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1. Contratos sobre  
Personas Jurídicas

1.1. SociedadeS  anonimaS

#I4356183I# % 1 % #N79863/12N#
AIR CUYO

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que por Asamblea General Ex-
traordinaria del 4/7/12 aumentó el capital a 
$ 500.000, reformando el art. 5° del Estatuto. 
Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por 
escritura 1155 del 23/7/12 pasada al folio 5862 
del Registro 15 de CABA.

Juan Pablo Lazarus del Castillo
Matricula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79863/12 v. 31/07/2012
#F4356183F#

#I4356310I# % 1 % #N79990/12N#
AMERICAN JET

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber en los términos del artículo 
10 de la ley 19550, que la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del 12 de enero de 
2012 resolvió: (i) reformar el artículo 4º del Es-
tatuto, que quedó redactado de la siguiente 
manera: “ARTICULO CUARTO: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo 
del Directorio integrado por uno a cinco titu-
lares e igual o menor número de suplentes. El 
término de su elección es de TRES ejercicios. 
La asamblea fijará el número de directores, 
así como su remuneración. El directorio se-
sionará con la mitad más uno de sus titulares 
y resuelve por mayoría de los presentes;  en 
caso de empate, el Presidente desempatará 
votando nuevamente. De conformidad con 
lo requerido por el artículo 256 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, cada uno de los 
Directores titulares deberá constituir una 
garantía por un monto no inferior a la suma 
que establezcan las normas y disposiciones 
legales vigentes, por cada uno de ellos. Dicha 
garantía deberá consistir en bonos, títulos 
públicos o sumas de moneda nacional o ex-
tranjera depositados en entidades financieras 
o cajas de valores, a la orden de la Sociedad;  
o en fianzas o avales bancarios o seguros de 
caución o de responsabilidad civil a favor de 
la misma, cuyo costo estará a cargo de cada 
Director. En ningún caso se podrá constituir 
la garantía mediante el ingreso directo de 
fondos a la caja social. La garantía deberá 
mantener su exigibilidad por un plazo no in-
ferior a tres (3) años contados desde el cese 
en las funciones del Director. Los Directores 
suplentes sólo deben constituir la garantía 
desde que asuman efectivamente el cargo en 
reemplazo de un Director titular. El Directorio 
tiene todas las facultades de administración y 
disposición, incluso aquellas para las cuales 
la Ley requiere poderes especiales confor-
me artículo 1881 del Código Civil y artículo 
9 del Decreto Ley Número 5965/63, siempre 
que tales actos respondan al giro normal y 
constituyan parte del objeto de la sociedad. 
Puede en consecuencia, celebrar en nombre 
de la sociedad toda clase de actos jurídicos 
que tiendan al cumplimiento del objeto social, 
entre ellos operar con entidades bancarias 
y demás instituciones de créditos oficiales 
y privadas, compañías financieras, otorgar 
poderes a una o más personas con el objeto 
y extensión que juzgue conveniente. La repre-
sentación legal de la sociedad corresponde al 
Presidente del Directorio, y al Vicepresidente 
en caso de ausencia o impedimento de aquel. 
En caso de ausencia de un director titular, un 
director suplente podrá reemplazarlo con su 
sola presencia en la reunión.”, y (ii) reformar 
el artículo 5º del Estatuto, que quedará re-
dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 
QUINTO: La fiscalización de la sociedad es-
tará a cargo de la sindicatura, integrada por 
uno a tres síndicos titulares nombrados por 
la asamblea, que también deberá elegir igual 
número de suplentes y por igual término que 
el o los titularles. El término de su elección es 
de dos ejercicios”. Ezequiel Braun Pellegrini, 
autorizado por asamblea general ordinaria y 
extraordinaria del 12 de enero de 2012 a sus-
cribir el presente documento.

Ezequiel Braun Pellegrini
T°: 92 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79990/12 v. 31/07/2012
#F4356310F#

#I4356297I# % 1 % #N79977/12N#
ARGEN EVENTS

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 237 del 20/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presen-
te y comparecen: Diego Armando Balverde, 
argentino, 23/2/86, DNI 38505304, soltero, 
comerciante, Juana Azurduy 3762, General 
Pacheco, Tigre, Provincia de Buenos Aires;  y 

Miriam Edith Garibotti, argentina, 21/8/82, DNI 
29667414, soltera, comerciante, Pringles 231, 
Troncos del Talar, Tigre, Provincia de Buenos 
Aires;  Argen Events SA;  99 años;  Objeto: 
publicidad, promoción, difusión, producción, 
creación y elaboración de campañas de pu-
blicidad en los ámbitos radiales, gráficos, 
murales, televisivos, cinematográficos, inter-
net y/o cualquier medio creado o a crearse de 
materiales, materias primas, productos, ser-
vicios, mercaderías en general, de personas, 
personajes, programas de cualquier tipo y/o 
clase, de eventos en general, de entidades 
o lugares geográficos nacionales o extranje-
ros, entre otros. Asimismo podrá organizar y 
promocionar eventos artísticos, musicales, 
deportivos, religiosos, políticos y culturales. 
Capital Social: $ 30000. Cierre de Ejercicio: 
31/12. Presidente: Diego Armando Balverde. 
Director Suplente: Miriam Edith Garibotti. 
Ambos con mandato por tres ejercicios y 
domicilio especial en la sede social Terrada 
1950, piso 6, Oficina A, CABA.

Anibal Enrique Alfonzo
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79977/12 v. 31/07/2012
#F4356297F#

#I4356453I# % 1 % #N80133/12N#
B.FLORES Y CIA

SOCIEDAD ANONIMA

Ultima inscripción 16/4/2008, Nº  7663, 
Libro 39 de Sociedades por Acciones. Escri-
tura del 20/7/2012 ante Escribana Margarita 
Crespo, transcribe Acta de Asamblea Gral 
Ord. y Extraord. del 15/11/2011, se resuel-
ve por 76,31% votos, aumentar el capital y 
consecuentemente modificar cláusula IV. 
“ARTICULO CUARTO: El capital social es 
de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 
Y SIETE, representado por 3.749.167 accio-
nes ordinarias, nominativas no endosables 
con valor nominal de un pesos, cada una y 
de un voto por acción. El capital social podrá 
ser elevado al quíntuplo por decisión de la 
Asamblea Ordinaria, pudiendo delegar esta 
en el Directorio la fijación de la época de la 
emisión, forma y condiciones de pago, según 
lo establece el artículo 188 de la ley 19550”. 
Se designa Directorio: Presidente: José María 
ALVAREZ; Titular: Ada Beatriz MARTINEZ; 
Suplentes: Ubaldo JANEIRO; y Carmen ó 
María del Carmen DOMINGUEZ MARTINEZ, 
todos aceptando y constituyendo domicilio 
especial en Godoy Cruz 2774, Capital Fede-
ral; aprobado por unanimidad. Autorizada por 
escritura número 245 del 20-7-2012.

Margarita Crespo
Matricula: 3668 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80133/12 v. 31/07/2012
#F4356453F#

#I4356296I# % 1 % #N79976/12N#
BAIRES CONSTRUCTIONS

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 238 del 20/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presen-
te y comparecen: Cristina Verónica Torres, 
argentina, 28/10/87, DNI 33426930, soltera, 
comerciante, Suipacha 96, Troncos del Talar, 
Tigre, Provincia de Buenos Aires;  y Flavia Eli-
zabeth Aldana Caprara, argentina, 18/6/76, DNI 
25162565, soltera, comerciante, Avenida Daniel 
M Cazon 1053, Tigre, Provincia de Buenos Ai-
res;  Baires Construction SA;  99 años;  Objeto: 
montaje y ejecución de obras de ingeniería civil 
e industrial, con obras de arquitectura e infraes-
tructura, con todas sus instalaciones, incluidas 
las de electricidad, con todo tipo de equipos, 
sean electrónicos y/o manuales, en inmuebles 
y edificios de todo tipo y destino;  pudiendo 
efectuar su reparación y mantenimiento. Podrá 
vender, comprar, distribuir y comercializar todo 
tipo de equipos, maquinarias, herramientas y 
accesorios relacionados con el cumplimiento 
del objeto. Capital Social: $ 40000. Cierre de 
Ejercicio: 31/12. Presidente: Cristina Verónica 
Torres. Director Suplente: Flavia Elizabeth Al-
dana Caprara. Ambos con mandato por tres 
ejercicios y domicilio especial en la sede social 
Venezuela 758, Planta Baja CABA.

Anibal Enrique Alfonzo
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79976/12 v. 31/07/2012
#F4356296F#

#I4356387I# % 1 % #N80067/12N#
BEDFORD

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución Social: Por escritura públi-
ca de fecha 11-06-12. Registro Notarial 266. 
Socios: Josefa MOJON, española, 27/11/26, 
D.N.I. 93.463.502, comerciante, y Arturo CA-
NEIRO RODRIGUEZ, español, 11/09/21, D.N.I. 
93.459.520, comerciante, ambos cónyuges do-
miciliados en Griveo 3312, C.A.B.A. Duración: 
99 años. Objeto: INMOBILIARIAS: Mediante la 
compra, venta, permuta, comodato, alquiler, 
arrendamiento, loteo, subdivisión, fraccio-
namiento, urbanización, explotación, cons-
trucción y administración de inmuebles, ya sea 
urbanos y/o rurales inclusive los comprendidos 
bajo el régimen de propiedad horizontal, así 
como también de toda clase de operaciones 
inmobiliarias. Capital: $  12.000.- Dirección y 
Administración: Directorio, integrado por un 
mínimo de uno y un máximo de diez miembros 
titulares, por tres años. Representación Legal: 
Presidente y/o al Vicepresidente. Directorio: 
Presidente Josefa Mojón- Director Suplente Ar-
turo Caneiro Rodríguez. Fiscalización: Se pres-
cinde. Cierre del Ejercicio: 31/05 de cada año. 
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Sede Social y Domicilio Especial de los directo-
res: Montevideo 418, piso 4º, departamento B, 
C.A.B.A. Autorizado por escritura pública Nro 
161 de fecha 11 de junio de 2012.

Matias Ezequiel Camaño
Habilitado D.N.R.O. Nº 3029

e. 31/07/2012 Nº 80067/12 v. 31/07/2012
#F4356387F#

#I4356385I# % 2 % #N80065/12N#
CARO

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc. 58 del 24/04/12 y Esc. 125 del 16/07/12 
Registro 1461 CABA – a) Por fallecimiento del Pre-
sidente y vencimiento de mandatos de: Presiden-
te: Samuel MELAMED, Vicepresidente: Renee GI-
MAL, Director Titular: Leonardo Isaac MELAMED 
y Directores Suplentes: Alberto BRON y Adela 
Frida MELAMED; el Directorio quedo integrado 
por Presidente: Andres Jonathan MELAMED, Vi-
cepresidente: Renee GIMAL, Directores Titulares: 
Adela Frida MELAMED y Leonardo Isaac MELA-
MED y Director Suplente: Alberto BRON, todos 
con domicilio especial en Ecuador 575 piso 3º 
Dpto. “A” CABA; b) Trasladan Sede Social a: Ma-
labia 2387 piso 2º of. “B” CABA; c) Reforman Art. 
1º del Estatuto, dejando el domicilio fuera del mis-
mo.- Apoderado por Esc. 58 antes mencionada.

Jorge Natalio Kleiner
Habilitado D.N.R.O. Nº 1848

e. 31/07/2012 Nº 80065/12 v. 31/07/2012
#F4356385F#

#I4356301I# % 2 % #N79981/12N#
CONBLOCK

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 34 del 16/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presente y 
comparecen: Gustavo Joaquín Martinez Men-
dez, argentino, mayor de edad, DNI 34257711, 
soltero, comerciante, Arenales 284, Burzaco, 
Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires;  y 
Guillermo Godoy, argentino, mayor de edad, 
DNI 12808643, soltero, comerciante, Dr. Emilio 
Ravignani 1263 CABA;  Conblock SA.;  99 años;  
Objeto: la ejecución de obras para viviendas de 
uso civil y/o comercial y/o bajo el régimen de pro-
piedad horizontal, con la debida intervención de 
profesionales con título habilitante según el caso;  
comprendiendo todo tipo de obras, públicas o 
privadas, sea a través de contrataciones direc-
tas o de licitaciones, con su respectiva compra, 
venta y comercialización general bajo cualquiera 
de sus modalidades. Asimismo podrá dedicarse 
a la comercialización y el transporte de materia-
les para la construcción. Capital Social: $ 40000. 
Cierre de Ejercicio: 31/12. Presidente: Gustavo 
Joaquín Martinez Mendez. Director Suplente: 
Guillermo Godoy. Ambos con mandato por tres 
ejercicios y domicilio especial en la sede social 
Constitución 1980, Piso 3, Oficina A, CABA.

Anibal Enrique Alfonzo 
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79981/12 v. 31/07/2012
#F4356301F#

#I4356359I# % 2 % #N80039/12N#
CONTROL Y LOGISTICA

SOCIEDAD ANONIMA

Antes

PZI CORRETAJES

SOCIEDAD ANONIMA

Inscripción I.G.J. 9/11/2006 Nº  18309 Lº 33 
SA Escritura Pública 146, Fº 358, 17/7/2012, 
Registro 1822 C.A.B.A. transcribe Acta de 
Directorio Nro 9 del 4/8/2010, Asamblea Ex-
traordinaria Nº  6 y Registro de Asistencia 
ambos del 24/8/2010 aprueban: modificación 
artículo: “PRIMERO: La sociedad se denomi-
na “CONTROL Y LOGISTICA S.A. (antes “PZI 
CORRETAJES S.A.”). Tiene su domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; traslado 
sede social: Juncal 802, piso 4º, departamen-
to “I”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
designación directorio (por renovación man-
dato): Presidente: Ignacio Ichaso, argentino, 
ingeniero agrónomo, casado, D.N.I. 12.949.419, 
4/1/1959, C.U.I.T. 20-12949419-1, domicilio real 
Riobamba 4130, Becar, Pcia. Bs. As, Director 
Titular: Francisco Julián Pereyra Zorraquin, 
argentino, contador, casado, D.N.I. 12.045.471, 
24/7/1958, C.U.I.T. 20-12045471-5, domicilio 
real Escalada1200, Pacheco, Pcia. Bs. As.; Di-
rector Suplente: Germán Fernández, argentino, 
abogado, soltero, D.N.I. 23.672.012, 27/1/1974, 
C.U.I.T. 20-23672012-9, domicilio real Sinclair 
3232, piso 3º, dpto C, C.A.B.A, todos domicilio 

especial Juncal 802, 4º piso, “I”C.A.B.A Autori-
zada Escritura Pública 146, Fº 358, 17/7/2012, 
Registro 1822 CABA.

Alicia Telma Dopacio
Matricula: 4465 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80039/12 v. 31/07/2012
#F4356359F#

#I4356298I# % 2 % #N79978/12N#
D.C.B. GROUP

SOCIEDAD ANONIMA
 

Por Escritura 477 del 19/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presente y 
comparecen: Gabriel Omar Balverde, argentino, 
19/2/92, DNI 37683258, soltero, comerciante, 
Juana Azurduy 3762, General Pacheco, Tigre, 
Provincia de Buenos Aires; y Gonzalo Gastón 
Casco, argentino, 23/12/86, DNI 32765112, sol-
tero, comerciante, Pringles 231 Los Troncos del 
Talar, Tigre, Provincia de Buenos Aires; D.C.B. 
Group SA; 99 años; Objeto: fabricación, arma-
do, transformación, licitación pública y/o priva-
da, compra, venta, distribución, importación, 
exportación, gestión de negocios y comercia-
lización de artículos textiles para la industria en 
general; como así también de prendas de vestir, 
uniformes, calzados en todas sus variantes y 
de indumentaria, sus partes y accesorios. Ca-
pital Social: $ 20000. Cierre de Ejercicio: 31/12. 
Presidente: Gabriel Omar Balverde. Director 
Suplente: Gonzalo Gastón Casco. Ambos con 
mandato por tres ejercicios y domicilio especial 
en la sede social Santo Domingo 2377 CABA.

Anibal Enrique Alfonzo 
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79978/12 v. 31/07/2012
#F4356298F#

#I4356312I# % 2 % #N79992/12N#
DERIVADOS VINICOS

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber que por Asamblea General Ex-
traordinaria del día 24/7/12 se resolvió aumen-
tar el capital social de la sociedad y modificar el 
artículo Quinto del Estatuto Social: “ARTICULO 
QUINTO: “El capital social se fija en la suma 
de Pesos 37.818.200 (treinta y siete millones 
ochocientos dieciocho mil doscientos pesos 
argentinos) representados por 37.818.200 
(treinta y siete millones ochocientos dieciocho 
mil doscientos) acciones ordinarias, nominati-
vas no endosables, con derecho a un voto cada 
una y de Peso Uno ($ 1) valor nominal cada una. 
El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo 
mediante resolución de la Asamblea General 
Ordinaria, de conformidad con el Artículo 188 
de la Ley 19.550”. Autorizada por Asamblea 
General Extraordinaria del 24/7/12.

Geraldine R. Mirelman
T°: 74 F°: 521 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79992/12 v. 31/07/2012
#F4356312F#

#I4356328I# % 2 % #N80008/12N#
DILOMIRA

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura 231 de fecha 4/7/2012, se Mo-
dificó el Objeto social y la Clausula Tercera del 
Contrato. Objeto: Fabricación de juguetes;  co-
mercialización, distribución y venta de artículos 
de juguetería, bazar, regalería, librería, marro-
quinería, textil, ferretería, cotillón y mercaderías 
relacionadas;  importación y exportación de 
bienes permitidos por las disposiciones legales 
vigentes y su comercialización. Publicación ori-
ginal del 30/5/2012 n° 57803/2012. Autorizada 
por escritura 157 del 17/5/2012.

Mariala Diaz
Matricula: 4765 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 80008/12 v. 31/07/2012
#F4356328F#

#I4356542I# % 2 % #N80222/12N#
DORAL AUTOMOTORES

SOCIEDAD ANONIMA

TI 56019/2012 de fecha 24/5/2012. Comple-
mentaria: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad 
tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, 
de terceros o asociada a terceros, en el país o 
en el extranjero a las siguientes actividades: 
mediante la compra, venta, consignación, 
permuta, comisión, distribución, importación, 
y exportación de automotores y de todo tipo, 
ya sean nuevos o usados, respuestos, acceso-
rios, neumáticos y partes de carrocería de la 
industria automotriz, representación, agencia, 
leasing u otros metodos de comercialización 
vinculados a la industria automotriz. La socie-
dad podrá participar en todo tipo de licitacio-

nes, concursos y pedidos de precio de caracter 
publico o privado. Mediante la preparación, 
acondicionamiento y servicios de garantías de 
vehículos cero kilómetros, ya sean propios o de 
cuenta y orden de concesionarios, también po-
drá realizar el servicio integral de automotores 
y de todo tipo de rodado, servicio de mensaje-
ría, alquiler de vehículos nuevos o usados con 
o sin chofer. A los fines del objeto principal la 
empresa podrá tomar y dar representaciones o 
aceptar mandatos, prestar servicios y adquirir 
derechos y contraer obligaciones y ejecutar 
los actos que no sean prohibidos por la ley o 
este estatuto.-” De lo cual me solicita expida 
testimonio para su pertinente inscripción en el 
registro respectivo.- Nora 1. Street.- Autorizada 
Esc. Nº 191 del 10/07/2012 folio 478 del Reg. 15, 
Pilar, Buenos Aires.

Notaria – Nora I. Street

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 
12/7/2012. Número: FAA04988108.

e. 31/07/2012 Nº 80222/12 v. 31/07/2012
#F4356542F#

#I4356194I# % 2 % #N79874/12N#
ELECTRONICA ELEMON

SOCIEDAD ANONIMA

ESCRITURA PÚBLICA 220 DEL 19.07.2012. 
REGISTRO 2073. En REUNIÓN DE DIRECTO-
RIO del 10.09.2009 se aprobó TRASLADAR 
SEDE SOCIAL a Capdevilla 2707, PB CABA. En 
ASAMBLEA del 01.09.2011 y REUNIÓN DE DI-
RECTORIO del 20.12.2011, se aprobó nuevo DI-
RECTORIO SOCIETARIO: PRESIDENTE: Daniel 
Marcelo GARBARINO; VICEPRESIDENTE: Juan 
Hermenegildo GARBARINO y DIRECTORES 
TITULARES: Alicia Nélida GONZÁLEZ, Enrique 
VÁZQUEZ y Oscar Alfredo MUSARRA, TODOS 
con DOMICILIO ESPECIAL en SEDE SOCIAL: 
Capdevila 2707 Planta Baja CABA. En ASAM-
BLEA del 26.06.2012 se aprobó un aumento de 
$ 3.750.000. Se REFORMAN ESTATUTOS SO-
CIALES en su ARTÍCULO CUARTO: El capital 
Social es de $ 4.500.000 (PESOS CUATRO MI-
LLONES QUINIENTOS MIL) representado por 
45.000 acciones nominativas no endosables 
de $ 100 cada una con derecho a un voto por 
acción. Autorizado en Escritura citada.

José Domingo Mangone 
Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 31/07/2012 N° 79874/12 v. 31/07/2012
#F4356194F#

#I4356431I# % 2 % #N80111/12N#
EVENTDOO

SOCIEDAD ANONIMA

Complementa publicación Nº  76796/12 del 
18-07-2012, se rectifica el domicilio de Ariel 
Sebastian MANDUCA a Ernesto de las Carreras 
546, San Isidro, Pcia. de Bs. As. Juan Barto-
lomé Sanguinetti, esc. autorizado por escritura 
del 11-7-2012, fº 426, Registro 27 de Cap. Fed.

Juan Bartolome Sanguinetti
Matricula: 4673 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80111/12 v. 31/07/2012
#F4356431F#

#I4356187I# % 2 % #N79867/12N#
FOROBRA

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura 202 del 6/7/12 folio 1142 ante 
Carlos A. Barceló, escribano titular del Regis-
tro 508 C.A.B.A., quedaron protocolizadas el 
Acta de Asamblea General Extraordinaria 52 
DEL 1/6/12 por la que se aumentó el capital 
social de $ 500.000 a $ 9.000.000 y se reformó 
el artículo 4. Autorizado por escritura 202 del 
6-7-12 Folio 1142 del Registro 508 de C.A.B.A.

Juan Manuel Carmona
T°: 100 F°: 920 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79867/12 v. 31/07/2012
#F4356187F#

#I4357040I# % 2 % #N80720/12N#
GELNA

SOCIEDAD ANONIMA
 

“GELNA S.A” Hace saber que por Asamblea 
Unánime del 16/2/12 se resolvió por unanimi-
dad la RECONDUCCION de la sociedad, se 
modificó el Art. 2 del estatuto social fijándose 
en 99 años su plazo de duración y se eligió 
un nuevo directorio, siendo el mismo que ceso 
en su mandato. Se designó como Presidente a 
M. Rita Pacheco de Bary de Capdepont, do-
miciliada en Arenales 1572, piso 8, C.A.B.A y 
como Director Suplente a Marcos Capdepont, 
domiciliado en Ciudad de la Paz 152, C.A.B.A. 

Constituyen domicilio especial en Av. Arenales 
1572, piso 8, C.A.B.A. Autorizado Asamblea 
Unánime del 16/2/12 Horacio Joffre Galibert. 
Abogado.

Horacio Joffre Galibert
T°: 19 F°: 603 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80720/12 v. 31/07/2012
#F4357040F#

#I4357041I# % 2 % #N80721/12N#
ISALU

SOCIEDAD ANONIMA
 

“ISALU S.A” Hace saber que por Asamblea 
Unánime del 16/2/12 se resolvió por unanimi-
dad la RECONDUCCION de la sociedad, se 
modificó el Art. 2 del estatuto social fijándose 
en 99 años su plazo de duración y se eligió 
un nuevo directorio, siendo el mismo que ceso 
en su mandato. Se designó como Presidente a 
M. Rita Pacheco de Bary de Capdepont, do-
miciliada en Arenales 1572, piso 8, C.A.B.A y 
como Director Suplente a Marcos Capdepont, 
domiciliado en Ciudad de la Paz 152, C.A.B.A. 
Constituyen domicilio especial en Av. Arenales 
1572, piso 8, C.A.B.A. Autorizado Asamblea 
Unánime del 16/2/12 Horacio Joffre Galibert. 
Abogado.

Horacio Joffre Galibert
T°: 19 F°: 603 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80721/12 v. 31/07/2012
#F4357041F#

#I4356420I# % 2 % #N80100/12N#
LEDPLAZA

SOCIEDAD ANONIMA

Ampliando publicación del 8/5/12 recibo 
47189/12 dice que por error se omitió publicar 
la parte final del objeto social que reza: ”.. La 
prestación de servicios de asesora miento y 
capacitación. La representación de empresas 
nacionales y extranjeras cuyo negocio se en-
cuentre contemplado dentro de los rubros de-
tallados en esta misma cláusula. La adminis-
tración por cuenta propia o ajena de negocios, 
agencias representaciones distribuciones 
licencias marcas comerciales empresas o bie-
nes relacionados con el objeto de la sociedad. 
Tambien se omitió publicar al Director Suplen-
te Adriana Susana Gomaz quien tambien fija 
domicilio especial en la sede social. autorizada 
por Esc. Pca del 19/4/12 F* 82.

Graciela Amelia Paulero
Tº: 27 Fº: 918 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80100/12 v. 31/07/2012
#F4356420F#

#I4356458I# % 2 % #N80138/12N#
MATELUX

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc del 23/07/2012, Fº 433 Reg 209 
CABA, se constituyó: 1) Exequiel Adrián Barre-
to, argentino, soltero, 15/05/1990, comerciante, 
DNI 36728488, CUIT 23-36728488-9, domicilio 
en Av. Eva Perón 6378, Mza 29, Casa 56, CABA 
y Julio César Figueredo Pereira, paraguayo, 
soltero, 7/09/1982, comerciante, DNI 94286211, 
CUIT 20-94286211-4, domicilio en Campoamor 
2069, Lomas de Zamora, Pcia de Bs. As.- 2) 
“MANTELUX S.A.”. 3) La sociedad tiene por ob-
jeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros 
o asociada a terceros, a las siguientes activi-
dades: Servicios de mantenimiento y limpieza: 
mediante el mantenimiento integral de vivien-
das, edificios públicos o privados de rentas y 
horizontal, establecimientos industriales, rura-
les y urbanos, pudiendo realizar trabajos y/o 
tareas de limpieza, conservación, desinfección, 
fumigación, albañilería, herrería, plomería y 
gas, cerrajería, electricidad, carpintería, mante-
nimiento y conservación de jardines y parques, 
servicios técnicos de reparación de artefactos 
del hogar, ya sean eléctricos y/o electrónicos. 
Todas aquellas tareas que deban intervenir pro-
fesionales matriculados o con título habilitante, 
no podrán ser realizadas sin la intervención de 
los mismos.- Para el cumplimiento de su obje-
to, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones, 
y ejercer los actos no prohibidos por las leyes 
y este estatuto. 4) $ 350.000.- 5) Director Titular 
y Presidente: Exequiel Adrián Barreto. Director 
Suplente: Julio Cesar Figueredo Pereira, ambos 
con domicilio especial en sede social. 6) 31/12 
de cada año.- 7) 99 años.- 8) Sede Social en 
Av. Pedro Goyena 1433, planta baja, Dpto “3” 
CABA. Autorizada por Esc del 23/07/2012, Fº 
433 Reg 209 CABA.

Karina Mabel Gabrieluk
Tº: 102 Fº: 22 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80138/12 v. 31/07/2012
#F4356458F#
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#I4356343I# % 3 % #N80023/12N#

MDD LATAM

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución SA: Escritura 265 del 25/7/12, 
ante ESC. ADRIAN COMAS Reg. 159 CABA. 
SOCIOS: (argentinos, empresarios) Damián 
Gastón KARO, divorciado, 15/7/71, DNI 
22.303.263, domicilio real/especial San Luis 
2754, piso 3, unidad “B”, C.A.B.A. (PRESI-
DENTE); Delia Teresa Viviana SISRO, casada, 
5/8/75, DNI 24.624.425, domicilio real/especial 
Felipe Vallese 1568, C.A.B.A. (VICEPRESIDEN-
TE); y Marcelo Leonardo FRYDMAN, casado, 
7/11/58, DNI 13.071.404, domicilio real/especial 
Arturo Jauretche 16, piso 2, C.A.B.A. (DIREC-
TOR SUPLENTE). SEDE: Felipe Vallese 1568, 
C.A.B.A. PLAZO: 99 años. OBJETO: La explo-
tación como EMPRESA de los rubros: PRO-
DUCTORA: Producción por sí sola y/o la copro-
ducción con personas físicas ajenas a ella y/o 
con otra u otras sociedades, de libros, material 
gráfico, soportes multimedia, muestras y/o ex-
posiciones de todo género, producción y pues-
ta de escena, y venta a terceros de toda obra 
artística.- Podrá adquirir asimismo derechos de 
autor o sea derechos de producción de las mis-
mas.- A tal fin podrá realizar la administración e 
implementación de las actividades descriptas, 
almacenar, comercializar, importar y exportar 
todo tipo de productos vinculados con el objeto 
social.- Toda actividad que así lo requiera será 
realizada por profesionales con título habilitante 
en la materia. CAPITAL: $  20.000.- DIRECTO-
RIO: 1 a 5, por 3 años. REPRESENTACION: 
Presidente. SIN SINDICATURA. CIERRE: 30/6. 
(AUTORIZADO por escritura referida).

Adrian Carlos Comas
Matricula: 3717 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80023/12 v. 31/07/2012
#F4356343F#

#I4356215I# % 3 % #N79895/12N#
METROGAMES

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber que por: (i) A.G.E. del 21/12/10 se 
aumentó el capital social en $ 6.000, elevándolo 
a $ 18.000; y (ii) A.G.E. del 23/03/12 se aumen-
tó el capital social en $ 18.000, elevándolo a  
$ 36.000; modificando el artículo cuarto del 
Estatuto. Autorizado por instrumentos privados 
del 21/12/10 y 23/03/12.

Julian Melis
T°: 105 F°: 517 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79895/12 v. 31/07/2012
#F4356215F#

#I4356455I# % 3 % #N80135/12N#
NEIRO

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc. del 5/7/2012 Fº 400 Reg 209 CABA, 
se constituyó: 1) Pablo Andrés Janeiro, 2/3/1991, 
DNI 36324089, CUIT 20-36324089-6 y Fabiana 
Maribel Janeiro, 4/3/1992, DNI 36676849, CUIT 
27-36676849-7, ambos comerciantes, solteros 
y domiciliados en Chilavert 1001, Lanús, Pcia. 
de Bs. As. 2) “NEIRO S.A”.- 3) Tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros, en cualquier parte de la repú-
blica Argentina o del extranjero, a las siguientes 
actividades: Constructora: Estudio, proyecto, 
programación, control, dirección, asesoramien-
to, montaje, puesta en marcha, mantenimiento, 
y/o realización de obras públicas y privadas, 
tales como construcción de todo tipo de obras 
de ingeniería y arquitectura, de inmuebles, 
obras viales, hidráulicas, energéticas y otras. A 
los efectos de la realización del objeto, las ac-
tividades que así lo requieran serán llevadas a 
cabo por profesionales con titulo habilitante en 
la materia.- Para el cumplimiento de su objeto, la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 
los actos no prohibidos por las leyes y este esta-
tuto. 4) $30.000. 5) Director Titular y Presidente: 
Fabiana Maribel Janeiro y Director Suplente: Pa-
blo Andrés Janeiro, ambos con domicilio sede 
social. 6)31/12 de cada año. 7) 99 años. 8) Sede 
Social en Mitre 359, piso 7º ofi 93 CABA. Autori-
zada por Esc del 5/7/2012 Fº400 Reg 209 CABA.

Karina Mabel Gabrieluk
Tº: 102 Fº: 22 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80135/12 v. 31/07/2012
#F4356455F#

#I4356417I# % 3 % #N80097/12N#
NOVA ARGENTIA

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura 323 del 25/7/12, Registro 
1819, Cap. Fed. se aumentó el capital de 

$ 49.657.788.- a $ 88.000.000.- modificándose 
art. 4º de estatutos. El escribano Carlos Daniel 
Barcia se encuentra autorizado para la publica-
ción del edicto en dicha escritura.

Carlos Daniel Barcia
Matricula: 4400 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80097/12 v. 31/07/2012
#F4356417F#

#I4356206I# % 3 % #N79886/12N#
NOVOMET ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura Pública N° 295, Folio 944 del 
11.07.2012, pasada por ante el Escribano au-
torizante Cristian Guyot se constituyó una So-
ciedad Anónima. 1) Denominación: NOVOMET 
ARGENTINA S.A. 2) Accionistas: Guillermo 
Valeriano Guevara Lynch, nacido el 16.02.1971, 
argentino, casado, abogado, DNI N° 22.080.117, 
con domicilio real en Acceso Bancalari 3901, 
General Pacheco, Tigre;  y Santiago Jesús 
Sturla, nacido el 29.06.1973, argentino, casado, 
abogado, DNI N° 23.469.376, con domicilio real 
en Juncal 1228 piso 9 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 3) Sede Social: Maipú 1300 piso 13° de 
la Ciudad de Buenos Aires. 4) Objeto: a) venta 
y alquiler a entidades y otras personas que en 
la República Argentina hagan negocios con 
bombas eléctricas sumergibles fabricadas por 
el Grupo de Compañías Novomet (de la Fede-
ración Rusa) para la extracción de petróleo o 
de otros líquidos (incluyendo agua), junto a 
equipos relacionados con la producción de pe-
tróleo, ya sea fabricados por el Grupo de Com-
pañías Novomet u otros productores;  y b) pres-
tar servicios de mantenimiento y reparación a 
otras personas en el territorio de la República 
Argentina en relación a los equipos de produc-
ción de petróleo fabricados por el Grupo de 
Compañías Novomet u otros productores acor-
dados. 5) Plazo de duración: 99 años, contados 
a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio;  6) Capital: El capital de 
la sociedad es de $ 20.000, representado por 
20.000 acciones ordinarias, nominativas y no 
endosables de $ 1 valor nominal cada una, con 
derecho a 1 voto por acción. 7) Administración: 
Directorio, compuesto por el número de miem-
bros que designe la Asamblea de Accionistas, 
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, e igual 
o menor número de suplentes, con mandato 
por 1 ejercicio. 8) Fiscalización: Se prescinde 
de sindicatura;  9) Fecha de Cierre de Ejerci-
cio: 31 de Diciembre;  10) Directores Titulares: 
Pablo José Fragueiro Risso (Presidente), con 
domicilio real en Av. Pueyrredón 2362, 3ro. “B”, 
Ciudad de Buenos Aires y Director Suplente: 
Maksim Perelman, con domicilio real en Kom-
munisticheskaya Str. 12, fl. 35, Perm, Rusia 
y ambos con especial en Maipú 1300 piso 13 
de la Ciudad de Buenos Aires. Firma: Mariana 
Berger, autorizada por instrumento público del 
11.7.2012.

Mariana Berger 
T°: 94 F°: 61 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79886/12 v. 31/07/2012
#F4356206F#

#I4356610I# % 3 % #N80290/12N#
PEJUJO

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 del 26/07/12 
se aumentó el capital social de $  12.000 a 
$  412.000 reformando Artículo 4 del Estatuto. 
Autorización: Asamblea Extraordinaria Nº 1 del 
26/07/12.

Patricia Adriana Minniti
Tº: 108 Fº: 935 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80290/12 v. 31/07/2012
#F4356610F#

#I4356350I# % 3 % #N80030/12N#
PROENER

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Extraordinaria del 
07.06.12 se resolvió reformar el artículo tercero 
del estatuto social, el cual queda redactado 
de la siguiente manera: “Artículo Tercero: La 
Sociedad tiene por objeto participar y/u operar 
en el negocio de comercialización de todo tipo 
de combustible y su transporte, tanto en el país 
como en el exterior, y/o brindar servicios de 
consultoría y asistencia técnica, vinculados con 
el sector energético. A tales fines, la Sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer to-
dos los actos que no sean prohibidos por las 
leyes o por este estatuto y en especial para 
la contratación de terceros en vista del mejor 
cumplimiento del presente objeto”. Christian 

Rodriguez Montes, autorizado por Asamblea 
General Extraordinaria del 07.06.12.

Apoderado - Christian Rodriguez Montes
e. 31/07/2012 Nº 80030/12 v. 31/07/2012

#F4356350F#
#I4356252I# % 3 % #N79932/12N#

REPOM ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea del 21/06/2012 —que me 
autoriza— se aumentó el capital social de  
$ 2.592.850 a $ 2.847.300 emitiéndose 25.445 
acciones ordinarias nominativas no endosables 
de $ 10 V.N. cada una, y un voto por acción. 
Se reformó el artículo quinto del estatuto social.

Romina Soledad Quaratino
T°: 101 F°: 652 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79932/12 v. 31/07/2012
#F4356252F#

#I4356303I# % 3 % #N79983/12N#
SARMIENTO 412

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 478 del 19/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presente y 
comparecen: Aldana Salomé Paredes, argenti-
na, 26/8/87, DNI 33252029, soltera, comercian-
te, Zarratea 483, San Fernando, Provincia de 
Buenos Aires; y Miriam Edith Garibotti, argenti-
na, 21/8/82, DNI 29667414, soltera, comercian-
te, Pringles 231, Los Troncos del Talar, Tigre, 
Provincia de Buenos Aires;  Sarmiento 412 SA;  
99 años;  Objeto: instalar, explotar y administrar 
el negocio de supermercado, hipermercado, así 
como también de los denominados polirubro 
y/o minimercado, en los cuales podrá com-
prar, vender, distribuir, consignar, participar 
en licitaciones públicas y/o privadas, ejercer, 
mandatos, representar, comisionar y comer-
cializar bajo cualquier modalidad toda clase 
de productos alimenticios, electrónicos, eléc-
tricos, de decoración y bazar. Asimismo podrá 
efectuar el transporte en vehículos propios o de 
terceros de las mercaderías mencionadas. Ca-
pital Social: $ 20000. Cierre de Ejercicio: 31/12. 
Presidente Aldana Salome Paredes. Director 
Suplente: Miriam Edith Garibotti. Ambos con 
mandato por tres ejercicios y domicilio especial 
en la sede social Sarmiento 412, Oficina 615, 
CABA.

Anibal Enrique Alfonzo 
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79983/12 v. 31/07/2012
#F4356303F#

#I4356299I# % 3 % #N79979/12N#
SECURITY TECHNOLOGY’S

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 479 del 19/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presente 
y comparecen: Víctor José Balverde, argentino, 
4/8/61, DNI 14429828, soltero, comerciante, 
Carlos Tejedor 164, General Pacheco, Tigre, 
Provincia de Buenos Aires;  y Flavia Elizabe-
th Aldana Caprara, argentina, 18/6/76, DNI 
25162565, soltera, comerciante, Avenida Daniel 
M Cazon 1053 Tigre, Provincia de Buenos Aires;  
Security Technology’s SA;  99 años;  Objeto: 
industrializar, ensamblar, importar, exportar, 
comprar, vender, distribuir y ejercer representa-
ciones, participando en licitaciones públicas o 
privadas, de sistemas y productos de computa-
ción, electrónicos, programas y equipos de in-
formática;  pudiendo brindar el servicio técnico, 
de software y consultoría informática. Capital 
Social: $ 30000. Cierre de Ejercicio: 31/12. Pre-
sidente: Víctor José Balverde. Director Suplen-
te: Flavia Elizabeth Aldana Caprara. Ambos con 
mandato por tres ejercicios y domicilio especial 
en la sede social California 3127, piso 4, oficina 
A, CABA.

Anibal Enrique Alfonzo 
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79979/12 v. 31/07/2012
#F4356299F#

#I4356459I# % 3 % #N80139/12N#
SILJO CEREALES

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc del 23/07/2012, Fº 430 Reg 209 
CABA, se constituyó: 1) José Adriano Barreto, 
argentino, soltero, 25/05/1952, comerciante, 
DNI 18742992, CUIT 20-18742992-8, domicilio 
en Av. Eva Perón 6378, Mza 29, Casa 56, CABA 
y Silvina Irene Caceres, argentina, soltera, 
21/08/1973, comerciante, DNI 23399056, CUIT 
27-23399056-1, domicilio en Av. Eva Perón 
3600, Mza 29, Casa 53 bis, CABA 2) “SILJO 
CEREALES S.A.”. 3) La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros 
o asociada a terceros, a la venta por mayor en 
comisión o consignación de cereales, oleagino-
sas y forrajeras, compra, venta, consignación 
de productos agrícolas, frutícolas, hortícolas, 
pasturas y árboles frutales. Para el cumplimien-
to de su objeto, la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 
obligaciones y ejercer los actos no prohibidos 
por las leyes y este estatuto. 4) $  350.000. 5) 
Director Titular y Presidente: Silvina Irene Cá-
ceres. Director Suplente: José Adriano Barreto, 
ambos con domicilio especial en sede social. 6) 
31/12 de cada año. 7) 99 años. 8) Sede Social 
en Lavalle 1454, piso 1º, Depto. 9-10 CABA. 
Autorizada por Esc. del 23/07/2012 Fº 400 Reg 
209 CABA.

Karina Mabel Gabrieluk
Tº: 102 Fº: 22 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80139/12 v. 31/07/2012
#F4356459F#

#I4356457I# % 3 % #N80137/12N#
SISTERLIN

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc del 23/07/2012, Fº 259 Reg 1956 
CABA, se constituyó: 1) Julio César Figueredo 
Pereira, paraguayo, soltero, 7/09/1982, comer-
ciante, DNI 94286211, CUIT 20-94286211-4, 
domicilio en Campoamor 2069, Lomas de Za-
mora, Pcia de Bs. A. y Exequiel Adrián Barreto, 
argentino, soltero, 15/05/1990, comerciante, 
DNI 36728488, CUIT 23-36728488-9, domi-
cilio en Av. Eva Perón 6378, Mza 29, Casa 56, 
CABA. 2) “SISTERLIN S.A.”.- 3): La sociedad 
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 
y/o de terceros o asociada a terceros, a las si-
guientes actividades: Comercialización, arma-
do, importación y exportación bajo cualquier 
modalidad de: máquinas, equipos y sistemas 
de procesamientos de datos de cualquier tipo, 
conocido comercialmente como hardware, asi 
como piezas, repuestos, accesorios e insumos; 
programas y de todo aquello que este com-
prendido dentro de la terminología de denomi-
nada software. Análisis de sistemas, servicios 
de reparación y mantenimiento de aparatos y 
equipos de computación. El desarrollo y diseño 
de sistemas de procesamiento de datos. Entre-
namiento de personal apto para ejercer tareas 
de gestión en sistemas de información y proce-
samiento de datos, como así también dictar y 
organizar cursos de capacitación en sistemas 
e informática. Todas aquellas tareas que deban 
intervenir profesionales matriculados o con títu-
lo habilitante, no podrán ser realizadas sin la in-
tervención de los mismos.- Para el cumplimien-
to de su objeto, la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 
obligaciones, y ejercer los actos no prohibidos 
por las leyes y este estatuto. 4) $ 1350.000.- 5) 
Director Titular y Presidente: Julio Cesar Figue-
redo Pereira. Director Suplente: Exequiel Adrián 
Barreto, ambos con domicilio especial en sede 
social. 6) 31/12 de cada año.- 7) 99 años.- 8) 
Sede Social en Uruguay 292, piso 3º, Depto “1”, 
CABA.- Autorizada por Esc del 23/07/2012, Fº 
259 Reg 1956 CABA.

Karina Mabel Gabrieluk
Tº: 102 Fº: 22 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80137/12 v. 31/07/2012
#F4356457F#

#I4356449I# % 3 % #N80129/12N#
SUDAMERICANA ASESORES DE SEGUROS

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 952 del 25 de julio de 2012, 
al folio 2668 del registro 284 de Cap. Fed., se 
modificó el artículo 1º, del estatuto, quedando 
redactado así: La Sociedad se denomina GA-
LICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A. 
la cual giraba como “Sudamericana Asesores 
de Seguros S.A.” y tiene domicilio legal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicha 
escritura, asimismo se ordena el texto del es-
tatuto social. Autorizado por escritura 952, del 
25/7/2012, folio 2668, del registro notarial 284, 
de Capital Federal.

Enrique Fernandez Moujan
Matricula: 4009 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80129/12 v. 31/07/2012
#F4356449F#

#I4356246I# % 3 % #N79926/12N#
SYMEC

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea del 5/7/2012 se resolvió refor-
mar el artículo 11° del estatuto social conforme 
al siguiente texto: “Mientras la sociedad no se 
encuentre comprendida en alguno de los su-
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puestos del artículo 299 de la ley 19.550, podrá 
prescindir de sindicatura, en cuyo caso será 
obligatoria la designación de por lo menos un 
director suplente. Sin perjuicio de lo anterior, y 
siempre que así fuere resuelto por la asamblea 
de accionistas, se podrán designar síndicos ti-
tulares y suplentes. Cuando la sociedad quede 
comprendida dentro de alguno de los supuestos 
del artículo antes referido, los accionistas debe-
rán proceder a la elección de un síndico titular 
y un síndico suplente que suplirá a aquel en 
caso de impedimento para ejercer el cargo por 
cualquier causa. En todo caso, el mandato de los 
síndicos será de 3 (tres) ejercicios, no obstante 
ello deberán permanecer en el cargo una vez 
vencido su mandato hasta tanto sean reelegidos 
o reemplazados. Los síndicos pueden ser re-
elegidos en forma indefinida. La citación de los 
síndicos a las asambleas de accionistas podrá 
hacerse por cualquier medio que asegure su no-
tificación” José A. T. Uriburu, abogado, T° 108 F° 
579, autorizado por Asamblea del 5/7/2012.

José Alberto Tomás Uriburu
T°: 108 F°: 579 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79926/12 v. 31/07/2012
#F4356246F#

#I4356285I# % 4 % #N79965/12N#
TOUS TOUS CAPRICCIO

SOCIEDAD ANONIMA

1) Germán David HONG, DNI 23.671.587, ar-
gentino, 31/01/1974, comerciante, casado, domi-
ciliado en Yerbal 1258 Piso 8 Dpto. B C.A.B.A. 
y Guillermo Federico Rubén CERUTTI, DNI 
28.452.841, comerciante, 26/11/1980, argenti-
no, soltero, domiciliado en Avenida Maipú 1585 
Piso 18 Dpto. C Vicente López, Prov. Bs. As. 2) 
25/07/12 4) Aranguren 2927 C.A.B.A. 5) Compra, 
venta, importación, exportación y fabricación 
de bijouterie, prendas de vestir e indumentaria 
masculina y femenina. 6) 99 años 7) $ 20.000 8) 
Dirección y administración 1 a 5 directores por 3 
años. Sin Síndicos. 9) El Presidente. Presidente 
Guillermo Federico Rubén Cerutti Director Su-
plente: Germán David Hong todos con domicilio 
especial en la sede social 10) 31/07 Pablo Rodrí-
guez autorización en Acta UT SUPRA.

Pablo Damián Rodriguez 
T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79965/12 v. 31/07/2012
#F4356285F#

#I4356456I# % 4 % #N80136/12N#
TRANSPORTE Y LOGISTICA GABY

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc del 5/7/2012 Fº 403 Reg 209 CABA, 
se constituyó: 1) Mariana Andrea Sosa, 9/5/1988, 
DNI 33680128, CUIT 27-33680128-7 y Miriam 
Raquel Janeiro, 23/08/1977, DNI 26084948, 
CUIT 23-26084948-4, ambas argentinas, solte-
ras, comerciantes y domiciliadas en Pichincha 
2719, Lanús, Pcia de Bs As. 2) “TRANSPORTE 
Y LOGISTICA GABY S.A.” 3) La sociedad tiene 
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de 
terceros o asociada a terceros, las siguientes 
actividades: Transporte de carga, mercaderías 
generales, fletes acarreos, mudanzas, cauda-
les, correspondencia, encomiendas muebles 
y semovientes, materias primas y elaboradas, 
alimenticias equipajes, cargas en general de 
cualquier tipo, transporte de pasajeros y com-
bustibles, cumpliendo con las respectivas re-
glamentaciones, nacionales, provinciales, inter-
provinciales o internacionales, su distribución, 
almacenamiento, depósito, embalaje, contratar 
auxilios, reparaciones y remolques. A los efectos 
de la realización del objeto, las actividades que 
así lo requieran serán llevadas a cabo por profe-
sionales con título habilitante en la materia. Para 
el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones, y ejercer los actos no pro-
hibidos por las leyes y este estatuto. 4) $ 30.000. 
5) Miriam Raquel Janeiro y Director Suplente: 
Mariana Andrea Sosa, ambas con domicilio es-
pecial en sede social. 6) 31/12 de cada año. 7) 99 
años. 8) Sede Social en Mitre 359, piso séptimo, 
ofi. 93 CABA.- Autorizada por Esc del 5/7/2012 
Fº 403 Reg 209 CABA.

Karina Mabel Gabrieluk
Tº: 102 Fº: 22 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80136/12 v. 31/07/2012
#F4356456F#

#I4356353I# % 4 % #N80033/12N#
TREVELES

SOCIEDAD ANONIMA

ACCIONISTAS: Néstor Julián Lopez, 14/11/75, 
DNI 24540246, CUIT 20-24540246-6 y Graciela 
Adriana Lopez, 15/10/88, DNI 33992778, CUIT 

27-33992778-8, ambos argentinos, solteros, 
comerciantes y con domicilio en Mariano Acos-
ta 328 departamento C, CABA; Instrumento 
Público del 02-07-12; SEDE SOCIAL en Monte-
video 373 Piso 3 Oficina A, CABA, por 99 años 
desde inscripción en RPC, OBJETO: INMO-
BILIARIAS: Mediante la adquisición, venta y/o 
permuta de todas clase de bienes inmuebles, 
urbanos o rurales; la compraventa de terrenos 
y su sub-división; fraccionamiento de tierras, 
urbanizaciones, con fines de explotación, 
renta o enajenación, inclusive por el régimen 
de propiedad horizontal. A tal fin la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer los 
actos que no sean prohibidos por las leyes o 
por este estatuto; CAPITAL SOCIAL: $ 30.000; 
ADMINISTRACION: Directorio: Presidente: 
Néstor Julián López, Director suplente: Graciela 
Adriana López, ambos constituyen domicilio 
especial en la sede social, Duración: 3 ejerci-
cios, REPRESENTACION LEGAL: Presidente, 
ORGANOS DE FISCALIZACION: Se prescinde 
de la sindicatura; CIERRE DE EJERCICIO: 30-
06. Autorizado por escritura Nº  99 Registro 
Notarial 1798 de CABA a Dr. Carlos Portela.

Carlos Portela
Tº: 19 Fº: 862 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80033/12 v. 31/07/2012
#F4356353F#

#I4356452I# % 4 % #N80132/12N#
TRIVENTI

SOCIEDAD ANONIMA

1) Héctor José NOVELLA, casado, empresa-
rio, 02/06/1950, DNI 8.003.950, Yolanda Haydee 
LAZCANO, casada, ama de casa, 29/03/1958, 
DNI 11.965.943, ambos con domicilio en Hi-
pólito Yrigoyen 330, Gral. Alvear, Prov. Bs. As,, 
y Sebastián GIAVINO, soltero, empresario, 
11/1/1988, DNI 33.552.203 San Martin 650, 
Gral. Alvear, Prov. Bs. As; todos argentinos. 2) 
Escritura 130, 26/07/2012, folio 415, Registro 
864. 3) TRIVENTI S.A. 4) Lavalle 1546, 8 piso, 
departamento “F”, C.A.B.A. 5) todo tipo de ope-
raciones financieras, préstamos, compraventa 
de títulos, acciones, debentures, bonos y toda 
clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-
to de cualquiera de las modalidades o sistemas 
creados o a crearse, cobranzas, descuentos de 
cheques y/o facturas, hipotecas y prendas, lea-
sing, gestión de colaboración y administración 
de warrants. Quedan expresamente excluidas 
las actividades de intermediación habitual entre 
la oferta y demanda de recursos financieros 
regulados por Ley de entidades Financieras. 6) 
99 años desde inscripción 7) $ 90.000. 8) De 1 
a 7 por 3 ejercicios. 9) Al Presidente o al Vice-
presidente en su caso. l0) 30/04 de cada año. 
Presidente y único Director Titular, Sebastián 
Giavino y Director Suplente Yolanda Haydee 
Lazcano, ambos con domicilio especial en la 
sede social. 10) Prescinde de Sindicatura. 11) 
Asamblea Art. 243 y 244 ley 19.550. 12) Disolu-
ción: art. 94 ley 19.550. Autorizado por escritura 
130 del 26/07/12.

Fernando Bernabe Madero
Tº: 105 Fº: 334 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80132/12 v. 31/07/2012
#F4356452F#

#I4356197I# % 4 % #N79877/12N#
TURISMO JET DE ANTARTICA

SOCIEDAD ANONIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria del 15/11/11 se resolvió aumentar 
el capital social $ 199.999.90.- o sea, llevarlo a 
$ 200.000.- reformándose el artículo cuarto del 
contrato social, a saber: “ARTICULO CUARTO: 
CAPITAL SOCIAL. El Capital Social se fija en la 
suma de PESOS DOSCIENTOS MIL y se repre-
senta en acciones nominativas no endosables 
de valor nominal UN Peso ($ 1) cada una. El Ca-
pital Social puede ser aumentado al quíntuplo 
por asamblea ordinaria, mediante la emisión de 
acciones que la asamblea podrá delegar en el 
Directorio en los términos del Art. 188 de la Ley 
N° 19.550” Autorizada por Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del 15/11/11. Liuba 
Lencova Besheva.

Liuba Lencova Besheva 
T°: 77 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79877/12 v. 31/07/2012
#F4356197F#

#I4356827I# % 4 % #N80507/12N#
VISIVA ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA
 

1) Esc. 112- 26/7/12. 2) Dario J. Kalik, argen-
tino, 08/7/1969, Lic. en comercialización, ca-

sado, DNI 20.729.867, Boulevard de Todos los 
Santos 5700, Dique Lujan, Tigre, Pcia. Bs. As 
y Gerardo T. Rodríguez Feldmann, argentino, 
16/2/1971, Lic. en comercialización, soltero, 
DNI 21.930.611, Soldado de la Independencia 
1024, piso 6, Dpto. A, CABA. 3) Av. Presiden-
te Roque Saenz Peña 651, piso 4, oficina 67, 
CABA. 4) dedicarse a la explotación de empre-
sas de publicidad en el ámbito radial, gráfico, 
mural, televisivo, cinematográfico e Internet; 
producción, creación y elaboración de cam-
pañas de publicidad. Cualquier otra actividad 
relacionada directamente con la materia publi-
citaria como promoción de ventas, explotación 
de Publicidad en vía pública, venta de espacios 
urbanos, cartelería y marquesinas. 5) 99 años. 
6) $ 12.000.- 7) Directorio 1/5 titulares y suplen-
tes, 3 ejercicios. Presidente Darío Javier Kalik, 
Vicepresidente Gerardo Tomas Rodriguez 
Feldmann, Directora suplente Soledad Paula 
Alcaraz. Todos constituyen domicilio en la sede 
social. 8) Presidente. 9) 31/12. Autorizada en 
Esc. 112 – 26/7/12.

María Florencia Zungri
T°: 106 F°: 284 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80507/12 v. 31/07/2012
#F4356827F#

#I4356304I# % 4 % #N79984/12N#
WAC DEL SUR

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura 33 del 16/7/12 se autorizo a 
Enrique Aníbal Alfonzo a suscribir el presente 
y comparecen: Walter Andrés Portillo, argen-
tino, mayor de edad, DNI 38168279, soltero, 
comerciante, Heredia 3682, Avellaneda, Pro-
vincia de Buenos Aires; y Carlos Marcelo Diaz, 
argentino, mayor de edad, DNI 21725670, 
soltero, comerciante, Avenida Santa Fe 5165 
CABA; Wac del Sur SA; 99 años; Objeto: forja, 
laminación, mecanizado de piezas, estampería, 
matricería, trefilación, rectificación, fundición, 
industrialización y comercialización en general 
bajo cualquier modalidad de hierro, bronce, 
aluminio, metales ferrosos, no ferrosos y me-
tales en general. Capital Social: $ 30000. Cierre 
de Ejercicio: 31/12. Presidente: Walter Andrés 
Portillo. Director Suplente: Carlos Marcelo Diaz. 
Ambos con mandato por tres ejercicios y domi-
cilio especial en la sede social Pinzon 435, Piso 
7, Oficina D CABA.

Anibal Enrique Alfonzo
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79984/12 v. 31/07/2012
#F4356304F#

#I4356352I# % 4 % #N80032/12N#
YAKULT ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que: según Asamblea del 
10.07.2012 se resolvió aumentar el capital so-
cial en $ 87.100, elevándolo de $ 28.754.600 a  
$ 28.841.700, y reformar el artículo 4º del Es-
tatuto. Capital social: $ 28.841.700. Ricardo Vi-
cente Seeber en carácter de autorizado según 
Asamblea del 10.07.2012.

Ricardo Vicente Seeber
Tº: 13 Fº: 902 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80032/12 v. 31/07/2012
#F4356352F#

#I4356286I# % 4 % #N79966/12N#
ZURICATA INVEST

SOCIEDAD ANONIMA

1) Juan Pablo LEONE, DNI 28.380.357, ar-
gentino, 05/08/1980, Empresario, soltero, do-
miciliado en Avenida Santa Fe 1240, Acassuso, 
Prov. Bs. As. y María José MARTINEZ FRU-
GONI, DNI 29.097.430, argentina, 23/03/1982, 
Empresaria, soltera, domiciliada en la Avenida 
Santa Fe número 1240, Acassuso, Provincia de 
Buenos Aires 2) 23/07/12 4) Sarmiento 1562, 
Piso 1 Dpto. A C.A.B.A. 5) INVERSORA: Rea-
lización de todo tipo de inversiones en valores 
mobiliarios, inmobiliarios y activos, tanto na-
cionales como extranjeros, acciones y bonos 
de empresas, gobiernos e instituciones inver-
siones directas en empresas de producción, 
ventas o servicios, ya sea por compra de sus 
acciones o explotación de sus activos.6) 99 
años 7) $ 12.000 8) Dirección y administración 
1 a 5 directores por 3 años. Sin Síndicos. 9) El 
Presidente. Presidente Juan Pablo Leone. Di-
rectora Suplente: María José Martínez Frugoni 
todos con domicilio especial en la sede social 
10) 31/12 Pablo Rodríguez autorización en Acta 
UT SUPRA.

Pablo Damián Rodriguez
T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79966/12 v. 31/07/2012
#F4356286F#

1.2. SOCIEDADES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

#I4356608I# % 4 % #N80288/12N#
AGROGANADERA 414

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Acta Nº 56 del 28/12/11 en forma unáni-
me: 1. Se reformó el plazo de la gerencia de 3 
ejercicios a término social, la forma de repre-
sentación a forma individual e indistinta y se 
adecuó en cuanto a garantía de los gerentes 
reformando Artículo 5 del Estatuto. 2. Por ven-
cimiento del mandato se reeligió como gerentes 
a los socios Horacio Emilio Irusta y María Ceci-
lia Rodríguez Cappa, quienes aceptaron cargos 
y constituyeron domicilio especial en Vicente 
López 1857 CABA. Autorización: Acta Nº 56 del 
28/12/11.

Cristian Yarde Buller
Tº: 105 Fº: 935 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80288/12 v. 31/07/2012
#F4356608F#

#I4356375I# % 4 % #N80055/12N#
ALICIA BERGER COCINA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por instrumento privado del 22/12/10: 1) Alicia 
Haydee Corneli cede a Federico Osvaldo Ber-
ger DNI 18446261, argentino, soltero, nacido el 
13/11/67, arquitecto, domiciliado en Arias 2272, 
3º “A” CABA, 4.990 cuotas sociales; 2) Federico 
Osvaldo Berger cede a Maurice Lacharme, DNI 
93478248, francés, casado, nacido el 22/12/55, 
cocinero con domicilio en Echeverria 1901, Pº 
22, CABA 5 cuotas sociales; 3) Se reforma art. 
4 del Contrato Social inscripto bajo Nº  5315 
libro 96 tomo SRL.; 4) Alicia Haydee Corneli 
renunció al cargo de gerente y se designo ge-
rente a Maurice Lacharme, francés, nacido el 
22/12/55, cocinero, DNI 93478248, domicilio en 
Echeverria 1901 Piso 22º CABA y especial en 
la sede social. Andrea Silvana Cruz .Abogada. 
CPA Tº 53 Fº 251. Autorizada en instrimento del 
22/12/10. Por instrumento privado del 20/4/12: 
1) Federico Osvaldo Berger cede a Maurice 
Lacharme, DNI 93478248, francés, casado, 
nacido el 22/12/55, cocinero con domicilio en 
Echeverría 1901, Pº 22, CABA, 2.990 cuotas 
sociales; 2) Se reforma art.4 del Contrato Social 
inscripto bajo Nº 5315 libro 96 tomo SRL. An-
drea Silvana Cruz. Abogada.CPA Tº 53 Fº 251. 
Autorizada en instrumento del 20/4/12.

Andrea Silvana Cruz
Tº: 53 Fº: 251 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80055/12 v. 31/07/2012
#F4356375F#

#I4356436I# % 4 % #N80116/12N#
ALO AGENCIA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Constitución: instrumento Privado del 
17/07/2012. Socias: Soledad Depresbitero, Li-
cenciada en Relaciones Públicas, divorciada, 
08/04/78 DNI 26568254, Lugones 4255/65 
CABA y Maria Florencia Cajide, Fotógrafa sol-
tera, 10/12/79, DNI. 26936042, Crisologo La-
rralde 3376, Planta Baja Dpto. 2 CABA Ambas 
argentinas. Duración: 45 años; Objeto: Servicio 
de asesoramiento en comunicación, prensa y 
publicidad. Capital: $ 20.000. Administración y 
representación legal: Gerente por duración de 
la sociedad o decisión de Asamblea. Cierre: 
30/06; Jurisdicción: CABA. Sede: Av. Scalabrini 
Ortiz 2434, Primer piso Dpto. 4 CABA. Gerente: 
Maria Florencia Cajide con domicilio especial 
en Scalabrini Ortiz 2434, Piso primero Dpto. 4 
C.A.B.A. Autorizada en Contrato Social: Nélida 
Noemí Peche. Abogada.

Nélida Noemí Peche
Tº: 46 Fº: 289 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80116/12 v. 31/07/2012
#F4356436F#

#I4356235I# % 4 % #N79915/12N#
APU TURISMO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Se hace saber que por Acta de Reunión de 
Socios de fecha 20/11/2011 se modificó artículo 
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primero del Estatuto Social, trasladándose la 
Sede Social a la calle Nicolas Avellaneda núme-
ro 923, localidad de Florida, Partido de Vicente 
Lopez, Pcia. Bs. As.- Autorizado por escritura 
del 20/3/2012.

Escribano – Ramón Tabaré Canicoba

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 
23/7/2012. Número: FAA04990067.

e. 31/07/2012 Nº 79915/12 v. 31/07/2012
#F4356235F#

#I4356447I# % 5 % #N80127/12N#
ASISTIR MEDICINA EN SU HOGAR

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por escritura pública 659 del 31-05-2012, 
folio 1817 del Registro Notarial 284 de la Ca-
pital Federal, Marta Rosa COCIANCICH cedió 
sus 1.000 cuotas sociales a Román PEREZ, 
argentino, 43 años, D.N.I. 20.317.736, soltero, 
comerciante, domiciliado en Domingo Faustino 
Sarmiento 3265, Olivos, Provincia de Buenos 
Aires. Se modifica el artículo 5º del estatuto re-
solviéndose que la administración y represen-
tación de la sociedad estará a cargo de uno o 
más gerentes que podrán ser socios o no, quie-
nes actuaran en forma individual e indistinta por 
el plazo de duración de la sociedad. Se designa 
como gerente a Marta Rosa COCIANCICH, 
Gladys Elsa FIGUEREDO LUBARA, Román 
PEREZ y Daniel Adolfo MEDVEDOVSKY, quie-
nes aceptan el cargo y constituyen domicilio 
especial en Avenida Montes de Oca 224, Plan-
ta Baja, departamento C, de Capital Federal. 
Autorizado. Escritura 659 del 31-5-2012, Folio 
1817, Registro notarial 284 de la Capital Federal.

Enrique Fernandez Moujan
Matricula: 4009 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80127/12 v. 31/07/2012
#F4356447F#

#I4356340I# % 5 % #N80020/12N#
BREINKEMIN

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Esc. 184 del 14/6/12 Fº 410 Registro 1092 
C.A.B.A.: 1. Claudio Fabián Gimenez renunció 
a su cargo de gerente; 2.Se designó gerente a 
Salvador Di Paola, con domicilio especial en 
Uruguay 911 piso 1 depto. B, C.A.B.A. Emanuel 
Irala, autorizado por Esc. 184 del 14/6/12 Fº 410 
Registro 1092 C.A.B.A.

Emanuel Irala
Matricula: 4934 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80020/12 v. 31/07/2012
#F4356340F#

#I4356330I# % 5 % #N80010/12N#
CONSTRURED DEL SUR

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Según Instrumento Privado de fecha 
06/07/2012 se resolvió Reformar la Cláusula 5 
del Contrato Social; Fernando Luis Koval, D.N.I. 
27.089.865, autorizado por Reunión de Socios 
de fecha 06/07/2012.

Fernando Luis Koval
Tº: 283 Fº: 52 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80010/12 v. 31/07/2012
#F4356330F#

#I4356313I# % 5 % #N79993/12N#
DIGITAL MINDS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Esc. Nº 80 Fº 190 del 18/7/12. Socios: 
Juan Manuel Bradi, argentino, casado, DNI 
25.578.887, nació 9/5/1977, abogado, domicilio 
Arnaldo D´Espósito 144 Piso 7º “6”, C.A.B.A., 
Federico Maximiliano Porta de Mello, argentino, 
soltero, DNI 27.635.718, nació 30/8/1979, licen-
ciado analista de sistemas, domicilio Gregorio 
de Laferrere 1725, C.A.B.A., y Sebastián Pablo 
Piacentini, argentino, casado, DNI 25.568.487, 
nació 17/12/1976, licenciado en administra-
ción, domicilio Terrero 550 Dpto. “A” C.A.B.A. 
Plazo: 99 años. Objeto: a) La intermediación en 
la reserva o locación de servicios en cualquier 
medio de transporte en el país o en el extranje-
ro. b) La intermediación en la contratación de 
servicios hoteleros en el país o en el extran-
jero. c) La organización de viajes de carácter 
individual o colectivo, excursiones, cruceros 
o similares, con o sin inclusión de todos los 
servicios propios de los denominados viajes 
“a forfait”, en el país o en el extranjero. d) La 
recepción o asistencia de turistas durante los 

viajes y su permanencia en el país, la prestación 
a los mismos de guías turísticos y el despacho 
de sus equipajes. e) La representación de otras 
agencias, tanto nacionales como extranjeras a 
fin de prestar en su nombre cualquiera de es-
tos servicios. f) La realización de actividades 
similares o conexas a las mencionadas con 
anterioridad en beneficio del turismo, las cuales 
se expresarán específicamente en la Licencia 
respectiva. Será requisito ineludible para el 
ejercicio de estas actividades, el obtener pre-
viamente la respectiva Licencia en el Registro 
de Agentes de Viajes que llevará el Organismo 
de Aplicación que fije el Poder Ejecutivo, el que 
determinará las normas y requisitos generales 
y de idoneidad para hacerla efectiva. Capital: 
$ 12.000.- Administración: a cargo de uno de 
los socios en carácter de gerente. Ejercicio: 
31/12. A) Sede social: Montevideo 666 Piso 4 
Oficina 401, C.A.B.A. B) Se designa gerente a 
Federico Maximiliano Porta de Mello, con do-
micilio especial en la sede social. Autorizada 
Mónica Beatríz Martínez por Esc. Nº 80 Fº190 
del 18/7/2012 Registro Notarial 766 de Capital 
Federal.

Mónica Beatriz Martinez
Habilitado D.N.R.O. N° 2771

e. 31/07/2012 N° 79993/12 v. 31/07/2012
#F4356313F#

#I4356338I# % 5 % #N80018/12N#
DYNART

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Constituida por escritura 102 del 23/7/12 
registro 1308 C.A.B.A. esc. Norma Estela 
LONGHI. Socios: Martín Julian MILD, nació 
16/5/74 DNI 23952374, Marina Laura SOLER, 
nació 13/6/74 DNI 24061559, ambos argenti-
nos casados empresarios domicilio Amenabar 
2740 piso 6 depto. A C.A.B.A. Plazo: 99 años 
desde su inscripción. Objeto: realización por sí, 
por cuenta de terceros o asociada a terceros: 
1) Explotación de todo género de espectáculos 
públicos, ya sean teatrales, cinematográficos, 
de televisión y de cuanta manifestación artís-
tica contribuya a la cultura en general, a cuyo 
fin podrá adquirir, edificar, alquilar, permutar o 
enajenar salas cinematográficas, teatrales y de 
espectáculos públicos en general.- b) La explo-
tación de un espacio físico para la realización 
de espectáculos teatrales o musicales, de cual-
quier naturaleza dentro del género de come-
dia, drama, musical, lírico de títeres, leído, de 
cámara, varieté y danzas; con la participación 
real y directa de actores.- c) Ofrecerán clases, 
seminarios, talleres o cursos para el desarrollo 
de actividades para la formación en teatro, dan-
za y canto, así como todas aquellas disciplinas 
complementarias para la formación artística 
integral;  pudiendo dictarse las mismas en el 
espacio escénico o en salas de ensayo.- Para el 
cumplimiento de este objeto la sociedad tiene 
plena capacidad jurídica para realizar toda cla-
se de actos, contratos y operaciones que se re-
lacionen directa o indirectamente con el objeto, 
incluso adquirir o enajenar bienes registrables, 
intervenir en actuaciones ante entidades finan-
cieras y bancarias, otorgar poderes generales 
o especiales, presentarse en licitaciones pú-
blicas o privadas, ya sean nacionales, provin-
ciales, municipales y/o internacionales. Capital 
$ 10.000. Administración y representación: 1 o 
más gerentes en forma individual e indistinta. 
Prescinde de sindicatura. Gerente: Martín Ju-
lian MILD domicilio constituido Amenabar 2740 
piso 6 depto. A C.A.B.A. Cierre de ejercicio: 
30/6 de cada año. Sede: Vuelta de Obligado 
3587 C.A.B.A. Adrián Uriel COHEN autorizado 
en la escritura citada.

Adrian Uriel Cohen
T°: 110 F°: 650 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80018/12 v. 31/07/2012
#F4356338F#

#I4356186I# % 5 % #N79866/12N#

EDITANDO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por escritura 92 del 4/7/12 folio 273 ante Jor-
ge P. KOUNDUKDJIAN titular del Registro 142 
C.A.B.A. quedó protocolizada el Acta de Re-
unión de Socios nº 13 del 28/6/12 por la que se 
traslada la sede social a San Martín 439 Piso 6º 
C.A.B.A. y se reforma el artículo 1º del Contrato 
Social. Autorizado por escritura 92 del 4-7-12 
Folio 273 del Registro 142 de C.A.B.A.

Juan Manuel Carmona
T°: 100 F°: 920 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79866/12 v. 31/07/2012
#F4356186F#

#I4356294I# % 5 % #N79974/12N#
EXCELL ARGENTINA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por acto privado del 18/7/12. Reforma articu-
lo 4º. Capital: $ 25000. Ruben Sergio Francisco 
Frank es ratificado como gerente, con domicilio 
especial en Jose Leon Suarez 3275, CABA. Au-
torizado por acto ut supra.

Gerson Cesar Gonsales
Habilitado D.N.R.O. N° 2983

e. 31/07/2012 N° 79974/12 v. 31/07/2012
#F4356294F#

#I4356241I# % 5 % #N79921/12N#
FENEYCO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Constitución. Por instrumento privado con 
firmas certificadas el 25/7/2012. Denomina-
ción social: FENEYCO S.R.L. Socios: Mariano 
Ezequiel Martin Cartagena, argentino, D.N.I. 
22.247.799, nacido el 29/12/1972, casado, 
comerciante, domicilio real Azcuénaga 1835, 
Martínez, Pcia. de Buenos Aires y Lorena Edith 
Mac Dougall, argentina, D.N.I. 22.707.962, naci-
da el 23/4/1972, soltera, comerciante, domicilio 
real Roque Sáenz Peña 484 Piso 1º Depto. A, 
Olivos, Pcia. de Buenos Aires. Duración: 99 
años. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto 
social dedicarse por cuenta propia o de terce-
ros o asociada a terceros, en cualquier lugar de 
la República Argentina o del extranjero, a las 
siguientes actividades: a) Producción, elabo-
ración, industrialización, fraccionamiento y en-
vasado de alimentos para el consumo animal, 
incluyendo toda clase de conservas y embu-
tidos, b) Compra, venta, abastecimiento, con-
cesión, franchising, importación, exportación, 
comercialización o distribución de materias 
primas, productos, subproductos elaborados 
o semi-elaborados vinculados con la actividad 
descripta en el inciso a) del presente, como 
así también de todo tipo de accesorios para 
mascotas y zooterápicos. c) Representación 
de marcas tanto nacionales como extranjeras 
cuando éstas tengan relación con el objeto 
social. Para la realización de su objeto social, 
la sociedad tiene plena capacidad legal para 
contraer derechos, asumir obligaciones y rea-
lizar todos los actos que no estén prohibidos 
por la Ley o por este Estatuto. Capital Social: $ 
20.000, 2.000 cuotas de valor nominal $ 10 c/u 
y 1 voto por cuota. Gerencia: 1 a 3 Gerentes por 
el término de la Sociedad. Cierre de ejercicio: 
31/12. Sede social: Paseo Colón 1142, Piso 1º 
Depto. 6, CABA. Suscripción del capital: Ma-
riano Ezequiel Martin Cartagena 1.000 cuotas y 
Lorena Edith Mac Dougall 1.000. Composición 
Gerencia: Mariano Ezequiel Martin Cartagena 
y Lorena Edith Mac Dougall, con domicilio es-
pecial en Paseo Colón 1142, Piso 1º Depto. 6, 
CABA. Autorizada: Ana Laura Pitiot por Instru-
mento Privado del 25/7/2012.

Ana Laura Pitiot
T°: 95 F°: 780 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79921/12 v. 31/07/2012
#F4356241F#

#I4356332I# % 5 % #N80012/12N#
INDUFUEGO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por vista en I.G.J. del 25/07/12, se rectifica 
el aviso de fecha 11/07/2012, tramite interno 
74337/12; se agrega al objeto social el siguiente 
texto: Las actividades que así lo requieran se-
rán llevadas a cabo por profesionales con título 
habilitante. Autorización por Acto constitutivo 
de fecha 03/07/2012.

Jose Luis Marinelli
Tº: 42 Fº: 783 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80012/12 v. 31/07/2012
#F4356332F#

#I4356358I# % 5 % #N80038/12N#
INNOVASAT

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Inscripción I.G.J. 4/9/2009 Nº  7765 Lº 132 
S.R.L. Instrumento Privado del 28/6/2012 Fé-
lix Martín Laguzzi Arduino, Alberto Enrique 
Vicentini y Alejandro Fabián Romano venden, 
ceden y transfieren: 30.334 cuotas valor no-
minal $ 1 cada una a Rodrigo Pablo Casarino, 
argentino, 29/71970, D.N.I. 21.730.391, C.U.I.T. 
20-21730391-9, casado, empresario, domicilio 
real Salguero 894, Boulogne, San Isidro, Pcia. 
Bs. As.; 30.333 cuotas valor nominal $ 1 a Juan 

Carlos Sebastián Cepeda, argentino, 31/3/1977, 
D.N.I. 25.682.705, C.U.I.T. 20-25682705-1, ca-
sado, empresario, domicilio real La Plata 1260, 
Bella Vista, San Miguel Pcia. Bs. As. y 30.333 
cuotas valor nominal $  1 cada una a Juan 
Manuel Manrique argentino, 13/4/1951, D.N.I. 
8.608.255, C.U.I.T. 20-086082552-2, casado, 
empresario, domicilio real Merlo 284, Castelar, 
Morón, Pcia. Bs. As,. Autorizada Instrumento 
Privado del 28/6/2012.

Alicia Telma Dopacio
Matricula: 4465 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80038/12 v. 31/07/2012
#F4356358F#

#I4356290I# % 5 % #N79970/12N#
KIMEN

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Se ha constituido por instrumento priva-
do fechado 2/3/2012, entre la Srta. María Sol 
Marquez, argentina, estudiante, soltera, nacida 
el día 8 de diciembre de 1990, con domicilio 
real en la calle Agüero 1333 Piso 1º Depto. “B” 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI 
35.905.358, CUIT Nº 23-35.905.358-4 y el Sr. 
Andrés Federico Burtin, argentino, empleado, 
casado en primeras nupcias con Anabel Lo-
rena Folgar, nacido el 9 de mayo de 1982, con 
domicilio real en la calle Benito Perez Galdos 
2930 de la localidad de Quilmes Pcia de Buenos 
Aires, DNI 28.778.840, CUIT 20-28.778.840-2 
OBJETO SOCIAL: Realizar por cuenta propia, 
de terceros o asociados a terceros, en el terri-
torio de la República o en el extranjero, las si-
guientes actividades: a.- trabajar con personas 
con capacidades diferentes, desde el aspecto 
prestacional, mediante la creación de espacios 
terapéuticos necesarios, de cualqueir deno-
minación y con arreglo a las disposiuciones 
que en la materia dispongan las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales corres-
pondientes, prestando especial atención a las 
disposiciones emandas de las carteras de sa-
lud y educación;  b.- Abrir “Centros Educativos 
Terapéuticos”, “Escuelas Especiales”, espacios 
de integración de personas con capacidades 
diferentes en escuelas comunes y cualquier 
forma de integración, para el desarrollo social 
y educativo de las personas con capacidades 
diferentes;  c.- Dictar cursos de adiestramiento 
y perfeccionamiento en materia de “Discapa-
cidad”, dirigidos a docentes comunes y espe-
ciales, psicopedagogos, psicólogos, médicos, 
abogados, priorizando el trabajo interdiscipli-
nario;  d.- Contratar el mpersonal idóneo para 
llevar adelante esta actividad;  e.- A los fines 
del objeto soscietario, podrá realizar transac-
ciones con entidades bancarias y/o financieras, 
nacionales y/o extranjeras, con la finalidad de 
tomar préstamos de dinero a fin de aplicarlos a 
la cadena de comercialización de sus servicios;  
f.- Realizar cualquier acto de comercio relacio-
nado con el objeto social, que no se encuentre 
prohibido por el marco legal aplicable. DURA-
CION: 99 años.- DOMICILO CONSTITUIDO: 25 
de Mayo 749 Piso 2 Oficina “5” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires CAPITAL SOCIAL: 
PESOS CINCUENTA MIL, formado por cinco mil 
cuotas sociales de PESOS DIEZ cada una de 
ellas, con derecho a un voto por cuota. Capital 
Social suscripto en su totalidad en ese acto: 
Srta. María Sol Marquez suscribió 2500 cuotas 
y el Sr. Andrés Federico Burtin suscribió 2500 
cuotas. REPRESENTACION Y ADMINISTRA-
CION: Será ejercida por un Gerente, socio o no, 
quien desempeñará su mandato por el término 
de tres ejercicios consecutivos. Los Socios re-
solvieron por unanimidad: a.- Que la Gerencia 
será desempeñada por el Sr. Andrés Federico 
Burtin, DNI Nº 28.778.840, quien aceptó el 
cargo conferido y constituyó domicilio especial 
en la calle veinticinco de Mayo 749 piso 2 Of 5 
El cierre del ejercicio contable es el día 31 de 
agosto. Fdo: David Efrain Villarreal, Abogado, 
Tº 55 Fº 52 C.P.A.C.F. Autorizado por instru-
mento privado del 2/3/2012”.

David Efrain Villarreal
T°: 55 F°: 52 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79970/12 v. 31/07/2012
#F4356290F#

#I4357007I# % 5 % #N80687/12N#
KINETICA SOLUTIONS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

 
Por instrumento privado 29/06/12: 1) Ruben 

Ariel ALTMAN cede seiscientas cuotas de $ 10 
valor nominal cada una a Adrian EIDELMAN. 2) 
Reforman clausula 4º 3) Cambio de sede social 
a la calle Billingursth 1193, Piso 4º, Oficina ”A”, 



 martes 31 de julio de 2012 segunda sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.449 6
CABA. Alejandro Marquiegui autorizado por 
instrumento privado 29/06/12.

Alejandro Raúl Marquiegui
T°: 98 F°: 780 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80687/12 v. 31/07/2012
#F4357007F#

#I4356413I# % 6 % #N80093/12N#
LAS MORITAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Esc. Nº 97 del 19/07/12 se constituyó la 
sociedad: 1) LAS MORITAS S.R.L. 2) Bartolomé 
Mitre 2127 Piso 6º departamento B – CABA. 
3) 99 años. 4) Eduardo Alfredo Luján Bessolo 
Bozzani, argentino, 11-08-75, casado, comer-
ciante, DNI 24.796.482, CUIT 20-24796482-8, 
calle 6 Nº  411 - localidad y partido de 25 de 
Mayo, Prov. Bs. As.; Juan José Lopardo, ar-
gentino, 22-06-50, divorciado, comerciante, LE 
8.114.041, comerciante, CUIT 20-08114041-4, 
calle 27 Nº  5117 localidad y partido de 25 de 
Mayo, Prov. de Bs. As.; y Hernán Peis, argentino, 
26-11-75, casado, martillero, DNI 24.650.301, 
CUIT 20-24650301-0, calle 33 Nº 1158, locali-
dad y partido de 25 de Mayo, Prov. de Bs. As. 
5) Objeto: a) Constructora: Mediante la ejecu-
ción de proyectos, dirección, administración 
y realización de obras de cualquier naturale-
za; b) Comercial: Mediante la compra, venta, 
representación, consignación, negociación, 
distribución de productos y materiales relacio-
nados con la construcción; y c) Inmobiliaria: 
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamien-
to y administración de propiedades inmuebles, 
inclusive las comprendidas bajo el régimen de 
propiedad horizontal, así como también toda 
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 
el fraccionamiento y posterior loteo de parce-
las destinadas a vivienda u otros destinos. 6) 
$  21.000.- 7) Administración y representación 
legal: a cargo de uno o más gerentes en forma 
individual e indistinta, socios o no. Mandato: 3 
ejercicios. 8) Ejercicio: 30-06 de cada año. 9) 
Socio Gerente: Eduardo Alfredo Luján Bessolo 
Bozzani (domicilio especial: Bartolomé Mitre 
2127 Piso 6º Departamento B – CABA). La que 
suscribe lo hace como autorizada por Esc. 
Nº 97 del 19-07-12.

Silvina Beatriz Diez Mori
Tº: 52 Fº: 676 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80093/12 v. 31/07/2012
#F4356413F#

#I4356416I# % 6 % #N80096/12N#
LEFONDA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

1) Victor Antonio Vasile, argentino, soltero, 
DNI. 24563050, 28/3/75, Antono Vasile, italiano, 
viudo, DNI. 93161036, 7/2/41, ambos comer-
ciantes y domiciliados en Olazabal 5262, 2 
piso, Dto. A, CABA. 2) Instrumnto del 19/7/12. 
3) LEFONDA SRL. 4) Cramer 1653, 8 piso, Dto. 
C, CABA. 5) Fabricación, venta, distribucion, re-
presentación de marcas y patentes, productos 
elaborados y semielaborados, importacion y 
exportación de mercaderias de productos pani-
ficados en general. 6) 99 años desde su Inscrip-
cion. 7) $ 12000 en cuotas de $ 1 y 1 voto c/u. 
8) Administración y representacion a cargo de 1 
o más gerentes con firma conjunta por todo el 
termino. 10) 31/5 de cada año. Gerente: Antonio 
Vasile, quien fija domicilio especial en Cramer 
1653, 8 piso, Dto. C, CABA. Autorizado por Inst. 
del 19/7/12.

Carlos Fabian Paulero
Habilitado D.N.R.O. Nº 3130

e. 31/07/2012 Nº 80096/12 v. 31/07/2012
#F4356416F#

#I4356451I# % 6 % #N80131/12N#
LSL PUBLICIDAD

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Instrumento Privado del 20/07/2012. 1) 
Socios: Silvia Andrea Deleon, 10/12/1976, ca-
sada, argentina, docente, Remedios de Esca-
lada 6997 Martín Coronado, Pcia. de Buenos 
Aires, DNI 25.426.886 y Diego Aníbal Lahitte 
Reinoso, 17/03/1983, soltero, empleado, San 
Lorenzo 719 Campana, Pcia. de Buenos Aires, 
DNI 30.180.810. 2) LSL PUBLICIDAD S.R.L. 
Muñiz 548 Piso 5 Departamento A de C.A.B.A. 
3) Objeto: Dedicarse por cuenta propia y/o de 
terceros y/o asociada a terceros, en el país o 
en el extranjero a la actividad de Publicidad 
Gráfica mediante la ejecución de ingeniería 
publicitaria, cartelería, diseños gráficos, dise-
ños web, desarrollo y fabricación de elementos 

de publicidad gráfica, corpóreos, exhibidores, 
marquesinas, señalización, impresiones digi-
tales para diferentes superficies, formatos y 
aplicaciones, gigantografías en vía pública, de-
coración vehicular, pudiendo igualmente encarar 
otras actividades conexas, derivadas o vincula-
das con la que constituyan su objeto principal. 
4) Duración: 99 años. 5) Capital: $ 12.000.-. 6) La 
administración, representación legal y uso de la 
firma social, estará a cargo de uno o más geren-
tes, socios o no, con firma individual e indistinta. 
7) Cierre: 31/12 de cada año. 8) Gerente: Silvia 
Andrea Deleon con domicilio especial en la sede 
social. 9) Sede Social: Muñiz 548 Piso 5 Departa-
mento A de C.A.B.A. Autorizada por Instrumento 
Privado mencionado ut supra.

Mónica Adriana Muñoz
Tº: 264 Fº: 242 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80131/12 v. 31/07/2012
#F4356451F#

#I4356336I# % 6 % #N80016/12N#
LUMAPO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

1) 19/7/2012. 2) Mauro Ariel POZZI, argentino, 
comerciante, nacido el 5/11/1984, soltero, D.N.I. 
31.289.255, y Luciano Jorge POZZI, argentino, 
comerciante, nacido el 14/9/1988 soltero, D.N.I. 
34.098.329 ambos domiciliados en Marcos 
Riglos 255 piso 4º depto. ¨A¨ Cap. Fed. 3) “LU-
MAPO S.R.L.” 4) Sede social: Marcos Riglos 255 
piso 4º depto. ¨A¨ Cap. Fed.- 5) 99 años a partir 
de su inscripción en el R.P.C.- 6) Dedicarse por 
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 
las siguientes actividades: explotación y admi-
nistración comercial de negocios del ramo gas-
tronómico, tales como restaurantes, bares, con-
fiterías, casas de té, salones de fiestas, servicios 
de lunch, despacho de bebidas alcohólicas y sin 
alcohol envasadas y/o por medidas, cafetería y 
heladería, incluyendo productos elaborados por 
cuenta propia y de terceros.- en cumplimiento de 
su objeto puede comprar, vender, ceder, trans-
ferir, gravar, donar, permutar, y locar cualquier 
mueble o inmueble, incluyendo hipotecar, cons-
tituir servidumbres, usufructos, uso y habitación 
y demás derechos reales. Realizar todo tipo de 
operaciones bancarias y crediticias con entida-
des públicas y privadas. Efectuar y conceder 
toda clase de mandatos y comisiones especia-
les. Realizar cualquier clase de acto o contrato 
con persona de existencia visible o jurídica a in 
de lograr el objeto social.- 7) VEINTE MIL PE-
SOS. 8) A cargo de uno o más Gerentes socios o 
no por el tiempo de duración de la sociedad. Se 
designa Gerente a Mauro Ariel POZZI quién fija 
domicilio especial en San José de Calasanz 147 
piso 12 depto. ¨G¨ Cap. Fed.- 7) 31 de diciembre 
de cada año. Guillermo A. Symens Autorizado 
por instrumento privado del 19/7/2012.

Guillermo Alfredo Symens
Habilitado D.N.R.O. N° 2635

e. 31/07/2012 N° 80016/12 v. 31/07/2012
#F4356336F#

#I4356251I# % 6 % #N79931/12N#
MERCADOLIBRE

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Se hace saber que por Reunión de Socios Nº 
5 del 28/03/2012, se ha modificado el plazo de 
designación de los gerentes, reformándose el 
artículo 5 del estatuto social, de modo que los 
mismos durarán en su cargo un ejercicio so-
cial. Guadalupe Martínez, Abogada, Tomo 79, 
Folio 808, autorizada por Acta del 28/03/2012 
antedicha.

Guadalupe Martinez
T°: 79 F°: 808 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79931/12 v. 31/07/2012
#F4356251F#

#I4356232I# % 6 % #N79912/12N#
NEKAMA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Inst. privado del 19/04/2012: Carina Noemi 
Guterman cedió 4000 cuotas a Pedro Fabian 
Fernandez Rotela. Renuncio gerente Gustavo 
Ariel Cabariti y asume como gerente Pedro Fa-
bio FERNANDEZ ROTELA, paraguayo, mayor de 
edad, con DNI. 93.684.418, con domicilio espe-
cial en la calle Sarmiento 2337 CABA. Reforma 
art. 3º: a) Comercial: compraventa, distribución y 
transporte de productos de bazar, librería, pape-
lería, juguetería y marroquinería, Importación de 
dichos productos, b) industria: fabricación, in-
dustrialización y productos de librería, papelería 
y marroquinería y Reforma art. 4º. Traslada sede 

social a Sarmiento 2337 CABA. Dr. Marcelo Ariel 
Jawerbaum autorizado Inst. Privado. 19/4/2012.

Marcelo Ariel Jawerbaum
T°: 58 F°: 521 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79912/12 v. 31/07/2012
#F4356232F#

#I4356418I# % 6 % #N80098/12N#
NEOCONFORT

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Acto Privado del 23/07/12 se resolvió au-
mentar el capital social a $ 100.000 y modificar la 
cláusula 4ta. Se cambió la sede social a la calle 
San Martín 439, 13º Piso, Oficina B, CABA. Auto-
rizado en Acto Privado relacionado.

Ignacio Rodolfo Pusso
Tº: 91 Fº: 562 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80098/12 v. 31/07/2012
#F4356418F#

#I4356333I# % 6 % #N80013/12N#
OUTMULTI

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

1) Por Instrumento privado del 25/07/2012. 2) 
OUTMULTI S.R.L. 3) Aldo Daniel GASPARINI, 
D.N.I. 17.362.713, 20/11/64, con domicilio real 
y especial en Avenida Rivadavia 4379, Piso 1º, 
Departamento “C”;  Leonardo Matías ALCARAZ, 
D.N.I. 31.625.475, 27/07/85, con domicilio real y 
especial en Pinzon 1059, Planta Baja;  ambos ar-
gentinos, solteros, comerciantes y de Cap. Fed. 
4) La sociedad tiene por objeto, dedicarse por 
cuenta propia, de terceros o asociada a terce-
ros, mediante licitaciones públicas y/o privadas, 
dentro y fuera del país a la prestación de ser-
vicios de telemarketing y logística promocional, 
organización y desarrollo integral de campañas 
promocionales, estrategia, creatividad, impor-
tación, exportación y suministro de hardware, 
software y todos los recursos técnicos, tecno-
lógicos y humanos intervinientes en las mismas, 
en especial a través del sistema telefónico ejer-
ciendo al efecto comisiones, consignaciones, 
mandatos comerciales, explotación de marcas, 
patentes y franquicias. Todas las actividades 
que así lo requieran serán realizadas por pro-
fesionales idóneos contratados por la empresa 
para la ejecución de las tareas de corresponder. 
5) PINZON 1059, PLANTA BAJA (C1161ADC) 
CAPITAL FEDERAL. 6) 99 años 7) $ 12.000 8) 
$ 3.000 9) Cierre 31/12 10) Gerente: Leonardo 
Matías ALCARAZ. Autorización por Acto cons-
titutivo de fecha 25/07/2012 a.

Jose Luis Marinelli
T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80013/12 v. 31/07/2012
#F4356333F#

#I4356432I# % 6 % #N80112/12N#
PORTO ORO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Escritura 64 del 08/05/2012, Registro 1385, 
Cap. Fed. 1) Silvio CORSI, 6/6/1965, DNI 
17.293.743 y Carolina BRUSA, 26/1/1976, DNI 
25.124.128, ambos argentinos, casados, co-
merciantes, domicilio real: Comodoro Rivadavia 
2320 piso 22º “C” y especial en Av. Luis María 
Campos 1013, ambas de esta Ciudad. 2) POR-
TO ORO S.R.L. 3) Domicilio Luis María Campos 
1013, C.A.B.A. 4) La prestación de servicios de 
decoración de ambientes, interiores, equipa-
mientos de oficinas, revestimientos, tanto para 
el hogar, oficina, hotelería, así como el diseño 
de muebles, de interiores, instalaciones, colo-
caciones de todos los productos comercializa-
dos. Instalación, decoración a través de todo 
tipo de locales comerciales con marca propia, 
sin marca, o para terceros de todo tipo de pro-
ducto, tanto como para uso industrial como de 
consumo masivo e institucional para la venta a 
distribuidores. 5) 10 años. 6) $ 10.000. 7) 1 o más 
gerentes socios o no indistinta. 8) Gerente: Silvio 
CORSI, acepta el cargo, 9) 31/12 de cada año. 
Autorizada por escritura del 08/05/12, Folio 131, 
Registro 1385.

Raquel Colomer
Matricula: 2648 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80112/12 v. 31/07/2012
#F4356432F#

#I4356399I# % 6 % #N80079/12N#
PRAXISMOVIL

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Instrumento Privado 20/07/2012. Socios: 
Eduardo Marcelo Rodríguez argentino, nacido 

el 23/09/1968 (43 años), DNI 20.440.269, sol-
tero, domiciliado en Castro Barros 940, Piso 
2º, “b”, empresario; Marcelo Carlos Pesaresi, 
argentino, nacido el 17/05/1964 (48años), DNI 
17.203.375, soltero, domiciliado en Agustín 
Alvarez 2326, V. López, Prov. Bs. As., emplea-
do y César Luis Galeano, argentino, nacido el 
6/02/1975 (37 años), DNI 24.484.689, soltero, 
domiciliado en Av. Córdoba 966, Piso 6º “b”, 
CABA, contador. Razón social: Praxismovil 
SRL. Plazo: 99 años. Obj: a) serv. de traslado 
y/ó acompañamiento médico de personas en 
ambulancias que requieran asistencia médica 
y/ó paramédica, b) Compra, venta, permuta, 
locación, adquisición en leasing, o a cualquier 
título o explotación de vehículos, todo tipo de 
insumos relacionados a la salud, medicamen-
tos y cualquier otro de incumbencia farma-
céutica, c) Contratación y/ó Subcontratación 
de Profesionales de la Medicina con Matrícula 
Habilitante, y personal integrante del equipo 
médico d) organización de cursos, enseñanza y 
perfeccionamiento de la ciencia médica orien-
tada al cuidado integral del paciente en cuidado 
domiciliario, publicaciones relacionadas con 
esas disciplinas, la investigación científica y 
experimental; e) Gerenciamiento en gestión y 
asesoría técnica de sistemas de salud y/o ser-
vicios asistenciales de salud y/o auditoría médi-
ca. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos y contraer obligaciones 
y ejercer todos los actos relacionados con su 
objeto social, y que no le sean prohibidos por 
la ley y el presente estatuto. Capital Social: 
$  12.000. Suscripción: Eduardo M. Rodríguez 
8400 cuotas de $ 1 c/u; Marcelo C. Pesaresi 
3400 cuotas de $ 1 c/u, César L. Galeano 600 
cuotas de $ 1 c/u. Representación Legal y Ad-
ministración: a cargo de uno o más gerentes 
en forma individual, socios o no, por el término 
de 3 años. Se designa gerente al Sr. Eduardo 
Marcelo Rodríguez. Domicilio especial del so-
cio gerente y sede social: Castro Barros 940, 
Piso 2º, Dpto. “b”, CABA. Cierre del ejercicio: 
31 de Diciembre de cada año. Fdo. Dra. Bár-
bara Alejandra Traviesas. CPACF Tº 98, Fº 320. 
Autorizada por Contrato Social del 20/07/2012.

Bárbara Alejandra Traviesas
Tº: 98 Fº: 320 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80079/12 v. 31/07/2012
#F4356399F#

#I4356419I# % 6 % #N80099/12N#
QUICUO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Socios: Pablo Germán Arduino, nacido 
10/05/81, DNI 28.807.896, Luís Viale 3176, 
CABA; y Bruno Ferrari, nacido 18/04/83, DNI 
30.220.377, Avenida Cerviño 3929, 6º Piso, 
Departamento A, CABA, argentinos, solteros y 
empleados. Denominación: “QUICUO S.R.L.”. 
Duración: 99 años. Objeto: La prestación de 
servicios de computación mediante la consul-
toría en informática, instalación, mantenimien-
to, desarrollo e implementación de sistemas, 
softwares y redes de computadoras. La com-
pra, venta, importación, exportación, alquiler, 
licenciamiento y cualquier forma de comercia-
lización de sistemas, programas y equipos de 
informática, sus partes, repuestos y acceso-
rios. Capital: $  20.000. Administración: Pablo 
Germán Arduino y Bruno Ferrari, ambos con 
domicilio especial en la sede social. Cierre de 
Ejercicio: 30/04. Sede social: Juan Ramírez De 
Velasco 667, CABA. Autorizado en Acto Privado 
Constitutivo del 17/07/12.

Ignacio Rodolfo Pusso
Tº: 91 Fº: 562 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80099/12 v. 31/07/2012
#F4356419F#

#I4356446I# % 6 % #N80126/12N#
SOLUCIONES DOMICILIARIAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por escritura pública 661 del 31-05-2012, 
folio 1822 del Registro Notarial 284 de la Ca-
pital Federal, Daniel Adolfo Medvedovsky, ce-
dió sus 2.500 cuotas sociales: 2.250 cuotas al 
socio Ernesto Pérez y 250 cuotas a Francisco 
Alberto RODRIGUEZ de LARA, argentino, 55 
años, D.N.I. 12.342.820, comerciante, soltero, 
domiciliado en Avellaneda 297, Florida, Prov. De 
Buenos Aires. Asimismo, se modifica el artículo 
5º del estatuto resolviéndose que la adminis-
tración y representación legal estará a cargo 
de uno o más gerentes, socios o no, quienes 
actuarán en forma individual e indistinta, por el 
término de duración de la sociedad. Desvincu-
lado el cedente, renuncia a su cargo de gerente 
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y los nuevos socios designan Gerente a Ernesto 
PEREZ quien acepta el cargo y constituye do-
micilio especial en Pico 1639 y 1641, piso 1, de-
partamento B, de CABA. Se modifica la SEDE 
SOCIAL: de la Avenida Díaz Vélez 3960, piso 3, 
departamento F, de Capital Federal, a la calle 
Pico números 1639 y 1641, piso primero, depar-
tamento B, de Capital Federal. Autorizado. Es-
critura 661 del 31-5-2012, Folio 1822, Registro 
notarial 284 de la Capital Federal.

Enrique Fernandez Moujan
Matricula: 4009 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80126/12 v. 31/07/2012
#F4356446F#

#I4356461I# % 7 % #N80141/12N#
TEKLION

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Constitución: Escritura 232 del 26/06/12, 
Registro 1441 CABA. Socios: Lisando Pavetti, 
17/04/1983, soltero, DNI. 30.089.734, domicilio 
real y especial: Vidt 1958, 3º piso, departamen-
to E, CABA; Carlos Hernán Insúa, 14/07/1958, 
casado, DNI. 11.959.909, domicilio real y espe-
cial: Av. Santa María 6385, Barrio Santa María 
del Tigre, Tigre, Provincia de Buenos Aires; y 
María Teresa Orozco, 13/09/1966, casada, DNI. 
18.287.692, domicilio real y especial: Av. Puey-
rredón 1990, 7º piso, CABA, todos argentinos, 
empresarios. Denominación: “TEKLION S.R.L.” 
Duración: 20 años. Objeto: Dedicarse, por cuen-
ta propia, o de terceros y/o asociada a terceros 
en el país o en el exterior a las siguientes ac-
tividades: la fabricación, importación, compra, 
venta, alquiler, licenciamiento, comercialización 
bajo cualquier modalidad, de sistemas, progra-
mas y equipos, de informática, así como su ser-
vicio técnico, el desarrollo y dictado de cursos 
de capacitación y entrenamiento referidos al 
diseño, desarrollo, programación, verificación, 
aplicación y usos de sistemas de procesamien-
to electrónico de datos y control de procesos. 
A los fines de la realización de su objeto, tiene 
plena capacidad jurídica para realizar todo acto 
que no esté prohibido por las leyes o por este 
contrato. Capital: $  20.000. 2000 cuotas de 
$  10, valor nominal c/u. Administración: Dos 
socios cualesquiera en forma conjunta, quie-
nes revestirán el cargo de gerentes. Cierre de 
ejercicio: 31/03. Sede social: Av. Pueyrredón 
1990, 7º piso, CABA. Gerentes titulares: Lisan-
dro Pavetti, Carlos Hernán Insúa y María Teresa 
Orozco. Escribano Guillermo Mario ALVAREZ 
FOURCADE, autorizado por Escritura 232 del 
26/06/12, Registro 1441 CABA.

Guillermo Mario Alvarez Fourcade
Matricula: 2875 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80141/12 v. 31/07/2012
#F4356461F#

#I4356265I# % 7 % #N79945/12N#
TRIMMINGS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Por Escritura del 16/7/12, se resolvió: (i) Ce-
der las cuotas sociales quedando el capital 
distribuido de la siguiente manera: Miriam Za-
hler de Resnik: 2.000 cuotas de $ 1.- y 1 voto 
cada una;  Fabiana Resnik: 1.880 cuotas de  
$ 1.- y 1 voto cada una y Antonio Condino: 120 
cuotas de $ 1.- y 1 voto cada una.- (ii) Reformar 
el artículo cuarto del Estatuto.- y (iii) Trasladar 
la Sede Social a la calle Tucumán 2571, of. 11, 
CABA.- Autorizada por Escritura del 16/7/12.

Gisela samanta Batallan Morales
T°: 109 F°: 876 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79945/12 v. 31/07/2012
#F4356265F#

#I4356293I# % 7 % #N79973/12N#
URBAN SOLUTION

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

1) Moises Maldonado, 47 años, DNI 
17275492, Don Orione 3299, Lanús Oeste, Prov. 
Bs. As y Héctor Daniel Messirlian, 42 años, DNI 
21615445, Bustamante 533, Gerli, Prov. Bs. As; 
ambos argentinos, casados, comerciantes. 
2) Sede: Salta 226, 3º piso, departamento 7, 
CABA. 3) 99 años. 4) Servicios de mensajería 
integral, correo, distribución de paquetes y 
todo tipo de documentación y cosas muebles, 
actividades de índole postal en general, co-
mercialización de todo tipo de productos para 
ser distribuidos vía entrega en mano o envío 
postal mediante venta por catálogo, servicios 
de logística y distribución y almacenamiento de 
todo tipo de productos. 5) $ 12000. 6) Adm.: 1 o 
más gerentes, por el plazo. 7) 31/12. 8) Gerente: 

Moises Maldonado, con domicilio especial en 
la sede. Autorizado autorizada por Esc. 46 del 
16/7/12, reg. 1101, CABA.

Gerson Cesar Gonsales 
Habilitado D.N.R.O. N° 2983

e. 31/07/2012 N° 79973/12 v. 31/07/2012
#F4356293F#

2. Convocatorias y 
Avisos Comerciales

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

#I4356339I# % 7 % #N80019/12N#
“A”

ALEXANDER FLEMING S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de 
ALEXANDER FLEMING S.A. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el próximo 17 de agosto de 
2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a 
las 11 horas en segunda convocatoria, a efec-
tuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1°) Elección de dos accionistas para suscribir 
el Acta. 

2°) Tratamiento del Balance General, Estado 
de Resultados, Estado de Evolución del Patri-
monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 
a los Estados Contables, Anexos e Informe de 
los auditores correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de Mayo del 2012. 

3°) Consideración de la Memoria del Directo-
rio y aprobación de la utilización de versión abre-
viada de la misma, conforme Res. Gral. 6/2006 
IGJ, art. 2 sustituido por Res. Gral. 4/2009. 

4°) Consideración del Informe del Síndico. 
5°) Aprobación de la gestión del Directorio y 

de la Sindicatura. 
6°) Consideración y tratamiento de los hono-

rarios del Directorio. 
7°) Consideración y tratamiento de la retribu-

ción correspondiente a la Sindicatura.

Presidente del Directorio de ALEXANDER 
FLEMING S.A, designado por Actas de Asam-
blea del 5 de diciembre de 2011 y Directorio del 
6 de diciembre de 2011.

Presidente - Bernardo Rubinstein
e. 31/07/2012 N° 80019/12 v. 06/08/2012

#F4356339F#

#I4356204I# % 7 % #N79884/12N#
ASOC. MUTUAL 27 DE AGOSTO PARA 
EL PERSONAL DE LA LINEA EXPRESO 
LINIERS S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a los señores asociados a la Asam-
blea General Ordinaria. La misma se efectuara el 
dia 30 de Agosto de 2012, en Uruguay 856, 5° 
piso oficina 12 de esta Capital Federal a las 10 
horas para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1°) Designacion de dos (2) asociados para fir-
mar el Acta de Asamblea.

2°) Lectura y Consideracion de la Memoria y 
Balance del ejercicio correspondiente, desde el 
1° de Mayo de 2011 al 30 de Abril de 2012.

3°) Informe y Consideracion de la Comision 
Revisora de Cuentas de Gastos y Recursos e 
Inventario correspondiente, desde el 1° de Mayo 
de 2011 al 30 de Abril de 2012.

Se deja constancia que el firmante asumio 
en Asamblea Ordinaria del 01 de Febrero 2011. 
Acta N° 32, con duracion desde el 01/02/11 al 
01/02/15.

Presidente - Héctor Edgardo Ardohain
e. 31/07/2012 N° 79884/12 v. 31/07/2012

#F4356204F#

#I4356314I# % 7 % #N79994/12N#
“D”

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS 
DOMESTICOS S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas para 
asistir a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 31 de agosto de 2012 a las 9,00 
horas en primera convocatoria y a las 10,05 ho-
ras en segunda convocatoria, Suipacha 1079, 
1er. Piso, C.P. C1008AAU, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Hotel Dolmen – Salón Acon-
cagua), que no corresponde a la sede legal de 
la sociedad, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para fir-
mar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Estado de Resultados, Esta-
do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe 
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes 
al Ejercicio Nº 57 finalizado el 30 de Abril de 
2012.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y 
la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración del resultado del Ejercicio.
5°) Distribución de Utilidades.
6°) Consideración de las remuneraciones al 

Directorio correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 30 de abril de 2012. Consi-
deración de las remuneraciones de la Comisión 
Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante.
8°) Determinación del número de miembros 

del Directorio, elección de titulares y designa-
ción de suplentes.

9°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres 
Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión 
Fiscalizadora.

10) Designación de Contador Certificante 
para el ejercicio en curso y su remuneración.

Buenos Aires, 25 de Julio de 2012.
El Directorio

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que deberán cursar comunicación para que se 
los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 27 
de agosto de 2012 a las 17,00 horas, en Suipa-
cha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario de 
13,00 a 17,00 horas. Los titulares que tengan 
depositadas sus acciones en la Caja de Valores 
u otra institución autorizada, deberán presentar 
certificado de depósito emitido por dicha ins-
titución.

Se requiere a los Señores Accionistas su 
presencia en el lugar designado para la Asam-
blea General Ordinaria con una anticipación 
no menor de 15 minutos al horario estable-
cido precedentemente, a los fines de facilitar 
su acreditación y registro de asistencia. No se 
aceptarán acreditaciones fuera del horario fi-
jado.

Presidente electo por Acta de Directorio Nº 
901 del 31/08/2011 y Asamblea de Accionistas 
Nº 65 de la misma fecha.

Presidente - Guillermo José Cobe 
e. 31/07/2012 N° 79994/12 v. 06/08/2012

#F4356314F#
#I4356327I# % 7 % #N80007/12N#

“E”

EDEN FLORES S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a asamblea general ordinaria en 
primera y segunda convocatoria para el dia 
27 de agosto de 2012 a las 16 horas y para 
la misma fecha a las 17 horas para uno y otro 
caso, a celebrarse en la Av. Alvarez jonte 5530 
de la Capital Federal, para tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1°) Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta.

2°) Consideracion de la documentacion del 
art. 234 de la ley 19550, correspondiente al 
ejercicio finalizado el 30 de abril de 2012.

3°) Aprobación de la gestión del directorio.
4°) Remuneración del Directorio y Consejo de 

vigilancia.
5°) Elección de los miembros del Directorio y 

Consejo de Vigilancia.

Designado segun acta de directorio numero 
25 de distribucion de cargos del 06/08/10 que 

obra a foja 27 del libro actas de directorio nu-
mero 1, rubricado el 19/12/2002 bajo el numero 
8101202 y acta de asamblea numero 8 de elec-
cion de autoridades del 05/08/2010 que obra a 
foja 26 de libro de actas de asamblea numero 
1 rubricado el 19/12/2002 bajo el nro 8101202.

Presidente - Juan Carlos Castagnaro
e. 31/07/2012 N° 80007/12 v. 06/08/2012

#F4356327F#

#I4357048I# % 7 % #N80728/12N#

“F”

FEDERACION ARGENTINA DE MUTUALES 
DE SALUD (FAMSA)

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y 
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de 
la Federación Argentina de Mutuales de Salud 
(FAMSA), convoca a sus asociadas a la vigé-
sima (20º) Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar en Viamonte 783 — 7º Piso, de la 
Ciudad de Buenos Aires, el día jueves 31 de 
agosto de 2012, a las 10,30 horas en primera 
convocatoria y 11:00 horas en segunda convo-
catoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) Asambleístas para 
firmar el acta de la Asamblea, juntamente con 
el Presidente y Secretario.

2º) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gas-
tos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del 
Auditor, correspondiente al Ejercicio Económi-
co número 20º, cerrado el 30 de abril de 2012.

3º) Consideración de la cuota social a cargo 
de las entidades asociadas.

4º) Elección de dos (2) miembros de la Comi-
sión Directiva por tres años en reemplazo de la 
Asociación Mutual Sancor y Hospital Español 
de Mendoza, por terminación de mandatos.

5º) Elección de tres (3) miembros de la Co-
misión Fiscalizadora en reemplazo de la Aso-
ciación Española de Socorros Mutuos y Bene-
ficencia - Hospital Español de La Plata, Asocia-
ción Mutual Farmacéuticos Florentino Ameghi-
no (AMFFA) y Asociación Italiana de Socorros 
Mutuos Unione e Benevolenza, que finalizan 
sus mandatos.

Art. 15º del Estatuto: Las asambleas se cons-
tituyen válidamente en el día y hora indicados 
en la convocatoria con la presencia de dele-
gados que representen a más de la mitad de 
las asociadas. Transcurrida una hora pueden 
deliberar con los delegados asistentes, siem-
pre que representen, por los menos, al treinta 
(30%) por ciento de las asociadas.

José María Garriga - Presidente- DNI 
6.056.253. Se acredita designación de Presi-
dente según consta en Acta de Comisión Di-
rectiva Nº 117, del 31/08/2011, registrada en el 
Libro de Actas Nº 3, folio 37.

C. Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 
2012.

Presidente – José María Garriga

Certificación emitida por: María Roberts. 
Nº Registro: 1517. Nº Matrícula: 3640. Fecha: 
30/07/2012. Nº Acta: 92. Nº Libro: 50.

e. 31/07/2012 Nº 80728/12 v. 31/07/2012
#F4357048F#

#I4356239I# % 7 % #N79919/12N#

“G”

GIOISA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria día 
24-08-2012, 11 hs. en Venezuela 2561 C.A.B.A. 
para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

1°) Lectura y consideración documentación 
art. 234, inc. 1, Ley 19550 al 31-12-2012.

2°) Resultado ejercicio.
3°) Designación Directorio.
4°) Designación Síndicos.
5°) Elección dos socios para firmar acta.

Salvador Prestía. DNI 933344646. Presidente 
designado por Directorio el 7/7/12.

Presidente - Salvador Prestia
e. 31/07/2012 N° 79919/12 v. 06/08/2012

#F4356239F#
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#I4356282I# % 8 % #N79962/12N#
Se hace saber que la Sra. Martinelli, Valeria 

Constanza, con DNI 23515345 con domicilio en 
la calle Alejandro Magariño Cervantes 5251, de 
C.A.B.A., transfiere al Sr. Godoy, Roberto Carlos, 
con DNI 6604723, con domicilio en Gavilán 52, 
de C.A.B.A, el Fondo de Comercio Residencia 
Agostina, geriátrico, que consta de 9 habita-
ciones distribuidas en P. Baja, P. Alta y terraza, 
sita en la calle Alejandro Magariño Cervantes 
5251/5253 de C.A.B.A., libre de toda deuda y 
gravamen. Para todo reclamo legal se fija el do-
micilio Gavilán 52 C.A.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 79962/12 v. 06/08/2012
#F4356282F#

#I4356372I# % 8 % #N80052/12N#

Fang Dean domicilio en Pasco 62 CABA trans-
fiere fondo de comercio auto-servicio alimenti-
cio en Av. Congreso 5950 CABA a Wang Xiuping 
Domicilio Larrea 84 CABA. Reclama de ley en 
Av. Congreso 5950 CABA.

e. 31/07/2012 Nº 80052/12 v. 06/08/2012
#F4356372F#

#I4357004I# % 8 % #N80684/12N#
 

María Carmen Grois abogada con oficinas en 
Rodriguez Peña 661 PB CABA avisa que Eze-
quiel Nahuel Sosa domiciliado en la Av. Hono-
rio Pueyrredón 672 PB UF 1 Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires transfiere a  Hilda Marta Cuc-
ci domiciliada Rodriguez Peña 661 PB Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ABA   el fondo de 
comercio:  Elaboración de productos de pana-
deria con venta directa al público, casa de comi-
das Rotiseria, Comercio Minorista de productos 
alimenticios en general, Comercio Minorista de 
bebidas en general envasadas sito en Av. Hono-
rio Pueyrredón 672 PB UF. 1 Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  Reclamos de ley en el local 
tansferido.

e. 31/07/2012 N° 80684/12 v. 06/08/2012
#F4357004F#

#I4356213I# % 8 % #N79893/12N#

Graciela Sara Ruales, abogada, Tº 38 Fº 144 
C.P.A.C.F., con domicilio en San Juan 1115 
C.A.B.A., avisa que Honorio Pueyrredón 1063 
S.R.L., con domicilio en Díaz Vélez 5600 C.A.B.A., 
vende, cede y transfiere a TOSUR S.A., con do-
micilio en Manuel García 60 C.A.B.A., el Fondo 
de Comercio del ramo: (602000) Restaurante, 
Cantina. (602010) Casa de Lunch. (602020) Café 
Bar. (602030) Despacho de Bebidas, Wisquería, 
Cervecería. (602050) Comercio Minorista Elabo-
ración y Venta Pizza, Fugazza, Faina, Empana-
das, Postres, Flanes, Churros y Grill. (602060) 
Parrilla. (602070) Confitería. (601050) Comercio 
Minorista de Helados (sin elaboración), sito en 

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

#I4356374I# % 8 % #N80054/12N#
“A”

AGCO ARGENTINA S.A.

AGCO ARGENTINA S.A. Comunica: I) que 
mediante asamblea general ordinaria unánime 
celebrada el 27/04/2012 a fojas 39/40 del libro 
de Asambleas número cuatro, se resolvió: a) la 
elección de Autoridades del Directorio por un 
nuevo período, b) la elección de Síndico titular 
y Síndico suplente, y c) conforme artículo 274 
segundo párrafo, ley de sociedades comercia-
les, asignar al doctor Cristian Alberto Krüger 
funciones especiales en el área de Relaciones 
Institucionales (públicas) quedándole expresa-
mente vedado participar en la determinación y 
pagos de naturaleza aduanera, tributaria o previ-
sional, sea esta nacional, provincial o municipal, 
así como intervenir en resoluciones de materias 
de política tarifaria, de precios o cambiarias, 
dejándose constancia que la asignación de fun-
ciones específicas aprobada por esta Asamblea 
rige desde la primera designación del menciona-
do Director; y asignar a los Señores André Mü-
ller Carioba y Frank Rodrigo Keller Niklas, entre 
otras, funciones específicas en aquellas mate-
rias relacionadas con la determinación y pagos 
de naturaleza aduanera, tributaria o previsional, 
sea esta nacional, provincial como municipal, así 
como intervenir en resoluciones de materia de 
política tarifaria, de precios o cambiarias. Las re-
soluciones se adoptaron por unanimidad de vo-
tos presentes. II) que por reunión de Directorio 
de fecha 27/04/2012 que obra a fojas 41 del libro 
de Actas de Directorio número doce se resolvió 
la distribución de cargos del Directorio. III) que 
el Directorio queda conformado de la siguiente 
manera: Presidente: André Müller CARIOBA; Vi-
cepresidente: Frank Rodrigo KELLER NIKLAS; 
Director titular: Cristian Alberto KRÜGER. Los 
Directores denuncian como domicilios especia-
les: todos en Suipacha 1111 piso 18º, Capital 
Federal. IV) que la Sindicatura queda confor-
mada de la siguiente manera: Síndico titular: Dr. 
Guillermo Eduardo Quiñoa, Síndico suplente: Dr. 
Santiago Daireaux. Las actas quedaron trans-
criptas al folio 148 por escritura pública 45 de 
fecha 26/06/2012, en el Registro Notarial 806 
de Capital Federal, escritura que autoriza al Esc. 
Jorge Eduardo Barriles a la presente publica-
ción.

Jorge Eduardo Barriles
Matricula: 4083 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80054/12 v. 31/07/2012
#F4356374F#

#I4356434I# % 8 % #N80114/12N#
AGF INVERSIONES S.A.

Por esc. 336 del 26/07/2012, folio 944, Regis-
tro 61 de Cap. Fed., se protocolizó la Asamblea 
Gral. Ordinaria Unánime y reunión del Directorio 
ambas del 26/04/12, que DESIGNO: Presidente: 
Fabiana Eugenia Castiñeira. Vicepresidente: Ro-
dolfo Heriberto Dietl. Director Titular: Federico 
Guillermo Tomas Leonhardt. Director Suplente: 
Enrique Schinelli Casares. Todos fijan domicilio 
en Corrientes 299, Cap. Fed. Autorizada por es-
critura mencionada ut-supra.

Verónica Andrea Kirschmann
Matricula: 4698 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80114/12 v. 31/07/2012
#F4356434F#

#I4356184I# % 8 % #N79864/12N#
AIR CUYO S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordina-
ria del 17/4/12 designó el siguiente Directorio: 
Presidente Jorge Justo Neuss, Director Suplente 
Jorge Justo German Neuss quienes fijaron do-
micilio especial en Av. Corrientes 222 piso 12 
CABA. Juan Pablo Lazarús del Castillo autoriza-
do por escritura 1154 del 23/7/12 pasada al folio 
5858 del Registro 15 de CABA.

Juan Pablo Lazarus del Castillo
Matricula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79864/12 v. 31/07/2012
#F4356184F#

#I4356363I# % 8 % #N80043/12N#
ALMAJUCA S.A.

Comunica que por acta de Asamblea Ordina-
ria del 29-11-11 han sido electos y designados 
los cargos del directorio de la Sociedad con 
mandato por dos ejercicios económicos de la si-
guiente forma: Directora titular y presidente, Sra. 
Gloria Luisa Adriani de González Fischer. Direc-
tor suplente Dr. Guillermo Arturo José González 
Fischer, El directorio anterior ha estado confor-
mado por ambos directores en idénticos cargos. 
Los directores constituyen domicilio especial 
en Viamonte 1532 piso 1º Oficina 1 – CABA. Dr. 
Francisco Guillermo José González Fischer au-
torizado por acta de Directorio del 07/11/2011.

Francisco Guillermo José Gonzalez Fischer
Tº: 324 Fº: 110 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80043/12 v. 31/07/2012
#F4356363F#

#I4356376I# % 8 % #N80056/12N#
ALTAIR TRAVEL AND SERVICES S.R.L.

ALTAIR TRAVEL AND SERVICES S.R.L.: Co-
munica que mediante reunión de socios unánime 
celebrada el 25/06/2012 a fojas 8/9 del libro de 
Actas de Reuniones de Gerentes y Socios núme-
ro uno, se resolvió: a) la aceptación de la renuncia 
al cargo de Gerente a María de los Angeles AN-
TUNEZ; b) la elección de nuevos gerentes en las 
personas de Avelino Carlos ZABALA y Eduardo 
Daniel PERIPOLLI; ambos constituyen domicilio 
especial en Paraguay 729 piso 9º, oficina 38 Ca-
pital Federal. Las resoluciones se adoptaron por 
unanimidad de votos presentes. Escribano Jorge 
Eduardo Barriles autorizado a publicar mediante 
instrumento privado de fecha 26/06/2012 con fir-
mas certificadas ante el Escribano Barriles Jorge 
Eduardo, Registro Notarial 806 C.A.B.A.

Jorge Eduardo Barriles
Matricula: 4083 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80056/12 v. 31/07/2012
#F4356376F#

#I4356311I# % 8 % #N79991/12N#
AMERICAN JET S.A.

Se hace saber en los términos del artículo 10 
de la ley 19550, que la Asamblea General Ordi-
naria del 9 de mayo de 2011 resolvió aumentar 
el capital social, capitalizar las cuentas ajuste de 
capital y aportes irrevocables, por un total de  
$ 400.000 a $ 1.095.700 y que la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria del 12 de enero 
de 2012 resolvió aumentar el capital social de  
$ 1.095.700 a $ 5.084.200. Ezequiel Braun Pelle-
grini, autorizado por asamblea general ordinaria 
y extraordinaria del 12 de enero de 2012 a sus-
cribir el presente documento.

Ezequiel Braun Pellegrini
T°: 92 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79991/12 v. 31/07/2012
#F4356311F#

#I4356308I# % 8 % #N79988/12N#
AMERICAN JET S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 22 de mayo 
de 2012, se resolvió trasladar la sede social de la 
Av. Sarmiento s/n, Aeroparque Jorge Newbery, 
Hangar 6, Capital Federal, a la calle Florida 890 
piso 20º oficina “B” Capital Federal. Ezequiel 
Braun Pellegrini, autorizado por Acta de Direc-
torio del 22 de mayo de 2012 a suscribir el pre-
sente documento.

Ezequiel Braun Pellegrini
T°: 92 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79988/12 v. 31/07/2012
#F4356308F#

#I4356309I# % 8 % #N79989/12N#
AMERICAN JET S.A.

Se hace saber, en los términos del artículo 60 
de la ley 19550, que la Asamblea General Ordi-
naria del 9 de mayo de 2011 designó administra-
dores por el plazo de dos ejercicios y se realizó 
la siguiente distribución de cargos: Presidente: 
Jorge Roberto Rodriguez. Vicepresidente: Ricar-
do Antonio Sapienza. Todos constituyeron domi-
cilio especial en 25 de mayo 577 piso 7º, ciudad 
de Buenos Aires, y por Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria del 12 de enero de 2012, 
se designó administradores por el plazo de tres 
ejercicios y se realizó la siguiente distribución de 
cargos: Presidente: Jorge Roberto Rodriguez. 
Director Titular: Ricardo Antonio Sapienza. Di-
rectora Titular: Andrea Fernanda Rodriguez. Di-
rector Suplente: Julio Daniel Rodriguez. Todos 
constituyeron domicilio especial en 25 de mayo 
577 piso 7º, ciudad de Buenos Aires. Ezequiel 
Braun Pellegrini, autorizado por asamblea gene-
ral ordinaria y extraordinaria del 12 de enero de 
2012 a suscribir el presente documento.

Ezequiel Braun Pellegrini
T°: 92 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79989/12 v. 31/07/2012
#F4356309F#

#I4356430I# % 8 % #N80110/12N#
ARGENTINA CONTAINER S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 
de fecha 18/06/2012 la sociedad modifico su 
sede social, siendo la sede social anterior: Pa-
raná 830 piso 3º de la C.A.B.A y la nueva sede 
social: Reconquista 574 piso 6º dpto “N” de la 
C.A.B.A; por misma acta de asamblea la socie-
dad aprobó la renuncia de la Directora Titular 
Marta Liliana BOSCH y del Director Suplente 
Jorge Mario de la Cuadra Rioseco. En su re-
emplazo se designó y quedo el directorio com-
puesto de la siguiente manera: Director Titular y 
Presidente: Diego Antonio RODRIGUEZ MANZI-
NI DNI 94.899.091 y Directora Suplente: Paula 
GALLIGO DNI 21.579.691. Ambos directores 
constituyen domicilio en la nueva sede de la 
sociedad sito en, Reconquista 574 piso 6º dpto 
“N” de la C.A.B.A.- Maria Cecilia HERRERO de 
PRATESI DNI 14.611.185 especialmente autori-
zada en escritura de designación de directorio 
y modificación de sede social número 95 de fe-
cha 23/7/2012 pasada al folio 338 del Registro 
Notarial 122 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

María Cecilia Herrero de Pratesi
Matricula: 4021 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80110/12 v. 31/07/2012
#F4356430F#

#I4356684I# % 8 % #N80364/12N#
“B”

BPO SERVICES S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 
fecha 23 de abril de 2012 se designaron para 
integrar el Directorio a: Director titular y Presi-
dente: Osvaldo José Setuain, D.N.I. 14.619.391, 
argentino, nacido el 19/01/1962, Licenciado 
en administración de empresas y como Direc-
tor Suplente a: Maria Gabriela Borrajo, D.N.I 
16.124.055, argentina, nacida el 02/01/1962, 
arquitecta, ambos constituyendo domicilio es-
pecial en Ingeniero Butty 240, piso 7 de C.A.B.A 
autorizado según acta de Asamblea ut supra.

Presidente - Osvaldo Setuain
e. 31/07/2012 Nº 80364/12 v. 31/07/2012

#F4356684F#

#I4356203I# % 8 % #N79883/12N#
BRACHICHITO S.A.

Por asamblea ordinaria y acta de directorio 
11/4/12 se designó Presidente Mariano Gold, 
Vicepresidente: Norma Edith Fishtein, Director 
Titular: Verónica Gold, Director Suplente: Laura 
Gold de Koltan, todos con domicilio especial en 
Av. Del Libertador 6550, Piso 13º, departamento 
“C”, Cap. Fed. Autorizado por asamblea ordina-
ria del 11/4/12.

Gerardo Daniel Ricoso 
T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79883/12 v. 31/07/2012
#F4356203F#

#I4356978I# % 8 % #N80658/12N#

“C”

CAFE OYAMBRE S.R.L.
 

Por Reunión de Socios 14/06/12 por unani-
midad se acepta la renuncia al cargo de geren-
te del Sr. Guillermo Velarde y se designa como 
nuevo gerente al Sr. Florencio Velarde quien 
acepta el cargo y constituye domicilio especial 
en la sede social sita en Avenida Belgrano 1885, 
Piso 9, Oficina “B”, Capital Federal. Autorizado 
por Reunión de Socios 14/06/12. Darío Rodolfo 
Campos Tº58 Fº546 CPACF.

Dario Rodolfo Campos
T°: 58 F°: 546 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80658/12 v. 31/07/2012
#F4356978F#

#I4356287I# % 8 % #N79967/12N#
CANGLASS POINT S.A.

La Asamblea General Extraordinaria del 
06/01/12 resolvió la disolución anticipada de la 
sociedad y designó liquidador y depositario de 
los libros a Clotilde María Rosa Schicchi, con 
domicilio especial en Suipacha 1379 piso 3º, 
“A”, CABA. Autorizado por Asamblea General 
Extraordinaria del 06/01/12.

Damian Horacio Gonzalez Rivero
T°: 86 F°: 867 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79967/12 v. 31/07/2012
#F4356287F#

#I4356433I# % 8 % #N80113/12N#
CH2M HILL ARGENTINA S.A.

Hácese saber que conforme lo resuelto en 
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
Unánime del 13/07/2012 han sido elegidos en 

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

#I4356233I# % 8 % #N79913/12N#
“M”

MUTUALIDAD ARQUITECTURA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 
31 de agosto de 2012, a las 19,30 hs., de acuer-
do con Estatuto Social, la que se realizará en la 
sede de la MUTUALIDAD ARQUITECTURA, sita 
en la calle Virrey Cevallos, Nº 252, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

1º) Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.

2º) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-
sos e Informe de la Junta Fiscalizadora, corres-
pondiente al 93º Ejercicio Social (1º de mayo de 
2011 al 30 de abril de 2012).

3º) Tratamiento de cuotas de servicio de pan-
teón.

4º) Tratamiento de cuotas de socios.
5º) Tratamiento de servicio de sepelio.
7º) Designación de dos socios asambleístas 

para firmar el Acta juntamente con el Presidente 
y Secretaria. 

Electo por acta de Asamblea Nº 108 de fecha 
31/08/11.

Presidente - Omar Fernández
e. 31/07/2012 N° 79913/12 v. 31/07/2012

#F4356233F#

Díaz Vélez 5590/5600 P.B. y 1º Piso C.A.B.A., 
con personal y libre de toda deuda y gravamen. 
Reclamos de Ley en San Juan 1115 C.A.B.A., 
días hábiles en el horario de 10 a 18 horas.

e. 31/07/2012 N° 79893/12 v. 06/08/2012
#F4356213F#
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sus cargos por un ejercicio como Directores 
Titulares los Señores Jacqueline Crenca Rast, 
Manuel Aguirre, Alejandro Quercetti y Guillermo 
Puentes como Directores Titulares y a los Seño-
res Enrique Ponzano, Pablo Ferraro Mila y Gus-
tavo René Chesta como miembros titulares de 
la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Por 
Acta de Directorio de fecha 13/07/2012, se re-
solvió designar como Presidente del Directorio 
Jacqueline Crenca Rast y como Vicepresidente 
al señor Manuel Aguirre. Los Directores acepta-
ron y constituyeron domicilio especial en la calle 
Azara, número 841, primer piso, Capital Federal. 
María Mercedes Olano. Abogada. Autorizada 
por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-
me del 13 de julio de 2012.

Maria Mercedes Olano
Tº: 90 Fº: 297 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80113/12 v. 31/07/2012
#F4356433F#

#I4356401I# % 9 % #N80081/12N#
CONSTRUCTORA DEL SALADO S.A.

La sociedad informa que por Acta de Asam-
blea Ordinaria del 31/01/12 se designó nuevo 
Directorio, compuesto por Mario Preti como Di-
rector titular y presidente; y Laura Sasin como 
director Suplente. Ambos Directores aceptaron 
el cargo constituyendo domicilio especial en 
Florida 1/15 piso 8 of 26 C.A.B.A. Firma autori-
zada por Acta de Asamblea del 31.01.2012.

Gisela Romina Badano
Tº: 110 Fº: 579 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80081/12 v. 31/07/2012
#F4356401F#

#I4356181I# % 9 % #N79861/12N#
CV BERAZATEGUI S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordina-
ria y Reunión de Directorio del 20/3/12 designó 
el siguiente Directorio: Presidente José María 
Sáenz Valiente, Vicepresidente Carlos Alberto 
Valentini, Director Titular Damián Fabio Cassi-
no y Directores Suplentes María Lucila Romero 
y Héctor Raúl Valentini, quienes fijaron domici-
lio especial en Juana Manso 205 piso 1 CABA. 
Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por 
escritura 958 del 15/6/12 pasada al folio 4906 
del Registro 15 de CABA.

Juan Pablo Lazarus del Castillo
Matricula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79861/12 v. 31/07/2012
#F4356181F#

#I4356364I# % 9 % #N80044/12N#
“D”

D. A. STUART S.A.

Comunica que por Asamblea del 06/06/2012 
fue designado el siguiente directorio: Charles 
Edgard Santangelo Junior: Presidente; Alberto 
Mario Tenaillon: Vicepresidente; Sebastián Ca-
ggiano: Director Titular; Eduardo José Esteban: 
Director Suplente. Los dos primeros con domici-
lio especial en Cerrito 1320 1º “C” C.A.B.A y los 
dos últimos con domicilio especial en Av. L. N. 
Alem 592, 6º C.A.B.A. Firmado: Lucía Verónica 
de los Ríos, autorizada en acta de asamblea del 
06/06/2012.

Lucia Verónica De Los Rios
Tº: 101 Fº: 258 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80044/12 v. 31/07/2012
#F4356364F#

#I4356533I# % 9 % #N80213/12N#
DEDICADO S.A.

Inspección General de Justicia 233.492. Se 
comunica que, por asamblea de accionistas ce-
lebrada el dia 29 de junio de 2012 se designan 
y distribuyen los cargos del Directorio quedan-
do constituido asi: Director Titular y Presidente: 
Luis Gustavo Cedrone, Director Titular Suplente: 
Alvaro Vargas Lerena. Ambos constituyen do-
micilio especial en Alicia Moreau de Justo 400, 
piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Johanna Scarano, tomo 111, folio 1000, aboga-
da autorizada por acta de 29 de junio de 2012.

Johanna Cristina Scarano
Tº: 111 Fº: 1000 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80213/12 v. 31/07/2012
#F4356533F#

#I4356722I# % 9 % #N80402/12N#
DG PROYECTOS S.A.

Inspección General de Justicia 1.587.851. Se 
comunica que por Asamblea General Ordinaria 
de fecha 11 de julio de 2012, se decide por una-
nimidad designar al señor Armando Dalmaso 
como Director Titular y Presidente y al señor An-
dres Dalmaso como Director Suplente, ambos 
con mandato por dos ejercicios, ambos acep-
tan los cargos y constituyen domicilio especial 

en la calle Paraguay 610, piso 21, oficina B de 
la Ciudad de Buenos Aires. Johanna Scarano, 
abogada autorizada en asamblea, tomo 111, fo-
lio 1000.

Johanna Cristina Scarano
Tº: 111 Fº: 1000 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80402/12 v. 31/07/2012
#F4356722F#

#I4356663I# % 9 % #N80343/12N#
DURGAR S.R.L.

Avisa que por escritura Nº 1511 de fecha 11-
11-2011, folio 3273 registro 1229 CABA, Guiller-
mo Miguel Durand y Hugo Carlos Durand renun-
cian a sus cargos como Socio Gerente, lo que 
es aceptado por unanimidad. NORMAN ARIEL 
PROSPERO. Autorizado por escritura Nº  1511 
de fecha 11-11-2011, folio 3273 registro 1229 
CABA.

Norman Ariel Prospero
Tº: 347 Fº: 080 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80343/12 v. 31/07/2012
#F4356663F#

#I4356440I# % 9 % #N80120/12N#
DURHONE S.A.

Acta Asamblea y Directorio del 27/11/09, 
27/11/10 y 26/08/11 designaron: Presidente: 
Silvestre Zitelli, Vicepresidente: Silvio Ariel Zitelli, 
Director Titular: Norberto Ricardo Negrello. Acta 
directorio 25/11/11 resolvió cambio sede social 
a Blanco Encalada 1530, p. 1 of. I, CABA, donde 
los directores constituyeron domicilio especial. 
Autorizada Esc. 100, fo. 229 del 24/07/2012, 
Reg.63, CABA.

Lorena Amelia Beruti
Matricula: 4836 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80120/12 v. 31/07/2012
#F4356440F#

#I4356302I# % 9 % #N79982/12N#
“E”

EIDAR S.A.

Rectifica aviso 76748/12 del 18/7/12. Domici-
lio especial Córdoba 939, 2º piso, CABA. Autori-
zado Esc. 126 del 7/6/12, reg. 379, CABA.

Gerson Cesar Gonsales
Habilitado D.N.R.O. N° 2983

e. 31/07/2012 N° 79982/12 v. 31/07/2012
#F4356302F#

#I4356337I# % 9 % #N80017/12N#
EL PARAJE S.A.

Comunica que por: Asamblea General Ordi-
naria del 26/4/2012 pasada a escritura Nº  21 
del 16/7/2012 se dispuso la designación de au-
toridades quedando el Directorio: Presidente: 
Eugenio MURO, RUIZ, Director Suplente: Lucia 
MURO RUIZ, quienes fijan domicilio especial 
Luis María Campos 1616 piso 4 depto. “A” Cap. 
Fed. Guillermo A. Symens Autorizado por escri-
tura Nº 21 Del 16/7/2012 ante El Escribano Luis 
A. Fleitas Registro 1786.

Guillermo Alfredo Symens
Habilitado D.N.R.O. Nº 2635

e. 31/07/2012 Nº 80017/12 v. 31/07/2012
#F4356337F#

#I4356238I# % 9 % #N79918/12N#
EMISIONES CULTURALES S.A.

Comunica que por Asamblea del 11/06/2012 
se resolvió designar a los siguientes miembros 
del Directorio: Director Titular y Presidente: Ma-
rio Enrique Terzano Bouzon;  Director Titular y 
Vicepresidente: Gonzalo María Bartolomé Pelt-
zer;  Director Titular: Rosario Pablo Caruso;  y 
Director Suplente: Carlos Camean Ariza. Los 
Sres. Directores fijan domicilio especial en La-
valle 190, piso 6º, oficina “L”, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Autorizado por Asamblea del 
11/06/2011.

Manuel Serantes
T°: 109 F°: 274 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79918/12 v. 31/07/2012
#F4356238F#

#I4356414I# % 9 % #N80094/12N#
ENRIQUE LOZANO S.A. COMERCIAL 
INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA 
AGROPECUARIA

Se hace saber que mediante escritura del 
12/07/2012, Escribano Luis Fernando Macaya, 
al folio 455, se designaron autoridades a saber: 
PRESIDENTE: Fernando Julio CASTELLANOS, 
Argentino nacido el 04/10/1947, LE: 7.611.583, 
empresario, Cuit 20-07611583-5, casado, con 
domicilio real y especial en Iberá 3229, Ciudad 
de Bs. As.; VICEPRESIDENTE: María del Mar 
CASTELLANOS, Argentina nacida el 19/01/1980, 
DNI: 27.934.936, licenciada en tecnología indus-
trial de los alimentos, Cuit 27-27934936-4, ca-

sada, con domicilio real y especial en Iberá 3229 
Ciudad de Bs. As. DIRECTOR SUPLENTE: Julia 
Estela LOZANO, Argentina nacida el 08/03/1951, 
licenciada en tecnología industrial de los alimen-
tos, LC: 6.545.787, Cuit 27-06545787-9, ca-
sada, con domicilio real en Av. Entre Ríos 620, 
Ciudad de Bs. As. y domicilio especial en Iberá 
3229, Ciudad de Bs. As. DIRECTOR SUPLEN-
TE: María de las Mercedes CASTELLANOS, Ar-
gentina nacida el 21/03/1982, DNI: 29.434.905, 
ingeniera, Cuit 27-29434905-2, soltera, con do-
micilio real y especial en Iberá 3229, Ciudad de 
Bs. As.; SINDICO TITULAR: Salvador Pascual 
FELICE, Argentino nacido el 05/02/1954, DNI: 
10.746.472 Contador, Cuit 20-10746472-8, ca-
sado, con domicilio real en Av. Corrientes 1319, 
Ciudad de Bs. As. y domicilio especial en Av. 
Corrientes 1319, Ciudad de Bs. As. y SINDICO 
SUPLENTE: Ezequiel Pascual FELICE, Argentino 
nacido el 03/09/1977, DNI: 26.195.002, Conta-
dor, Cuit 20-26195002-3, soltero, con domicilio 
real en calle Corrientes 1319, Ciudad de Bs. As. 
y domicilio especial en Av. Corrientes 1319, de 
ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; EL AU-
TORIZADO LUIS EDGARDO DAMIAN MACAYA 
por escritura del 12/07/2012 al folio 455 Escriba-
no Luis Fernando Macaya, Registro 1238 CABA.

Luis Edgardo Damian Macaya
Tº: 85 Fº: 132 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80094/12 v. 31/07/2012
#F4356414F#

#I4356429I# % 9 % #N80109/12N#
ESTANCIA LA ELISA S.A.

Se hace saber por un día: Que por Asamblea y 
reunión de Directorio del 02/12/2011, se designó 
el Directorio, Presidente: Enrique Luis de los Sa-
grados Corazones Smith Estrada. Vicepresiden-
te: Ricardo Smith Estrada. Directores Titulares: 
Rodolfo de los Sagrados Corazones Smith Es-
trada, Santiado Smith Estrada y Sarah de los Sa-
grados Corazones Smith Estrada, constituyeron 
domicilio especial en Lavalle 310 7º piso CABA. 
Firma: Escribano Raúl Luis Arcondo, autorizado 
en la escritura Nº 344 Folio 1213 Registro 1521 
de CABA.

Raul Luis Arcondo
Matricula: 4655 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80109/12 v. 31/07/2012
#F4356429F#

#I4356427I# % 9 % #N80107/12N#
“F”

FORESTAL DEL RIO S.A.

Hace saber que por Asamblea Ordinaria de 
Accionistas de fecha 27.06.2012, se resolvió por 
unanimidad: (i) aceptar la renuncia presentada 
por el señor Alvaro Aguirre Simunovic a su cargo 
de Director Titular, (ii) que el directorio quede in-
tegrado de la siguiente manera: Presidente: Jor-
ge Ross Amunategui; Directores Titulares: Fran-
cisco José Flores González y Guillermo Eduardo 
Quiñoa; Director Titular: Pablo Gabriel Noseda. 
Los Directores constituyen domicilio especial en 
Suipacha 1111, Piso 18, Capital Federal. Aboga-
do autorizado por Acta de Asamblea Ordinaria 
de Accionistas del 27/06/12.

Pablo Gabriel Noseda
Tº: 38 Fº: 751 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80107/12 v. 31/07/2012
#F4356427F#

#I4356185I# % 9 % #N79865/12N#
FOROBRA S.A.

Por escritura 201 del 6/7/12 folio 1138 ante 
Carlos A. BARCELÓ, titular del Registro 508 
C.A.B.A. quedó protocolizada el Acta de Asam-
blea Gral Ordinaria 51 del 17/4/12 por la que el 
directorio quedó constituido: Presidente: Elida 
Nancy Zampieri, Vicepresidente: Maximiliano 
Alfredo Ariel Acerbo, Director Titular: Alejandro 
Jorge Acerbo y Director Suplente: Gustavo Julio 
Acerbo quienes constituyen domicilio en la sede 
social. Autorizado por escritura 201 del 6-7-12 
Folio 1138 del Registro 508 de C.A.B.A.

Juan Manuel Carmona
T°: 100 F°: 920 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79865/12 v. 31/07/2012
#F4356185F#

#I4356421I# % 9 % #N80101/12N#
FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea General 
Ordinaria Nº  45 del 28/3/2012 el Director Titu-
lar: Guido Luttini y el Director Suplente: Joaquín 
Vallebella han sido reemplazados por el Director 
Titular: Francisco Osvaldo Arroyo, con domici-
lio especial en Arévalo 2338, 4º C, C.A.B.A. y el 
Director Suplente: Hernán Le Pera, con domici-
lio especial en Alem 1110 6 piso, C.A.B.A, con 
mandato hasta el 8 de abril de 2013. Autorizada: 

María Inés Sola por Acta de Asamblea General 
Ordinaria Nº 45 del 28/3/2012.

María Inés Sola
Tº: 88 Fº: 270 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80101/12 v. 31/07/2012
#F4356421F#

#I4356180I# % 9 % #N79860/12N#
FRECUENCIA PRODUCCIONES 
PUBLICITARIAS S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordina-
ria del 9/5/12 y Reunión de Directorio del 11/5/12 
designó el siguiente Directorio: Presidente José 
María Ramón Martinez Vivot y Director Suplente 
José María Sáenz Valiente, quienes fijaron do-
micilio especial en Av. Juana Manso 205 piso 1 
CABA. Juan Pablo Lazarús del Castillo autoriza-
do por escritura 1099 del 12/7/12 pasada al folio 
5587 del Registro 15 de CABA.

Juan Pablo Lazarus del Castillo
Matricula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79860/12 v. 31/07/2012
#F4356180F#

#I4356344I# % 9 % #N80024/12N#
FUDELAR S.A.

Se comunica que por Escritura número 72, fo-
lio 275 de fecha 22/05/2012, Escribana Graciela 
NICITO del Registro Notarial 1734 de CABA, se 
protocolizaron las Actas de Directorio, Actas de 
Asambleas, y Actas de Depósito de Acciones y 
Registro de Asistencia de Accionistas a Asam-
bleas, del 04/07/2011, 13/09/2011; 18/07/2011, 
27/09/2011; y 18/07/2011, 27/09/2011 de: DI-
SOLUCION y LIQUIDACION anticipada de la 
soc. art. 94 inc. 1 ley 19.550. LIQUIDADOR TI-
TULAR: Rodrigo Alberto FURTH. LIQUIDADOR 
SUPLENTE: Lucia Hilda Nora BRUNO de ES-
QUIVEL, quienes constituyen domicilio especial 
en Av. Corrientes 545 10º Contrafrente CABA. 
CANCELACION INSCRIPCION SOCIETARIA: 
TENEDOR de LIBROS Y DOCUMENTACION: 
Rodrigo Alberto FURTH, quien constituye do-
micilio especial en Munich 1735 CABA.- Au-
torizada: según escritura número 72, de fecha 
22/05/2012.

Graciela Alejandra Nicito
Matricula: 4144 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80024/12 v. 31/07/2012
#F4356344F#

#I4356388I# % 9 % #N80068/12N#
“G”

GLOBAL SOLUTION BROKER S.A.

Por acta de Directorio Nº 13 del 24/05/2012 
se resolvió por unanimidad fijar el domicilio so-
cial en la calle Suipacha Nº 414 piso 7º C.A.B.A. 
- Autorizado: Guido R. Luconi, DNI: 13.222.802 
por Acta de Directorio Nº 13 antes citada.

Guido Roberto Luconi
Matricula: 4211 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80068/12 v. 31/07/2012
#F4356388F#

#I4356360I# % 9 % #N80040/12N#
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y 
reunión de Directorio del 06/06/2012, por ven-
cimiento del mandato de todos los miembros del 
Directorio, se decidió: a) no renovar el mandato 
del Sr. Emiliano Averame como Director Suplen-
te y designarlo como Director Titular; b) designar 
al Sr. Ignacio Viñuela Vicente como Director Ti-
tular; c) no designar Directores Suplentes para 
el presente ejercicio; y d) reelegir a los restan-
tes miembros del Directorio. En consecuencia, 
el nuevo Directorio, ha quedado conformado de 
la siguiente manera: Presidente: Gastón Lewin 
Gómez; Vicepresidente: Julio César Narancio; 
Directores titulares: Fernando Inocente, Emilia-
no Averame, Ignacio Viñuela Vicente. Los Sres. 
Directores constituyeron domicilio especial en 
Av. Leandro N. Alem 1050, 4º piso, C.A.B.A. Fir-
mante autorizado por la Asamblea Ordinaria del 
06/06/2012.

Alejandro Agustin Isola
Tº: 79 Fº: 37 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80040/12 v. 31/07/2012
#F4356360F#

#I4356351I# % 9 % #N80031/12N#
GUARNER S.A.

Comunica que según Asamblea del 16.7.2012, 
se aceptó las renuncias de Claudia Susana Con-
ticello y Graciela Angela Mudry a sus cargos de 
Directoras Titulares; se fijó en 5 el número de 
directores titulares y en 2 el de suplentes; y se 
designó hasta completar el mandato de 3 ejer-
cicios nuevo Directorio: Presidente: Sahil Aouni, 
Vicepresidente: Frédéric Raymond Michel Brog-
nart. Directores Titulares: Claudia Susana Conti-
cello, Graciela Angela Mudry, José Miguel Puc-
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cinelli. Directores Suplentes: Mario Oscar Kenny 
y Roberto Horacio Crouzel. Todos con domicilio 
especial en Tucumán 1, Piso 4º, C.A. Bs. As., 
con excepción de Claudia Conticello y Graciela 
Mudry, con domicilio especial en Condor 2320; 
y Mario Oscar Kenny con domicilio especial en 
San Martín 140, Piso 14, ambos de C.A. Bs. As. 
Ricardo Vicente Seeber, en su carácter de auto-
rizado según Asamblea del 16.7.2012.

Ricardo Vicente Seeber
Tº: 13 Fº: 902 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80031/12 v. 31/07/2012
#F4356351F#

#I4356520I# % 10 % #N80200/12N#
“H”

HARRISON CLINICAL RESEARCH AR S.A.

Por Escritura 144 de fecha 24/07/2012 Regis-
tro 43 Partido General San Martín Provincia Bue-
nos Aires se protocolizo: a) Acta de Asamblea 
General Ordinaria del 31/05/2012; y b) Acta de 
Directorio del 01/06/2012; que resolvieron por 
unanimidad: Renuncia, Elección, distribución y 
aceptación de cargos de los integrantes del nue-
vo Directorio que son PRESIDENTE: Rogelio An-
tonio Patricio CARBALLES, con DNI 21.795.183, 
constituye domicilio especial en Guemes 4044, 
2º piso, CABA; DIRECTOR SUPLENTE Marcelo 
Rubén FIGUEIRAS, con DNI 16.602.701, consti-
tuye domicilio especial en Carlos Pellegrini 855, 
3º piso, CABA. Ambos aceptaron los cargos; Au-
torizado por Escritura 144 de fecha 24/07/2012 
Registro 43 Partido General San Martín Provin-
cia Buenos Aires.

Santiago Daniel Rivas
Tº: 88 Fº: 884 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80200/12 v. 31/07/2012
#F4356520F#

#I4356422I# % 10 % #N80102/12N#
HAVAS SPORTS ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fe-
cha 29/04/11, se resolvió por unanimidad que 
el directorio quede integrado de la siguiente 
manera: Presidente: Ramiro Castillo Marín; Di-
rector suplente: Jorge Luis Pérez Alati. Los di-
rectores constituyen domicilio especial en Sui-
pacha 1111, Piso 18º, Capital Federal. Aboga-
do autorizado por Acta de Asamblea de fecha 
29/04/2011.

Pablo Gabriel Noseda
Tº: 38 Fº: 751 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80102/12 v. 31/07/2012
#F4356422F#

#I4356423I# % 10 % #N80103/12N#
HAVAS SPORTS ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 16/03/12, se resolvió por 
unanimidad que el directorio quede integra-
do de la siguiente manera: Presidente: Ramiro 
Castillo Marín; Director Titular: Jorge Luis Pérez 
Alati; Director suplente: Luis Criscuolo Los di-
rectores constituyen domicilio especial en Sui-
pacha 1111, Piso 18º, Capital Federal. Aboga-
do autorizado por Acta de Asamblea de fecha 
16/03/2012.

Pablo Gabriel Noseda
Tº: 38 Fº: 751 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80103/12 v. 31/07/2012
#F4356423F#

#I4356445I# % 10 % #N80125/12N#
HERRENKNECHT ARGENTINA S.R.L.

Por esc. 337 del 26/07/2012, Folio 948, Regis-
tro 61 de Cap. Fed., se protocolizó la Reunión 
Gral. de Socios Unánime del 07/05/2012, que 
APROBO la CESACION en el cargo de los Ge-
rentes Martín Germán Emilio JEBSEN y Olivier 
KRAFT; y DESIGNO para el cargo de Gerentes a 
Javier Alejandro VERNIER FIERRO, Juan Manuel 
ESPESO y Sebastián Bernardo BITTNER. Todos 
fijan domicilio especial en Av. L. N. Alem 693, 
Piso 5, Of. “A”, Cap. Fed. Autorizado por esc. 
públ. Ut-supra. Titular del Registro 61. Recon-
quista 336 4º P. “42”, Cap. Fed.

Verónica Andrea Kirschmann
Matricula: 4698 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80125/12 v. 31/07/2012
#F4356445F#

#I4357060I# % 10 % #N80740/12N#
HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

Se rectifica publicación del 8/5/2012, número 
47237/12. Donde dice Fernando Portella. Debe 
decir Fernando Portela. Christian Rodríguez 
Montes apoderado por Acta de Asamblea del 
23/03/2012.

Apoderado - Christian Rodriguez Montes
e. 31/07/2012 Nº 80740/12 v. 31/07/2012

#F4357060F#

#I4356191I# % 10 % #N79871/12N#
HIPICA BUENOS AIRES S.A.

ESCRITURA 99/10.07.2012. REGISTRO 894. 
En ASAMBLEA y REUNION DE DIRECTORIO 
ambas celebradas el 19.4.2012 se aprobó nue-
vo DIRECTORIO: PRESIDENTE: Roque Este-
ban LACQUANITI. DIRECTORA SUPLENTE: 
Alejandra Verónica VALENCIA, AMBOS con 
DOMICILIO ESPECIAL en SEDE SOCIAL: Bar-
tolomé Mitre 3101 CABA. Autorizado en Escri-
tura citada.

José Domingo Mangone
Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 31/07/2012 N° 79871/12 v. 31/07/2012
#F4356191F#

#I4356448I# % 10 % #N80128/12N#
HOTEL CLUB FRANCES S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 
05-08-2011 fueron elegidas las autoridades de 
la sociedad, designando tres directores titula-
res de la siguiente forma: Presidente: Guiller-
mo Horacio STEGMANN, Vicepresidente: María 
Cristina STEGMANN y Directora: María José 
STEGMANN. Asimismo se designan: Síndico 
titular a Juan Esteban Fernandez, y Síndico 
suplente a Jose Antonio del Sagrado Corazón 
Virasoro. Todos aceptan los cargos y constitu-
yen domicilio especial en Avenida Julio A. Roca 
733 piso 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizado según esc. 911 del 16/7/2012, folio 
2544, Reg. 284.

Enrique Fernandez Moujan
Matricula: 4009 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80128/12 v. 31/07/2012
#F4356448F#

#I4356863I# % 10 % #N80543/12N#
“I”

IMPRESIONES J.M. RAMOS MEJIA S.A.
 

Por asamblea 30/04/2012 cesaron Ricardo 
Eugenio Fridman como Presidente y Luis Fa-
bián Brey como Director Suplente. Federico 
Ulled autorizado por asamblea del 22/05/2012.

Federico Ulled
T°: 95 F°: 552 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80543/12 v. 31/07/2012
#F4356863F#

#I4356354I# % 10 % #N80034/12N#
INMOBILIARIA LARIGO S.A.

Todas con quórum y resolución unánime: 
Acta directorio de 11-7-07 renuncian Pamela 
Elizabeth Virgilio a Presidente y Monica Alejan-
dra Hernandez a Directora Suplente. Acepta-
ción renuncias y cambio de sede por asamblea 
23-7-07 a Juan Bautista Alberdi 2366 piso 2 
departamento “D” de CABA. Art. 60 LSC por 
asamblea del 6-6-12, designan Presidente Ger-
mán Gastón Almada y Director Suplente Nor-
berto Leandro Testa. Aceptan cargos. Por di-
rectorio de 6-6-12 cumplen Art 256 LSC y art. 
109 RG 07/05 IGJ- Presidente fija domicilio real 
en Arredondo 2350, piso tercero, departamento 
“E” de Castelar; y Dir. Suplente en Gorriti 4911 
KM 47 acceso Oeste, de Gral. Rodriguez. Am-
bos de Pcia. Bs. As. Fijan especial ambos en 
sede social citada. Jorge Rodríguez Pareja, au-
torizado por acta de 6-6-12.

Jorge Leonardo Joaquín Rodriguez Pareja
Tº: 100 Fº: 21 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80034/12 v. 31/07/2012
#F4356354F#

#I4356982I# % 10 % #N80662/12N#
INTERDEAL S.A.
 

Por  escritura Nº 235 del 24/07/12, Fº 1288, 
Reg 412, CABA, se transcribió Acta de Direc-
torio Nº 8 del 20/05/10 que resolvió el cambio 
de domicilio de la sede social a la calle Franklin 
D. Roosevelt 2239, Piso 3º, Departamento 7, 
CABA. Alejandro Marquiegui autorizado por es-
critura Nº 235 del 24/07/12.

Alejandro Raúl Marquiegui
T°: 98 F°: 780 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80662/12 v. 31/07/2012
#F4356982F#

#I4356437I# % 10 % #N80117/12N#
INVERSORA AVELLANEDA S.A.

Actas Asamblea y Directorio 28/10/2011, de-
signan Directorio: Presidente: Silvio Ariel Zitelli, 
Vicepresidente: Valeria Zitelli, Director Suplen-
te: Silvestre Zitelli, domicilio especial Paname-
ricana Ramal Pilar Km 51.5, Colectora 12 de 
Octubre esquina Pedernera, Pilar, Prov. Bs. As. 
Autorizada esc. 98 del 24/07/12, Fº 222, Reg 
63.

Lorena Amelia Beruti
Matricula: 4836 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80117/12 v. 31/07/2012
#F4356437F#

#I4356195I# % 10 % #N79875/12N#
“K”

KATUSI S.A.

ESCRITURA PUBLICA N° 218/17.07.2012.2012. 
Registro 2073. En Asamblea del 24.10.2011 se 
aprobó nuevo DIRECTORIO SOCIETARIO: PRE-
SIDENTA: Susana Elena Kalmus; DIRECTORA TI-
TULAR: Norma Siano y DIRECTORA SUPLENTE: 
Diana Leonia Kalmus, TODAS con DOMICILIO 
ESPECIAL en Juan B. Justo 3813 CABA. Autori-
zado en Escritura citada.

José Domingo Mangone 
Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 31/07/2012 N° 79875/12 v. 31/07/2012
#F4356195F#

#I4356412I# % 10 % #N80092/12N#
“L”

LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A.

Por Actas de Asamblea Ordinaria Nº 25 y de 
Directorio Nº 167, ambas del 19-03-12, se de-
signó al Directorio: Presidente: Glauco Frascaroli 
(domicilio especial: Juncal 840 piso 8º oficina B 
– CABA), Vicepresidente: Stefano Antonio Saler-
no (domicilio especial: Tronador 3430 – CABA), 
Director Titular: Carlos Cristian Martínez (domici-
lio especial: Juncal 840 piso 8º oficina B – CABA) 
y Director Suplente: Federico Jorge Elías Blanco 
(domicilio especial: Córdoba 966 piso 4º oficina 
A – CABA). La que suscribe lo hace en su carác-
ter de Autorizada por Acta de Asamblea Ordina-
ria Nº 25 del 19-03-12.

Silvina Beatriz Diez Mori
Tº: 52 Fº: 676 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80092/12 v. 31/07/2012
#F4356412F#

#I4356242I# % 10 % #N79922/12N#
LA INGLESA S.A.

Se hace saber por un día: Que por escritura 
Nº 104 de fecha 13/07/2012, pasada al Fº 334 
del Registro 4 C.A.B.A., se dio fecha cierta al 
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 101 del 
15/06/2012, por la cual se resolvió fijar el núme-
ro de miembros del Directorio, la elección de los 
mismos por el término de 3 ejercicios y la distri-
bución de cargos, quedando integrado así: PRE-
SIDENTE: Diego María Ramón Cayetano LEZI-
CA ALVEAR. VICEPRESIDENTE: Diego LEZICA 
ALVEAR (h) y DIRECTOR SUPLENTE: Patricia 
RODRIGUEZ de la TORRE de LEZICA ALVEAR;  
constituyen domicilio especial en la calle Guido 
1637, Piso 2º, Depto “B” C.A.B.A. El que suscri-
be se encuentra autorizado para la firma del pre-
sente en la escritura referida precedentemente.

Fernando Recondo
Matricula: 3001 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79922/12 v. 31/07/2012
#F4356242F#

#I4356521I# % 10 % #N80201/12N#
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I. Y F.

Por Escritura 143 de fecha 24/07/2012 Regis-
tro 43 Partido General San Martín Provincia Bue-
nos Aires se protocolizo: a) Acta de Asamblea 
General Ordinaria del 29/06/2012; y b) Acta de 
Directorio del 29/06/2012; que resolvieron por 
unanimidad: 1) Elección, distribución y acepta-
ción de cargos de los integrantes del Directorio 
y de la Sindicatura que son PRESIDENTE: Mar-
celo Rubén FIGUEIRAS, constituye domicilio 
especial en Elcano 4938, CABA; DIRECTORES 
TITULARES: Juan Manuel ARTOLA, constituye 
domicilio especial en Elcano 4938, CABA; Silvi-
na Dana SELVA, constituye domicilio especial en 
Castañeda 1871, 1º piso Oficina 15 CABA; Juan 
Pablo McEwan constituye domicilio especial en 
Av. Del Libertador 498, 9º piso CABA; Alberto 
Daniel SERVENTICH, constituye domicilio es-
pecial en Viamonte 377, 2º piso CABA; DIREC-
TORES SUPLENTES: Elvira Beatriz ZINI; consti-
tuye domicilio especial en Elcano 4938, CABA; 
Rubén Jorge ALVAREZ, constituye domicilio es-
pecial en Elcano 4938 CABA; Eugenio Mariano 
NOZIGLIA constituye domicilio especial en La-
valle 1536, 2º piso Oficina 6 CABA; Luis Emilio 
PRASSOLO, constituye domicilio especial en 
Castañeda 1871, 1º piso Oficina 15 CABA; Este-
ban Raúl DOMINGUEZ, constituye domicilio es-
pecial en Av. Del Libertador 498, 9º piso CABA; 
SINDICO TITULAR: Víctor Mariano PAYASLIAN; 
SINDICO SUPLENTE: Claudia Marcela GIZZI, 
ambos constituyen domicilio especial en Bar-
tolomé Mitre 797, 13º piso CABA. Todos acep-
taron los cargos; Autorizado por Escritura 143 
de fecha 24/07/2012 Registro 43 Partido General 
San Martín Provincia Buenos Aires.

Santiago Daniel Rivas
Tº: 88 Fº: 884 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80201/12 v. 31/07/2012
#F4356521F#

#I4356192I# % 10 % #N79872/12N#
LAMARTINE S.A.

ESCRITURA 98/10.07.2012. REGISTRO 894. 
En ASAMBLEA y REUNION DE DIRECTORIO 
ambas celebradas el 18.04.2012 se aprobó 
nuevo DIRECTORIO: PRESIDENTA: Alejandra 
Verónica VALENCIA. DIRECTORA SUPLENTE: 
Liliana Carina ORLATE, AMBAS con DOMICILIO 
ESPECIAL en SEDE SOCIAL: Lavalle 850 CABA. 
Autorizado en Escritura citada.

José Domingo Mangone
Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 31/07/2012 N° 79872/12 v. 31/07/2012
#F4356192F#

#I4356426I# % 10 % #N80106/12N#
LAS MISIONES S.A.

Hace saber que por Asamblea Ordinaria de 
Accionistas de fecha 27.06.2012, se resolvió por 
unanimidad: (i) aceptar la renuncia presentada 
por el señor Alvaro Aguirre Simunovic a su cargo 
de Director Titular, (ii) que el directorio quede in-
tegrado de la siguiente manera: Presidente: Jor-
ge Ross Amunategui; Directores Titulares: Fran-
cisco José Flores González y Guillermo Eduardo 
Quiñoa. Los Directores constituyen domicilio es-
pecial en Suipacha 1111, Piso 18, Capital Fede-
ral. Abogado autorizado por Acta de Asamblea 
Ordinaria de Accionistas del 27/06/12.

Pablo Gabriel Noseda
Tº: 38 Fº: 751 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80106/12 v. 31/07/2012
#F4356426F#

#I4356211I# % 10 % #N79891/12N#
LOS SALA S.R.L.

Por escritura del 21/06/12, se instrumentó lo 
resuelto en Acta Nº 5, del 22/03/11, se desig-
naron como Socios Gerentes a Federico SALA 
y Santiago Hernán MAGLIANO;  ambos con do-
micilio especial en Av. Córdoba 1145, 3º piso, 
depto. “A”, Cap. Fed. Eduardo H. Plaetsier. Es-
cribano. Matrícula 2143. Registro Notarial 528. 
Autorizado por esc. Nº 78, del 21-06-12.

Eduardo Hector Plaetsier
Matricula: 2143 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79891/12 v. 31/07/2012
#F4356211F#

#I4356291I# % 10 % #N79971/12N#
“M”

MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria Nº 11 del 08/05/2012 y Acta de 
Directorio del 08/05/2012 se resolvió por unani-
midad designar a: Presidente: Fernando Daniel 
Quintana, Directores Titulares: Diego Alejandro 
Sada y Andrea Silvina Carabelli y Director Su-
plente: Mónica Ana Suárez. Todos ellos fijaron 
su domicilio especial en la Av. Leandro N. Alem 
1050 Piso 13, CABA. Autorizada por Acta de 
Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 08/05/2012 
a suscribir el presente documento.

Fiorella Bozzi
T°: 111 F°: 473 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79971/12 v. 31/07/2012
#F4356291F#

#I4356331I# % 10 % #N80011/12N#
MEJORES HOSPITALES S.A.

Comunica: Que por Asamblea General Ordi-
naria Unánime celebrada el 16/09/2011, se pro-
cedió a elegir a los miembros de los Organos de 
Administración y Fiscalización de la sociedad;  
y por reunión de Directorio del 19/09/2011, se 
distribuyeron los cargos. Directores Titulares: 
Sres. Eduardo Alfredo Tarasido, Julio César Cri-
velli, Fernando Luis Carrara, Ricardo Jorge Ló-
pez Naón y Mariano Tarasido. Distribuyéndose 
los cargos de Presidente: Sr. Eduardo Alfredo 
Tarasido y Vicepresidente: Sr. Julio César Crive-
lli, con mandato por un ejercicio. Aceptación de 
cargos: Por nota de aceptación de cargos surge 
la aceptación de los mismos. Director Suplen-
te: Sr. Juan Carlos Tremonti, con mandato por 
un ejercicio. Por nota de aceptación de cargos 
surge la aceptación del mismo. Todos los Di-
rectores constituyeron domicilio especial en la 
sede social Av. Córdoba 1351, Piso 1º, C.A.B.A. 
Síndicos Titulares: Contador Roberto Mc Lean 
y Contadoras María Paz Riveiro y Laura Mc 
Lean, con mandato por un ejercicio. Aceptación 
de cargos: Por nota de aceptación de los car-
gos surge la aceptación de los mismos. Síndi-
cos Suplentes: Abogada Mirian Irene Chernek y 
Abogado Miguel Alberto Mc Lean, con mandato 
por un ejercicio. Por nota de aceptación de car-
gos surge la aceptación de los mismos. Todos 
los Síndicos constituyeron domicilio especial en 
la sede social Avenida Córdoba 1351, Piso 1º, 
C.A.B.A. Escribano Dictaminante: Alberto Diego 
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Mc Lean, Titular del Registro Notarial 1978, Ma-
tricula 2687;  autorizado por escritura pública 
número 84, pasada ante mí, al folio 320, de 
fecha 17 de julio de 2012.

Alberto Diego Mc Lean
Matricula: 2687 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 80011/12 v. 31/07/2012
#F4356331F#

#I4356250I# % 11 % #N79930/12N#
MERCADOLIBRE S.R.L.

Se hace saber que (i) por Reunión de Socios 
Nº 5 del 28 de marzo de 2012, se ha designa-
do a los Sres. María Paula Arregui, Ramiro Ja-
vier Cormenzana y Sebastián Luis Fernández 
Silva como gerentes titulares y se ha elevado 
a doce (12) el número de gerentes titulares y 
(ii) por Reunión de Socios Nº 6 del 20 de abril 
de 2012, se ha designado al Sr. Alejandro de 
Aboitiz como gerente titular y se ha elevado a 
trece (13) el número de gerentes titulares, que-
dando la gerencia de la sociedad integrada de 
la siguiente forma: Presidente: Marcos Eduar-
do Galperin;  Vicepresidente: Pedro Dornelles 
Arnt, Gerentes Titulares: Osvaldo Rafael Gimé-
nez, Marcelo Daniel Melamud, Juan Martín de 
la Serna, Martín Ramón Lawson, Daniel Rabi-
novich, Hernán Jacobo Cohen Imach, Nicolás 
Alexis Berman, María Paula Arregui, Ramiro 
Javier Cormenzana, Sebastián Luis Fernández 
Silva y Alejandro de Aboitiz y Gerente Suplen-
te: Stelleo Passos Tolda;  todos ellos con do-
micilio especial en Arias 3751, piso 7°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Guadalupe Martí-
nez, Abogada, Tomo 79, Folio 808, autorizada 
por Acta de Reunión de Socios N° 5 del 28 de 
marzo de 2012 y Acta de Reunión de Socios 
N° 6 del 20 de abril de 2012.

Guadalupe Martinez
T°: 79 F°: 808 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79930/12 v. 31/07/2012
#F4356250F#

#I4356981I# % 11 % #N80661/12N#
MIL OUTDOOR S.A.
 

Por acta de asamblea general ordinaria y ex-
traordinaria del 22/02/2012 se designó como 
director titular y presidente al contador Julio 
Anibal Rositto, con domicilio especial en Av. 
del Libertador 498, piso 6, de esta ciudad; 
como director titular y vicepresidente al Sr. 
Carl Marie Armand de Smedt, con domici-
lio especial en Av. Santa Fe 969, piso 3, de 
esta ciudad; como director titular al Dr. Alejo 
Villegas, con domicilio especial en Av. Santa 
Fe 969, piso 3, de esta ciudad y director su-
plente al Sr. Luis Eugenio Bauret, con domi-
cilio especial en Av. del Libertador 498, piso 
27, de esta ciudad. Por Acta de Directorio de 
fecha 07/05/2012 se resolvió trasladar la sede 
social a la Avenida Del Libertador 498, piso 6º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abogada 
autorizada en el Acta de Asamblea general or-
dinaria y extraordinaria del 22/02/2012 y Acta 
de Directorio de fecha 07/05/2012.

María Gimena Obarrio
T°: 68 F°: 294 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 80661/12 v. 31/07/2012
#F4356981F#

#I4356441I# % 11 % #N80121/12N#
MORE ARGENTINA S.A.

Asamblea General Ordinaria 7/6/2012 acep-
to la renuncia del Vicepresidente Daniel Enri-
que Perizzolo, designó en su reemplazo a Raúl 
Horacio Levy, quien constituye domicilio es-
pecial en Libertad 1057, CABA. Ratifica y de-
signa Sindico Titular a Jorge Luis Mladineo y 
Síndico Suplente a Fernando Ariel Ruiz, quie-
nes constituyen domicilio especial en Florida 
686, 4º piso, CABA. Autorizada Esc. 137 del 
10/7/2012.

María Susana Carabba
Tº: 57 Fº: 430 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80121/12 v. 31/07/2012
#F4356441F#

#I4356467I# % 11 % #N80147/12N#
MULTIGRAIN ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
del 22/05/2012 y por Acta de Directorio del 
22/05/2012 se designó el siguiente Directo-
rio: Eduardo Oscar Yvorra, Presidente; Sergio 
Daniel Voiezki, Vicepresidente; Horacio Félix 
Suárez, Director Titular; Adriana Paula Quin-
tero, Director Suplente. Todos los directores 
aceptaron el cargo y constituyen domicilio 
especial en Carlos Pellegrini 1265, 8º, Ciudad 
de Buenos Aires. Autorizada por Asamblea del 
22/05/2012.

María Victoria Albanesi
Tº: 098 Fº: 0353 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80147/12 v. 31/07/2012
#F4356467F#

#I4356442I# % 11 % #N80122/12N#
“N”

NOVACON S.R.L.

Por reunión unánime de socios del 16/07/12 
se resolvió: por fallecimiento del gerente Vicente 
D’Ascoli, designar en su reemplazo a Ricardo Raúl 
Bezchinsky con domicilio especial en Aráoz Alfaro 
394 piso 1º departamento “5” CABA. María Silvia 
Ramos, autorizada por acta del 16/07/12.

María Silvia Ramos
Tº: 13 Fº: 274 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80122/12 v. 31/07/2012
#F4356442F#

#I4356240I# % 11 % #N79920/12N#
“O”

OYG SERVICIOS Y ASISTENCIA S.A.

Se comunica que por resolución de la Asamblea 
General Ordinaria Unánime de la Sociedad - nú-
mero Correlativo Inspección General de Justicia 
1.847.228- del 30 de marzo de 2012, se eligieron las 
autoridades, quedando el Directorio así integrado: 
Unico Director Titular y Presidente: Francisco Os-
valdo Arroyo y Director Suplente: Ricardo Gómez. 
Ambos constituyeron domicilios especiales en la 
Av. Leandro N. Alem 1110, piso 5, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Autorizado: Francisco Osval-
do Arroyo, por Acta de Asamblea del 30 de marzo 
de 2012.

Francisco Osvaldo Arroyo
T°: 8 F°: 816 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79920/12 v. 31/07/2012
#F4356240F#

#I4356460I# % 11 % #N80140/12N#
“P”

PARQUE HOTEL S.A. COMERCIAL 
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por Asamblea del 5/3/12 Designó Presidente Ga-
briel Antonio Orlando Director Suplente Juan Diaz, 
ambos fijan domicilio especial en Av. Brasil 2484 PB 
Dto A CABA. Autorizada por Asamblea del 5/3/12.

Graciela Amelia Paulero
Tº: 27 Fº: 918 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80140/12 v. 31/07/2012
#F4356460F#

#I4356438I# % 11 % #N80118/12N#
PILAROBRA S.A.

Actas Asambleas y Directorio 27/05/11 y 
08/05/12, designan Directorio, Presidente: Silvio 
Ariel Zitelli, Vicepresidente: Valeria Zitelli, Director 
Suplente: Norberto Ricardo Negrello, domicilio es-
pecial Blanco Encalada 1530 p. 1 Of. I, CABA. Au-
torizada esc. 24/07/12, F. 225.

Lorena Amelia Beruti
Matricula: 4836 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80118/12 v. 31/07/2012
#F4356438F#

#I4356503I# % 11 % #N80183/12N#
PRECURSORA S.A.

Por Acta de Asamblea del 31/01/2012 se designó 
autoridades sociales: Presidente: Juan Carlos Lau-
rens. Director Suplente: Inés Bonorino. Todos cons-
tituyen domicilio especial en Av. Córdoba 1367, piso 
4, Of. 6 CABA. Autorizado: Ignacio Etcheverry, por 
Acta Asamblea 31/01/2012.

Ignacio Etcheverry
Matricula: 4759 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80183/12 v. 31/07/2012
#F4356503F#

#I4356384I# % 11 % #N80064/12N#
PREFERY S.A.

Por Esc. 59 del 24/04/12 Registro 1461 CABA – 
a) Por fallecimiento del Presidente y vencimiento de 
mandatos de: Presidente: Samuel MELAMED y Di-
rectora Suplente: Renee GIMAL; el Directorio quedo 
integrado por Presidente: Andres Jonathan MELA-
MED, Vicepresidente: Renee GIMAL, Directores 
Titulares: Adela Frida MELAMED y Leonardo Isaac 
MELAMED y Director Suplente: Alberto BRON, to-
dos con domicilio especial en Ecuador 575 piso 3º 
Dpto. “A” CABA y b) Trasladan Sede Social a: Ma-
labia 2387 piso 2º of. “B” CABA.- Apoderado por 
Escritura ut-supra.

Jorge Natalio Kleiner
Habilitado D.N.R.O. Nº 1848

e. 31/07/2012 Nº 80064/12 v. 31/07/2012
#F4356384F#

#I4356182I# % 11 % #N79862/12N#
PROCONSUM S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria y Reunión 
de directorio del 12/4/12 se resolvió designar el si-
guiente Directorio: Presidente Jorge Omar Amado, 
Vicepresidente Hugo Daniel Krajnc, Director Titular 
Natalia Dondo y Director suplente Raquel Velez, 
quienes fijaron domicilio especial en Av. Leandro 

N. Alem 928 piso 9 CABA. Juan Pablo Lazarús del 
Castillo autorizado por escritura 1152 del 23/7/12 
pasada al folio 5847 del Registro 15 CABA.

Juan Pablo Lazarus del Castillo
Matricula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79862/12 v. 31/07/2012
#F4356182F#

#I4356300I# % 11 % #N79980/12N#
PROFLAR S.A.

Por acta del 15/6/12. Renuncia de Luis F. Munitz 
y Hector E. Verdu como presidente y suplente. Se 
designa: Presidente: Sergio A. Grinberg y Suplente: 
Rolando A. Ojeda, ambos con domicilio especial 
en 3 de Febrero 1930, 30º piso, departamento E, 
CABA. Autorizado por acto privado del 24/7/12.

Gerson Cesar Gonsales 
Habilitado D.N.R.O. N° 2983

e. 31/07/2012 N° 79980/12 v. 31/07/2012
#F4356300F#

#I4356439I# % 11 % #N80119/12N#
PROSEQUIP S.A.

Actas de Asamblea y Directorio del 04/07/11 y 
16/01/12 designaron autoridades por 1 ejercicio 
Presidente: Norberto Ricardo Negrello, Vicepre-
sidente: Valeria Zitelli y Director Suplente: Silvio 
Ariel Zitelli, domicilio especial en Blanco Encalada 
Nº 1.530, p. 1, of. I, CABA. Autorizada esc. 101 del 
24/07/12, fo. 234 Reg. 63 CABA.

Lorena Amelia Beruti
Matricula: 4836 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 Nº 80119/12 v. 31/07/2012
#F4356439F#

#I4356179I# % 11 % #N79859/12N#
PROSYS S.A.

En Asamblea Gral. Ordinaria y Extraord. unánime 
del 7/5/2012, se resolvió la designación de autori-
dades por un ejercicio. Presidente: Eduardo Oscar 
Rimoldi, DNI: 11164343; Directoras Titulares: Anahí 
Soledad Bajú, DNI: 25805299 y Vanesa Alejandra 
Matesdolfo, DNI: 25.615.147; Director Suplente: 
Javier Ignacio Rimoldi, DNI: 31145178. Con fecha 
07/05/2012 todos los directores electos aceptaron 
el cargo conferido y fijaron domicilio especial en Ing 
Huergo 1437 2° C de la CABA. Dra. María Soledad 
Acosta, Contadora Pública T° 265 F° 177, autoriza-
da según acta N 69 del Libro de Actas de Directorio 
N° 1 f° 55 rubricado el 17 de febrero de 1998 bajo 
el Nº 10662-98.

María Soledad Acosta
T°: 265 F°: 177 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79859/12 v. 31/07/2012
#F4356179F#

#I4356193I# % 11 % #N79873/12N#
“R”

RESPLACO S.A.

ESCRITURA 185 DEL 19.06.2012. REGISTRO 
2073. En Asamblea del 24.11.2011 se aprobó por 
cuanto los integrantes del Directorio cesaron en sus 
mandatos por vencimiento del plazo por el cual fue-
ron elegidos el nuevo DIRECTORIO SOCIETARIO: 
PRESIDENTE: Carlos Raúl MARTÍN;  VICEPRESI-
DENTE: Oscar Sias RODRIGUEZ, AMBOS con DO-
MICILIO ESPECIAL en Tres Sargentos 484 CABA. 
SÍNDICOS: TITULAR: Guillermo Amadeo Barousse 
y Luis Viale. Autorizado en Escritura citada.

José Domingo Mangone 
Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 31/07/2012 N° 79873/12 v. 31/07/2012
#F4356193F#

#I4356305I# % 11 % #N79985/12N#
“S”

SANTA METAL S.A.

Por Acta del 16/12/11 se autorizo a Enrique Aní-
bal Alfonzo a suscribir el presente. Por acta del 
15/12/11 renuncia Presidente Maria Jose Corbo, 
asume Adrián Jaime Aquevedo DNI 25932478, con 
mandato por tres ejercicios y domicilio especial en 
la sede legal Pedernera 1273 CABA.

Anibal Enrique Alfonzo
T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79985/12 v. 31/07/2012
#F4356305F#

#I4356383I# % 11 % #N80063/12N#
SHAFIT S.A.

Por Esc. 56 del 20/04/12 Registro 1461 CABA – 
a) Por vencimiento de mandatos del Directorio ce-
sante anterior: Presidente: Samuel MELAMED, Vice 
Presidente: Andrés Jonathan MELAMED, Directores 
Titulares: Adela Frida MELAMED y Leonardo Isaac 
MELAMED y Director Suplente: Alberto BRON; b) 
el Directorio quedo integrado por Presidente: An-
dres Jonathan MELAMED, Vicepresidente: Renee 
GIMAL, Directores Titulares: Alberto BRON y Leo-
nardo Isaac MELAMED y Director Suplente: Adela 
Frida MELAMED, todos con domicilio especial en: 
Ecuador 575 piso 3º Dpto. “A” CABA; c) Trasladan 

Sede Social a: Malabia 2387 piso 1º of. “A” CABA.- 
Apoderado por Escritura “ut-supra”.

Jorge Natalio Kleiner
Habilitado D.N.R.O. Nº 1848

e. 31/07/2012 Nº 80063/12 v. 31/07/2012
#F4356383F#

#I4356247I# % 11 % #N79927/12N#
SYMEC S.A.

Se hace saber que por Asamblea Gral. Ordinaria 
de fecha 29/6/2012, se resolvió designar Directorio: 
Presidente: Diego A. Tanoira, con domicilio especial 
en Juncal 1624, piso 9° A, CABA;  Vicepresiden-
te: Jorge Daniel Pal, con domicilio especial en Av. 
Libertador 13016, PB B, Martínez, Prov. de Bs As;  
Director Titular: Manuel Jorge Tanoira, con domicilio 
especial en Juana Manso 205, piso 7, CABA;  Di-
rectora Suplente: Liliana Champan de Tanoira, con 
domicilio especial en Juncal 1624, piso 9, A, CABA. 
Sindicatura: Sindico Titular: Eduardo Reler, con do-
micilio especial en Suipacha 472, piso 9, oficina 904 
CABA.;  y Sindico Suplente: Marcelo Javier Ferrería, 
con domicilio especial en Paraná 446, 7 B, CABA. 
José A. T. Uriburu, abogado, T° 108 F° 579, autori-
zado en Asamblea de fecha 29/6/2012.

José Alberto Tomás Uriburu 
T°: 108 F°: 579 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79927/12 v. 31/07/2012
#F4356247F#

#I4356463I# % 11 % #N80143/12N#
“T”

TALOBA S.R.L.

En cumplimiento del Art. 60 de la ley 19550 se 
hace saber que por reunión de socios del 18/04/2012 
se ha designado a los Sres. Matías Latorre CUIT 20-
25317666-1, Lucas Latorre CUIT 23-26421655-9 y 
a Nicolás Latorre CUIT 20-23327843-9 como ge-
rentes, constituyendo todos domicilio especial en 
Rodríguez Peña 694 Piso 11º de CABA, quienes en 
la reunión de socios han aceptado los cargos. Auto-
rizado por reunión de socios del 18/04/12.

Guido Martin Bronssilovsky
Tº: 106 Fº: 31 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80143/12 v. 31/07/2012
#F4356463F#

#I4356450I# % 11 % #N80130/12N#
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS S.A.

Por asamblea del 8/2/12 designó presidente Jor-
ge Roberto Fuentes; vicepresidente Roberto Minet-
ti; directores suplentes Brenda Carina Lafranconi 
Rojas y Gustavo Daniel Javier Paladea, todos con 
domicilio especial en Montevideo 428 piso 2 CABA. 
Cesó en el cargo de directora suplente Dana Wain-
gortin. Autorizado por asamblea del 8/2/12.

Guillermo Mario Pavan
Tº: 94 Fº: 940 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80130/12 v. 31/07/2012
#F4356450F#

#I4356307I# % 11 % #N79987/12N#
THE CREATIVA S.R.L.

Comunica que por Acta de Reunión de Socios del 
3/04/2012 a la que asistieron todos sus integrantes, 
se designaron, por unanimidad, socios gerentes, 
por dos años, a los Sres. Mariela Parodi y Damián 
Díaz. Siendo los cargos aceptados y constituyendo 
ambos domicilio en Luis María Campos 1061, piso 
2º, CABA. Autorizada en Acta de Reunión de So-
cios Nº 34 del 5/07/12.

Lorena Marcia Lamela
T°: 64 F°: 580 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79987/12 v. 31/07/2012
#F4356307F#

#I4356295I# % 11 % #N79975/12N#
THE CREATIVA S.R.L.

Comunica que por Acta de Reunión de Socios del 
29/04/10, a la que asistieron todos sus integrantes, 
se designaron, por unanimidad, socios gerentes, 
por dos años, a los Sres. Mariela Parodi y Damián 
Diaz. Siendo los cargos aceptados y constituyendo 
ambos domicilio en Luis María Campos 1061, piso 
2°, CABA. Autorizada en Acta de Reunión de So-
cios N° 34 del 05/07/12.

Lorena Marcia Lamela
T°: 64 F°: 580 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 N° 79975/12 v. 31/07/2012
#F4356295F#

#I4356528I# % 11 % #N80208/12N#
“V”

VADEX S.A.

Informa que: Por Asamblea Ordinaria del 
3/5/2012 se eligió directorio, por vencimiento de 
mandato y por Acta de Directorio del 4/5/2012 se 
distribuyeron los cargos, quedando de la siguiente 
forma: Presidente: Hector Manuel Cabanelas, Vice-
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presidente: Marsio Juan Russo y directora suplen-
te: Monica Ines Labate. Fijan domicilio especial en 
Lavalle 1619, piso 4º, oficina E, CABA. Autorizada e 
instrumentada en escritura 96 del 19/7/2012.

Yamila Soledad Rodriguez Foulon
Tº: 97 Fº: 542 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80208/12 v. 31/07/2012
#F4356528F#

#I4356196I# % 12 % #N79876/12N#
VISIONES & VOCES S.A.

ESCRITURA 212/16.07.2012. Registro 2073. En 
ASAMBLEA del 07.05.2012 se aprobó nuevo DI-
RECTORIO: PRESIDENTA: Laura BUA;  VICEPRE-
SIDENTE: Pablo Eduadro MARI y SUPLENTE: Dina 
CAMORINO BUA, TODOS con DOMICILIO ESPE-
CIAL en Nicaragua 4647 CABA. Autorizado en es-
critura citada.

José Domingo Mangone
Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 31/07/2012 N° 79876/12 v. 31/07/2012
#F4356196F#

#I4356646I# % 12 % #N80326/12N#
“W”

WORLD COURIER S.A.

Se hace saber que conforme lo resuelto por Acta 
Asamblea General Ordinaria y Acta de Directo-
rio del 29/04/2012, los órganos de administración 
y fiscalización de la sociedad World Courier S.A. 
han quedado integrado de la siguiente manera: 
DIRECTORIO: Presidente Donata María Mancini y 
Director Suplente Carlos Arturo Jankowski, quienes 
fijan domicilio especial en la sede social en Avenida 
Corrientes 316 planta baja oficina 50 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Firmante autorizada 
por Acta de Directorio del 29/04/2012.

Presidente - Donata María Mancini
e. 31/07/2012 Nº 80326/12 v. 31/07/2012

#F4356646F#

3. Edictos Judiciales

NUEVAS

3.1. CITACIONES Y NOTIFICACIONES.
CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS

#I4356209I#%@%#N79889/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 20
SECRETARIA Nº 39

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo del Dr. Eduardo E. 
Malde, Secretaría Nº 39 de la Dra. Ana V. Amaya, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 4º, CABA, 
hace saber por 5 (cinco) dias, que el dia 8/6/2012 se dispuso la apertura del concurso preventivo de 
“Compañía Boliviana Transporte Aereo Privado SA - Aerosur SA Sucursal Argentina” (CUIT Nº 30-
70505513-7), con domicilio legal en Av. Santa Fe Nº 851 Piso 1º Depto 1º; CABA. Se hace saber que 
se ha designado como Sindicatura al “Estudio de Contadores Públicos Fulgueira & Asociados” con 
domicilio en Av. La Plata Nº 213 piso 2º Piso Of. “B”, CABA por ante el cual los acreedores deberán 
presentar sus verificaciones de crédito hasta el dia 10 de septiembre de 2012. El síndico deberá 
presentar el informe individual (art. 35), el 23 de Octubre de 2012 y el informe general (art. 39) el 6 de 
Noviembre de 2012. La audiencia informativa prevista por el art. 43 LCQ ha sido fijada para el dia 10 
de Junio de 2013, a las 10:30 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado. Publíquese por el término 
de 5 días, en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Buenos Aires, 28 de junio de 2012.
Ana V. Amaya, secretaria.

e. 31/07/2012 Nº 79889/12 v. 06/08/2012
#F4356209F#

#I4356428I# % 12 % #N80108/12N#
“Z”

ZARA ARGENTINA S.A.

Complementando aviso de fecha 03/05/12 al 
07/05/12 Nro.45486/12: Según estado de situa-
ción patrimonial especial al 31/1/2009: Antes 
de la reducción: Activo: $ 188.191.779. Pasivo 
$ 35.282.739. Patrimonio Neto: $ 152.909.040. 
Autorizado por asamblea del 29/06/2011.

Gonzalo de Undurraga
Tº: 78 Fº: 138 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80108/12 v. 02/08/2012
#F4356428F#

#I4357052I# % 12 % #N80732/12N#
ZIGOR ARGENTINA S.A.

Por asamblea Ordinaria del 25/4/2012 se de-
cidió aumentar el capital social a $  2.135.000. 
El aumento dentro del quíntuplo (art. 188 LSC) 
no importa reforma del estatuto social. Hernan 
Odriozola. Abogado C.P.A.C.F. Tº 52 Fº 337 au-
torizado en asamblea del 25/4/2012.

Hernan Odriozola
Tº: 52 Fº: 337 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2012 Nº 80732/12 v. 31/07/2012
#F4357052F#

#I4356172I# % 12 % #N79852/12N#
ZYSLA S.A.

Por reunión de Directorio del 13/7/12 se trasla-
dó la sede social a Cucha Cucha 1516 C.A.B.A. 
Escribano autorizado según escritura Nº 79 del 
25/7/12 Registro 958.

Jorge Alberto Ricciardi
Matricula: 2172 C.E.C.B.A.

e. 31/07/2012 N° 79852/12 v. 31/07/2012
#F4356172F#

3.2. SUCESIONES

NUEVAS

3.3. REMATES JUDICIALES

NUEVOS

#I4356406I#%@%#N80086/12N#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
COMERCIAL 

Nº 4 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 4 Secretaría Nº 8, sito en Av. Pte. 
Roque Saenz Peña 1211, Piso 1º de esta Ciu-
dad, comunica por Dos Días que en los autos 
caratulados “Saruba Néstor Guillermo c/Polo-
la de Colonna Celina y Otros s/Ejecutivo” Ex. 
Nº 48912, el Martillero Carlos Coronas, CUIT. 
Nº 20-11361531-2 rematará el día 9 de Agos-
to de 2012 a las 10,45 hs. en punto, en Jean 
Jaures 545 de esta Capital, el 100% indiviso 
de los siguientes inmuebles de propiedad de 
la demandada Polola de Colonna Celina DNI 
85705, sitos en la calle Baldomero Fernan-

dez Moreno 3545, UF Nº 1PB y Piso 1º; UF 
Nº 2 PB; UF Nº 3 PB y Piso 1º y UF Nº 4 PB 
y Piso 1º de esta Ciudad. Se deja constancia 
que de los informes de dominio agregados 
surge que en los autos: “Prado Alberto c/Po-
lola de Colonna Celina y otros s/simulación” 
que tramitaron por ante el Juzgado Civil Nº 97 
se decretó la nulidad de la escritura de venta 
por simulación de Polola de Colonna Celina 
a favor de Colonna Adhelina Emilia Raquel y 
Colonna Nelida Luisa. Sin perjuicio de lo cual 
las unidades aún figuran inscriptas a nombre 
de estas últimas. Según constatación (fs. 960): 
UF Nº 1: Se subdivide internamente en Dptos. 
“A” y “B”. Comunicados ambos por una puerta 
clausurada. El Dto. “A” consta de: patio, dos 
habitaciones, baño. Cocina y terraza. Ocupa-
do sin exhibir contrato de locación. El Dpto. 
“B” se encuentra ocupado, sin exhibir contra-
to de locación. Consta de Patio de entrada. 
Una habitación con cocina integrada, baño y 
terraza a la que se accede por escalera des-
de el patio. Todo en regular estado de uso y 
conservación. Ambos componen la UF Nº 1. 
La UF Nº 2: Se encuentra ocupada, sin exhibir 
título de propiedad. Consta de: dos habitacio-
nes, cocina y baño. Regular estado. La UF Nº 
3: Se encuentra ocupada, sin exhibir título de 
propiedad. Consta de living comedor amplio, 
cocina completa y baño. Por escalera caracol 

se accede a la planta alta donde hay dos ha-
bitaciones y un baño. Terraza. Todo en buen 
estado de uso y conservación. La UF Nº 4: Se 
encuentra desocupada. Consta de: galpón va-
cío al fondo. Una habitación con cocina y te-
rraza transitable. Sup. Tot. UF Nº 1, 151 m2 59 
dm2; UF Nº 2: 67 m2 12 dm2; UF Nº 3: 72 m2 6 
dm2; UF Nº 4: 32 m2 75 dm2 Nomenclatura Ca-
tastral: Circ. 1, Sec. 54; Manz. 184; Parc. 44. 
Matrículas: 1-27438/1; 1-27438/2; 1-27438/3 
y 1-27438/4 respectivamente. Deudas: GCBA 
al 30/3/12 UF1 (fs. 1018) $  512,04. UF2 (fs. 
1019) $ 300,76. UF3 (fs. 1020) $ 499,17. UF4 
(fs. 1021) $ 571,89. OSN al 28/3/12 (fs. 1000/3) 
todas las UF sin deuda. AySA al 28/3/12 UF1 
(fs. 1026) $ 19,53. UF2 (fs. 1027) $ 19,62. UF3 
(fs. 1028) $ 34,96. UF4 (fs. 1029) $ 56,12. Ex-
pensas comunes (fs. 985) se subasta libre 
de deuda. Las deudas por impuestos, tasas 
y contribuciones devengadas hasta la toma 
de posesión del bien serán solventadas con 
el producido de la subasta aunque este no 
alcance para solventarlas. La venta se efec-
túa al Contado y al Mejor Postor. Bases: UF1 
$ 130.000.- UF2 $ 100.000.- UF3 $ 150.000.- 
UF4 $  80.000. Seña: 30%. Comisión: 3%. 
Arancel: 0,25% (Acordada 24/00 CSJN). Se-
llado: 0.8%. Todo a cargo del comprador. En 
dinero efectivo en el acto de la subasta. Se 
deja constancia que la subasta se efectuará en 

el siguiente orden progresivo: 1º) UF1; 2º) UF3; 
3º) UF 2; 4º) UF 4. Hasta alcanzar la suma de 
$ 425.000.- Momento en que se dará por con-
cluida. No se acepta la compra en comisión ni 
la ulterior cesión del boleto de compraventa. 
El saldo de precio deberá ingresarse dentro 
del 10º día de realizado el remate, aún cuan-
do se hubiere planteado cualquier objeción 
que impida la aprobación de la subasta bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 
del CPCC. De registrarse el inmueble a través 
de escritura pública, la totalidad de los gastos 
que irrogue dicho trámite serán a cargo exclu-
sivo del comprador. El posible adquirente que 
concurra al acto mediante poder otorgado por 
otra persona de existencia física o ideal debe-
rá denunciarlo en forma precedente al comien-
zo del acto al Sr. martillero y éste anunciar de 
viva voz el nombre del poderdante a su inicio. 
Se presume que los oferentes tienen debido 
conocimiento de las constancias de autos, de 
la presente resolución y de las dictadas y que 
se dicten en relación con la subasta El com-
prador deberá constituir domicilio dentro del 
radio del Juzgado. Se fijan para exhibición los 
días 6 y 7 de Agosto en el horario de 15,00 a 
17,00 hs.

Buenos Aires, julio 6 de 2012.
Josefina Conforti, secretaria ad-hoc.

e. 31/07/2012 Nº 80086/12 v. 01/08/2012
#F4356406F#

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. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo
13 UNICA DIEGO HERNAN TACHELLA 10/07/2012 INSUA CLAUDIO Y GONZALEZ CARMEN 75124/12
13 UNICA DIEGO HERNAN TACHELLA 13/07/2012 SOMOZA CARLOS MARIA 76548/12
15 UNICA ADRIAN P. RICORDI 31/05/2012 ANDRE EMILIANO Y ROJAS ELBA 60738/12
16 UNICA ADRIAN E. MARTURET 02/07/2012 CALCAGNI ANTONIETA 73014/12
33 UNICA CLEMENTINA MARIA DEL VALLE MONTOYA 01/06/2012 IRMA MARIA CAPRILE 61311/12
43 UNICA MARIA CRISTINA ESPINOSA DE BENINCASA 14/03/2012 SILVINA OLINDA SORRUSCA 25930/12
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 04/07/2012 DE FINA PASCUAL 80903/12
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 11/07/2012 JUAN SANTIAGO BENJAMIN WOLFF 75683/12
61 UNICA JUAN HUGO BUSTAMANTE 22/05/2012 FERNANDEZ LUIS ANTONIO Y CICCONE CARMEN 56378/12

103 UNICA EDUARDO A. VILLANTE 26/06/2012 VICTOR ALFREDO ELOSTONDO 70879/12

e. 31/07/2012 Nº 2138 v. 02/08/2012
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#I4356408I#%@%#N80088/12N#

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 6 

Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial Nº 6, a cargo de la  Dra. Marta G. Cirulli, 
Secretaría Nº 11 a mi cargo, ubicado en la Av. 
Roque Saenz Peña 1211, 2º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos 
días en los autos caratulados “Fecovita Coop. 
Ltda c/Viera José Luis y Otros s/Ejecutivo” 
(Expte. Nº 025833), que el martillero Marta Ste-
lla Maris Maronese (Te 155006-3685) rematará 
el día 15 de Agosto de 2012, a las 9,30 horas, 
en el Salón de Ventas de la calle Jean Jaurés 
545, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el 50% del inmueble ubicado en la calle Elpidio 
González 4802, esquina Benito Juárez 1896 No-
menclatura Catastral: Circunscripción 15; sec-
ción 85, Manzana 44 b; Parcela 1; Matrícula FR 
15-53389. Según mandamiento de constatación 
obrante en autos a fs. 459, el inmueble se en-
cuentra ocupado por el demandado Jose Luis 
Viera y su hijo Emiliano Viera. Consta de planta 
baja: local de negocio, baño, dos habitaciones 
y patio guardacoche y en Planta alta: hall, tres 
habitaciones, cocina y baño, todo en regular es-
tado de conservación y uso. Deudas: a) Munici-
palidad de la Ciudad de Bs. As; ABL: $ 3.497,52 
al 25/06/08 (fs. 593), Aguas Argentinas $ 387,87 
al 23/06/08. (fs 588). Esta venta se realiza “Ad 
Corpus”, al Contado y Mejor Postor. Base: 
$  80.000.- Seña: 30% Comisión 3%.  Arancel 
Judicial: 0,25%, todo en dinero en efectivo en 
el acto de la subasta. Queda prohibida la com-
pra en comisión así como la ulterior cesión del 
boleto. Quien resulte comprador deberá cons-
tituir domicilio legal dentro del radio de Capital 
Federal y depositar el saldo de precio dentro del 
quinto día de aprobada la subasta, en la cuen-
ta de autos, en el Banco de la Ciudad, Sucursal 
Tribunales, sin necesidad de otra notificación ni 
intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto 
por el art. 580 del C.P.C. En caso de correspon-
der el pago del IVA por la presente compraventa 
deberá ser solventado por el comprador y depo-
sitado por el martillero en el expediente. Asimis-
mo el comprador deberá indicar en autos dentro 
del tercer día de realizado el remate el nombre 
del eventual comitente. Serán admitidas ofertas 
bajo sobre (art. 104.6 del Reg. para la Justicia 
Comercial) las que deberán ser presentadas, sin 
necesidad de patrocinio letrado, con una ante-
lación de dos días a la fecha que se fijará para 
la celebración de la subasta, procediéndose a la 
apertura de las que se presenten en la audien-
cia que se celebrará en el tribunal el día anterior 
a las 10,30 horas, a los efectos previstos en la 
norma citada. Las ofertas deberán cumplir con 
los requisitos exigidos en dicho reglamento. Ex-
hibición: los días 13 y 14 de Agosto de 2012, en 
el horario de 11 a 13 horas. Publíquense edictos 
por dos días en el Boletín Oficial y La Nación.

Buenos Aires, 3 de julio de 2012.
Ernesto Tenuta, secretario.

e. 31/07/2012 Nº 80088/12 v. 01/08/2012
#F4356408F#

#I4356071I#%@%#N79751/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO

 COMERCIAL Nº 14 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº  14, por la Secretaria Nº  28 a 
mí cargo, con sede en Avda. Callao 635, piso 
2º, comunica por cinco días en los autos “Ma-
raszynsky Ana Aida s/Quiera s/Incidente de 
Concurso Especial (Por Equity Trust Company 
(Argentina) S.A. Pasco 885 Cap. Fed.), Expte. 
Nº  092876, (CUIT de la Fallida 27-05898033-
7) que el martillero Gaston Labourdette (CUIT 
Nº  20-04416905-4), rematará el 14 de agosto 
de 2012, a las 10,45 hs en los salones de Jean 
Jaures 545, un inmueble sito en la calle Pasco 
885/887/889, piso 4º, Unidad Funcional Nº  6, 
Matrícula FR 8-2402/6, Porcentual 10,38%, Su-
perficie total 92,66 m2. Se trata de un edificio de 
aproximadamente 35 años de antigüedad, con 
nueve pisos, siendo solo una planta por piso, 
con un ascensor. El estado general del mismo es 
bueno. La unidad, cuenta con LC a la calle sobre 
balcón corrido a dos dormitorios, de 3,40 x 6 mt, 
por un pasillo interno se accede a los tres dor-
mitorios, dos de ellos a la calle sobre el balcón 
mencionado con placard, de 3,50 x 3 y 3 x 3 mt., los 
externos. El 3º interno, al aire y luz con de 2 x 3 mt. 
Al fondo del pasillo hay un baño completo, con 
vanitory y próximo al LC el toilette de recepción. 
La cocina es de 3,20 x 2,50 mt con mesada y 
buenos muebles sobre y bajo mesada, ventilan-
do al aire y luz. Sobre el mismo está un lavadero 
que comunica por su extremo con la habitación 
de servicio de 2,70 x 2mt, con un baño. Los ser-
vicios son individuales, siendo la calefacción por 
losa radiante. El inmueble, se encuentra en buen 
estado, con solados de parquette y paredes en 

correctas condiciones de uso. Está ocupado por 
la fallida, su hija y su yerno, ambos mayores de 
edad. La venta se realizará al contado y mejor 
postor. Base U$S 93.000; Seña 30%; Comisión 
3% más IVA; Tasa AGIP 0,80%; Tasa CSJN 
0,25%, todo en dinero en efectivo en el acto del 
remate. El saldo de precio deberá ser deposi-
tado en la cuenta de autos, en el Banco de la 
Ciudad, Succ. Tribunales, dentro del quinto día 
de aprobada la subasta, sin otra comunicación, 
bajo apercibimiento de ser declarado postor re-
miso. No Procede la compra en comisión ni la 
posterior cesión del boleto de compraventa. El 
comprador deberá constituir domicilio en CABA. 
Las deudas que por cualquier concepto pesen 
sobre el inmueble entre el decreto de quiebra y 
la aprobación de la subasta, gozan del privile-
gio del art. 244 LC. En cuanto a las anteriores 
deberán estarse los acreedores lo dispuesto por 
la LC. Serán admitidas ofertas bajo sobre con-
forme art. 104.6 del Reglamento del Fuero hasta 
las 10 hs del día anterior a la fecha de subasta, 
procediéndose a su apertura, a las 12 hs del día 
citado. Exhibicion: 8 y 9 de agosto de 2012, de 
14 a 17 hs. Informes: www.via1479remates.com.
ar; 4372-9616.

Buenos Aires, 11 de julio de 2012.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 31/07/2012 Nº 79751/12 v. 31/07/2012
#F4356071F#

#I4355919I#%@%#N79599/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO 

COMERCIAL Nº 23 

Juzgado Nacional de 1era. Instancia en lo Co-
mercial Nro. 23 a cargo de la Dra. María José 
Gigy Traynor, Juez Subrogante, Secretaría Nro. 
45 a mi cargo, (Marcelo T. de Alvear 1840 P.B. 
de C.A.B.A.) comunica por dos días en los autos 
caratulados “Rossi Guillermo Federico su propia 
Quiebra s/Incidente de Subasta” Expte. 059028, 
que el Mart. Marcos Horacio Baranoff rematará 
al contado y al mejor postor, el Viernes 10 de 
Agosto de 2012 a las 10:45 hs. (en punto) en el 
Salón de Jean Jaurés 545 de C.A.B.A., el 100% 
de la marca “Planolatino” de Tipo Denominativa 
Clase 35, Nº 2.122.558 y Tipo Denominativa Cla-
se 41, Nº 2.122.559 con fechas de vencimiento 
el 25 de octubre de 2016 (ver fs.  4/5). Condi-
ciones: Base: $  6.000,- Arancel CSNJ: 0,25%, 
Comisión 10%.- Conforme el art. 570 del Cód. 
Proc. y 104 del Reg. del Fuero, se aceptarán 
ofertas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del día an-
terior a la subasta, las que deberán cumplir con 
los recaudos señalados por la última norma y los 
que serán abiertos por el Sr. Secretario con pre-
sencia del martillero y los interesados a las 12:30 
hs. del mismo día anterior. Los oferentes debe-
rán consignar la carátula del expte. en la parte 
exterior del sobre. Respecto a los requisitos de 
presentación, podrá consultarse con el martille-
ro actuante. El IVA no integra el precio y el ad-
quirente deberá integrar tal gravamen respecto 
del monto del bien en caso de corresponder. 
Se excluye la figura del comitente, la compra 
en comisión y la cesión del boleto de compra. 
Será anunciado de viva voz el nombre del po-
derdante, en caso de invocar poder. Se presume 
que los oferentes tienen debido conocimiento de 
todas las constancias llevadas a cabo en autos. 
Informes: hbaranoff@fibertel.com.ar.- Cel 15-
4445-7591 y TE 4951-5255.

Bs. As., 12 de junio de 2012.
Pablo D. Bruno, secretario.

e. 31/07/2012 Nº 79599/12 v. 01/08/2012
#F4355919F#

2. Convocatorias y 
Avisos Comerciales

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

#I4355939I#%@%#N79619/12N#
“C”

CABO DE LAS CORRIENTES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Or-
dinaria para el día 16 de agosto de 2012, a las 

16.30  hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para aprobar y 
firmar el acta de la Asamblea;

2º) Considerar y aprobar la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio vencido el 30 de abril 
de 2012 y los Estados Contables y Memoria, co-
rrespondientes a ese ejercicio;

3º) Destino de las utilidades, declaración de 
dividendos y remuneración del Directorio;

4º) Fijación del número de directores y su 
elección.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora 
de segunda convocatoria, para el 16 de agosto 
de 2012 a las 17.30 hs, en el mismo lugar.

 Desde el 01 de agosto de 2012 dentro del 
horario de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede 
social, copia de la documentación mencionada 
en el punto 2.

Jorge N. Videla

Presidente del Directorio designado por 
Asamblea Ordinaria del día 4 de agosto de 2009.

Presidente - Jorge Nicolas Videla
e. 30/07/2012 Nº 79619/12 v. 03/08/2012

#F4355939F#
#I4355634I#%@%#N79314/12N#
CAPEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de 
CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria para el día 22 de agosto de 2012 
a las 10:00 horas (y una hora después en segun-
da convocatoria para el caso de no obtenerse 
quórum para la primera sólo en lo que respecta 
a la Asamblea Ordinaria), en San Martín 1225, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton 
Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los 
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) Accionistas para 
firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y 
Anexos, Reseña e Información Adicional a los 
estados contables, e informe de la Comisión 
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 30 de abril de 2012.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y 
de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Tratamiento contable del reconocimiento 
del pasivo por impuesto diferido. Imputación del 
importe de $ 89.694.797 contra la cuenta “Prima 
de emisión” (conf. R.G. CNV Nº 592, modificato-
ria de la R.G. CNV 576/10) [punto de asamblea 
extraordinaria].

5º) Tratamiento de los resultados del ejerci-
cio económico finalizado al 30 de abril de 2012, 
consideración de la constitución de una “Re-
serva facultativa para la distribución de futuros 
dividendos y/o inversiones y/o cancelaciones 
de deuda y/o absorciones de pérdidas” previa 
recomposición y constitución de la reserva legal.

6º) Tratamiento de los honorarios del Directo-
rio saliente.

7º) Fijación de los honorarios de los miembros 
salientes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Fijación de la retribución del Contador dic-
taminante saliente.

9º) Fijación del número de Directores titulares 
y suplentes y elección de los mismos por un pla-
zo de un (1) año, y designación de los miembros 
del Comité de Auditoría por un plazo de un (1) 
año.

10) Elección de los miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora por el tér-
mino de un (1) año.

11) Designación de contador dictaminante 
para el ejercicio económico al 30 de abril de 
2013.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que para asistir a la Asamblea deberán obtener 
una constancia de su cuenta de acciones escri-
turales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 
25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 
10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá 
presentarse en la Sociedad para su inscripción 
en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el 
domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, 
piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 
de agosto de 2012, en el horario de 9:30 a 12:00 
y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Se-

ñores Accionistas los comprobantes correspon-
dientes para su admisión en la Asamblea. Ale-
jandro Enrique Götz. Presidente designado por 
Acta de Asamblea y Directorio del 15 de agosto 
de 2011.

Presidente - Alejandro Enrique Götz
e. 26/07/2012 Nº 79314/12 v. 01/08/2012

#F4355634F#
#I4355566I#%@%#N79246/12N#
CENTRAL DOCK SUD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Anual Ordi-
naria y Extraordinaria de Central Dock Sud S.A. 
a celebrarse en Ing. Butty 220, Piso 16º, de la 
ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires el día 16 
de agosto de 2012 a las 10:00 horas en primera 
convocatoria y a las 11: 00 horas en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de las razones por las cuales 
se convoca la asamblea anual ordinaria fuere del 
plazo legal. 

2) Designación de dos accionistas para la fir-
ma del acta. 

3) Aprobación de la Memoria, el Inventario, los 
Estados de Situación Patrimonial, de Resulta-
dos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo 
de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes 
de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora 
de Central Dock Sud S.A., correspondientes al 
vigésimo ejercicio social finalizado el 31 de di-
ciembre de 2011, de conformidad con el art. 234 
de la Ley Nº 19.550. 

4) Destino del resultado del ejercicio. 
5) Aprobación de la gestión de los señores di-

rectores y fijación de su retribución por el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2011. 

6) Aprobación de la gestión de los miembros 
de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su re-
tribución por el ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2011. 

7) Designación de nueve (9) directores titula-
res y nueve (9) directores suplentes, correspon-
diendo cinco (5) directores titulares e igual nú-
mero de suplentes a la Clase “A” de acciones y 
cuatro (4) directores titulares e igual número de 
suplentes a las clases “B” y “C” de acciones. 

8) Designación de tres (3) síndicos titulares y 
tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos 
(2) síndicos titulares e igual número de suplentes 
a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular 
y un (1) síndico suplente a las clases “B” y “C” 
de acciones”. 

9) Consideración de la situación patrimonial 
de la Sociedad y la reducción de capital obliga-
toria dispuesta por la Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 
2011 atento que los resultados que arrojan los 
Estados Contables del último ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2011 permiten recompo-
ner la situación patrimonial de la Sociedad. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben 
comunicar su asistencia para su registro en el 
libro de asistencia a asambleas, con no menos 
de tres días hábiles de anticipación a la fecha 
fijada para la realización de la Asamblea a la que 
se convoca. 

EL DIRECTORIO 

Héctor Martín Mandarano Vicepresidente en 
ejercicio de la Presidencia por Acta de Asamblea 
del 14/12/2011, Acta de Directorio de Distribu-
ción de Cargos Nº 267 del 15/12/2011, Acta de 
Directorio Nº 271 del 14/06/2012 y Estatuto So-
cial Escritura Nº 786 del 10/04/2007 artículo 26.

Vicepresidente - Héctor Martín Mandarano
e. 27/07/2012 Nº 79246/12 v. 02/08/2012

#F4355566F#

#I4355645I#%@%#N79325/12N#
CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO S.A.

CONVOCATORIA

Por acta de Directorio del 22/6/2012 se de-
cidió Convocar a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria para el día 14/08/2012, a las 18 
en Primera Convocatoria y 19 horas en Segunda 
Convocatoria en Avenida Cabildo 3250, Piso 1º 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 
Tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.
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2º) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234 inc. 1 de ley 19550, corres-
pondiente al Ejercicio Económico, finalizado el 
31 de Diciembre 2011.

3º) Consideración del resultado del Ejercicio 
y su destino.

4º) Dispensa a los administradores de confec-
cionar la memoria de acuerdo con los requeri-
mientos de información previstos en la Resolu-
ción 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2 
de la Resolución General (IGJ) 4/2009.

5º) Consideración y aprobación de la gestión 
del Directorio.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1º) Modificación de quórum exigidos en las 
Asambleas de acuerdo a la Ley 19.550. Reforma 
del Artículo Octavo del Contrato Social.

2º) Autorización de Gestión ante la IGJ.

De conformidad con lo establecido en el Art. 
238 de la Ley 19550 los accionistas deberán co-
municar su asistencia a la Asamblea, en la Ad-
ministración del Club con no menos de 3 días 
hábiles de anticipación a la fecha fijada en ésta 
convocatoria.- Marcelo Eduardo Costa Presi-
dente electo por Asamblea del 30/05/2011.

Presidente - Marcelo Eduardo José Costa
e. 27/07/2012 Nº 79325/12 v. 02/08/2012

#F4355645F#
#I4356315I#%@%#N79995/12N#

“D”

DIXTRA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordi-
naria a celebrarse el 17 de agosto de 2012 en 
primera convocatoria a las 14:00 hs y en segun-
da convocatoria el mismo día a las 15:00 hs. en 
Av. Córdoba 971 Piso 7 CABA, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración y elección de los accionis-
tas que suscribirán el acta.

2º) Consideración y decisión de elevar el ca-
pital social en una suma superior a su quíntuplo.

3º) Consideración y decisión de la época de 
emisión, forma y pago del capital social. Delega-
ción al Directorio (art. 202 Ley 19550).

4º) Consideración y decisión de reformar la 
cláusula tercera del estatuto social.

5º) Consideración y decisión de conferir facul-
tades y autorizaciones para gestionar los trámi-
tes administrativos y de inscripción pertinentes.

Designado por acta de asamblea del 
6/12/2010.

Presidente - Gustavo Cesar Barcellandi
e. 27/07/2012 Nº 79995/12 v. 02/08/2012

#F4356315F#
#I4356226I#%@%#N79906/12N#

“E”

EQUITY TRUST COMPANY (ARGENTINA) 
S.A. - FIDEICOMISO FINANCIERO “PLUNA I”

CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Te-
nedores de Títulos Valores Representativos de 
Deuda emitidos en el marco del Contrato de 
Fideicomiso Financiero celebrado entre Pluna 
Líneas Aéreas Uruguayas S.A., como fiducian-
te y fideicomisario, y Equity Trust Company (Ar-
gentina) S.A., como fiduciario, con fecha 15 de 
septiembre de 2011. Por el presente Equity Trust 
Company (Argentina) S.A., en su carácter de fi-
duciario (el “Fiduciario”) del Fideicomiso Finan-
ciero “Pluna I” (el “Fideicomiso”) constituido en 
el marco del Contrato de Fideicomiso Financiero 
celebrado entre Pluna Líneas Aéreas Uruguayas 
S.A., como fiduciante y fideicomisario (el “Fidu-
ciante”), y el Fiduciario, con fecha 15 de sep-
tiembre de 2011 (el “Contrato de Fideicomiso”), 
convoca a una asamblea de tenedores de Valo-
res Representativos de Deuda (los “VRD”) emiti-
dos bajo el Contrato de Fideicomiso, que tendrá 
lugar el 7 de agosto de 2012 a las 11 horas en 
primera convocatoria o a las 12 horas en segun-
da convocatoria en caso que fracase la primera. 
La asamblea se llevará a cabo en Bouchard 680, 
Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en la misma se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de una o más personas para 
firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de información disponible 
acerca de la situación actual y perspectivas del 
Fiduciante, y su impacto en el Fideicomiso.

3º) Consideración de las medidas adoptadas 
hasta la fecha de la asamblea, en relación con el 
Fideicomiso y los VRD.

4º) Consideración de eventuales medidas a 
adoptar e instrucciones al Fiduciario, en relación 
con las cuestiones incluidas en los puntos ante-
riores del orden del día.

A fin de dar cumplimiento a los requisitos de 
quórum, una o más personas que tengan o re-
presenten más del 50% del valor nominal de 
capital en circulación de los VRD deberán estar 
presentes en la asamblea en primera convocato-
ria, o una o más personas sin importar el porcen-
taje que tuvieren o representaren del valor nomi-
nal de capital en circulación de los VRD debe-
rán estar presentes en la asamblea en segunda 
convocatoria. Las resoluciones en la asamblea 
se tomarán con el voto favorable de personas 
que tengan o representen más del 50% del valor 
nominal de capital de los VRD presentes o repre-
sentados en la asamblea.

A fin de ser registrados en el libro de asistencia 
de la asamblea, las personas que tengan inten-
ción de asistir a la misma deberán, a más tardar 
el 1º de agosto de 2012, es decir tres días hábi-
les antes de la fecha de la asamblea, notificar al 
Fiduciario su intención de asistir a la asamblea y 
depositar las correspondientes constancias. Di-
cha notificación y depósito deberá ser efectuada 
en el domicilio del Fiduciario ubicado en Leandro 
N. Alem 518, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, 
entre las 11 a.m. y las 16 p.m. de lunes a viernes.

Los que suscriben se encuentran autorizados 
para la presente por poder otorgado por Escri-
tura Nº  1042, del 16 de agosto de 2011, folio 
2459, ante Escribano Público Martín Donovan, 
Nº de Registro 1296 y su modificatoria otorgada 
por escritura Nº  1136, del 7 de septiembre de 
2011, folio 2742, ante Escribano Público Martín 
Donovan, de Capital Federal. Ciudad de Buenos 
Aires, 23 de julio de 2012.

Equity Trust Company (Argentina) S.A., en su 
carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero 
Pluna I.

Apoderadas - Luciana G. Calia/Florencia N. 
Regueiro

Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiro-
ga. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha: 
25/7/2012. Nº Acta: 050. Nº Libro: 317.

e. 27/07/2012 Nº 79906/12 v. 31/07/2012
#F4356226F#

#I4355447I#%@%#N79127/12N#
ESTANCIA CABO CURIOSO S.A.

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 
primera y segunda convocatoria, a las 18 hs y 19 
hs, respectivamente en Marcelo T. de Alvear 548, 
12º piso, departamento “F” de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2012.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta de la asamblea;

2º) Consideración de las razones que motiva-
ron la convocatoria fuera de término por el ejer-
cicio número 28 cerrado al 30 de junio de 2010;

3º) Consideración de la documentación de-
terminada por el artículo 234, inciso 1º de la ley 
19550 por el ejercicio número 28 cerrado al 30 de 
junio de 2010;

4º) Consideración de la gestión del directorio 
por el período correspondiente al ejercicio núme-
ro 28 cerrado al 30 de junio de 2010;

5º) Remuneración del síndico titular por el ejer-
cicio número 28 cerrado al 30 de junio de 2010;

6º) Tratamiento y destino del resultado del ejer-
cicio número 28 cerrado el 30 de junio de 2010. 
Fijación honorarios de directorio y de correspon-
der, su fijación en exceso según lo dispuesto por 
el artículo 261 de la ley 19550;

7º) Tratamiento de la dispensa dispuesta por 
Res. 4/2009 de la IGJ sobre la confección de la 
memoria anual;

8º) Consideración de las razones que motiva-
ron la convocatoria fuera de término por el ejer-
cicio número 29, cerrado al 30 de junio de 2011;

9º) Consideración de la documentación de-
terminada por el artículo 234, inciso 1º de la ley 
19550, por ejercicio el número 29, cerrado al 30 
de junio de 2011;

10) Consideración de la gestión del directorio 
por el período correspondiente al ejercicio núme-
ro 29, cerrado al 30 de junio de 2011;

11) Remuneración del síndico titular por el ejer-
cicio número 29, cerrado al 30 de junio de 2011;

12) Tratamiento y destino del resultado del ejer-
cicio número 29, cerrado el 30 de junio de 2011. 
Fijación honorarios directorio, y de corresponder, 
su fijación en exceso según lo dispuesto por el 
artículo 261 de la ley 19550;

13) Designación de un síndico titular y un síndi-
co suplente por terminación de mandato;

14) Consideración de la gestión realizada hasta 
el 17 de noviembre 2010 por parte del apodera-
do, señor José Siracusa. Análisis de la misma y 
eventual realización de medidas extrajudiciales y 
promoción de acciones legales pertinentes. 

No habiendo más asuntos que considerar, se 
cierra la presente acta. 

Presidente, Antonina Siracusa, designada por 
acta de asamblea ordinaria de fecha 06 de enero 
2011. 

Certificación emitida por Silvia Sandra Bai. 
Nº  de registro 1741, matrícula Nº  4094. Fecha: 
13/07/2012, número de acta 81, número de libro 
23.

Presidente - Antonina Siracusa
e. 26/07/2012 Nº 79127/12 v. 01/08/2012

#F4355447F#
#I4355938I#%@%#N79618/12N#

“F”

FARO AL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordi-
naria para el día 16 de agosto de 2012, a las 17 hs 
en el Círculo Italiano, Libertad 1264, Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para aprobar y fir-
mar el acta de la Asamblea;

2º) Considerar y aprobar la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 
2012 y los Estados Contables y Memoria, corres-
pondientes a ese ejercicio;

3º) Destino de las utilidades, declaración de di-
videndos y remuneración del Directorio;

4º) Fijación del número de directores y su elec-
ción.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora 
de segunda convocatoria, para el 16 de agosto 
de 2012 a las 18 hs, en el mismo lugar. Desde el 
01 de agosto de 2012 dentro del horario de 10 a 
13 hs, se podrá retirar de la sede social, copia de 
la documentación mencionada en el punto 2.

Jorge N. Videla
Presidente del Directorio designado por Asam-

blea Ordinaria del día 4 de agosto de 2009.
Presidente - Jorge Nicolas Videla

e. 30/07/2012 Nº 79618/12 v. 03/08/2012
#F4355938F#

#I4355786I#%@%#N79466/12N#
“G”

GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I. Y F.

CONVOCATORIA

Número de Registro ante la Inspección Gene-
ral de Justicia: 32.805. Convocase a Asamblea 
General Extraordinaria de accionistas para el día 
21 de Agosto de 2012,a las 14 horas, en primera 
convocatoria y a las 15 horas en segunda con-
vocatoria, en la Avenida Santa Fe 1643 piso 5º 
departamento “A” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta. 

2) Consideración y ratificación de la decisión 
del Directorio para presentar a la empresa en 
concurso preventivo de acreedores, decisión de 
continuar su trámite. 

Presidente designado en asamblea del 29-5-
2012 y directorio del 30-5-2012.

Presidente - Adolfo Antonio Dominguez
e. 27/07/2012 Nº 79466/12 v. 02/08/2012

#F4355786F#
#I4355487I#%@%#N79167/12N#

“I”

INTERNATIONAL COVER S.A.

CONVOCATORIA

Número Correlativo de la Inspección General 
de Justicia: 1.612.195. Se convoca a Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas confor-
me las normas legales vigentes para el día 14 de 
agosto de 2012 a las 10 horas en primera con-
vocatoria, y a las 11 horas en segunda convoca-
toria, en Av. Córdoba 950, Piso 10º, CABA, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de accionistas para firmar el 
acta.

2. Consideración por parte de los Sres. accio-
nistas de ratificar la continuación del trámite del 
concurso preventivo de acreedores, de confor-
midad con lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 
24.522.

Presidente: Carlos Jaime Goldknopf por acta 
de Asamblea del 10/02/2012.

Presidente - Carlos Jaime Goldknoef
e. 26/07/2012 Nº 79167/12 v. 01/08/2012

#F4355487F#
#I4355884I#%@%#N79564/12N#

“K”

KEY ENERGYSERVICES S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Key Energy 
Services S.A. a Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse en la sede social sita en Av. Eduar-
do Madero 1020, 5º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el día 15 de agosto de 2012 a 
las 11:00 horas y, a las 12:00 horas, en segunda 
convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Consideración de los motivos por los que 
se convocó a la Asamblea fuera de término.

3º) Consideración del Balance General, el Es-
tado de Resultados, el Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, 
las Notas y sus Anexos, junto con la Memoria y 
el Informe del Síndico, correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Consideración de la situación patrimonial 
de la Sociedad y tratamiento de los resultados.

5º) Medidas para adecuar el capital social a lo 
previsto por la ley 19.500. Reducción del capital 
social, a fin de absorber pérdidas acumuladas, o 
alternativamente, consideración del aumento de 
capital social dentro del quíntuplo, de la suma 
de $ 157.237.055 a la suma de $ 233.237.055, 
mediante la capitalización de obligaciones pre-
existentes o aportes dinerarios. Emisión de ac-
ciones.

6º) Consideración de la renuncia del Sr. Se-
bastián Claudio Alberto López al cargo de Presi-
dente y Director Titular de la Sociedad y desig-
nación en su reemplazo del Sr. Martín Alejandro 
Di Sisto.

7º) Consideración de la gestión de los Sres. 
Miembros del Directorio y la Sindicatura.

8º) Consideración de la renuncia a los honora-
rios del Directorio y de la Sindicatura correspon-
diente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de 
diciembre de 2011.

9º) Fijación del número de directores y sín-
dicos titulares y suplentes. Designación de los 
mismos.

10) Autorizaciones.
    
De acuerdo a lo establecido en el art. 238 ley 

19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar la 
comunicación de asistencia allí prevista, la cual 
será recibida en Av. Eduardo Madero 1020, 5º 
piso, Capital Federal en el horario de 10:00 a 
18:00 horas. Martín Alejandro Di Sisto, Presiden-
te designado en acta de Directorio de fecha 29 
de Junio de 2012.

Presidente - Martín Alejandro Di Sisto
e. 26/07/2012 Nº 79564/12 v. 01/08/2012

#F4355884F#
#I4355658I#%@%#N79338/12N#

“L”

LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE 
SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de La 
Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A. a 
la Asamblea General Extraordinaria que tendrá 
lugar el 13 de agosto de 2012, a las 11 horas, 
en primera convocatoria, en la sede social sita 
en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta.

2º) Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
el 20 de noviembre de 2009, y que fuera plasma-
da en el “Acta de Reanudación de Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 
La Holando Sudamericana Compañía de Seguros 
S.A. luego de cuarto intermedio” de misma fecha.

3º) Consideración de la integración del aporte 
en especie efectuado por los Sres. accionistas 
Ernesto Alberto Levi, Marcela Levi y Pablo An-
drés Levi.

4º) Aumentar el capital social de la Sociedad en 
un monto que será fijado por la Asamblea con la 
consiguiente emisión de acciones en un núme-
ro de acciones liberadas y no liberadas que será 
determinado por la Asamblea de acuerdo a la pri-
ma de emisión que fije la misma, de las cuales 
la mitad de ellas tendrán derecho a un voto por 
acción y la otra mitad tendrán derecho a cinco 
votos por acción, mediante: (a) la capitalización 
total de la cuenta “ajuste de capital” por la suma 
de $ 11.306.184 y $ 537.816 de la cuenta “otras 
reservas”, sin prima de emisión, y (b) con más la 
suma de $  9.250.000 en concepto de capitali-
zación por el aporte en especie, el cual incluirá 
una prima de emisión a ser determinada por la 
Asamblea.

5º) Delegación en el directorio de la emisión 
material de los títulos.

6º) Reforma del artículo 5º del estatuto social 
a efectos de actualizar la cifra del capital social.

7º) Autorizaciones.

Los accionistas deberán notificar su asistencia 
en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el plazo establecido en el artícu-
lo 238 de la Ley 19.550.

Ernesto Alberto Levi, en carácter de Presiden-
te, según Acta de Asamblea del 11 de octubre 
de 2011 y Acta de Directorio del 11 de octubre 
de 2011.

Presidente - Ernesto Alberto Levi
e. 27/07/2012 Nº 79338/12 v. 02/08/2012

#F4355658F#
#I4355273I#%@%#N78953/12N#
LAS CRUCESITAS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a asamblea general ordinaria a ce-
lebrarse el 22 de Agosto de 2012 en Av. Figue-
roa Alcorta 3351, of. 001, C.A.B.A., a las 15 hs 
en primer convocatoria y una hora después en 
segunda convocatoria, con el objeto de tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA

1) elección de dos accionistas para firmar el 
acta, 

2) consideración de la documentación pres-
cripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el día 30 de 
septiembre del año 2011. 

3) tratamiento de la gestión del directorio. 

NOTA: se recuerda a los sres. Accionistas que 
para asistir a la asamblea deberán cursar comu-
nicación a la sociedad con no menos de tres días 
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la 
referida asamblea, al domicilio fijado para esta 
asamblea general ordinaria, sito en Av. Figueroa 
Alcorta 3351, of. 001, C.A.B.A. 

Presidente por Acta de Asamblea Nº 2 de fe-
cha 21/07/2010, del Libro de Actas de Asam-
bleas y Directorio Nº 1, rubricado ante la I.G.J. el 
13/02/2007 bajo el numero 14446-07.

Fernando Iván Jasnis
Presidente

e. 26/07/2012 Nº 78953/12 v. 01/08/2012
#F4355273F#

#I4356112I#%@%#N79792/12N#
LUXMEDIA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria en 
primera y segunda convocatoria de Luxmedia 
S.A. para el lunes 27 de agosto de 2012 a las 15 
hs en primera convocatoria y 15.30 hs en segun-
da convocatoria, en la sede actual de la sociedad 
Rodriguez Peña 2021, piso 8, departamento A, de 
esta Ciudad, a fin del tratamiento siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designacion de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Consideracion de la documentacion con-
table del Art 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades 
Comerciales, correspondiente al ejercicio eco-
nomico finalizado el 30/06/2010 y 30/06/2011. 
Someter a aprobacion.

3º) Motivos que originaron la presentacion 
fuera de termino del ejercicio finalizado el 
30/06/2010 y 30/06/2011.

4º) Consideracion de los resultados de los 
ejercicios cerrados al 30/06/2010 y 30/06/2011. 
Destino de los mismos.

5º) Consideracion de la gestion del directorio 
durante los ejercicios 2010 y 2011. Remunera-
cion al Directorio.

6º) Determinacion de la composicion del Di-
rectorio, del numero de directores y su designa-
cion por el termino de un año.

Se efectuaran las publicaciones de ley de la 
Convocatoria. Los accionistas deberan notificar 
su concurrencia en los terminos del Art. 238 de 
la Ley 19550. 

PRESIDENTE: RICARDO ROGELIO COUR-
BRANT: Designado por Acta de Asamblea de 
fecha 05/08/2010.

NOTA: Declaramos no encontrarse la socie-
dad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550.

Presidente - Ricardo Rogelio C. Courbrant
e. 30/07/2012 Nº 79792/12 v. 03/08/2012

#F4356112F#
#I4355183I#%@%#N78863/12N#

“M”

MEC-CAL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 17 de 
agosto de 2012, a las 10,00 horas, en el local 
social sito en la calle Mariano Acosta Nº 1343, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación que 
cita el art. 234 de la Ley Nº 19550, correspon-
diente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 
2012.

3º) Consideración de los resultados del ejer-
cicio.

4º) Remuneraciones a Directores.
5º) Aprobación de la gestión de los Directores.

El Directorio

El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido 
designado, según consta en el Acta de fecha 28 
de julio de 2011, transcripta a fojas 76 (setenta 
y uno) a 78 (setenta y tres) del Libro de Actas de 
Asambleas Nº l, rubricado bajo el Nº B 35500.

Presidente - Carlos Alberto Barbera
e. 25/07/2012 Nº 78863/12 v. 31/07/2012

#F4355183F#

#I4355936I#%@%#N79616/12N#
MEDANO ALTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Or-
dinaria para el día 16 de agosto de 2012, a las 
17.30  hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para aprobar y 
firmar el acta de la Asamblea;

2º) Considerar y aprobar la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio vencido el 30 de abril 
de 2012 y los Estados Contables y Memoria, co-
rrespondientes a ese ejercicio;

3º) Destino de las utilidades, declaración de 
dividendos y remuneración del Directorio;

4º) Fijación del número de directores y su 
elección.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora 
de segunda convocatoria, para el 16 de agosto 
de 2012 a las 18.30 hs, en el mismo lugar.

 Desde el 01 de agosto de 2012 dentro del 
horario de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede 
social, copia de la documentación mencionada 
en el punto 2.

Jorge N. Videla
Presidente del Directorio designado por 

Asamblea Ordinaria del día 4 de agosto de 2009.
Presidente - Jorge Nicolas Videla

e. 30/07/2012 Nº 79616/12 v. 03/08/2012
#F4355936F#

#I4355762I#%@%#N79442/12N#
“N”

NICHI S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria 
para el día 15 de agosto de 2012 a las 13,00 ho-
ras en primera convocatoria o a las 14,00 horas 
en segunda convocatoria, en Esmeralda 358, 5º 
Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos convocatoria y celebración Asam-
blea fuera de término; 

2º) Consideración documentos artículo 234 
Ley 19.550: ejercicio 30 de noviembre de 2011. 
Distribución de utilidades y destino de resulta-
dos no asignados; 

3º) Consideración gestiones del Directorio; 
4º) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de asamblea. 

Comunicación asistencia asamblea: según ar-
tículo 238 Ley 19.550. Firmante designado por 
Asamblea General Ordinaria del 30 de marzo de 
2011.

Presidente - Adolfo Klein
e. 27/07/2012 Nº 79442/12 v. 02/08/2012

#F4355762F#

#I4355641I#%@%#N79321/12N#
NUTRIPAC S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la 
asamblea general ordinaria a celebrarse el día 
15 de agosto de 2012 a las 14 horas en primera 
convocatoria y 15 horas en segunda, en Av. San-
ta Fe 1643, piso 2º de esta Ciudad de Buenos 
Aires en cumplimiento de las normas vigentes y 
con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta;

2º) Consideración de la documentación es-
tablecida en el art. 234 inc 1º de la ley 19.550 
correspondientes a los ejercicios económicos 
finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de 
diciembre de 2011;

3º) Consideración de la remoción del Presi-
dente del Directorio, de la renuncia del Vicepre-
sidente del Directorio en ejercicio de la Presiden-
cia y de la gestión de ambos;

5º) Elección de nuevas autoridades con arre-
glo a lo previsto en el art. 8 del Estatuto Social.

Rubén Daniel Jortack – Vicepresidente en 
ejercicio de la Presidencia conforme acta de Di-
rectorio del 19 de Julio de 2012.

Vicepresidente - Rubén Daniel Jortack
e. 27/07/2012 Nº 79321/12 v. 02/08/2012

#F4355641F#
#I4355399I#%@%#N79079/12N#

“P”

PLANTACIONES JOJOBA S.A.

CONVOCATORIA

Cítese en 1ra. y 2da. convocatoria a los ac-
cionistas de PLANTACIONES JOJOBA S.A. a la 
Asamblea General Ordinaria para el día 21 de 
Agosto de 2012 a las 11:00 horas en 1ra. Convo-
catoria y una hora después en 2da. Ambas con-
vocatorias se celebrarán en la calle Colectora 12 
de Octubre esquina Pedernera s/n, Ruta Pana-
mericana Km. 51,5 de la Ciudad de Pilar, Provin-
cia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para suscribir 
el acta.

2º) Lectura y consideración de la documen-
tación del art.234, inciso 1º de la Ley 19.550; 
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 
2012.

3º) Consideración del Resultado del ejercicio 
y su distribución.

4º) Honorarios al Directorio (Art. 261 ley 
19.550).

5º) Aprobación de la gestión del Directorio.
6º) Elección del Directorio por el término de 

un ejercicio.
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7º) Razones de convocatoria fuera de termino 

legal.
8º) Tratamiento de Deuda comercial y finan-

ciera de la sociedad.

Se recuerda a los accionistas hacer llegar la 
comunicación de asistencia de acuerdo al Art. 
238 de la Ley 19.550. Presidente del Directo-
rio, designado por Asamblea Nro. 41 de fecha 
28/07/2011.

Presidente - Valeria Zitelli
e. 26/07/2012 Nº 79079/12 v. 01/08/2012

#F4355399F#
#I4355937I#%@%#N79617/12N#
PLAYAS DEL FARO S.A.I.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Or-
dinaria para el día 16 de agosto de 2012, a las 
18 hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Designar dos accionistas para aprobar y fir-
mar el acta de la Asamblea;

2º) Considerar y aprobar la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio vencido el 30 de abril 
de 2012 y los Estados Contables, Memoria e In-
forme de la Sindicatura, correspondientes a ese 
ejercicio;

3º) Destino de las utilidades, declaración de 
dividendos y remuneración del Directorio y Sín-
dico;

4º) Fijación del número de directores, su elec-
ción y designación de síndicos, titular y suplente.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y 
hora de segunda convocatoria, para el 16 de 
agosto de 2012 a las 19 hs, en el mismo lugar. 

Desde el 01 de agosto de 2012 dentro del ho-
rario de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede 
social, copia de la documentación mencionada 
en el punto 2.

Jorge N. Videla
Presidente del Directorio designado por Asam-

blea Ordinaria del día 26 de agosto de 2010.
Presidente - Jorge Nicolas Videla

e. 30/07/2012 Nº 79617/12 v. 03/08/2012
#F4355937F#

#I4356267I#%@%#N79947/12N#
PRODUCTOS DESTILADOS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 16 de Agosto de 2012 a 
las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs 
en segunda convocatoria si ello fuera necesario, 
en Florida 165 Piso 4º Of. 436 Capital Federal, a 
fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los Documentos del art. 
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y su reforma por Ley 
22.093 correspondiente al ejercicio económico 
Nº 51 finalizado el 31 de Marzo de 2012.

2º) Tratamiento de las utilidades.
3º) Designación de Síndico Titular y Suplente 

por un año.
4º) Determinación de funciones específicas de 

los miembros del Directorio.
5º) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el Acta de Asamblea.
El Directorio

Presidente designado por Asamblea General 
Ordinaria de fecha 6/08/2010 folio 28 del Libro de 
Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10/12/1996 
bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fe-
cha 9/08/2010 aceptando los cargos.

Presidente - Martha Irene Cohan de Alianak
e. 30/07/2012 Nº 79947/12 v. 03/08/2012

#F4356267F#
#I4355451I#%@%#N79131/12N#

“S”
SAN JORGE S.C.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria a realizarse en la sede social de 
Av. del Libertador 4.700, 2º piso “B”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para el día 23 de 
agosto de 2012 a las 15 horas en primera convo-
catoria y a las 16 horas en segunda convocatoria 
con la finalidad de considerar el siguiente:

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

#I4355670I#%@%#N79350/12N#

Bari Negocios Inmobiliarios Representada 
en este acto Por el Martillero Publico Mario 

Suárez con oficinas en Maipú Nº 859 5º B de 
C.A.B.A avisa: García Arturo domicilio Cramer 
2067 4º CABA a transfiere fondo de comercio 
a Real Jorge Leonardo domicilio Sarmiento 
1674 y Horacio A. Galli domicilio Bacacay 
4121 CABA Rubro café bar restaurante casa 
de lunch despacho de bebidas sito en 25 de 
Mayo 318 P.B CABA reclamos de ley Nuestras 
Oficinas.

e. 27/07/2012 Nº 79350/12 v. 02/08/2012
#F4355670F#

#I4355669I#%@%#N79349/12N#

BARI NEGOCIOS INMOBILIARIOS Repre-
sentada en este acto Por el Martillero Publico 
Mario Suárez con oficinas en Maipú Nº  859 
5º B de C.A.B.A avisa: Moure Pérez Idelfonso 
domicilio Rosario 200 5º B CABA transfiere 
fondo de comercio a Piccinetti Andres Néstor 
Fabián domicilio Azcuénaga 1632 Martínez 
Buenos Aires Rubro café bar casa de lunch 
despacho de bebidas sito en Av. Forest 728 
P.B CABA reclamos de ley Nuestras Oficinas.

e. 27/07/2012 Nº 79349/12 v. 02/08/2012
#F4355669F#

#I4354829I#%@%#N78509/12N#

Escribano Eduardo Tellarini, Matricula 4351 
domiciliado H. Yrigoyen 434 CABA avisa: 
“AVENIDA PUEYRREDON 1460 SRL” Cuit 
30-68270834-0 domicilio legal Av Pueyrredon 
1450 CABA transfiere fondo de comercio de 
Farmacia sito en Av Pueyrredon 1460 CABA a 
“MEDIFARM SA” Cuit 30-68178305-5 domi-
cilio legal Av Juan De Garay 437 CABA. Re-
clamos de ley en Av. Pueyrredon 1460 CABA.

e. 25/07/2012 N° 78509/12 v. 31/07/2012
#F4354829F#

#I4355382I#%@%#N79062/12N#

Paulino Gonzalez y Alfonso Gonzalez am-
bos domiciliados en Franklin 2372 C.A.B.A. 
Transfieren el fondo de comercio del local 
sito en Belgrano 3545 C.A.B.A. Que funcio-
na como: Garage Comercial.A Ana Gonzalez 
Rodriguez y Pablo Malnati ambos domicilia-
dos en Boedo 250 C.A.B.A. Reclamos de ley 
y domicilio de partes en Boedo 250 C.A.B.A.

e. 26/07/2012 Nº 79062/12 v. 01/08/2012
#F4355382F#

#I4355444I#%@%#N79124/12N#

Yamila Soledad Plochi DNI 28067781 domi-
cilio Larrea Nº 940 de CABA anuncio transfe-
rencia de fondo de comercio de mi propiedad 
del ramo de DIETETICA con domicilio en LA-
RREA Nº 940 de CABA a favor de Alejandra 
Kofman DNI 29984552 con domicilio en GO-
DOY CRUZ 1770 departamento Nº 1 de CABA 
libre de toda deuda, gravamenes y sin perso-
nal. Para reclamos de ley se fija el domicilio 
en la calle BERUTI 2466 departamento Nº 9 
de CABA.

e. 26/07/2012 Nº 79124/12 v. 01/08/2012
#F4355444F#

#I4356101I#%@%#N79781/12N#

Mariano Daniel Castro Pozo Tº 108 Fº 643, 
con oficinas en Tucumán 637 piso 3 aviso: 
que Norma Beatriz Castro con domicilio legal 
en Av. Rivadavia 6074, Piso 3 Dpto E, CABA, 
vende a Imaginarte Producciones SRL con 
domicilio legal en Juan Bautista Alberdi 1415 
Piso 9, CABA, el fondo de casa de fiestas pri-
vadas infantiles sito en Malvinas Argentinas 
677 PB, CABA, libre de toda deuda, grava-
men y sin personal. Reclamo de Ley en calle 
Tucumán 637, Piso 3 dentro del término legal.

e. 30/07/2012 Nº 79781/12 v. 03/08/2012
#F4356101F#

#I4356058I#%@%#N79738/12N#

Paladino Negocios Inmobiliarios. Víctor 
P. S. Paladino, Corredor Inmobiliario M.N. 
3703, con oficinas en la calle Ramón L. Fal-
cón 6021, de C.A.B.A. avisa que Hugo Ge-
rardo González, domicilio M. Chilavert 6622, 
C.A.B.A., transfiere a HOFEL S.R.L., domicilio 
Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6021, C.A.B.A., el 
fondo de comercio de: Elaboración de pro-
ductos de panadería con venta directa al pú-
blico. Elaboración de masas, pasteles, etc., 
sito en Martiniano J. Chilavert Nº  6622/24, 
PB y PE, C.A.B.A. Reclamos de ley en mis 
oficinas.

e. 30/07/2012 Nº 79738/12 v. 03/08/2012
#F4356058F#

#I4356090I#%@%#N79770/12N#

Legs Corps S.A. representada por su apo-
derada, Vanesa Troisi, DNI Nº  23.297.015.- 

2.3. AVISOS COMERCIALES

ANTERIORES

#I4355663I#%@%#N79343/12N#
“S”

SOUVENIR S.A. DE PUBLICIDAD

Cítase por treinta días a los accionistas de la 
sociedad a ejercer su derecho de suscripción 
preferente y de acrecer en relación al aumento 
de capital por la suma de $ 30.000 aprobado por 
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de fecha 19.06.2012. Autorizada por el 
acta antes citada.

Matilde Zuvic
Tº: 82 Fº: 725 C.P.A.C.F.

e. 27/07/2012 Nº 79343/12 v. 31/07/2012
#F4355663F#

#I4356033I#%@%#N79713/12N#
“T”

TOROGEI S.A.

TOROGEI S.A., inscripta el día 31 de agos-
to de 2005 en el Registro Público de Comercio 
de Capital Federal, bajo el Nº 9573, Libro 28 de 
Sociedades por Acciones, con sede social en 
Cerrito 1266, Piso 11, Of. 46/47, C.A.B.A. (la 
“Sociedad”). Se hace saber por tres días que 
en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 18.11.2011 se resolvió por unanimi-
dad aprobar la reducción voluntaria de capital 
social por $ 59.799 quedando integrado por 
$ 1.415.213, representado conforme el artículo 
cuarto por 1.415.213 acciones ordinarias de un 
peso valor nominal cada acción y con derecho 
a un voto cada una. Se deja constancia que la 
presente publicación se realiza a fin de otorgar 
derecho de oposición a los eventuales acree-
dores de la Sociedad. Oposiciones de ley en la 
sede social, entre las 10:00 y las 17:00 horas. 
De acuerdo al Balance Especial al 31.08.2011, 
los valores anteriores a la reducción eran: Activo:  
$ 1.586.038, Pasivo: $ 117.885, Patrimonio Neto: 
$ 1.468.153; y los posteriores: Activo: $ 489.578, 
Pasivo $ 1.586.038, Patrimonio Neto: $ 58.086. 
María Florencia Queraltó, abogada, Tomo 109, 
Folio 908. Autorizada por Acta de Directorio de 
fecha 20/3/2012.

María Florencia Queraltó
Tº: 109 Fº: 908 C.P.A.C.F.

e. 30/07/2012 Nº 79713/12 v. 01/08/2012
#F4356033F#

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios o accionistas 
para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos previs-
tos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley de Socie-
dades Comerciales por el ejercicio económico 
Nº 45 finalizado el 31 de diciembre de 2011.

3º) Distribución de utilidades.
4º) Remuneración del socio administrador.
5º) Reforma de los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º, 10º, 11º, 12º y 14º de los Estatutos.

Alejandro Héctor Hume, socio comanditado 
de SAN JORGE SOCIEDAD EN COMANDITA 
POR ACCIONES designado por Acta de Asam-
blea del 20.4.1983.

Representante Legal - Alejandro Héctor 
Hume

e. 26/07/2012 Nº 79131/12 v. 01/08/2012
#F4355451F#

#I4356208I#%@%#N79888/12N#
SUIZO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a A.G.E. para el 
día 13/8/2012, a las 11 horas en primera con-
vocatoria y a las 12 horas en segunda convo-
catoria, en Brasil 2947 C.A.B.A. a fin de tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta;

2º) Reforma de los Artículos 4º, 6º, 8º, 15º e 
incorporación de los Artículos 17º, 18º, 19º y 20º 
y de una cláusula transitoria;

3º) Texto Ordenado del Estatuto Social; 
4º) Autorizaciones.

NOTA: Jonathan Simón Kovalivker – Pre-
sidente designado por Acta de Directorio del 
23/5/2011.

Presidente - Jonathan Kovalivker
e. 27/07/2012 Nº 79888/12 v. 02/08/2012

#F4356208F#
#I4355668I#%@%#N79348/12N#

“T”

TPYAC S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de  
TPYAC S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria en primera convocatoria que tendrá 
lugar el día 21 de agosto de 2012 a las 16.30 
horas, en el domicilio de la calle Rodríguez Peña 
645, C.A.B.A. a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el presenta acta;

2º) Regularización de la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinara celebrada el 10 de no-
viembre de 2011. En su caso, consideración de 
las decisiones adoptadas en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria del 10 de noviem-
bre de 2011;

3º) Consideración de la renuncia de dos direc-
tores y consideración de su gestión.

4º) Elección de nuevos directores;
5º) Designación de la Sindicatura;
6º) Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar comunicación 
para que se los inscriba en el libro de asisten-
cia a las asambleas en Rodriguez Peña 645 
C.A.B.A. de lunes a viernes de 14 a 18 hs, y con 
no menos de tres días hábiles de anticipación a 
la fecha fijada para la asamblea.

Enrique Mora Rios. Presidente designado por 
asamblea general ordinaria y extraordinaria del 
10/11/ 2011.

Presidente - Enrique Mora Rios
e. 27/07/2012 Nº 79348/12 v. 02/08/2012

#F4355668F#

con domicilio en Lavalle 653 de la C.A.B.A., 
transfiere a Desarrollo de Negocios Kiova 
S.A. domiciliada en Paraguay 1190 Piso 6º 
“A” C.A.B.A., el fondo de comercio del rubro: 
Feria Infantil (código 800,492) ubicado en la 
calle Salguero Jerónimo 3212 Piso 2º Local 
3028 de la C.A.B.A. Oposiciones: Lavalle 653 
C.A.B.A.

e. 30/07/2012 Nº 79770/12 v. 03/08/2012
#F4356090F#

#I4355378I#%@%#N79058/12N#

Zheng Meiyun domicilio en Aguirre 26 
CABA transfiere fondo de comercio autoser-
vicio alimenticio en Sanabria 2141 CABA a Li 
Hongjiao domicilio en Sanabria 2141 CABA. 
Reclamo de Ley en Sanabria 2141 CABA.

e. 26/07/2012 Nº 79058/12 v. 01/08/2012
#F4355378F#

#I4355398I#%@%#N79078/12N#

ANGEL ORLANDO VERA Corredor con do-
micilio Oliden 4015 6º “D” de CABA Avisa 
que: LA NUEVA GABI S.A. domicilio Federi-
co Lacroze 3750 CABA transfiere a DIEGO 
OSCAR REY y MARTIN DANIEL CARBAJO 
S.H. Domicilio MAIPU 608 CABA el Fondo de 
Comercio de Fabricación de Masas y demás 
productos de pastelería y sándwiches, coc-
ción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada. Elaboración de 
productos de panadería con venta directa al 
público. Com. Min. De productos alimenticios 
envasados. Com. Min. De bebidas en general 
envasadas. Com. Min. De masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración) Casa de comi-
das rotiseria calle TTE GENERAL JUAN DO-
MINGO PERON 1902 PB y SOT. Reclamos de 
Ley en mis oficinas.

e. 25/07/2012 Nº 79078/12 v. 31/07/2012
#F4355398F#
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3. Edictos Judiciales

ANTERIORES

3.1. CITACIONES Y NOTIFICACIONES.
CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS

#I4355761I# % 17 % #N79441/12N#
TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 4 
SECRETARIA UNICA 
MORON - BUENOS AIRES

El Tribunal del Trabajo Nro. 4 Secretaria Uni-
ca del departamento judicial de Morón sita en la 
calle Brown y Colon, piso 3 de la ciudad y par-
tido de Morón pcia de Bs. As. Cuya presidencia 
ejerce la Dra. María Gabriela Alcolombre, cita 
conforme el art. 145 y 146 de CPCC a Brenbrian 
S.A para que dentro del plazo de diez días to-
men la intervención que le corresponde y con-
teste la demanda entablada por Castro Eleodoro 
Leónidas en autos caratulados “Castro Eleodo-
ro Leónidas c/Naon Jorge y Otros s/Despido”, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
ausentes. Asimismo se deja constancia que el 
actor goza del beneficio de pobreza (art. 22 lpt) 
por lo que se le hace saber que el abono del 
arancel será diferido a las resultas de las costas 
en los presentes obrados. Publíquese por 2 días 
en el Boletín Oficial de la Nación.

Dado firmado y sellado en la sala de mi públi-
co despacho a los    del mes de julio del 2012.
Eleonora G. Peliza, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 79441/12 v. 31/07/2012
#F4355761F#

#I4353103I# % 17 % #N76783/12N#
TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL
JUJUY

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ju-
juy, en los autos caratulados: “Fernández, Na-
talia Ivone y Otra s/Infracción a la Ley 23.737”, 
resuelve:

Primero: Condenar a Fernández, Natalia Ivone 
del Valle y a Sutara, Brenda Pamela del Pilar, de 
las calidades personales mencionadas más arri-
ba, a la pena de cuatro años de prisión, multa de 
pesos doscientos veinticinco ($  225), con más 
la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo 
de la condena que prescribe el artículo 12 del 
Código Penal, por encontrarlas autoras penal-
mente responsables del delito de Tenencia de 
Estupefacientes con fines de comercialización, 
previsto y sancionado por el Art. 5º, Inc. “c” de 
la ley 23.737, con costas.

Segundo: Remitir a Fernández Natalia Ivone 
del Valle y a Sutara, Brenda Pamela del Pilar al 
Servicio Penitenciario Federal para que cumplan 
la pena privativa de la libertad en una unidad 
carcelaria a su cargo.

Tercero: Fijar como fecha de cumplimiento de 
la pena privativa de la libertad, el día 12 de enero 
del año dos mil quince, y diez días para el pago 
de multa y costas del Juicio.

Cuarto: Ordenar la destrucción del remanente 
del material secuestrado (estupefaciente), con 
intervención de la autoridad sanitaria federal.

Quinto: Remitir copia de la presente senten-
cia al actual lugar de detención de Fernández, 
Natalia Ivone del Valle y Sutara, Brenda Pamela 
del Pilar, para su correspondiente notificación en 
ese lugar.

Sexto: Levantar la inhibición general de bie-
nes de Fernández, Natalia Ivone del Valle y de 
Sutara, Brenda Pamela del Pilar dispuesta a 
fs. 100/102 de autos.

Séptimo: Ordenar el comiso del dinero se-
cuestrado, conforme al Art. 30 de la Ley 23.737.

Octavo: Mandar que por Secretaría se regis-
tre este fallo y se hagan las comunicaciones y 
notificaciones pertinentes. René Vicente Casas, 
Juez de Cámara. — Mario Marcelo Juárez Alma-
raz, Juez de Cámara Subrogante. Ante Mí: Efraín 
Ase, secretario.

e. 19/07/2012 Nº 76783/12 v. 01/08/2012
#F4353103F#

#I4353138I# % 17 % #N76818/12N#
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL-JUJUY

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ju-
juy, en los autos caratulados: “Huarachi Batalla-
nos, Emilio s/Infracción Ley 23.737”, resuelve:

Primero: Condenando a Emilio Huarachi 
Batallanos, de las calidades personales men-
cionadas más arriba, a la pena de cuatro años 
y diez meses de prisión, inhabilitación espe-
cial para ejercer el comercio por el mismo 
tiempo de la condena, inhabilitación especial 
perpetua para desempeñarse como funcio-
nario o empleado aduanero, miembro de la 
policía auxiliar aduanera, o de las fuerzas de 
seguridad, despachante de aduana, agen-
te de transporte aduanero o proveedor de a 
bordo de cualquier medio de transporte in-
ternacional y como apoderado o dependiente 
de cualquiera de estos tres últimos, inhabi-
litación absoluta por el doble tiempo que el 
de la condena para desempeñarse como fun-
cionario o empleado público, por encontrarlo 
autor responsable del delito de Contrabando 
de importación de estupefacientes agravado 
por el presunto destino de comercialización, 
previsto y sancionado por el art. 866 segundo 
párrafo, en función del artículo 864 inc. a, in 
fine, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Có-
digo Aduanero), con más las inhabilitaciones 
establecidas por el Artículo 876 Id., incisos 
“e”, por el tiempo de la condena, “f” y “h” en 
concordancia con el Art. 1026, inc. b) Id., sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan 
en sede aduanera, con más la Inhabilitación 
Absoluta que establece el Art. 12 del C.P. y 
las costas del juicio.

Segundo: Fijando como fecha de cumplimien-
to de la pena privativa de la libertad el día 29 de 
Mayo del año dos mil dieciséis, y diez días para 
el pago de las costas del juicio.

Tercero: Ordenando la destrucción del rema-
nente del material secuestrado (estupefaciente), 
con intervención de la autoridad sanitaria fede-
ral.

Cuarto: Remitir a Emilio Huarachi Batallanos al 
Servicio Penitenciario Federal para que cumplan 
la pena privativa de la libertad en unidad carce-
laria a su cargo.

Quinto: Remitir copia de la presente sentencia 
al actual lugar de detención de Emilio Huarachi 
Batallanos, para su correspondiente notifica-
ción.

Sexto: Levantar la inhibición general de bie-
nes de Emilio Huarachi Batallanos dispuesta a 
fs. 77/80 de autos.

Séptimo: Mandando que por Secretaría se re-
gistre este fallo y se hagan las comunicaciones y 
notificaciones pertinentes. René Vicente Casas, 
Juez de Cámara. — Jorge Luis Villada, Juez de 
Cámara Subrogante. — Mario Marcelo Juárez 
Almaraz, Juez de Cámara Subrogante. Ante Mí: 
Efraín Ase, secretario.

e. 19/07/2012 Nº 76818/12 v. 01/08/2012
#F4353138F#

#I4354890I# % 17 % #N78570/12N#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION 

Nº 15

Juzgado de Instrucción Nº  15, Secretaria 
Nº 146, cita y emplaza por tres (3) días a contar 
desde la última publicación a Roberto Poyan, 
D.N.I. nro. 14.569.581 para que comparezca 
a prestar declaración indagatoria en la causa 
Nº 23460/10 caratulada “Poyan, Roberto...” que 
se le sigue por el delito de estafa y defrauda-
ción por administración fraudulenta. (Art. 150 del 
C.P.P.). Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, a los diez días del mes de julio 
de dos mil doce.
Santiago Atucha, secretario.

e. 26/07/2012 Nº 78570/12 v. 01/08/2012
#F4354890F#

#I4354881I# % 17 % #N78561/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN Nº 27 

El Juzgado Nacional en lo Criminal de Ins-
trucción nro. 27, Secretaría nro. 124, notifica 
a Norberto Oscar Paradella Canales- DNI nro. 
7.661.925- que deberá comparecer a estar a de-
recho dentro de los tres días de notificado, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde.

Buenos Aires, 4 de junio de 2012.
María Fernanda Martínez, secretaria.

e. 26/07/2012 Nº 78561/12 v. 01/08/2012
#F4354881F#

#I4354883I# % 17 % #N78563/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN NRO. 27

El Juzgado Nacional en lo Criminal de Ins-
trucción nro. 27, Secretaría nro. 124, notifica a 
Gilberto Castro —DNI nro. 23.514.762— que de-
berá comparecer a estar a derecho dentro de los 
tres días de notificado, bajo apercibimiento de 
declararlo rebelde.

Buenos Aires, 5 de julio de 2012.
María Fernanda Martínez, secretaria.

e. 26/07/2012 Nº 78563/12 v. 01/08/2012
#F4354883F#

#I4354563I# % 17 % #N78243/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN Nº 31 

El Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruc-
ción Nº 31, Secretaría Nº 119, cita y emplaza por 
el término de cinco (5) días y para que dentro de 
los tres (3) días de su última publicación a Rosa 
Mussa (DNI Nº 3.402.094) para que se presente 
en este Tribunal a prestar declaración indagato-
ria en la causa Nº 7.608/11 en la que se encuen-
tra acusada del delito de quiebra (art. 176 y ss. 
del Código Penal), bajo apercibimiento de ser 
declarada en rebeldía. Publíquese por el término 
de cinco (5) días.

Buenos Aires, veintiocho de junio de 2012.
Marcelo L. Acosta, secretario.

e. 25/07/2012 Nº 78243/12 v. 31/07/2012
#F4354563F#

#I4355694I# % 17 % #N79374/12N#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
COMERCIAL 

Nº 5 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 5 a cargo del Dr. Fernando Mi-
guel Durao, Secretaría Nro. 9, a mi cargo, sito en 
la calle Diagonal Roque Sáenz Peña 1211, piso 
8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, co-
munica que en los autos caratulados “S.A. Canteras 
El Sauce s/Quiebra” —Expediente 32265/85— ha 
dispuesto por auto de fecha 19/06/2012, intimar 
a los Acreedores a presentarse a percibir los di-
videndos bajo apercimiento de declarar la cadu-
cidad de los mismos. Publíquese por dos días 
en el Boletín Oficial de la Nación.

Buenos Aires, 28 de junio de 2012.
Marina Meijide Castro, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 79374/12 v. 31/07/2012
#F4355694F#

#I4354632I# % 17 % #N78312/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 13, a cargo del Dr. Fernando J. 
Perillo, Secretaría Nº 26, a cargo del Dr. Julian 
Maidana, sito en Marcelo T. Alvear 1840, 4º piso 
de esta Capital Federal, comunica por cinco 
días que con fecha 4 de julio de 2012, se de-
cretó la quiebra de De Felipe Susana Rosa CUIT 
27-05017095-6 con domicilio en Pje. Antofagas-
ta 5235 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, siendo desinsaculado como síndico la 
Cdra. Mirta Norma Matayoshi, con domicilio en 
la calle Montevideo 771 Piso 7 Depto. “C” de 
esta ciudad y teléfono 5811-3897, ante quien 
los acreedores deberán presentar las peticiones 
de verificación y los títulos justificativos de sus 
créditos (art. 32 L.C.Q) hasta el día 3 de diciem-
bre de 2012. El síndico presentará los informes 
previstos en los arts. 35 y 39 L.C.Q los días 18 
de febrero de 2013 y 8 de abril de 2013 respec-
tivamente. Se intima a la fallida y a los terceros 
que entreguen al síndico los bienes que tengan 
en su poder, al igual que los libros de comer-
cio y demás documentación relacionada con su 
contabilidad, previniéndose a los terceros la pro-
hibición de hacer pagos a la misma bajo aper-
cibimiento de considerarlos ineficaces. Deberá 
asimismo la deudora constituir, en el plazo de 
48 hs., domicilio procesal, bajo apercibimiento 
de tenerlo por constituido en los estrados del 
Juzgado y que cumplan en lo pertinente con 
los requisitos del art. 86 segundo párrafo de la 
ley citada. El auto que ordena el presente dice: 
“Buenos Aires, 4 de julio de 2012.-...publíquense 
edictos por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial...” 
Fdo. Fernando J. Perillo. Juez”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 
13 de julio de 2012.
Julián Maidana, secretario.

e. 25/07/2012 Nº 78312/12 v. 31/07/2012
#F4354632F#

#I4355576I# % 17 % #N79256/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 14 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº  14, Secretaría Nº  27, sito en 
la Av. Callao 635, 2º piso, C.A.B.A., comunica 
por cinco días que con fecha 22 de junio de 
2012 se decretó la apertura del concurso pre-
ventivo de Chamical Compactación S.A., CUIT. 
33-69879610-9, señalando hasta el día 13 de 
septiembre de 2012 fecha límite para que los 
acreedores presenten ante el Síndico Contador 
Roberto Quian y Asociados con domicilio en 
la calle 25 de Mayo 168, piso 6º C.A.B.A. (te. 

4343-2350) los títulos justificativos de sus cré-
ditos. El síndico presentará los Informes previs-
tos en los arts. 35 y 39 de la Ley Concursal los 
días 26.10.12 y 10.12.12. Audiencia Informativa: 
13.06.13 a las 10,00 hs. en la sede del Tribunal. 
María Virginia Villarroel. Juez (P.A.S.). Diario: Bo-
letín Oficial.

Buenos Aires, 11 de julio de 2012.
Karin Martin de Ferrario, secretaria.

e. 27/07/2012 Nº 79256/12 v. 02/08/2012
#F4355576F#

#I4355873I# % 17 % #N79553/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LOCOMERCIAL Nº 19 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial nro. 19, a cargo del Doctor Gerardo 
D. Santichia, Secretaría nro. 38, a cargo de la 
Doctora Adriana Patricia Cirulli, sito en Marcelo 
T. de Alvear 1840, planta baja, de esta ciudad, 
hace saber que en autos “Aragone, Roberto Jor-
ge s/Concurso Preventivo” (expte. 55826) se fijó 
como fecha para que los acreedores soliciten 
verificación de sus créditos el 11/9/12, ante el 
síndico contador Daniel Rubén Moiron, con do-
micilio en la calle Av. Santa Fe 1821, piso 2 (tel 
4811 3234) Fíjanse los días 24/10/12 y 6/12/12 
para la presentación de los informes de los arts. 
35 y 39 de la ley 24.522, respectivamente y el 
14/6/2013 a las 10:00 hs. para la audiencia infor-
mativa. Publíquese por cinco días en el Boletín 
Oficial y el diario La Nación.

Buenos Aires, julio 13 de 2012.
Adriana P. Cirulli, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 79553/12 v. 03/08/2012
#F4355873F#

#I4354630I# % 17 % #N78310/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 23 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 23 a cargo de la Dra. Vivian 
Fernandez Garello de Dieuzeide —subrogante— 
(sito en Marcelo T. de Alvear 1840 Planta Baja 
Capital Federal) Secretaría Nº 46 a cargo del Dr. 
Esteban Marño, comunica por cinco días que en 
los autos: “Cabaña Agropecuaria del Zonda S.A. 
s/Quiebra” Expte. 58944 que con fecha 12 de 
junio de 2012 se decretó la quiebra de Abandans 
S.A. (C.U.I.T. 30-70970117-3) Se hace saber a 
los acreedores que deberán presentar sus títu-
los justificativos de crédito dentro del plazo que 
vence el día 10 de septiembre de 2012 ante el 
síndico designado Cdor Miguel A. Pizzolo (Hipó-
lito Yrigoyen 1349 4º “B” C.A.B.A.). Los informes 
previstos en los art. 35 y 39 de la L.C. serán pre-
sentados dentro de los plazos que vence el 23 
de octubre y 5 de diciembre de 2012 respecti-
vamente. Intímese a la fallida y a terceros para 
que entreguen al síndico los bienes que tengan 
en su poder al igual que los libros de comercio y 
demás documentación relacionada con su con-
tabilidad. Se hace saber la prohibición de hacer 
pagos a la fallida, bajo apercibimiento de decla-
rarlos ineficaces. Intímese a la fallida a que cum-
pla en lo pertinente con los requisitos del art. 86 
párrafo 2º de la ley citada. Intímese a la fallida 
para que dentro del plazo de 48 horas constituya 
domicilio procesal bajo apercibimiento de tener-
lo por constituido en los Estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 10 julio de 2012.
Esteban Mariño, secretario.

e. 25/07/2012 Nº 78310/12 v. 31/07/2012
#F4354630F#

#I4355920I# % 17 % #N79600/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 25 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 25, Secretaria Nº 49, sito en la 
Avenida Callao 635, 4º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cita a Justo Fernando Díaz 
(DNI 92.914.351), para que dentro del quinto 
día de notificado, contado a partir de la última 
publicación comparezca a estar a derecho, en 
los autos “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.  
c/Diaz, Justo Fernando s/Ejecutivo”, bajo aper-
cibimiento de designar defensor oficial para que 
lo represente. Publíquense los edictos por dos 
días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 4 de julio de 2012.
Horacio Robledo, juez.

e. 30/07/2012 Nº 79600/12 v. 31/07/2012
#F4355920F#

#I4354920I# % 17 % #N78600/12N#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
SECRETARIA UNICA 
POSADAS - MISIONES

Por disposición del Sr. Juez Federal de Pri-
mera Instancia en lo Criminal y Correccional de 
Posadas, Misiones, Dr. Ramón Claudio Chávez, 
cita y emplaza durante cinco (5) días, a contar 
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desde el día siguiente a la última publicación 
del presente, a Roberto Sandro Valdés, argen-
tino, DNI Nº  25.496.474 para que comparezca 
ante este Juzgado, sito en Av. Mitre Nº  2358, 
Posadas, Misiones, telfax 0376-4424609 a fin 
de notificarse, bajo apercibimiento, en caso 
de no hacerlo, de ser declarado rebelde, de la 
resolución de fs.  23/24 disponiendo medidas 
cautelares en su contra en Expte. Nº 2-7225/10 
caratulado: “Valdés, Roberto Sandro s/Medidas 
Precautorias” que se tramita por ante este Juz-
gado, Secretaría Especial a cargo del Dr. Rober-
to Agustín Vera, que transcripto dice: “//sadas, 
04 de noviembre de 2010. Autos y Vistos... Con-
siderando... Resuelvo: 1. Declarar la competen-
cia de este Tribunal para entender en la presente 

causa, de conformidad a lo establecido por 
el Art. 8 de la Ley 19.359. 2. Disponer en el 
marco del Art. 17 inc c) de la ley 19.359 y a 
solicitud del Banco Central de la Republica Ar-
gentina en orden a las facultades establecidas 
en dicha ley, las siguientes medidas contra la 
persona que se menciona: a) Inhibición gene-
ral de bienes contra Roberto Sandro Valdés, 
DNI Nº 25.496.474, C.U.I.T. Nº 20 -25496474-
4, con domicilio en Rauch Nº 151, Oberá (Pcia. 
de Misiones); b) Bloqueo de los fondos y/o 
valores que a la fecha tuvieran depositados 
en cuentas corrientes o bajo cualquier otra 
denominación, hasta cubrir el monto de u$s 
1.055.925 (dólares estadounidenses Un millón 
cincuenta y cinco mil novecientos veinticin-

co) los que en moneda de curso legal equi-
valen a $  4.144.505,60 (Pesos Cuatro millo-
nes ciento cuarenta y cuatro mil quinientos 
cinco con sesenta centavos) resultante de la 
aplicación de la cotización del mercado de 
cambios (según publicación en el Portal del 
Cliente Bancario del BCRA: http://www.clien-
tebancario.bcra.gov.ar (U$S 1 = $ 3,925 cierre 
vendedor al 02-06-2010). c) Embargo preven-
tivo, sobre los bienes muebles que pudieran 
estar depositados en las instituciones autori-
zadas comprendidas en la Ley 21.526 y sus 
modificatorias, hasta cubrir el monto de u$s 
1.055.925 (dólares estadounidenses Un millón 
cincuenta y cinco mil novecientos veinticinco) 
los que en moneda de curso legal equivalen a 

$ 4.144.505,60 (Pesos Cuatro millones ciento 
cuarenta y cuatro mil quinientos cinco con se-
senta centavos) resultante de la aplicación de 
la cotización del mercado de cambios (según 
publicación en el Portal del Cliente Bancario 
del BCRA: http://www.clientebancario.bcra.
gov.ar (U$S 1 = $ 3,925 cierre vendedor al 02-
06-2010). d) Clausura preventiva de las cajas 
de seguridad de titularidad de Roberto San-
dro Valdés....” Regístrese, Ofíciese, Notifíque-
se…..- Fdo: Dr. Ramón Claudio Chavez. Juez 
Federal Penal. Ante Mí: Dr Roberto Agustín 
Vera. Secretario”. Publíquese por cinco días.

Posadas, 13 de julio de 2012.
Roberto Agustín Vera, secretario.

e. 26/07/2012 Nº 78600/12 v. 01/08/2012
#F4354920F#

3.2. SUCESIONES

ANTERIORES

3.2. SUCESIONES

ANTERIORES

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.

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. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo
16 UNICA ADRIAN E. MARTURET 13/06/2012 LIMARDO MARIA ELENA 66738/12
18 UNICA MARIA ALEJANDRA SALLES 13/07/2012 HORACIO JOSE FARINA 76523/12
20 UNICA JUAN CARLOS PASINI 02/07/2012 CARRIGY ELENA ROSA 73050/12
44 UNICA ANALIA V. ROMERO 10/04/2012 JOSE IORII 37211/12
47 UNICA SILVIA R. REY DARAY 06/07/2012 CUELLO ANA MARIA 74611/12
47 UNICA SILVIA R. REY DARAY 29/06/2012 MARIA BERTA MAGDALENA BRITOS SOSA 72270/12
62 UNICA MIRTA LUCIA ALCHINI 12/07/2012 ADAM KACZURYNER 75954/12
99 UNICA GUILLERMINA ECHAGÜE CULLEN 21/06/2012 MANTOVANI SARA ISOLINA 69380/12

109 UNICA PILAR FERNANDEZ ESCARGUEL 01/06/2012 FELICIA PONZIO 61114/12

e. 27/07/2012 Nº 2136 v. 31/07/2012

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo
3 UNICA MARCELO MARIO PELAYO 28/06/2012 GASPAR EDUARDO ESPINOSA 72107/12
6 UNICA SILVIA CANTARINI 02/07/2012 RIVITTI ROSA 72957/12
13 UNICA DIEGO HERNAN TACHELLA 12/07/2012 CHOUHY AGUIRRE MARIA TERESA 76112/12
15 UNICA ADRIAN P. RICORDI 05/07/2012 COLOMBO LUIS ENRIQUE 74374/12
17 UNICA MARIEL GIL 10/12/2010 BISCARDI VICENTE MANFREDO ANGEL MARIA 72267/12
18 UNICA MARIA ALEJANDRA SALLES 11/07/2012 LICARI JULIO 75511/12
33 UNICA CLEMENTINA MA. DEL V. MONTOYA 11/07/2012 FERRUA ANIBAL MARCELINO 75535/12
41 UNICA GONZALO M. ALVAREZ SECRETARIO 13/07/2012 ZUCKERMANN EDUARDO JAIME 76676/12
61 UNICA JUAN HUGO BUSTAMANTE 23/06/2012 CALZIA ALCIDES OSVALDO Y PRALONG MARIA ELVIRA 70253/12
61 UNICA JUAN HUGO BUSTAMANTE 03/07/2012 LIANI MORDECHAI 73351/12

e. 30/07/2012 Nº 2137 v. 01/08/2012

3.3. REMATES JUDICIALES

ANTERIORES

#I4355525I# % 18 % #N79205/12N#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
COMERCIAL 

Nº 2 

El Juzgado Nacional de Comercio nº 2, Se-
cretaría nº 3, comunica por 2 días en autos 
“Ferrer Evia Fabiana c/Iglesias Silvia Patricia 
y Otros s/Ejecución Prendaria” Expte. 98.326, 
que el martillero Alejandro Héctor Barzezevski 
(CUlT 20-20053005-6), rematará, al contado, 
al mejor postor y en dinero en efectivo, el día 
17 de agosto de 2012 a las 9:45 hs, En Punto, 

en Jean Jaurés 545, CABA., la unidad mar-
ca Mercedes Benz, tipo Chasis con cabina, 
modelo: L 1624, con motor marca Mercedes 
Benz nº 906973U0764740, con chasis marca 
Mercedes Benz nº 9BM6950108B580181, Año 
2008, Dominio nº HFP 464, con caja paquetera 
metálica, de propiedad de Silvia Patricia Igle-
sias (CUIT 27-14565198-6) y Andrea Alejandra 
Aimar (CUIT 27-21500383-9), en el estado y 
condiciones en que se encuentra y exhibe en 
Monseñor Bufano 1558, San Justo, Provincia 
de Buenos Aires, los días 15 y 16 de Agos-
to de 2012, de 10 a 12  hs. Base $  160.000, 
Comisión 10% y 0,25% de arancel Ac 10/99 
CSJN en efectivo en el acto del remate. Deuda 
de patentes $  23.078,22 al 14/03/12. Deuda 
de Infracciones $  388,44 al 15/03/12. Dispó-
nese que las deudas por tal concepto debe-
rán ser abonadas por el comprador. Prohíbese 
la compra en comisión así como también la 
cesión del boleto de compraventa, debiendo 
constar en los edictos. En caso de correspon-
der el pago del IVA por la presente compra-
venta, el mismo no se encuentra incluido en 
el precio de venta y deberá ser solventado por 

el comprador, debiendo el martillero retenerlo 
en el acto de la subasta y depositarlo en el 
expediente.

Buenos Aires, 11 de junio de 2012.
Mariana Grandi, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 79205/12 v. 31/07/2012
#F4355525F#

#I4354633I# % 18 % #N78313/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL N° 2

El Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo 
Comercial Nº  2, a cargo del Dr. Sebastián I. 
Sánchez Cannavó, Secretaría Nº  3 a mi car-
go, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1840, 
Planta Baja, Ed. Anexo, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunica por cinco días en el 
juicio “González Marcela s/Quiebra s/Inciden-
te de Subasta de Bienes Inmuebles” (Expte. 
Nº 097.252), que el martillero Martín Rodríguez 
Quiroga (CUIT Nº 23-16829860-9) rematará el 
día 14 de agosto de 2012 a las 11:00 hs. en pun-
to, en la sede de la Dirección de Subastas Ju-
diciales, Jean Jaures 545, C.A.B.A., el inmue-
ble sito en Av. Rivadavia 8340/42/44/46/48/50, 
entre las calles Mariano Acosta y Candelaria, 
C.A.B.A., Unidad Funcional Nº 41 del 5º piso 

(identificado con la letra “D”, con una super-
ficie total de 69 m2 57 dm2 y porcentual 0 
con 71 centésimos) y el setenta y dos diez mil 
indivisos (72/10.000) de la Unidad Funcional 
Nº  122, designada como espacio de coche-
ra 221 ubicada en el primer, segundo y tercer 
subsuelo y planta baja, En Block, Matrículas 
FR 1-80820/41 y FR 1-80820/122, Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 
54, Manzana 153, Parcela 7A (según certif. 
dominio). Dicho inmueble consta de living con 
balcón interno, dos dormitorios, baño, cocina 
comedor y lavadero cubierto, todo en buen es-
tado de conservación. La cochera identificada 
con el Nº 221 se ubica en el 2º subsuelo del 
edificio. Se encuentran desocupados. Base 
$  226.000.- Al contado y mejor postor. Seña 
30%. Comisión 3%. I.V.A. sobre la comisión 
21%. Impuesto de Sellos 0,8%. Arancel CSJN 
(Ac. 24/00) 0,25%. Está prohibida la venta en 
comisión y la cesión del boleto de compra-
venta. Se hace saber lo dispuesto en el Re-
glamento de Copropiedad y Administración 
obrante a fs. 126/57 en relación a la Unidad 
Complementaria Nº 122, “...que las unidades 
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complementarias no pueden ser objeto de do-
minio exclusivo sino por titulares de alguna o 
algunas de las unidades funcionales del edifi-
cio...”. Dispónese la recepción de ofertas bajo 
sobre en Secretaría hasta dos días antes de 
la fecha de subasta, haciéndose saber que se 
procederá a la apertura por ante la Actuaria a 
las 11 hs. del referido día, con presencia del 
martillero y los interesados. Las ofertas debe-
rán reunir los requisitos del art. 162 del Regla-
mento del Fuero. Los impuestos, tasas y con-
tribuciones generados con posterioridad a la 
toma de posesión serán a cargo del compra-
dor. Intímase al adquiriente para que en el pla-
zo de cinco días de aprobada la subasta depo-
site el saldo de precio, bajo apercibimiento de 
decretarlo postor remiso (art. 584 CPCCN de 
aplicación por el art. 278 LCQ). Exhibición: 7 y 
8 de agosto de 2012, de 16 a 18 hs.

Buenos Aires, 4 de julio de 2012.
Mariana Grandi, secretaria.

e. 25/07/2012 Nº 78313/12 v. 31/07/2012
#F4354633F#

#I4355101I# % 19 % #N78781/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 2

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº  2, a cargo del Dr. Sebas-
tián I. Sanchez Cannavó, Secretaría Nº  3, a 
mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 
PB., Capital Federal, comunica por cinco días 
en los autos “Vilmax Sacifiya s/Quiebra s/In-
cidente de Venta (planta industrial localizada 
en Garín, Prov. Bs. As.)”, Exp. 098769, que los 
martilleros Ricardo H. Nolé (Te: 4953-1541), 
Gustavo V. L. Lauría (Te: 4373-0520) y Hora-
cio E. Garrido (Te: 4812-0912) rematarán el día 
lunes 13 de agosto de 2012 a las 9,30 hs. en 
punto, en la Dirección de Subastas Judiciales, 
sita en calle Jean Jaures 545 de esta Capital, 
la planta industrial de la fallida destinada a la 
fabricación de productos químicos (pigmen-
tos y colorantes) sita en la localidad de Garín, 
Provincia de Buenos Aires, Parque Industrial 
OKS, calle General Savio 26, compuesta por 
los siguientes inmuebles: Dominio inscripto 
bajo el Nº  1043 el 30/12/1971, Escobar, de-
signado en plano de mensura y división ca-
racterística 118-80-69 como parcela 1389 z, 
Superficie 1ha, 02as, 13cas, 26dm2. NC. C. IX, 
S. Rural, P. 1389z, Pda. 54.014 y dominio ins-
cripto bajo el Nº 137.058 el 17/11/1986, (118) 
Escobar, designado en plano de mensura y di-
visión característica 118-80-69 como parcela 
1389 x Superficie 1ha., 02as., 55cas., 44 dm2. 
NC: Circ. IX; Sec. Rural, Parcela 1389 x. Pda 
54.012, juntamente con los bienes muebles 
existentes en la misma, los que se encuentran 
inventariados a fs. 3/22, con excepción de los 
bienes incluidos en el listado de fs.  45/55 y 
de los bienes indicados a fs.  142 última par-
te/143. La planta tiene instalado suministro de 
gas natural y tiene contratado con la Empresa 
Edenor SA una capacidad de suministro en 
punta (18 a 23 hs.) de 380KW y fuera de punta 
(23 a 18  hs.) de 410KW conocido como tari-
fa 3. Este contrato de suministro se mantiene 
vigente. Se encuentra en trámite la Auditoría 
Ambiental requerida por la Dirección Provincial 
de Controladores Ambientales del Organismo 
para el Desarrollo Sostenible de la Pcia. de Bs. 
As. Base en block $ 11.000.000.- Los bienes 
muebles representan un 25,22% del precio, 
del cual el 9,04% corresponde a los bienes 
prendados Para el caso de no haber oferentes, 
se subastará el inmueble juntamente con los 
equipos agregados, referidos a fs.  77 con la 
Base $ 9.500.000.- En este supuesto los bie-
nes muebles representan un 5,34% del precio 
- En caso de no haber oferentes, a continua-
ción, se subastarán la totalidad de los equi-
pos prendados en (Lote A) (a tenor de la des-
cripción de fs. 145, teniendo presente el error 
de transcripción aludido en el escrito fs.  180 
vta. punto e.2.), en Block Base $  650.000,00 
De no haber oferentes por los equipos pren-
dados (Lote A) en block, saldrán a la venta 
individualmente, con las base propuestas a 
fs. 152 - Los bienes no prendados (Lote B) a 
tenor de la descripción de fs. 146/151, saldrán 
a la venta en Block Base $ 600.000.- Para el 
caso de no haber postores para el lote B en 
block, se subastará en forma singular a tenor 
de los lotes descriptos a fs. 146/151 - Condi-
ciones de venta: Seña 30%. Los bienes mue-
bles se subastan al contado y oblan en 10,5% 
en concepto de IVA - Comisión: Inmueble 3%, 
Muebles 10% - IVA sobre 2/3 de la comisión 
- Arancel CSJN 0,25% Sellado de Ley. Efecti-
vo El adquirente del inmueble, en el plazo de 
cinco días de aprobada la subasta, deberá de-
positar el saldo de precio, bajo apercibimiento 
de declararlo postor remiso (art. 584 CPCCN 
de aplicación por el art. 278 LCQ. Los impues-

tos, tasas y contribuciones devengados con 
anterioridad al decreto de quiebra, deberán 
ser objeto de verificación por los organismos 
respectivos, las acreencias post-concursales 
deberán ser pagadas con fondos de la quie-
bra hasta la toma de posesión por parte del 
adquirente, en tanto que las generadas con 
posterioridad serán a cargo del comprador. 
Los compradores deberán materializar la tras-
lación del dominio a su favor en un plazo no 
mayor a treinta días, bajo apercibimiento de 
aplicarles astreintes que se fijan en el 0,25% 
diario del valor de compra debiendo el síndi-
co informar el cumplimiento del presente, sin 
perjuicio de las acciones legales que se le 
puedan iniciar. Atento la existencia de bienes 
muebles no vendidos en la planta a subastarse 
en autos, dispónese que quien resulte com-
prador deberá constituirse en depositario de 
los mismos por el término de 90 días. No se 
acepta la compra en comisión, la cesión del 
boleto, la compra por poder, o mandatario, 
salvo que el poder haya sido otorgado a fa-
vor de un director de la sociedad oferente o 
un socio, ni la inscripción dominial por tracto 
abreviado, debiendo los martilleros suscribir el 
instrumento correspondiente con quien real-
mente formule la oferta como comprador. Para 
el caso de corresponder el pago del IVA por 
la presente compraventa, el mismo no se en-
cuentra incluido en el precio de venta y debe-
rá ser solventado por el adquirente, debiendo 
los martilleros retenerlo en el acto del remate. 
Los bienes muebles se entregarán en fechas a 
concertar Exhibición días 2, 3, 6 y 7 de agosto 
de 2012 de 12 a 15 hs - Interesado en la planta 
en block, podrán convenir anticipadamente a 
los celulares 15-5318-6136 y 15-4095-1991. 
Solicitar catálogos vía mail a horacio_garrido@
yahoo.com.ar y glauría@fibertel.com.ar.

Buenos Aires, julio 10 de 2012.
Mariana Grandi, secretaria.

e. 26/07/2012 Nº 78781/12 v. 01/08/2012
#F4355101F#

#I4355735I# % 19 % #N79415/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 17 

Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo 
Comercial “17”, secretaría “34”, sito en Mar-
celo T. de Alvear 1840, piso 3º, comunica por 
5 días en el juicio “Fideicomiso Calle Chi-
le 2286/94/96 s/liquidación judicial” (Expte. 
Nº 073048), que los martilleros Alberto César 
Bieule y Horacio Taranco, rematarán el 28 de 
Agosto de 2012 a las 11:45 hs. En Punto, en el 
local de calle Jean Jaurés 545, C.A.B.A, los si-
guientes inmuebles: a) calle Pichincha 702/10 
esq. Chile 2294/96, Nom. Cat.: Circ. 10, Secc. 
20, Mza. 35 Parc. 10-a, Matricula 10-2456; y b) 
calle Chile 2286, Nom. Cat.: Circ. 10, Secc. 20, 
Mza. 35 Parc. 9, Matricula 10-1525, C.A.B.A., 
se trata de dos terrenos libres de ocupantes 
y sin construcción alguna, totalmente tapiado 
en su frente por ambas calles y su ochava, 
mide 12,73 s/calle Pichincha, 6 m. de ocha-
va y 17,24 m. sobre calle Chile.- Base u$s 
390.000.- al contado y mejor postor.- Seña 
30%.- Comisión 3% más IVA, sellado de ley 
y 0,25% Arancel Subasta Judicial, todo en 
efectivo en el acto del remate.- El comprador 
deberá constituir domicilio en C.A.B.A.- El 
70% correspondiente al saldo de precio de-
berá abonarse a los cinco días de aprobada la 
subasta sin necesidad de interpelación algu-
na, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento, y sin necesidad de intimación alguna, 
de considerarlo postor remiso y responsable 
en los términos del art. 584 del Cód. Proc. El 
comprador será puesto en posesión del in-
mueble una vez integrado el saldo referido.- 
Se aceptan ofertas bajo sobre en los términos 
del art. 104.6 del Reglamento para la Justicia 
Comercial.- Queda prohibida la compra en co-
misión, así como la ulterior cesión del boleto 
de compraventa que se extienda.- Las deu-
das que pesan sobre el inmueble por tasas, 
impuestos o contribuciones, agua corriente y 
otros servicios, se seguirá el siguiente criterio: 
Las deudas anteriores a la fecha del auto que 
dispuso la liquidación judicial deberán ser ve-
rificadas por los entes acreedores; las genera-
das entre dicha fecha y la toma de la posesión 
serán reconocidas en los términos de la LC: 
240 y pagadas del producido de la subasta 
en la medida que existan fondos con qué sa-
tisfacerlas, y las que resulten posteriores a la 
fecha de toma de posesión estarán a exclu-
sivo cargo del comprador sin perjuicio de las 
acciones individuales que pudieren deducirse. 
Tratándose en la especie de un bien inmueble, 
el comprador deberá tomar posesión dentro 
del plazo de 20 días de dispuesta la misma, 
bajo apercibimiento en caso de no hacerlo que 

serán a su cargo las cargas que pesen sobre 
el bien a partir de dicha fecha. Asimismo, se 
encuentran a cargo del comprador la totalidad 
de los gastos que demande la transferencia 
del dominio a su nombre. Para el caso de que 
los oferentes invoquen actuar como apodera-
dos, deberá anunciarse a viva voz el nombre 
del poderdante. El comprador podrá abonar la 
seña y el saldo de precio en moneda de curso 
legal tomando como base la cotización oficial 
del dólar —tipo vendedor— al día anterior a la 
realización de la subasta.- Visitar libremente a 
partir de la publicación de edictos.

Buenos Aires, julio 13 de 2012.
Fernando Delgado, secretario.

e. 30/07/2012 Nº 79415/12 v. 03/08/2012
#F4355735F#

#I4355724I# % 19 % #N79404/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 21 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 21, a cargo del Dr. Germán 
Paez Castañeda, secretaria Nº 41 - Marcelo T. 
de Alvear 1840 piso 3º C.A.B.A. - comunica 
por cinco días en autos caratulados “Meuli 
Johann Peter s/Quiebra, expte. 036.782 que 
el martillero Rufino de Elizalde rematará el día 
Jueves 23 de Agosto de 2012 a las 11:00 hs. 
en punto en la Sede de la Dirección de Subas-
tas Judiciales, Jean Jaures 545, Capital Fede-
ral, el inmueble sito en calle Rodríguez Peña 
1855/61 piso 3ero. de la Ciudad de Buenos 
Aires, N.C.: Circ. 20; Sec. 7; MZ. 24; Parc. 8B; 
Unidad Funcional Nº 7, Partida Nº 1.138.806, 
matrícula FR 20-961/7 y 1/10 de la Unidad 
Funcional Nº 1 (Garage), Partida Nº 1.138.803, 
matrícula FR 20-961/1, en Block. Según cons-
tatación de fs.  1603/4, consta de hall, living, 
comedor, un toilette, un baño de servicio, una 
dependencia de servicio, un lavadero, una co-
cina, un baño completo, un hall de distribu-
ción, tres dormitorios, otro baño completo, un 
balcón. Se encuentra en buen a regular estado 
físico dado por el uso habitual de una vivien-
da. Se identifica con la letra “B”. Se encuen-
tra ocupado por el Sr. Juan Pablo García Díaz 
(D.N.I.: 29.102.478) y el Sr. Juan Eduardo Fu-
seo, ambos en carácter transitorio, encontrán-
dose de paso en el lugar. Cochera en la zona 
del garage en el que existen 10 espacios como 
ese. Según informes de dominio obrantes en 
autos tiene una superficie de U.F.7 181,63 m2, 
porc. 7,81 centésimos y U.F.1 (cochera) total 
219,59 m2, porc. 8,08 centésimos. Condicio-
nes de venta: al contado, al mejor postor y en 
dinero en efectivo. Base: $ 1.053.000.- Sena 
30%; Comisión 3%; IVA s/ comisión; Arancel 
Ac. 24/00 0,25%; Sellado del G.C.B.A.: 0,8%. 
El saldo del precio deberá ser integrado den-
tro del 5to. día de notificada por ministerio de 
la ley la providencia que aprueba el remate. 
No está permitida la compra en comisión ni 
la cesión del boleto, donde para el supuesto 
de efectuarse la adquisición alegando repre-
sentación, deberá proceder el martillero -en el 
mismo acto de subasta- a identificar al man-
dante a viva voz, y dejará constancia de ello 
en el boleto de compraventa. Se recibirán 
posturas bajo sobre cerrado hasta las 10:00 
horas del día anterior a la subasta, los que 
serán abiertos por el Actuario con presencia 
del martillero y los interesados a las 12:30 hs. 
del mismo día. El adquirente deberá acreditar 
constancia actualizada del CUIT y demás da-
tos personales (DNI, estado civil y nacionali-
dad) con carácter previo a la inscripción del in-
mueble a su nombre. Las deudas por impues-
tos, tasas, contribuciones, servicios de obras 
sanitarias, etc., serán asumidas de la siguiente 
forma: a) por los importes devengados hasta 
la declaración de la quiebra, los organismos 
acreedores respectivos deberán presentarse a 
verificar los mismos por ante el sindico; b) los 
devengados a partir de la quiebra deberán ser 
soportados por la masa de acreedores, previo 
reconocimiento de los importes por el síndico 
y; c) los posteriores a la fecha en que el com-
prador haya tomado posesión del inmueble, a 
cargo de este último. Exhibición: días 16 y 21 
de Agosto de 11:00 a 15:00 hs.

Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio 
del año 2012.
Andrea Rey, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 79404/12 v. 03/08/2012
#F4355724F#

#I4354362I# % 19 % #N78042/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 21 SECRETARÍA NRO. 42 -

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 21, a cargo del Dr. Germán 
Páez Castañeda, Secretaría Nº 42, a mi cargo, 
sito en Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 3º de 
CABA., comunica por cinco días en los autos 
“Herrera, Carlos Ramón s/Quiebra s/Incidente 

de realización de bienes Pedro Goyena 2356”, 
Expte. Nº  046332, (Reservado) que el marti-
llero Gustavo L. Pernice (Cuit. 20-12588820-
9), rematará el día 8 de Agosto de 2012, a las 
9:45 Hs., en punto, en el salón de la calle Jean 
Jaures 545 de esta ciudad, el 50% indiviso de 
la UF. 2 (planta baja) del bien sito en la calle 
Pedro Goyena 2356, en Castelar, Partido de 
Morón, Pcia. de Bs. As. La misma se compone 
de: largo pasillo y al final de éste se accede 
al bien, el que posee pequeño jardín, dos am-
bientes, baño y cocina con salida a un patio 
posterior y una pequeña construcción desti-
nada a deposito. Ocupado por la Srta. Herrera, 
María Laura conjuntamente con su pareja Sup. 
Total: 119 mts. con 59 dm2. (medidas ad-cor-
pus); Porcentual: 29,60%; Estado de conser-
vación: Malo y con los desgastes propios del 
uso y del paso del tiempo. Nom. Cat.: Circ. V; 
Secc. B; Mzana 184; Parc. 6; Subparc. 2; Po-
lígono: 00-02 (Fs. 25); Ptda. 183952; Matrícula 
97951/2; Base: $  40.600; Seña: 30%; Comi-
sión: 3%: Ac. CSJN: 0,25%; Sellado de Ley 
1%; En dinero efectivo, al contado y al mejor 
postor; Exhibición: 3 y 6 de Agosto de 2012 
de 15:30 a 17 Hs.; Se hace constar que está 
prohibida la venta en comisión y la cesión del 
boleto de compraventa. Se recibirán posturas 
bajo sobre cerrado hasta las 10:00 horas del 
día anterior a la subasta, los que serán abier-
tos por el Actuario con presencia del martillero 
y los interesados a las 12:30 hs del mismo día. 
Se hace saber que las deudas serán asumidas 
de la siguiente forma: a) por los importes de-
vengados hasta la declaración de la quiebra, 
los organismos acreedores respectivos de-
berán presentarse a verificar los mismos por 
ante el sindico; b) los devengados a partir de 
la quiebra deberán ser soportados por la masa 
de acreedores, previo reconocimiento de los 
importes por el síndico y c) los posteriores a 
la fecha en que razonablemente el comprador 
este en condiciones de tomar posesión del in-
mueble, a cargo de este último. Se hace sa-
ber que, a partir de que el tribunal haya tenido 
por integrado el saldo del precio, el adquirente 
deberá: a) tomar posesión del bien dentro de 
las 48 horas (para ello se designa al martillero 
oficial de justicia ad hoc, quedando facultado 
a hacerlo mediante acta labrada al efecto); b) 
inscribir el bien en el registro respectivo dentro 
de los 30 días corridos, bajo apercibimiento de 
aplicarles astreintes que se fijan en el 0,25% 
diario del valor de la compra debiendo el sín-
dico informar el cumplimiento del presente, 
sin perjuicio de las acciones legales que se le 
puedan iniciar. El comprador deberá depositar 
el saldo de precio dentro del 5º día de aproba-
da la subasta; Para mayor información consul-
tar el Expte. y resoluciones allí dictadas.

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de 
julio de 2012.
Guillermo Carreira González, secretario.

e. 30/07/2012 Nº 78042/12 v. 03/08/2012
#F4354362F#

#I4355917I# % 19 % #N79597/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL Nº 25 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 25 a cargo del Dr. Horacio 
F. Robledo, Secretaría Nro. 49, a mi cargo, 
sito en Avda. Callao 635 4to. Piso de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, comunica 
por dos días en los autos caratulados “BBVA 
Banco Francés SA c/Rasul Adrián Omar y Otro 
s/Ejecutivo” Expte. Nro. 044841” que el Mart. 
Marcos Horacio Baranoff rematará en el esta-
do en que se encuentra, al contado y al mejor 
postor el día martes 14 de Agosto de 2012 a 
las 11,00 hs. en el Salón en la calle Jean Jau-
rés Nro. 545 de C.A.B.A., 1/3 indiviso de la 
propiedad sita en la calle Gobernador Emilio 
Castro Nro. 854/60, entre los Nros. 848 y 870 
y las calles José María Moreno y A. Alcorta, de 
Haedo, Pdo. de Morón, Prov. de Bs. As, No-
menclatura Catastral: Circunscripción III Sec-
ción h, Manzana 514, Parcela 25, Matricula nº 
16.795 (101) y Partida 24.367. Demás datos de 
identificación: informe de dominio a fs. 169/74 
y 2do. testimonio a fs 94/99 - Desocupado. 
Se trata de un Galpón con piso alisado de ce-
mento, con techo tinglado de chapa, con su 
estructura en buen estado, con paredes de 
ladrillos sin revocar o a la vista que no llegan 
a los techos. Además, posee un pequeño lo-
cal al frente que ocupa parte de su entrada, 
de aproximadamente 20 m2. Su estado, “re-
gular”. La superficie total es de 427,55 m2. 
Condiciones: Base: $  149.000,- Seña 30%. 
Sellado: 1%. Comisión: 3%. Arancel CSJN: 
0,25%. No devenga gastos por expensas. El 
comprador deberá constituir domicilio en ju-
risdicción del Juzgado, denunciar dentro del 
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tercer día de efectuada la subasta el nombre 
de su comitente en escrito firmado por ambos. 
Dentro del quinto día de aprobada la subas-
ta, deberá depositar el saldo en el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, Suc. Tribunales a 
la orden del suscripto y como perteneciente a 
los presentes obrados, sin necesidad de otra 
notificación ni intimación bajo apercibimiento 
de lo previsto por el art. 580 Cpr. Los gastos 
que se devenguen en concepto de honorarios, 
sellados, impuestos y otros –aún aquellos que 
pudieren estar a cargo de la parte vendedora–, 
que tengan directa vinculación con las transfe-
rencias de dominio a realizarse oportunamente 
a favor del adquirente en pública subasta, in-
cluyendo entre otros, a las diligencias tendien-
tes a la inscripción registral del bien, al levan-
tamiento de medidas cautelares o cancelación 
de hipotecas, estarán a cargo exclusivamente 
del comprador. Será de aplicación la doctrina 
establecida por la Cámara Nac. en lo Civil en 
pleno, in re “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra 
Roberto Isaac s/Ejecución Hipotecaria”, del 
18/2/99, publicado en La Ley del 31/3/99. El 
comprador no será responsable por las deu-
das que registre el inmueble por impuestos, 
tasas y contribuciones devengadas con ante-
rioridad a la toma de posesión del bien. Tam-
poco por las expensas anteriores a la entrega 
de la posesión, salvo que el producido del re-
mate no alcanzare a cancelar este concepto, 
en cuyo caso el adquirente deberá afrontar el 
remanente insoluto. Exhibición: Durante los 
días 9 y 11 de agosto, de 10:00 a 12:00  hs. 
Informes: hbaranoff@fibertel.com.ar. - Cel.  
15-4445-7591 TE. 4951-5255.

#I4356276I# % 20 % #N79956/12N#
PARTIDO DEMOCRATA 

CRISTIANO

Distrito Provincia Mendoza

El Juzgado Federal con competencia electoral 
en el Distrito Mendoza, a cargo del Dr. Walter 
Ricardo Bento, Juez Federal con Competencia 
Electoral, hace saber, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 14 de la Ley Orgánica de 
los Partidos Políticos 23.298, que la agrupación 
política denominada “Partido Demócrata Cris-
tiano”, se ha presentado en fecha 28 de junio de 
2012 ante esta sede Judicial iniciando el trámi-
te de rehabilitación de la personalidad jurídico-
política como partido de Distrito, en los términos 
del art. 7º de la Ley 23.298, bajo el nombre de 
“Partido Demócrata Cristiano”, que adoptó en 
fecha 15 de junio de 2012 (Expte. Nº 16.609).

En Mendoza, a los 19 días del mes de julio del 
año 2012.

Dra. María Marta Palero, Prosecretaria Elec-
toral.

e. 30/07/2012 Nº 79956/12 v. 01/08/2012
#F4356276F#

Buenos Aires, 15 de junio de 2012.
Sonia A. Santiso, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 79597/12 v. 31/07/2012
#F4355917F#

#I4352330I# % 20 % #N76010/12N#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CIVIL Nº 109 
SECRETARIA UNICA 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 109 a cargo del Dr. Guillermo Dante 
González Zurro, Secretaria Unica a cargo de la 
Dra. Pilar Fernández Escarguel, ubicado en la 
calle Talcahuano 490, Piso 4to., de esta Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 
dos días en los autos caratulados: “Cons. de 
Prop. Avda. Entre Rios 1086 c/Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y otro s/ejecución de 
expensas” expte. Nº  14942/2004, que el mar-
tillero Jorge Enrique Vaca, rematará el día 07 
de agosto de 2012 a las 10.00 hs., en la calle 
Jean Jaure 545, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el inmueble ubicado en la Avda. 
Entre Rios 1082/4/6 entre Carlos Calvo y Hum-
berto Primero, unidad 18, piso 4to. “D”, de esta 
ciudad autónoma de Buenos Aires.- Nom. Ca-
tastral: circunscripción 12, sección 14, manzana 
8, parcela 22.- Matricula FR 12-672/18.- El in-
mueble se encuentra ocupado por el Sr. Carrizo 
José Luis, DNI 16.543.489, conjuntamente con 
su hija menor de edad.- El inmueble consta de 
living comedor, un dormitorio, cocina y baño en 
contrafrente, el dicente manifiesta que ocupa allí 

junto a su hija de 17 años Gisela Fernanda Carri-
zo, sin otro ocupante, abonando solo servicios, 
no así alquiler...- En el acto de suscribir el bo-
leto de compraventa se exigirá al comprador la 
constitución del domicilio procesal dentro de la 
Jurisdicción del Tribunal (arts. 568, 576 y 579 del 
C.P.C.C.), como asimismo que deberá depositar 
el saldo de precio dentro del quinto día de apro-
bada la subasta sin necesidad de intimación al-
guna, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
art. 580 del cuerpo legal mencionado.- Confor-
me lo resuelto “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra 
Roberto Isaac s/ejecución hipotecaria”, no co-
rresponde que el adquirente en subasta judicial 
afronte las deudas que registre el inmueble por 
impuestos, tasas y contribuciones, devengadas 
antes de la toma de posesión, cuando el mon-
to obtenido en la subasta no alcanza para sol-
ventarlas.- No cabe solución análoga respecto 
de las expensas comunes para el caso de que 
el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 
13.512.- Base: $  130.000.- Seña: 30%.- Co-
misión: 3%.- Arancel 0,25% (Acordada 10/99 
C.S.J.N.).- Sellado según ley.- Deudas sujetas a 
reajustes de práctica y ulteriores vencimientos: 
Deuda por expensas (Fs. 312) hasta junio 2012 
$ 31.217,70.- Capital e intereses.- Expensas del 
mes de junio de 2012 $  511.- A.B.L. no infor-
man deuda.- A. y S.A. (Fs. 317/18) al 28/06/12 
$ 20,09.- O.S.N. no registra deudas al 18/06/12 
(Fs. 319).- Aguas Argentinas (Fs. 223) sin deuda 
al 25/06/12.- Días de exhibición 03 y 04 de agos-
to de 2012 de 08.30 a 09.30 hs.

Buenos Aires, 12 de julio de 2012.
Pilar Fernandez Escarguel, secretaria.

e. 30/07/2012 Nº 76010/12 v. 31/07/2012
#F4352330F#

4. Partidos Políticos

ANTERIORES


