 31/01/2020

#F5927747F#
#I5927748I#

SISTEMAS INTELIGENTES DE INFORMACION S.A.

CUIT: 30-71254262-0.Por Actas del 20/10/2017, 20/10/2019, 31/10/2019 y Escritura del 2/1/2020 se resolvio
designar Presidente: Mariano Andres Azar, Vicepresidente: Mariano Gabriel Sokal, Directora Suplente: Daiana
Estela Sokal, por todo el termino y fijan domicilio especial en Basavilbaso 1350,2 piso, Of. 203, CABA Autorizado
según instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 02/01/2020 Reg. Nº 852
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 31/01/2020 N° 4294/20 v. 31/01/2020

#F5927748F#
#I5928324I#

SURECOMP SGM SOLUTIONS S.A.

(30-65751574-0) Por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio, ambas del 17/12/2019, se aprobó la cesación
de la totalidad de los miembros del Directorio y la designación de: Director Titular y Presidente (en licencia): Joel
Isaac Koschitzky, Director Titular y Vicepresidente (en licencia): Guy Yaakov Perry, Directores Titulares: en ejercicio
de la Presidencia: Federico Guillermo Leonhardt, en ejercicio de la Vicepresidencia Matías Hutin y Director Titular
Sergio Gustavo Viere; y Directores Suplentes: Federico Carenzo, Enrique Schinelli Casares y Constanza Irene
Viere. Todos los directores designados aceptan sus cargos y constituyen domicilio en Av. Córdoba 950 piso 10,
C.A.B.A., a excepción de los Sres. Sergio Gustavo Viere, Matías Hutin y Constanza Irene Viere que constituyen
domicilio en Rodríguez Peña 390, piso 1, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de
fecha 17/12/2019
Martin Sebastian Dietl - T°: 94 F°: 733 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4415/20 v. 31/01/2020

#F5928324F#
#I5928319I#

TEODELINA S.A.

CUIT 30-66103114-6 Por acta de Asamblea General 30 de fecha 4/11/2019 y Acta de Directorio 113 de fecha
5/11/2019 se resolvio por unanimidad designar como Presidente a Juan Jose de Bary, Vicepresidente a Mariano
de Bary (H) y Director Suplente a Maria Ines Santamarina, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio
especial en Sarmiento 378, Piso 2, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 14/01/2020
Reg. Nº 1354
ALARICO ROSENDO CARDONA - Matrícula: 5087 C.E.C.B.A.
#F5928319F#

e. 31/01/2020 N° 4410/20 v. 31/01/2020
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TIERRA Y FAMILIA S.A.

CUIT 30-70838413-1. Por Asamblea General Ordinaria del 03/06/2017, con quórum del 100% y unanimidad,
designó nuevas autoridades con mandato por tres años: Presidente: Teddy Daniel LITVIN y Director Suplente:
Marcelo LITVIN, quienes en el acto aceptaron los cargos. Por reunión de Directorio del 05/07/2019, las autoridades
constituyeron domicilio especial en Scalabrini Ortiz 2329 CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 05/07/2019
Lorena Casadidio - T°: 60 F°: 464 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4384/20 v. 31/01/2020

#F5928293F#
#I5927760I#

TUCUMAN PARKING S.A.

30-70947722-2. Por asamblea del 5/8/19 se acepto renuncias: Alejandro Néstor Pombo y Santiago Alejandro
Pombo a sus cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente, asumen por tres ejercicios: Presidente:
Alejandro Néstor Pombo. Y Directora Suplente: Aida Samira Santin, ambos con domicilio especial en la sede
social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 14 de fecha 27/01/2020 Reg. Nº 457
Matías Lionel Salom - Matrícula: 5086 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2020 N° 4306/20 v. 31/01/2020

#F5927760F#
#I5928332I#

VOLVO TRUCKS & BUSES ARGENTINA S.A.

(CUIT 30-51615064-1) Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 17/12/2019 el Sr. Director
Titular Bernardo Gustavo Custo y la Sra. Directora Suplente Ximena Parellada renunciaron a los cargos para
los cuales fueron designados. En la misma asamblea se resolvió designar como Director Titular de la Sociedad
al Sr. Martín Saenz de Tejeda y como Director Suplente al Sr. Bernardo Gustavo Custo, ambos por lo que resta
del mandato en curso. Los Sres. Directores constituyeron domicilio especial en Ingeniero Enrique Butty 220,
Piso 16, C.A.B.A. En consecuencia, el Directorio de la Sociedad quedo conformado por los Sres. Adriano Dos
Santos Merigli (Presidente); Mariano Enrique Ambrosini (Vicepresidente), Martín Saenz de Tejeda (Director Titular)
y Bernardo Gustavo Custo (Director Suplente). Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria
de fecha 17/12/2019
Ximena Parellada - T°: 115 F°: 490 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4423/20 v. 31/01/2020

#F5928332F#
#I5927749I#

WAY COMEX S.A.

CUIT 33710892399 Por Actas del 28/03/2019 y 29/11/2019, Renuncia al cargo de Director Suplente: Carlos Enrique
Procopio, y se designa nuevo directorio: Presidente: Roberto Alejandro Rando; Director Suplente: Pablo Andrés
Capuano, ambos con domicilio especial en Bolívar 430 piso 2° CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA
de fecha 28/03/2019 Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
e. 31/01/2020 N° 4295/20 v. 31/01/2020

#F5927749F#
#I5928254I#

WENCE S.A.

30504956497. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 8/2/19 cesaron en sus cargos por vencimiento de sus
mandatos los miembros del Directorio: Jorge Manuel Gligo, Juan Carlos Gligo, Loreley Gligo, Wenceslao Salvador
Jorge Gligo, Paola Gligo, Pablo Rene Gligo, María del Pilar y Belen Magalí Gligo; se formalizó la designación del
nuevo Directorio, y por Acta de Directorio N° 16 del 11/2/19 se distribuyeron los cargos así: Presidente: Jorge
Manuel Gligo, Vicepresidente: Juan Carlos Gligo, Directores: Wenceslao Salvador Jorge Gligo, Loreley Gligo,
Pablo Rene Gligo, Gabriel Horacio Carmona; Directores Suplentes: Paola Gligo y María del Pilar Gligo; todos con
domicilio especial en Estrada 180 Bella Vista, Provincia de Buenos Aires.- Autorizado según instrumento privado
Acta de Directorio N° 16 de fecha 11/02/2019
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
#F5928254F#

e. 31/01/2020 N° 4345/20 v. 31/01/2020
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WGH S.A.

SA sin CUIT; la publicación se efectúa a fin de regularizar su funcionamiento ante AFIP. Por asamblea del
29/1/2020 Salvador SABAH cesó como presidente por renuncia, se eligió presidente a Marta Beatriz SABAH
domicilio constituido Camargo 735 piso 5 depto. B CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 9 de
fecha 29/01/2020 Reg. Nº 407
Natalia Daniela Orellano - T°: 134 F°: 333 C.P.A.C.F.
e. 31/01/2020 N° 4365/20 v. 31/01/2020

#F5928274F#
#I5928313I#

YECAR S.A.

CUIT 30-66165482-8 Por Asamblea General Ordinaria del 02-01-2019: a) Se deja constancia del vencimiento del
Director Suplente Esteban Dario Avila.- b) Se designa Directorio: Presidente: Alejandra Elizabeth Vazquez con
domicilio especial en Alvarez Jonte 365, Ramos Mejia, Pcia. de Bs. As.; y Director Suplente: Alexis Alfredo Massetti
con domicilio especial en Formosa 1906, Ramos Mejia, Pcia. de Bs. As.
Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 02/01/2019
Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721
#F5928313F#

e. 31/01/2020 N° 4404/20 v. 31/01/2020
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
NUEVOS
#I5928368I#

TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 2 SECRETARÍA ÚNICA LA MATANZA-BUENOS AIRES

El tribunal del Trabajo N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires, hace saber que en
los autos caratulados “PRUM GONZALO MARTIN C/ PAPELES TECNICOS SRL S/ DESPIDO” Expte. N° 11395, se
ha resuelto en SAN JUSTO, 29 de Agosto de 2014. De conformidad con lo peticionado, no habiendo el demandado
PAPELES TECNICOS SRL contestado la acción a pesar de estar debidamente notificado (ver fs.73), hácese efectivo
el apercibimiento mencionado y en consecuencia, désele por perdido el derecho dejado de usar y el de ofrecer
pruebas, declarándoselo en rebeldía. Para notificaciones en Secretaría. Martes y viernes (arts. 26 y 28 de la ley
11.653). Las siguientes resoluciones se tendrán por notificadas mediante Ministerio Legis.- NOTIFIQUESE,- (A
CARGO). FDO. Dra. Elisa Celia Bendersky Juez.”
San Justo, 21 de Noviembre de 2016: Publíquense edictos por dos días en el Boletín Oficial de La Nación notificando
la rebeldía decretada a fs. 77 a la demandada Papeles Tecnicos SRL (arts. 145, 146, 147 y 341 del C.P.C.C. y 63 de
la ley 11.653), a cargo. FDO. Silvia Noemi Mac Vicar de Olmedo. Juez.
Otro: “San Justo, 12 de Marzo de 2019. Proveyendo a la presentación de fecha 27/02/2019, primer párrafo, líbrense
los edictos reiteratorios. FDO: Silvia Noemi Mac Vicar de Olmedo. Juez.”
Se deja constancia que el actor goza del beneficio de gratuidad (art 59 y 146 del CPPC; art. 12, 22 y 63 ley 11653).
San Justo, 17 de Julio de 2019
María Laura Paz, Secretaria
#F5928368F#
#I5893419I#

e. 31/01/2020 N° 4459/20 v. 03/02/2020

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 26
SECRETARÍA ÚNICA

El Dr. Santos E. Cifuentes, Juez subrogante a cargo del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 26, Secretaría
Unica a mi cargo, en los autos caratulados “VERDECCHIA, GONZALO JAVIER Y OTRO s/ INFORMACION
SUMARIA” Expte. N° 87.437/2017, ha ordenado la publicación de edictos, con el fin de hacer saber que en los autos
de referencia, la persona menor Gonzalo Javier Verdecchia, DNI N° 48.678.473, ha solicitado cambio de apellido,
mediante la supresión del apellido paterno Verdecchia, pidiendo se consigne en la respectiva partida como su
nombre y apellido el de Gonzalo Javier Lucchina. Se transcribe a continuación el auto que ordena el presente
“Buenos Aires, 28 de marzo de 2019…publíquense edictos en el Boletín Oficial, una vez por mes, en el lapso
de dos meses, a los fines establecidos por el art. 70 del CCyCN…” Fdo: Santos E. Cifuentes, Juez subrogante.Buenos Aires, 22 de noviembre de 2019.Santos E. Cifuentes Juez - Ramiro S. Faré Secretario
#F5893419F#
#I5905314I#

e. 31/01/2020 N° 90301/19 v. 31/01/2020

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 106
SECRETARÍA ÚNICA

Por disposición de la Dra. Celia E. Giordanino, Juez del Juzgadao de Primera Instancia en lo Civil nº 106, Secretaría
única a cargo del Dr. Francisco de Igarzabal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados “Axelirud
Pablo Daniel Alberto s/ Cambio de Nombre” Expte. nº 51783/2018, ha ordenado la publicación de edictos una (1)
vez por mes en el lapso de dos meses en el Boletín Oficial con el fin de hacer saber que, en los autos del rubro,
el Sr. Pablo Daniel Alberto Axelirud (DNI. 36.401.852) ha solicitado el cambio de nombre y apellido, mediante la
supresión del paterno “Axelirud” y nombre “Daniel”, pidiendo se consigne en la respectiva partida como su nombre
y apellido el de “PABLO ALBERTO RAMOS”. Podrán formularse oposiciones dentro de los quince (15) días hábiles
contados desde la última publicación. Dra. Celia E. Giordanino, Juez. Buenos Aires, 23 de mayo de 2019. Celia E.
Giordanino Juez - Francisco de Igarzabal Secretario
#F5905314F#

e. 31/01/2020 N° 96165/19 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.

Sec.

6

UNICA MARIELA ODDI

51
60

Secretario

Fecha Edicto

Asunto

Recibo

12/12/2019

DIAZ JORGE MANUEL

96748/19

UNICA MARIA LUCRECIA SERRAT

28/11/2019

SILVIO SILES

92389/19

UNICA DIEGO FERNANDO BAGNATO

27/12/2019

CAVACIOCCHI JUAN CARLOS

100419/19
96763/19

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

11/12/2019

ELENA HAYDEE NOSSEINTE

94

UNICA GABRIELA PALOPOLI

18/12/2019

ALFREDO ANTONIO SCUDIERO

98411/19

107

UNICA OSVALDO LA BLANCA IGLESIAS

26/12/2019

LEON TOCKER Y ESTHER MARGARITA AIZENBERG

99981/19

e. 31/01/2020 N° 4707 v. 31/01/2020
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I5927584I#

ADMINISTRADORA WESTON S.A.

CUIT NRO 30-71061341-5 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Febrero de 2020 a las 11.30
hs, en primera convocatoria, y a las 12.30 hs, en segunda convocatoria, en Lola Mora 457, piso 2, Business Center,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos que prescribe la Ley 19.550, modificada por la
Ley 22.903, en su art. 234 inciso 1° por el ejercicio económico número once finalizado el 31 de Marzo de 2019; 3)
Tratamiento del resultado del ejercicio; 4) Aprobación de la gestión del Directorio conforme a los lineamientos del
art. 275 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903; 5) Fijación del número y elección de directores titulares
y suplentes. Depósito de acciones, conforme al artículo 238 LSC en la sede legal sita en Lola Mora 457, piso 4,
departamento 411, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/01/2018 victor domingo plumari - Presidente
e. 30/01/2020 N° 4130/20 v. 05/02/2020

#F5927584F#
#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
#F5925579F#

e. 27/01/2020 N° 3576/20 v. 31/01/2020

#I5927072I#

ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria/Extraordinaria para el día 17 de
febrero de 2020, a las 10:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día:: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2)
Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la
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Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 3) Aprobación del aporte irrevocable efectuado por el accionista RAF
Latinoamericana SAU de $ 7.900.000 (pesos siete millones novecientos mil) en efectivo; 4) Aumento de capital
por capitalización de aportes irrevocables efectuados por parte del accionista RAF Latinoamericana SAU, por la
suma de $ 7.900.000, en efectivo, tratado en el punto anterior; incrementando así el capital accionario actual de
$ 6.878.982 a $ 14.778.982-. 5) Consideración de las condiciones de la emisión de acciones. Fijación de prima de
emisión. 6) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 803 de fecha 25/9/2019 Gabriel Gustavo Vidal Presidente
e. 30/01/2020 N° 4047/20 v. 05/02/2020

#F5927072F#
#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#
#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)
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
#F5925648F#

e. 28/01/2020 N° 3645/20 v. 03/02/2020
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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#
#I5927612I#

GARANTIZAR S.G.R.

GARANTIZAR S.G.R. (CUIT: 30-68833176-1) - CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas Clase B (Socios Protectores) de Garantizar S.G.R. a la Asamblea Especial de Clase
B – Socios Protectores, a realizarse el día 5 de marzo del 2020, a las 15 hs. en el Piso 6º de la sede social sita en
Maipú 73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda
convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del
día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASE B:
1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2. Aceptación de la renuncia de los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora en representación de los
Socios Protectores Dra. Alejandra Vanina Carloni y Dr. Federico Gastón Fritzler Vidal; y del Miembro Suplente de la
Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Protectores, Sr. Josué Isaac Berman.
3. Designación de dos Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora en representación
de los Socios Protectores hasta completar el mandato de los miembros renunciantes referidos en el punto anterior.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la
Asamblea a las 13 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión de Consejo de Administración N° 3789 del 07/01/2020 en la que se designa al compareciente
como Presidente.
Presidente – Gabriel Omar Gonzalez
Designado según instrumento privado acta reunion consejo administracion 3789 de fecha 7/1/2020 gabriel omar
gonzalez - Presidente
#F5927612F#

e. 30/01/2020 N° 4158/20 v. 05/02/2020
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GRANEL SUR S.A.

CUIT 30-5607025-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle 25 de Mayo 565, Planta
Baja, C.A.B.A. para el día 20 de febrero de 2020 a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15 hs. en
segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Designacion de autoridades.- 3) Otorgamiento de autorizaciones.- Jorge Omar Viola – Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio 210 de fecha 20/1/2020 Jorge Omar Viola - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 30/01/2020 N° 4042/20 v. 05/02/2020

#F5927067F#
#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
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
e. 29/01/2020 N° 3943/20 v. 04/02/2020

#F5926968F#
#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#

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

#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
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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.
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.
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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
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
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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#
#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
#F5925607F#
#I5927575I#

e. 27/01/2020 N° 3604/20 v. 31/01/2020

TRANS-ONA S.A. MARITIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CUIT Nª 30-50689736-6 CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
27 de Febrero de 2020 en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 720, piso 3º, Capital Federal, a las 11 horas en primera
convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera
de término 3º) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 del Inc, Nº 1 de la Ley 19.550 con
relación al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019 4º) Aprobación de la gestión del Directorio y
Sindicatura 5º) Distribución de utilidades, honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas
por Directores en el desempeño de tareas técnico-administrativas aún en exceso de lo dispuesto en el art. 261 Ley
19.550 6º) Remuneración al Síndico (art. 292 ley 19.550) 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes
y su elección 8º) Elección del Síndico Titular y Suplente. Para asistir a las Asambleas los Sres. Accionistas deberán
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, en Avda. Roque S. Peña 720 Piso 3 C.A.B.A. en
el horario de 14,30 a 17,30. Nº correlativo 474558/8814 Designado Presidente por Acta de Directorio de fecha 25
de Enero de 2019 (Folios 45 y 46) Libro de actas de Directorio Nº7 rúbrica 69076-15 de fecha 04/11/2015 Buenos
Aires, 30 de diciembre de 2019 EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/1/2019 marcela helena botto - Presidente
#F5927575F#

e. 30/01/2020 N° 4121/20 v. 05/02/2020
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#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

