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CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS
#I5796982I#

ANDINA INVERSORA S.A.

Por Escritura Pública N° 498 de fecha 11/07/2019, pasada al folio 1592 del registro notarial 94 de la CABA, se
resolvió constituir una nueva sociedad que se denomina ANDINA INVERSORA S.A., con una duración de 99
años. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, operaciones de
inversión dentro de las disposiciones legales vigentes, excepto las operaciones de inversión previstas en la ley
21.526, pudiendo especialmente realizar: inversión en participaciones en sociedades, nacionales o extranjeras,
mixtas o particulares; suscribir, adquirir o transmitir por cualquier título, acciones u otro tipo de participaciones o
títulos valores; formar sociedades subsidiarias, efectuar fusiones, transformaciones u otra comunidad de intereses
con otras sociedades domiciliadas dentro o fuera de la República; invertir en instrumentos financieros de todo
tipo y/o en la adquisición de toda clase de bienes muebles o inmuebles; disponer y/o administrar, incluyendo
sin carácter limitativo, alquilar y/o subalquilar, toda clase de bienes muebles o inmuebles. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por la ley o por estatuto. Sede social: Marcelo T. de Alvear 684, 1° piso, CABA. Fecha de cierre
de ejercicio: 31/12 de cada año. El capital social es de $ 100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias
escriturales de valor nominal de $ 1 cada una. El capital se suscribió en la siguiente proporción: i) José Luis
Alejandro GALIMBERTI, CUIT 20-20298638-3, domiciliado en Marcelo T. de Alvear 684, 1° piso, CABA, 95.000
acciones ordinarias escriturales de un voto cada una; ii) Laura OCAMPO, CUIT 27-16822837-1, domiciliada en
Marcelo T. de Alvear 684, 1° piso, C.A.B.A., 5.000 acciones ordinarias escriturales de un voto cada una; integrando
cada uno de ellos el 25% en dinero efectivo. Se integró el 25% del capital social al momento de la constitución
de la sociedad, difiriéndose la integración del saldo por el plazo de ley. La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, con mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelegidos. La administración de la Sociedad está a
cargo de un Directorio integrado por 1 director titular y 1 director suplente, con mandato por 1 ejercicio, pudiendo
ser reelegidos. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente, o al Vicepresidente en caso
de fallecimiento, renuncia, ausencia o cualquier otro impedimento del primero. Se designa como presidente a
José Luis Alejandro Galimberti y a Laura Ocampo como director suplente. El presidente y la directora suplente
designados aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial de acuerdo al detalle a continuación: José
Luis Alejandro Galimberti, Laura Ocampo: Marcelo T. de Alvear 684, 1° piso, CABA. Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 498 de fecha 11/07/2019 Reg. Nº 94
Dolores Casares - T°: 123 F°: 985 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63126/19 v. 27/08/2019

#F5796982F#
#I5796904I#

ARGENCANNA S.A.

Por Escritura Pública Nº 219 01.08.2019. Denominación social: ARGENCANNA S.A. Accionistas: Sebastián
Samuel Cattaneo, argentino, casado, empresario, nacido el 14/12/1974, D.N.I. 24.096.547, con domicilio calle
Ramón Castro 2416, Olivos, Provincia de Buenos Aires y Guillermo Horacio Fernandez argentino, divorciado,
empresario, nacido el 05/12/1951, D.N.I. 8.642.559, con domicilio calle Luis Sáenz Peña 1955, Martínez, Provincia
de Buenos Aires. Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente
o asociada a terceros, para sí o para terceros, cualquier clase de actividad relacionada con el cultivo de cannabis
y sus derivados con fines medicinales y/o terapéuticos y/o fines de investigación, en todas sus variedades,
así como su producción, industrialización y comercialización a través de los mecanismos que la ley habilite; la
instalación, explotación y renta de establecimientos, equipamientos y plantas industriales necesarias a tales fines;
así como las demás acciones que le sean conexas y/o complementarias, en un todo de conformidad con los
requisitos que establece el ordenamiento jurídico argentino; La adquisición, elaboración, fabricación, transporte,
almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de semillas, plantas, abonos, material
vegetal, material fitosanitario, fertilizantes y demás recursos necesarios para la ejecución de esta actividad; La
elaboración, adquisición, fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación
de aceites y otros productos derivados del cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos; Cualquier otra
actividad complementaria que resulte necesaria para la consecución de su objeto social. A tales fines, la Sociedad
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Plazo: 99 años. Capital Social: $ 120.000, 120.000 acciones de $ 1
valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción. Directorio: 1 a 3 por 3 ejercicios. Cierre de ejercicio:
31/12. Sede social: Carlos Pellegrini 1135 2º piso C.A.B.A. Suscripción del capital: Sebastián Samuel Cattaneo
100.000 acciones por $ 100.000 y Guillermo Horacio Fernández 20.000 acciones por $ 20.000. Presidente:
Sebastián Samuel Cattaneo; Director Suplente: Guillermo Horacio Fernández, ambos con domicilio especial en
Carlos Pellegrini 1135, 2º C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Escritura Pública de fecha 01/08/2019
Marcos Patricio Herrmann - T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63048/19 v. 27/08/2019

#F5796904F#
#I5796001I#

ARKSASTRE S.A.

Constitución: Esc. 256 del 20-8-19 Registro 19 CABA. Socios: Mariano Hernán Boruchowicz, nacido el 6-6-67,
casado, empresario, DNI 18.367.249; Javier Gustavo Vilamowski, nacido el 23-4-67, casado, empresario, DNI
18.234.769; Ioram AMSEL, nacido el 1-10-66, casado, empresario, DNI 18.759.330; y Carlos Rubén Wais, nacido
el 13-4-67, divorciado, DNI 18.285.886, contador público; todos argentinos, domiciliados en Av.del Libertador
6810 piso 20 CABA. Duración: 99 años. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
dentro y fuera del país, a las siguientes actividades: tomar participaciones en otras sociedades, mediante la
compra, venta o permuta, al contado o a plazos, de acciones, obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse. Capital: $ 500.000. Administración: Directorio
integrado por 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente del Directorio y, en caso de ausencia
o impedimento temporal de éste, el Vicepresidente asumirá interinamente la representación. Fiscalización: Se
prescinde. Presidente: Mariano Hernán Boruchowicz. Director Suplente: Javier Gustavo Vilamowski. Sede social
y domicilio especial de los directores: Av.del Libertador 6810 piso 20 CABA. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 256 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 19
Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62798/19 v. 27/08/2019

#F5796001F#
#I5795929I#

BEBLACKFIT S.A.

Escritura N° 286 del 22/8/19. Accionistas: Erik Alexei Dziubak, argentino, soltero, ingeniero en software, 3/2/86,
DNI: 32.149.381, Lola Mora 420 CABA; y Santiago Miguel Mungo, argentino, soltero, personal trainer, 26/2/83, DNI:
30.135.199, Rosario 17 CABA. Denominación: “BEBLACKFIT S.A.”. Duración: 99 años. Objeto: Diseño, desarrollo
y comercialización de aplicaciones, subscripciones digitales, productos y servicios asociados al entrenamiento
físico/cognitivo basado en diferentes disciplinas del deporte, las ciencias y recreativas y su implementación.
Clases individuales y/o grupales y capacitaciones de dicho entrenamiento dictadas por profesionales en la materia.
Asesoramiento nutricional deportivo. Capital: $ 100.000.- Administración: mínimo máximo 3 por 3 ejercicios.
Representación: presidente o vicepresidente en su caso. Fiscalización: sin síndicos. Cierre de Ejercicio: 31/12.
Directorio: Presidente: Erik Alexei Dziubak, Director Suplente: Santiago Miguel Mungo, ambos con domicilio especial
en la sede social. Sede Social: Azopardo 770, piso 16°, oficina 1608 C.A.B.A.- Autorizado según instrumento
público Esc. Nº 286 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 2116
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
e. 27/08/2019 N° 62726/19 v. 27/08/2019

#F5795929F#
#I5795993I#

BELLE FAMILLE S.A.

Escritura 91 del 21/08/2019 Registro 704 Protocolización Acta de Asamblea 03/06/2019 se resolviò: Modificación de
Estatuto (Objeto): “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociados a terceros a las siguientes actividades: CONSTRUCTORA: Mediante la construcción, refacción, y venta
de edificios, sujetos o no al régimen de la Propiedad Horizontal y de todo tipo de viviendas y establecimientos
comerciales y/o industriales.- IMPORTADORA - EXPORTADORA: Importación y/o exportación de materiales,
productos elaborados, semi elaborados, sub productos, insumos y/o componentes, relacionados con la industria
de la construcción, como así también productos, nuevos desarrollos, o tecnologías.- INMOBILIARIA: Por la compra,
venta, permuta, hipoteca, alquiler, subalquiler, arrendamiento intermediación y administración de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen de la Propiedad Horizontal urbanas, suburbanas y rurales y
todo tipo de operaciones inmobiliarias.- FINANCIERA: otorgar préstamos y/ó aportes e inversiones a particulares
ó sociedades, realizar financiaciones y operaciones de créditos en general relacionados con las obras que
emprendan, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, con excepción de las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras, y toda otra por la que se requiera concurso público.- Para las
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actividades y servicios que en virtud de la materia hayan sido reservados a profesionales con título habilitante,
la sociedad deberá contratar personal que cumpla estos requisitos.” Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 91 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 704
Bernardo Calandra Demolitsas - Matrícula: 4676 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62790/19 v. 27/08/2019

#F5795993F#
#I5796914I#

C. & W. CASTRO CRANWELL - WEISS S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 8/3/12 designó como Presidente a Patricio Edmundo Weiss; como
Vicepresidente a Florencio María Castro Cranwell; como Directores Titulares a Cristian Héctor Weiss, Agustín
Weiss, Matías Castro Cranwell y Nicolás María Weiss y como Directores Suplentes a Herman Weiss y Héctor Weiss
todos con domicilios especiales en San Martín 640, Piso 10º,Cap.Fed. Además elevó a 9 el número de Directores
Titulares; adecuó el Estatuto al régimen de garantía de Directores vigente; suprimió la Sindicatura; modificó la
fecha de cierre de ejercicio que será 30/06 y aumentó el capital de $ 0,01 a $ 300.000.- todo ello con reforma de
los artículos 4º,8º,9º,11º aprobando un nuevo Texto Ordenado. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 473
de fecha 27/06/2012 Reg. Nº 1235
Osvaldo Jamschon - T°: 64 F°: 170 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63058/19 v. 27/08/2019

#F5796914F#
#I5795983I#

CALAN LAKU S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 7 del 17/07/2018 se resolvió: (i) aumentar el capital de $ 1.166.323.a $ 1.200.000.- reformando el artículo cuarto del estatuto social; (ii) reformar los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del estatuto
social; y (iii) llevar adelante el texto ordenado del estatuto social de la Sociedad. Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 17/07/2018
adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.
#F5795983F#
#I5795980I#

e. 27/08/2019 N° 62780/19 v. 27/08/2019

CAPRETTO HERMANOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 59 del 23/10/2018 se resolvió: (i) aumentar el capital de $ 3.448.899.a $ 3.600.000.- reformando el artículo cuarto del estatuto social; (ii) llevar adelante el texto ordenado del estatuto
social de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 23/10/2018
adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.
#F5795980F#
#I5796917I#

e. 27/08/2019 N° 62777/19 v. 27/08/2019

GROUPM ARGENTINA TRADING S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 23.04.2019 se resolvió aumentar el capital social en
la suma de $ 101.675.000, es decir de la suma de $ 198.066.433 a la suma de $ 299.741.433, reformándose
consecuentemente el artículo cuarto del estatuto social. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de
fecha 23/04/2019
Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.
#F5796917F#
#I5795904I#

e. 27/08/2019 N° 63061/19 v. 27/08/2019

INVERSORA SAN JOSE DE FLORES S.A.

Por escritura del 30/04/2019, y por acta del 25/10/2017, se designa directorio: Presidente: Maria Soledad Ignoto;
Director Suplente: Maria de Los Angeles Ignoto, Ambos con domicilio especial en: Ramon L. Falcon 2340 CABA.
Por Acta del 26/04/2019, se reforma el Articulo 4 y 9 del estaturo social.Articulo 4:$ 26.050.000. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 47 de fecha 30/04/2019 Reg. Nº 956
Sergio Ibarra - Habilitado D.N.R.O. N° 2822
#F5795904F#

e. 27/08/2019 N° 62701/19 v. 27/08/2019
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J.E.B. CONSULTANT S.A.

Por Esc. 264 del 21/8/19 Registro 19 CABA, se protocolizaron las siguientes Actas: a) Acta de Asamblea
Extraordinaria del 30/4/15 que resolvió: 1.Aumentar el capital social a la suma de $ 300.000; 2.Modificar el artículo
cuarto del Estatuto Social; b) Acta de Asamblea Extraordinaria del 8/5/18 que resolvió la ratificación del Acta de
Asamblea Extraordinaria del 30/4/2015 citada en el punto a) precedente, por cuanto la misma fue celebrada con
anterioridad a la rúbrica de los libros pertinentes; c) Acta de Asamblea Ordinaria del 8/5/18 que designó el siguiente
Directorio: Presidente: María Belén Neder. Directora Titular: María Eugenia Neder. Director Suplente: Javier Emilio
Neder. Domicilio especial de los directores: Reconquista 336 piso 1º“AA”, CABA; d) Acta de Directorio del 2/5/18
que fijó nueva sede social en Marcelo T. de Alvear 1685 piso 4 depto.C, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 264 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 19
Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62799/19 v. 27/08/2019

#F5796002F#
#I5795973I#

LESEDIFE S.A.

Por Esc. 188 del 16/08/2019, ante la escribana Liliana Mabel SEREBRISKY, titular Reg. 1167 CABA se transcribieron:
I) Acta de asamblea ordinaria y extraordinaria número 35 del 20/05/2013 que resolvió el aumento de capital social
de $ 52.000. a $ 9.752.000 y la consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto social y II) Acta de asamblea
ordinaria y extraordinaria número 55 del 07/05/2019 que resolvió: 1) Ratificar dicho aumento de capital resuelto
en asamblea del 20/05/2013, 2) Aprobar el desistimiento de trámite de inscripción presentado en la Inspección
General de Justicia el 20/08/2013, bajo el número 7068568, 3) Modificar el plazo de duración de los miembros del
Directorio, siendo ahora el mismo de tres ejercicios, adecuar el estatuto social a las disposiciones de la Inspección
General de Justicia en relación a la garantía de los administradores y consecuentemente reformar del artículo
séptimo del estatuto social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 188 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 1167
MERCEDES IBAÑEZ - Matrícula: 5284 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62770/19 v. 27/08/2019

#F5795973F#
#I5796793I#

LOS 5 HERMANOS S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA”

Por Acta de Asamblea del 20/02/2019 se resolvió aumentar el capital social en $ 14.999.975,40 llevándolo de
$ 24,60 a $ 15.000.000 y se reformó el Articulo 3.- Autorizado según instrumento privado acta directorio de fecha
17/05/2019
Natalia Kent - Matrícula: 4812 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62937/19 v. 27/08/2019

#F5796793F#
#I5796012I#

MACRISA S.A.

Por Esc. 128 del 06/08/2019 Reg 206 CABA se protocolizo: a) Actas de Directorio del 28/01/2016, 08/07/2016,
19/01/2018, 19/04/2018, 05/06/2018, 30/10/2018; b) Asamblea General Extraordinaria del 31/03/2016, 25/06/2016,
04/05/2018, 05/06/2018, 08/11/2018; y c) Asamblea General Ordinaria del 02/02/2018; que resolvieron por unanimidad:
1) Aumentos de Capital social: a) de $ 500000 a $ 3435500 emitió 2935500 acciones ordinarias nominativas no
endosables $ 1; Capital $ 3435500 representado 3435500 acciones ordinarias nominativas no endosables $ 1 c/u
con derecho a 1 voto por acción; b) de $ 3435500 a $ 7235500 emitió 3800000 acciones ordinarias nominativas no
endosables $ 1; Capital $ 7235500 representado 7235500 acciones ordinarias nominativas no endosables $ 1 c/u
con derecho a 1 voto por acción; c) de $ 7235500 a $ 8335500 emitió 1100000 acciones ordinarias nominativas no
endosables $ 1; Capital $ 8335500 representado 8335500 acciones ordinarias nominativas no endosables $ 1 c/u
con derecho a 1 voto por acción; d) de $ 8335500 a $ 15289500 emitió 6954000 acciones ordinarias nominativas
no endosables $ 1; Capital $ 15289500 representado 15289500 acciones ordinarias nominativas no endosables
$ 1 c/u con derecho a 1 voto por acción; y e) de $ 15289500 a $ 25773300 emitió 10483800 acciones ordinarias
nominativas no endosables $ 1; Capital $ 25773300 representado 25773300 acciones ordinarias nominativas no
endosables $ 1 c/u con derecho a 1 voto por acción; 2) Por vencimiento del mandato se hizo elección, distribución
y aceptación de cargos de los integrantes del Directorio PRESIDENTE: Juan Carlos MANCINELLI; DIRECTORA
SUPLENTE: Sandra Isabel ECHAVES. El directorio constituyó domicilio especial en Pico 1641, 4º piso, Oficina “A”
CABA; 3) Se modificó el Art. 4° del Estatuto social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 128 de fecha
06/08/2019 Reg. Nº 206
Santiago Daniel Rivas - Matrícula: 5625 C.E.C.B.A.
#F5796012F#

e. 27/08/2019 N° 62809/19 v. 27/08/2019
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MILENIAL S.A.

Esc. N° 123 de 26/8/19. 1) Sebastián Cuiña, D.N.I. 23.515.659,17/8/73, Florida 537, Piso 2, Unidad 520, CABA;
Lisandro Aníbal Gotusso, D.N.I. 23.386.589,15/6/73, Borques 175, Gualeguaychu, Pcia. Entre Rios, ambos casados,
argentinos, empresarios. 2) Florida 537, Piso 2, Unidad 520, CABA; 3) 99 años. 4) Objeto: otorgar y recibir prestamos
con o sin garantía real; aportes de capital a personas físicas o jurídicas; compraventa y negociación de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquier sistema o modalidad; representaciones, mandatos y comisiones
relacionadas a este rubro; toda otra clase de operaciones financieras con exclusión de las comprendidas en la
ley de entidades financieras y las que requieran el concurso público. 5) $ 200.000. 6) 31/7. 7) Presidente: Lisandro
Aníbal Gotusso; Vicepresidente: Sebastián Cuiña; Director Suplente: Sebastián Andrés Patrone, argentino, D.N.I.
23.487.226, 27/6/73, empresario, soltero, Virasoro 2470 Lote 34, Beccar, Pcia. Bs .As. Los tres directores fijan
domicilio especial en domicilio social.Autorizado por Esc. Nº 123 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 933.
Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63111/19 v. 27/08/2019

#F5796967F#
#I5796902I#

MKL CONSULTORA S.A.

Por Asamblea del 15/04/2019 designó Presidente a Pablo Ariel Matsumoto, Director titular a Juan Carlos Sobradelo
y director Suplente a Jorge Roberto Sobradelo. Por Acta de Directorio de fecha 16/04/2019, constituyeron
domicilio especial en la sede social. Por asamblea extraordinaria del 03/06/2019 cambió su denominación de
MKL CONSULTORA SA a KPM INGENIERIA SA reformando su artículo 1, leyendo de ahora en adelante de la
siguiente manera:“ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina “KPM INGENIERIA S.A.” continuadora
de “MKL CONSULTORA S.A.” y tendrá su domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar tanto dentro como fuera de la República Argentina”.
Autorizada según instrumento público Esc. Nº 1776 de fecha 22/07/2019 Reg. Nº 501 lucia garcia - T°: 126 F°: 609
C.P.A.C.F. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1776 de fecha 22/07/2019 Reg. Nº 501 Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 1776 de fecha 22/07/2019 Reg. Nº 501
lucia garcia - T°: 126 F°: 609 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63046/19 v. 27/08/2019

#F5796902F#
#I5796881I#

MONTANA S.A.

Por asamblea ordinaria y extraordinaria del 9/8/2019 se designo Presidente Solange Barki y director suplente José
Eduardo Gerardo Totah, ambos con domicilio especial en Paraguay 610 piso 7, CABA. se aumentó el plazo de
vigencia del mandato del directorio a 3 ejercicios. Se reformo artículo 8°. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 216 de fecha 09/08/2019 Reg. Nº 438
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63025/19 v. 27/08/2019

#F5796881F#
#I5795982I#

NEPEN CALAN S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 6 del 17/07/2018 se resolvió: (i) aumentar el capital de $ 1.017.296.a $ 1.200.000.- reformando el artículo cuarto del contrato social; (ii) reformar los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del estatuto
social; y (iii) llevar adelante el texto ordenado del estatuto social de la Sociedad. Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 17/07/2018
adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62779/19 v. 27/08/2019

#F5795982F#
#I5796948I#

NIÚ PAMPEANA S.A.

Por Escritura N° 120 del 20/08/19, Fº 317 Registro Notarial 1929 de C.A.B.A.; SOCIOS: Luis Colmegna, casado,
argentino, Contador Público, nacido el 28/01/74, D.N.I. 23.782.463, domiciliado en Uruguay 1074 piso quinto depto.
A, C.A.B.A.; José Manuel de Olmos, casado, argentino, Licenciado en Administración Agraria, nacido el 21/07/65,
D.N.I. 17.639.405, domiciliado en Avenida Santa María 6649, de la localidad y partido de Tigre, Pcia. de Bs. As.; Juan
José Barnetche, casado, argentino, empleado, nacido el 14/06/69, D.N.I. 20.665.833, domiciliado en Ayacucho 983
piso cuarto depto. A, C.A.B.A.; Guillermo Daniel Ponzio, casado, argentino, Contador Público, nacido el 4/11/74,
D.N.I. 23.694.974, domiciliado en Palacios 1277 de la Ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa; LARTIRIGOYEN
& OROMI S.A. con domicilio en 25 de Mayo 596 piso 15, C.A.B.A.; y GRANA S.R.L. con domicilio en Cervantes
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596 de la Ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa; Denominación: NIÚ PAMPEANA S.A.; Domicilio: Parera 15
piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Objeto: La compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento,
fraccionamiento, administración y explotación de establecimientos faenadores, cámaras, frigoríficos y mataderos.
La elaboración, producción, compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación y
distribución al por mayor y/o menor de carnes y subproductos de origen animal de toda especie, de embutidos,
chacinados y de todo otro producto elaborado, semielaborado o a elaborar de origen animal. La explotación,
comercialización, cría, engorde, capitalización, consignación, compra y venta de toda clase de hacienda, animales
bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y/o cualquier otra clase existente o que exista en el futuro. Arrendar o tomar en
arriendo, comprar o vender campos destinados a la hacienda y/o cultivos, intervenir como consignataria directa
de vacunos y/o hacienda y/o carne, comisionista en la intermediación de negocios de ganado de cualquier raza
y/o tipo e intervenir en la explotación de remate público de carne, quedando autorizada para el almacenamiento
de carne en cámara frigorífica; Plazo: 99 años; Capital: $ 100.000.-; Administración: Directorio integrado de 1 a
5 miembros por 3 ejercicios. Fiscalización: Prescindencia; Presidente: José Manuel de Olmos. Vicepresidente:
Juan José Barnetche. Director Suplente: Luis Colmegna; quienes constituyen domicilio especial en la sede social;
Representación legal: Presidente; Cierre del ejercicio: 30 de septiembre de cada año.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 120 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 1929
Ana María Telle - T°: 68 F°: 43 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63092/19 v. 27/08/2019

#F5796948F#
#I5796807I#

ORGANIZACIÓN TRENEL S.A.

Escritura 109 del 7/5/19: Jorge Anibal TAVERNA, divorciado, productor de seguros, 11/8/49, DNI 7851124, Conde
868, CABA; Darío Guillermo FASSIONE, casado, productor de seguros, 11/8/75, DNI 24819204, Av.Calchaquí
3202, Quilmes, Pcia.Bs.As y Marcelo Osmar FASSIONE, casado, productor de seguros, 15/11/70, DNI 21972575,
Av.Calchaquí 3202, Quilmes, Pcia.Bs.As; todos argentinos.ORGANIZACIÓN TRENEL SA.Sede: Juana Manso
1635, piso 5, oficina 3, CABA. 99 años.Servicios de productores y asesores de seguros.$ 300.000.Administración:
Mínimo 1 máximo 5 por 3 ejercicios.Representación: Presidente o Vicepresidente.Fiscalización: Prescinde. 31/03.
Presidente: Jorge Anibal TAVERNA; Director Suplente: Darío Guillermo FASSIONE; ambos con domicilio especial
en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 109 de fecha 07/05/2019 Reg. Nº 14
CARLOS GERARDO LOPEZ - Habilitado D.N.R.O. N° 14561
e. 27/08/2019 N° 62951/19 v. 27/08/2019

#F5796807F#
#I5796946I#

PERALES AGUIAR S.A.

Comunica por esc. 406 del 21/8/19 Reg. 1444 Cap. Protocolizó Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Unánime del 16/7/2019 y Directorio del 22/7/2019 nombró directorio y distribuyó cargos: Director Titular y Presidente
Rodolfo Perales, Director suplente Eduardo Mendl. Reformó Artículo 9º. Se modificó el número de miembros del
Directorio estableciendo un mínimo de uno y máximo de cinco con mandato por tres ejercicios. Se agregó que
si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria. Reformó Articulo
10º. Se modificó la garantía de los directores, la que será conforme lo establecido por las normas de la Inspección
General de Justicia. Reformó Artículo 11º. Se modificó la representación legal de la sociedad, correspondiendo al
presidente del directorio y/o al vicepresidente en ejercicio de sus funciones en forma indistinta o a dos directores
en forma conjunta si fuera un directorio plural. Reformó Artículo 12. Se agrega la prescindencia de la sindicatura, si
la sociedad estuviere comprendida en articulo 299 Ley. Los señores Rodolfo Perales y Eduardo Mendl constituyen
domicilio especial en la calle Venezuela 736, planta baja, de CABA.- Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 406 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 1444 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 406 de fecha
21/08/2019 Reg. Nº 1444
Mariana Laura Garcia - T°: 76 F°: 621 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63090/19 v. 27/08/2019

#F5796946F#
#I5795892I#

PROSEGUR S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime y reunión de directorio ambas de fecha
2/07/2019, se designaron autoridades: PRESIDENTE: Christian Martinez Riviere, VICEPRESIDENTE: Antonio Ángel
Rodríguez, DIRECTORES TITULARES: Ana María Morán, Nora Beatriz Gut, Director Suplente: Álvaro Rodrigo Mari
Hernández. Todos ellos aceptaron el cargo y constituyen domicilio especial en la calle Tres Arroyos 2835 CABA.
Asimismo se ha reformado el ARTICULO SÉPTIMO del estatuto social extendiendo el mandato del directorio a tres
ejercicios. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 41 de fecha 13/08/2019 Reg. Nº 1718
Mariana Paz Depetris - T°: 98 F°: 799 C.P.A.C.F.
#F5795892F#

e. 27/08/2019 N° 62689/19 v. 27/08/2019
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RENAULT ARGENTINA S.A.

Por reunión de Directorio del 30.04.19, se tomó nota de la renuncia del Sr. Mendi Ammad y se resolvió no
reemplazarlo. Por reunión de Directorio del 28.06.19, se tomó nota de la renuncia del Sr. Alejandro J. Reggi
(Director Titular), y se designó a la Sra. Valentina M. Solari, como reemplazante. Por Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria Unánime de Accionistas del 02.07.19, se resolvió: a) Aumento de Capital Social por un monto de
$ 12.684.000.000 mediante capitalización de aportes irrevocables, es decir de $ 1.791.134.937 a $ 14.475.134.937;
b) Reducción de Capital Social en la suma de $ 1.010.746.699, en los términos del Art. 205 de la Ley 19.550, es
decir de $ 14.475.134.937 a $ 13.464.388.238; c) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto, quedando redactado
de la siguiente manera: “Artículo Quinto: El capital social es de $ 13.464.388.238. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la ley 19.550. La
Asamblea de Accionistas fijará las características de las acciones a emitirse conforme con lo establecido en este
Estatuto, pudiendo delegar en el Directorio la emisión y la forma y condiciones de pago de las mismas. También
podrá delegar en el Directorio la facultad de fijar la prima de emisión, dentro de los límites que ella establezca. El
capital social podrá estar representado por acciones nominativas no endosables o escriturales de, UN PESO de
Valor Nominal (VN$ 1) cada una.”; y d) Designación de Directorio: Fijación del número de Directores y elección por
ejercicio 2019. Directores electos: 5, a saber: Luis Fernando Peláez, Silvina Paula Mesa, Valentina Mariana Solari,
Vagner Mansan y Ludovico Andrea Martin. Por reunión de Directorio del 02.07.19, el Directorio de la Sociedad
quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Luis Fernando Peláez Gamboa. Vicepresidente: Silvina Paula
Mesa. Directores Titulares: Valentina Mariana Solari, Vagner Mansan y Ludovico Andrea Martin, fijando todos ellos
domicilio especial en la calle F.J.S.M. de Oro 1744, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado
Asamblea de fecha 02/07/2019
Paula María Camogli - T°: 101 F°: 794 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63091/19 v. 27/08/2019

#F5796947F#
#I5796809I#

RUBRICOM S.A.

Por Asamblea del 31/07/19 se aprobó: a) reformar los artículos octavo y noveno, a los efectos de aumentar el plazo
de duración del directorio, de adecuar el monto de la garantía de los directores y de prescindir de la sindicatura; b)
se trasladó la sede social a Paraná 665. CABA y c) se designó Presidente: María Valentina Roiz y Director Suplente:
Bruno Leszczynski quienes constituyeron domicilio en Paraná 665. CABA. Autorizado según instrumento privado
asamblea de fecha 31/07/2019
Silvina Beatriz Bacigaluppo - T°: 84 F°: 823 C.P.A.C.F.
#F5796809F#
#I5796901I#

e. 27/08/2019 N° 62953/19 v. 27/08/2019

SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.

Comunica que según Asamblea del 18/10/2017 se resolvió aumentar el capital social en la suma de $ 758.340.000,
elevándolo de $ 964.098.708 a $ 1.722.438.708 y reformar el artículo 4º del Estatuto Social. Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 18/10/2017
Constanza Paula Connolly - T°: 79 F°: 579 C.P.A.C.F.
#F5796901F#
#I5795978I#

e. 27/08/2019 N° 63045/19 v. 27/08/2019

SMARTCLIP ARGENTINA S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 4 del 30/11/2018 se resolvió: aumentar el capital de $ 100.000.- a
$ 10.556.477.- reformando el artículo cuarto del estatuto social de la Sociedad. Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 30/11/2018.
adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.
#F5795978F#
#I5796869I#

e. 27/08/2019 N° 62775/19 v. 27/08/2019

SOLUCIONES EN ETIQUETAS S.A.

Por acta del 19/08/19 reforma artículo cuarto fijando el capital en $ 6.670.000 Autorizado según instrumento
privado Acta de fecha 19/08/2019
Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.
#F5796869F#

e. 27/08/2019 N° 63013/19 v. 27/08/2019
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TEI CALAN S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 6 del 17/07/2018 se resolvió: (i) aumentar el capital de $ 404.659.a $ 420.000.- reformando el artículo cuarto del estatuto social; (ii) reformar los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del estatuto
social; y (iii) llevar adelante el texto ordenado del estatuto social de la Sociedad. Autorizado según instrumento
privado Asamblea de fecha 17/07/2018
adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62778/19 v. 27/08/2019

#F5795981F#
#I5796892I#

THE JUJU S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 31/12/2018 se resolvió: (i) Aumentar el Capital
Social de la suma de $ 7.187.800 a la suma de $ 28.996.930; y (ii) reformar el Artículo 5° del Estatuto Social.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 31/12/2018
Estefania Paula Balduzzi - T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63036/19 v. 27/08/2019

#F5796892F#
#I5796836I#

TODO DESCUENTOS S.A.

Por escritura del 22/08/2019. 2) TODO DESCUENTOS S.A. 3) Matias Javier CARATTI, D.N.I. 34.383.413, 27/12/1988,
domicilio real y especial calle 827 N 1422, Loc. Quilmes, Prov. Bs. As.; Juan José SARLANGA, D.N.I. 34.321.621,
10/01/1989 con domicilio real y especial en Av. Pueyrredón 1487, P 14, Dpto. A, C.A.B.A.; Marcos Luis LIÑAYO,
D.N.I. 32.737.081, 08/11/1986, con domicilio real y especial en Brandsen 625, Loc. Temperley, Prov. Bs. As. Todos
argentinos, solteros, comerciantes. 4) La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) explotación y comercialización de tarjetas de
afinidad, descuento, servicios y beneficios para usuarios; b) Informática y Comunicaciones: colocación de puestos
para la prestación de servicios de llamados a clientes (call centers), prestación de servicios de telecomunicaciones
en general con los alcances de las normas aplicables utilizando los distintos medios existentes; desarrollo de
sistemas y programas de computación, su comercialización e implementación; dictado de cursos de capacitación
para uso de los mismos y de otros sistemas o programas comercializados en plaza; confección de manuales
técnicos, estudio de proyectos, asesoramiento y elaboración de informes sobre informática, telecomunicaciones
y/o Internet; diseño y desarrollo de páginas Web y toda actividad relacionada con Internet; c) Comerciales:
mediante la compra, venta, permuta, distribución, consignación, comisión y representación, en forma mayorista
o minorista, de productos, subproductos y mercaderías de todo tipo tendientes al cumplimiento del objeto social
y/o al desarrollo del mismo; d) Importación y exportación: mediante el ejercicio de operaciones de importación y
exportación de todo tipo de productos y servicios, vinculados con el objeto social; y e) Publicitaria: explotación
de la actividad en todas sus formas y por cualquier medio, ejecución de campañas de marketing, promoción,
propaganda vinculadas al objeto social y al desarrollo del mismo; como así también, la realización de todo tipo
de servicios empresariales conexos al objeto social, incluyendo servicios de cobros extrajudiciales por medios
electrónicos.- Actuarán profesionales matriculados en la materia de que se trate. 5) AV. PUEYRREDÓN 1487, PISO
14, DEPARTAMENTO A, (C1118AAE), C.A.B.A. 6) 99 años 7) $ 100.000 8) $ 25.000 9) Cierre 30/07. 10) Prescinde
sindicatura. Presidente: Matias Javier CARATTI; Vicepresidente: Juan José SARLANGA; Director Suplente: Marcos
Luis LIÑAYO. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 382 FOLIO 1349 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 2006
CABA
Jose Luis Marinelli - T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62980/19 v. 27/08/2019

#F5796836F#
#I5796972I#

TOPO GAS S.A.

Por Acta de Asamblea N° 28 del 30/10/18, se resolvió por unanimidad la continuidad en los cargos del Presidente
Pascual Daniel Barone y Director Suplente Sergio Hernán Barone. Aceptaron cargos y fijaron domicilio especial en
sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea N° 28 de fecha 30/10/2018
Lorena Raquel Schneider - T°: 95 F°: 705 C.P.A.C.F.
#F5796972F#

e. 27/08/2019 N° 63116/19 v. 27/08/2019
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TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime y reunión de directorio ambas de fecha
9/05/2019, se designaron autoridades: PRESIDENTE: Juan Cocci, VICEPRESIDENTE: Antonio Ángel Rodríguez,
DIRECTORES TITULARES: Ana María Morán, Raul Aníbal Reynoso, Álvaro Rodrigo Mari Hernández, Director
Suplente: Nora Beatriz Gut. Todos ellos aceptaron el cargo y constituyen domicilio especial en la calle Tres Arroyos
2835 CABA. Asimismo se ha reformado el ARTICULO SÉPTIMO del estatuto social extendiendo el mandato del
directorio a tres ejercicios. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 40 de fecha 12/08/2019 Reg. Nº 1718
Mariana Paz Depetris - T°: 98 F°: 799 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62690/19 v. 27/08/2019

#F5795893F#
#I5795963I#

TREMU S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime del 20/09/2018, se aprobó el cambio de jurisdicción y se resolvió
trasladar la sede social de la calle Córdoba Nº 1433, Piso 4º de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé a
la calle Arribeños Nº 1774 Piso 7º C.A.B.A., y Por Asamblea General Extraordinaria Unánime del 27/06/2019,
se resolvió modificar el ARTICULO 1º del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: “1- La
sociedad se denominará “TREMU S.A.” y tiene su domicilio legal en la calle Arribeños número 1774 7º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.- Se inició el trámite de cambio de jurisdicción en la Inspección General de Personas
Jurídicas, de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé el 17/04/2019 bajo el Nro. de Expte. 02009-0002741-1.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 85 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 711
Marta Silvia Fiorentino - Matrícula: 2962 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62760/19 v. 27/08/2019

#F5795963F#
#I5796945I#

URBANAS S.A.

Por Escritura N° 45 del 22/08/2019 Registro 2016 se transcribió el Acta de Asamblea N° 17 del 31/07/2018 que resolvió:
1) Designar nuevo Directorio: Presidente: Carlos Eduardo CHAMI y Directora Suplente: Rut Beatriz MARGULIES,
quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social; 2) Aumentar el Capital Social de
$ 2.100.000 a $ 14.300.000, por lo que se reformó el artículo cuarto del Estatuto Social, que queda redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de pesos CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL
($ 14.300.000.-), representado por catorce millones trescientos mil acciones ordinarias nominativas no endosables,
con derecho a un voto cada una y de UN PESO valor nominal cada una.- Podrán emitirse acciones preferidas y
también bonos de participación (artículo 229 de la ley de sociedades). El Capital podrá ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550, debiendo
elevarse tal decisión a escritura pública.”.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 45 de fecha 22/08/2019
Reg. Nº 2016
Vicente Leon Gallo - Matrícula: 4516 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63089/19 v. 27/08/2019

#F5796945F#
#I5796004I#

WCL S.A.

Constituida por escritura 412 del 19/8/2019 registro 942 CABA ante esc. Moisés F. COHEN. Socios: Federico
Ezequiel HABER DNI 33022334 nacido 3/6/1987 soltero economista domicilio real y constituido Bauness 1273
piso 3 Departamento B CABA, Martin SZENIG DNI 32952500 nacido 16/3/1987 casado economista domicilio
real y constituido Teodoro García 1783 piso 24 CABA y Guillermo Federico ABRAMSON, DNI 31160805 nacido
1/8/1984 soltero administrador de empresas domicilio real y constituido Tucumán 1538 piso 2 departamento B
CABA. Todos argentinos. Objeto: realizar, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: el desarrollo, diseño, asesoramiento e implementación de sistemas informáticos y tecnológicos,
aplicaciones móviles, páginas de internet relacionados al mercado laboral y/o áreas de RRHH y/o entidades de
cualquier naturaleza. Las actividades que lo requieran serán realizadas mediante la contratación de profesionales
con título habilitante.. Duración 99 años desde su inscripción. Capital $ 1.000.000. Directorio uno a cinco titulares
por 3 ejercicios. Prescinde de sindicatura. Representación: presidente. Cierre de ejercicio 31/12 de cada año.
SEDE: Bauness 1272 piso 3 departamento B CABA. PRESIDENTE: Federico Ezequiel HABER, SU¬PLENTES:
Martin SZENIG y Guillermo Federico ABRAMSON. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 412 de fecha
19/08/2019 Reg. Nº 942
Kevin Jacques Elias Ini - T°: 132 F°: 535 C.P.A.C.F.
#F5796004F#

e. 27/08/2019 N° 62801/19 v. 27/08/2019
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WEBCENTRIX S.A.

Por Asamblea de fecha 19/12/2018 se resolvió modificar el art. 4 y aumentar el capital social de la suma de la
suma de $ 100.000 a la suma de $ 400.000, mediante la emisión de 300.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de 1 voto y $ 1 valor nominal cada una, y fijar una prima de emisión equivalente a $ 0,15684129 por
cada acción. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 19/12/2018
Guadalupe Cores - T°: 87 F°: 993 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62702/19 v. 27/08/2019

#F5795905F#

SOCIEDADES POR ACCIÓN SIMPLIFICADA
#I5796717I#

BANQUERO ONLINE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 06/08/2019. 1.- AGUSTIN PERDIZ, 27/05/1994, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS PERSONALES
N.C.P., CALDERON DE LA BARCA 3231 piso 3 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 38072450, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20380724503, GONZALO DEVESA, 06/06/1994, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, DESAGUADERO
3559 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 38324158, CUIL/CUIT/CDI Nº 20383241589, . 2.- “BANQUERO
ONLINE SAS”. 3.- LOZANO PEDRO 2648 piso 1, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas
en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes
de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de
operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: AGUSTIN PERDIZ con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, LOZANO PEDRO 2648 piso 1, CPA
1417 , Administrador suplente: GONZALO DEVESA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, LOZANO PEDRO 2648 piso 1, CPA 1417; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62861/19 v. 27/08/2019

#F5796717F#
#I5796720I#

BROCIA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 14/08/2019. 1.- BRIAN ALEXIS CIAVALA, 10/03/1994, Soltero/a, Argentina, EMPRESARIO,
MANUELITA ROSAS 1534 piso SAN_ISIDRO, DNI Nº 38167234, CUIL/CUIT/CDI Nº 20381672345, ALAN IVAN
CIAVALA, 20/08/1995, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
OFICINAS, COSME ARGERICH 1882 piso SAN_ISIDRO, DNI Nº 39100550, CUIL/CUIT/CDI Nº 20391005509, . 2.“BROCIA SAS”. 3.- BALBIN RICARDO 2597 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
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capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones
financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso
y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: BRIAN ALEXIS CIAVALA con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BALBIN RICARDO 2597 piso 4, CPA
1428 , Administrador suplente: ALAN IVAN CIAVALA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, BALBIN RICARDO 2597 piso 4, CPA 1428; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62864/19 v. 27/08/2019

#F5796720F#
#I5796909I#

COENI S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/08/2019. 1.- SANDRA ELENA EMBON, 13/02/1963, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P., CORREA 2205 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI
Nº 16583219, CUIL/CUIT/CDI Nº 27165832197, CARLOS ALFREDO RAMOS, 17/01/1962, Casado/a, Argentina,
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN., CORREA 2205 piso - - - CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
DNI Nº 16009811, CUIL/CUIT/CDI Nº 20160098113, . 2.- “CoENI SAS”. 3.- CORREA 2205 piso 0 , CABA. 4.- La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.Administrador titular: SANDRA ELENA EMBON con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires, CORREA 2205 piso 0 , CPA 1429 , Administrador suplente: CARLOS ALFREDO RAMOS,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CORREA 2205 piso 0 ,
CPA 1429 ; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de
Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
#F5796909F#
#I5797004I#

e. 27/08/2019 N° 63053/19 v. 27/08/2019

CORRECAMINO DEL SUR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 30/07/2019. 1.- GOMEZ JUAN MARCELO, 03/11/1974, Soltero/a, Argentina, Empresario, CARLOS
DIEHL 3376 piso ALMIRANTE_BROWN, DNI Nº 24683565, CUIL/CUIT/CDI Nº 23246835659, RUBEN MARINO
MALDONADO, 11/05/1969, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO
LAS ANÓNIMAS, BLANCA PODESTA 4754 piso b° rayo de sol ALMIRANTE_BROWN, DNI Nº 20984764, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20209847648, . 2.- “Correcamino del Sur SAS”. 3.- DIAZ CNEL. AV. 2710 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
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derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede
realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar
contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos
y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: RUBEN
MARINO MALDONADO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
DIAZ CNEL. AV. 2710 piso , CPA 1425 , Administrador suplente: GOMEZ JUAN MARCELO, con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DIAZ CNEL. AV. 2710 piso , 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. 27/08/2019 N° 63148/19 v. 27/08/2019

#F5797004F#
#I5796782I#

DITAK S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/08/2019. 1.- HERNAN DIEGO HAGOPIAN, 30/01/1977, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, MANUEL MASA 1184
piso LANúS, DNI Nº 25659709, CUIL/CUIT/CDI Nº 20256597099, JAQUELINA VIVIANA HAGOPIAN, 31/03/1969,
Casado/a, Argentina, LAVADO Y LIMPIEZA DE ART. DE TELA, CUERO Y/O DE PIEL, INCLUSO LA LIMPIEZA EN
SECO, MANUEL MAZA 1184 piso LANúS, DNI Nº 20831162, CUIL/CUIT/CDI Nº 27208311625, . 2.- “DITAK SAS”.
3.- O GORMAN, CAMILA 373 piso 503, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: HERNAN DIEGO HAGOPIAN con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, O GORMAN, CAMILA 373 piso 503, CPA 1107 , Administrador
suplente: JAQUELINA VIVIANA HAGOPIAN, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, O GORMAN, CAMILA 373 piso 503, CPA 1107; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62926/19 v. 27/08/2019

#F5796782F#
#I5796822I#

ELO PINAZO S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 08/08/2019. 1.- SEBASTIAN CONTRERAS, 26/05/1973, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS
DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, PILAR DEL ESTE 0 piso B° SANTA GUADALUPE
LOTE 504 PILAR, DNI Nº 23374765, CUIL/CUIT/CDI Nº 20233747654, . 2.- “Elo pinazo SAS”. 3.- CERRITO 484
piso 1A, 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
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el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: SEBASTIAN CONTRERAS con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CERRITO 484 piso 1A, CPA 1010 , Administrador suplente: ELOISA
MARTINEZ FANO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, CERRITO
484 piso 1A, CPA 1010; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62966/19 v. 27/08/2019

#F5796822F#
#I5796722I#

EVOLUCIÓN GRUPO CONSULTOR S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 09/08/2019. 1.- MATIAS NICOLAS FRAILE FERREYRA, 16/04/1983, Divorciado/a, Argentina,
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P., MOYANO 336 piso RíO_GRANDE, DNI
Nº 30145252, CUIL/CUIT/CDI Nº 20301452528, . 2.- “Evolución Grupo Consultor SAS”. 3.- RIVADAVIA AV. 2230 piso
P10/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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: MATIAS NICOLAS FRAILE FERREYRA con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RIVADAVIA AV. 2230 piso P10/B, CPA 1034 ,
Administrador suplente: SILVINA MONTAL, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, RIVADAVIA AV. 2230 piso P10/B, CPA 1034; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano
de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62866/19 v. 27/08/2019

#F5796722F#
#I5796780I#

FALCONARA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/08/2019. 1.- PATRICIA MABEL RECH, 27/04/1975, Soltero/a, Argentina, Empresaria,
RICARDO GUTIERREZ Y LOS PINOS 0 piso ESCOBAR, DNI Nº 24495412, CUIL/CUIT/CDI Nº 27244954125, . 2.“FALCONARA 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
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
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las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: PATRICIA MABEL RECH con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MAIPU 812 piso 10 E, CPA 1006 , Administrador suplente: CARLOS
ALBERTO OJEDA, 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.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62924/19 v. 27/08/2019

#F5796780F#
#I5796824I#

FLEISCHWELT S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/08/2019. 1.- LUIS HORACIO DOCAMPO, 25/11/1969, Casado/a, Argentina, INSTALACIONES
DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS, ALCORTA 2330 piso
ALMIRANTE_BROWN, DNI Nº 21455024, CUIL/CUIT/CDI Nº 20214550246, SEREF KILIC, 01/01/1972, Casado/a,
Alemania, Gastronomico, Kampstr 6 piso 1 Bottrop, PAS Nº C7C3CNP11, CUIL/CUIT/CDI Nº 20604387281, . 2.“FLEISCHWELT SAS”. 3.- PERON JUAN TTE.GRAL. 1301 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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: LUIS HORACIO
DOCAMPO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PERON JUAN
TTE.GRAL. 1301 piso PB, CPA 1038 , Administrador suplente: SEREF KILIC, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PERON JUAN TTE.GRAL. 1301 piso PB, CPA 1038; todos por
plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada
año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62968/19 v. 27/08/2019

#F5796824F#
#I5796716I#

HARDINEROS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/08/2019. 1.- ARIEL LEONARDO FERNANDEZ, 17/03/1976, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., MAGALLANES 657 piso LA_MATANZA, DNI Nº 25184172, CUIL/CUIT/CDI Nº 20251841722,
LEANDRO NICOLAS NOTARFRANCESCO, 05/08/1972, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE CONSULTORES EN
INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, ALEJANDRO MAGALIñOS CERVANTES
3792 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22807367, CUIL/CUIT/CDI Nº 23228073679, . 2.- “Hardineros
SAS”. 3.- MAGARIÑOS CERVANTES 3792 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;
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comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de
operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ARIEL LEONARDO FERNANDEZ
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MAGARIÑOS CERVANTES
3792 piso , CPA 1407 , Administrador suplente: LEANDRO NICOLAS NOTARFRANCESCO, con domicilio especial
en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MAGARIÑOS CERVANTES 3792 piso , CPA 1407;
todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre
de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62860/19 v. 27/08/2019

#F5796716F#
#I5796999I#

ITA PORAITE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 30/07/2019. 1.- DOLORES LACOUR, 06/07/1985, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., AYACUCHO
779 piso LOBOS, DNI Nº 31418741, CUIL/CUIT/CDI Nº 27314187410, . 2.- “ITA PORAITE SAS”. 3.- ROSARIO 274
piso 4 A, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: DOLORES LACOUR con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROSARIO 274 piso 4 A, CPA 1424 , Administrador suplente: CESAR LUIS
PIEDRABUENA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROSARIO
274 piso 4 A, CPA 1424; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 63143/19 v. 27/08/2019

#F5796999F#
#I5795923I#

LIJUFE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 08/08/2019. 1.- DARIO SALOMON ABAS, 28/09/1979, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P., EDUARDO
ACEVEDO 475 piso 8 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 27668044, CUIL/CUIT/CDI Nº 20276680448,
GABRIELA LILIANA KOGAN, 22/10/1979, Casado/a, Argentina, VENTA AL POR MENOR POR INTERNET, PALESTINA
830 piso 5 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 27727927, CUIL/CUIT/CDI Nº 23277279274, . 2.- “LIJUFE
SAS”. 3.- ACEVEDO EDUARDO 475 piso 8A, 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
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toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: DARIO SALOMON ABAS con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ACEVEDO EDUARDO 475 piso 8A, CPA 1405 , Administrador suplente:
GABRIELA LILIANA KOGAN, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, ACEVEDO EDUARDO 475 piso 8A, CPA 1405; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62720/19 v. 27/08/2019

#F5795923F#
#I5796786I#

LOS OKIS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/08/2019. 1.- CARLOS ALBERTO OCCHIUZZI, 29/11/1961, Soltero/a, Argentina, Comerciante,
JOSE IGNACIO RUCCI 4636 piso Ciudad de Buenos Aires, DNI Nº 14854132, CUIL/CUIT/CDI Nº 23148541329, .
2.- “LOS OKIS SAS”. 3.- RUCCI JOSE IGNACIO 4636 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: CARLOS ALBERTO
OCCHIUZZI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RUCCI JOSE
IGNACIO 4636 piso , CPA 1439 , Administrador suplente: MARIA ELENA TONIOLO, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, RUCCI JOSE IGNACIO 4636 piso , CPA 1439; todos
por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de
cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62930/19 v. 27/08/2019

#F5796786F#
#I5796898I#

MAVI INVERSIONES S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 23/08/2019. 1.- MARIA VICTORIA FUENTES, 23/02/1987, Soltero/a, Argentina, VENTA AL POR
MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P., PAMPA 333 piso 0 0 SAN_MIGUEL, DNI Nº 32930807,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27329308079, . 2.- “MAVI INVERSIONES SAS”. 3.- DEL CARRIL SALV. AV. 4755 piso 2º A, CABA.
4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera
del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de
todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores;
tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.Administrador titular: MARIA VICTORIA FUENTES con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires,
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Ciudad de Buenos Aires, DEL CARRIL SALV. AV. 4755 piso 2º A, CPA 1419 , Administrador suplente: MARCELA
ALEJANDRA AREVALO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
DEL CARRIL SALV. AV. 4755 piso 2º A, CPA 1419; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de
fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 63042/19 v. 27/08/2019

#F5796898F#
#I5796721I#

MINAS SHAMAIN S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 16/08/2019. 1.- ANDREA SUSANA HALLIBURTON, 30/12/1971, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., ITALIA 1867 piso 14 A ROSARIO, DNI
Nº 22342500, CUIL/CUIT/CDI Nº 27223425009, DANIEL ALBERTO LEW, 03/11/1971, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
PERSONALES N.C.P., LUIS MARIA DRAGO 26 piso 10 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 22493084, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20224930845, JAIME CARLOS ALBERTO MASRI, 18/10/1965, 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. SANTA MARIA 4002
piso CLUB DE CAMPO HACOAJ/ LOTE 52 TIGRE, DNI Nº 17871138, CUIL/CUIT/CDI Nº 20178711386, . 2.- “MINAS
SHAMAIN SAS”. 3.- ALSINA ADOLFO 1360 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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: ANDREA SUSANA HALLIBURTON con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALSINA ADOLFO 1360 piso PB, CPA
1088 DANIEL ALBERTO LEW con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, ALSINA ADOLFO 1360 piso PB, CPA 1088 , Administrador suplente: JAIME CARLOS ALBERTO MASRI, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ALSINA ADOLFO 1360 piso
PB, CPA 1088; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31
de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62865/19 v. 27/08/2019

#F5796721F#
#I5796779I#

NF GROUP S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/08/2019. 1.- CHRISTIAN HERNAN ALCARAZ, 07/12/1975, Casado/a, Argentina, Comerciante,
F. AMEGHINO 735 piso FLORENCIO_VARELA, DNI Nº 24909789, CUIL/CUIT/CDI Nº 20249097897, DIEGO FABIAN
ARCHIDIACONO, 31/03/1987, Soltero/a, Argentina, Comerciante, NACIONES UNIDAS 781 piso FLORENCIO_
VARELA, DNI Nº 33001319, CUIL/CUIT/CDI Nº 20330013193, . 2.- “NF Group SAS”. 3.- TUCUMAN 1424 piso
Pb/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
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actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: DIEGO FABIAN ARCHIDIACONO con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, TUCUMAN 1424 piso Pb/D, CPA 1050 , Administrador suplente:
CHRISTIAN HERNAN ALCARAZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, TUCUMAN 1424 piso Pb/D, CPA 1050; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización
Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62923/19 v. 27/08/2019

#F5796779F#
#I5796899I#

OUTLUX S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/08/2019. 1.- TOMAS PATRICIO VILLAR, 27/09/1983, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, LAS VIOLETAS 292 piso
brigadier lópez CASTELLANOS, DNI Nº 30425378, CUIL/CUIT/CDI Nº 23304253789, MOIRA MARINA VILLAR,
27/01/1987, Casado/a, Argentina, SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P., LAS VIOLETAS 292 piso bder. lopez-rafaela
CASTELLANOS, DNI Nº 32765971, CUIL/CUIT/CDI Nº 27327659710, PABLO FRANCISCO VILLAR, 17/08/1989,
Soltero/a, Argentina, empleado, LAS VIOLETAS 292 piso brigadier lópez CASTELLANOS, DNI Nº 34801098, CUIL/
CUIT/CDI Nº 20348010981, . 2.- “Outlux SAS”. 3.- ITUZAINGO 661 piso PB C, CABA. 4.- La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación,
producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador
titular: MOIRA MARINA VILLAR con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, ITUZAINGO 661 piso PB C, CPA 1141 , Administrador suplente: TOMAS PATRICIO VILLAR, con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ITUZAINGO 661 piso PB C, CPA 1141;
todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre
de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 63043/19 v. 27/08/2019

#F5796899F#
#I5796897I#

OXYMORON S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 20/08/2019. 1.- SANTIAGO MIGUEL VILLA, 21/09/1979, Casado/a, Argentina, SERVICIOS
JURÍDICOS, VICENTE CANGA 1781 piso INTEVU XVI USHUAIA, DNI Nº 27466562, CUIL/CUIT/CDI Nº 23274665629,
PABLO TOMAS LAMAS, 07/03/1980, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, GOBERNADOR F. M. PAZ 216
piso 10 USHUAIA, DNI Nº 28032091, CUIL/CUIT/CDI Nº 23280320919, . 2.- “Oxymoron SAS”. 3.- BALCARCE 329
piso 2 D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya
sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias
manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación
y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras
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y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k)
Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: PABLO TOMAS LAMAS con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BALCARCE 329 piso 2 D, CPA 1064 , Administrador suplente: SANTIAGO
MIGUEL VILLA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BALCARCE
329 piso 2 D, CPA 1064; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:
; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 63041/19 v. 27/08/2019

#F5796897F#
#I5796998I#

PARANA DRIVERS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 15/08/2019. 1.- JOSE HERNAN BARCIA, 30/06/1975, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON
CHOFER, ALCORTA 3831 piso LA_MATANZA, DNI Nº 24591334, CUIL/CUIT/CDI Nº 20245913347, . 2.- “PARANA
DRIVERS SAS”. 3.- BO.GRAL. SAVIO EDIF. 129 piso 6 c, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: JOSE HERNAN BARCIA
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BO.GRAL. SAVIO EDIF.
129 piso 6 c, CPA 1439 , Administrador suplente: JORGE EDUARDO EGAN, con domicilio especial en Argentina,
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BO.GRAL. SAVIO EDIF. 129 piso 6 c, CPA 1439; todos por plazo
de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 63142/19 v. 27/08/2019

#F5796998F#
#I5796778I#

S.G.C.E. S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 05/07/2019. 1.- CARLA INES TEPEDINO, 14/04/1970, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
EMPRESARIALES N.C.P., PJE. SAAVEDRA 442 piso PUNILLA, DNI Nº 21587145, CUIL/CUIT/CDI Nº 27215871458,
LUIS ALBERTO VIALE, 25/08/1971, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., 835 1684 piso QUILMES, DNI Nº 29461742, CUIL/CUIT/CDI Nº 20294617427, .
2.- “S.G.C.E. SAS”. 3.- MILAN 1787 piso , CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de
toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
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en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99
años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: CARLA INES TEPEDINO con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MILAN 1787 piso , CPA 1416 , Administrador suplente: LUIS ALBERTO
VIALE, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, MILAN 1787 piso ,
CPA 1416; 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
#F5796778F#
#I5796783I#

e. 27/08/2019 N° 62922/19 v. 27/08/2019

SABOR MONUMENTAL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 19/08/2019. 1.- CYNTHIA NATALIA MENDEZ, 24/05/1986, Soltero/a, Argentina, SERVICIO DE
EXPENDIO DE HELADOS, GIRIBONE 1849 piso VILLA ORTUZAR CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 32311291,
CUIL/CUIT/CDI Nº 27323112911, . 2.- “Sabor Monumental SAS”. 3.- GIRIBONE 1849 piso , CABA. 4.- La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la
creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales
y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador
titular: CYNTHIA NATALIA MENDEZ con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, GIRIBONE 1849 piso , CPA 1427 , Administrador suplente: MOLINA JOSE ECTOR, con domicilio
especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, GIRIBONE 1849 piso , CPA 1427; 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
#F5796783F#
#I5796900I#

e. 27/08/2019 N° 62927/19 v. 27/08/2019

SEGURIDAD AMÉRICA S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 22/08/2019. 1.- LIDIA LUJAN GAMBONI, 18/05/1973, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, PARANA 830 piso PB PB
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 23357452, CUIL/CUIT/CDI Nº 27233574525, . 2.- “Seguridad América SAS”.
3.- PARANA 830 piso 3, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase
de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas,
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte;
(c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud,
y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o
en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas
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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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: LIDIA LUJAN GAMBONI con domicilio especial en Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PARANA 830 piso 3, CPA 1017 , Administrador suplente: JOSE SANTIAGO
MONTT VICUÑA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, PARANA
830 piso 3, CPA 1017; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ;
; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 63044/19 v. 27/08/2019

#F5796900F#
#I5796785I#

SEGUVAL S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 14/08/2019. 1.- GASTON ARIEL TORRES, 05/05/1988, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, PASO DE LA PATRIA
220 piso LANúS, DNI Nº 33787865, CUIL/CUIT/CDI Nº 20337878653, DIEGO ALEXANDER CAR, 15/12/1977,
Casado/a, Argentina, VENTA AL POR MAYOR DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO, MURGUIONDO 1751 piso
AVELLANEDA, DNI Nº 26386312, CUIL/CUIT/CDI Nº 20263863128, . 2.- “SEGUVAL SAS”. 3.- GARCIA LORCA
FEDERIC 48 piso 3 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.- $ 25000. 7.- Administrador titular: GASTON ARIEL TORRES con domicilio especial en Argentina, Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, GARCIA LORCA FEDERIC 48 piso 3 B, CPA 1405 , Administrador
suplente: DIEGO ALEXANDER CAR, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, GARCIA LORCA FEDERIC 48 piso 3 B, CPA 1405; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del
órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62929/19 v. 27/08/2019

#F5796785F#
#I5796823I#

SERVI EMPRESAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 13/08/2019. 1.- GERMAN ALEJANDRO AYALA, 08/02/1996, Soltero/a, Argentina,
CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, GUEMES 1530 piso SAN_
MIGUEL, DNI Nº 39413270, CUIL/CUIT/CDI Nº 20394132706, NESTOR MARCELO OLIVA, 24/09/1963, Casado/a,
Argentina, SERVICIOS PERSONALES N.C.P., GARIBALDI 1640 piso GENERAL_SAN_MARTíN, DNI Nº 16601653,
CUIL/CUIT/CDI Nº 20166016534, . 2.- “Servi Empresas SAS”. 3.- BEIRO FRANCISCO AV. 3360 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
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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.- $ 25000. 7.- Administrador
titular: GERMAN ALEJANDRO AYALA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de
Buenos Aires, BEIRO FRANCISCO AV. 3360 piso , CPA 1419 , Administrador suplente: NESTOR MARCELO OLIVA,
con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, BEIRO FRANCISCO AV.
3360 piso , CPA 1419; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ;
; . 9.- 31 de Diciembre de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62967/19 v. 27/08/2019

#F5796823F#
#I5796844I#

SOUKTRADE S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/08/2019. 1.- JUAN MANUEL TORRUELLA, 14/08/1972, Casado/a, Argentina, Comercio
Exterior, ESCALADA 1200 piso 100 TIGRE, DNI Nº 22808705, CUIL/CUIT/CDI Nº 20228087050, MUHAMMED
HABIB ABBAS RAHIMTOOLA, 09/05/1996, Soltero/a, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Comercio
Exterior, República de Eslovenia 1944 piso 9 “903” CABA, PAS Nº 523292244, CUIL/CUIT/CDI Nº 20604629447, .
2.- “SOUKTRADE SAS”. 3.- AZURDUY JUANA 2665 piso 3 “A”, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas;
(e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g)
Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras
y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: JUAN MANUEL
TORRUELLA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, AZURDUY
JUANA 2665 piso 3 “A”, CPA 1429 , Administrador suplente: MUHAMMED HABIB ABBAS RAHIMTOOLA, con
domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, AZURDUY JUANA 2665 piso 3
“A”, CPA 1429; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30
de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62988/19 v. 27/08/2019

#F5796844F#
#I5796843I#

VL SOLUTIONS S.A.S.

CONSTITUCIÓN: 21/08/2019. 1.- HUGO LUIS CUENCA, 22/03/1959, Soltero/a, Argentina, TRABAJADOR RELAC.
DEPENDENCIA, M. FCO. SOLANO 2651 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 13120309, CUIL/CUIT/CDI
Nº 20131203099, . 2.- “VL SOLUTIONS SAS”. 3.- SOLANO LOPEZ MCAL. 2651 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
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realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar
contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y
realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: HUGO LUIS
CUENCA con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SOLANO LOPEZ
MCAL. 2651 piso , CPA 1419 , Administrador suplente: MARIA VERONICA HANNA, con domicilio especial en
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, SOLANO LOPEZ MCAL. 2651 piso , CPA 1419; todos
por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada año.
Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia
e. 27/08/2019 N° 62987/19 v. 27/08/2019

#F5796843F#

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
#I5796883I#

360 BROKER DE SEGUROS S.R.L.

Por escritura del 8/8/2019 se constituyo la sociedad. Socios: Marcelo Ariel KISHIMA, 6/9/74, DNI 24.042.845,
Avenida Larrazabal 472 departamento &quot; A&quot;, CABA y María Florencia HOYOS, 26/2/81, DNI 28.752.623,
Teniente General Donato Alvarez 562, piso 2° departamento “G” CABA, ambos argentinos, casados, productores
de seguro; Plazo: 99 años; Objeto: mediante productores de seguros en el marco de la ley que regula dicha
actividad, el asesoramiento y producción de seguros en general.. Podrá actuar en la intermediación de contratos
de seguros entre el asegurado y el asegurador en la República Argentina; Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio:
31/7; Gerentes: ambos socios, ambos con domicilio especial en la sede; Sede: Teniente General Donato Alvarez
562 piso 2° departamento “G”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 233 de fecha 08/08/2019
Reg. Nº 1027
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63027/19 v. 27/08/2019

#F5796883F#
#I5796915I#

ABUN S.R.L.

Constitución: Instrumento Privado del 21/08/2019, CABA; Socios: Martin Gonzales Chaves, 20/11/1968, casado,
argentino, licenciado en administración de empresas, DNI 20.537.247, con domicilio en la calle Libertad 1386,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Mariana Paz, 19/12/1969, casada, argentina, licenciada en administración de
empresas, DNI 21.178.368, con domicilio en Avenida de los Constituyentes 7245, Benavidez, Provincia de Buenos
Aires; Denominación: ABUN S.R.L.; Sede: Libertad 1386, C.A.B.A; Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades:
(i) Entretenimiento: desarrollo de entrenamientos individuales y grupales, couching, juegos interactivos, acertijos;
desarrollo de eventos interactivos; venta, comercialización, locación y desarrollo de sistemas de entrenamiento,
merchandising, imagen y sonido; y (ii) Gastronomía: la venta de bebidas, frías y caliente, con o sin alcohol,
cafetería, rotisería, minutas, sanwichería y panadería en general, pudiendo comercializar en cualquiera de sus
etapas, productos de industria alimenticia, servicios de lunch y catering, distribución y venta de productos
alimenticios, asesoramiento gastronómico así como cualquier otra actividad vinculada con la gastronomía. A los
fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato social; Duración: 99 años desde
inscripción; Capital: $ 30.000; Administración y representación legal: Gerencia integrado por uno o más miembros,
designados por 3 ejercicios. Gerente titular: Martin Gonzales Chaves; Gerente Suplente: Mariana Paz, ambos
con domicilio especial en la calle Libertad 1386, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Órgano de fiscalización:
prescinde; Cierre del ejercicio: 31/12. Autorizado según instrumento privado Contrato Social de fecha 21/08/2019
GABRIEL AGUSTIN VERA - T°: 128 F°: 718 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63059/19 v. 27/08/2019

#F5796915F#
#I5796921I#

AFORSAN S.R.L.

Constitución.Contrato del 7/8/19.Socios; Natalia Sánchez Peche, D.N.I. 24.516.867, comerciante, 25/11/73 y
Angel Adrián Fornis, D.N.I. 18.399.290, contador público, 18/7/67, ambos argentinos, casados y domiciliados en
Santo Tomé 4648, Cap.Fed.;Denominación:”AFORSAN S.R.L.”.Objeto: Fabricación, comercialización, distribución
mayorista y minorista, importación y exportación de productos de ferretería y elementos de fijación y de embalaje,
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descartables o no descartables especialmente bulonería fabricada en cualquier material ferroso o no ferroso,
máquinas y herramientas para la industria y el hogar.Prestación de servicio técnico relacionados con el uso de
dichos elementos.Capital:$ 100.000.- ;Plazo: 99 años; Administración: Gerente Angel Adrián Fornis con domicilio
especial en la Sede. Cierre: 30/06.Sede Social; Santo Tomé 4648, Cap.Fed.
Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 07/08/2019
Osvaldo Jamschon - T°: 64 F°: 170 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63065/19 v. 27/08/2019

#F5796921F#
#I5795926I#

ANINE S.R.L.

Por Instrumento Privado del 22/08/2019, se procedió: 1) CESION DE CUOTAS: Ana Mercedes DEANE 15.000
cuotas a favor de Mónica Alejandra GARCIA, DNI. 21.671.271, domiciliada en el Salvador 3949, CABA.- 2) Reformar
el artículo 5º quedando redactado así: QUINTA – CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS
TREINTA MIL, formado por treinta mil cuotas de capital de $ 1,00 (pesos uno) cada una, suscriptas totalmente por
los socios según las siguientes proporciones: a) Andrés BOCCAZZI, quince mil (15.000) cuotas sociales de $ 1,00
cada uno y un voto por cuota y b) Mónica Alejandra GARCIA, quince mil (15.000) cuotas sociales de $ 1,00 cada
uno y un voto por cuota. Autorizado según instrumento privado CESION de fecha 22/08/2019
Gabriel Roberto Burgueño - Matrícula: 5259 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62723/19 v. 27/08/2019

#F5795926F#
#I5796006I#

ANTEAR SEGURIDAD S.R.L.

Por Instrumento Privado del 22/08/2019, Juan Carlos Carrera, DNI 7.597.257 CEDIO las 4000 cuotas que tenía
en Antear Seguridad SRL, de las cuales, 3200 a Rodrigo Emanuel CARRERA, y 800 cuotas a Sabrina Graciela
CARRERA, argentina, soltera nacida 04-03-1978, DNI 26.516.295, empresaria, Aizpurúa 2249, piso 3º“A” CABA,
renunciando al cargo de gerente. Gerentes: Rodrigo Emanuel CARRERA, quien ya venía desempeñándose como
tal, y Sabrina Graciela CARRERA, en forma indistinta, por tiempo de duración de la sociedad. Se reformó el artículo
4º del Contrato Social: El Capital Social se fija en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), dividido en 5.000
cuotas de PESOS UNO ($ 1) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los socios, de acuerdo al siguiente
detalle: Rodrigo Emanuel CARRERA: 4.200 cuotas, o sea $ 4.200 y Sabrina Graciela CARRERA: 800 cuotas, o
sea $ 800, el que es integrado en dinero en efectivo dentro del plazo fijado en el contrato constitutivo. DOMICILIO
ESPECIAL: Avenida Rivadavia 3029, piso 4º “36”. C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado Cesion de cuotas sociales y reforma de contrato social de fecha 22/08/2019
Silvina Laura Pordon - Matrícula: 4157 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62803/19 v. 27/08/2019

#F5796006F#
#I5796736I#

ARGENLECTRIC S.R.L.

Constitución. Instrumento Privado del 16/08/19. Socios: Diego Gustavo Pucciarelli, divorciado, nacido el 04/11/75,
DNI 25.125.448, Barrio cerrado Los Robles, calle Palmers 33, Lote 13, Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar,
Pcia Bs As; y Victor Yamil Almendras, soltero, nacido el 20/01/84, DNI 30.606.187, Intendente Ballester 3685, San
Andrés, Partido de San Martín, Pcia Bs As, argentinos y comerciantes. Denominación: “ARGENLECTRIC S.R.L.”.
Duración: 99 años. Objeto: Constructora: Mediante la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean
a través de contrataciones directas o licitaciones, para la construcción, refacción y mantenimiento de viviendas,
plantas industriales, edificios, revestimiento y terminación de paredes y pisos, y cualquier otro trabajo del ramo
de la construcción. Importadora y Exportadora: Importación y exportación de productos tradicionales y no
tradicionales, ya sea manufacturados o en su faz primaria. Todas las actividades que lo requieran, serán ejercidas
por profesionales con título habilitante. Capital: $ 50.000. Gerente: Diego Gustavo Pucciarelli, con domicilio especial
en la sede social. Cierre de Ejercicio: 30/06. Sede social: Martín Zapata 517, 6° Piso, Departamento A, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado INSTRUMENTO PRIVADO CONSTITUTIVO de fecha 16/08/2019
Ignacio Rodolfo Pusso - T°: 91 F°: 562 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62880/19 v. 27/08/2019

#F5796736F#
#I5796007I#

ARGENORE S.R.L.

1) Anahi Mónica LARTIGUE, casada 1as nupcias con Alejandro Luis GARCIA BELMONTE, argentina, empresaria,
nacida el 26/9/1961, 57, DNI Nº 14.432.546, domicilio Av Gral Pacheco 1700, Lote 121, Don Torcuato, Partido
de Tigre, Provincia de Buenos Aires; y Luis Alberto CITTADINI, divorciado de 1as nupcias con Patricia María
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BRUERA, argentino, empresario, nacido 27/9/1959, 59 años, DNI Nº 13.965.263, domicilio Av J.B. Justo 1.045,
Piso 26 Departamento 1R, CABA, 2) escritura Nº57, folio 212, del 23/08/2019, Registro Notarial Nº272 de CABA;
3) “ARGENORE S.R.L. “; 4) CABA; 5) OBJETO: 1) Compra y venta, importación y exportación, consignación,
industrialización y comercialización de metales, minerales y sus subproductos, caucho, materiales eléctricos y de
construcción, electrotecnia, metalúrgicos y de ferreteria; realización de explotaciones mineras por cuenta propia
y de terceros, contando con las autorizaciones estatales de estilo; molienda y fundición de metales, minerales
y aleaciones; 2) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con
bienes inmuebles urbanos.- 6) 99 años desde inscripción en RPC; 7) $ 100.000, dividido en 1.000 cuotas sociales
de $ 100 v/n c/u y 1 voto c/u 8) Administración y representación legal a cargo de LUIS ALBERTO CITTADINI, socio
gerente, quien dura indefinidamente en su cargo, salvo renuncia, remoción con causa o nueva elección, 9) 31/12 de
cada año; 10) SEDE SOCIAL: Av J. B. Justo número 1045, Piso 26º Oficina “1R”, de la C.A.B.A, también domicilio
especial del gerente.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 57 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 272
Maria Marta Luisa Herrera - Matrícula: 4789 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62804/19 v. 27/08/2019

#F5796007F#
#I5795995I#

AVENIR AUTOS S.R.L.

Constituida por 99 años el 01/08/2019, por folio 203, Registro 193, C.A.B.A. Socios: Matias Daniel Correa, DNI
32.394.739, nacido el 18/05/1986, argentino, soltero, comerciante, domicilio: Chascomus 1556, Villa Dominico,
Prov. de Bs As ;y Ivan Humberto Rosteghin, DNI 38.830.027, nacido 02/07/1995, argentino, soltero, comerciante,
domicilio: Bianchi 1328, Villa Humberto, Gral. San Martin, Prov. de Bs As. Objeto: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la Republica o del extranjero,
a las siguientes actividades: compra, venta, alquiler, prenda y todo tipo de operaciones comerciales con relación
a automotores, realizados a través de medios de pago electrónicos bancarios, internet y en forma telefónica. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes. Capital: $ 200.000. Cierre del ejercicio: 31/12. Administración y
representación: Directorio de 1 a 5 miembros, duran 3 ejercicios. Representación legal: Socio Gerente Designados:
Socio Gerente Matias Daniel Correa. Sede social y domicilio especial de los socios Av. Corrientes 2422, piso 5,
departamento B, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 89 de fecha 01/08/2019 Reg. Nº 193
Marcelo Fabián Ojeda - T°: 357 F°: 71 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62792/19 v. 27/08/2019

#F5795995F#
#I5796003I#

BIGMAN 2020 S.R.L.

Constituida por escritura 414 del 20/8/2019 registro 942 CABA ante esc. Moisés F. COHEN. Socios: Brian Benjamín
BIGIO DNI 31061639 nacido 14/6/2019, domicilio real y constituido Artilleros 1830 piso 3 departamento A CABA y
Damián Ariel FRYDMAN DNI 33437389 nacido 4/12/1987 domicilio real y constituido 9 de Julio 166 Córdoba Capital
Provincia de Córdoba. Ambos argentinos casados y comerciantes. Plazo: 99 años desde su inscripción. Objeto:
dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) comercialización,
importación y exportación, de prendas de vestir y accesorios de moda. b) fabricación de prendas de vestir. Capital
$ 300.000. Administración y representación: 1 o más gerentes en forma individual e indistinta. Prescinde de
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Sede: Bauness 2150 Piso 2 Departamento A CABA. Gerentes
Brian Benjamín BIGIO y Damián Ariel FRYDMAN. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 414 de fecha
20/08/2019 Reg. Nº 942
Kevin Jacques Elias Ini - T°: 132 F°: 535 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62800/19 v. 27/08/2019

#F5796003F#
#I5795954I#

CABARCOS ARRIGO S.R.L.

Por esc. 233 del 16/08/2019, Registro 2187 de CABA, Alejandra Lidia ARRIGO, casada, argentina, nacida el
24/04/1970, DNI 21.496.277, CUIT 27-21496277-8, Docente, domiciliada en Crámer 422, Dúplex 2, Bernal, Quilmes,
Provincia de Buenos Aires y María Celeste CABARCOS, casada, argentina, nacida el 01/09/1974, DNI 24.129.745,
CUIT 23-24129745-4, Médica Pediatra y Psiquiatra Infantojuvenil, domiciliada en Liniers 366, Bernal, Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, constituyeron la sociedad “CABARCOS ARRIGO S.R.L.” con domicilio en DEFENSA
441, PISO 3, OFICINA H. CABA. DURACION: 99 AÑOS desde su inscripción. OBJETO: La Sociedad tiene como
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a brindar a niños y adolescentes -a través
de profesionales debidamente matriculados y habilitados en cada materia, según el caso- tratamientos en el campo
de la Estimulación Temprana, Terapia Ocupacional, rehabilitación pediátrica y demás metodologías relacionadas
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con el desarrollo evolutivo, cognitivo y la educación especial a través de la explotación de centros propios y/o
de terceros. La Sociedad podrá a los fines expuestos, vincularse contractualmente con entidades educativas,
asistenciales y sanitarias públicas y privadas y realizar todos los actos que no le estén prohibidos por las leyes
o por estos estatutos. CAPITAL: 200.000 pesos representado por 20.000 mil cuotas sociales, de valor nominal
$ 10 cada una, con derecho a un voto cada una de ellas. ADMINISTRACION Y REP. LEGAL: cargo de uno o más
Gerentes, socios o no, quienes durarán en su cargo por todo el tiempo que dure la Sociedad. FISCALIZACION: Los
socios. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de Junio. GERENTES: Alejandra Lidia ARRIGO y María Celeste CABARCOS,
constituyeron domicilio especial en el de la Sociedad. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 233 de fecha
16/08/2019 Reg. Nº 2187
Raul Luis Arcondo - Matrícula: 4655 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62751/19 v. 27/08/2019

#F5795954F#
#I5796886I#

CAL 3546 S.R.L.

1) Socios: Carlos Alberto PELERITTI, argentino, nacido 28/04/1959, DNI 13.394.984, CUIT 20-13394984-5, divorciado
de sus segundas nupcias con Sonia Noemí Schwindt, quien declara no encontrarse en unión convivencial inscripta
al día de la fecha, Empresario, domiciliado en Avenida Monroe 3161, de esta Ciudad y Gregorio Gustavo RUSSO,
argentino, nacido 26/09/1971, DNI 22.357.383, CUIT 20-22357383-6, divorciado de sus primeras nupcias con
Liliana Inés Giacom, quien declara no encontrarse en unión convivencial inscripta al día de la fecha, Empresario,
domiciliado en Don Bosco 2254, San Justo, Prov. Bs. As. 2) Escritura 62, del 26/08/2019, folio 180, Registro 221
Cap. Fed. 3) “CAL 3546 S.R.L.”. 4) Sede social: Avenida Monroe 3161, CABA. 5) OBJETO: Realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en participación y/o comisión o de cualquier otra manera en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero, las siguientes actividades: Construcción de inmuebles destinados
a vivienda unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría “C”, incluyendo su posterior venta. Cuando
así lo exijan las normas aplicables, las actividades descriptas serán prestadas a través de profesionales con título
habilitante, debidamente matriculados, quienes podrán ser contratados por la sociedad en cada caso. 6) 99 años
desde inscripción. 7) $ 1.000.000.- representado por 10.000, de UN voto por acción y de valor nominal PESOS
CIEN ($ 100,00.-) cada una. 8) GERENTE: Carlos Alberto PELERITTI y Gregorio Gustavo RUSSO, quienes actúan
en forma indistinta, y constituyen domicilio especial en Avenida Monroe 3161, CABA. 9) Cierre ejercicio: 31/07 cada
año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 62 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 221
Florencia Valeria Coria - Matrícula: 5051 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63030/19 v. 27/08/2019

#F5796886F#
#I5795874I#

CERAMICOS FERNANDEZ S.R.L.

Escritura Nº 97 del 15.07.2019 Reg. Notarial 78 de Vicente López, Pcia Bs. As. los socios resolvieron: 1) Prorrogar
el plazo de la sociedad en 50 años más y como consecuencia de ello reformar la cláusula Tercera: “TERCERA: El
Plazo de duración de la sociedad es de 90 años contados desde el 29/11/79”. 2) Se designó Gerente al Sr. Esteban
Marcelo Fernández Ricart, con domicilio especial en calle Esmeralda 718 piso 6° Dto B CABA. Autorizado según
instrumento privado NOTA DELEGACIÓN DE FACULTADES de fecha 15/08/2019
carolina dighero - Matrícula: 5352 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62671/19 v. 27/08/2019

#F5795874F#
#I5796942I#

EL PINO S.R.L.

Por instrumento privado de fecha 15/08/2019 se aprobó la renuncia de Rodolfo Werner LEESER al cargo de
Gerente y se designó Gerentes a Marion LEESER y Susana LEESER ambas con domicilio especial en Zabala
2985 C.A.B.A. Por el mismo instrumento se reformó artículo TERCERO y SEXTO del contrato social quedando
redactados del siguiente modo: TERCERA. Capital Social: El Capital de la Sociedad se fija en la suma de Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000), dividido en 50.000 cuotas parte de UN PESO valor nominal cada una. Suscriptas por
los socios en la siguiente proporción: Susana LEESER suscribe la cantidad de 25000 cuotas y Marion LEESER
suscribe 25000 cuotas.- Las cuotas se encuentran totalmente integradas en efectivo. SEXTA: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de las Señoras Marion LEESER, y Susana LEESER, de
manera indistinta .- El termino de duración del mandato será de cincuenta ejercicios, siendo reelegibles.- En tal
carácter, tienen todas las facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, inclusive para aquellos en
que la ley requiere poderes especiales, conforme a lo dispuesto por el artículo 375 del Código Civil y Comercial
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de la Nación y el artículo 9° del decreto 5.965/63; los gerentes prestaran la garantía pertinente, conforme el art. 76
RG. 7/15, dictada por Inspección General de Justicia.
Autorizado según instrumento privado CONTRATO de fecha 15/08/2019
Evangelina Julieta Domenech - T°: 62 F°: 271 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63086/19 v. 27/08/2019

#F5796942F#
#I5796795I#

ESTACIÓN UGARTE S.R.L.

Por instrumento Privado de fecha 23/08/2019 se constituyo ESTACIÓN UGARTE SRL. Socios Pablo Esteban
Avramo, argentino, nacido el 04/02/1978, soltero, comerciante, DNI 26.280.795, C.U.I.T. 23-26280795-9, domiciliado
en Cabildo 4510 CABA; Lucas Zancolli argentino, nacido el 17/06/1980, soltero, comerciante, DNI 28.231.771,
C.U.I.T. 20-28231771-1, con domicilio en Sarmiento 2068 piso 7 departamento B CABA; Sandra Elisabeth Ghiara,
argentina, nacida el 16/01/1963, divorciada, comerciante, DNI 16.767.918, C.U.I.T. 27-16767918-3 con domicilio en
Pasaje Francisco Cuneo 2432 CABA y Lucas Martín Kitaura, argentino, nacido el 08/09/1976, soltero, comerciante,
DNI 25.540.098 CUIT 20-25540098-4 con domicilio en Arias 2979 piso 4 departamento A CABA.Duración: 99
años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada
a terceros, pudiendo establecer agencias, sucursales, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes
actividades: a) La explotación kioskos polirubros para la compra, venta, distribución, y representación de golosinas,
bebidas con o sin alcohol, galletitas, pan, facturas, cigarrillos, artículos infantiles, materiales musicales, perfumes,
jabones de tocador, y todo lo relacionado con cosmética; venta de tabaco y artículos para el fumador, servicio
de fotocopias; recarga de tarjetas telefónicas o de transporte público; servicio de locutorios e internet; venta de
toda clase de productos alimenticios pre elaborados y elaborados y despacho de bebidas con o sin alcohol, venta
de comidas elaboradas, delivery, minimercado, explotación de negocios del ramo restaurante, bar, confiteria,
pizzería, cafetería, cervecería, heladería, panadería, cyber café, casa de lunch, servicios de catering, comedores
comerciales, industriales y estudiantiles. b) Servicios de Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, Extra Cash y/o
cualquier otro existente y/o a crearse c) Importación y exportación de toda clase de productos, subproductos,
materias primas, materiales, maquinarias y accesorios relacionados con el objeto social. Cuando las normas así
lo requieran se dará cumplimiento al objeto social por intermedio de profesionales en la disciplina que se trata con
título habilitante otorgado por la autoridad competente. A tal fin la sociedad está facultada para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social. 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: $ 400.000 representado por cuatrocientas mil cuotas de Un Peso valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por los socios en la siguiente proporción; 85.000 mil cuotas Pablo Esteban Avramo; 70.000
mil cuotas Lucas Zancolli; 95.000 mil cuotas Sandra Elisabeth Ghiara y 150.000 mil cuotas Lucas Martín Kitaura.
Representación legal: Gerente. Cierre ejercicio: 31/12 de cada año. AUTORIDADES: GERENTE: Pablo Esteban
Avramo; Duración en el cargo: por tiempo indeterminado. Sede social: Juana Azurduy 2638 piso 7 departamento
C CABA, donde el gerente constituye domicilio especial. Autorizado según instrumento privado CON FIRMAS
CERTIFICADAS de fecha 23/08/2019
MATIAS DIBETTO LADOUX - T°: 112 F°: 949 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62939/19 v. 27/08/2019

#F5796795F#
#I5796884I#

HC SERVICE S.R.L.

Constitución. Instrumento privado 12/08/2019. Socios: Pablo Gulliotte, D.N.I. Nº 23.299.153, 03/03/73, casado,
empresario; Ileana Lorena Van Der Beken, D.N.I. Nº 25.153.945, 28/06/76, casada, empresaria; todos argentinos
y con domicilio real y especial en Suipacha Nº 474, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Denominación: HC
SERVICE S.R.L. Objeto: realizar, por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
inclusive mediante la apertura de sucursales, las siguientes actividades: A) Tareas de limpieza, lavado en general,
de carácter técnico e industrial, de edificios en particular, consorcios, oficinas, plantas industriales, estaciones
de ómnibus, aeropuertos, aeroparques, aeroclubes, aeronaves, buques, barcos, yates, botes, transportes de
cargas, de pasajeros, estaciones de servicio, sean todos estos locales de carácter público y/o privados. Así mismo
podrá proceder al mantenimiento y conservación de los mismos. B) Mantenimiento de espacios verdes y parques,
barrido manual y mecánico, lavados a presión, de veredas, frentes e instalaciones industriales. C) Comercialización
bajo cualquier modalidad: compra-venta, representación, importación y exportación, de productos, insumos,
maquinarias, materiales para el lavado y limpieza, así como también productos para la conservación, limpieza,
desinfección y desinfectación. D) Provisión de personal para carga y descarga de camiones y ómnibus. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo acto o
contrato que no sea prohibido por las leyes o el presente contrato. Sede: Suipacha Nº 474 de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires. Duración: 99 años. Capital Social: $ 500.000. Cierre de ejercicio 30/06. Gerente titular Pablo
Gulliotte y gerente suplente Ilena Lorena Van Der Beken. Autorizado según instrumento privado contrato social de
fecha 12/08/2019
Hugo Eduardo Belardez Amendola - T°: 266 F°: 115 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63028/19 v. 27/08/2019

#F5796884F#
#I5796870I#

HUELLA VERDE S.R.L.

1) Walter Fabian ZAID, argentino, nacido 22/03/1964, divorciado, DNI 16.766.860, CUIT 20-16766860-8, consultor,
domiciliado en French 2868, Planta Baja, Depto. D, CABA; y David Lionel ABRAMSON, argentino, nacido 06/05/1968,
divorciado, DNI 20.202.324, CUIT 20-20202324-0, empresario, domiciliado en la Av. Pueyrredón 2449, piso 7,
Depto. A, CABA. 2) Escritura 152 del 20/08/2019, Folio 596, Registro 104, CABA, Escribano Szabo. 3) “HUELLA
VERDE S.R.L.”. 4) Paraná 567, Piso 9, Dto. 902, CABA. 5) Tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes actividades: comercialización,
fabricación y elaboración, incluyendo la importación y exportación, de todo tipo de productos alimenticios,
servicio de bar, expendio de bebidas con o sin alcohol, servicio de catering, organización de eventos, y cualquier
otro artículo u actividad de carácter gastronómico. 6) 99 años. 7) $ 200.000. 8) Administración y representación
social: 1 o más gerentes socios o no, con mandato por el plazo de duración de la Sociedad. 9) 30 de junio de cada
año. GERENTES: Walter Fabian ZAID y David Lionel ABRAMSON; quienes aceptaron los cargos y constituyeron
domicilio especial en Paraná 567, Piso 9, Depto. 902 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 152 de
fecha 20/08/2019 Reg. Nº 104
Sebastián Alberto Szabo - Matrícula: 4535 C.E.C.B.A.
#F5796870F#
#I5796752I#

e. 27/08/2019 N° 63014/19 v. 27/08/2019

INTENCION PUBLICIDAD S.R.L.

Constitución.Escritura Pública nº209 del 23/08/2019.Escribano Público Alejandro Gabriel Sajnin, Registro nº1624.1)
Socios: Orlando David Barreto, argentino, 04/01/1982, soltero, comerciante, dni 29363973, Garibaldi 4449 San
Fernando, Pcia de Bs As y Daniel Alejandro Curcio, argentino, 07/03/1966, casado, comerciante, dni 17746222,
Progreso 366 Glew, Pcia de Bs As. 2) INTENCION PUBLICIDAD SRL. 3) 99 años. 4) Sede social: Maipú 939 piso
1 oficina A caba. 5) Objeto Social: La sociedad tiene por OBJETO: Realizar por cuenta propia y/o de terceros, y/o
asociada a terceros, tanto en el país como en el exterior las siguientes actividades: Publicidad escrita, gráfica,
digital, en la vía pública, marketing, diseño, edición y digitalización de contenidos electrónicos.La sociedad podrá
realizar actividades conexas accesorias y/o complementarias a su objeto social. 6) Capital Social:$ 100000.7) 30
de junio de cada año. 8) Gerente: Orlando David Barreto por el plazo de duración de la sociedad y con domicilio
especial en la sede social Maipú 939 piso 1 oficina A Caba. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 209 de
fecha 23/08/2019 Reg. Nº 1624
Ariel Dario Zerboni - T°: 41 F°: 93 C.P.A.C.F.
#F5796752F#
#I5796970I#

e. 27/08/2019 N° 62896/19 v. 27/08/2019

INTERNATIONAL FLYING ASSISTANCE S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios numero 3 del 18/02/2016 se resolvió fijar la sede social y domicilio legal en avenida
Córdoba 333 piso 8 CABA.- Por Acta de Reunión de Socios numero 5 del 03/01/2017 se resolvió aumentar el
capital social y se reformo el ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de pesos SETECIENTOS
MIL ($ 700.000) dividido en SETENTA MIL CUOTAS (70.000) cuotas de Diez Pesos ($ 10) valor nominal cada una,
suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: El socio Claudio Román GIL es titular de cuarenta y dos
mil cuotas de diez pesos valor nominal cada una ($ 10) y el socio Ángel Mario GUEVARA es titular de veintiocho
mil cuotas de diez pesos valor nominal cada una ($ 10).- Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento (25%)
en efectivo.- Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años contados a partir de
la fecha de la inscripción de la sociedad.- La reunión de socios dispondrá el momento en que se completará la
integración.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 138 de fecha 29/07/2019 Reg. Nº 734
pablo david roberts - Matrícula: 4042 C.E.C.B.A.
#F5796970F#

e. 27/08/2019 N° 63114/19 v. 27/08/2019
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JP LOGISTICS S.R.L.

Acto privado de constitución del 11/07/19; Socios: Patricio Ceria, 46 años, argentino, casado, Licenciado en
Comercio Exterior, DNI: 22.992.854, Gobernador Oliden 2.335, Lanús Oeste, Pcia. Bs. As. María Jimena Menghi,
34 años, argentina, casada, Licenciada en Comercio Exterior, DNI: 31.362.817, Gobernador Oliden 2.335, Lanús
Oeste, Pcia. Bs. As.; Denominación: “Jp Logistics S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto: Agente Marítimo: Operaciones
relacionadas con el transporte de pasajeros, cargas, encomiendas y correspondencia, aprovisionamiento de
buques incluso combustibles y lubricantes, servicios conexos a las operaciones de entrada, permanencia y salida
de los buques, tales como pilotaje, amarra, anclado, en la forma prevista por las leyes y reglamentaciones que
regulen esas profesiones y actividades. La carga, descarga, almacenaje y manipuleo de mercaderías tanto a bordo
como en tierra, y sea cual fuere su forma de embalaje, su recepción y estadía. La construcción, instalación y/o
explotación de depósitos propios o arrendados, con o sin habilitación fiscal. Mandataria: Actuar como agente o
mandatario en operaciones vinculadas al comercio local y exterior, el ejercicio de mandatos, representaciones,
consignaciones y comisiones de bienes, productos y mercaderías de toda clase. La representación de compañías
de transporte marítimas y aéreas. Transporte: El transporte nacional e internacional de personas y de mercaderías
generales, fletes acarreos, equipajes y encomiendas, que contengan mercaderías, muestras y documentación
comercial. Importaciones y Exportaciones por cualquier medio de transporte, sea terrestre, ferroviario, aéreo,
marítimo, fluvial o lacustre ya sea en aeronaves, buques o vehículos propios o arrendados. Realizar despachos
aduaneros, brindar servicios de logística y la coordinación de transportes comerciales. La compraventa, permuta,
consignación leasing y transacción comercial por cualquier título de toda clase de vehículos, buques, aeronaves e
inmuebles. Prestación de servicios de estibajes portuarios y aeroportuarios, contratación de estibadores, fleteros y
barraqueros, carga y descarga en puertos, aeropuertos, aeródromos, estaciones terrestres, marítimas y/o fluviales.
Recepción y control de embarques de operaciones, operación de contenedores, pago en terminales y puertos,
importación y exportación de mercaderías, materias primas y bienes en general en relación a la actividad de
agente de carga y transporte, y realización de toda clase de actividades relacionadas con la actividad de logística
de transporte y comercio internacional. Queda totalmente prohibido el transporte público de pasajeros. Capital:
$ 30.000. Gerente: Patricio Ceria, con domicilio especial en la sede social. Cierre de Ejercicio: 31/12. Sede Social:
Avda. Roque Saenz Peña 1124, 9° Piso, Dto. “B”, CABA. Autorizado según instrumento privado Constitucion de
fecha 11/07/2019.
Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62805/19 v. 27/08/2019

#F5796008F#
#I5796949I#

KOZAGAN S.R.L.

Por Escritura Nº 119 del 20/08/19, Fº 314 Registro Notarial 1929 de C.A.B.A.; SOCIOS: Osvaldo Eugenio Koffman,
casado, argentino, empresario, nacido el 26/05/48, D.N.I. 4.705.652, domiciliado en Laprida 1139 piso sexto depto.
11, C.A.B.A.; Alfredo Cesar Gustavo Zawadzki, divorciado, argentino, comerciante, nacido el 18/10/63, D.N.I.
16.975.821, domiciliado en Balbastro 5454, C.A.B.A. y Miguel Angel Gando, casado, argentino, empresario, nacido
el 27/12/48, D.N.I. 7.651.241; domiciliado en Asunción 4574, C.A.B.A.; Denominación: KOZAGAN S.R.L.; Domicilio:
Tucumán 944, piso quinto, departamento “L” de la Ciudad de Buenos Aires; Objeto: a) El transporte, tratamiento y
disposición de todo tipo de residuos y el reciclado, reúso y recuperación de todo tipo de materiales y residuos; b) La
obtención y venta de combustibles alternativos, generación de energías renovables y actividades de compostaje. c)
La comercialización y procesamiento de todo tipo de subproductos de origen avícola, ganaderos y porcinos, como
asi también los provenientes de agroindustrias e industrias agroalimentarias. Y d) La importación y exportación
de todo tipo de bienes permitidos por las disposiciones legales en vigencia y en especial los relacionados con las
actividades antes descriptas.- Se deja constancia que aquellas actividades que asi lo requieran estarán a cargo de
profesionales con título habilitante respectivo; Plazo: 30 años; Capital: $ 90.000.-; Administración y representación
a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, con mandato por tiempo indeterminado;
Gerente: Miguel Angel Gando, quien constituye domicilio especial en la sede social; Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 119 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 1929
Ana María Telle - T°: 68 F°: 43 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5796949F#
#I5796805I#

e. 27/08/2019 N° 63093/19 v. 27/08/2019

LOS BUENOS SOBRINOS S.R.L.

1) Acto Privado 22/08/19. 2) Germán Adrián Deferrari, argentino, soltero, comerciante, 19/09/91, DNI 36.404.824,
Entre Ríos Nro. 5696 La Tablada, Provincia de Bs.As; Mario Cesar Deferrari, argentino, casado, comerciante,
05/06/51, DNI 8.558.332, Cafayate 1120 Depto 4 “B” de C.A.B.A y Jonathan Alejandro Deferrari, argentino, casado,
comerciante, 29/12/1982, DNI 29.927.936, Otamendi 5033 de La Tablada, Prov. De Bs As 3) 99 años. 4) por cuenta
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propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o extranjero realizar operaciones de compra-venta de
ganado, actuar como consignatario de hacienda y/o matarife abastecedor y realizar cualquier actividad comercial
e industrial relacionada con el objeto útil o licito en que la sociedad resuelva operar y que no sea prohibido por las
leyes o este contrato. 5) $ 150.000.- 6) Administración y Representación: por socios gerentes. 7) Germán Adrián
Deferrari, Mario Cesar Deferrari y Jonathan Alejandro Deferrari. 8) Domicilio especial: en sede social. 9) 31/12. 10)
Segurola 2048 de C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado de constitución de fecha 22/08/2019
Gisela Mariela Apter - T°: 63 F°: 712 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62949/19 v. 27/08/2019

#F5796805F#
#I5796965I#

MACASBRO S.R.L.

Por instrumento privado del 22-08-19 Diego Fabian Enrique ASCHAUER, DNI N° 24.290.153, casado, empresario,
02/01/1975, Concepcion Arenal N° 2539 Piso 2B de CABA, Luis Antonio Alfredo ASCHAUER, DNI N° 25.340.789,
soltero, empleado, 06/04/1977, Betinotti N° 4684, de Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, y Hector Manuel
Florian ASCHAUER, DNI N° 27.733.573, soltero, empresario, 30/11/1979, Betinotti N° 4684, de Villa Ballester,
Provincia de Buenos Aires, los tres argentinos, Constituyeron: MACASBRO SRL. Duración: 99 años. Objeto: Tiene
por objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, tanto en el territorio nacional como en
el extranjero, de las siguientes actividades: 1) Compra, venta, importación, exportación e instalación de autopartes,
repuestos y accesorios del automotor; 2) Prestación de servicios de mantenimiento del automotor en todas sus
partes, mediante la explotación de un taller de mecánica del automotor; como así su carrocería y rodamientos, 3)
Trabajos de herrería y carpintería metálica en general, 4) Servicios generales de electricidad. Para el cumplimiento
de este objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar toda clase de actos, contratos y operaciones
que se relacionen directa o indirectamente con el objeto, incluso adquirir o enajenar bienes registrables, intervenir
en actuaciones ante entidades financieras y bancarias y otorgar toda clase de poderes generales o especiales.
Capital social: $ 200.000. Gerente: Diego Fabian Enrique ASCHAUER, con domicilio especial en sede social.
Cierre: 31/12. Sede social: Av. Callao N° 661 PISO “3” DEPTO “A” de CABA. Autorizado según instrumento privado
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO de fecha 23/08/2019
maria bouzat - T°: 120 F°: 9 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63109/19 v. 27/08/2019

#F5796965F#
#I5796611I#

MC ARENA S.R.L.

1) a) FERNANDEZ, ANALIA VERÓNICA, DNI 27693446, nacida 23/2/1980, Peluquera, soltera, domiciliada en
MALABIA 2243, piso 2do., Dpto C, CABA; y B) RODRIGUEZ SEBASTIAN ANDRES, DNI: 30954229, nacido el
13/6/1984, Comerciante, Soltero, domiciliado en MALABIA 2243, piso 2do., Dpto C, CABA; 2) 24/7/2019; 3) FRAY
JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2599, CABA; 4) A) la explotación de establecimientos de peluquería, institutos
de belleza y de estética, asesoramiento de imagen, tratamientos corporales y faciales, salones de manicuría,
pedicuría y depilación; 5) 99 años a partir inscripción; 6) $ 60.000; 7) Cierre ejercicio 31/12; 8) Gerente: RODRIGUEZ
SEBASTIAN ANDRES, CUIT: 20-30954229-1, fija domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento
privado Contrato Constitutivo de fecha 24/07/2019
Maria Elena Ferreyra Matas - T°: 34 F°: 596 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62820/19 v. 27/08/2019

#F5796611F#
#I5796943I#

MM PRINT S.R.L.

Esc.N° 289 de 26/8/19. 1) Gabriel Gastón Monteagudo, D.N.I. 23.044.482, 16/6/73; Mariana Paula Bertotti, D.N.I.
27.026.719, 14/12/78, ambos argentinos, casados, empresarios, domiciliados en Ayacucho 1142, Florida, Pcia. Bs.
As. 2) Zabala 2270, Piso 2, CABA; 399 años. 4) Objeto: importación, exportación y comercialización de artículos de
imprenta, librería, fotografía, regaleria, insumos de computación, y todo otro producto y accesorio relacionado a
este rubro; prestación de servicios gráficos, fotográficos y publicitarios; consignación, representación, franquicia,
intermediación, comisión y mandatos de los productos relacionados al rubro. 5) $ 100.000. 6) 30/6. 7) Gerente:
Gabriel Gastón Monteagudo. Fijan domicilio especial en domicilio social.Autorizado por Esc. Nº 289 de fecha
26/08/2019 Reg. Nº933.
Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5796943F#

e. 27/08/2019 N° 63087/19 v. 27/08/2019
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NAVES Y ESPACIOS S.R.L.

Por escritura del 20/08/2019 se constituyo la sociedad. Socios: Matias Sebastian ORBAIZ, soltero, 25/8/79, DNI
27.627.361, Fernando Alberto ORBAIZ, divorciado, 24/3/44, DNI 4.436.443, ambos argentinos, empresarios,
domiciliados en Arenales 1407, 4 piso, departamento &quot; B&quot;, CABA; Plazo: 99 años; Objeto: a)
CONSTRUCTORA: mediante el desarrollo de proyecto, planeamiento, direccion de obra, supervisión de obra,
administración de obra y construcción de todo tipo de obras de arquitectura, ingenieria, instalaciones, equipamiento
y urbanismo tanto en obras públicas como privadas.- b) INMOBILIARIA: mediante la compraventa, permuta,
alquiler, urbanización, subdivisión, explotacion, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y/o
rurales incluso las operaciones comprendidas en las leyes y Reglamentos del Régimen de Propiedad Horizontal
así como tambien toda clase de operaciones inmobiliarias de terceros. Las actividades que así lo requieran serán
llevadas a cabo por profesionales con título habilitante, y brindar asesoramiento en las materias comprendidas en
su objeto; Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio: 30/7; Gerente: Matias Sebastian ORBAIZ, con domicilio especial
en la sede; Sede: AVENIDA RIVADAVIA 4720, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 509 de fecha
20/08/2019 Reg. Nº 1252
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63023/19 v. 27/08/2019

#F5796879F#
#I5796889I#

NEW STATION 4 S.R.L.

Constituida Esc. 105 del 29/7/19. Socios Claudio Martín MANCINI nacido 23/1/78 casado primeras con Silvina
Lorena Sicilia DNI 26457003 CUIT 20-26457003-5 y domicilio Río de Janeiro 61 7° D CABA; Guillermo Fernando
MIRABILE nacido 14/10/65 casado primeras con Claudia Adriana Lorenza DNI 17521530 CUIT 20-17521530-2 y
domicilio Quesada 2291 San Isidro Prov. Bs.As; Maximiliano Ezequiel CARBONERO nacido 3/1/89 soltero DNI
34374465 CUIL 20-34374465-0 y domicilio Bustamante 1242 Lanús Prov. Bs.As; y Alejandro Daniel COSENTINI
nacido 5/8/68 divorciado primeras con Andrea Lorena Olsece DNI 20023762 CUIT 20-20023762-6 y domicilio
Soler 3898 6° B CABA; todos argentinos y comerciantes. Sede Social Formosa 470 CABA. Plazo 99 años desde
inscripción en IGJ. Objeto: prestación de servicios integrales de cuidados y aseo corporal, relativos a la belleza y
estética masculina y/o femenina; tratamientos de belleza; peinado y corte de cabello; confección de permanentes,
tinturas, peinados, alisados; manicuría y pedicuría; masajes, o cualquier tarea inherente a peluquería y/o salón de
belleza, higiene del cutis y cultura física.- Podrá asimismo realizar la venta de productos cosméticos, de tocador y
perfumería, por mayor y por menor. Capital $ 100.000 en 100.000 cuotas de $ 1 valor nominal c/u. Administración
y representación: 1 a 4 socios gerentes en forma indistinta por todo el término social. Cierre ejercicio: 30/6 de cada
año. Gerente Claudio Martín MANCINI Domicilio especial en sede social. Autorizado según instrumento público
Esc. Nº 105 de fecha 29/07/2019 Reg. Nº 474
Mercedes Ines Salcedo - Matrícula: 4967 C.E.C.B.A.
#F5796889F#
#I5796794I#

e. 27/08/2019 N° 63033/19 v. 27/08/2019

PUNTO TRIUNVIRATO S.R.L.

Por instrumento Privado de fecha 23/08/2019 se constituyo PUNTO TRIUNVIRATO SRL. Socios Pablo Esteban
Avramo, argentino, nacido el 04/02/1978, soltero, comerciante, DNI 26.280.795, C.U.I.T. 23-26280795-9, domiciliado
en Cabildo 4510 CABA y Daniel Eduardo Garcia argentino, nacido el 31/03/1968, divorciado, comerciante, DNI
20.201.121, C.U.I.T. 20-20201121-8, con domicilio en 12 de octubre 654 Ramos Mejía, Provincia de Buenos
Aires. Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma
independiente o asociada a terceros, pudiendo establecer agencias, sucursales, dentro o fuera de la República
Argentina, las siguientes actividades: a) La explotación kioskos polirubros para la compra, venta, distribución, y
representación de golosinas, bebidas con o sin alcohol, galletitas, pan, facturas, cigarrillos, artículos infantiles,
materiales musicales, perfumes, jabones de tocador, y todo lo relacionado con cosmética; venta de tabaco y
artículos para el fumador, servicio de fotocopias; recarga de tarjetas telefónicas o de transporte público; servicio
de locutorios e internet; venta de toda clase de productos alimenticios pre elaborados y elaborados y despacho
de bebidas con o sin alcohol, venta de comidas elaboradas, delivery, minimercado, explotación de negocios del
ramo restaurante, bar, confiteria, pizzería, cafetería, cervecería, heladería, panadería, cyber café, casa de lunch,
servicios de catering, comedores comerciales, industriales y estudiantiles. b) Servicios de Rapipago, Pago Fácil,
Cobro Express, Extra Cash y/o cualquier otro existente y/o a crearse c) Importación y exportación de toda clase
de productos, subproductos, materias primas, materiales, maquinarias y accesorios relacionados con el objeto
social. Cuando las normas así lo requieran se dará cumplimiento al objeto social por intermedio de profesionales
en la disciplina que se trata con título habilitante otorgado por la autoridad competente. A tal fin la sociedad está
facultada para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer los actos
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que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- .Capital: $ 220.000 representado por doscientas veinte
mil cuotas de Un Peso valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los socios en la siguiente proporción;
46.200 mil cuotas Pablo Esteban Avramo y 173.800 mil cuotas Daniel Eduardo García. Representación legal:
Gerente. Cierre ejercicio: 30/06 de cada año. AUTORIDADES: GERENTE: Pablo Esteban Avramo; Duración en
el cargo: por tiempo indeterminado. Sede social: Juana Azurduy 2638 piso 7 departamento C CABA, donde el
gerente constituye domicilio especial. Autorizado según instrumento privado CON FIRMAS CERTIFICADAS de
fecha 23/08/2019
MATIAS DIBETTO LADOUX - T°: 112 F°: 949 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62938/19 v. 27/08/2019

#F5796794F#
#I5796737I#

ROSENCO S.R.L.

por Escritura publica 170 del 21/08/2019 se resolvio: a) La “reforma” del articulo 3 que su capital de $ 200.000
corresponde a Giber Adolfo SALAZAR, Maria Cecilia SALAZAR y Juan Carlos TORRES como unicos socios, y el
Articulo 5 designado a los Socios Giber Adolfo SALAZAR DNI 4.237.599 y Maria Cecilia SALAZAR DNI 23.782.154
como GERENTES por el plazo de duración de la sociedad, con uso de firma y representación individual, fijando
“domicilio especial” en sede social.- b) Que Maria Lilia BERDEJO FERNANDEZ CEDIO y TRANSFIRIO a Maria
Cecilia SALAZAR sus 96.000 cuotas de capital y su “renuncia al cargo de Gerente, y Alicia Nilida SPIRCO “cedio y
transfirio” a Juan Carlos TORRES sus 8.000 cuotas, desvinculandose ambas societariamente.- Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 170 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 1616
LILIANA MONICA MARTINELLI - Matrícula: 4029 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62881/19 v. 27/08/2019

#F5796737F#
#I5796882I#

SERVI MARQUEZ S.R.L.

EDICTO MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL Por acta de fecha 21 de de agosto de 2019 los socios de SERVI
MARQUEZ SRL, han decidido modificar el artículo CUARTO del ESTATUTO SOCIAL por el siguiente texto:
“El capital social es de pesos trescientos treinta y cinco mil, dividido en treinta y tres mil quinientas cuotas de
pesos diez valor nominal cada una” QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL por el siguiente texto: “La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, que actuarán
en forma indistinta y que durará en su mandato por el plazo de duración de la sociedad. También podrán otorgar
poderes generales de administración y disposición y especiales judiciales, inclusive para querellar criminalmenteo extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzguen conveniente y con o sin facultades de sustitución. En tal
carácter tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) y 9 del
Decreto Ley 5965/63”. Firmado ADRIAN HORACIO VALINOTI, titular del DNI 14.468.088 y THOMAS VALINOTI.
Publíquese en Boletín Oficial por el plazo de un día.
Autorizado según instrumento privado CESION DE CUOTAS de fecha 31/10/2018
lorena paola corbella - T°: 63 F°: 999 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63026/19 v. 27/08/2019

#F5796882F#
#I5796018I#

SNA E ARGENTINA S.R.L.

Se hace saber que por Reunión de Socios del 10/05/2018 se resolvió aumentar el capital social en la suma
$ 52.345.000, es decir, de la suma de $ 255.143.340 a la suma de $ 307.488.340 y se reformó el artículo cuarto del
contrato social. Autorizado según instrumento privado REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 10/05/2018
Javier Zunino - T°: 99 F°: 753 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62815/19 v. 27/08/2019

#F5796018F#
#I5795932I#

THINKHUB S.R.L.

Constitución: 22/8/2019. Socios: Pablo Ezequiel GODOY, DNI 31.080.536, nacido el 3/10/1985, domiciliado
en Pedro Ignacio Rivera 944, Lomas de Zamora, Pcia Bs As, divorciado, Gastón Ignacio MARGUERITTE, DNI
22.302.655, nacido el 1/7/1971, domiciliado en Franklin D. Roosevelt 2750, Piso 2, Depto A, CABA, divorciado, y
María Laura LLAMOSAS, DNI 25.284.447, nacida el 12/4/1976, domiciliada en Paraguay 580, Villa Martelli, Pcia Bs
As, casada en primeras nupcias; todos argentinos y comerciantes. Capital: $ 60.000; Duración: 99 años; Cierre
ejercicio: 31/12; Objeto social: A) Servicios: Prestación de toda clase de servicios en el área de informática y
telecomunicaciones. B) Industrial y Comercial: La industrialización, desarrollo, producción, instalación, reparación,
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compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación y distribución de software y
hardware de desarrollo propio y/o de terceros, además de sus maquinarias, herramientas, útiles y accesorios.
C) Representaciones, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general, nacionales e internacionales relacionadas con el objeto social. Gerente: Gerardo
Gabriel LOPEZ, argentino, DNI 25.914.974, nacido el 22/5/1977, domiciliado en Paraguay 580, Villa Martelli, Pcia Bs
As, casado en segundas nupcias, comerciante, con domicilio especial y sede social en Franklin D. Roosevelt 2750,
Piso 2, Depto A, CABA Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 22/08/2019
VERONICA PAOLA ZAZZALI - T°: 358 F°: 235 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62729/19 v. 27/08/2019

#F5795932F#
#I5796893I#

TIONS S.R.L.

Contrato Social otorgado por Documento Privado y Reunión de Socios, del 04/08/2019.- Socios: Francisco
ROTELA CHAVEZ, soltero, paraguayo, nacido el 4/10/1968, empleado, DNI 93.028.845, CUIT 20-93028845-5,
domicilio: Santa María de Oro 5111, José Clemente Paz, BS As; y Mirta Ramona CASASOLA, casada, argentina,
nacida el 15/08/1971, comerciante, DNI 21.883.945, CUIT. 27-21883945-8, domicilio: manzana 10 casa 5, barrio
Los Crespones, Cerrillos, provincia de Salta. Gerente: Francisco ROTELA CHAVEZ, aceptó el cargo. Duración: 99
años. Capital: $ 30.000.- Objeto: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros:
explotación de negocios del ramo de confitería, casa de lunch, bar, restaurante, cafetería y venta de toda clase
de artículos alimenticios y bebidas; despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol y envasadas en general;
cualquier otro rubro de la rama gastronómica, y toda clase de artículos y productos alimenticios; podrá, además,
realizar sin limitación toda otra actividad anexa, derivada o análoga que directamente se vincule a ese objeto. La
sociedad tiene a tales fines plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los
actos necesarios que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.- Dirección, representación legal, uso de la
firma social y administración: uno o más gerentes, en forma indistinta o no, socios o no, por el plazo de duración
de la sociedad.- Cierre de ejercicio: 31 de mayo. Sede social y domicilio especial del gerente: Camarones 2920
piso 3 departamento C, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado contrato constitutivo de fecha 26/08/2019
María Soledad Meira - Matrícula: 4972 C.E.C.B.A.
#F5796893F#
#I5796766I#

e. 27/08/2019 N° 63037/19 v. 27/08/2019

URBANA SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.R.L.

Esc.N° 287 de 22/8/19. 1) Guillermo José Ramos, D.N.I. 14.284.535, 15/10/60, divorciado, Tronador 2679, Piso 2,
Unidad A, CABA; Ruben Pascual Solano, D.N.I. 16.027.800, 29/3/62, casado, San Lorenzo 1565, Martin Coronado,
Pcia. Bs.As.,ambos argentinos, empresarios. 2) Tronador 2679, Piso 2 Unidad A, CABA; 3) 99 años. 4) Objeto:
forestación, parquizaciones, jardinería, movimiento de suelos, mantenimiento y reparación de espacios verdes,
servicios de pintura, plastificado e hidrolavado y de todo servicio relacionado al rubro en el sector público o
privado; construcción, refacción y remodelación de obras públicas o privadas; compra, venta, permuta, locación y
explotación de inmuebles urbanos o rurales; prestación de todo tipo de servicios inmobiliarios y relacionados a la
construcción. Las actividades que así lo requieran deberán ser ejecutadas por profesionales con título habilitante.
5) $ 100.000. 6) 30/6. 7) Gerente: Guillermo José Ramos.Fijan domicilio especial en domicilio social. Autorizado por
Esc. Nº 287 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 933.
Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5796766F#

e. 27/08/2019 N° 62910/19 v. 27/08/2019
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS
#I5796964I#

ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Reunión ordinaria Nro. R-1/2019 del Comité Ejecutivo del 8/3/19).
Por Acta de la Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal del 8 de
marzo de 2019, se resolvió convocar a asamblea general ordinaria, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de
2019, en el Centro de Convenciones Guillermo Barreda Guzmán, sito en la calle Las Heras 119, Norte, de la Ciudad
de San Juan, Provincia de San Juan, con un primer llamado a las 20hs., y un segundo llamado a las 20.30hs. -conf.
30 del Estatuto- para el tratamiento del siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación de Presidente y Secretario de
la Asamblea y de dos socios para refrendar el Acta. b) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuadro de Gastos y Recursos, Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios Nros. 17 y 18,
cerrados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018. c) Tratamiento de la gestión del Comité Ejecutivo
durante los ejercicios contables cerrados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018. d) Elección
de los miembros del Comité Ejecutivo y Órgano de Fiscalización por el término de 2 años, por vencimiento de
mandato. e) Consideración de los asuntos que hayan sido propuestos por un mínimo del diez por ciento de los
socios en condiciones de votar, presentados con una antelación de 30 días (art. 26 inc.d del Estatuto). A los fines
de cumplimentar las previsiones de los arts. 28 y 32 del Estatuto se hallan a disposición en la sede de la AADP
-Esmeralda 871 CABA-, el padrón actualizado y las documentaciones correspondientes a los Ejercicios Contables
Nros. 17 y 18, cerrados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, a sus efectos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral ordinaria de fecha 15/09/2017 JORGE ARMANDO
ROJAS - Presidente
e. 27/08/2019 N° 63108/19 v. 28/08/2019

#F5796964F#
#I5796765I#

ASOCIACION MUTUAL DE EX JUGADORES DEL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS

Convóquese a Asamblea Gral Extraordinaria el 30/09/19, a las 18hs en Brandsen 805 CABA, a tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea, 2) Consideración del Convenio
de la Casa de la Mutual Ex Jugadores del C.A.B.J.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA ORDINARI Nº 13 DE FECHA 18/12/2017
Y ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 212 DEL 03/01/2018 Nicolás Novello - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 27/08/2019 N° 62909/19 v. 27/08/2019

#F5796765F#
#I5795996I#

FOFREMA S.A.

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

e. 27/08/2019 N° 62793/19 v. 02/09/2019
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INVERSORA SUR NOR S.A.

CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 18/09/2019, a
las 17:00hs en primera convocatoria y a las 18hs. en segunda convocatoria, en México 628 1ºpiso, CABA, a efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación prescripta en el art 234 inc 1 de
la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018; 2) Informar motivos por la convocatoria tardía;
3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Designación de los resultados del ejercicio; 5) Consideración
de los honorarios del Directorio; 6) Determinación del número de Directores y su elección; 7) Distribución de los
cargos del Directorio; 8) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.Los accionistas deben dar
cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Designacion de autoridades de fecha 29/08/2018 Hector Osvaldo Dibiagi Presidente
e. 27/08/2019 N° 63088/19 v. 02/09/2019

#F5796944F#
#I5795943I#

LITORAL CITRUS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el 20 de
septiembre de 2019, a las 10.30 hs y 11.30 hs, respectivamente, en Ing. Huergo 1475, C.A.B.A. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración
de los estados contables e informes preparados conforme al art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2019; 4º) Consideración de la gestión del directorio respecto al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2019;
5º) Consideración de la retribución del directorio respecto del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019; 6º)
Designación del Directorio y Sindicatura
Designado según instrumento privado acta de directorio 328 de fecha 03/09/2018 Mario Rubén Menendez Presidente
#F5795943F#
#I5795876I#

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

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

Convócase a los accionistas de Tayrand S.A.C.I.F.C.yA. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av.
Alvear 1531, 4° piso C.A.B.A. el 13 de Septiembre de 2019 a las 12 horas en 1era. convocatoria y a las 13 hs.
en 2da. convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: Designación de dos accionistas a suscribir el acta.
Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1° Ley General de Sociedades Comerciales
correspondiente al ejercicio cerrado el 30.09.2018. Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme
lo establecido en la Res. IGJ 6/06 modificada por Res. 4/09.Consideración de la gestión del Directorio, pago de
honorarios al Directorio, asignación de resultados y otros temas vinculados a los resultados del citado ejercicio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/7/2018 Juan Maria del Sel - Presidente
#F5795876F#

e. 27/08/2019 N° 62673/19 v. 02/09/2019

#I5796984I#

YORK ASOCIACION CIVIL DE BENEFICENCIA (THE YORK BENEVOLENT SOCIETY)

Se hace saber que la Comisión Directiva convoca a Asamblea Ordinaria de Asociados de YORK ASOCIACION
CIVIL DE BENEFICENCIA (The York Benevolent Society) para ser celebrada el día 23 de septiembre de 2019 a las
17.30 horas en la sede social sita en Perú 1134 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que, en representación de los demás, aprueben y firmen el
acta de Asamblea. 2) Considerción de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables
cerrados al 31/12/2018 se celebra fuera de los plazos previstos por el estatuto social. 3) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios a los mismos, junto con el Informe de la Comisión Fiscalizadora
y el Dictamen del Auditor correspondiente al 74 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y tratamiento del
resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora hasta
la fecha. 5) Elección de diez(10) miembros titulares y de tres (3) suplentes de la Comisión Directiva por vencimiento
del mandato. 6) Elección de dos (2) miembros titulares y de dos (2) suplentes de la Comisión de Fiscalización por
vencimiento del mandato. 7) Fijación de la cuota anual a pagar por los asociados. 8) Teniendo en cuenta el objeto
de nuestra Asociación, se propone otorgar a la Sra. Elvira Nélida Dono, DNI 6.330.379 el derecho real de habitación
sobre el departamento en el segundo piso, del edificio sito en Perú 1134, Buenos Aires, en los términos del artículo
2952 del Códigoa Civil y Comercial de la Nación, hasta que fallezca o bien hasta que se encuentre incapacitada
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para vivir en esa parte del inmueble. El dercho real será intransferible y no incluirá a ningún familiar. En caso de
incapacidad, la Asociación se hará cargo de todos los gastos que implique internar a la Sra. en un establecimiento
geriátrico, elegido por la Asociación. La aprobación por parte de la Asamblea implica la autoriación a la Comisióin
Directiva para instrumentar el derecho real en los términos del artículo 2948 y concordantes del cuerpo normativo
citado. 9) Autorizaciones para realizar los trámites necesarios ante la Inspección General de Justicia con relación
de los puntos aprobados anteriormente.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta asamblea 567 de fecha 7/6/2017 Ian Finlayson Thurn - Presidente
e. 27/08/2019 N° 63128/19 v. 27/08/2019

#F5796984F#

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
#I5795925I#

3S S.R.L.

Por esc. nº 42, del 22/05/19, renunció a su cargo de Gerente el socio Ignacio CRUZ; y se designó gerente a Rodrigo
CRUZ, con domicilio especial en Tres Sargento nº 415/17, 3º piso, CABA. Clara Mónica Bel. Escribana. Matrícula
2580. Registro Notarial 1208. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 42 de fecha 22/05/2019 Reg. Nº 1208
Clara Mónica Bel - Matrícula: 2580 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62722/19 v. 27/08/2019

#F5795925F#
#I5796866I#

ABALMIE S.A.

Por acta del 12/06/19 Reelige Presidente Adriana Mara Rabinovich Vice Fernando José Shalom y Suplente Silvia
Cristina Jurman todos con domicilio especial en Nuñez 2578 CABA Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 105 de fecha 31/07/2019 Reg. Nº 575
Pablo Damián Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63010/19 v. 27/08/2019

#F5796866F#
#I5796880I#

ACELAR S.A.

Por asamblea ordinaria del 18/07/2019 se designo Presidente Gustavo Jorge Aceiro, Director Titular Eduardo Jorge
Aceiro, Director Suplente Fernando Jorge Aceiro, todos con domicilio especial en 3 de febrero 2000, piso 13,
CABA. Autorizado según instrumento privado NOTA de fecha 14/08/2019
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
#F5796880F#
#I5796867I#

e. 27/08/2019 N° 63024/19 v. 27/08/2019

AGCO CAPITAL ARGENTINA S.A.

(IGJ 1.770.638 – CUIT: 30-70977763-3) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/08/2019 se resolvió: (i)
fijar en 3 el número de Directores titulares y en 1 el número de Directores Suplentes; y (ii) designar como Directores
Titulares a los Sres. César Otilio Aguilar Esparza (Presidente), Esteban Gustavo Boni (Vicepresidente) y Alejandra
Veronica Tornadu Martinez (Directora Titular) y como Director Suplente al Sr. Ricardo Pegorini. Los Directores
designados constituyeron domicilio en La Pampa 1517, Piso 3°, Oficina “A”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 15/08/2019
MARIA DE LOS MILAGROS ABELENDA - T°: 82 F°: 990 C.P.A.C.F.
#F5796867F#
#I5796853I#

e. 27/08/2019 N° 63011/19 v. 27/08/2019

AGROPECUARIA MARIA JULIANA S.A.

Por Asamblea 18/01/2019 deciden: 1) cesación autoridades Presidente: Gloria Luján MARRA.Director Suplente:
Ariel Alberto VALLE; 2) ratifican :Presidente: Gloria Luján MARRA.Director Suplente: Lía Violeta VALLE. Aceptan
cargos y constituyen domicilio especial en Tucumán 715, PB, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta
de fecha 23/11/2018
Maricel Paula Marcos - Habilitado D.N.R.O. N° 10471
#F5796853F#

e. 27/08/2019 N° 62997/19 v. 27/08/2019
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ALOHA MARKETING S.R.L.

Por reunión de socios formalizada por Escritura 108 del 26/08/2019, Registro 86 de Caba, se ha resuelto trasladar
la sede social a Barrientos 1566, Piso 1º, Departamento “A”, Caba. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 108 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 86
SANTIAGO JUAN NUÑEZ - Matrícula: 5345 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63029/19 v. 27/08/2019

#F5796885F#
#I5796903I#

ASCETA S.A.

Por asamblea ordinaria del 26/08/2019 renunciaron como Presidente Mabel Beatriz Zurro y como Director Suplente
Román Luis Leo Rostagno. Se designo Presidente: Gabriela Rostagno y Director Suplente Camila Rostagno todos
con domicilio especial en Libertad N° 1535 piso 12, CABA. Autorizado por escritura Nº 281 del 26/08/2019 Registro
1036.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 281 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 1036
Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63047/19 v. 27/08/2019

#F5796903F#
#I5795940I#

AUTO-IN S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 21 del 7/3/18 cesaron en sus cargos por vencimiento de sus mandatos
y fueron nuevamente designados los directores: Presidente: Jose Máximo Arenas; Vicepresidente: Olga Beatriz
Rosso De Muzzio; Director Suplente: Sebastian Pablo Muzzio, todos con domicilio especial en Lavalle 648, Piso 2,
C.A.B.A. y por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 23 del 13/3/19, se acepta la renuncia del Vicepresidente: Olga
Beatriz Rosso De Muzzio, se resolvió ratificar en sus cargos: Presidente: Jose Máximo Arenas; Director Suplente:
Sebastian Pablo Muzzio y designar Vicepresidente a Andres Raul Pratolongo, todos con domicilio especial en
Lavalle 648, Piso 2, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 21 de fecha 07/03/2018
Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453
e. 27/08/2019 N° 62737/19 v. 27/08/2019

#F5795940F#
#I5795859I#

AUTOLIV ARGENTINA S.A.

Por acta de Directorio del 03/09/2018 y Asamblea del 03/09/2018 se resolvió: (i) aceptar la renuncia del Sr. Michael
Shawn Anderson a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad (ii) designar como Directora Titular
y Presidente a la Sra. Heather Marie Lare y (iii) dejar constancia que el Directorio ha quedado conformado de la
siguiente manera: Presidente: Heather Marie Lare, Vicepresidente: Enrique Mariano Stile, Director Titular: Pedro
Hipólito Serrano Espelta y Director Suplente: Rodrigo Solá Torino. La Sra. Heather Marie Lare, el Sr. Enrique
Mariano Stile, el Sr. Pedro Hipólito Serrano Espelta y el Sr. Rodrigo Solá Torino constituyen domicilio especial en
Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado N° 72 de fecha 03/08/2019
MARIA SOLEDAD BARATTA - T°: 132 F°: 226 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62656/19 v. 27/08/2019

#F5795859F#
#I5795931I#

BAHIA VISION COLOR S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime y Acta de Directorio del 06/05/2019, el directorio de la sociedad quedo
conformado de la siguiente forma: Presidente: Mario Fabián Pizzolo con domicilio especial en Juncal 4484 5°
C.A.B.A, Vicepresidente: Eduardo Gómez con domicilio especial en Av. Callao 420 1° “C” C.A.B.A; Director
Suplente: Beatriz Lorenzo Sartal con domicilio especial en Av. Callao 420 1° “C” C.A.B.A y Director Suplente:
Marcelo Pizzolo con domicilio especial en Juncal 4484 5° C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 06/05/2019
MARIA ANASTASIA YAMAMOTO - T°: 392 F°: 99 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5795931F#
#I5796969I#

e. 27/08/2019 N° 62728/19 v. 27/08/2019

BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 21/08/19 se resolvió: (i) designar al Sr. Marcelo Andrés Álvarez como Director
Titular y Presidente, al Sr. Armando Carlos Veliz como Director Titular y Vicepresidente, al Sr. Luis Antonio Santana
Pereyra como Director Titular, y al Sr. José Carlos Quiñones como Director Suplente. Los Directores designados
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constituyeron domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 1, C.A.B.A.; (ii) asignar en los términos
del art. 274 de la LGS las siguientes funciones especiales: a Marcelo Andrés Álvarez la de dirección, gerenciamiento
y control de las relaciones de la Sociedad con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con las
diversas instituciones representativas de la industria minera, de las comunidades, de los medios de comunicación y
de la sociedad civil; a Armando Carlos Veliz, respecto de la dirección, gerenciamiento y supervisión de las finanzas
de la Sociedad, velando particularmente por el adecuado cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
vinculadas con cuestiones contables, impositivas, aduaneras, previsionales, cambiarias y bancarias; y a Luis
Antonio Santana Pereyra, respecto a la dirección, gerenciamiento y supervisión de las operaciones de la Sociedad,
velando particularmente por el adecuado cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas con
cuestiones de minería, ingeniería, medio ambiente y de seguridad e higiene en el trabajo. Autorizado según
instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 21/08/2019
Lucas Roberto Borrego Silvy - T°: 133 F°: 580 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63113/19 v. 27/08/2019

#F5796969F#
#I5796966I#

BDO BECHER SOLUCIONES EN ORGANIZACIONES Y RECURSOS HUMANOS S.R.L.

Inscripta en IGJ bajo el N° 9879, L° 129, T° -, de SRL. Por Acta de Reunión de Socios del 21/06/2019, se resolvió:
1) Disolución y liquidación simultánea de la sociedad conf. art. 94, inc. 1, ley 19.550; 2) Aprobación del balance
de liquidación final al 31/05/2019 y su proyecto de distribución; 3) Designación de Sergio Daniel Crivelli como
depositario de los libros sociales, medios contables y documentación social, quien aceptó el cargo y constituyó
domicilio especial en Maipú 942, Piso 1, CABA. 4) La cancelación registral de la sociedad. Autorizado según
instrumento privado Acta Reunión de Socios de fecha 21/06/2019
María Eugenia Lafuente - T°: 57 F°: 817 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63110/19 v. 27/08/2019

#F5796966F#
#I5796905I#

BERTRAND S.A.C.I.F.I.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 18/01/2019 y Acta de Directorio del 03/01/2019, por finalizacion de mandato.Se
reeligen el Presidente Omar Marcelo Bertrand y Vicepresidente Alejandro Marcelo Bertrand. Directora Suplente
Ana Maria Verano, todos constituyen domicilio especial en Vallejos 2369 CABA. Autorizados según instrumento
privado, acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18/01/2019 Mabel Alicia Balbi Tª50 F. 128 C.P.C.E.C.A.B-A
Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 18/01/2019
Mabel Alicia BALBI - T°: 50 F°: 128 C.P.C.E.C.A.B.A.
#F5796905F#
#I5796818I#

e. 27/08/2019 N° 63049/19 v. 27/08/2019

BODEGA LA QUINTANA S.A.

Por Asamblea del 12/06/19 se designó Presidente: Cesarina Bunsow y Director Suplente: Ricardo Carlos Vásquez
quienes constituyeron domicilio en Avenida Federico Lacroze 2234 Piso 5 departamento B. CABA. Autorizado
según instrumento privado asamblea de fecha 12/06/2019
Silvina Beatriz Bacigaluppo - T°: 84 F°: 823 C.P.A.C.F.
#F5796818F#
#I5795930I#

e. 27/08/2019 N° 62962/19 v. 27/08/2019

BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

Por Acta de Directorio del 30/11/2018 se aceptó la renuncia del Director Titular Maximiliano Gutiérrez y por Asamblea
Unánime del 15/07/2019 se designó en su reemplazo y hasta completar el mandato a Eduardo Andrés Sorlino,
quien aceptó el cargo y constituyó domicilio en Juana Azurduy 1534, C.A.B.A. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 15/07/2019
María Victoria Duarte Inchausti - T°: 59 F°: 429 C.P.A.C.F.
#F5795930F#
#I5795971I#

e. 27/08/2019 N° 62727/19 v. 27/08/2019

BUENOS AIRES FORTUNE S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 23/07/2019 se resolvió por unanimidad: (i) aprobar la disolución
anticipada y liquidación de la Sociedad; y (ii) designar al Sr. Gabriel Adrián Vitale como Liquidador Titular y al
Sr. Gustavo Alberto Menéndez como Liquidador Suplente. Ambos liquidadores aceptan los cargos conferidos y
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constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado
según instrumento privado Asamblea de fecha 23/07/2019
Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62768/19 v. 27/08/2019

#F5795971F#
#I5795979I#

CAPRETTO HERMANOS S.A.

Por Asamblea Extraordinaria N° 59 del 23/10/2018 se resolvió designar por tres ejercicios al Sr. Gustavo José
Capretto como Presidente, Marina Capretto como Vicepresidente, Esteban Capretto y María Andrea Capretto
como Directores Titulares, Silvana Inés Dimase y Juan Ignacio Capretto como Directores Suplentes. Todos los
directores designados constituyen domicilio especial en calle San Martín 793, Piso 4º, Oficina H, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 23/10/2018.
adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62776/19 v. 27/08/2019

#F5795979F#
#I5795964I#

CHETTA S.A.

Se hace saber por un día que el 12/07/2019 la asamblea general ordinaria y extraordinaria resolvió designar como
Directores titulares a Guillermo Enzo Chetta (Presidente), Patricia Alejandra Colla (Vicepresidente) y como Directoras
suplentes a Mía Chetta y Chiara Chetta, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en
Paraguay 610, Piso 28, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/07/2019
mariano rey - T°: 120 F°: 835 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62761/19 v. 27/08/2019

#F5795964F#
#I5796872I#

CIA. EXPLOTADORA LONCOCURE S.R.L.

Por escritura cito al pie transcribí Acta de Reunión de Socios Unánime, del 26/03/2019 por fallecimiento y renuncia
GERENTE designó GERENTE a Joaquín María URQUIZA PAZ aceptó cargo constituyó domicilio especial en
Talcahuano 1038, Piso 1, dpto 109 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 126 de fecha 22/08/2019
Reg. Nº 45
Claudia Beatriz Garcia Cortinez - Matrícula: 4799 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63016/19 v. 27/08/2019

#F5796872F#
#I5796985I#

CINCO SOLES S.A.

Asamblea General Ordinaria 20/08/19 reeligió a sus autoridades, designando presidente Mariano Marcos Linari,
Directora Suplente María de los Dolores Linari, ambos constituyen domicilio especial en la nueva sede social que
se cambió a Rodriguez Peña 1876 piso 10 oficina “A”, C.A.B.A. Cesaron en sus cargos los directores Juan José
Linari (h), Juan José Linari (p); Juan José Saenz y Horacio Jorge Bancalari Autorizado según instrumento privado
A.G.O. de fecha 20/08/2019
Carlos Aurelio Ramón Arias - T°: 62 F°: 398 C.P.A.C.F.
#F5796985F#
#I5795933I#

e. 27/08/2019 N° 63129/19 v. 27/08/2019

COMMERCIAL CARPETS S.A.

Acto privado: 31/7/19.Acta: 31/5/19.Se designo: Pte: Ruben D.Raiman; Vice: Marcelo Vitcop y Titulares: Angel
R.Raiman y German D.Vitcop, todos domicilio especial en Erezcano 3857, CABA.Autorizado por acta del 31/5/19
Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.
#F5795933F#
#I5796808I#

e. 27/08/2019 N° 62730/19 v. 27/08/2019

CONOCOPHILLIPS ARGENTINA VENTURES S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 24/08/2019 se designó a Ignacio Adrián Lerer (Gerente Titular) y Jaime Sánchez
de La-Puente (Gerente Suplente); ambos aceptaron los cargos y constituyeron el primero domicilio especial en J.
E. Uriburu 1054, Piso 5, Depto. F CABA y el segundo en Tte Gral J D Perón 555, Piso 5º, CABA Autorizado según
instrumento privado ACTA DE REUNION DE SOCIOS de fecha 24/08/2019
maria ines galarza - T°: 124 F°: 360 C.P.A.C.F.
#F5796808F#

e. 27/08/2019 N° 62952/19 v. 27/08/2019
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CONSTRUCCIONES TECTON S.A.

Rectificación de Edicto Publicado el 14/08/2019 TI 59277/19: Por error se consigno mal el nombre de la sociedad
siendo el correcto Construcciones Tecton S.A Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/11/2018
Maria Fernanda Liguori - T°: 76 F°: 427 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63062/19 v. 27/08/2019

#F5796918F#
#I5795856I#

CORCAM S.A.

ESCRITURA 142/16.08.2019.ASAMBLEA 15.05.2019.APROBÓ designación de los miembros del Directorio para
el período 01.06.2019 al 31.05.2022. PRESIDENTE: LAGO Jorge Rubén y DIRECTORA SUPLENTE: ÜRMENYI
Verónica María, AMBOS con DOMICILIO ESPECIAL en Azcuénaga 688 piso 1 dpto. D CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 142 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 1341
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
e. 27/08/2019 N° 62653/19 v. 27/08/2019

#F5795856F#
#I5796855I#

DAISME S.R.L.

Inscripción IGJ 15/2/2011 N° 1212 Libro 135 SRL. Instrumento Privado del 22/8/2019 transcribe Acta de Reunión
de Socios del 22/8/2019 que: 1.Traslada domicilio sede social a Colombres 1157 CABA. 2.Por renuncia del anterior
gerente, Marcelo Carlos FUNES CUIT 20-17740193-6, se designa nuevo gerente a Ernesto Julián GIANI CUIT
20-21055274-0, con domicilio especial en Juana Manso 1351 2° A CABA. Autorizado según instrumento privado
Transcripción de actas de fecha 22/08/2019
Alicia Telma Dopacio - Matrícula: 4465 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62999/19 v. 27/08/2019

#F5796855F#
#I5796906I#

DIRRE LATINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 11/3/2016 el Sr. Andrés Zabala renunció a su cargo de Presidente y se
designo´ por unanimidad Marcelo Zabala en su lugar. El mismo aceptó el cargo en el acto constituyendo domicilio
especial en Esmeralda 77, Piso 6º, Oficina B, CABA. Por Asamblea General Ordinaria N° 16 del 29/01/19 el Sr.
Marcelo Zabala renunció a su cargo de Presidente y se designo´ por unanimidad al Sr. Mariano Zabala en su
lugar y al Sr. Marcelo Héctor Zabala como Director Suplente. Los designados aceptaron los cargos en el acto y
constituyeron domicilio especial en Esmeralda 77, Piso 6º, Oficina B, CABA.
Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 29/01/2019
Maria Eugenia Tarraf - T°: 108 F°: 697 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63050/19 v. 27/08/2019

#F5796906F#
#I5795961I#

DISEÑO Y PASION S.R.L.

Por escritura del 22/08/2019, Miguel Angel CALVETE renuncia a la gerencia y los socios aceptan su renuncia y
aprueban su gestión.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 833 de fecha 22/08/2019 Reg. Nº 24
Jorge Alberto Molinari - Matrícula: 2116 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62758/19 v. 27/08/2019

#F5795961F#
#I5795857I#

DITUR S.A.

ESCRITURA 140/16.08.2019.ASAMBLEA 25.06.2019. APROBÓ INCREMENTAR el CAPITAL SOCIAL en la suma de
pesos un millón, divididos en diez mil (10.000) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de un voto cada
una y de un valor de pesos cien cada acción. La suscripción e integración será conjunta de los socios: LAGO Jorge
Rubén por seis mil acciones y YORIO Enrique por cuatro mil acciones.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 140 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 1341
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
#F5795857F#

e. 27/08/2019 N° 62654/19 v. 27/08/2019
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DLL LEASING ARGENTINA S.A.

(IGJ 1.912.285 – CUIT: 30-71563095-4) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/08/2019 se resolvió:
(i) fijar en 3 el número de Directores titulares y en 1 el número de Directores Suplentes; y (ii) designar como
Directores Titulares a los Sres. César Otilio Aguilar Esparza (Presidente), Alejandra Veronica Tornadu Martinez
(Vicepresidente) y Esteban Gustavo Boni (Directora Titular) y como Director Suplente al Sr. Ricardo Pegorini. Los
Directores designados constituyeron domicilio en La Pampa 1517, Piso 3°, Oficina “A”, C.A.B.A. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/08/2019
MARIA DE LOS MILAGROS ABELENDA - T°: 82 F°: 990 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63012/19 v. 27/08/2019

#F5796868F#
#I5796971I#

DYNCORP S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 5/7/19 se aceptaron las renuncias de Presidente Rodolfo José Saino y Director Suplente
Romina Natalia Gamero; designándose Presidente a Romina Natalia Gamero y Director Suplente a Rodolfo
José Saino, ambos Directores fijaron domicilio especial en Ruta 14 Km. 123 Parque Industrial de la localidad de
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.- Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 05/07/2019
Ana María Telle - T°: 68 F°: 43 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63115/19 v. 27/08/2019

#F5796971F#
#I5796817I#

EKOSUR S.A.

Acta Directorio del 15/8/19 resuelve por unanimidad: Cambiar domicilio legal a Av. Córdoba 1367, Piso 8, Oficina
39, CABA. Autorizado por Acta Directorio de fecha 15/08/2019.
Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62961/19 v. 27/08/2019

#F5796817F#
#I5796952I#

EL ANGELITO 1 S.A.

Por esc 40 del 26/8/2019 Fº185 Registro 1959 CABA se transcribió Acta Directorio del 21/8/2019 que traslada sede
social a la calle Costa Rica 4600 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 40 de fecha 26/08/2019
Reg. Nº 1959
Verónica Regina Douer - Matrícula: 4546 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63096/19 v. 27/08/2019

#F5796952F#
#I5795858I#

EL GARBON S.A.

ESCRITURA 141/16.08.2019.ASAMBLEA 12.08.2017.APROBÓ designación de los miembros del DIRECTORIO
para el período 22.08.2017 a 21.08.2020. PRESIDENTE: YORIO Enrique José y DIRECTOR SUPLENTE: LAGO
Jorge Rubén, AMBOS con DOMICILIO ESPECIAL en Azcuénaga 688 1° dpto. “D” CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 141 de fecha 16/08/2017 Reg. Nº 1341
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
#F5795858F#
#I5796916I#

e. 27/08/2019 N° 62655/19 v. 27/08/2019

EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS CORDOBA S.R.L.

Actas 16/7/19 Renuncio a la gerencia Mauro Cristian Martínez Salgado y asume como Gerente Darío Miguel
Sebastián Liggieri DNI 16638866 y fijó domicilio especial en Corrientes 818 Piso 11 Oficina 1105 CABA Autorizado
según instrumento privado Acta de fecha 16/07/2019
Fernando José Berdichevsky - T°: 109 F°: 280 C.P.A.C.F.
#F5796916F#

e. 27/08/2019 N° 63060/19 v. 27/08/2019
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EMPRENDIMIENTOS LUKI S.R.L.

ESCRITURA 485/19.12.2018.ACTO 19.12.2018.APROBÓ: DESIGNAR GERENTE A HORACIO CESAR MATEO, con
DOMICILIO ESPECIAL en Boulevard Azucena Villaflor 550, piso 18, departamento 1, torre parque, CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 485 de fecha 19/12/2018 Reg. Nº 1674
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
e. 27/08/2019 N° 63144/19 v. 27/08/2019

#F5797000F#
#I5795994I#

EPP Y MAS S.A.

Protocolización Acta de Asamblea 29/03/2019 elección de Autoridades por tres años: Presidente Valeria Patricia
Franco, Directora titular María Adela Laiño Directora Suplente: Lorena Alejandra Chaparro Director Suplente: Héctor
Raúl Peralta. Aceptan y distribuyen los cargos, constituyen domicilio especial en sede social José Bonifacio 1418
Piso 5 A CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 90 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 704
Bernardo Calandra Demolitsas - Matrícula: 4676 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62791/19 v. 27/08/2019

#F5795994F#
#I5796968I#

EXIROS.AR S.A.

Conforme las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria Unánime del 05/6/2019, y la reunión de Directorio
de la misma fecha, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Carlos Ariel Pandiani;
Directores Titulares: Claudio Gabriel Gugliuzza y Juan Augusto Demin; Directores Suplentes: Horacio Ramón de
las Carreras y Carlos Indalecio Gómez Álzaga. Los Directores constituyen domicilio especial en Pje. Carlos M. della
Paolera 297/299, piso 16°, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 05/06/2019
Fabiana Andrea Sinistri - T°: 66 F°: 625 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63112/19 v. 27/08/2019

#F5796968F#
#I5795861I#

FERNANDEZ PRIETO Y ASOCIADOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.

ESCRITURA 184/16/07.07.2019.ACTA DE DIRECTORIO 03.06.2018. APROBÓ TRASLADAR SEDE SOCIAL a Juana
Manso 1750 piso 8 departamento A CABA.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 184 de fecha 16/07/2019 Reg. Nº 1674
JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678
e. 27/08/2019 N° 62658/19 v. 27/08/2019

#F5795861F#
#I5796815I#

FIDUCIARIA LOS LAGOS S.A.

Por Esc 37 del 16/08/19 R° 1812 CABA se protocolizó Asamblea Ordinaria del 08/03/19 donde se reeligió Directorio:
Presidente: Patricia Cristina Corti y Suplente: Sergio Díaz; aceptan cargos y constituyen domicilio especial en
Viamonte 1133 piso 9 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 37 de fecha 16/08/2019 Reg. Nº 1812
Luisa María Zuloaga de Quintela - Matrícula: 3601 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62959/19 v. 27/08/2019

#F5796815F#
#I5797001I#

FIDUMADERO S.A.

Por acta de asamblea del 22/07/19, se designó Presidente a Julian BONTA, DNI 25.983.660, Director Suplente
a Adrián Elias DONOZO, DNI 17.482.021. Ambos con domicilio especial en Federico Lacroze 2542, Piso 13,
Departamento 1, CABA. Sin modificación de estatuto. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 664 de fecha
26/08/2019 Reg. Nº 1927
Gabriel Roberto Burgueño - Matrícula: 5259 C.E.C.B.A.
#F5797001F#

e. 27/08/2019 N° 63145/19 v. 27/08/2019
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FINCA SIETE PUERTAS S.A.

Por Acta de Asamblea del 05/10/2017 y de Directorio del 22/07/2019, se renovó los cargos del Directorio por
3 ejercicios. Presidente: Gustavo Armando Ressia y Director Suplente: María Gracia Sierra Sierra, ambos con
domicilio especial en Olleros 1818, 4 piso departamento I, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 22/07/2019
Camila Franco - T°: 126 F°: 307 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63146/19 v. 27/08/2019

#F5797002F#
#I5795953I#

FRIGORÍFICO MANECA S.A.

Se hace saber que por renuncia a los cargos de los mandatos de los anteriores Directores, por acta de Asamblea
General Extraordinaria Unánime de fecha 17 de diciembre del 2018 se ha designado a los directores titulares Sres.
Cristian Diego Costanzo (Presidente), Sra. María Celia Capurro (Vicepresidente) y como directora suplente a Sol
María Costanzo. Todos ellos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Atacama 987,
Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 17/12/2018
Roberto Orlando Paradis - T°: 38 F°: 73 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62750/19 v. 27/08/2019

#F5795953F#
#I5795950I#

FRIGORIFICO SANMA S.A.

Por acta de directorio del 18/8/19 se traslada la sede social a Pacheco 2142, piso 5°, departamento “A”, c.a.ba.
Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 18/08/2019
Alicia Marina Stratico - T°: 105 F°: 201 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62747/19 v. 27/08/2019

#F5795950F#
#I5796907I#

G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.

Por Actas de Asamblea y Directorio del 19/07/2019, por renovación por vencimiento de mandato se designa
nuevamente como Presidente: Fernando Carlos Pesce; Vicepresidente: Carlos Alberto Brady Alet; y Directores
Titulares: Beatriz Elda Caldas, Guillermo Brady y Daniel Alberto Castagnola; todos con domicilio especial en
Timoteo Gordillo 5697, CABA. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 19/07/2019
Juan Bartolome Sanguinetti - Matrícula: 4673 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63051/19 v. 27/08/2019

#F5796907F#
#I5795974I#

GEMAS CONSTRUCTORA S.A.

Gemas Constructora S.A. Por Acta de Asamblea del 28/03/2019, convocada por acta de directorio 8/03/2019, se
aceptó la renuncia del Presidente Marcos Ernesto Jarsrosky, del Vicepresidente Diana Celeznoff y del Director
suplente Gastón Jarsrosky. Designa nuevo Directorio: Presidente: Aldo Lucio Aitro Vicepresidente: Luis Campos
y Director Suplente: Marcos Ernesto Jarsrosky por el término de dos ejercicios, quienes aceptaron el cargo y
constituyeron domicilio especial en Manzanares 1636 P10 D CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2019
Liliana Victoria Lipschitz - Matrícula: 3743 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62771/19 v. 27/08/2019

#F5795974F#
#I5796751I#

GEZA S.R.L.

Por reuniòn de socios 29-6-19 acta unànime incorporada Escritura 76 Fo. 18. Reg. Not. 1236 CABA, 1-Elección
de dos socios para firmar el acta. 2-Incorporación herederos declarados como socios de GEZA SRL de acuerdo
al estatuto y al Art. 159 LS. 3-Considerar la reconducción de GEZA SRL, se aprobó pròrroga de plazo por 30
años. 4-Ratificaciòn de lo actuado en calidad de socio gerente Daniel Angel IRALDI y por el abogado Claudio
Javier GONCALVES. 5-Ratificaciòn de la revocaciòn del poder especial otorgado por “GEZA SRL” a Alberto José
EGUES y otros. 6-Designaciòn de dos gerentes: se designan socios gerentes a Daniel Angel IRALDI y a Marcela
Ernestina GODOY, quienes aceptan los cargos. -Ratificaciòn del despido del exgerente administrativo Armando
Félix RAVAZZANI. 8-Ratificaciòn del domicilio de la sede social en Lavalle 1914 p. 3º D, CABA. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 76 de fecha 29/06/2019 Reg. Nº 1236
MIGUEL ANGEL GARGANO MENDOZA - T°: 31 F°: 664 C.P.A.C.F.
#F5796751F#

e. 27/08/2019 N° 62895/19 v. 27/08/2019
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GLOBOAVES ARGENTINA S.A.

Se hace saber por un día que: por Acta de Asamblea Ordinaria del 19/10/2018 se eligieron directores: PRESIDENTE:
Carlos Martínez Lage DIRECTOR SUPLENTE: Mario Ramón Ojeda, quienes por acta de directorio del 19/10/2018,
aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Suipacha 207, piso 3º, oficina 308 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 19/10/2018
silvina natalia kozij - T°: 113 F°: 0782 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62795/19 v. 27/08/2019

#F5795998F#
#I5796919I#

HUINCA COMUNICACIONES S.A.

Por Asamblea del 18/04/2018 se designó al Sr. Estanislao Pedro Gorosito Lavaysse como director titular y presidente
y a la Sra. María del Rosario Peralta como directora suplente, quienes fijaron domicilio especial en Av. Honorio
Pueyrredón 415, piso 2,“2”, C.A.B.A. Autorizado por Asamblea del 18/04/2018
Guillermo Balassanian - T°: 118 F°: 502 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63063/19 v. 27/08/2019

#F5796919F#
#I5793933I#

IMPLATEL S.A.

Por acta del 15/07/19 reelige Presidente Alejandro Marchelli y Suplente Elena Cortizo ambos con domicilio especial
en Alcaraz 5838 CABA Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 15/07/2019
Pablo Damián Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 61545/19 v. 27/08/2019

#F5793933F#
#I5796887I#

INFOTEMA S.A.

Por Asamblea 31/07/2019 se designan autoridades, Presidente: Adriana Ethel Peluffo, DNI 12703819; Director
Suplente: Diego Patricio Cazorla, DNI 12424373.Ambos aceptaron los cargos y constituyeron el domicilio especial
en Saavedra 214 Piso 1 Dpto.”A” de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 31/07/2019
Sabrina Ayelen Lopez - T°: 128 F°: 825 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63031/19 v. 27/08/2019

#F5796887F#
#I5796000I#

INVENT HAUS S.A.

Por Esc. 257 del 20/8/19 Registro 19 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria del 31/5/19 que resolvió:
1.Designar el siguiente Directorio: Presidente: Jerónimo Anibal Bidegain. Director Suplente: Alejandro Luis Opassi;
ambos con domicilio especial en República de Eslovenia 1945 piso 9 depto.A, CABA; 2.Dejar constancia de la
cesación en sus cargos, por vencimiento de sus mandatos, del Presidente del Directorio Jerónimo Anibal Bidegain
y del Director Suplente Alejandro Luis Opassi. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 257 de fecha
20/08/2019 Reg. Nº 19
Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62797/19 v. 27/08/2019

#F5796000F#
#I5796854I#

JALEL S.R.L.

Por Reunión de Gerencia del 01/07/2019 trasladan sede social a Ruy Díaz de Guzmán 638, CABA. Autorizado
según instrumento privado Acta de fecha 01/07/2019
Maricel Paula Marcos - Habilitado D.N.R.O. N° 10471
#F5796854F#

e. 27/08/2019 N° 62998/19 v. 27/08/2019
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LA MALTERIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 19/02/2019: 1) Cesó Alejandro Gustavo Elsztain a su cargo de Presidente y
Director Titular y 2) Se designó Directorio: Presidente Daniel Ricardo Elsztain, Dirrectores Titulares Fernando Adrián
Elsztain y Gastón Armando Lernoud, todos con domicilio especial en Moreno 877 Piso 24 CABA. Autorizado según
instrumento privado Asamblea de fecha 19/02/2019
Maria Ines Higa - T°: 124 F°: 925 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62960/19 v. 27/08/2019

#F5796816F#
#I5796806I#

LADIAR S.A.

Se comunica por 1 día que, por resolución de A.G.O. de fecha 05/07/2019, se designa el directorio de Ladiar S.A.:
Presidente: Eduardo Daniel Eguaburo; Director Suplente: Edgardo Daniel Folgar, todos con domicilio especial en
Av. Pueyrredón 2371 Piso 14, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA A.G.O. de fecha 05/07/2019
jesica melina santi - T°: 414 F°: 57 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62950/19 v. 27/08/2019

#F5796806F#
#I5795942I#

LECAIN S.A.

Por asamblea ordinaria del 03/07/2019 cesaron Presidente Sergio Nestor Imbrosciano, Director Titular Claudio
Vinci y Director Suplente Alfredo Javier Saenz. Se designo Presidente: Sergio Néstor Imbrosciano Soto, Director
Suplente: Claudio Leonardo Vinci, ambos con domicilio especial en Salvador Soreda 4151 Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 206 de fecha 09/08/2019 Reg. Nº 913
Santiago Andrés Quinos - Matrícula: 4832 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62739/19 v. 27/08/2019

#F5795942F#
#I5797003I#

LECTURA COLABORATIVA S.R.L.

Por escritura 252 del 15/8/2019, folio 634, Registro 192 C.A.B.A., se celebró Acta de reunión de socios por la que
se designó Gerente a Felipe VIÑALS ARDAIZ, por tiempo indefinido, quién aceptó el cargo y constituyó domicilio
General Urquiza 2037, C.A.B.A. Además, cesó como gerente Carolina Navarro, por vencimiento del plazo de su
designación. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 252 de fecha 15/08/2019 Reg. Nº 192
Santiago Joaquin Enrique Pano - Matrícula: 4818 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63147/19 v. 27/08/2019

#F5797003F#
#I5796983I#

LOS JUANES S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria del 14/8/19 se reelige presidente Juan Jose Politino, dni 11221152, 1/3/54,
Yapeyu 1834, Loc. y Ptdo. de San Martin, Prov. de Bs. As.; Vicepresidente Juan Rafael Gimenez, dni 13304604,
6/1/60 y Director Suplente Monica Graciela Monsech, dni 13859570, 7/5/57, ambos Rogelio Vidal 3941, Loc. y Ptdo.
de San Martin, Prov. de Bs. As todos argentinos, casados y comerciantes por 3 ejercicios. Fijan domicilio especial
en la sede social. Se traslada la sede social a Teniente Eustaquio Frias 427, c.a.b.a. Autorizado según instrumento
privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 14/08/2019
Alicia Marina Stratico - T°: 105 F°: 201 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63127/19 v. 27/08/2019

#F5796983F#
#I5796891I#

MACKINLAY S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria y Especial de Accionistas y Reunión de Directorio de fecha 08/04/2019,
se resolvió por unanimidad que el Directorio quede integrado de la siguiente manera: Presidente: Hugo Francisco
Powell; Vicepresidente: Eduardo Martín Tozzi; Directores Titulares: Paula Olivia Vial Herrera; Anna Cecilia Cohen;
Directores Suplentes: Miguel Ángel Civelli, Marina Raimundez, Silvio Becher. Todos los Directores aceptan los
cargos y constituyen domicilio especial en Dragones 2430, CABA, a excepción de la Sra. Anna Cecilia Cohen
y el Sr. Silvio Becher que constituyen domicilio especial en 25 de Mayo 195, piso 7, CABA. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/04/2019
Maria Lourdes Arias - T°: 125 F°: 919 C.P.A.C.F.
#F5796891F#

e. 27/08/2019 N° 63035/19 v. 27/08/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.183 - Segunda Sección
#I5796986I#

48

Martes 27 de agosto de 2019

MANULI PACKAGING ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del Día 12/08/2019: (i) se aceptaron las renuncias de los síndicos titular y suplentes
respectivamente Carlos Otto Krause y Carlos Eduardo Varone; (ii) se designaron Síndico titular a la Contadora
Maria de la Vega y Síndico suplente a la Dra. Cecilia Emilse Corvini ambas aceptaron cargos y constituyeron
domicilio especial en la Av. Leandro N Alem 986, piso 10° CABA(iii) se designó director suplente al Sr. Thiago
Sores Zortea y (iv) se reorganizo el directorio. Por reunión de Directorio del día 14 de agosto de 2019: (i) el Sr.
Thiago Soares Zortea aceptó el cargo se Director Suplente y constituyo domicilio especial en la Av. Leandro N
Alem 986, piso 10° de C.A.B.A.y (ii) se distribuyeron cargos a saber: Presidente: Maurizio Tagliatti, Vicepresidente:
Julio Ernesto Curutchet, Director Titular: Eduardo Luis Vivot, Directores Suplentes: Juan Ernesto Curutchet, Thiago
Soares Zortea y Fabiana María Ballvé.
Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 12/08/2019
andrea laura iaccarino - T°: 128 F°: 630 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63130/19 v. 27/08/2019

#F5796986F#
#I5796950I#

MASTERCARD MERCOSUR INC (SUCURSAL ARGENTINA)

Se comunica que por Reunión de Directorio del 6/8/2019 se resolvió revocar la designación del Sr. Juan Martín
Lang como representante legal de la Sucursal Argentina de MASTERCARD MERCOSUR INC, y designar en su
reemplazo al Sr. Agustín Enrique Beccar Varela. Se deja constancia que se mantiene la sede social en Olga
Cossettini 771, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos personales del Sr. Enrique Beccar
Varela: nacido el 3/7/1972, argentino, DNI: 22.824.022, CUIT: 20-22824022-3, casado, domicilio especial: Olga
Cossettini 771, Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 06/08/2019
Paula Victoria Cerizola - T°: 129 F°: 423 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63094/19 v. 27/08/2019

#F5796950F#
#I5795941I#

MATTEL ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 19/06/2019 se resolvió designar el siguiente Directorio por dos ejercicios:
Presidente: Federico Hernán Laprida; Vicepresidente: Gustavo Bruno; Director Titular: Rosalina Goñi Moreno y
Directores Suplentes: Nicolás Carlos Osa, Salvador Martínez Suárez y Luis Héctor Rodríguez Navarro Oliver. Por
Asamblea General Ordinaria del 2/8/2019 se resolvió: (i) reorganizar el Directorio nombrando al Sr. Michael Joseph
Pellegrino como Director Suplente de la Sociedad en reemplazo del Sr. Salvador Martínez Suárez; y (ii) ratificar la
designación de los restantes Directores Titulares y Suplentes y la distribución de cargos aprobada el 19/06/2019.
Todos los Directores electos fijaron domicilio especial en Carlos Pellegrini 961, Piso 3°, CABA. Autorizado según
instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 02/08/2019
Rosalina Goñi Moreno - T°: 38 F°: 375 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62738/19 v. 27/08/2019

#F5795941F#
#I5796838I#

MERCO BUS S.A.

Por Acta de Asamblea de 16/8/19, quedó formalizada la designación y distribución del Directorio: Presidente
Horacio Justo Azcárate Vicepresidente Luis Ernesto Ezcurra Directores Pablo Andrés Calegari y Marce- lo Horacio
Azcárate.Consejo de Vigilancia: Patricia Elsa Collado, Aldana Ezcurra y Lucas Ariel Ezcurra.Todos ellos con
domicilio especial en Río Cuarto 3922 CABA.Autorizado según instrumento privado Acta Asam- blea Ordinaria del
16/8/19 Liliana María Angélica Vaccarelli Tº241 Fº144 C.P.C.E.C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta
Asamblea Ordinaria de fecha 16/08/2019
LILIANA MARIA ANGELICA VACCARELLI - T°: 241 F°: 144 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62982/19 v. 27/08/2019

#F5796838F#
#I5796873I#

MIDORI S.R.L.

Por Reunión de Socios del 05/07/2019 eligen Gerentes a Regina Arakaki y Cecilia Carolina Pardi.Aceptan cargos y
constituyen domicilio especial en Acoyte 461, planta baja, oficina A, CABA. Autorizado según instrumento privado
acta de fecha 05/07/2019
Maricel Paula Marcos - Habilitado D.N.R.O. N° 10471
#F5796873F#

e. 27/08/2019 N° 63017/19 v. 27/08/2019
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MOLINCASA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/05/19 se designaron los nuevos miembros del Directorio
conforme el siguiente detalle: Director Titular y Presidente: Joaquín Emilio Zappa; Director Suplente: Gonzalo María
Gros. Por el término de 1 ejercicio. Todos ellos constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 498, Piso 12,
C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 27/05/2019
María del Rosario Arce - T°: 115 F°: 669 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62789/19 v. 27/08/2019

#F5795992F#
#I5796888I#

NACION BURSATIL S.A.

Comunica que por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio ambas celebradas el
10/04/2019 se resolvió: Por vencimiento de mandato de tres (3) miembros del Directorio, Sr. Juan Miguel WOODYATT,
Sr. Edgardo Isaac PODJARNY, y Sr. Fernando Omar BEARZI designar a los señores Juan Miguel WOODYATT,
Edgardo Isaac PODJARNY y Fernando Omar BEARZI para que integren el Directorio de Nación Bursátil S.A. como
Directores Titulares con domicilio especial en Leandro N. Alem 356, Piso 16, C.A.B.A, por un período estatutario,
dejando constituido el Directorio de Nación Bursátil S.A. por cuatro (4) miembros.
Designado según instrumento privado acta DE DIRECTORIO DE FECHA 10/04/2019 juan miguel woodyatt Presidente
e. 27/08/2019 N° 63032/19 v. 27/08/2019

#F5796888F#
#I5795991I#

NESTLE ARGENTINA S.A.

Se comunica que: i) Por Acta de Directorio Nº 1179 del 13 de febrero de 2019 se produjo la renuncia del Sr. Ramón
Vega Martinez a su cargo de Director. ii) Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 13 de febrero de 2019, se
recompuso el Directorio quedando en consecuencia conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE, Gian
Carlo Aubry; VICEPRESIDENTE, Guillermo Fazio; DIRECTORES TITULARES, Maria Fernanda Amado, Santiago
Vila Silvan, Mariel Badia. iii) Por Acta de Directorio Nº 1180, la Sra. Mariel Badia aceptó su cargo y constituyó su
domicilio especial en la Av. Carlos Pellegrini 887 C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13/02/2019
Tomas Martinez Casas - T°: 80 F°: 406 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62788/19 v. 27/08/2019

#F5795991F#
#I5796764I#

NEUMÁTICOS GOODYEAR S.R.L.

Acta de Gerencia N° 212 y Acta de socios N° 57 ambas 18/06/19: Se fija en 3 el número de gerentes titulares
y en 3 el de suplentes. Cesan en sus cargos por vencimiento de mandato: Agustín Lutterbach DNI 25478003 y
Ricardo Andrés Moya DNI 12089911. Se designa: Titulares: Luis Alberto Cuéllar Madrazo, DNI 95863204, Pedro
de Mendoza 1445, Beccar, San Isidro, Bs. As.; Sandra Lourenço, DNI 95896529, Urquiza 828, San Isidro, Bs.
As.; Diego Alberto Garbini, DNI 23332633, Puan 693, Haedo, Bs. As. y Suplentes: Denise Desire Stein, D.N.I.
25731355, José Hernández 1889, CABA; Roberto Juan Boggiano, DNI 16246966, Azcuénaga 416, Vicente López,
Bs. As.; María Carolina Morrone, DNI 26294851 Amenabar 2346 CABA. Todos por un ejercicio. Domicilio especial
en domicilios indicados. Autorizada en Acta del 18/06/2019
johanna valeria sacco - T°: 103 F°: 400 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62908/19 v. 27/08/2019

#F5796764F#
#I5796941I#

ORANGETEX S.A.

Por Acta de Asamblea del 29/04/2018 se designó directoras titulares a Alejandra Bárbara Czmychalo, DNI
28.695.752, CUIT 27-28695752-3, y a Mariela Patricia Czmychalo, DNI 26.823.220, CUIT 27-26823220-1; y director
suplente a Pablo Esteban Czrnychalo, DNI 25.044.195, CUIT 23-25044195-9, todos con domicilio en José Ignacio
Rucci 1580, Valentín Alsina, Lanús, Buenos Aires. Por acta de directorio del 29/04/2018 se designó Presidente a
Alejandra Bárbara Czmychalo y Vicepresidente a Mariela Patricia Czmychalo. Por acta de directorio del 07/08/2018
todos los directores fijaron domicilio especial en en calle Larrea 650 de C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 14/08/2018
Carlos Mariano Zolezzi - T°: 47 F°: 14 C.P.A.C.F.
#F5796941F#

e. 27/08/2019 N° 63085/19 v. 27/08/2019
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P.J.F. S.A.

Cambio de Sede Social. Comunica que por Acta de Directorio del 20/05/2019 se aprobó el cambio de sede social
fijándose en Talcahuano 718, Piso 4º - Depto “A”, C.A.B.A. El cambio de sede social no importa modificación del
Estatuto. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/05/2019
Lucas Ezequiel Andres - T°: 123 F°: 612 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63057/19 v. 27/08/2019

#F5796913F#
#I5796005I#

PALMAS DEL LITIN S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 1/07/2019 se aprobó la renovación del
directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Ignacio María Sammartino, Vicepresidente:
José María Sammartino, Directores Titulares: Félix Germán Sammartino y Alejandro Antonio Sammartino. Director
Suplente: Gonzalo Carlos Ballester. Todos los Directores Titulares y Suplente fijaron domicilio especial en Av. del
Libertador 498, Piso 12, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 01/07/2019
María del Rosario Arce - T°: 115 F°: 669 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62802/19 v. 27/08/2019

#F5796005F#
#I5795949I#

PANAVISTA S.A.

Comunica que por Asamblea Unánime del 20-05-19, se resolvió: 1) Designar el siguiente directorio: Presidente:
Rodolfo Antonio Welzel y Directora Suplente: Susana Ethel Santos Mohr, ambas con domicilio especial Don Bosco
2250, San Isidro, Pcia de Bs As, y 2).Cambiar la sede social a 25 de Mayo 316, 4º piso, Of. 20, C.A.B.A. Autorizado
según instrumento privado Asamblea de fecha 20/05/2019
Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029
e. 27/08/2019 N° 62746/19 v. 27/08/2019

#F5795949F#
#I5796871I#

PFIZER PFE S.R.L. EN LIQUIDACIÓN

(I.G.J. 1.902.011) Comunica que por Acta de Reunión Extraordinaria de Socios N° 4 del 23/08/2019 se resolvió
aprobar la disolución anticipada y liquidación de PFIZER PFE S.R.L. en liquidación, en los términos del artículo
94, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y designar al Sr. Marcos de Elía como liquidador quien ha constituido domicilio
especial en Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13, CABA.
Autorizado según instrumento privado Reunión Extraordinaria de Socios N° 4 de fecha 23/08/2019
Maria Fernanda Molina - T°: 79 F°: 387 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63015/19 v. 27/08/2019

#F5796871F#
#I5796750I#

PLAN TURBO S.A.

Por asamblea del 28/02/2019 se designo presidente a Roberto Enrique Adrian Defelippis y directora Suplente a
Alicia Herrera ambos con domicilio especial en Marcelo T de Alvear 1354 de Caba Autorizado según instrumento
privado acta de directorio de fecha 23/08/2019
Nadia Davidovich - T°: 89 F°: 204 C.P.A.C.F.
#F5796750F#
#I5795894I#

e. 27/08/2019 N° 62894/19 v. 27/08/2019

PLAZA MADERO INVERSORA INMOBILIARIA S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria unánime número 14 del 27/07/2018, es designado Director Titular Ricardo
Hernán Cabrera, DNI 31.406.178, con domicilio real en Maipú 1576, Ciudad de Formosa, Pcia. de Formosa; y
Directora Suplente María Claudia Cabrera, DNI 25.228.859, con domicilio real en Padre Grotti 430, Ciudad de
Formosa, Pcia. de Formosa, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Lavalle 1763, 1°
Piso, Oficina “2” de la C.A.B.A. en el acta de Acta de Asamblea. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 27/07/2018
Isaac Carlos Sydransky - T°: 69 F°: 332 C.P.A.C.F.
#F5795894F#

e. 27/08/2019 N° 62691/19 v. 27/08/2019
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PROPSI S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 15/01/19, se designó Presidente: Arnaldo Alfredo Cenere DNI 13215356
y Director Suplente: Gabriela Verónica Reichel DNI 18460892, fijando ambos domicilio especial en García del Rio
4577, CABA, habiendo cesado en sus mandatos por vencimiento de los mismos: Presidente: Arnaldo Alfredo
Cenere y Director Suplente: Gabriela Verónica Reichel.Autorizada según instrumento privado Acta de Directorio
de fecha 30/03/2019.
Roxana Edith Abas - T°: 43 F°: 186 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62657/19 v. 27/08/2019

#F5795860F#
#I5796856I#

QUICHU S.R.L.

Inscripción IGJ 28/9/2011 N° 9575 Libro 137 SRL. Instrumento Privado del 22/8/2019 transcribe Acta de Reunión
de Socios del 22/8/2019 que: 1.Traslada domicilio sede social a Colombres 1157 CABA. 2.Por remoción del anterior
gerente: Norberto Daniel AULITA DNI 17.970.764, se designa nuevo gerente a Ernesto Julián GIANI DNI 21.055.274,
con domicilio especial en Juana Manso 1351 2° A CABA.- Autorizado según instrumento privado Transcripción de
actas de fecha 22/08/2019
Alicia Telma Dopacio - Matrícula: 4465 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63000/19 v. 27/08/2019

#F5796856F#
#I5796963I#

RYMSA FISCALIZACIONES S.A.

Por Escritura Nº218 del 21/8/19, Fº462 Registro 1148 CABA, se protocolizó Actas de Asamblea 19 del 22/4/19
de reelección Directorio: Presidente Roque Gustavo D’Astolfo y Directora Suplente Silvana Revuelta quienes
aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en la sede social
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 218 de fecha 21/08/2019 Reg. Nº 1148
maria agustina bracuto - Matrícula: 4686 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 63107/19 v. 27/08/2019

#F5796963F#
#I5796013I#

S.V.A. S.A.C.I.F.E.I.

Se hace en los términos del art. 60 de la Ley 19.550 que por Asamblea General Ordinaria Unánime nro. 12 de
fecha 23/04/2019, se resolvió designar y distribuir cargos del Directorio de la Sociedad de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Aníbal Oscar Cini; Director: Sr. Martin Javier Cini; Director: Sra. Cyntia Inés Cini; Director: Sr. Gastón
Alejandro Cini; Director Suplente: Sra. María Victoria Cini .Directores designados constituyeron domicilio especial
en calle Av. Roque Sáenz Peña 971, 3er piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General
Ordinaria Unánime nro. 12 de fecha 23/04/2019
Sofia Ines Majul - T°: 129 F°: 597 C.P.A.C.F.
#F5796013F#
#I5795962I#

e. 27/08/2019 N° 62810/19 v. 27/08/2019

SANICO S.A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL

Se hace saber que por Asamblea de fecha 11/02/2019, la sociedad SANICO SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
Y COMERCIAL, reorganizó la composición de su directorio, designando, con mandato hasta la Asamblea que trate
el ejercicio que cierra el 31/12/2019, a los siguientes integrantes: PRESIDENTE (reelecto): Oscar Fernando Gallo.
DIRECTORES TITULARES: Ana Inés Gallo y Federico Eduardo Gallo, y DIRECTOR SUPLENTE (reelecto): Nicolás
Gallo. Todos constituyen domicilio especial en Av. Balbin 2316, CABA. Se incorporan los dos directores titulares
mencionados y los restantes son reelectos, no habiendo directores que cesen en su cargo. Autorizado según
instrumento público Esc. Nº 55 de fecha 10/06/2019 Reg. Nº 80
Alejandro Ezequiel Viacava - Matrícula: 4199 C.E.C.B.A.
#F5795962F#
#I5795972I#

e. 27/08/2019 N° 62759/19 v. 27/08/2019

SOFRECOM ARGENTINA S.A.U.

Se hace saber qué reunión de directorio del 12.07.2019 se resolvió redistribuir los cargos del directorio del siguiente
modo: Presidente: Jean Bertrand Marie Florent Dutreix; Vicepresidente: Alejandro García; Director titular: Javier
Gonzalo Berraz Schang; y Directores suplentes: Néstor José Belgrano y Dominique Poulhazan. El Sr. García acepta
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su nuevo cargo y ratifica su domicilio constituido en Colonia 170, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
reunion de directorio de fecha 12/07/2019
Lucila Primogerio - T°: 100 F°: 542 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62769/19 v. 27/08/2019

#F5795972F#
#I5795984I#

SOUTH POST S.A.

Por Asamblea del 16/04/2019, protocolizada en escritura nº 115 del 20/08/2019, F° 331, Registro 1109 C.A.B.A., se
resolvió que por vencimiento del mandato anterior se renuevan en sus cargos: como Director Titular y Presidente a
Marta Ester Malosetti y como Director Suplente a Martín Piran, quienes aceptaron cargos y constituyeron domicilio
especial en Avenida Córdoba 1309, segundo piso, Depto. “A”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 115 de fecha 20/08/2019 Reg. Nº 1109
CATALINA CARBONE - Matrícula: 4728 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62781/19 v. 27/08/2019

#F5795984F#
#I5796920I#

SUR-CAM S.A.

Por Asamblea del 15-05-2019 y Acta de Directorio de la misma fecha, se designa: Presidente: Raúl Osvaldo
López. Vice: Esteban Bernardo Giuliano. Director Titular: Jorge Antonio Castillo. Director Suplente: Gabriel Bianchi.
Domicilio especial de todos en Av. Francisco Beiró 3387, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 260 de fecha 15/08/2019 Reg. Nº 109
Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029
e. 27/08/2019 N° 63064/19 v. 27/08/2019

#F5796920F#
#I5795895I#

TAFEM S.A.

Por Asamblea de fecha 11/07/2019 se resolvió por unanimidad la aceptación de la renuncia de Adriana Mon al
cargo de Directora Titular y Presidente y la designacion de Mariano Roberto Blumenfeld Izzo como Director Titular
y Presidente, con domicilio constituido en Julio A Roca 781 Piso 1°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado
Acta de Asamblea de fecha 11/07/2019
Tamara Novakovich - T°: 92 F°: 475 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62692/19 v. 27/08/2019

#F5795895F#
#I5796890I#

THE JUJU S.A.

1) Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 10/05/2019 se resolvió: i) fijar en 8 el número de Directores
Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes por el plazo de 2 ejercicios; ii) designar el siguiente Directorio:
Presidente: Darío Alberto Straschnoy. Directores Titulares: Alan Ezequiel Kuperman, Luis Sanchez Zinny, Christian
Darío Maselli, Ana Meszaros, María Eugenia Slosse, Rodrigo Manuel Lema y María Florencia Crosta. Directora
Suplente: Lucia Villamil. Todos los Directores aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Suipacha 1111,
Piso 18°, CABA. 2) Por Asamblea General Ordinaria del 10/06/2019, se resolvió aprobar las renuncias de María
Florencia Crosta y Rodrigo Manuel Lema a sus cargos de Directores Titulares. Como consecuencia, el Directorio
queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Darío Alberto Straschnoy. Directores Titulares: Alan Ezequiel
Kuperman, Luis Sanchez Zinny, Christian Darío Maselli, Ana Meszaros y María Eugenia Slosse. Directora Suplente:
Lucia Villamil. Autorizado según instrumento privado Asamblea y Directorio de fecha 10/05/2019
Estefania Paula Balduzzi - T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 63034/19 v. 27/08/2019

#F5796890F#
#I5795960I#

THIRD TIME S.A.

Por asamblea del 21/06/2019, por vencimiento del mandato, se eligió nuevo directorio compuesto por: Presidente:
Marcelo Alfredo Devitta, y Director Suplente: Gabriela Beatriz Dueñas, quienes constituyen domicilio especial en
calle Av. Callao Nº 875, piso 4º, departamento G, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 329 de
fecha 22/08/2019 Reg. Nº 1660
Marcelo alejandro Lozano - Matrícula: 4077 C.E.C.B.A.
#F5795960F#

e. 27/08/2019 N° 62757/19 v. 27/08/2019
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TINTORERÍAS EN RED S.R.L.

Instrumento privado del 08/08/19: Se aprueba por unanimidad la renuncia del gerente Luis Delfín Rossi. Autorizado
según instrumento privado NOTA DELEGACIÓN DE FACULTADES de fecha 23/08/2019
carolina dighero - Matrícula: 5352 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62672/19 v. 27/08/2019

#F5795875F#
#I5796837I#

TRAINTER S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 06/08/19 se resolvió: 1) remover con causa al director titular César Alberto Alonso
Cao. 2) designar directorio: Presidente: María del Rosario Heredia; Vicepresidente: Carlos Miguel Lecea; directores
suplentes: Manuel Alberto Alonso y Pablo Manuel Alonso Cao; todos con domicilio especial en especial en
Suipacha 1294 piso 6° departamento “B” CABA.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de
fecha 06/08/2019
María Silvia Ramos - T°: 13 F°: 274 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2019 N° 62981/19 v. 27/08/2019

#F5796837F#
#I5796022I#

WIEN S.A.

Hace saber que A) por Asamblea General Ordinaria y Unánime del 30 de abril de 2001 se resolvió designar el
siguiente Directorio: Ercilia Agustina Martinez Presidente, Mario Fernández Director Suplente por el término
estatutario quienes aceptaron en el acto su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2°
depto.D de la CABA. B) por Asamblea General Ordinaria y Unánime del 30 de abril de 2004 se resolvió designar
el siguiente Directorio: Ercilia Agustina Martinez Presidente, Mario Fernández Director suplente por el término
estatutario quienes aceptaron en el acto su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto.D
de la CABA. C) por Asamblea General Ordinaria y Unánime del 12 de septiembre de 2007 se resolvió designar
el siguiente Directorio: Ercilia Agustina Martinez Presidente, Mario Fernández Director Suplente por el término
estatutario quienes aceptaron en el acto su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto.
D de la CABA. D) por Asamblea General Ordinaria y Unánime del 26 de febrero de 2010 se resolvió designar el
siguiente Directorio: Ercilia Agustina Martinez Presidente, Carlos Antonio Romero Director suplente, por el término
estatutario quienes aceptaron en el acto su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto. D
de la CABA. E) por Asamblea General Ordinaria y Unánime del 30 de abril de 2013 se resolvió designar el siguiente
Directorio: Ercilia Agustina Martinez Presidente, Carlos Antonio Romero Director suplente por el término estatutario
quienes aceptaron en el acto su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto.D de la CABA;
F) por Asamblea General Ordinaria y Unánime del 24 de abril de 2015 se resolvió designar el siguiente Directorio:
Ercilia Agustina Martinez Presidente, Carlos Antonio Romero Director suplente por el término estatutario quienes
aceptaron en el acto su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto.D de la CABA.G) por
Asamblea General Ordinaria y Unánime del 26 de junio de 2015 se resolvió designar el siguiente Directorio: Silvana
Savon Presidente y Julio César Savon Director Suplente por el término estatutario quienes aceptaron en el acto
su designación y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto.D de la CABA por fallecimiento de Ercilia
Agustina Martinez Presidente, y renuncia de Carlos Antonio Romero Director suplente. H) por Asamblea General
Ordinaria y Unánime del 30 de abril de 2018 se resolvió designar el siguiente Directorio: Silvana Savon Presidente
y Julio César Savon Director Suplente, por el término estatutario quienes aceptaron en el acto su designación
y constituyeron domicilio en Lavalle 1634 piso 2° depto.D de la CABA. Autorizado según instrumento privado
Asamblea de fecha 30/4/2001, 30/4/2004,12/09/2007, 26/2/2010, 30/4/2013, 30/4/2015, 26/6/2015, y 30/4/2018
Eduardo Pablo Giosa T°: 131 F°: 138 C.P.A.C.F. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha
30/04/2018
Eduardo Pablo Giosa - T°: 131 F°: 139 C.P.A.C.F.
#F5796022F#

e. 27/08/2019 N° 62819/19 v. 27/08/2019
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WST S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES
SERIE II - POR HASTA V/N U$S7.000.000
En cumplimiento del art. 10 de la Ley N° 23.576, se informa que WST S.A. (la “Sociedad”), en el marco de las
Condiciones Generales de la Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta US$ 40.000.000 (las
“Condiciones Generales”), emitirá las Obligaciones Negociables Serie II denominadas en dólares estadounidenses
con vencimiento al 29/08/2020 (las “Obligaciones Negociables”). (a) Aprobaciones societarias: aprobada por
Reunión de Directorio de la Sociedad del 22/08/2019. (b) Datos de la Sociedad: tiene domicilio en la Av. Córdoba
1561, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; de constituyó en el año 2010 y se
inscribió en el Registro Público de Comercio el 08/09/2010, bajo el número 16511 del Libro 50 de Estatutos de
Sociedades por Acciones; de acuerdo con su estatuto, el plazo de duración de la Sociedad vence el 27/08/2109. (c)
Objeto social: tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades por cuenta propia, en nombre de terceros, o
asociada con terceros: (i) INVERSORA: Mediante la adquisición y venta de acciones, participaciones en sociedades
anónimas, fondos comunes de inversión, fondos de inversión directa y/o de capitalización, títulos de deuda emitidos
por terceros, toda clase de valores mobiliarios y papeles de créditos, públicos o privados, emitidos por sociedades
u otras personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o mixtas, constituidas o a constituirse, tengan o
no autorización para realizar oferta pública; el aporte de fondos u otros bienes en sociedades por acciones ya
constituidas o a constituirse, o que la Sociedad con terceros constituya en el futuro; (ii) FINANCIERA: Mediante
el otorgamiento de préstamos y créditos, con o sin garantías, con cualquier modalidad de plazo para su pago; la
organización de sindicatos de acciones o de créditos, y la concertación de toda clase de operaciones financieras
que autoricen las leyes, con exclusión de las operaciones previstas por la Ley 21.526 o la que la reemplace o
sustituya y también con exclusión de las operaciones por las que se requiera concurso público ahorro público;
la Sociedad podrá asimismo otorgar todo tipo de garantías y/o fianzas garantizando obligaciones asumidas por
terceros, a favor de entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 (o la que la reemplace o sustituya en el
futuro) para lo cual deberá contar con la aprobación unánime de los accionistas.- (d) Capital social y patrimonio: al
31/12/2018, el capital social y el patrimonio neto consolidado de la Sociedad son $ 30.000.000 y $ 1.646.689.772,04,
respectivamente. Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 09/04/2019, se aumentó el capital
social a $ 32.321.596. (e) Monto y moneda: las Obligaciones Negociables se emiten por U$S7.000.000 (dólares
estadounidenses siete millones). (f) Otras deudas: en el marco de las Condiciones Generales de la Emisión de
Obligaciones Negociables Simples por hasta US$ 40.000.000 (las “Condiciones Generales”), se emitieron las
Obligaciones Negociables Serie I, con fecha 08 de marzo de 2019 por U$S7.000.000 (dólares estadounidenses
siete millones). (g) Garantía: no aplica. (h) Amortización: la amortización del capital se efectuará íntegramente al
vencimiento de las Obligaciones Negociables (es decir, el 29/08/2020). (i) Intereses: las Obligaciones Negociables
devengarán intereses sobre el capital a una tasa de interés fija equivalente al 7,60% (siete con sesenta por ciento)
anual. Base de cálculo para los intereses: se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de
trescientos sesenta y cinco (365) días (cantidad de días transcurridos/365). El pago del interés será en la Fecha
de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, y se calculará sobre la totalidad del capital no amortizado.
Deberá adicionarse el I.V.A., en caso de corresponder. (j) Demás condiciones de la emisión: (i) Rescate anticipado:
las Obligaciones Negociables no serán rescatables, salvo los supuestos de rescate previstos seguidamente: (a)
Rescate a Favor del Emisor: El Emisor podrá efectuar el rescate total y/o parcial anticipado de las ON mediante
notificación efectuada con no menos de 15 días, ni más de 60 días a los obligacionistas. En este caso, deberá
reintegrarse a los tenedores de la ON, el capital a rescatar y abonarse los intereses devengados pendientes
de pago sobre el capital a rescatar, hasta la fecha efectiva del pago del rescate. El rescate se hará saber por
notificación directa a cada uno de los obligacionistas y podrá efectuarse en cualquier momento durante la vida de
la ON. (b) Rescate a Favor de los Obligacionistas: los obligacionistas, exclusivamente a los fines de cumplir con las
obligaciones impositivas del fondo SBS RENTA FIJA I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO, podrán solicitar
el rescate total y/o parcial anticipado de las ON a valor par, a partir de los 3 meses de la fecha de la suscripción,
mediante notificación efectuada con no menos de 30 días, ni más de 60 días al Emisor. En este caso, deberá
reintegrarse a los obligacionistas, el capital a rescatar y abonarse los intereses devengados pendientes de pago
sobre el capital a rescatar, hasta la fecha efectiva del pago del rescate. El rescate se hará saber por notificación
directa al Emisor. Esta facultad será procedente en la medida que haya transcurrido el plazo mínimo establecido
precedentemente. (c) Rescate por Cambio de Accionistas Controlantes o Grupo de Control: los obligacionistas
podrán solicitar el rescate total anticipado de las ON a valor par durante la vigencia de las ON, en el supuesto de
que los miembros que actualmente figuran como accionistas tenedores de acciones ordinarias con derecho a voto
según el registro de accionistas del Emisor que se entregará en copia certificada a los obligacionistas, no posean
directa o indirectamente al menos el 51% de las acciones con derecho a voto del Emisor, o carezcan del derecho
a designar la mayoría absoluta de los miembros del Directorio del emisor. (ii) Modalidad y Plazo de Entrega: al
momento de integración se entregarán a los obligacionistas las constancias de su participación. (iii) Forma de las
Obligaciones Negociables: las Obligaciones Negociables estarán representadas por láminas individuales, que
contendrán las menciones indicadas en las normas legales y reglamentarias. Los derechos que se reconocen a
los obligacionistas sólo serán aplicables a favor de las personas que figuren en carácter de obligacionistas en los
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registros respectivos. A todo evento, el registro se anotará en el reverso de las láminas. Los pagos de servicios
se realizarán a los obligacionistas registrados a la respectiva fecha de pago de un servicio sobre las obligaciones
negociables emitidas, y tales pagos se tendrán por válidos. El registro pertinente será prueba concluyente con
respecto al monto de servicios y valor nominal no cancelado o pendiente, en cualquier momento, y todos los
pagos efectuados en virtud del presente a cualquier persona inscripta en el mencionado registro se tendrá por
válido. (iv) Moneda de Suscripción, Integración y Pago: la suscripción deberá realizarse en pesos argentinos al
tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que
la sucediere o modificare en el tiempo) correspondiente al segundo día hábil previo a la fecha de integración. El
pago también se realizará en pesos argentinos al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante
la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo) correspondiente al segundo
día hábil previo al pago. (v) Jurisdicción: la eventual ejecución y cualquier acción vinculada con las Obligaciones
Negociables se tramitará en los tribunales comerciales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Autorizado según instrumento privado 22/08/2019 de fecha 22/08/2019
Andres Federico Mejía - Matrícula: 4279 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2019 N° 62811/19 v. 27/08/2019

#F5796014F#
#I5795903I#

WST S.A.

Por Esc.Nº305, del 23/8/2019, Fº1145, Registro 1853 de Cap.Fed., y segun resolucion adoptada en Directorio
del 22/8/2019: Emision de la Serie II de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones bajo las
siguientes condiciones particulares de emisión: Emisor WST SA No Serie: I. Fecha de Vencimiento 29/8/2019.
Fecha de Emisión 29/8/2019. Monto Total a Emitir U$ D 7.000.000. Precio de la Emisión 100% del valor nominal (a
la par). Denominación Mínima U$ D 1. Moneda de Suscripción y Pago dólares estadounidenses o pesos argentinos
al Tipo de Cambio Aplicable a eleccion del Emisor. Intereses las ON devengarán intereses sobre el capital a
una tasa de interés fija equivalente al 7,60% anual. Al pago de intereses deberá adicionarse el IVA, en caso de
corresponder. Base de Cálculo para los Intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de
365 días. Fecha de Pago de Intereses el pago del interés será en la Fecha de Vencimiento de las ON, y se calculará
sobre la totalidad del capital no amortizado. Amortización del Capital se efectuará íntegramente en la Fecha de
Vencimiento de las ON. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 305 de fecha 23/08/2019 Reg. Nº 1853
Andres Federico Mejía - Matrícula: 4279 C.E.C.B.A.
#F5795903F#

e. 27/08/2019 N° 62700/19 v. 27/08/2019
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EDICTOS JUDICIALES

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

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

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

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

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

En el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, a cargo de la Dra. María Verónica STRACCIA, Secretaria Nº 21,
sito en la calle Sarmiento 1118, tercer piso de esta ciudad, notifica a Delia GARCÍA (DNI Nº 5.981.666), imputada
en el marco de la causa Nº 1414/2015 caratulada “N.N. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769” que deberá
comparecer ante este tribunal el día 5 de septiembre de 2019 a las 12:00, a fin de prestar declaración indagatoria en
orden a los hechos investigados en autos, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y ordenarse su inmediata
detención (cfr. artículos 288 y 289 del CPPN). Asimismo, se la notifica que su abogado defensor -doctor Juan
Martin LADOUX- renunció a su defensa, motivo por el cual se la invita a proponer defensor de su confianza entre
los abogados de la matrícula (cfr. artículos 107, 107 y 197 del CPPN), haciéndole saber que si dentro del quinto
día de notificada no lo hiciere, se le designará de oficio al señor Defensor Oficial que por turno corresponda (cfr.
artículos 104, 107 y 197 del CPPN). Maria Veronica STRACCIA Juez - Maria Veronica STRACCIA Juez
#F5795916F#
#I5796712I#

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

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARÍA DE EJECUCIÓN FISCAL

El Juzgado Federal de Dolores, Secretaría de Ejecución Tributaria y Previsional, en autos “BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA C/ PEIRANO, BRIAN OSMAR S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA”, expte. Nº FMP 58183/2018; cita y emplaza
al Señor PEIRANO, BRIAN OSMAR; DNI Nº 39.279.396, para que dentro del plazo de cinco días comparezca a
tomar la intervención que corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para
que lo represente en él (arts. 145, 146, 531 inc. 2 in fine del CPCCN).- --- Dolores, 26 de agosto de 2019. Conste.Alejo Ramos Padilla Juez - Ana Paula Carrigill Secretaria Federal
#F5796712F#
#I5796718I#

e. 27/08/2019 N° 62856/19 v. 28/08/2019

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARÍA DE EJECUCIÓN FISCAL

El Juzgado Federal de Dolores, Secretaría de Ejecución Tributaria y Previsional, en autos “BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA C/ PEIRANO, BRIAN OSMAR S/ EJECUCIONES VARIAS”, expte. Nº FMP 57.438/2018; cita y emplaza
al Señor PEIRANO, BRIAN OSMAR; DNI Nº 39.279.396, para que dentro del plazo de cinco días comparezca a
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tomar la intervención que corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para
que lo represente en él (arts. 145, 146, 531 inc. 2 in fine del CPCCN).
Dolores, 26 de agosto de 2019. Conste.Alejo Ramos Padilla Juez - Ana Paula Carrigill Secretaria Federal
#F5796718F#
#I5796723I#

e. 27/08/2019 N° 62862/19 v. 28/08/2019

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARÍA DE EJECUCIÓN FISCAL

El Juzgado Federal de Dolores, Secretaría de Ejecución Tributaria y Previsional, en autos “BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA C/ PEIRANO, BRIAN OSMAR S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA”, expte. Nº FMP 58575/2018; cita y emplaza
al Señor PEIRANO, BRIAN OSMAR; DNI Nº 39.279.396, para que dentro del plazo de cinco días comparezca a
tomar la intervención que corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para
que lo represente en él (arts. 145, 146, 531 inc. 2 in fine del CPCCN).
Dolores, 26 de agosto de 2019. Conste.Alejo Ramos Padilla Juez - Ana Paula Carrigill Secretaria Federal
#F5796723F#
#I5796707I#

e. 27/08/2019 N° 62867/19 v. 28/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 31, a cargo de la Dra. Vivian Fernandez Garello
de Dieuzeide, Secretaría Nº 62, sito en Montevideo 546, piso 8, Capital, comunica por 5 días en el expediente
caratulado: “SEVERINO ANTONIO NATALIO S/ QUIEBRA (5811/2017), que por auto de fecha 16 de agosto del 2019,
se decretó la quiebra de Antonio Natalio Severino D.N.I. 7.605.968, CUIT 20-07605968-4 con domicilio en la calle
Ramallo 4085 de esta Capital Federal. Se intima a la fallida y terceros para que dentro de quinto día, entreguen o
pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Se intima a la fallida para que dentro de
las 24 horas entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.
Se prohibe a los terceros hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Se intima a la fallida para que dentro
de las 48 horas, constituya domicilio en la jurisdicción del Juzgado, bajo apercibimiento de notificar las sucesivas
resoluciones en los términos del art. 133 CPCC (conc. art. 41 CPCC). El síndico designado es el contador Gustavo
Rubén Gago, con domicilio en la calle Concordia 2867, CABA. Los acreedores podrán concurrir ante el Sindico
a verificar sus créditos hasta el 6 de noviembre del 2019, en el horario de 9 a 17 horas. El plazo para formular
observaciones ante el sindico vence el 21/11/19, las que podrán ser contestadas hasta el 5-12-19. El síndico
presentará los informes correspondientes a los arts 35 y 39 los días 19/12/19 y 10/03/2020 respectivamente. La
resolución del art. 36 LCyQ será dictada (a mas tardar) el día 7-02-20. Buenos Aires, 26 de agosto del 2019. FDO.
GUSTAVO DANIEL FERNÁNDEZ. Secretario.
VIVIAN FERNANDEZ GARELLO DE DIEUZEIDE Juez - GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ SECRETARIO
#F5796707F#
#I5796725I#

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

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

El Juz. Nac. de 1ª Instancia en lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale, Secretaría Nº 8, a mi cargo, sito
en la calle Roque Sáenz Peña 1211, 1° piso, C.A.B.A. comunica por cinco días la quiebra de “COMERCIALIZADORA
MONTE S.A.” (CUIT 30-68614913-3) expte. nº 4061/2016 decretada el 16 de agosto de 2019, habiéndose designado
síndico al contador Ricardo Horacio Muiños, con domicilio constituido en Viamonte 377 piso 6° C.A.B.A. (tel.
4311-2254), donde los acreedores deberán concurrir para presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta
el día 16 de octubre de 2019, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes
o documentos de la misma a ponerlos a disposición del síndico, prohibiéndoseles hacer pagos o entregas de
bienes, los que serán ineficaces. Intímase al fallido y/o a sus administradores también para que cumpla con lo
dispuesto por la LCQ 86 y para que constituya domicilio dentro del radio del juzgado y en el plazo de 48 hs. bajo
apercibimiento de notificar las sucesivas resoluciones por el cpr: 133 (cpr: 41). En la ciudad de Buenos Aires a los
26 días del mes de agosto de 2019. Héctor Hugo Vitale Juez - IGNACIO GALMARINI SECRETARIO
#F5796725F#

e. 27/08/2019 N° 62869/19 v. 02/09/2019
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 4
SECRETARÍA NRO. 8

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale, Secretaría
Nº 8, a mi cargo, sito en la calle Roque Sáenz Peña 1211, 1° piso, C.A.B.A. comunica por cinco días la quiebra de
“COMERCIALIZADORA MONTE S.A.” (CUIT 30-68614913-3) expte. nº 4061/2016 decretada el 16 de agosto de
2019, habiéndose designado síndico al contador Ricardo Horacio Muiños, con domicilio constituido en Viamonte
377 piso 6° C.A.B.A., donde los acreedores deberán concurrir para presentar los títulos justificativos de sus créditos
hasta el día 16 de octubre de 2019, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. Se intima a la fallida y a cuantos tengan
bienes o documentos de la misma a ponerlos a disposición del síndico, prohibiéndoseles hacer pagos o entregas
de bienes, los que serán ineficaces. Intímase al fallido y/o a sus administradores también para que cumpla con lo
dispuesto por la LCQ 86 y para que constituya domicilio dentro del radio del juzgado y en el plazo de 48 hs. bajo
apercibimiento de notificar las sucesivas resoluciones por el cpr: 133 (cpr: 41). En la ciudad de Buenos Aires a los
26 días del mes de agosto de 2019. Héctor Hugo Vitale Juez - IGNACIO GALMARINI SECRETARIO
#F5796714F#
#I5793774I#

e. 27/08/2019 N° 62858/19 v. 02/09/2019

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

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18 a mi cargo,
sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4º CABA, hace saber por un día en los autos caratulados “ESTACION DE
SERVICIO RABAIOTTI S.R.L. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Exp. Nro. 18941/2016) que con fecha 07.08.19 se
dispuso homologar la propuesta de acuerdo y declarar concluido el concurso preventivo (art. 59 LCQ), habiéndose
regulado honorarios a los profesionales intervinientes en la causa. Buenos Aires, 20 de agosto de 2019. PAULA
MARIA HUALDE Juez - FLORENCIA MARIA CLAUS SECRETARIA
#F5793774F#
#I5791782I#

e. 27/08/2019 N° 61386/19 v. 27/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 10, a cargo del Dr. Héctor Osvaldo Chomer,
Secretaria Nro. 20, a cargo de la Dra. Fernanda Gómez, sito en Callao 635 PB, CABA comunica por un día que en
los autos caratulados “MARCOS MADRID, JORGE ALBERTO S/ CONCURSO PREVENTIVO” (Expte 23804/2009)
el 17 de julio de 2019 se dispuso la conclusión, por cumplimiento del acuerdo, del concurso preventivo de JORGE
ALBERTO MARCOS MADRID, DNI 93.880.972. Buenos Aires, 15 de Agosto de 2019.
HECTOR OSVALDO CHOMER Juez - FERNANDA ANDREA GOMEZ SECRETARIA
#F5791782F#
#I5796735I#

e. 27/08/2019 N° 60482/19 v. 27/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 38
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 38, Secretaría única, sito en Talcahuano 490, piso 5° de
esta ciudad, notifica, en el marco de las actuaciones “G.M s/CONTROL DE LEGALIDAD - LEY 26.061 (expte.
nº 67109/2018), a la Sra. Jesica Noemí Delgado, lo resuelto por este juzgado “Buenos Aires, 20 de agosto de 2019.
AUTOS Y VISTOS:(…) Y CONSIDERANDO (…) RESUELVO: I.- Decretar la situación de adaptabilidad del niño M.G.
(…) Fdo. Mariana Julieta Fortuna Jueza Nacional en lo Civil”. El presente debe publicarse por dos días. Se solicita
la eximición de pago de arancel por ser una medida de oficio. Buenos Aires, 26 de agosto de 2019.- MARIANA
JULIETA FORTUNA Juez - SABRINA BESOSTRI SECRETARIA
#F5796735F#
#I5795756I#

e. 27/08/2019 N° 62879/19 v. 28/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 52
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Civil nº52 con asiento en Av. de los Inmigrantes nº1950, PB, CABA
comunica por 2 días en los autos: “FIRST TRUST OF NEW YORK NATIONAL ASSOCIATION C/ YANKELEVICH
GREGORIO BERNARDO Y OTROS S/ EJECUCION HIPOTECARIA” (Expte. 110.667/2007) que el presente es
ampliatorio del anterior librado con fecha 22 de agosto ppdo.a fin de aclarar que la exhibición del inmueble sito en
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Mansilla 3.353 entre Coronel Díaz y Billinghurst, CABA, se realizará los días 29 y 30 de agosto de 16 a 17,30hs.Publíquese en el Boletín Oficial y La Nación.- Buenos vAires, 23 de agosto de 2.019. FDO: Diego P. Ohrnialian
- Secretario. FERNANDO L. SPANO Juez - Dr. DIEGO P. OHRNIALIAN SECRETARIO
e. 27/08/2019 N° 62553/19 v. 28/08/2019

#F5795756F#
#I5796710I#

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 86
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº86 a cargo de la Dra. Maria del Carmen Bacigalupo de Girard, sito en Lavalle 1220
5to Capital; en autos; “DURAND ESPINOZA FORTUNATA C/ OTRERA ACOSTA EDISSON ISAIAS s/PRIVACION DE
LA RESPONSABILIDAD PARENTAL” EXP: 16825/2018 notifica a EDISSON ISAIAS OTRETA ACOSTA la resolucion
dictada con fecha 24 de abril de 2019 que dice:”… Buenos Aires, 24 de abril de 2019. VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- En atención a lo solicitado a fs. 27/29 y juramento prestado a fs. 31 en los términos del art. 145 del CPCCN,
lo dictaminado a fs. 56 por el Sr. Defensor Público Oficial y, precedentemente por el Sr. Defensor Público de
Menores, publíquense edictos por dos días en el Boletín Oficial y en el diario Gaceta de Paz emplazando al
demandado para que dentro del plazo de quince días comparezca a tomar la intervención que le corresponda
en autos y conteste la demanda, bajo apercibimiento de designarse al Sr. Defensor Público Oficial para que lo
represente.- II.- Practíquese la remisión del Edicto ordenado respecto del Boletín Oficial, mediante el Sistema
de Diligenciamiento Electrónico. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta lo demás peticionado a fs. 31, líbrense
sendos oficios al Boletín Oficial y al diario Gaceta de Paz., a fin de requerirle se evalúe la posibilidad de eximir a la
actora de abonar los aranceles pertinentes en relación con las publicaciones de edictos ordenadas, atento a las
características del presente proceso y que la actora carece de ingresos suficientes para sufragar tales gastos.- ..
FDO: Dra. Maria del Carmen Bacigalupo -Juez-Publiquese por 2 dias, sin cargo, en el Boletin Oficial.Buenos Aires,
26 de agosto de 2019. MARIA BACIGALUPO DE GIRARD Juez - FERNANDO DINICI SECRETARIO
e. 27/08/2019 N° 62854/19 v. 28/08/2019

#F5796710F#

Sucesiones
NUEVOS
JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)
Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que
más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art.
699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.
Juzg.
91

Sec.

Secretario

UNICA ANDREA DI SILVESTRE

Fecha Edicto
22/08/2019

Asunto
MARIA LUISA QUESNOT Y MARISA LUCIA ROSI

Recibo
62018/19

e. 27/08/2019 N° 4557 v. 29/08/2019

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

Sec.

Secretario

Fecha Edicto
21/08/2019

Asunto
BERON MARIA AMELIA

Recibo

6

UNICA MARIELA ODDI

61435/19

6

UNICA MARIELA ODDI

21/08/2019

BARGONI CELIA ISABEL

61674/19

13

UNICA MIGUEL V. DE ARAMBURU

23/08/2019

HECTOR DEVILLE

62401/19

14

UNICA CECILIA VIVIANA CAIRE

22/08/2019

RAMA BERNARDINO JORGE Y GERACI ESTELA

61831/19

15

UNICA JUAN CRUZ GOMEZ SEGURA

22/08/2019

DOMINGA ELENA BARRIONUEVO

61816/19
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17

Sec.

Secretario

Fecha Edicto

UNICA MARIEL GIL

22/08/2019
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Asunto

Recibo

CHICHIZOLA RAUL AMBROSIO

62069/19
62388/19

20

UNICA JUAN CARLOS PASINI

06/08/2019

EMERITA DE LOS DOLORES BARROS GONZALEZ

22

UNICA JIMENA CARRILLO

25/06/2019

PEREZ CELIA

45100/19

28

UNICA IGNACIO OLAZABAL

26/08/2019

ANA MARÍA GERMADE

62940/19
62842/19

29

UNICA CLAUDIA A. REDONDO

26/08/2019

MOURE RIAL MARINA

32

UNICA MARISA MAZZEO

23/08/2019

ALMIRON IRMA RAQUEL

62374/19

33

UNICA MARIA JOSE REMUÑAN DE ELIZALDE

22/08/2019

AZCURRA OSMAR ANTONIO

61863/19

33

UNICA MARIA JOSE REMUÑAN DE ELIZALDE

22/08/2019

SPANGENTHAL ERWIN

61933/19

34

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

23/08/2019

BOGDANOWICZ ALEJANDRO JORGE

62489/19

34

UNICA SANTIAGO VILLAGRAN

15/07/2019

FREIBERGER EMILIA

51011/19

35

UNICA ADRIANA S. MORON

16/08/2019

LUCIA GIORLANDO

60589/19

36

UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON

15/08/2019

RAÚL ALBERTO FERNANDEZ

60055/19

39

UNICA GABRIEL PABLO PEREZ PORTELA

10/07/2019

BOERO SUSANA AMELIA

49213/19

40

UNICA SILVIA C. VEGA COLLANTE

16/08/2019

ANGEL OSVALDO GARCIA

60473/19

42

UNICA LAURA EVANGELINA FILLIA

26/08/2019

FRANCISCO OROFINO

62837/19

43

UNICA MARCELO CAPPELLA

06/08/2019

SUSANA ELISA SANCHEZ

57238/19

44

UNICA AGUSTIN PRADA ERRECART

08/08/2019

SUSANA SANDI

57961/19

46

UNICA DAMIAN ESTEBAN VENTURA

19/07/2019

LAZZARA MATIAS GABRIEL

52679/19

47

UNICA GONZALO MARIO YAÑEZ

22/08/2019

CARLOS OSCAR DE CUNTO Y FELICIA ORTOLANO

61810/19

48

UNICA PAULA BENZECRY

15/08/2019

LA BELLA ANTONIO

60060/19

52

UNICA DIEGO P. OHRNIALIAN

21/08/2019

TARDIO ANTONIO, CABALLERO ALCIRA Y TARDIO ANTONIO VICENTE

61373/19

52

UNICA DIEGO P. OHRNIALIAN

05/07/2019

HILL MARTA AZUCENA

48700/19

54

UNICA FABIANA SALGADO

26/08/2019

LUISA ROSA BRAVERMAN

62822/19

55

UNICA OLGA MARIA SCHELOTTO

20/08/2019

RODRIGUEZ FLAVIA MILA

60917/19

57

UNICA AGOSTINA S. BARLETTA

05/08/2019

RAIMAN FEDERICO ISAIAS

56792/19

57

UNICA AGOSTINA S. BARLETTA

08/08/2019

CABRERA LUIS OSCAR

58290/19

59

UNICA FLORENCIA I. CORDOBA

26/08/2019

MARIO PILAR MARTINEZ

62883/19

59

UNICA FLORENCIA I. CORDOBA

23/08/2019

DANIEL ANGEL BENEDETTI

62418/19

60

UNICA DIEGO FERNANDO BAGNATO

18/07/2019

JOSE ANTONIO CAPOBIANCO

52357/19

60

UNICA DIEGO FERNANDO BAGNATO

16/08/2019

EDUARDO LABORDA

60466/19

61

UNICA GONZALO M. ALVAREZ

14/08/2019

BERNAL AURORA

59633/19

61

UNICA GONZALO M. ALVAREZ

12/08/2019

IGLESIAS ELIDA REGINA YROUGET MAURICIO

58828/19

62

UNICA LAURA WISZNIACKI

20/08/2019

HORACIO CAYETANO AQUILES COSCARELLI

60913/19

63

UNICA CLAUDIA ANDREA BOTTARO

15/08/2019

FORTUNA MENALLED

60050/19

66

UNICA MARIANO MESTOLA

16/08/2019

OSCAR BERNARDO HIMSCHOOT

60453/19

66

UNICA MARIANO MESTOLA

19/07/2019

ERNESTO RABOY

52631/19

66

UNICA MARIANO MESTOLA

12/07/2019

HERNAN ANTONIO BARBEITO

50221/19

66

UNICA MARIANO MESTOLA

22/08/2019

DORA EMA SCHÖNBORN

61893/19

67

UNICA JORGE GUILLERMO BASILE

22/08/2019

RICARDO JESUS PAZ

61958/19

68

UNICA GRACIELA E. CANDA

23/08/2019

SEGURA EULALIA MATILDE

62443/19

68

UNICA GRACIELA E. CANDA

16/08/2019

CAMAÑO JOSE

60452/19

72

UNICA DANIEL H. RUSSO

23/04/2019

JOSE EUREDJIAN

26976/19

73

UNICA MARIELA JUAREZ

22/08/2019

LEON ALALOUF O LEON RICARDO ALALOUF

61811/19

74

UNICA MARCELA MABEL CHASARES

22/05/2019

JESUS HECTOR BELLO Y CARMEN ANGELA NATALIA CASTAGNA

35937/19
49527/19

75

UNICA MARIA JOSE ALONSO

05/07/2019

MIRIAM LEONOR OLIVERI

79

UNICA KARINA G. RAPKINAS

20/08/2019

NOVAK IDA CATALINA

61135/19

79

UNICA KARINA G. RAPKINAS

23/08/2019

PABLO MONETA

62341/19

90

UNICA ANA CLARA DI STEFANO

22/08/2019

CONTOSSICH CARLOS OSCAR

61972/19

91

UNICA ANDREA DI SILVESTRE

13/08/2019

ELENA BEATRIZ BEHNCKE

59426/19

94

UNICA GABRIELA PALOPOLI

23/08/2019

GABRIEL LLANO

62537/19

95

UNICA MARIA LAURA FERRARI

13/08/2019

RICARDO YOHENA

59279/19

97

UNICA SANDRA L. ESPOSITO

15/08/2019

ALFONSO VITOLO MALINAUSKAS

60053/19

97

UNICA SANDRA L. ESPOSITO

23/08/2019

ENRIQUE CESAR GOMEZ

62369/19

99

UNICA LIANA MERCEDES CONSTENLA

05/08/2019

CARLOS RAMON URBANO

56771/19

100

UNICA OSVALDO G. CARPINTERO

01/07/2019

BAGNOLI FELIX ANTONIO Y MARTHA NELIDA FERNANDEZ

46983/19
60937/19

101

UNICA ALEJANDRO CAPPA

20/08/2019

RIOS OMAR ANTONIO

103

UNICA EDUARDO A. VILLANTE

21/08/2019

EDUARDO DE LA FUENTE

61433/19

105

UNICA GEORGINA GRAPSAS

21/08/2019

AMPARO JOSEFINA RODRIGUEZ

61496/19

107

UNICA OSVALDO LA BLANCA IGLESIAS

22/08/2019

HUMBERTO EDUARDO BELLINI Y AVELINA SANCHO

62005/19

e. 27/08/2019 N° 4556 v. 27/08/2019
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REMATES JUDICIALES
NUEVOS
#I5796804I#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 3

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial N° 2, Secretaría N° 3, sito en Marcelo T. de Alvear
N° 1840, Edificio Anexo, P.B., CABA, comunica por dos días en los autos: “Incidente N° 2 - GIORDANO, MARTA
BEATRIZ S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLES Y OTROS” (Expte. N° 57.310/2006/2), que la martillera
Liliana G. A. REPARAZ DE SPERLING, CUIT 27-06152675-2, rematará el día 5 de Septiembre de 2019, a las 11:30hs
-en punto-, en la Oficina de Subastas Judiciales ubicada en la calle Jean Jaures N° 545, CABA, el 100% del
inmueble sito en calle Juan Felipe Aranguren N° 4855/4857, U.F. N° 1, entre calles Bermudez y Cervantes, C.A.B.A.;
Nomenclatura catastral: Circ. 1, Secc. 77, Manz. 27, Parc. 28; Matrícula: 1- 71550/1; Partida: 283503495/09. El
inmueble es una P.H. de tres unidades funcionales. La U.F. Nº 1 se ubica en planta baja y tiene acceso individual
por el Nº de puerta 4855. Cede servidumbre de paso a favor de las U.F. Nº 2 y 3 para la atención y mantenimiento
del tanque de bomba y electrobomba. Por el Nº 4857, se accede a las unidades Nº 2 (“A”) y Nº 3 (“B”) de planta
alta. Las tres U.F. hacen uso de un espacio guarda coches al frente del inmueble, con capacidad para tres coches.
La propiedad consta de cocina-living de 3,5m. x 8,5m., habitación de 3,5m. x 3,5m., lavadero de 1,5m. x 2,2m.,
ante-baño de 1m. x 2m., baño con bañera de 2m. x 2m., habitación de 5m. x 5m., living de 3m. x 3m., al fondo
un patio con jardín y una habitación al final del mismo de 3m. x 3m. Todo se encuentra en buen estado de uso
y conservación, evidenciándose humedad en el centro de la cocina-living y en el pasillo que da al patio. Posee
una superficie total, según título, de 417,05m2, PORCENTUAL 42 enteros 59 centésimos, que se compone de
superficie cubierta 133,51m2, superficie semicubierta 26,15m2 y superficie descubierta 257,39m2. El inmueble se
encuentra ocupado por la Sra. Beatriz Griffa, que dijo ser la hija de la fallida. OCUPADO Y AD-CORPUS. BASE:
U$S120.000,-- Venta al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%. Arancel 0,25% (Acord. 10/99 y
24/00 C.S.J.N.). Comisión: 3%. Sellado de Ley CABA 1%. Los impuestos, tasas y contribuciones devengados con
anterioridad al decreto de quiebra, deberán ser objeto de verificación en autos por los organismos respectivos, las
acreencias post-concursales deberán ser pagadas con fondos de la quiebra hasta la toma de posesión por parte
del adquirente, en tanto que las generadas con posterioridad a la posesión, serán a cargo del comprador. El saldo
de precio deberá depositarse dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni
intimación bajo apercibimiento de decretarlo postor remiso y la pérdida de seña depositada a favor de la quiebra.
El comprador deberá tomar posesión dentro de los quince días de quedar firme la aprobación de la subasta; en
caso contrario, se le otorgará la posesión ficta, debiendo hacerse cargo de los impuestos, cargas y contribuciones
que recaigan sobre el inmueble, circunstancia que operará automáticamente. El comprador deberá materializar
la traslación del dominio a su favor en un plazo no mayor a 45 días, bajo apercibimiento de aplicarles astreintes
que se fijan en el 0,25% diario del valor de la compra. Queda prohibida la compra en comisión, la cesión del
boleto, la compra por poder o mandato, y la inscripción dominial por tracto abreviado. EXHIBICIÓN: los días 2 de
Septiembre, entre las 9:00hs. y las 12:00hs. Para mayor información, consultar al teléfono 4815-6382 o vía internet
en www.estudioquinteros.com.ar.Buenos Aires, de Agosto de 2019.
Publíquense edictos por dos días en el “BOLETIN OFICIAL”. FERNANDO MARTIN PENNACCA Juez - MARIANA
GRANDI SECRETARIA
#F5796804F#
#I5794609I#

e. 27/08/2019 N° 62948/19 v. 28/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 15
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 15, a cargo del Dr. Javier Santamaria, Secretaría única
a mi cargo, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, 6º piso, C.A.B.A; comunica por dos días en autos: “OMEGA
INSUMOS S.A. C/SILVA GRACIELA TERESA S/EJECUCION DE EXPENSAS” Expte Nº 3450/2017; que el Martillero
Público Walter Fabian Narvaez (CUIT Nº 23-13798310-9, resp. insc.) rematará el día 10 de setiembre de 2019 a las
11 hs. en la Oficina de Subastas Judiciales sita en calle Jean Jaures 545, C.A.B.A., el 7,672% -parte indivisa de
titularidad de Silva Graciela Teresa, DNI 10.995.022- del inmueble sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicado en calle Avenida Corrientes 1854/56, entre Av. Callao y Riobamba, Unidad Funcional 31, 5° piso, Matrícula
11-2608/31. Nomenclatura Catastral: Circ. 11, Secc. 9, Manz. 77, Parc. 7A. Se trata de un departamento de un
ambiente compartimentado en comedor, habitación, living, kitchenet y baño completo, y afectado al sistema de
alquiler temporario “tiempo compartido”, y en muy buen estado de conservación. Base: $ 135.000, Condiciones
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de Venta: Al contado y mejor postor, todo en dinero efectivo en el acto. Seña 30%; comisión 3% más IVA, arancel
0,25% (Acord. 24/00 CSJN). Si no hubiere postores, transcurrida media hora se subastará nuevamente sin base.
Quien resulte comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimiento de
notificarle las sucesivas providencias en la forma prevista por el art. 133 del Código Procesal. Asimismo deberá
depositar el saldo de precio dentro de los cinco días de aprobada la subasta –sin necesidad de interpelación
previa- en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Tribunales a la orden del Juzgado y como pertenecientes a estos
autos, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (art. 580 y 584 del Cod. Proc.). No se admitirán posturas
inferiores a $ 500. No se permitirá el acceso al recinto de aquél que se niegue a identificarse. En caso de invocarse
poder el enajenador deberá enunciar de viva voz el nombre del poderdante. Deudas: AYSA: sin deuda al 17/04/19
(fs. 256); Edesur: sin deuda al 09/04/19 (fs. 252), Imp. Inmob. y ABL sin deuda al 15/04/19 (fs. 245/8); Metrogas:
$ 182,07 al 08/04/19 (fs. 240/1).Expensas: -sistema tiempo compartido- $ 110.400 al 08/04/19 (fs. 236); y expensas
comunes y extraordinarias $ 191.680 al 08/04/19 (fs. 235). Exhibición: 5 y 6 de setiembre de 14 a 16 hs.. Buenos
Aires, 22 de agosto de 2019. Fdo. Juan Cruz Gomez Segura, Secretario.- Javier Santamaria Juez - Juan Cruz
Gomez Segura Secretario
#F5794609F#
#I5793815I#

e. 27/08/2019 N° 61861/19 v. 28/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 41
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº41, sito en Uruguay 714 Piso 1º de esta Ciudad Autónoma
de Bs.As. a cargo del Dr. Marcos Galmarini, Secretaria Única a mi cargo, comunica por dos días que en los autos
“RAHO, Ignacio Matías c/MONTEIRO DA CUNHA, Lorena Carla s/Ejecucion” (Exp. Nº22.732/14) el martillero Ernesto
Machado (15-5774-3400) subastara los derechos sucesorios que la ejecutada posee en el sucesorio “Monteiro
Da Cunha Maria Estela s/Sucesion Ab-Intestato (Expte. 77.284/04) en trámite por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº107 con relación a la 1/8 parte indivisa del inmueble ubicado en la calle Segurola
868/70, de esta ciudad (Circ. 15, Secc. 85, Manz. 100, Parc. 12, matrícula 15-55046). El inmueble tipo edificio de 4
pisos sobre un lote de terreno de 256 m2. Posee acceso principal más local/deposito con cortina ciega y metálica
en PB., 1er y 2do. piso se observa cerramientos de vidrio con paños fijos, mientras que el 3er. y 4to. piso poseen
balcón, este ultimo de tipo corrido. El remate se llevara a cabo al contado y al mejor postor, en la Dirección de
Subastas Judiciales sita en Jean Jaures 545 de esta ciudad el día 2 de Septiembre de 2019 a las 11 hs. en las
siguientes condiciones: Base U$S 50.000.-, comisión 3%, seña 30%. En el acto de suscribir el respectivo boleto de
compraventa, se exigirá a quien resulte comprador la constitución de domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo apercibimiento que las sucesivas providencias se le den por notificadas automáticamente
en la forma prevista por el art. 133 del CPCyCN. Se hace saber al adquirente, que dentro de los cinco días de
aprobado el remate, deberá depositar en autos el saldo de precio, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.
580 del Código Procesal. El inmueble no se exhibirá. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y en El Derecho.
Buenos Aires, 16 de Agosto de 2019. Fdo. German D. Hiralde Vega. Secretario. Marcos Galmarini Juez - German
D. Hiralde Vega Secretario
#F5793815F#
#I5794801I#

e. 27/08/2019 N° 61427/19 v. 28/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 52
SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de 1ra Instancia en lo Civil nº 52 con asiento en Av. de los Inmigrantes nº 1.950, P.B., C.A.B.A.
comunica por 2 días en los autos: “FIRST TRUST OF NEW YORK National Association C/ YANKELEVICH, Gregorio
Bernardo y otros s/ ejecución hipotecaria” (Expte. 110.667/2007), que el martillero Alberto J. Radatti subastará al
contado y mejor postor el día 3 de septiembre de 2.019 a las 11,45 hs. en Jean Jaures nº 545, C.A.B.A., el inmueble
sito en Mansilla 3.353 entre Coronel Díaz y Billinghurst, Matrícula 19-2379, Nom. Cat.; Circ. 19, Secc. 15, Manz. 22,
Parc. 14, medidas según informe de dominio 6,10 mt. de frente al Sud Oeste; 4,85 mt. en su contra frente al Nord
Este; 26,7 mt. al Nord Oeste y 26,80 mt. al Sud Este.- Conforme mandamiento de constatación obrante en autos
se trata de una propiedad de 10 pisos de construcción standard y una antigüedad aproximada de 20 años con un
solo ascensor hasta el 8º piso que consta en planta baja de hall de entrada, local al frente con sótano y baño; hacia
el fondo amplio salón y baño, sala de máquinas; desde el 1º piso al 7º inclusive, 4 unidades de un ambiente con
baño; el 8º piso 3 unidades de un ambiente y baño; 9º piso por escalera vivienda encargado y 2 unidades; 10º piso
una unidad y sala de máquinas.- Las unidades ubicadas al frente cuentan con balcón; el 8º piso terraza y balcón;
pisos 9º y 10º con terraza.- Todo el edificio se encuentra sin terminar pudiéndose aseverar que únicamente está
construído la estructura de hormigón y paredes; carece de cerramientos y aberturas, instalaciones sanitarias y
eléctricas.- Está ocupado por el Sr. Walter Paúl Arias (DNI nº 20.220.793) conjuntamente con su esposa y 7 hijos
manifestando ser cuidador sin haber exhibido documentación alguna que lo acredite, habitando únicamente el
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1º piso y parte del 2º.- Base: U$S 465.000.- Seña 30%, Comisión 3%, IVA s/comisión, Arancel 0,25%, Sellado
de ley, todo en efectivo en el acto del remate.- Saldo del precio deberá depositarse dentro de los cinco días de
aprobado el remate sin necesidad de requerimiento previo y bajo el apercibimiento previsto por el art. 580 del Cód.
Procesal.- En caso de no integrarlo oportunamente devengará a partir del vencimiento de dicho plazo intereses,
y/o será pasible de adecuación por el mecanismo que resulte pertinente, todo ello a fin de asegurar la estabilidad
de su poder adquisitivo.- Deuda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de $ 101.064,98 al 7/8/2019.Sin deuda a O.S.N. y AySA.- No se admitirá la compra en comisión ni la cesión del boleto de compraventa;
no se autoriza la compra por mandato tácito en los términos dispuestos por el art. 17 del Reglamento de la
Oficina de Subastas (Resolución 60/2005, Consejo de la Magistratura); quién invoque un poder para el acto de la
subasta, además de presentar el instrumento respectivo al martillero, deberá anunciar de viva voz el nombre de
su poderdante, bajo apercibimiento de nulidad, a su costa.- El comprador deberá constituir domicilio dentro del
radio del Juzgado bajo apercibimiento de que las sucesivas resoluciones se las tendrá por notificadas en la forma
y oportunidad previstas en el art. 133 del Cód. Procesal.- Publíquese por 2 días en el Boletín Oficial y la Nación.Buenos Aires, 22 de agosto de 2.019.- Fdo. Diego P. Ohrnialian, Secretario.FERNANDO L. SPANO Juez - Dr. DIEGO P. OHRNIALIAN SECRETARIO
#F5794801F#

e. 27/08/2019 N° 62052/19 v. 28/08/2019
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CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I5792088I#

AR ROB S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 18 de septiembre de 2019, a las 13.30 hs, en
primera convocatoria, y a las 14.30 hs en segunda convocatoria, en San Martin 686, Piso 5º Of. “54”, CABA; para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el Acta. 2) Tratamiento de la
Asamblea Ordinaria fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1,
de la Ley 19.550, y los resultados acumulados correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2018.4) Destino del
resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Remoción
del director suplente y designación de su reemplazo. 7) Aumento de Capital Social. Determinación de primas de
emisión. Consideración del balance especial al 30/6/2019. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 28/04/2017 ROBERTO ANGEL
FRANCHIGNONI - Presidente
#F5792088F#
#I5794822I#

e. 21/08/2019 N° 60788/19 v. 27/08/2019

ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Septiembre de 2019 a las 15:00
horas, en Reconquista 522 – Piso 7º de la C.A.B.A., para el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del
Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2019.
Consideración de los resultados no asignados. 3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550). 4º) Determinación de las retribuciones a los Directores y a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 5/9/2017 miguel antonio pignatelli - Presidente
#F5794822F#
#I5794846I#

e. 23/08/2019 N° 62073/19 v. 29/08/2019

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERA

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, conforme con lo dispuesto con el Art. 37º del Estatuto Social,
a realizarse el 26/09/2019, a las 11.00 horas, en nuestra Sede Social sito en Ayacucho 2183, CABA, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Homenaje a los socios fallecidos 2) Informe de los Revisores de Cuentas. 3)
Consideración de la Memoria Balance Gral, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio
del 01/07/2018 al 30/06/2019. 4) Designación de dos socios para firmar el acta. DE LOS ESTATUTOS: La Asamblea
sesionará de acuerdo con los Artículos7º Inciso b), 34º y 41º del Estatuto Social. –Mariano Fragueiro Frías,
Presidente en ejercicio, surge del Acta nº833-Foja nº250 a 255 y Rafael Manuel Pascual, Secretario en ejercicio,
surge del Acta nº 812 -Foja nº165 a167, ambas actas del libro de Actas de Comisión Directiva
nº 8.Fdo.:Mariano Fragueiro Frías–PresidenteyRafael Manuel Pascual –Secretario.
Rafael Manuel Pascual Secretario
Mariano Fragueiro Frías Presidente
#F5794846F#

e. 23/08/2019 N° 62097/19 v. 27/08/2019
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE SAN JOSE DE FLORES

Señores Asociados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 35 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva, invita a Ud. a
la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Septiembre de 2019 a las 18 hs. en la sede, sita en
Pedernera 143, Capital Federal a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta anterior.
2. Consideración del Balance General, Memoria, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al Ejercicio No 122, desde el 1 de Mayo de 2018 al 30 de abril de 2019.
3. Aprobación del reglamento para el uso del salón de usos múltiples, así como la derogación del reglamento del
subsidio por fallecimiento.
4. Adecuación Comisión Directiva.
4. Designación de dos asociados para la firma del acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 16 de Agosto de 2019.
Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 22/9/2018 GERARDO DOMINGO STAMATI Presidente
e. 26/08/2019 N° 62109/19 v. 28/08/2019

#F5794858F#
#I5794898I#

BAIRES-LAB S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de 2019
a las 10.00hs. en la Av. Entre Ríos 2043/47 C.A.B.A. en 1º convocatoria y a las 11.00 horas del mismo día y lugar en
2º convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Elección de Directores titulares y suplentes. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019.4) Consideración del destino
de las utilidades. 5) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
designado por instrumento privado acta de directorio del 9/8/2017 Gustavo Enrique Viniegra - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62149/19 v. 30/08/2019

#F5794898F#
#I5793181I#

BALMACEDA S.A.

SE COMPLEMENTA TI: 60753/19 con fecha de publicación desde el 20 al 26 de agosto del 2019 con relación a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de BALMACEDA S.A. a celebrarse el día 13 de
septiembre de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio Paraguay 580 Piso 5°, C.A.B.A., agregándose los siguientes
puntos del Orden del día: 6º) Aceptación de renuncia de la totalidad de los miembros del Directorio 7°) Fijación del
número de Directores. 8º) Elección de Directores. 9°) Razones de la convocatoria fuera de término. NOTA: Para
tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el
Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/4/2018 virginia maria suarez - Presidente
#F5793181F#
#I5795803I#

e. 21/08/2019 N° 61166/19 v. 27/08/2019

CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Convócase a los señores socios a ASAMBLEA ORDINARIA, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 de los
Estatutos, a realizarse el día 19/09/2019, a las 16:00, en la sede de esta Cámara, Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 3º,
CABA, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General y Cuenta de Gastos y Recursos. 2) Resultado del Ejercicio 2018-2019. 3) Designación de la Comisión
Escrutadora. 4) Elección de los siguientes miembros de la Comisión Directiva: a) Presidente, por el término de dos
años; b) Cinco Vocales Titulares, por el término de dos años; c) Siete Vocales Suplentes, por el término de un año;
d) Tres miembros para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año; 5) Fijación de la cuota
social anual para el período Enero-Diciembre 2020. 6) Designación de dos socios Protectores o Activos presentes,
para firmar el Acta de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores socios que, de acuerdo a lo dispuesto por el
Artículo 20 de los Estatutos, la Asamblea formará quorum a la hora fijada con la mitad más uno de sus miembros
asociados, pero que, transcurrida media hora, lo hará con cualquier número de socios presentes. Igualmente, se
recuerda que por el Artículo 22 solo podrán votar los socios que se hallen al día con Tesorería, sin que puedan
representar a otros socios.
Designado según instrumento privado acta de asamblea anual ordinaria de fecha 21/9/2017 enrique santiago
mantilla - Presidente
#F5795803F#

e. 26/08/2019 N° 62600/19 v. 28/08/2019
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CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

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

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

COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA. POR 5 DIAS-Se convoca a los Sres. accionistas de Compañía Argentina de Servicios
Portuarios S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de setiembre de 2019, a las 11:00, en el domicilio de
San Martín 424, piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de los miembros del Directorio por finalización de sus mandatos. 2) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas,
conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar
comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en San Martín 424, piso 3° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 16 hs., con no menos de 3 (tres)
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Germán Guzzini, Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 4/4/2016 german eduardo guzzini - Presidente
#F5794110F#
#I5794032I#

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

COMUNICACION INTEGRADA S.A.

Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Avda. de Mayo 769, Planta Baja C.A.B.A para el
día 17 de setiembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la
convocatoria fuera de plazo. 3) Consideración de la documentación mencionada por el Art. 234, inciso 1º de
la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4) Consideración
de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Destino a la Cuenta Reserva facultativa. 5)
Consideración de los honorarios del Directorio; 6) Consideración de la gestión del Directorio, 7) Designación de
nuevas autoridades; 8) Aumento del capital social menor al quíntuplo, elevándolo a la suma de $ 224.000 Con
prima de emisión, 9) Modificación del Estatuto Social en su artículo Cuarto (aumento de capital). 10) autorizaciones
necesarias Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones
adoptadas precedentemente”
Designado según instrumento publico esc. folio 346 de fecha 12/10/2016 reg. 2111 Fernando Fernandez - Presidente
#F5794032F#
#I5795838I#

e. 22/08/2019 N° 61644/19 v. 28/08/2019

CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

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

#F5795838F#
#I5793833I#

CORDONSED ARGENTINA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Convóquese a la Asamblea General Ordinaria para el día 17/9/2019, a las 10 hs y 11 hs en segunda convocatoria,
en la sede legal Av. Luís Maria Campos 1061 Piso 3º “A”, de Capital Federal, orden del día 1) Distribución de
dividendos, 2) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 75 de fecha 5/6/2018 Guillermo Luis Ambrosio - Presidente
e. 22/08/2019 N° 61445/19 v. 28/08/2019

#F5793833F#
#I5793944I#

COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de “COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.“
a celebrarse el día 18 de septiembre de 2019 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda
convocatoria en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 710 Piso 9, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2. Consideración dispensa al
Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ N° 7/2015. 3. Consideración
de la documentación a la que se refiere el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el 30.6.2019. 4. Consideración del resultado del ejercicio. Absorción de
Resultados Acumulados negativos. Desafectación de la Reserva Facultativa, de la Reserva Legal y del Ajuste
de Capital. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 6. Consideración y aprobación
del Reglamento de Mascotas. 7. Consideración de la propuesta de instalación de una red de fibra óptica. 8.
Consideración de la contratación de una empresa especialista en seguridad que evalúe la condición actual de
la misma. 9. Consideración tratativas para la eventual integración con San Javier. Buenos Aires, 20 de agosto de
2019. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 9/11/2018 LUIS RICARDO SOJO - Presidente
e. 22/08/2019 N° 61556/19 v. 28/08/2019

#F5793944F#
#I5793108I#

DIFUSORA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primer convocatoria para el dia 10/9/2019 a las 15hs. y en segunda
convocatoria a las 16hs. ambas en la calle Viamonte 1549 Sala 4 CABA, a los efectos de tratar: 1) Designacion de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideracion de las causas que motivaron la celebración de
la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal establecido para el tratamiento de los documentos del Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrado el 31/12/2017 y 31/12/2018. 3) Consideracion
y aprobación del Resultado de ambos ejercicios y distribución de utilidades. 4) Eleccion de los miembros del
directorio por renovación de mandatos del mismo. 5) Los accionistas deberan acreditar su asistencia con tres dias
de antelación a la asamblea
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 48 de fecha 24/8/2017 VIOLETA
ALCIRA CARDO - Presidente
#F5793108F#

e. 21/08/2019 N° 61093/19 v. 27/08/2019
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DIVERSE FUELS S.A.

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 9 de septiembre de 2019 a las
10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Alicia Moreau de Justo 1720
Piso 1 Departamento A CABA, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. 2) Ratificación y/o rectificación y/o ampliación de las medidas dispuestas por el
Directorio en la reunión celebrada el día 11 de julio de 2019, entre las que se incluye la reorganización de los cargos
y la designación de un Gerente de Administración y Finanzas. 3) Causas que motivan el tratamiento de los estados
contables fuera del término legal. 4) Consideración de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2018.
Consideración del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios
en su caso. Se recuerda a los accionistas que deberán cumplimentar con las notificaciones de ley en Alicia Moreau
de Justo 1720 Piso 1 Departamento A CABA, lugar de celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/7/2019 pablo colombres - Presidente
e. 23/08/2019 N° 62074/19 v. 29/08/2019

#F5794823F#
#I5795720I#

EDIFA S.A.

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

#F5795720F#
#I5795799I#

EDIFICIO MEDICO S.A.

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

#F5795799F#
#I5793127I#

EDIL AGRICOLA GANDERA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de “EDIL AGRICOLA GANADERA S.A.”, para el día
11/09/19 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en
la calle Bernardo de Irigoyen número 722, piso 4, unidad “A” C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.- 2) DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION
DE CARGOS.- 3) CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL.- 4) APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2010,
31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018.- El Directorio.”.Presidente designado por Asamblea General Ordinaria unánime del 27/04/10 vigente conforme art. 257, Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/4/2010 gerardo pedro heymann - Presidente
e. 21/08/2019 N° 61112/19 v. 27/08/2019

#F5793127F#
#I5793126I#

EDITORIAL DOSSIER S.A.

CONVOCATORIA. De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley
N° 19.550, convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 13 de setiembre
de 2019, a las 16.00 y 17 horas, respectivamente, en la sede de Editorial Dossier S.A., Ciudad de la Paz N° 1808,
Piso 3° de la CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea. 2.- Ratificación de todo lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de abril
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de 2018: 2.1. Consideración de la documentación Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31/12/2017.- 2.2. Consideración de la Gestión del Directorio. 2.3. Designación de Directores titulares y
suplentes. 3. Razones de la Convocatoria Fuera de término. 4. Consideración de la documentación del Art. 234 inc.
1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2018. NOTA: La documentación se encontrará
disponible en el plazo de ley (art. 234 inc. 1º), en Ciudad de la Paz N° 1808, Piso 3° CABA, días hábiles de 12 a 16
hs, a donde también los accionistas deberán informar su concurrencia (art 238 LSC).
Designado según instrumento privado acta de directorio 236 de fecha 27/4/2018 roberto samuel goldenberg Presidente
e. 21/08/2019 N° 61111/19 v. 27/08/2019

#F5793126F#
#I5794181I#

ENVIOS YA S.A.

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

#F5794181F#
#I5795700I#

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

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

#F5795700F#
#I5795767I#

GRUPO ARCOR S.A.

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

#F5795767F#
#I5795796I#

GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de
septiembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en la Av. Del
Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido
convocada fuera del plazo legal. 3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la
Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 99, cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración
del resultado del ejercicio. Desafectación de las cuentas “Reserva Legal”, “Reserva Facultativa”, “Condonación de
deuda” y “Ajuste del capital”. 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura. 5°)
Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la
Ley N° 19.550. 6°) Consideración de los honorarios a la Sindicatura. 7°) Fijación del número de Directores Titulares,
entre tres y siete, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores Suplentes
en igual o menor número. 8°) Elección de Síndicos Titular y Suplente, con mandato por un año. 9º) Otorgamiento
de autorizaciones. Fernando Luis Inocente. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
del 27 de julio de 2018.
Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/03/2019 fernando luis inocente - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62593/19 v. 30/08/2019

#F5795796F#
#I5794780I#

HOMO S.A.I.C.

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

#F5794780F#
#I5794899I#

ICNA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de
2019, a las 12.00 hs. en la calle Combate de los Pozos 2046 C.A.B.A., en 1º convocatoria y a las 13.00 horas del
mismo día y lugar en 2º convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta 2) Elección de directores titulares y suplentes 3) Consideración de los documentos prescriptos
por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019 4)
Consideración del destino de las utilidades 5) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 9/8/2017 Luis Horacio Quevedo - Presidente
#F5794899F#
#I5795800I#

e. 26/08/2019 N° 62150/19 v. 30/08/2019

INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.

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

#F5795800F#
#I5793297I#

KANTIER S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIA Y FINANCIERA (EN LIQUIDACION)

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 11 de Setiembre de 2019 a las 15 hs en 1º y 16 hs
en 2ºconvocatoria en Av.Belgrano 634 8º D CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1ºArt. 234 Memoria y
Balance del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2019 2ºGestión liquidadora y síndica durante el ejercicio 3ºElección
de autoridades 4ºRemuneraciones por ejercicio 5ºSituación de los pasivos de la empresa y estado actual de juicios
6ºInstrucciones de los accionistas a la liquidadora. Los accionistas deberán depositar sus acciones hasta las
14.30 hs. del 4 de Setiembre de 2019 en Av.Belgrano 634 8º D CABA. Art. 238 Ley de Sociedades Comerciales.
Designado según instrumento publico escritura 234 de fecha 18/10/2002 registro 636 adriana sarasa - Liquidador
e. 22/08/2019 N° 61282/19 v. 28/08/2019

#F5793297F#
#I5793307I#

LA FAVORITA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de LA FAVORITA S.A. para el dia 10 de setiembre de 2019
a las 14 horas en primera convocatsoria y a las 15 horas en segunda convocatoria conforme a lo establecido en el
art. 237 de la ley 19550 en la sede social de Av. Amancio Alcorta 3828, Capital Federal, para considerar el siguiente
Orden del Dia: 1) Consideracion de la documentacion del art. 234 inc. 1° de la ley 19550 por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2018. 2) Causas de la demora en la convocatoria. 3) Absorcion de la perdida del ejercicio.
4) Fijacion del numero de Direcgtores y eleccion de los mismos. 5) Eleccion de dos accionistas para firmar el acta
de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/06/2016 Rosa Teresa Rombola - Presidente
#F5793307F#
#I5794718I#

e. 22/08/2019 N° 61292/19 v. 28/08/2019

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13/09/2019, a las 16:00
horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Saavedra
247, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas; 3) Consideración del Balance General y demás
documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/04/2019; 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/04/2019; 5) Determinación
del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes; 6) Consideración de la gestión de la
Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente; 7) Consideración de la gestión del Directorio; 8) Consideración
de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261
L.G.S. N° 19550.
Designado según instrumento privado acta de directorio 13/9/2018 Ricardo Maffeo - Presidente
#F5794718F#
#I5795853I#

e. 23/08/2019 N° 61970/19 v. 29/08/2019

LAGO ELECTROMECANICA S.A.

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

#F5795853F#
#I5794782I#

LAUDA TEXTIL S.A.

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

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

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

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

#F5795736F#
#I5792972I#

M-PRODUCTS S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 del mes de septiembre de 2019, en primera
y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 10 Oficina 1004 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el Orden del día: 1) Designación de director suplente. Los Srs.
Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio social con no menos de 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea art. 238, seg. párr. Ley 19.550
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 23/12/2015 Alberto José Servidio Presidente
e. 21/08/2019 N° 60957/19 v. 27/08/2019

#F5792972F#
#I5793831I#

MOLINOS BALATON S.A.

Se convoca a los Accionistas de MOLINOS BALATON S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el dia
13/9/2019 a las 11 hs. en Avda.Las Heras 2126, 5* c, CABA, para considerar el siguiente Orden del Dia: Ratificacion
del acuerdo de alquiler de la Planta Industrial a MOLINOS TRIGOSUR S.A.
Designado según instrumento privado acta directorio 138 de fecha 30/4/2018 esteban adrian martinez cordova Presidente
#F5793831F#
#I5794624I#

e. 22/08/2019 N° 61443/19 v. 28/08/2019

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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

#F5794624F#
#I5794101I#

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS
DE LA ALIMENTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES EMPRESARIAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
El Directorio de OPDEA – OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA
ALIMENTACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 17º de
sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Septiembre de 2019, a las 12,30
horas, en su Sede Central de la calle Bernardo de Irigoyen 546, 3er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Beneficiarios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura, consideración y aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1ro. de Julio de
2018 y el 30 de Junio de 2019, y Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos, Inversiones y Cálculo de Recursos
para el Ejercicio 2019/2020. (Artículos 17º y 18º de los Estatutos Sociales).
3) Ratificar todo lo actuado y gestionado por el Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de agosto de 2019.
NOTA: Se recuerda que, conforme al Articulo 18º de los Estatutos Sociales, la documentación que se someterá
a aprobación se encuentra a disposición de los beneficiarios con derecho a voto en el domicilio de Bernardo de
Irigoyen 546, piso 2do. de CABA, en el horario de 9.00 hs. a 17.00 hs., en las filiales del Gran Buenos Aires e Interior
del País, a partir de los 10 días previos a la Asamblea dentro de sus horarios habituales. Les recordamos además
que, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 19º, de no reunirse la mitad más uno de los beneficiarios con derecho
a voto a la hora dispuesta, la Asamblea sesionará válidamente media hora después, desde las 13,00 hs. con los
beneficiarios con derecho a voto que se encuentren presentes. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de
votos de los beneficiarios presentes. Ningún beneficiario podrá tener más de un voto. Los miembros del Directorio
están impedidos de votar asuntos relacionados con su gestión.
Designado según instrumento privado acta comision directiva 606 DE FECHA 28/09/2018 ruben alberto iemma Presidente
e. 23/08/2019 N° 61713/19 v. 27/08/2019

#F5794101F#
#I5794179I#

PCSJB S.A.

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

e. 23/08/2019 N° 61791/19 v. 29/08/2019
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PIZZA YES S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de septiembre de 2019 a las 15.30 y
16.30 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. de Mayo 1390, piso 1º CABA, para tratar el
siguiente orden del día:
1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2) Composición y designación de los miembros del Directorio
3) Ratificación de todas las decisiones tomadas por las asambleas de accionistas celebradas desde enero 2014 y
hasta el día de la fecha.
4) Consideración y ratificación del contrato de locación del inmueble de la sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 19/12/2016 Santiago Emilio Gonzalez Presidente
e. 22/08/2019 N° 61625/19 v. 28/08/2019

#F5794013F#
#I5793945I#

PLATETRADE S.A.

PLATETRADE SA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de septiembre de 2019,
a las 13.30 y 14.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Pasaje del
Carmen 791 3º “A”, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1º) Designación
de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la documentación indicada por el art.
234 Inc. 1 º de la Ley LGS, por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019; 3º) Destino del saldo de $ 52.992,50
de la cuenta ‘Resultados no Asignados’; 4º) En su caso, fijarle al Directorio honorarios por encima de los límites
establecidos por el art. 261 última parte de la LGS; 5º) Determinación del número de miembros que compondrá el
directorio y elección de los mismos, por finalización del mandato y 6º) Autorización de Gestión. EL DIRECTORIO”.
Nº correlativo: 1.649.030 Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/07/2016
SEBASTIAN JULIO ZALAYA - Presidente
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/07/2016 SEBASTIAN JULIO ZALAYA Presidente
e. 22/08/2019 N° 61557/19 v. 28/08/2019

#F5793945F#
#I5794971I#

PROVINCIA SEGUROS S.A.

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

#F5794971F#
#I5793109I#

PUMA TECNICA S.A.

“Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de septiembre de 2019, en primera
convocatoria a las 17,00 y en segunda convocatoria a las 18,00, en Salom 642, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente orden del día:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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2º) Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes
al Ejercicio Económico Nº 53 finalizado el 30 de junio de 2019.
3º) Consideración de los Resultados del Ejercicio y Distribución de utilidades.
4º) Designación del Directorio (Artículo 9º del Estatuto Social) ”
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/9/2016 Juan Böhnsdalen - Presidente
e. 21/08/2019 N° 61094/19 v. 27/08/2019

#F5793109F#
#I5795823I#

SAN JOSE GANADERA S.A.

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 19/09/2019 a las 10 hs., en primera
convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1294 Piso “5” Of. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente: Orden
del día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de la
documentación referida en el art. 234 inc. 1 correspondiente al ejercicio Nro. 59 finalizado el 31 de diciembre de
2018. 3°) Consideración de los resultados acumulados y su distribución. 4°) Consideración de la gestión de los
Sres. Directores y el Síndico, y determinación de sus honorarios. 5°) Prescindencia de la sindicatura. 6) Reforma
del estatuto social. 7) Consideración demora en la convocatoria a asamblea. Para intervenir en la Asamblea los
accionistas deberán depositar las Acciones o su correspondiente certificado en la sede social con 3 (tres) días
hábiles de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 8/5/2017 Eduardo Osvaldo Roselli - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62620/19 v. 30/08/2019

#F5795823F#
#I5795660I#

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

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

#F5795660F#
#I5795640I#

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

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

#F5795640F#
#I5793346I#

TAROA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 18 de septiembre de 2019, en 1ª convocatoria a las 16:00 y en
2ª convocatoria a las 17:00, a celebrarse en Talcahuano 638, 1° “H” CABA, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de uno o más accionistas para firmar el acta. 2) Fijación del número de directores a elegir y su
elección. 3) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/07/2019 MARIA DEL ROSARIO HEREDIA Presidente
#F5793346F#

e. 22/08/2019 N° 61331/19 v. 28/08/2019
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UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

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

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

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
ANTERIORES
#I5794744I#

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

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

#I5794940I#

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

e. 26/08/2019 N° 62191/19 v. 30/08/2019
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AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES
#I5794154I#

NALCO ARGENTINA S.R.L. – CHAMPION TECHNOLOGIES DE ARGENTINA S.R.L.

Rectifica aviso N° 30120/19 de fechas 06/05/2019 a 08/05/2019, informando que el total del pasivo de Champion
Technologies de Argentina S.R.L. es $ 279.141.342. María Candela Leinado - Autorizada por Acta de Reunión de
Socios de ambas sociedades de fecha 29/03/2019. Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de
fecha 29/03/2019
Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.
#F5794154F#

e. 23/08/2019 N° 61766/19 v. 27/08/2019

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES
#I5794087I#

EDICTO.- El martillero Pedro A. Gonzales Chaves (CUIT 20-04442328-7), con dom. legal en Maipú 459 Piso 4°
“A” C.A.B.A. (tel. 5373-6766 ó 155528-3137) en los términos de los art 57 y 59 ley 24.441, comunica por tres días
que el día 30/08/19 a las 11hs. en calle Talcahuano 479 de C.A.B.A., procederá ante escribano público, a la venta
en pública subasta el inmueble ubicado en calle México 782 C.A.B.A.- Sup.Terreno: 258 m2.Matr: 13-1224 Según
constatación notarial obrante en autos el bien se encuentra Ocupado y el inmueble está compuesto en P.Baja con
10 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas y 2 patios y en el 1º Piso 7 habitaciones y 2 baños, el estado de conservación
es muy malo en planta baja y muy precario en Primer Piso.- DEUDAS: AGIP: al 5-8-19 $ 401.165,28.-, AyS.A.: al
5-8-19 $ 1.470,15.- Es de aplicación el Plenario Serv.Efic.c/Yabra, para deuda por imp. tasas y contr. anterior a
toma posesión.- Prohibida la compra en comisión. La protoc. de las actuac. e inscrip del inm en el reg. de la prop.
será por intermedio del escribano designado por los acreedores (Art. 63), los honorarios, gastos e impuestos serán
a cargo del comprador.- BASE: U$S756.000,- “Ad-Corpus”, al contado y mejor postor, en el estado físico y jurídico
en que se encuentra, en caso de no haber postores pasada media hora se realizará una nueva subasta con Base
reducida en un 25% ó sea U$S567.000,- y asimismo en caso de fracasar esta segunda subasta, se realizará una
nueva donde el bien saldrá a la venta sin Base.- SEÑA: 30%, COMISION: 4% mas IVA, SELLADO DE LEY: 1%.Todo en dinero efectivo en el acto de subasta.- El saldo de precio deberá ser abonado dentro del quinto día del
remate en el domicilio que se indicará en el Boleto de compra-venta y bajo apercibimiento del art. 62 ley 24.441.- El
comprador deberá constituir domicilio legal en Cap. Fed.- Exhibe: 27 y 28 de Agosto de 2019 de 10 a 12 Horas.Los autos tramitan por ante el Juzgado Nac. de Prim. Inst. en lo Civil N° 48, secretaria única, sito en Uruguay 714
Piso 3° de C.A.B.A., autos: “CHOMETOWSKI, ALEJANDRO FÉLIX C/TREO CORP. S.A. S/EJEC. ESPECIAL Ley
24.441” Exp. 15162/19.- Buenos Aires, Agosto 21 de 2019.- Pedro A. Gonzales Chaves, Mat. 1018, Fº394.
Pedro Adolfo Gonzales Chaves - Matrícula: FOLIO394I.G.J.
#F5794087F#

e. 23/08/2019 N° 61699/19 v. 27/08/2019
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#I5794133I#

El Martillero Pablo Ricardo Hiriart, comunica por 3 días que por cuenta y orden del acreedor hipotecario y de
conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la ley 24.441, que el 29 de agosto de 2019, a las 11.00 hs., en la
calle Pte. Juan D. Perón 1233, CABA., procederá ante Escribano Público a rematar en pública subasta y Ad Corpus,
en el estado de conservación y en las condiciones en que se encuentra, al contado y al mejor postor lo siguiente:
Unidad funcional 18, ubicada en el séptimo piso y la una dieciséis ava parte indivisa de la Unidad Complementaria
I, destinada a cochera, ubicada en la planta baja, planta sótano y primer piso, integrantes del inmueble sito en la
avenida Rivadavia nros. 3423, 3425 y 3427, entre las calle Billinghurst y Sanchez de Bustamente. La Unidad 18
tiene entrada común por el nro, 3425 de la avenida Rivadavia y consta de las siguientes superficies: cubierta 95,83
m2; semicubierta 2,07 m2; balcón 11,38 m2. Superficie total para la UF. 109,28 m2, porcentual 3,16%. La unida
complementaria I tiene entrada por el nro. 3423 con una superficie total de 503,83 m2. Nomenclatura catastral:
circunscripción 9; sección 13; manzana 23; parcela 21. Según constatación del 12/9/18, se hallaba ocupado por
locatarios, con contrato de locación con finalización el 31/3/19. Actualmente se halla desocupado. Se compone
de hall de entrada, living comedor con salida a balcón, toilette con ducha, baño completo compartimentado, 3
dormitorios (uno con salida al balcón), cocina comedor, lavadero. Todo en regular estado de conservación. El
espacio de la cochera se identifica con el nro. 6 y se ubica en el fondo de la planta baja. Deudas: expensas a marzo
de 2019 $ 26.414.- MCBA: $ 79.859,88.- informada al 29/3/2019. BASE $ 27.958.899.-. SEÑA 30%, COMISIÓN 3%,
más IVA, cargo del comprador, en dinero en efectivo en el acto del remate, quien deberá constituir domicilio dentro
de la jurisdicción del Juzgado actuante. El saldo de precio se deberá abonar dentro de los 5 días corridos de la
subasta, sin necesidad de intimación previa alguna, en el domicilio que se le indicará al comprador en el boleto de
compraventa, ello bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas y extremos previsto por el art. 62 de la
Ley 24.441. A cargo del comprador los gastos e impuestos referentes a la escritura traslativa de dominio la que se
realizará por ante el Escribano designado por la acreedora. Para el supuesto de no existir ofertas nueva subasta
a la media hora, con la base reducida en un 25% y de persistir la falta de ofertas saldrá a la venta nuevamente
pasada media hora SIN BASE. Se exhibe el 27 y 28 de agosto de 2019 de 14 a 18 hs. Las actuaciones judiciales
tramitan por ante el Juzgado Nacional de 1era. Inst. en lo Civil Nº 20, Talcahuano 550, piso 6° de CABA., en
autos “SHELL CAPSA. C/ BOZZI, GUSTAVO LEONARDO s/ EJECUCIÓN ESPECIAL LEY 24.441”. N° 26.701/2018.
Buenos Aires, 21 de agosto de 2019.
Pablo Ricardo Hiriart - Matrícula: 97I.G.J.
#F5794133F#

e. 23/08/2019 N° 61745/19 v. 27/08/2019
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EDICTOS JUDICIALES

CITACIONES Y NOTIFICACIONES. CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS
ANTERIORES
#I5793873I#

JUZGADO DE PRIMARA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 3RA. NOMINACIÓN CÓRDOBA

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Concursos y Sociedades N° 3 de la ciudad de Córdoba, Marcela Susana
Antinucci (PAT). Autos: “ANTIGUA CC FIDEICOMISO FINANCIERO- LIQUIDACIÓN JUDICIAL (MUTUALES- CIAS
DE SEGURO) - EXPTE. N° 7940274”. Mediante Sentencia N° 132 de fecha 06/05/2019, se ordenó la liquidación del
FIDEICOMISO “ANTIGUA CC FIDEICOMISO FINANCIERO” (CUIT 3071040812-9) — Complejo Antigua Cerveceríacon domicilio en calle Intendente Ramón Bautista Mestre N° 1800 y/o n° 1850 de esta ciudad de Córdoba. El Sr.
Juez a cargo del Juzgado de Concursos y Sociedades N° 3 Saúl Domingo Silvestre (PAT). Autos: “ANTIGUA CC
FIDEICOMISO FINANCIERO- LIQUIDACIÓN JUDICIAL (MUTUALES- CIAS DE SEGURO) - EXPTE. N° 7940274”.
Mediante Sentencia N° 231 de fecha 02/07/2019, dispuso modificar los plazos fijados por Sentencia N° 132 del
06/05/2019, y hacer saber a los acreedores que deberán requerir la verificación de sus acreencias, hasta el día 18
de octubre de 2019 debiendo acompañar la documentación respectiva. Se hace saber que el órgano liquidador
se encuentra a cargo de los Cdres. Raúl Oscar Varela Quetglas, Leonardo Perona y Juan Manuel Villagra, con
domicilio en calle Larrañaga N° 62, PB. de la ciudad de Córdoba”. Fdo. Silvestre, Saúl Domingo. Juez // Asimismo,
por Decreto de fecha 12/06/2019 se dispuso que “todos los pagos, aportes, saldos y toda otra suma de dinero que
por cualquier concepto deban pagarse al Fideicomiso en liquidación, deben ser efectuados en la cuenta de uso
judicial abierta para los referidos autos en el Banco de Córdoba S.A. Sucursal Tribunales N° 922/3331109 - CBU:
0200922751000003331192.” Fdo. Cristina Sager, Secretaria//Débora R. Jalom de Kogan, Juez
Cristina Sager, Secretaria
Débora R. Jalom de Kogan, Juez
#F5793873F#
#I5793224I#

e. 22/08/2019 N° 61485/19 v. 28/08/2019

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

El Juzg. Nac. de 1° Inst.en lo Comercial N° 30, a cargo de Sebastián I. Sánchez Cannavó, Secretaría N° 60, a mi
cargo, sito en Montevideo 546, 6º piso, CABA, comunica por cinco días que el 09/08/2019 se decretó la quiebra
de SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL S.R.L. s/QUIEBRA (COM 13993/2016) –CUIT 33-71020163-9–,
con domicilio en Av. Bruix 4791. Síndico: contador Gabriel Tomás Vulej, Tucumán 1484 piso 6° “F”, 4371-7215.
Plazo para verificar ante el síndico: hasta el 25/10/2019 (LCQ 32) de 12:00 a 18:00 hs. Informe individual (LCQ
35): 09/12/2019. Se ordena a la fallida y a terceros que entreguen al síndico los bienes de la fallida. Se intima a la
deudora para que: 1) entregue a la sindicatura los libros de comercio y demás documentación relacionada con la
contabilidad en el plazo de 24 hs; y 2) constituya domicilio procesal en el plazo de 48 hs., bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Se prohíben los pagos a la fallida, los que serán ineficaces.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2019. Firmado: Thelma L. Losa (Secretaria). SEBASTIAN I. SANCHEZ CANNAVO
Juez - THELMA L. LOSA SECRETARIA
#F5793224F#
#I5793935I#

e. 22/08/2019 N° 61209/19 v. 28/08/2019

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

///EDICTO: El Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 9, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, Secretaría
nro. 18 -sito en la calle Sarmiento 1118, 3er. piso de esta ciudad, teléfono: 4124-7070- notifica a Paolo Rocca
(DNI 92.684.530), Daniel Agustín Novegil (DNI 10.330.160), Guillermo Horacio Hang (DNI 7.642.050), Carlos Manuel
Franck (DNI 8.362.743), Mario Hugo Azulay (DNI 4.309.126), Alberto Francisco Pertini (DNI 8.104.945), Francisco José
Cudos (DNI 10.540.659), Roberto Bonatti (DNI 92.374.556), Roberto Oscar Philipps (DNI 4.556.079), Manuel Jorge
del Carril (DNI 4.169.929), Cayetano Raúl Berterame (DNI 5.073.801), Rinaldo Campos Soarez (DNI 60.153.739),
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Aldo Ferrer (DNI 4.226.812) y Siderar S.A. (CUIT 30-51688824-1) lo dispuesto en la causa nro. CPE 729/2016
caratulada “SIDERAR SA y otros sobre infracción ley 24.769”, en lo pertinente: “///Buenos Aires, 19 de julio de
2019… RESUELVO: I. DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, POR MUERTE, de RINALDO CAMPOS
SOAREZ y ALDO FERRER, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, y, en consecuencia,
SOBRESEERLOS (Art. 59 inc. 1º del C.P. y 336 inc. 1º del CPPN). II. DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL, con respecto a SIDERAR SA, PAOLO ROCCA, DANIEL AGUSTÍN NOVEGIL… GUILLERMO HORACIO
HANG, CARLOS MANUEL FRANCK, MARIO HUGO AZULAY, ALBERTO FRANCISCO PETRINI, FRANCISCO
JOSE CUDOS, ROBERTO BONATTI, ROBERTO OSCAR PHILIPPS, MANUEL JORGE DEL CARRIL y CAYETANO
RAÚL BERTERAME, de las demás condiciones obrantes en autos, con relación a los hechos de evasión del
impuesto sobre los bienes personales –responsable sustituto- acciones y participaciones societarias por los
períodos fiscales 2008, 2009 y 2010 y, en consecuencia, DISPONER SU SOBRESEIMIENTO (párrafo 2º, art. 54 de
la ley 27260 y concordantes, artículo 336, inc. 1º del CPPN, art. 2 inc. a, ley 24769) … Fdo. Javier López Biscayart,
Juez. Ante mí: Enrique Decarli, Secretario”.
Javier López Biscayart Juez - Javier López Biscayart Juez
#F5793935F#
#I5795760I#

e. 22/08/2019 N° 61547/19 v. 28/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29 a cargo de la Dra. María del Milagro Paz Posse,
Secretaría nº 57 a cargo de la Dra. Nancy Rodriguez, con sede en Montevideo 546 piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los autos “VANDRA S.A. s/QUIEBRA“, 21921/2018 comunica por cinco días el estado de
quiebra de VANDRA S.A., C.U.I.T. 30-71218417-1, decretada con fecha 20-8-19. El síndico actuante es el contador
Raúl Horacio Trejo con domicilio constituido en Angel Pacheco 1940 ed. 1 “2° piso” Depto “D” de CABA, a quien
los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 15-10-19. Se deja constancia
que el 27-11-19 y el 13-2-20 se fijaron como fechas de presentación de los informes previstos en los arts. 35 y 39
de la L.C.Q., respectivamente. Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes y documentación de la misma a
ponerlos a disposición de la sindicatura, prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes so pena de considerarlos
ineficaces. Se intima a la fallida para que dentro de las 48 hs. cumpla los recaudos pertinentes que exige el art.
86 de la ley 24522. Buenos Aires, 23 de agosto de 2019. MARIA DEL MILAGRO PAZ POSSE Juez - NANCY
RODRIGUEZ SECRETARIA
#F5795760F#
#I5793895I#

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

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

EDICTO: Por disposición de S. Sa. el Señor Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, Dr. FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial, por el termino
de cinco (5) días, de lo dispuesto en la Sentencia Nº 14 de fecha 25 de Marzo de 2019, en la causa caratulada:
“CHAPARRO, BORDÓN AURELIO y MARTÍNEZ ACUÑA, ROSA s/INFRACCIÓN LEY 23.737”, Expte. FCT 2012/2017
respecto a AURELIO CHAPARRO BORDÓN, paraguayo, DNIE N° 95.091.020 nacido el 26 de Septiembre de
1976 en Carapeguá, Departamento Paraguay, República del Paraguay, soltero, instruido con estudios primarios,
albañil, hijo de Ramón Chaparro (f) y de María Bordón (f); con domicilio en calle Saavedra N° 581 Tronco del
Talar, Partido de Tigre, Provincia de Bs. As. la que dispone: “SENTENCIA Nº 14. CORRIENTES, 25 de Marzo de
2017.- Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE RESUELVE: 1º) … 2º) CONDENAR
a AURELIO CHAPARRO BORDÓN C.I. Paraguay N° 95.091.020, a la pena de cuatro (04) años de prisión y multa
de pesos cinco mil ($ 5.000), la que deberá hacerse efectiva dentro del término de treinta (30) días de quedar firme
este pronunciamiento, mas accesorias legales y costas, por habérselo hallado autor penalmente responsable del
delito de “Transporte de estupefacientes” previsto y reprimido por el art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 (arts. 12, 40 y
41 del Código Penal, y art. 530, 531 y ccs. del CPPN).- 3º) … 4º) … 5º) … 6º) …7º) … 8º) REGISTRAR, agregar el
original al expediente, copia testimoniada al Protocolo respectivo, practicar el cómputo de pena fijando la fecha
de su vencimiento (art. 493 C.P.P.N.), cursar las comunicaciones correspondientes y oportunamente ARCHIVAR.
FDO.: Dr. VICTOR ANTONIO ALONSO - –Juez de Cámara-. Ante mí: Dr. NERI S. TROSSERO - Secretario AD HOC –
Tribunal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes”.- DR. FERMIN AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA
SECRETARIO DE EJECUCIÓN PENAL
#F5793895F#

e. 22/08/2019 N° 61507/19 v. 28/08/2019
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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

EDICTO: Por disposición de S. Sa. el Señor Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, Dr. FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial, por el termino de
cinco (5) días, de lo dispuesto en la Sentencia Nº 44 de fecha 11 de Junio de 2019 en la causa caratulada: “BARRIOS,
DANIEL ANDRES SOBRE INFRACCIÓN LEY 23737”, EXPTE. Nº FCT 5742/2017/TO1 respecto a DANIEL ANDRES
BARRIOS D.N.I. Nº 32.992.532 argentino, nacido en Corrientes, el día 01 de marzo de 1987, domiciliado en Barrio
San José, calle Belgrano Nº 4630 de la ciudad Corrientes, de ocupación vendedor, con estudios secundarios
incompletos, de estado civil soltero, hijo de Azucena del Rosario Soto y de Julio Luis Barrios la que dispone:
“SENTENCIA Nº 44. CORRIENTES, 11 de Junio de 2019.- Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo
precedente; SE RESUELVE: 1º) … 2º) CONDENAR a DANIEL ANDRES BARRIOS D.N.I. Nº 32.992.532, ya filiado
en autos, a la pena de cuatro (4) años de prisión, y multa de pesos cinco mil ($ 5.000,00), la que deberá hacerse
efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la presente, como autor penalmente responsable del
delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización, previsto y reprimido por el art. 5º) inc. c),
de la Ley 23.737; (arts. 12, 40, 41 y 45 del Código Penal y arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 3º) … 4º) … 5º) … 6º)
…7º) … 8º) …9º) … 10) … 11º) REGISTRAR, agregar el original al expediente, cursar las demás comunicaciones
correspondientes y una vez firme la presente practicar por secretaría el computo de pena correspondiente, fijando
la fecha de su vencimiento (artículo 493 del CPPN) y oportunamente archivar. FDO.: LUCRECIA M. ROJAS DE
BADARO, JUEZ DE CAMARA-. Ante mí: DRA. Susana Campos - Secretaria – Tribunal Oral en lo Criminal Federal
– Corrientes”.- DR. FERMIN AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO DE EJECUCIÓN
PENAL
#F5793904F#
#I5795568I#

e. 22/08/2019 N° 61516/19 v. 28/08/2019

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

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

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

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

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

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

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

Por disposición de S. Sa. el Señor Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, Dr.
FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días,
de lo dispuesto en la Sentencia Nº 25 de fecha 07 de Junio de 2018 en la causa caratulada: “MACHUCA JULIO
P.SUP. INFRACCION LEY 23737 (ART. 5INC.C) ”, Expediente Nº 6458/2016/TO1 respecto a JULIO MACHUCA, de
53 años de edad, separado, de ocupación chofer, argentino, nacido en Junín provincia de Mendoza, el 9 de julio
de 1965, D.N.I.Nº 17.128.396, domiciliado en España 445 de Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, con estudios
secundarios, hijo de José Ireneo Machuca(f) y de María Mercedes Guajardo la que dispone: “SENTENCIA Nº 25.
CORRIENTES, 07 de Junio de 2018.- Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE
RESUELVE: 1º) … 2º) CONDENAR a JULIO MACHUCA D.N.I. Nº 17.128.396, ya filiado en autos, a la pena de
SEIS (6) años de prisión, y multa de pesos un mil (1.000,00) la que deberá hacerse efectiva en el término de
treinta (30) días de quedar firme la presente, como autor penalmente responsable del delito de Transporte de
Estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 5º) inc. c), de la Ley 23.737; Declarándolo Reincidente por Primera
vez (art. 50 C.P.) con accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del Código Penal y arts. 530, 531 y 533 del
CPPN) 3º) … 4º) … 5º) … 6º) …7º) … 8º) … 9º) …10º) REGISTRAR, agregar el original al expediente, cursar las
demás comunicaciones correspondientes y una vez firme la presente practicar por secretaría el computo de pena
correspondiente, fijando la fecha de su vencimiento (artículo 493 del CPPN) y oportunamente archivar. FDO.: Dr.
VICTOR ANTONIO ALONSO - –Jueces de Cámara-. Ante mí: DRA. Susana Campos - Secretaria – Tribunal Oral en
lo Criminal Federal – Corrientes”.- DR. FERMIN AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO
DE EJECUCIÓN PENAL
#F5795599F#
#I5793889I#

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

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

EDICTO: Por disposición de S. Sa. el Señor Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, Dr. FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial, por el termino
de cinco (5) días, de lo dispuesto en la Sentencia Nº 19 de fecha 03 de Abril de 2017, en la causa caratulada:
“PEREIRA, ANDRE LUIZ S/ INFRACCIÓN LEY 23.737”, Expte. N° FCT 9649/2017, respecto a ANDRE LUIZ PEREIRA
de nacionalidad brasilera, Cédula de Identidad Brasilera N° 3599571, nacido el 28 de abril de 1.980, en la ciudad
de Goiania, Estado de Goias, Brasil, de 38 años de edad, de estado civil casado, hijo de María Inmaculada Justina
Pereira y Albino Pereira Filio, de ocupación representante comercial y domiciliado en calle Persona, Lote 68,
Jardín Nueva Esperanza la que dispone: “SENTENCIA Nº 19. CORRIENTES, 03 de Abril de 2017.- Y VISTOS:
Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE RESUELVE: 1º) … 2º) CONDENAR a ANDRE LUIZ
PEREIRA, Cédula de Identidad Brasilera N° 3599571, a la pena de cuatro (04) años de prisión y multa de pesos
cinco mil ($ 5.000), mas accesorias legales y costas, por habérselo hallado autor penalmente responsable del
delito de “Transporte de estupefacientes” previsto y reprimido por el art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 (arts. 12, 40 y
41 del Código Penal, y art. 530, 531 y ccs. del CPPN). 3º) … 4º) … 5º) … 6º) …7º) REGISTRAR, agregar el original
al expediente, copia testimoniada al Protocolo respectivo, practicar el cómputo de pena fijando la fecha de su
vencimiento (art. 493 C.P.P.N.), cursar las comunicaciones correspondientes y oportunamente ARCHIVAR. FDO.:
Dr. VICTOR ANTONIO ALONSO –Juez de Cámara-. Ante mí: Dr. NERI S. TROSSERO – Secretario AD HOC –
Tribunal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes”.- DR. FERMIN AMADO CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA
SECRETARIO DE EJECUCIÓN PENAL
#F5793889F#

e. 22/08/2019 N° 61501/19 v. 28/08/2019
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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -CORRIENTES

EDICTO: Por disposición de S. Sa. el Señor Juez de Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, Dr. FERMIN AMADO CEROLENI, se ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial, por el termino de
cinco (5) días, de lo dispuesto en la Sentencia de fecha 01 de Agosto de 2019 en la causa FCT 1405/2018/TO1,
caratulada “SALAS, Leonardo Fabio Rafael S/ Infracción Ley 23.737 (Art. 5 Inc. c) ”-UNIPERSONAL- respecto a
LEONARDO FABIO RAFAEL SALAS, de nacionalidad Argentina, D.N.I Nº 22.150.693, de 47 años de edad, casado,
de oficio remisero, nacido el 16 de octubre de 1971, con último domicilio en calle Alem Nº 653 de la ciudad de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; es hijo de Vicente Rafael y de Marta Beatriz Bernal la que dispone:
“SENTENCIA. CORRIENTES, 01 de Agosto de 2019.- Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo
precedente; SE RESUELVE: 1º) … 2º) CONDENAR a LEONARDO FABIO RAFAEL SALAS, D.N.I. N° 22.150.693, a
la pena de cuatro (04) años de prisión, y multa de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00), la que deberá hacerse
efectiva dentro del término de treinta (30) días de quedar firme este pronunciamiento, como autor penalmente
responsable del delito de “Transporte de estupefacientes” previsto y reprimido por el artículo 5, inciso c) de la Ley
23.737, más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del Código Penal, y art. 530, 531 y ccs. del CPPN). 3º)
… 4º) … 5º) … 6º) …7º) REGISTRAR, agregar el original al expediente, copia testimoniada al Protocolo respectivo
y practicar el cómputo de pena fijando la fecha de su vencimiento (art. 493 C.P.P.N.), cursar las comunicaciones
correspondientes y oportunamente ARCHIVAR.- FDO.: Dr. FERMÍN AMADO CEROLENI - Juez de Cámara-. Ante
mí: DRA. Susana Campos - Secretaria – Tribunal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes”.- DR. FERMIN AMADO
CEROLENI Juez - DR. SEBASTIAN AVILA SECRETARIO DE EJECUCIÓN PENAL
#F5793902F#
#I5794902I#

e. 22/08/2019 N° 61514/19 v. 28/08/2019

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.183 - Segunda Sección
#I5793819I#

85

Martes 27 de agosto de 2019

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 4

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, a cargo del Dr. Pablo YADAROLA, Secretaría N° 4, en el
marco de la causa Nro. 1480/2017, caratulada: “SVI SEGURIDAD VIAL S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 24.769”, el día
12 de agosto de 2019, ordenó notificar al representante legal de SVI SEGURIDAD VIAL S.A. (C.U.I.T. Nro. 3371193388-9) lo siguiente: “Buenos Aires, 9 de agosto de 2019… SE RESUELVE: I.- RECHAZAR la solicitud del
señor representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 153/156. II.- SOBRESEER TOTALMENTE en las presentes
actuaciones y respecto de SVI SEGURIDAD VIAL S.A. (C.U.I.T. Nro. 33-71193388-9) y Juan Martín CATALDO (D.N.I.
Nro. 13.119.054) y en orden a los hechos descriptos por la consideración 1° (arts. 334, 335 y 336 inciso 3°, del
C.P.P.N.). II. DECLARAR que la formación del presente sumario no afectó el buen nombre y honor de que hubieren
gozado los nombrados (art. 336, último párrafo del C.P.P.N.). III. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y 532 del C.P.P.N.)
…”. Fdo.: Pablo YADAROLA. Juez. Ante mí: Natalia S. GESUALDO DE MARCO. Secretaría. PABLO YADAROLA
Juez - NATALIA SOLEDAD GESUALDO DE MARCO SECRETARIA
#F5793819F#
#I5793820I#

e. 22/08/2019 N° 61431/19 v. 28/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 4

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, a cargo del Dr. Pablo YADAROLA, Secretaría N° 4, en el marco
de la causa Nro. 1480/2017, caratulada: “SVI SEGURIDAD VIAL S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 24.769”, el día 15 de
agosto de 2019, ordenó notificar al representante legal de SVI SEGURIDAD VIAL S.A. (C.U.I.T. Nro. 33-71193388-9)
lo siguiente: “Buenos Aires, 15 de agosto de 2019. 1°) Por recibido, agréguese el recurso de apelación interpuesto
por la Fiscalía de Grado, contra el pronunciamiento de fecha 9 de agosto de 2019 (cfr. fs. 169/170) y, resultando
formalmente procedente aquel remedio procesal, concédase aquél sin efecto suspensivo (art. 337 del C.P.P.N.) …
notifíquese a la firma SVI SEGURIDAD VIAL S.A. mediante edictos a publicar en el boletín oficial durante el término
de cinco días. En ese sentido, previo a elevar las actuaciones, en atención a lo dispuesto precedentemente y a los
fines que los imputados puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa en juicio durante la sustanciación
de la vía recursiva interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, hágase saber a aquéllos mediante los medios
ordenados en los dos párrafos anteriores que, dentro del tercer día luego de notificados, deberán designar
abogado defensor de su confianza y que, en caso de silencio, se le designará al defensor oficial que por turno
corresponda. Oportunamente, elévese al Superior, mediante acta de estilo...”. Fdo.: Pablo YADAROLA. Juez. Ante
mí: Natalia S. GESUALDO DE MARCO. Secretaría. PABLO YADAROLA Juez - NATALIA SOLEDAD GESUALDO DE
MARCO SECRETARIA
#F5793820F#
#I5793787I#

e. 22/08/2019 N° 61432/19 v. 28/08/2019

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

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Dr. Sebastián R. Ramos,
Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Carlos D. D´Elia cita y emplaza por el término de cinco días a partir de la última
publicación del presente, a Félix Fernando De la Cruz Arellanos (DNI nro. 95.688.109), para que comparezca ante
este Tribunal -sito en la Avda. Comodoro Py 2002, Piso 3° de esta Capital Federal- dentro del quinto día a partir
de la última publicación, a fin de notificarlo de la radicación de la presente causa y que deberá designar un
abogado de su confianza, caso contrario se le asignará el defensor oficial que por turno corresponda, en la causa
N° 10.916/2018 caratulada: “Rivera Mantero Saúl Hernán y otro s/inf. Ley 25.891” ello bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia injustificada, de declarar su rebeldía y ordenar su averiguación de paradero y comparendo a
la P.F.A. Publíquese por el término de cinco días.
Secretaría, de agosto de 2019.Sebastián R. Ramos Juez - Carlos D. D´Elia Secretario
#F5793787F#
#I5794056I#

e. 22/08/2019 N° 61399/19 v. 28/08/2019

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

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

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

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

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2, a cargo del Dr. Sebastián
Ramos, Secretaría nro. 4, a cargo del Dr. Esteban Murano, cita y emplaza por el término de tres días a partir de la
última publicación del presente a Alex Tadeo Rohweder (DNI 39.609.455) a comparecer por ante los estrados de
este Tribunal, sito en Comodoro Py 2002, Piso 3° de esta Capital Federal, a fin de prestar declaración indagatoria
a tenor de lo normado en el artículo 294 del C.P.P.N., en la causa nro. 1024/17, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada, de ordenar la averiguación de paradero y posterior comparendo. Sebastian Ramos
Juez - Juez Federal Juez Federal
#F5794055F#
#I5795763I#

e. 23/08/2019 N° 61667/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 6
SECRETARÍA NRO. 11

EDICTO: El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 6, a cargo del Dr. Rodolfo A. Canicoba Corral,
por ante la Secretaría nº 11 a cargo del Dr. Gastón J. Cameranesi, sito en Av. Comodoro Py 2002, 3° piso, Caba,
cita y emplaza a Silvia Esther Moya (DNI 14.252.107, de nacionalidad argentina), para que dentro del término de
tres (3) días a contar de la última publicación del presente, comparezca ante estos estrados a prestar declaración
indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN en la causa nº 1175/2019, caratulada “N.N. S/AVERIGUACION DE
DELITO”, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 22 agosto de 2019.CANICOBA CORRAL Juez - GASTON CAMERANESI SECRETARIO
#F5795763F#
#I5795738I#

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

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

El Juez Federal, Dr. Luis Osvaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
nro. 9, Secretaría nro. 17 de la Dra. Mariana Ercoli cita y emplaza a EDUARDO DANIEL RIZELLI (DNI 17.663.717)
en el marco de la causa nro. 3847/2019 caratulada “ORREGO GRACIELA BEATRIZ Y OTROS S/INFRACCION LEY
25891” seguida contra el nombrado por las conductas contempladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 25.891
a que comparezca ante estos estrados dentro del tercer día de notificación a fin de recibirle DECLARACIÓN
INDAGATORIA (Art. 294 del C.P.P.N.). Publíquense edictos por el plazo de 5 (cinco) días. Fdo.: Luis O. Rodríguez.
Juez Federal. Ante mí: Mariana Ercoli. Secretaria. LUIS OSVALDO RODRIGUEZ JUEZ FEDERAL
#F5795738F#
#I5794054I#

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

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 2
SECRETARÍA NRO. 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Fernando Martín Pennacca,
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Mariana Grandi, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 PB Anexo de esta Capital
Federal, comunica por cinco días que en autos CUBA OBRAS SA s/ LE PIDE LA QUIEBRA SCATARELLI, DANIEL
JOSÉ expte. 27689/2018, con fecha 9 de agosto de 2019, se decretó la quiebra de CUBA OBRAS SA (CUIT 3070872332-7) en la que se designó síndico a la contadora Shizue Matayoshi, con domicilio en Av. Corrientes 1670,
piso 2 “211”, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 24.10.2019. La síndico presentará los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los
días 6.12.2019 y 28.2.2020, respectivamente. Se intima a la fallida y a los terceros a que entreguen a la síndico
los bienes que tengan en su poder, al igual que los libros de comercio y demás documentación relacionada con
su contabilidad, previniéndoles a los terceros la prohibición de hacer pagos al fallido bajo apercibimiento de
considerarlos ineficaces. Se intima a la fallida para que dentro de las 48 horas de notificada constituya domicilio
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en el lugar de tramitación bajo apercibimiento de tenerla por constituida en los estrados del Juzgado. El auto que
ordena el presente dice: “Buenos Aires, 9 de agosto de 2019 ... Aceptado el cargo, publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial, a fin de hacer saber el decreto de quiebra por Secretaría …” Fdo. Dr. Fernando Martín
Pennacca, Juez. Buenos Aires, 21 de agosto de 2019.
FERNANDO MARTIN PENNACCA Juez - MARIANA GRANDI SECRETARIA
#F5794054F#
#I5793094I#

e. 22/08/2019 N° 61666/19 v. 28/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 8
SECRETARÍA NRO. 16

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 8 a cargo del Dr. Javier J. Cosentino, Sec. N° 16 a mi cargo,
sito en Av. Roque S. Peña 1211, Piso 7º CABA, hace saber por cinco días que con fecha 13.08.2019 en el Exp.
Nro. 28099/2018 se decretó la quiebra de MOTION GROUP IND. SRL -CUIT 30710266146- con domicilio en Av.
Corrientes Nro. 534 P. 11 dpto. “A” CABA inscripta en la IGJ bajo el N° 6826 del L° 127 de SRL. Los acreedores
podrán presentar al síndico Fernando Jorge Oporto -con domicilio en Viamonte 1336 Piso 5° of. 29 CABA y tel:
4292-3955-, los títulos justificativos de sus créditos hasta el 17.10.2019, -oportunidad en que deberán acompañar
copia de DNI o constancia de CUIT/L- El síndico presentará los informes que disponen los arts. 35 y 39 los días
02.12.2019 y 14.02.2020 -respectivamente-. La fecha para dictar el auto verificatorio vence el 12.12.19. La audiencia
de explicaciones se llevará a cabo el 10.02.2020 a las 10:00 hs. Se intima al fallido y a 3ros. para que entreguen
al síndico los bienes del deudor que tengan en su poder y se hace saber la prohibición de hacerle pagos, bajo
apercibimiento de declararlos ineficaces. Intímase al deudor y a sus administradores para que dentro de las 48
hs. cumplan los requisitos a previstos por el art. 86 LCQ y constituyan domicilio procesal en esta jurisdicción,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado. Buenos Aires, 20 de agosto de 2019.JAVIER J. COSENTINO Juez - MARTIN CORTES FUNES SECRETARIO
#F5793094F#
#I5768810I#

e. 21/08/2019 N° 61079/19 v. 27/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 8
SECRETARÍA NRO. 16

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial Nro. 8 a cargo del Dr. Javier J. Cosentino, Sec. N° 16 a mi cargo, sito
en Av. Roque Sáenz Peña 1211, Piso 7º CABA, hace saber por tres días en los autos “TIEMPOS EDITORIALES S.R.L.
s/CONCURSO PREVENTIVO” (Exp. Nro. 51997/2001) que se ha dispuesto la citación de los acreedores verificados
en el presente concurso preventivo, para que en el término de diez días hagan valer los derechos que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de tener por cumplido el acuerdo homologado en autos. Buenos Aires, 12 de julio
de 2019. JAVIER J. COSENTINO Juez - MARTIN CORTES FUNES SECRETARIO
#F5768810F#
#I5794925I#

e. 23/08/2019 N° 50070/19 v. 27/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 8
SECRETARÍA NRO. 16

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 8 a cargo de la Dr. Javier J. Cosentino, Sec. N° 16 a mi cargo, sito
en Av. Roque Sáenz Peña 1211, Piso 7º CABA, hace saber por dos días en los autos “VANGUARDIA SEGURIDAD
INTEGRAL EMPRESARIA y PRIVADA S.A. s/QUIEBRA” (Exp. Nro. 40486/2002) que se ha presentado el proyecto
de distribución complementario de fondos previsto por el art. 222 LCQ -el que será aprobado dentro de los 10 días
de no mediar observaciones- y que se regularon honorarios a los profesionales intervinientes en la causa. Buenos
Aires, 22 de agosto de 2019. JAVIER J. COSENTINO Juez - MARTIN CORTES FUNES SECRETARIO
#F5794925F#
#I5793771I#

e. 26/08/2019 N° 62176/19 v. 27/08/2019

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

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18 a mi cargo,
sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4º CABA, hace saber por cinco días que con fecha 08.08.19 en el Exp. Nro.
6579/2018 se decretó la quiebra de RODATO S.R.L. -CUIT 30-71161620-5- con domicilio en Escalada 91, piso
3° CABA inscripta en la IGJ bajo el N° 4656 del L° 133 de SRL. Los acreedores podrán presentar al síndico
Paola Raquel Nuñez -con domicilio en Riobamba 719, 2° piso, depto. “C” CABA y tel: 4816-5463-, los títulos
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justificativos de sus créditos hasta el 15.10.19, -oportunidad en que deberán acompañar copia de DNI o constancia
de CUIT/L- y dentro de los siete días del vencimiento del período de observación de créditos, podrán presentarle
una contestación a las observaciones formuladas. El síndico presentará los informes que disponen los arts. 35
y 39 los días 28.11.19 y 18.02.20 -respectivamente-. La fecha para dictar el auto verificatorio vence el 13.12.19.
La audiencia de explicaciones se llevará a cabo el 11.02.20 a las 12:00 hs. Se intima al fallido y a 3ros. para que
entreguen al síndico los bienes del deudor que tengan en su poder y se hace saber la prohibición de hacerle pagos,
bajo apercibimiento de declararlos ineficaces. Intímase al deudor y a sus administradores para que dentro de las
48 hs. cumplan los requisitos a previstos por el art. 86 LCQ y constituyan domicilio procesal en esta jurisdicción,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado. Buenos Aires, 20 de agosto de 2019.
PAULA MARIA HUALDE Juez - FLORENCIA MARIA CLAUS SECRETARIA
#F5793771F#
#I5794798I#

e. 22/08/2019 N° 61383/19 v. 28/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Hernán Diego Papa (sito en Marcelo
T. de Alvear Nº 1840, Planta Baja de C.A.B.A.), Secretaría Nº 23 a cargo de la Dra. María Agustina Boyajian Rivas,
comunica por cinco días que en los autos: “DURE, PAOLA ALDANA s/ QUIEBRA” Expte. Nº 23679/2018, que con
fecha 9 de Agosto de 2019, se decretó la quiebra de PAOLA ALDANA DURE DNI 25.182.287, haciéndose saber a
los acreedores que deberán presentar sus títulos justificativos de crédito dentro del plazo que vence el día 08 de
Octubre de 2019 ante la sindicatura designada Contador Héctor Eduardo Palma con domicilio en la calle Lavalle
1634, piso 1 “C”, de esta ciudad. El síndico presentará los informes previstos en los art. 35 y 39 de la L.C. dentro
de los plazos que vencen el 19 de Noviembre de 2019 y el 05 de Febrero de 2020 respectivamente. Intímese a la
fallida para que dentro de las 48 horas de notificada constituya domicilio en el lugar de tramitación del proceso,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado, y asimismo a cumplir con los arts. 86
y 106 L.C., deberá el fallido poner todos sus bienes a disposición de la sindicatura, entregarle los libros y demás
documentación comercial. Asimismo, intímase a los terceros para que entreguen al síndico los bienes de la fallida.
Prohíbase realizar pagos y entregar bienes a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces. Buenos
Aires, 22 de Agosto de 2019.- HERNÁN DIEGO PAPA Juez - MARÍA AGUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
#F5794798F#
#I5795775I#

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

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Hernán Diego Papa (sito en
Marcelo T. de Alvear Nº 1840, Planta Baja de C.A.B.A.), Secretaría Nº 23 a cargo de la Dra. María Agustina Boyajian
Rivas, comunica por cinco días que en los autos: “ MDT S.A. s/ QUIEBRA” Expte. Nº 31584/2018, que con fecha
14 de Agosto de 2019, se decretó la quiebra de MDT S.A. CUIT 30-51638102-3, haciéndose saber a los acreedores
que deberán presentar sus títulos justificativos de crédito dentro del plazo que vence el día 18 de octubre de
2019 ante la sindicatura designada Contadora María Cristina Rodriguez con domicilio en Avenida Corrientes 3169,
piso 7, oficina 70 de esta ciudad. El síndico presentará los informes previstos en los art. 35 y 39 de la L.C. dentro
de los plazos que vencen el 29 de noviembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020 respectivamente. Intímese a la
fallida para que dentro de las 48 horas de notificada constituya domicilio en el lugar de tramitación del proceso,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado, y asimismo a cumplir con los arts. 86
y 106 L.C., deberá el fallido poner todos sus bienes a disposición de la sindicatura, entregarle los libros y demás
documentación comercial. Asimismo, intímase a los terceros para que entreguen al síndico los bienes de la fallida.
Prohíbase realizar pagos y entregar bienes a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces. Buenos
Aires, 23 de agosto de 2019.- HERNÁN DIEGO PAPA Juez - MARÍA AGUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
#F5795775F#
#I5793095I#

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

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 14
SECRETARÍA NRO. 27

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Máximo Astorga, Secretaría Nº 27,
a cargo de la Dra. Karin F. Martín, sito en Av. Callao 635 piso 2º de esta Capital Federal, comunica por 5 días que
con fecha 18 de JULIO DE 2019, en los autos caratulados “ALFANO ROQUE CARLOS S/ CONCURSO PREVENTIVO
(Expte. N° 35122/2014), se resolvió decretar la CONVERSION Y APERTURA DEL CONCURSO PREVENTIVO de
ALFANO, ROQUE CARLOS con CUIT 20-04572158-3. La síndico designada es la contadora MARTA ESTELA
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ACUÑA, con domicilio en COMBATE DE LOS POZOS 129, 1° “C”, C.A.B.A. Fijase hasta el día 23.09.2019 para que
los acreedores, formulen al síndico el pedido de verificación de sus créditos. Se fijan las fechas de 05.11.19 y el
18.12.2019 para las presentaciones de los informes individuales y generales, previstos en el art. 35 y 39 de la L.C.
respectivamente, pudiendo ser observado, el último, dentro de los 10 días de presentados Finalización Período de
exclusividad: 10.07.20; Audiencia Informativa: 02.07.20, 10.00hs El presente deberá ser publicado por el término
de 5 días en el Boletín Oficial de la Nacion. C.A.B.A. 20 de agosto de 2019.- MAXIMO ASTORGA Juez - KARIN
MARTIN SECRETARIA
#F5793095F#
#I5794578I#

e. 22/08/2019 N° 61080/19 v. 28/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. l5 a cargo del Dr. Maximo Astorga, Secretaria
nro. 29, sito en la Av. Callao 635 3er. piso, comunica por cinco días la quiebra de GAJDEMSKI HNOS SRL exp.
13628/2018 decretada con fecha 13 de Agosto de 2018. Los acreedores deberán presentar los títulos justificativos
de sus créditos ante el síndico designado, López Cintia Marcela, con domicilio en Palpa 3214 CABA, hasta el día
20 de noviembre de 2019. Se intima al fallido y terceros a entregar al síndico los bienes pertenecientes a aquel
que estén sujetos a desapoderamiento. La fallida queda, asimismo, intimado a cumplir los recaudos del art. 86
LC, a entregar los libros y documentación al síndico en un plazo de 24 horas y a constituir domicilio en el radio
del juzgado en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado.
Se deja constancia que el Nº de Cuit del fallido es 30-71477111-2. Buenos Aires, 22 de Agosto de 2019.- MAXIMO
ASTORGA Juez - ANA PAULA FERRARA SECRETARIA
#F5794578F#
#I5793922I#

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

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

El Juzgado en lo comercial N° 17, Secretaría N° 33, sito en M. T. de Alvear 1840 3° 331, hace saber por cinco días
que el 14/08/2019 se decretó la quiebra de ABRAHAM, CARLOS GUSTAVO (CUIT 20148518409). Expte N° COM
2926/2018. Síndico interviniente: NANCY EDITH CONTRERAS con domicilio en AV. LA PLATA 213 C.A.B.A. (Tel
1156903936). Los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos ante el síndico hasta el
15/10/2019. Presentación de los informes individual y general: 27/11/2019 y 12/02/2020. Hácese saber a la fallida,
administradores y terceros que deberán entregar al síndico en 24 hs.: a) los libros de comercio y documentación
contable de la fallida. b) los bienes de la deudora que tengan en su poder, c) los representantes de la fallida
no podrán salir del país sin autorización previa del Tribunal. Prohíbese hacer pagos a la fallida los que serán
ineficaces. Intímase a la fallida a que en 48 hs. constituya domicilio bajo apercibimiento previsto en el art. 88:7 lcq..
Dado, sellado y firmado en Buenos Aires, a 21 de agosto de 2019. RAFAEL TREBINO FIGUEROA. SECRETARIO
FEDERICO A. GUERRI Juez - RAFAEL TREBINO FIGUEROA SECRETARIO
#F5793922F#
#I5793040I#

e. 22/08/2019 N° 61534/19 v. 28/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18, Secretaría Nº 35, sito en Marcelo T. de Alvear, de
Capital Federal, comunica por 5 días en autos “AMERICAN DISTRIBUTION SRL (CUIT 30-70969382-0) s/QUIEBRA”
Expediente N° 29809/2018, que con fecha 12 de agosto de 2019 se ha resuelto decretar la quiebra. Se fija el día
10/10/2019 como fecha hasta cual los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación de sus créditos
y títulos pertinentes con los alcances previstos por el art. 32 de la ley 24.522 el síndico, Carlos Daniel La Torre
con domicilio en la Av. Belgrano 1217, Piso 12, dto. 128, de esta ciudad. Se fijan los días 21/11/2019 y 10/02/2020
para que el síndico presente su informe Individual y General respectivamente. VALERIA PEREZ CASADO Juez SANTIAGO DOYNEL SECRETARIO
#F5793040F#

e. 21/08/2019 N° 61025/19 v. 27/08/2019
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 18
SECRETARÍA NRO. 36

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18, Secretaría Nº 36, sito en M.T.Alvear 1840,
piso 3º, hace saber por cinco días que con fecha 20.8.2019 se ha decretado la quiebra de SYRSA SERVICIOS Y
RESULTADOS S.A., Inscripta en la IGJ: fecha 2.08.2013, N° 14607, L° 64 T° Sociedades por acciones, con domicilio
en Av. Rivadavia 3991-1* Piso, Of 12, de Capital Federal. Se ha resuelto mantener como síndico a la contadora
María del Carmen Salomone. Se hace saber a los acreedores posteriores a la presentación en concurso deberán
peticionar ante la sindicatura sus verificaciones de crédito hasta el 18.10.19; los anteriores a la presentación en
concurso serán recalculados por sindicatura conforme lo previsto por el art. 202 de la L.C. El síndico deberá
presentar informe individual el 2.12.209 e informe general 18.02.2020. Se ha dado orden e intimado a la fallida para
que entregue sus bienes al síndico objeto de desapoderamiento; cumpla los requisitos a que se refiere el art. 86
de la ley concursal; entregue al síndico dentro de las 24 horas sus libros de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad. Asimismo, se ha decretado la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces. El presente se libra por mandato de V.S. en los autos caratulados: “SYRSA SERVICIOS Y RESULTADOS
SA S/QUIEBRA” en trámite por ante este Juzgado y Secretaría. Buenos Aires, 22 de agosto de 2019 VALERIA
PEREZ CASADO Juez - ADRIANA BRAVO SECRETARIA
#F5794628F#
#I5793773I#

e. 23/08/2019 N° 61880/19 v. 29/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 20
SECRETARÍA NRO. 39

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20 sito en Marcelo T. De Alvear 1840, piso 4º, de
la Capital Federal, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Secretaría Nº 39, a mi cargo, en los autos caratulados:
“CORONEL, VICTOR ANTONIO s/QUIEBRA” (expte. N° 18452/2019), hace saber que con fecha 13 de agosto
de 2019 se decretó la quiebra de CORONEL VICTOR ANTONIO CUIL 20-23375335-2, DNI 23.375.335 y que
los acreedores podrán verificar sus créditos hasta el día 21.10.2019 por ante el síndico, ADRIANA PATRICIA
BARRAGAN con domicilio constituido en la calle Formosa 56 “E” de CABA, en los términos del art. 32 de la ley
24.522. El síndico deberá presentar los informes previstos en los arts. 35 y 39 de la ley citada, los días 18.11.2019
y 5.02.2020 respectivamente. Se ha dispuesto, asimismo la prohibición de hacer pagos y/o entrega de bienes a la
fallida so pena de considerarlos ineficaces, intimándose a la fallida y terceros que tengan bienes del fallido para
que los pongan a disposición del síndico dentro del quinto día. Se ha dispuesto, además la intimación al fallido
para que entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad Para
ser publicado en el Boletín oficial por el término de cinco días, sin pago previo. Buenos Aires, 21 de agosto de 2019.
MK EDUARDO E. MALDE Juez - ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA
#F5793773F#
#I5795651I#

e. 22/08/2019 N° 61385/19 v. 28/08/2019

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, a cargo del Dr. Germán Paez Castañeda, Secretaría
Nº 41, a cargo del de la Dra. Andrea Rey, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3° piso, CABA, comunica por cinco días
que en los autos caratulados “MOSOVI S.A. s/QUIEBRA” (Exp. COM 278802018), que con fecha 8 de agosto de
2019, se decretó la quiebra de MOSOVI S.A. CUIT 30-71158179-7, en la que se designó síndico al contador SAENZ
HÉCTOR ALVARO, con domicilio en TALCAHUANO 451 PISO 3 DPTO. “F” (CABA), con horario de atención de
lunes a viernes de 11:00hs a 17:00hs, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y
los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. El síndico presentará los informes
previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los días 3 DE FEBRERO DE 2020 y 18 DE MARZO DE 2020, respectivamente. Se
intima a sus administradores para que cumplimenten los siguientes recaudos: a) constituyan domicilio procesal,
bajo apercibimiento de tenerlos por constituídos en los Estrados del Jugado, b) Se abstengan de salir del país
sin previa autorización del Tribunal (LCQ 103). Se prohíben los pagos y entrega de bienes al fallido, so pena de
considerarlos ineficaces y se intima a quienes tengan bienes y documentación del fallido para que los pongan a
disposición del síndico en cinco días. Buenos Aires, 23 de agosto de 2019 .Andrea Rey. Secretaria. GERMAN PAEZ
CASTAÑEDA Juez - ANDREA REY SECRETARIA
#F5795651F#

e. 26/08/2019 N° 62448/19 v. 30/08/2019
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JUZGADO FEDERAL NRO. 4
SECRETARÍA NRO. 1 ROSARIO-SANTA FE

El señor Juez Federal a cargo del Juzgado Federal n° 4 de la ciudad de Rosario (Bv. Oroño 940), Dr. Marcelo Martín
Bailaque, en autos “IMPUTADO: SOTO, NORMA MIRIAM Y OTROS s/INFRACCION ART. 145 TER 3° PARRAFO
APARTADO 2 (SUSTITUIDO CONF. ART 26 LEY 26.842) y INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD
RESERVADA”, expte nº FRO 41802/2017, de entrada ante la Secretaría n° 1 a cargo del Dr. Mauricio José Donati,
CITA a ESTEFANÍA ALEJANDRA GIMÉNEZ (D.N.I. n° 38.726.366) para que dentro de los CINCO (5) días posteriores
al de la última publicación del presente comparezca ante el mencionado Tribunal a fin de recibirle declaración
indagatoria, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde en caso de incomparecencia. Rosario, 20 de agosto de
2019.MARCELO MARTIN BAILAQUE Juez - MAURICIO JOSE DONATI SECRETARIO FEDERAL
#F5792974F#
#I5795652I#

e. 21/08/2019 N° 60959/19 v. 27/08/2019

CÁMARA FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL

La Cámara Federal de la Seguridad Social comunica: ACTA N° 432 DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL... 15/08/19.- 7º) JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 1: Oficio del 19/06/19, recibido en la Secretaría General con fecha
3/07/19, de la Sra. Juez titular, Dra. Karina Alonso Candis: Solicita al Tribunal autorización para destruir las
carpetas conteniendo documentación relativa al movimientos de los expedientes a lo largo de los años, tales como
remisiones, devoluciones hacia y de Fiscalía, expedientes remitidos a otros Fueros y otros Juzgados, remisiones
a la Sra. Defensora Pública Oficial, planillas de asistencia del personal, libros de asistencia (libros de nota), etc.
Motiva dicho pedido el poco espacio existente en el Juzgado a su cargo para ubicar los expedientes y la imperiosa
necesidad de poder contar con mayor espacio fisico. Asimismo informa que el Juzgado podría dar en donación
impresoras y materiales de computación en desuso. Con fecha 3/07/19, el Sr. Presidente del Tribunal, Dr. Luis R.
Herrero, remite la presentación para estudio y consideración del Tribunal de Superintendencia. SE RESUELVE: 1°)
Facultar a la Sra. Juez titular del Juzgado Federal N° 1, Dra. Karina Alonso Candis, para destruir planillas, listados,
recibos y toda documentación que estuviere asentada en los registros informáticos que se pudieran reproducir a
través de ellos. 2°) Ampliar el plazo establecido en el Acta N° 400 del 7/11/2004 del Tribunal de Superintendencia,
pto. 4°) inc. b), hasta el 31/05/2009. 3°) Publicar la presente resolución por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 4°) En
lo que respecta al planteo en relación a la donación de impresoras y materiales de computación en desuso, elevar
la presentación de la Sra. Juez, al H. Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a sus efectos. 4°)
Hacer saber.- --- FDO: HERRERO. PEREZ TOGNOLA. FASCIOLO. PAULUCCI (h). Por ante mí, Patricia A. Binasco,
Secretaria General. HERRERO, PEREZ TOGNOLA, FASCIOLO, PAULUCCI Juez - HERRERO, PEREZ TOGNOLA,
FASCIOLO JUEZ DE CAMARA
#F5795652F#

e. 26/08/2019 N° 62449/19 v. 30/08/2019

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
#I5784958I#

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

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18 a mi cargo,
sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4º CABA, hace saber por 2 días en los autos “SANCHEZ PABLO c/ CANEPA
HECTOR OSVALDO Y OTROS s/EJECUTIVO” (19563/2006) que el martillero Alberto E. Bieule -CUIT 20-041989204- rematará el día 04.09.19 a las 11:15 hs. en la oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaures 545 CABA, el
50% de la U.F. 65 del bien inmueble ubicado en el barrio “El Cartero” sito en la calle Guevara Nro. 38 intersección
con J. Bustamante, casa 38, cuerpo 2, Planta Baja de la localidad de Hurlingham, Partido de Morón, Provincia
de Buenos Aires -identificado catastralmente como Circ. IV, Sec. E, Ch. 3, Mz. 3e, Subparc. 65, Mat. 453/65
(antes: 11.284/65), Partida Nro. 31.872- de titularidad de Silvia Alicia Córdoba (DNI 10.144.282) y que se encuentra
ocupado. Cuenta con living-comedor, cocina, lavadero, patio, tres dormitorios y baño, Sup.total 94,49 m2. y buen
estado de conservación. EXHIBICION: los días 29 y 30 de agosto de 2019 de 10 a 12 hs. CONDICIONES DE
VENTA: Base: $ 530.000 al contado, en efectivo y al mejor postor. SEÑA: 30%. COMISION: 3%. Sellado de ley, IVA
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que corresponda y 0,25% de arancel dispuesto (Ac. CJSN 10/99 y 24/00), a cargo del comprador y en el acto del
remate. Queda excluida la posibilidad de compra en comisión, intervención de gestores de negocios, la cesión de
los derechos emergentes del boleto y el otorgamiento de poderes especiales irrevocables a favor de 3ros. para la
posesión, escrituración, cesión, adquisición y/o venta. Para el caso de que quien realice la última oferta lo haga en
representación de un 3ro, deberá anunciar a viva voz y acreditar tal calidad con poder especial (cfr. art. 1881, inc.
7° del Código Civil que fuera receptado por el art. 375 inc. “e” del CCCN), el que deberá ser exhibido en ese mismo
momento bajo apercibimiento de continuar con el acto de subasta y hacerlo responsable de eventuales perjuicios.
El saldo de precio deberá ingresarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires -Suc. Judicial- y a la orden del
tribunal en cuenta que se abrirá al efecto, dentro del 5to. día de aprobado el remate, sin necesidad de notificación
a los adquirentes ni requerimiento previo y bajo apercibimiento de declararlos postores remisos. Dada la exhibición
ordenada, no se admitirán reclamos de ningún tipo respecto del estado del bien. En caso de adeudarse tasas,
impuestos o contribuciones, sólo serán a cargo del comprador las devengadas con posterioridad a la toma de
posesión. Y las demás condiciones fijadas en el auto de subasta. Buenos Aires, 06 de agosto de 2019. PAULA
MARIA HUALDE Juez - FLORENCIA MARIA CLAUS SECRETARIA
#F5784958F#
#I5795675I#

e. 26/08/2019 N° 57300/19 v. 27/08/2019

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 17
SECRETARÍA NRO. 34

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 17, a cargo del Dr. Federico A. Güerri, Sec. N° 34, a mi
cargo, sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 3º, de la CABA, hace saber por dos (2) días en los autos caratulados
“Speed Centre SRL s/ Quiebra s/ Incidente de Venta de Automotores – de Inmueble – de Bienes Muebles – de
Marcas (SPEED CENTRE SRL - SINTESIS EMPRESARIA SA - WORK TIME SA) ” (Expte. N° 16668/2017/36), que los
martilleros Rafael Pérez Pistarini (CUIT N° 20-21482569-5) y Fernando Basilio La Rocca (CUIT N° 20-23570594-0),
rematarán el día 17 de septiembre de 2019, a las 11.00 hs, en la Oficina de Subastas Judiciales, sita en Jean Jaures
545, CABA, los siguientes bienes: A) AUTOMOTORES: 1) Marca: Fiat, Modelo: Palio HLD 4P, Año: 1998, Dominio:
“BSZ973”, con la base de $ 45.000; 2) Marca: Citroen, Modelo: C3 1.4 I SX, Año: 2011, Dominio: “KNU277”, con la
base de $ 90.000; y 3) Marca: Ford, Modelo: Fiesta Ambiente 5P Año: 2003, Dominio: “ECB168”, con la base de
$ 67.500. Los mismos son de propiedad de Speed Centre SRL, se encuentran en regular estado de conservación,
con los deterioros propios del uso y se enajenan al contado y al mejor postor, con más la comisión del 10% (más
el IVA en su caso) y el arancel establecido por la CSJN. EXHIBICION: días 12 y 13 de septiembre de 2019, de 12
a 14 hs. en Acceso Oeste, alt. Km. 42 sobre calle Almafuerte, Club de Campo San Diego, Francisco Alvarez, Pdo.
de Moreno, Pcia. Bs. As. B) INMUEBLE: de propiedad de Speed Centre SRL, ubicado en la calle 415 bis N° 34,
entre 115 y 118, de Villa Elisa, La Plata, Pcia. de Bs. As., el cual se encuentra identificado con la matrícula 4827
(55) - Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV, Sección “N”, Manzana 10-b, Parcela 11. El mismo se encuentra
ocupado. Estado de regular a malo y de abandono. BASE: U$S 33.750.- La venta se llevará a cabo al contado y al
mejor postor, en el estado en que se encuentre el bien inmueble en cuestión, debiendo quien resulte comprador
abonar en concepto de seña el 30% del precio, con más la comisión del martillero, que se fija en el 3% sobre
el valor definitivo de la venta, con más el IVA en su caso, y el sellado de ley. El 70% correspondiente al saldo de
precio deberá abonarse a los cinco días de aprobada la subasta sin necesidad de interpelación alguna. Ello, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, y sin necesidad de intimación alguna, de considerarlo postor remiso y
responsable en los términos del art. 584 del Cód. Procesal. Se deja constancia de que el adquirente podrá efectuar
el pago de la seña como así también el de cancelación del saldo de precio en pesos, atendiendo la cotización de
la divisa norteamericana al tiempo de tener que efectuar los mismos. El comprador será puesto en posesión del
inmueble una vez integrado el saldo referido. EXHIBICION: los días 5 y 6 de septiembre de 2019, en el horario de
9 a 11 hs. C) BIENES MUEBLES: los mismos salen a la venta en lotes determinados por el contenido existente en
cada una de las bauleras donde se encuentran depositados: 1) Lote N° 1: Baulera E-01; 2) Lote N° 2: Baulera C-02;
3) Lote N° 3: baulera A-21; 4) Lote N° 4: Baulera A-25; 5) Lote N° 5: Baulera B-8; y 6) Lote N° 6: en espacio libre.
BASE: $ 10.000.-, por cada uno de los lotes. Al contado y al mejor postor, con más la comisión del 10%, con más
el IVA en su caso, y el arancel establecido por la CSJN. EXHIBICION: 10 y 11 de septiembre de 2019, de 9 a 11
horas, en el depósito sito en Zañartú 1431, CABA. D) MARCAS: 1) DENOMINACION: “SINTESIS EMPRESARIA”,
CLASE: 44, VENCIMIENTO: 03.10.2023, TITULARIDAD: Síntesis Empresaria SA,- 2) DENOMINACION: “SE S.A.
SINTESIS EMPRESARIA S.A.”, CLASE: 35, VENCIMIENTO: 20.10.2026, TITULARIDAD: Síntesis Empresaria SA,
3) DENOMINACION: “NAKI”, CLASE: 37, VENCIMIENTO: 30.05.2026, TITULARIDAD: Síntesis Empresaria SA,
4) DENOMINACION: “WORK TIME”, CLASE: 35, VENCIMIENTO: 26.05.2025, TITULARIDAD: Work Time SA, 5)
DENOMINACION: “WORK TIME”, CLASE: 35, VENCIMIENTO: 07.02.2025, TITULARIDAD: Work Time SA. BASES:
$ 500.- por cada una de las marcas. Al contado y al mejor postor, con más la comisión del 10%, con más el IVA en
su caso, y el arancel establecido por la CSJN. CONDICIONES COMUNES DE VENTA: a) En caso de corresponder
el pago del IVA por las compraventas en cuestión, será solventado por los compradores en el acto de la subasta.
b) No se admitirán reclamos sobre el estado físico y/o jurídico de los bienes, en tanto se publicita la debidamente la
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subasta y la ubicación de los bienes. c) Los interesados en la adquisición de los bienes a enajenar podrán, con el fin
de tomar certero conocimiento de las condiciones de venta y otras cuestiones vinculadas a los bienes, concurrir por
Secretaría a consultar las constancias del expediente. d) Los compradores deberán constituir domicilio en el radio
del juzgado. e) Queda prohibida la compra en comisión y la ulterior cesión del boleto de compraventa. Para el caso
que el oferente se presentara por medio de apoderado, éste deberá denunciar su nombre y domicilio constituido.
f) Se aceptarán ofertas bajo sobre en los términos del art. 162 del Reglamento para la Justicia Comercial, las
que serán admitidas hasta cuatro (4) días antes de la subasta y deberán ser presentadas directamente ante este
juzgado y secretaría en el horario de atención al público. Apertura de sobres el día hábil anterior al de la subasta, a
las 12 horas, en audiencia. g) Se deja constancia que las sumas adeudadas por tasas, impuestos o contribuciones,
agua corriente y otros servicios, anteriores a la fecha del decreto de quiebra deberán ser verificadas por los
entes acreedores, y las que resulten posteriores, hasta la fecha de toma de posesión se encuentran a cargo de la
quiebra y gozarán del privilegio previsto por el art. 240 de la LCQ. h) Los compradores deberán tomar posesión
de los bienes adquiridos dentro de los diez (10) días de dispuesta la misma, bajo apercibimiento, en caso de no
hacerlo, de que serán a su cargo las deudas que pesen sobre los bienes a partir de dicha fecha. i) Se encuentran
a cargo de los compradores la totalidad de los gastos que demande la transferencia del dominio de los bienes
a su nombre, como así también los de traslado de los bienes muebles. Buenos Aires, 22 de agosto de 2019.
FERNANDO DELGADO SECRETARIO
#F5795675F#

e. 26/08/2019 N° 62472/19 v. 27/08/2019
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