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MEDIDAS GENERALES
DE PREVENCIÓN

Decreto 241/2021
Decreto N° 235/2021. Modificación.

Parte III

ARTÍCULO 6°.- Incorpórase como último párrafo del
artículo 18 del Decreto N° 235/21, el siguiente:

“En el aglomerado del AMBA la restricción de circular
regirá desde las VEINTE (20) horas hasta las SEIS (6) horas
del día siguiente”.

ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como artículo 27 bis al Decreto
N° 235/21, el siguiente:

“ARTÍCULO 27 bis.- IMPLEMENTACIÓN. Los
Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias y el
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dictarán las medidas necesarias para implementar lo
dispuesto en el presente decreto como delegados o
delegadas del gobierno federal, conforme lo establece el
artículo 128 de la Constitución Nacional. Ello, sin perjuicio
de otras medidas que deban adoptar las Provincias, la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los
Municipios, en ejercicio de sus competencias propias”.

ARTÍCULO 8°.- Incorpórase como artículo 27 ter al Decreto
N° 235/21, el siguiente:

“ARTÍCULO 27 ter.- PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADUANAS. El personal que revista en la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS se considera
esencial, a los fines del presente decreto, en los términos
del artículo 11 del Decreto N° 125/20 y se encuentra
comprendido en las excepciones establecidas en el artículo
9° del presente decreto”.

ARTÍCULO 9°.- El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia el
día 16 de abril de 2021.

VISTO:

El dictado de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
Pública, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/
2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/
2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/
2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020,
1033/2020, 67/2021, 125/2021, 168/2021, 235/2021 y 241/
2021 y las Resoluciones Generales IGJ Nº 14/2020, Nº 38/
2020 y Nº 51/2020; y

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva se declaró la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que la emergencia comprendió especialmente la situación
de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de
“grupos o círculos cerrados” habida cuenta del fuerte
incremento del precio de los automotores objeto de los
planes, registrado como consecuencia de la devaluación
producida en el año 2018 y la subsiguiente después de
agosto de 2019, y que por la funcionalidad propia del
sistema impacta directamente en las cuotas de ahorro y
amortización que deben pagar los suscriptores y genera
dificultades para afrontar los pagos, lo que pone en crisis
el sistema como medio de acceso masivo a los bienes de

consumo durables.

Que el art. 60 de la mencionada ley puso a cargo del
Banco Central de la República Argentina la evaluación
de la situación de los planes de ahorro para la adquisición
de vehículos automotor y el estudio de mecanismos para
mitigar los efectos negativos producidos.

Que en el marco de la manda legal formulada se
efectuaron reuniones para tratar la problemática con la
participación del Banco Central de la República Argentina,
la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Desarrollo productivo y la Subsecretaría de Acciones
para la defensa de las y los consumidores dependiente
del Ministerio y Secretaría mencionados.

Que la crisis económica en que se encontraba el país, y
que motivó el dictado de la Ley Nº 27.541, se vio agravada
por las excepcionales circunstancias epidemiológicas
vinculadas con la propagación del virus Sars-Cov-2, que
diera lugar a la declaración de pandemia por Covid-19
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que con el objetivo de mitigar la propagación del virus y
su impacto sanitario se dictó el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 260/2020 a través del cual se amplió la
declaración de la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley Nº 27.541 por el término de un (1)
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Prorroga hasta el 31/08/2021 el plazo de vencimiento del ofrecimiento de diferimiento previsto en
el art. 1º de la RG IGJ 14/2020, modificada por las RG IGJ 38/2020 y 51/2020, a los

suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido
hasta la fecha de vigencia de la presente resolución y a los suscriptores con contratos extinguidos
por renuncia, rescisión o resolución desde el 01/04/2018 hasta la fecha de vigencia de la presente
resolución. Prorroga hasta el 31/08/2021 los plazos establecidos en el art. 7º incisos 2° y 4° de la

RG IGJ 14/2020 y modificatorias. Mantiene, durante la prórroga dispuesta, las obligaciones
establecidas en los artículos 8º y 9º de la RG IGJ 14/2020. Contempla mecanismos conciliatorios

tendientes a procurar evitar el inicio de ejecuciones prendarias.



2
DIARIO

miércoles 21 de abril de 2021

CCL LABEL S.R.L. – CHECKPOINT
SYSTEMS S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 83 inc.
3° de la ley 19.550 y en relación a la fusión por
absorción de Checkpoint Systems S.A., CUIT 30-
71401644-6, con CCL Label S.R.L., CUIT 30-
71401644-6, como absorbente, se informa lo
siguiente: 1) Datos de las Sociedades: Absorbente:
CCL Label S.R.L., CUIT: 30-71401644-6, con sede
social en Costa Rica 5379, Tortuguitas, Partido de
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires,
e inscripta el 03/10/2014 ante la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas bajo legajo 209.568;
Absorbida: Checkpoint Systems S.A., CUIT 30-
71401644-6, con domicilio legal en Costa Rica 5379,
Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas,
Provincia de Buenos Aires, inscripta el 03/03/2005
ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas
bajo legajo 132.795. 2) Capital social de CCL Label
S.R.L. previo a la fusión, asciende a $193.467.760,
totalmente emitido, suscripto e integrado, el cual
se halla dividido en 19.346.776 cuotas, de valor
nominal $10 cada una y con derecho a 1 voto por
cuota. Como consecuencia de la fusión, el capital
social de CCL Label S.R.L. se aumenta en la suma
de $17.894.590,37 y emitirá 1.789.459 cuotas
sociales de valor nominal $10 cada una y con derecho

FUSIÓN POR
ABSORCIÓN

año a partir de la vigencia del decreto.

Que a fin de proteger la salud pública se dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 que dispuso el
aislamiento social, preventivo y obligatorio de todas las
personas residentes en el país restringiendo fuertemente
las actividades comerciales y la circulación de personas,
el que fue prorrogado por Decreto Nº 325/2020.

Que en ese contexto la INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA dictó la Resolución General IGJ Nº 14/2020 que
estableció la opción hasta el 30 de agosto de 2020 por un
régimen de diferimiento del pago de determinado
porcentual de la cuota de ahorro y/o amortización dirigido
a la cartera contractual integrada por contratos agrupados
con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, afectados
por el impacto de las devaluaciones de ese año y del
anterior, a los fines de que los suscriptores puedan cumplir
con sus obligaciones en condiciones que les permita la
continuidad de sus contratos y acceder asimismo a una
disminución del precio del bien tipo a través del beneficio
de la bonificación de un determinado porcentaje de la
parte de la cuota cuyo pago se difiera, en favor de
suscriptores de planes cuyo objeto sean los modelos –o
sustitutos de ellos- de vehículos de menor gama o
utilitarios identificados en el Anexo a la norma y a la vez
posibilitar la reactivación del plan de aquellos
suscriptores con contratos extinguidos por renuncia,
rescisión o resolución a partir del 1º de abril de 2018,
suspendiendo también el inicio de las ejecuciones
prendarias hasta el 30 de septiembre de 2020 y
disposiciones adicionales adoptadas a fin de favorecer
la continuidad de los contratos.

Que el agravamiento de la situación epidemiológica hizo
necesario prorrogar el aislamiento social, preventivo y
obligatorio por Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/
2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 manteniendo las
medidas de restricción de actividades comerciales y de
circulación de personas con el agravamiento, en ese
contexto, de la situación económica afectando el poder
adquisitivo de suscriptores agrupados con posterioridad
al 30 de septiembre de 2019 que se encontraban excluidos
del régimen de diferimiento establecido en la resolución
citada.

Que la situación descripta fue atendida por la
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a través de la
Resolución General IGJ Nº 38/2020 que extiende el plazo
para el ejercicio de la opción de diferimiento hasta el 31
de diciembre de 2020 y amplia el universo de suscriptores
que pueden acceder al mismo, adoptando asimismo
dispositivos adicionales para favorecer la preservación
de la capacidad de pago de los suscriptores y el
funcionamiento del sistema.

Que a través de los decretos 520/2020, 576/2020, 605/
2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020,
814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 67/2021 y 125/
2021 se fueron diferenciando distintas áreas geográficas
del país, permaneciendo algunas en aislamiento social,
preventivo y obligatorio, pasando otras a una etapa
superadora de distanciamiento social, preventivo y
obligatorio y en la evolución de la pandemia algunas
jurisdicciones regresaron a la etapa anterior de
aislamiento.

Que, hasta el presente se han implementado políticas
públicas tendientes a mejorar la capacidad de atención
del sistema de salud, la detección y diagnóstico de la

Covid-19 y dar inicio al proceso de vacunación simultánea
en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Que mediante Decreto Nº 167/2021 se prorrogó la
emergencia sanitaria, dispuesta por la Ley Nº 27.541 y
ampliada por el Decreto Nº 260/2020, hasta el 31 de
diciembre de 2021 y se recomendaron restricciones de
viajes desde y hacia zonas afectadas y zonas afectadas
de mayor riesgo y control de las personas provenientes
del exterior teniendo en cuenta la detección de variantes
del virus Sars-CoV-2 en diversos países que pone en
alerta máxima al sistema con el objetivo de disminuir la
transmisión del virus a fin de disminuir el ingreso al país
de estas nuevas variantes y proteger la salud de la
población.

Que, en ese sentido, a través de los Decretos Nº 168/2021
y 235/2021 se prorrogó la medida de Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio del
país con el fin de contener y mitigar la propagación de la
epidemia de Covid-19.

Que asimismo, con anterioridad a los referidos decretos
de prórroga de la emergencia y del distanciamiento social,
subsistiendo las razones por las que se había dictado la
Resolución General IGJ N° 38/2020, fue dictada la
Resolución General IGJ N° 51/2020 mediante la cual el
plazo de ejercicio por los suscriptores, cuyo universo
fue asimismo ampliado, de la opción de diferimiento de
una parte porcentual de las cuotas de ahorro y/o
amortización a cargo de aquellos, originariamente
regulada por la Resolución General IGJ N° 14/2020 fue
prorrogado hasta el 30 de abril de 2021.

Que, asimismo, mediante Decreto Nº 241/2021 se
dispusieron medidas preventivas ante el avance y
progreso del virus SARS-CoV-2 y sus variantes, hasta el
30 de abril de 2021, en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA).

Que, en el contexto actual, resulta impostergable continuar
acompañando a aquellos suscriptores que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad a fin de morigerar el
impacto económico que había generado la situación
previa a la entrada en vigor de la Ley 27.541, luego
agravada en razón de la pandemia por corona virus.

Que en ese sentido, deviene imprescindible extender
nuevamente las medidas tendientes a preservar la
capacidad de pago de los suscriptores de planes de ahorro
previo que le permitan la continuidad de sus contratos
así como el cumplimiento del objeto y la preservación del
sistema.

Que en atención a ello, resulta pertinente ampliar los
alcances del régimen de diferimiento y otros dispositivos
previstos en la Resolución General IGJ Nº 14/2020, habida
cuenta de que la prolongación en el tiempo de las
excepcionales circunstancias epidemiológicas, han
agravado considerablemente la situación económica
general afectando el poder adquisitivo de los suscriptores
de planes de ahorro.

Que, por las razones expuestas precedentemente , deviene
necesario ampliar el universo de suscriptores con acceso
al régimen de diferimiento previsto en la Resolución
General IGJ Nº 14/2020, modificada por las Resoluciones
Generales IGJ Nº 38/2020 y 51/2020, a fin que los
suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de

ARTÍCULO 11.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo
Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar
Rossi –Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra
- Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín
Ignacio Soria - Sabina Andrea Frederic - Carla Vizzotti -
Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta -
Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos
Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías
Lammens - Jorge Horacio Ferraresi - E/E Matías Sebastián
Kulfas
e. 16/04/2021 N° 24026/21 v. 16/04/2021

Fecha de publicación 16/04/2021
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CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

GENERATIO SRL.

CUIT 30-71022130-4.- Inscripción: N° 1064 Libro
133 tomo de S.R.L. el 08/02/2010. Sede Social: Av.
Córdoba 966 Piso 6° departamento «C», Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por Acta de Reunión
de socios del 30/03/2021 se resolvió la escisión de la
sociedad. El Activo de GENERATIO S.R.L. asciende

ESCISIÓN DE
SOCIEDADES

MICROÓMNIBUS CIUDAD DE BUENOS
AIRES SATCI

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de
Microómnibus Ciudad de Buenos Aires SATCI
CUIT Nº 30-54633739-8 a Asamblea General
Ordinaria para el día  7 de Mayo  de 2021 a las
16.00 horas  en la calle Luna N° 1297 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

CENTRO DE DIAGNOSTICO UROLÓGICO
SRL

CUIT 30-64811219-6. CENTRO DE
DIAGNÓSTICO UROLÓGICO S.R.L. con sede
social en Avenida Córdoba 2424, CABA, inscripta
en IGJ el 07/11/1991 bajo el N° 7623, libro  SRL,
comunica que por Reunión Extraordinaria del 19/
2/2021 escinde parcialmente su patrimonio,
constituyendo a MALUED S.R.L. con sede social
en Avenida Cordoba 2424, CABA, y reducirá su
capital a $ 794.355. Valuación escindente al 31/12/
2020: ANTERIOR, activo: $ 278.758.508, pasivo: $
80.429.274, patrimonio neto: $ 198.329.234.
POSTERIOR: activo: $ 60.044.146, pasivo: $
30.892.510, patrimonio neto: $ 29.151.636.
Escisionaria: activo: $ 218.714.362, pasivo: $
49.536.764, patrimonio neto: $ 169.177.598.
Oposiciones de ley en Avda Cordoba 2424 CABA.
Publíquese por 3 días. Dra. Alejandra Soledad
Grillo, Tº111 Fº321 CPACF. autorizado por Reunión
de socios Extraordinaria del 19/02/2021.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact.A-1877 I:20-04-21 V:22-04-21

“HECA S.A.”  -     “EKITA S.A.”

HECA S.A.  CUIT 30-51167176-7 EKITA S.A.
CUIT 30-70721801-7 ESCISION - FUSION. 1)
Sociedades intervinientes: (I) “HECA S.A” (Sociedad

ESCISIÓN / FUSIÓN DE
SOCIEDADES

escindente y escisionaria). Sede Social: Av. Las
Heras 4081, Piso 13, Departamento A Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el 5 de febrero
de 1990, Nº 347, Libro 107, Tomo A, de Sociedades
por Acciones y última reforma inscripta el 22 de
marzo de 2000, Nº 4038, Libro 10, de Sociedades
por Acciones  (II) “EKITA S.A.” (Sociedad escindente
y escisionaria Sede Social: Av. Las Heras 4081,
Piso 13,   Departamento A, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Inscripta el 23 de marzo de 2000,
bajo el N 4039, Libro 10, de Sociedades por
Acciones.- Compromiso Previo de Escisión - Fusión.
Fecha: 01 de marzo de 2021; Resolución Social
aprobatoria de ambas sociedades: Asamblea
Extraordinaria de fecha: 31/03/2021;  2)  HECA
S.A. escinde parte de su patrimonio consistente en
Una fracción de terreno de campo, ubicada en el
Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires,
designada como Parcela CIENTO TREINTA Y
SIETE K (137K) y el resto de los bienes que surgen
del Balance Especial preparado al efecto e incorpora
a su patrimonio los activos y pasivos escindidos
por EKITA S.A.; y EKITA S.A., escinde parte de
su patrimonio compuesto  por los activos y pasivos
que surgen del Balance Especial preparado al efecto
y absorbe el patrimonio escindido por HECA S.A.-
HECA  Antes de la escisión - fusión: Activo al 31/
12/2020: $ 40.022.407.-;  Pasivo al 31/12/2020: $
46.600.-; Después de la  escisión -  fusión Activo $
22.222.667.-; Pasivo: $ 154.303.-; EKITA S.A.:
Antes de la escisión - fusión: Activo al 31/12/2020:
$ 4.373.499.-; Pasivo al 31/12/2020: $217.576.-;
Después de la  escisión -  fusión Activo $
22.178.239.-; Pasivo: $ 109.873.-;.  Como
consecuencia de la Escisión- Fusión, la sociedad
HECA S.A., reduce el capital social, llevándolo de
$ 39.025.203 a $ 19.512.602 a través de la
cancelación de 19.512,601 acciones de $ 1 valor
nominal cada uno y luego  aumentó su capital de $
19.512.602 a $ 21.511.288 y a su vez como
consecuencia de la escisión, EKITA S.A. reduce su
capital de $ 3.997.373.- a $ 1.998.687.-, a través de
la cancelación de 1.998.686 acciones, de $ 1 valor
nominal cada una y luego aumentó su capital de $
1.998.687 a $ 21.511.288. Oposiciones de ley:
Escribanía Puiggari. Av. L.N. Alem 449, Piso 4º,
Buenos Aires. Francisco Javier Puiggari. Escribano
autorizado por ambas sociedades por asambleas de
fecha 31/03/2021.-

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact.A-1879 I:21-04-21 V:23-04-21

ROMALIA SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA Y COMERCIAL

CUIT 30-61887866-6. En cumplimiento del artículo
88 inciso 4 de la Ley General de Sociedades se
publica por tres días el presente edicto a los fines
de hacer público que la Sociedad ROMALIA
SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA Y
COMERCIAL, CUIT 30-61887866-6, con domicilio
en Av. Córdoba 1522, 5 piso, Ciudad de Buenos
Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia
la escisión-fusión, reforma y adecuación de estatutos
en el Registro Público de esta Ciudad el 27 de
noviembre de 1987 bajo el número 9488 del libro
104 Tomo A de Sociedades Anónimas, ha aprobado
en Asamblea General Extraordinaria del 24 de
noviembre de 2020 el Balance Especial de Escisión
que fuera confeccionado a esos efectos con fecha de
cierre al 31 de agosto de 2020 y que expone un activo
valuado en $ 4.083.391,48, un pasivo de
$ 151.406,26 y un patrimonio neto de
$ 3.931.985,22, en esa misma asamblea se ha
resuelto destinar parcialmente su patrimonio para
constituir con el mismo una nueva sociedad según
el detalle que se realiza a continuación:
BOQUERON CHICO S.A., que tendrá su domicilio
en Avenida Córdoba 1522, segundo piso CABA a la
cual se le trasladarán activos por la suma de $
3.007.795,87, pasivos por la suma de $ 0,00 y un
patrimonio neto de $ 3.007.795,87.- En virtud de lo
resuelto por la asamblea, la sociedad escindente
reducirá su capital de la suma de $ 1.200.000.- a la
suma de $ 312.000.- y modificará el artículo cuarto
de los estatutos sociales. Oposición de ley ante
Facundo Lhez, en Avda. Córdoba 1522, piso 2°,
CABA, de 10 a 18, previa cita a convenir dirigida al
correo facundolhez@hotmail.com. Juan Pablo
Lazarús del Castillo Autorizado según asamblea de
fecha 24/11/2020

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact.A-1875 I:19-04-21 V:21-04-21

a $93.935.872 y el Pasivo a $ 6.803.319 ambos
valuados al 31/12/2020. Total Patrimonio neto:
$87.132.553.- Sociedad Escisionaria: Denominación
social: «PICAFAZ S.R.L.» Patrimonio destinado a
la nueva sociedad: Activo $ 36.143.861, Pasivo: $
1.290.840. Total Patrimonio Neto: 34.853.021
valuado al 31/12/2020 sede social: Agüero 1653 Piso
6° departamento «A» - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En cumplimiento del Art. 83 inciso 3, se fija
domicilio para oposición de acreedores en Uruguay
1037 Piso 7° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 10 á 17 horas de lunes a viernes.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact.A-1874 I:19-04-21 V:21-04-21

a un voto por cuota; lo que significa un aumento
del capital social de la suma de $193.467.760 a la
suma de $211.362.350, dividido en 21.136.235
cuotas de valor nominal $10 cada una y con derecho
a un voto por cuota. 3) Valuación del activo y pasivo
de las Sociedades Absorbente y Absorbidas al 31/
12/2020: (i) CCL Label S.R.L., activo
$682.561.484,29 y pasivo $72.971.768,22; y (ii)
Checkpoint Systems S.A., activo $78.544.692,76 y
pasivo $22.161.353,95. 4) Fecha del Compromiso
Previo de Fusión: 31 de marzo de 2021. 5)
Resoluciones sociales que aprobaron el Compromiso
Previo de Fusión: (i) Reunión de Socios de CCL
Label S.R.L. de fecha 31 de marzo de 2021 y
Asamblea Extraordinaria de Checkpoint Systems
S.A. de fecha 31 de marzo del 2021; 6) Disolución
sin liquidación de Checkpoint Systems S.A.: Como
consecuencia de la fusión por absorción, la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de
Checkpoint Systems S.A. del 31 de marzo de 2021
resolvió la disolución sin liquidación de Checkpoint
Systems S.A.; 7) Oposiciones de acreedores: Lunes
a Viernes de 09:00 a 14:00 hs en Costa Rica 5379,
Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas,
Provincia de Buenos Aires.
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RESTAURANTE

ALIMAR S.A.N.C.I. y F.

N° de Inscripción en la I.G.J.: 13.566

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de ALIMAR
S.A.N.C.I. y F. CUIT 33-50693623-9 a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 5 de Mayo de
2021 a las 11:00 hs., en la sede social sita en la Av.
Antártida Argentina 821 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1)  Elección de dos accionistas para firmar
el acta.

2) Consideración de los documentos
prescriptos en el art.234  inc.1° de  la ley 19.550
correspondientes  a los  ejercicios económicos N° 59
y N° 60 cerrados el 31 de marzo de 2019 y 31 de
marzo de 2020.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y
la Sindicatura por los períodos 01/04/2018 al 31/03/
2019  y 01/04/2019 al 31/03/2020.

4) Elección de los miembros que integran
el Directorio y Sindicatura.

5) Distribución de Utilidades.

6) Razones por las cuales se convoca a
asamblea fuera de los plazos legales.

Ciudad de Buenos Aires, 12 de Abril de 2021

La que suscribe lo hace en el carácter invocado,
según Acta de Directorio N° 565 del 10/12/2018, a
fs. 353 del Libro Actas de Directorio Nº 3.- y Acta
de A.G.O. N° 90 del 05/12/2018, a fs. 59-60  del
Libro de Actas de Asamblea Nº 2

Patricia Olivia Siciliano - Presidente
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RIOS VISTA S.A.

N° de Inscripción en la I.G.J.: 20.427

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de RIOS VISTA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse el día  5 de Mayo de
2021 a las 12:00 hs., en la sede social sita en la Av.
Antártida Argentina 821 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA

1. Elección de dos accionistas para firmar
el acta.

2. Consideración de los documentos
prescriptos en el Art. 234 inc. 1° de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N° 11 cerrado
el 31 de Diciembre de 2018 y N° 12 cerrado el 31 de
Diciembre de 2019.

3. Aprobación de la gestión del Directorio
por el período 01/01/2018 al 31/12/2018  y por el
período 01/01/2019 a 31/12/2019.

4. Retribución de los señores Directores.

5. Elección de los miembros que integran
el Directorio y Sindicatura.

6. Consideración de los Resultados
Acumulados.

7. Razones por las cuales se convoca a
asamblea fuera de los plazos legales.

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Elección de dos accionistas para firmar
el acta.

2. Aumento de Capital, reforma del estatuto
y emisión de acciones.

Buenos Aires,  12 de Abril de 2021

La que suscribe lo hace en el carácter invocado,
según Acta de Directorio N° 51 del 10/12/2018, a fs
81  del libro de Actas de Directorio N° 1.- y Acta de

A.G. O. N° 11 del 05/12/2018, a fs 30-31 del libro
de Actas de Asambleas N° 1

Patricia Olivia Siciliano - Presidente
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SULLAIR ARGENTINA S.A.

Cuit 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas
de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará, de manera presencial,
en la sede social sita en Gonçalves Días 1145,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de mayo
de 2021 a las 13 horas en primera convocatoria para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; y

(2°) Consideración de la remuneración de
los Directores conforme último párrafo artículo 261
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2020.
ALEJANDRO PABLO OXENFORD. Presidente del
Directorio.
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1°) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

2°) Consideración de las causas que
motivaron la convocatoria fuera de término.

3°)  Consideración de la documentación que
establece el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020 y destino del resultado del
ejercicio.

4°)  Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5°) Remuneración del Directorio y del
Consejo de Vigilancia

6°) Prórroga para la enajenación de acciones
adquiridas por la Sociedad (Art. 221 de la Ley
19550).

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de tres
días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).
Omar Norberto Labougle. Presidente.
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