
 
LOGITEL S.A.

 
 
 

Por escisión de TELECENTRO S.A. por asamblea extraordinaria del 29/11/16 se constituyó la sociedad.
Accionistas: Alberto Reinaldo Pierri, DNI 6.149.475, nacido el 02/10/48, viudo, Larroque 361, Banfield,
Provincia de Buenos Aires; Silvina Valeria Pierri, divorciada, DNI 22.964.217, nacida el 14/10/72, French
460, Banfield, Provincia de Buenos Aires; Lisandro Leonel Pierri, DNI 23.992.792, nacido el 05/06/74,
casado, Larrea 957, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; Martín Rodrigo Pierri, DNI
27.288.183, nacido el 07/06/79, soltero, Larroque 361, Banfield, Provincia de Buenos Aires; todos
argentinos y empresarios. Duración: 99 años; Objeto: A) La investigación, producción, importación,
exportación de servicios de informática, hardware y software, en especial los inherentes a la actividad de
radiodifusión y telecomunicaciones; B) Comercialización, importación y exportación de bienes y/o
servicios, en especial los inherentes a la actividad de radiodifusión y telecomunicaciones; C) La
producción, comercialización y difusión de publicidad o propaganda; D) Servicio de logística, transporte
de cargas en general, dentro y fuera del país, ya sea por vía terrestre, aérea o acuática, con medios
propios o contratados al efecto, pudiendo actuar como transportista, armadora o cualquier otra figura
propia de la actividad con arreglo a las disposiciones que en cada caso rigen la materia y/o destinadas a
terceros; E) Servicios de depósito y almacenamiento de productos elaborados, materias primas, equipos,
maquinarias, automotores, y cualquier otro bien propio o de terceros; F) Importación, exportación y
comercialización de todo tipo de bienes necesarios para cualquiera de las actividades desarrolladas en
los incisos precedentes. Capital: $ 212.000. Cierre de ejercicio: 30/6. Administración: mínimo 1 máximo
10. Representación: presidente o vicepresidente; en ausencia de ambos por la firma de dos directores en
forma conjunta. Fiscalización: sin síndicos. Presidente: Adrián Leopoldo Conde, Vicepresidente: Jorge
Alberto Méndez Valles, Director Titular: Sergio Julio Lobbosco, y Director Suplente: Elida Margarita
Gagliano, todos con domicilio especial en la sede social. Sede social: Bernardo de Irigoyen 330, 2° Piso,
Oficina 36, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha 09/03/2017 Reg. Nº 33
Ignacio Rodolfo Pusso - T°: 91 F°: 562 C.P.A.C.F.

 
e. 16/03/2017 N° 15690/17 v. 16/03/2017

 

Fecha de publicacion: 16/03/2017

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/U081dllFQlNXOGwreFpJZ1U0d1UwZz09

Página 1


