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Los nexos del cartel de los Beltrán Leyva  es escribano Arribas y los hermanos 

Lanatta. 

 

Como dato de interés el “Mexicano” que hablaba Martín Lanatta es Ahumada Kurzt. 

Los negocios con el cartel de los Beltran Leyba no son de hace poco, no sólo Ibar Perez 

Corradi , negó con Aníbal Fernández y la venta de efedrina para los carteles mexicanos, sino 

ahora sabemos para qué Cartel trabaja Aníbal Fernández, Los Beltrán Leyva, enemigos 

“personales del Chapo Guzmán del Cartel de Sinaloa”. La fuga es un dato interesante, a la 

hora de enfriar los temas y además no escapa que dicha fuga la pago Aníbal Fernández, 

pero también el escribano Arribas. 

Ya que el Lavado de dinero de los Jugadores, corresponde a fondos de la Mafia Rusa, 

asociada con los carteles mexicanos. 

La información surge desde los propios carteles rivales mexicanos y de carácter confidencia  

Futbol: 

HAZ  La sociedad cuya sigla responde a sus apellidos: Hidalgo-Arribas-Zahav 

(Fernando Hidalgo, Arribas y Phini Zahav)  

 

El grupo inversor HAZ Sports Agency, tiene como integrante a Pini Zahavi, un israelí de 55 

años, “el Superagente” del fútbol mundial. Fue el intermediario de la operación que colocó 

a Tévez y a Mascherano en West Ham. Este israelí fue investigado por Scotland Yard y la 

Oficina de Fraudes por anomalías en varias transferencias. Los multimillonarios rusos 

Roman Abramovich (dueño de Chelsea), Boris Berezovski (soporte económico del MSI) y 

Viktor Vekselberg ( de Renova, la empresa rusa que firmó el contrato con la AFA por 18 

amistosos del seleccionado hasta 2011), confiaban en sus contactos y en él. Estos magnates 

sacaban el dinero de sus ganancias en las privatizaciones de empresas estatales rusas 

durante la década del noventa. Utilizaban al fútbol para lavar el dinero y justificarlo ante el 

Fisco. Los millonarios ponen la plata, los intermediarios la manejan y los clubes compran y 

venden a los futbolistas. FC Locarno fue una pantalla fundamental para que este proceso se 

complete.  



 Hace algunos años Blanquiceleste S.A. transfirió a Mariano González por 800 mil dólares al 

grupo Visnar, del cual nunca trascendieron los integrantes; al tiempo, el jugador que seguía 

actuando en Racing, fue comprado por el Palermo de Italia en 3 millones de dólares. En el 

año 2006, Boca vendió la mitad del pase de Sebastián Rusculleda (formado en las inferiores 

del club) a un grupo inversor -de nombres desconocidos- por 130 mil dólares, una cifra 

sorpresiva por lo insignificante. Otros casos El fenómeno también se extiende a equipos de 

Brasil de primer nivel, como el Corinthians, que en el año 2010 compró a Luis Figueroa quien 

pasó al club brasileño desde el Colo Colo, pero su ficha siempre perteneció al club Unión 

San Felipe, donde nunca jugó. También otros clubes de la Primera de Chile se alimentan con 

futbolistas que “pertenecen” al humilde equipo de la B local. 

 

 

DETALLES: 

GUSTAVO ARRIBAS 

Estudió derecho. Fue escribano hasta el año 2007. Trabó estrecha relación con Macri en 
Boca a partir de La Xeneize, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A, a 
través de la cual logró cotizar a los jugadores de Boca en la Bolsa de Valores. 

Es socio de la empresa HAZ Football World Wide Limited con sede en Gilbraltar, cuyos 
socios, Fernando Osvaldo Hidalgo y el israelí Pinhas Zahavi, tienen denuncias de lavado de 

dinero por transferencias de futbolistas, entre ellos Carlos Tévez. Y tienen al contador Julio 
César Jiménez, el mismo que inscribió la empresa American Tape, vinculada a Antonio 
Stiusso, y Seguridad Integral Empresaria S.A, empresa responsable de la seguridad del 
edificio Le Parc donde vivía el fiscal Nisman. 

 

HAZ SPORT AGENCY SA FERNANDO OSVALDO HIDALGO , agente de jugadores, 22566, DNI 18039465 , 

Lavalle 862 Bernal, Pcia. Bs. As., GUSTAVO HECTOR ARRIBAS , escribano, 251158, DNI 12945417 , Av. del 

Libertador 2836 P. 7, Cap., arg., casados. 2) 91202. 3) $ 12.000. 4) Viamonte 1328 p. 7 24 , Cap. 5) Presidente. 

6) 99 años. 7) Presidente. 8) Directorio: 1 a 5 miembros titulares. Prescinde sindicatura. Presidente: F. O. 

Hidalgo, D. Sup.: Martín Terra. 9) Por sí, 3os. o asociada a 3os. en el país o exterior: a) Derechos económicos 

vinculados al fútbol: cesión, transferencia, compraventa de derechos económicos vinculados a los derechos 

federativos de los jugadores de fútbol profesional o amateur. b) Inversiones: aportes o inversiones en instit. 

dedicadas a la práctica del fútbol en el ámbito de la AFA o FIFA para la transmisión de derechos económicos y 

federativos de jugadores. c) Explotación y comercialización: de imágenes e indumentaria relacionadas con el 

fútbol, ya sea ropa deportiva, art. de bazar, en todo tipo de act. medios o eventos. d) Cinematografía, radio y 

televisión: imp., exp., producir, comprar, vender, toda clase de películas, programas de radio y TV, mat., 

vestimenta relacionadas con la práctica del fútbol. e) Representación: de los intereses de las inst. de fútbol 

afiliadas a AFA o FIFA, y los intereses y derechos de jugadores en los términos reglamentados por la AFA o 

FIFA y las respectivas asoc. nac., regionales o locales que correspondan. f) Participación en otras sociedades: 

que exp. las contingencias y/o resultados de los partidos de fútbol en el marco de AFA o FIFA. g) Asesoramiento 

y consultoría: sobre los aspectos mencionados. f) Administración de bienes: a particulares y sociedades 

originadas en la práctica del fútbol. i) Operaciones financieras: todo tipo de operac. excepto las incluidas en la 

Ley de E. Financ. j) Contratos de fideicomiso: relacionados con su objeto. k) Complejos deportivos. Exp. de 

complejos deportivos e inst. para práctica del fútbol, gimnasia y act. similares. l) Comisiones y mandatos: 



mandataria y servicios a 3os. vinculadas a las act. descriptas. Autorizado Julio César Jiménez N 44.741 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 30051 del 19/12/02 

 

Quienes no los quieren los acusan de operar para la mafia rusa dada su ligazón con Boris 

Beresovsky, vaciador de la aerolínea Aeroflot y diversos bancos rusos. También le endilgan 

ser testaferros de Mauricio Macri en las negociaciones de jugadores. Muchos recuerdan 

desde las confusas cifras del pase de Carlos Tévez al Corinthians ( lo informado por Macri 

difirió – según el momento – en U$S 2.500.000 ) pasando al orígen dudoso de los fondos ( 

no provenían del comprador brasilero, sino de paraísos fiscales ) y llegando a la relación 

personal del escribano Arribas con el presidente boquense. Arribas compró en su momento 

personalmente el pase de Martín Palermo y en menos de 24 horas se lo vendió a Boca 

Juniors por más valor, obviamente. Relativo a la experiencia de Tévez en Brasil, posterior a 

su venta al West Ham de Inglaterra estalló una investigación que conmovió al fútbol 

brasilero y estudia las vinculaciones de los gerenciadores de su ex club Corinthians – Media 

Sports Investements, MSI – con el lavado de dinero del narcotráfico. El encargado mundial 

de la FIFA de prevenir esta intromisión es el mismísimo Julio Grondona, presidente de la 

Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

    En Corinthians, precavidos, trabajaba desde el gerenciamiento del MSI el hijo de 

Grondona coordinando las divisiones inferiores. Dicen que entre bomberos nunca se pisan 

las mangueras, menos si puede haber un incendio... 

 

AHUMADA KURZ: DESDE EL FUTBOL A LOS BELTRAL LEYVA Y LA MAFIA RUSA: 

 



 



 

 

El Gran negocio de los K , son los acuerdos secretos con los Chinos … Ese es el punto 

neurálgico de CFK , ni siquiera lo es la elección presidencial. 

Este acuerdo secreto que posiblemente se sepa se gana Macri, pocos pueden 

entender  que detrás de esto hay un contrabando de Uranio para China. 

El dato aparece en México, luego de la detención de un miembro del Cartel cuya terminal 

aparece los Beltrán Leyva. ( Aliados de los Guerreros de Michoacán) 

El dato luego de hablar ante las autoridades, da la novedad de la aparición de un Argentino 

vinculado al presunto  lavado de dinero en el Futbol y socio de Grondona , se trata de 

Ahumada-Kurtz  este empresario argentino  aparece vinculado la trafico de Uranio desde 

México a China 

Ahora bien este “empresario como veremos más adelante “no sólo es dueño de varios 

equipos de Futbol , sino que lo es en una provincia… 

 

¡Como San Luis? – Ud. Se preguntara,  si porque ahí está  la “mina de Uranio” cuya 

explotación está vinculada Barrick Gold y empresas canadienses, las mismas que permiten 

en México el tráfico de Uranio hacia China. Y no solo es San Luis, lo es San juan, a través de 

Barrick Gold y otras mineras  en la localidad de  Jáchal. 

Veamos: 

1 Noticia en México 

El 17 de octubre de 2015 Sidronio Casarrubias, hermano de Adán Zenen Casarrubias 

Salgado, fue detenido.  Sidronio Casarrubias Salgado, ‘El Chino’, detalló también los pagos 

a autoridades municipales. 

Sidronio Casarrubias acusa al empresario de traficar uranio con chinos y de ayudar a huir 

en su helicóptero al líder del grupo criminal en Tierra Caliente, Johnny Hurtado, 

El jefe máximo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, no solo confesó 

en la Procuraduría General de la República (PGR) que María de los Ángeles Pineda Villa es 

quien “manda realmente en Iguala”, sino también los supuestos nexos que alcaldes tienen 

con ésta y otras organizaciones delictivas y los negocios con empresarios, comoCarlos 



Ahumada Kurtz. 

Personas que tienen acceso a la averiguación previa sin testar del caso Iguala permitieron a 

MILENIO conocer la ampliación de declaración que Sidronio realizó el 18 de octubre de 2014 

ante el agente del Ministerio Público federal, donde afirmó que Ahumada es socio de 

Johnny Hurtado Olascoaga, El Pescado, líder de La Familia michoacana. 

En tanto, funcionarios del gobierno federal revelaron que la PGR investiga a Ahumada por 

su probable vínculo con organizaciones delictivas que operan en Guerrero. 

La indagatoria, señalaron, está radicada en la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y se inició a partir de las declaraciones que 

rindieron José María Chávez Magaña, El Pony, presunto jefe de La Familia, y Sidronio 

Casarrubias Salgado. 

El Chino afirmó que Ahumada es socio de El Pescado, líder de La Familia Michoacana en 

Tierra Caliente, con quien trafica uranio. 

De acuerdo con información consultada con funcionarios federales y estatales, El 

Pescado o El Pez asumió el liderazgo de esa agrupación delictiva a partir de la detención 

de El Pony en julio de 2014, en Guanajuato. 

El Pony operaba en los municipios mexiquenses de Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, 

Otzolotepec, Amatepec, Zacualpa y Zacazonapan, localidades que colindan con Guerrero. 

En la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 

y que no está testada, se puede consultar que Sidronio declaró que Carlos Ahumada es 

dueño de dos minas en Guerrero, de dónde sacan uranio. 

 “UNA DE LAS MINAS ESTÁ EN CAMPO MORADO, TIERRA CALIENTE, GUERRERO. EL 

CARGAMENTO ES TRANSPORTADO EN GÓNDOLAS, PERO COMO AHUMADA 

TRAFICA EL URANIO, LO ESCONDEN ENTRE METALES DIVERSOS Y LO LLEVAN A 

LÁZARO CÁRDENAS, PERO LA MAYORÍA VA AL PUERTO DE COLIMA, DONDE SE 

ENTREGA DIRECTAMENTE A LOS BARCOS CHINOS, CON LOS QUE LA 

COMERCIALIZAN. ESTA MINA TAMBIÉN ES EXPLOTADA POR UNA EMPRESA 

CANADIENSE”, DIJO ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. 



Sidronio mencionó que cuando El Pescado estuvo en peligro de ser detenido, Ahumada le 

facilitó en diversas ocasiones una aeronave para escapar de los operativos federales. 

“…agrego que cuando El Pescado está en peligro de ser detenido por alguna autoridad del 

gobierno, Carlos Ahumada auxilia con un helicóptero de su propiedad, el cual es también 

usado por El Fresa, que es primo (se trata de José Alfredo Hurtado, quien en realidad es 

hermano de Johnny Hurtado) del Pescado… 

“…asimismo El Pescado es aficionado al futbol y también ocupa este helicóptero para acudir 

a los partidos en la Ciudad de México o en Toluca. Aunado a lo anterior, Ahumada, aparte 

de sacar el uranio, le paga 20 mil pesos por góndola al Pescado, quien es el jefe máximo 

de La Familia michoacana”, manifestó el jefe de Guerreros Unidos. 

Arreglos con alcaldes 

Guerreros Unidos, refirió Sidronio, fue fundado por Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, quien 

fue detenido en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, el 9 de julio de 2012. 

El Tilde, abundó Sidronio, es hermano de Sóstenes, Federico y Seferino; apuntó que de esa 

familia faltan por ser capturados los hermanos Federico y Moisés. 

Sidronio y su hermano Mario Casarrubias, El Sapo Guapo, tomaron el “control 

administrativo” de Guerreros Unidos a inicios de 2014; sin embargo, Mario fue capturado 

en Toluca, Estado de México, en abril de ese año durante un operativo del Ejército. 

El Chino también detalló el conflicto que hay entre las organizaciones criminales que operan 

en Guerrero. 

“…existe una guerra entre los distintos cárteles, como son Los Rojos, liderados por Omar 

Cuenca Marino y Santiago Mazario (Mazari) Hernández, El Carrete, así como con La 

Familia michoacana, liderado por Johnny Hurtado y Alfredo Hurtado, La Fresa… 

“…el simple parentesco con Mario (Casarrubias) me hacía un objetivo de estos grupos, por 

lo cual procuraba siempre moverme solamente en los municipios donde existiera presencia 

de Guerreros Unidos; entre los que puedo mencionar son Iguala, Taxco, Cocula, Buenavista 

de Cuéllar, Tepecua, donde existe arreglo con los presidentes municipales, y principalmente 

los directores de Seguridad Pública, arreglos que ya estaban a mi llegada y que el encargado 

de llegar con ellos era Gil (Gildardo López Astudillo)”. 

En Iguala estaban “arreglados” directamente con José Luis Abarca Velázquez y su primo 



Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad de esa localidad, quien es buscado por 

la desaparición de los 43 normalistas. 

“…arreglo que se concertó con base a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, hermana 

del Borrado (Alberto) y El MP (Mario) quienes eran colaboradores muy cercanos a (el líder 

del cártel de los Beltrán) Arturo Beltrán Leyva (y que fueron asesinados por órdenes del 

capo); esta señora (María de los Ángeles) es quien maneja todo el dinero del MP, es quien 

manda realmente en Iguala, y es a través del dinero de la presidencia municipal aportado 

por José Luis Abarca y la señora María de los Ángeles que se sostiene la organización…”, 

relató. 

Guerreros Unidos recibía el dinero de Iguala a través de Raúl Salgado Hernández, La 

Camperra, y de El Gil, quienes se encargaban de distribuirlo a sus integrantes ubicados en 

otras presidencias municipales. 

En el municipio de Huitzuco, apuntó, tenían a El Gualter, pero los traicionó y se pasó del 

lado de El Carrete, líder de Los Rojos. 

“…una parte de Teloloapan la ve El May, quien es también jefe de sicarios en Iguala, (y) en 

el Estado de México, en Ixtapan de la Sal; no existe propiamente un capitán (así le llama a 

los jefes de plaza) pero nos apoya el director de la policía, al cual se le conoce como El 

Chaparrito, de nombre Efraín Pedroza”, con armamento. 

Del lado del estado de Morelos está El Carrete, “que como ya referí es contrario a 

los Guerreros“. 

Secuestros en Valle de Bravo 

“…En el municipio de Acapetlahuaya (Guerrero) tenemos contras, ya que el presidente 

municipal Eleuterio Aranda Salgado, conocido como El Solitario del sur, es brazo fuerte de 

Johnny Hurtado; incluso a Eleuterio lo pueden buscar en internet y sale cantando 

narcocorridos por La Familia michoacana; en esta zona tiene presencia el sujeto apodado El 

Chainis, quien se llama José Méndez López, y controla Palmar Chico y Palmar Grande, 

Guerrero, siendo incluso estas personas las que realizaron los secuestros (en 2014) en Valle 

de Bravo (Estado de México), siendo apoyados también por gente de Amatepec (Edomex) 

e Ixcapuzalco (Guerrero), quien al igual que Rogaciano Mecino, presidente de Cuetzala (del 

Progreso, Guerrero) baja todos los apoyos sociales a los sicarios de la organización. Además 



tiene sicarios que le cuidan las siembras de amapola en un lugar que se llama Río Chiquito”, 

aseveró. 

En el municipio de Arcelia, Guerrero, añadió Sidronio, se oculta El Pescado, quien es 

propietario de una gasolinera en esa 

localidad.   (http://www.milenio.com/policia/Sidronio_implica_a_Carlos_Ahumada-

La_Familia-Guerreros_Unidos-Casarrubias-El_Chino_0_621537866.html ) 

2 Quien es Ahumada Kurtz. 

Lo apresaron en Cuba y deportaron a México. Fue Presidente del Club Leon y del Santos 

Laguna. Fue amante de Rosario Robles-Berlanga la Ex Jefa de Gobierno del Distrito Federal 

y Actual Ministra de Enrique Peña-Nieto. 

Es un Chanta. La juega de Empresario. Tiene un Club de Futbol en la Argentina.Trafica 

Uranio con los Chinos. 

Lo ayuda el Cartel de los Guerreros, quienes mataron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 

Guerrero, Mex. 

Estos son aliados de los Contras (Cartel de los Beltrán-Leyva: Enemigos Sinaloenses del 701, 

el Chapo Guzmán). 

26 de marzo de 2014 | Está radicado en San Luis 

Quién es el misterioso empresario Ahumada Kurtz 

Preside un club de la tercera división y se mueve con custodia. Nació en Córdoba y se radicó 

en México, donde estuvo detenido por fraude. Misteriosas inversiones. 

El empresario argentino naturalizado mexicano y presidente del Club Sportivo Estudiantes 

de San Luis, Carlos Agustín Ahumada Kurtz (50) nació en la provincia de Córdoba y a los 9 

años emigró con su familia a México donde vivió 31 años. Allí fue lavacoches, comerciante, 

luego empleado gastronómico y en discotecas. Radicado ahora en San Luis, llama la 

atención por sus inversiones y porque muchos temen hablar de él. La forma en que creció 

en los negocios es un misterio. Además, no aparece en los registros públicos consultados 

como integrante de ninguna empresa. 

Ahumada Kurtz formó a los 19 años su primera compañía en México y logró crecer muy 

rápidamente: sus rubros rubros predilectos fueron la minería, la construcción en el sector 

de la obra pública, el fútbol y los medios. 

http://www.milenio.com/policia/Sidronio_implica_a_Carlos_Ahumada-La_Familia-Guerreros_Unidos-Casarrubias-El_Chino_0_621537866.html
http://www.milenio.com/policia/Sidronio_implica_a_Carlos_Ahumada-La_Familia-Guerreros_Unidos-Casarrubias-El_Chino_0_621537866.html


Su relación con el estado azteca fue a partir de fundar el Grupo Quart, que se sustentaba 

en su totalidad con negocios con el estado mexicano. Actividad comercial que le causó sus 

primeros dolores de cabeza legales por los delitos de fraude al estado y estafa, cuando se 

lo acusó vía la Contraloría General del DF, por irregularidades y fraudes varios en la licitación 

de contratos en la Delegación Gustavo A. Madero y Tláhuac. 

En 2002 incursionó en el futbol, comprando el Club León F. C., de Puebla. Un año más tarde, 

alcanzó su segunda franquicia al comprar al  Club Santos Laguna S.A.. 

Dos años después, se filmo él mismo entregando dinero a un ex secretario del candidato 

presidencial Andrés López Obrador, imágenes que condenaron a López Obrador, que se 

derrumbó en la carrera presidencial perdiendo las elecciones ante Felipe Calderón. 

Ahumada permaneció detenido en el penal Reclusorio Norte de 2004 a 2007, año en el que 

decide coserse la boca como método de protesta pidiendo justicia. En esos años se 

desprende de su primer fracaso futbolístico; el Club León fue vendido en 2005 rodeado de 

denuncias de estafa y defraudaciones varias. 

El 7 mayo de 2007, luego de tres años en la cárcel, fue absuelto y recuperó la libertad en 

medio de un alboroto mediático. 

Ahumanda dijo en una entrevista el 29 de abril del 2008: “Todo aquel que se destaque en 

algo será castigado. Tratarán de boicotearle su éxito de alguna u otra manera. Mientras más 

te destaques, más mitos habrá alrededor tuyo”. Año en el que destacaba que habían 

querido atentar contra su vida en varias oportunidades, y que su mujer Ceci, e hijos, 

radicados en Buenos Aires, tenían por ese entonces custodia 24 horas algo que allegados al 

club de San Luis indican que ocurre actualmente. 

Es común verlo en los estadios de San Luis, en diferentes partidos de fútbol de Estudiantes 

con cuatro o cinco custodias, en la mayoría de los casos pertenecientes a ex fuerzas de 

seguridad. En la provincia se comenta que Ahumada tiene un fuerte vínculo con el 

mandamás de la AFA, Julio Grondona. 

  



 

Como gerenciador del Club Talleres de Córdoba protagonizó una fuga ante su inminente 

detención. El 29 de junio de 2008 fue detenido por presunto fraude por personal de 

Interpol cuando intentaba fugarse de un departamento  escondido en el baúl de un 

automóvil conducido por su amigo, el ex jugador Martín Vilallonga. 

Ahumada era el titular de Ateliers S.A., gerenciadora del devastado y quebrado club 

cordobés. Después de su revoltoso paso por Talleres, en 2010, fue presidente del club 

Juventud Unida Universitario de la tercera división argentina. Cargo que tuvo que volver a 

abandonar en junio del 2011 por expresa petición de los dirigentes, a través de su asesor 

legal rescindían el contrato con Promotora Deportiva. 

Actualmente, ocupa la presidencia del Club Sportivo Estudiantes de San Luis, de la tercera 

división. El empresario participó del directorio o el Management de cinco equipos de 

futbol, en cuatro, había un factor común: todos terminaron en crisis deportiva y 

económica después de su gestión. 

(http://crimenyrazon.com/8488/quien-es-el-misterioso-empresario-ahumada-

kurtz#.VjqGBfkvfIV ) 

  

CLARIN 

La novela del “mexicano” amigo de los Grondona 

http://crimenyrazon.com/8488/quien-es-el-misterioso-empresario-ahumada-kurtz#.VjqGBfkvfIV
http://crimenyrazon.com/8488/quien-es-el-misterioso-empresario-ahumada-kurtz#.VjqGBfkvfIV
http://seprin.info/wp-content/uploads/2015/11/Amor-Carlos-Ahumada-Kurtz-Estudiantes_CLAIMA20150629_0039_28.jpg
http://seprin.info/wp-content/uploads/2015/11/Amor-Carlos-Ahumada-Kurtz-Estudiantes_CLAIMA20150629_0039_28.jpg


El lado oscuro del fútbol.El empresario nació en Córdoba, fundió al León y preside a 

Estudiantes de San Luis. Apareció en una de las escuchas del fallecido presidente de la AFA. 

Su club ascendió cuatro categorías en tres años. 

El Mexicano o El señor de los sobornos. Así llaman a Carlos Ahumada Kurtz, el polémico 

empresario que nació en Córdoba, a los 9 años se fue a México (donde se nacionalizó), y 

es el presidente del club que apareció en una de las escuchas difundidas por televisión. 

“El único (club) que me preocupa es Estudiantes de San Luis”, dijo el fallecido Julio 

Grondona en diálogo con Gustavo Ceresa, titular del Consejo Federal de la AFA. Algunos, 

también, lo conocen como “el empresario misterioso” porque nadie sabe de donde saca 

tanto dinero para poner en el club puntano que ascendió cuatro categorías en tres años 

hasta subir a la Primera B Nacional. Sus amigos cuentan que administra una fortuna de 500 

millones de dólares y que tiene un penthouse en Recoleta. 

 

“El ascenso de Estudiantes no se mancha”, dijo Ahumada en FM Ciudad de San Luis. “Lo 

hicimos por amor a la camiseta. Hablan porque Don Julio no se puede defender. ¿Es un 

pecado lo que dijo? ¿Es ilegal?”, agregó irónicamente el hombre que revolucionó el fútbol 

de San Luis y que integró el Comité Ejecutivo de la AFA como representante del torneo 

Federal A, desde octubre de 2014 hasta febrero. 

Estuvo preso tres años en México y en Cuba. Lo acusaron de lavado de dinero, de fraude 

y de vínculos con el Cartel de Juárez. Llevó adelante dos huelgas de hambre, se cosió la 

boca y se consideró un preso político. Quedó en libertad en 2007, pero pidieron su captura 

internacional por “el tendal” que dejó en el León (también fue dueño del Santos Laguna). 

Interpol lo detuvo cuando intentó huir de un departamento de la calle Reconquista, en 

Capital Federal, en el baúl de un automóvil que conducía Martín Vilallonga, aquel 

delantero de Independiente y Racing, entre otros. Vilallonga era empleado y chofer de 

Ahumada. 

 Este quedó preso porque pagó una elevada fianza. Volvió a Córdoba para gerenciar a 

Talleres al frente de la firma Ateliers S.A. Contrató a su amigo Humbertito Grondona como 

mánager y, luego. como DT. Y dejó una deuda de 5 millones de pesos. 



Carlos Granero, el anterior gerenciador de Talleres, fue quien “le vendió” la quiebra: hoy 

están en litigio. Granero embargó los bienes de Ahumada en Buenos Aires reclamando más 

de un millón de dólares. El Mexicano siempre se rodeó de políticos, entre ellos el ex 

intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, con quien reinauguró el estadio de Barrio Jardin. 

Pero cuando Ahumada se fue al descenso con Talleres al Argentino A, se llevó ¡hasta las 

luces y los carteles que había puesto en el estadio! Y despidió a varios de sus colaboradores, 

entre ellos Piero Foglia, coordinador de las divisiones inferiores, a quien Talleres debió 

abonarle más de 300 mil dólares. El gerente Antonio Fauro denunció: “A mí nunca me pagó 

los 100 mil dólares de la indemnización”. 

En San Luis, Ahumada estuvo al frente de Juventud Unida Universitario, el club de los 

Rodríguez Saá. Siempre se manejó con gente cercana al gobierno puntano, aunque Adolfo 

Rodríguez Saá se despegó después del escándalo de las escuchas:“Que se investigue hasta 

las últimas consecuencias. En San Luis no existe la corrupción”. El “empresario misterioso” 

contraatacó acusando a Daniel Vila: “Cuando fue presidente de Independiente Rivadavia 

de Mendoza ganó el ascenso en los escritorios”. 

Este enigmático personaje está siempre acompañado por guardaespaldas (entre ellos 

Cárlos Góngora, un ex jefe de policía de Córdoba) y no aparece en ningún registro público 

como integrante de una empresa en San Luis. Por eso, la AFIP ni lo 

investiga.  (http://www.clarin.com/deportes/Escuchas-AFA-Mexicano-

Carlos_Ahumada_Kurtz-Grondona_0_1384661684.html ) 

3 Datos. Ficha 

  

  

4 Datos de la Minas  (San Luis) 

BARRICK GOLD PREPARA DESEMBARCO MASIVO DE MEGAMINERÍA EN SAN LUIS. 

06/10/2015  |   Categoría: Economia,Nacionales,Sociedad  |   Posteado por: EXPRESLP 

La explotación del uranio en el norte de San Luis fue acordada en 2013 con el Estado 

Nacional. Su avance en la Provincia está demorado por las denuncias  de contaminación 

en San Juan, La Rioja y Catamarca. 

Hace dos años, el ministro de Planificación Julio de Vido mantuvo un encuentro con 

el Gobernador puntano Claudio Poggi y Beder Herrera de La Rioja en la Casa Rosada. Bajo 

http://www.clarin.com/deportes/Escuchas-AFA-Mexicano-Carlos_Ahumada_Kurtz-Grondona_0_1384661684.html
http://www.clarin.com/deportes/Escuchas-AFA-Mexicano-Carlos_Ahumada_Kurtz-Grondona_0_1384661684.html
http://periodicolapagina.com.ar/category/economia/
http://periodicolapagina.com.ar/category/nacionales/
http://periodicolapagina.com.ar/category/sociedad/
http://periodicolapagina.com.ar/author/angelolp/


la promesa de la construcción de dos represas de agua para la región, los 3 estados 

definieron una política minera para el área que consiste en la entrega del uranio en manos 

de la multinacional a favor de obtener fondos en un pacto tripartito. 

La resistencia ambientalista en Jáchal y Famatina impide un avance real en materia 

minera. En San Luis Barrick Gold está instalada desde 2013 a través de Castillian 

Resources, una empresa subsidiaria controlada por Hugo Zudaire, integrante del Tribunal 

de Cuentas de la Provincia. 

Zudaire tiene la tarea de supervisar y controlar las cuentas de la provincia. Como 

testaferro de la Barrick cuenta con los permisos para explotación que concede el mismo 

Estado provincial, es decir el Gobierno que él “supervisa” en las cuentas es quien debe 

conceder las explotaciones mineras y el control de contaminación. 

El caso puntano está “vetado” de cualquier difusión porque la multinacional quiere 

avocarse a la explotación de Uranio, elemento químico sumamente contaminante y 

peligroso. 

Las inversiones de minería de las que constan en el Ministerio de Planificación Federal de la 

Nación, concedidas y actuando  en la Provincia de San Luis son: 

 Latin Americas Minerals – Área de La Carolina – Oro. 

 Las Aguilas Virorco – Níquel y Platino con potencialidad en Oro y Plata (Barrick Gold-

Castillian Resources Corp). 

 Vallecito (San Luis-La Rioja) Oro y Cobre, con potencialidad para Plata. 

 Quines – U308 (Ex Mega Uranio). Uranio del llamado “superficial”. 

 Santa Rosa – U308 (Ex Mega Uranio). Uranio del llamado “superficial”. 

 La Suiza – U308 (Ex Mega Uranio). Uranio del llamado “superficial”. 

 Minera Alto de los dados – Alto de los Dados – Oro. 

Los intereses que las mineras canadienses tienen en San Luis podemos situarlos en: San 

Martín I y II, Concarán I, La Suiza, Quines, Diente Verde, La Carolina y Las Águilas, esta 

última cerca de Zanjitas a escasos 40/50 Km de San Luis Capital. Todo esto por un valor 

que ronda en los 10 mil millones de dólares aproximadamente, de lo cual a la provincia le 

quedará modestas sumas. 

www.elanalistasanluis.com 



  

  

5  Decretos secretos de CFK 

 

El diputado Miguel Bonasso, denunció que Cristina Kirchner le otorgó beneficios impositivos 

especiales a la minera canadiense Barrick Gold, para que lleve a cabo la explotación en la 

zona Pascua Lama, extendida entre San Juan y la Tercera Región de Chile, tarea que, según 

legislador, contaminaría con cianuro las inmediaciones de la zona. 

La buena sintonía entre la jefa de Estado y Barrick Gold quedó demostrada una vez más este 

mediodía, cuando la presidenta asistió a un almuerzo organizado por el dueño de la 

compañía, el magnate Peter Munk, quien recibió un trato de jefe de Estado. 

Cristina Kirchner acudió al encuentro con todos sus funcionarios y cuatro gobernadores de 

las provincias “mineras”, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja uno de los 

principales lobbystas de la Barrick Gold en el país, junto al empresario Santiago Soldati. 

  

 

La Presidenta no tuvo ningún problema en posar toda sonrisas junto a Munk y las banderas 

de Barrick, una minera denunciada de contaminar los suelos argentinos con cianuro. 

Sonreían también para las fotos el salteño Juan Manuel Urtubey, el riojano Luis Beder 

Herrera, el jujeño Walter Barrionuevo y el santiagueño Gerardo Zamora. Además del 

secretario de MInería Jorge Mayoral, quien compite con Gioja por los favores de la 

minera. Ese es el poder de lobby de la Barrick Gold, una compañía que tuvo como asesor al 

ex presidente de Estados Unidos George Bush padre. 

Poder de veto 

 

La reunión de Cristina con Munk fue una de las últimas gestiones que hizo Mariana 

Llorente, cuñada y jefa de Gabinete del ex canciller Jorge Taiana, quien logró que la 

Presidenta reservara horas de su cargada agenda en el G20 para reunirse con el magnate 

minero. 

Pero lo cierto es que los compromisos de los Kirchner con esta minera, que le genera 



enormes contradicciones con los sectores progresistas que los apoyan, viene de tiempo 

atrás. Y no son pocos los favores que les han hecho. 

Bonasso intentó hace dos años restringir las explotaciones mineras mediante un proyecto 

que además de proteger los glaciares hacía lo propio con las zonas periglaciares. Pero luego 

de ser sancionado fue vetado por la presidenta, fue el punto en el que se hizo inevitable la 

ruptura entre este diputado y sus antiguos amigos. 

Hace un mes Bonasso insistió con una iniciativa similar que ya obtuvo despacho de comisión 

para ser otra vez tratada en el recinto. 

“El emprendimiento de Barrick Gold (en referencia a la mina binacional Pascua Lama 

enclavada entre San Juan y Chile) deja poco beneficio para Argentina y acarrea un peligro 

de un desastre ambiental”, alertó Bonasso en diálogo con LPO y precisó: “Va a quedar una 

especie de dique donde se hace la mezcla entre la roca molida y grandes cantidades de 

agua, que se mezclan con cianuro para conseguir oro. O sea, nos va a quedar el dique con 

cianuro”. 

El diputado denuncio además que la minera de Munk “recibió beneficios impositivos 

mayores a los que ya le otorga la ley de minería de los 90, porque se han acordado dos 

decretos secretos. La presidenta no contestó ninguno de mis reclamos porque sabe que 

tengo razón”. 

Bonasso adelantó que recorrerá los despachos de los senadores oficialistas y opositores 

para que apoyen su proyecto en caso de que, como se prevé, pase el filtro de Diputados. 

Uno de los senadores kirchneristas, Daniel Filmus, fue el autor de la iniciativa oficial que 

sólo apunta a proteger de las explotaciones mineras las zonas glaciares. Es decir, salva los 

intereses de la Barrick y acaso de sus jefes políticos, los Kirchner. 

(http://www.lapoliticaonline.com/nota/45246 /) 

/// 

  

Conclusión  

En ese contexto la concluido parece Obvia no solo hablamos del escándalo del Futbol a Nivel 

Internacional , sino que además hablamos del tráfico de uranio, cuya acción encubierta no 

podría hacerse , sin el apoyo de los Carteles Mexicanos , ni tampoco  sin  el apoyo de los 

http://www.lapoliticaonline.com/nota/45246


Gobernadores  ni mucho menos de la presidenta,. Esto es por demás llamativo y es el 

verdadero negocio con China.  Entre otros. Poro eso el acuerdo con China es Secreto en 

varios puntos muy oscuros y genera mas dinero Negro que el trafico de Cocaína , de hija la 

red de lavado de CFK y sus testaferros. No es tanto el dinero publico , sino del contrabando 

. 

 

Creeo que los EE.UU. le va a causar  interés ahondar en este tema. Particularmente en una 

red de lavado de dinero, tráfico de drogas y de Uranio de la Argentina a China y a Irán. Que 

casualmente  hablaba Nisman sobre del tráfico de Uranio a Irán y que no pudo probar. 

Y es aquí el verdadero negocio de los K 

 // 

  

TEMAS RELACIONADOS: 

NARCOMINA DE AHUMADA 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ahumada-su-narcomina-y-los-chinos.html 

  

Involucran a Ahumada con el tráfico de Uranio 

http://www.futbolsapiens.com/actualidad/involucran-a-ahumada-con-el-trafico-de-

uranio/ 

  

Jefe de cártel mejicano vincula a Carlos Ahumada con el tráfico de uranio 

http://www.diaadia.com.ar/policiales/jefe-de-cartel-mejicano-vincula-carlos-ahumada-

con-el-trafico-de-uranio 

  

Nisman: Lanata reflotó sospechas de Irán-Uranio. De Vido: negocios nucleares con Rusia 

http://www.enernews.com/nota/284160/nisman-lanata-refloto-sospechas-de-iran-

uranio-de-vido-negocios-nucleares-con-rusia- 

 

MEMBROS DEL CARTEL: 
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ATELIERS SA RATIFICACION DE ASAMBLEA CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUCION: 

29/06/05-ACTA DE DIRECTORIO No. 29 con fecha 16/04/2012. El Señor LUIS MAURILIO 

FUENTES LEMUS , Edad 40, Casado, Mexicano, Comerciante, con domicilio real en calle 

Ayacucho 1048, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis; Domicilio especial Calle Maipú 

1088, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, Pasaporte No. 08330005847; y SERGIO 

AARON ACOSTA RUIZ , Edad 33, Soltero, Mexicano, Comerciante, con los mismos domicilios 

que el anterior, Pasaporte No. G07248789, conformando el directorio de Ateliers S.A. 

representado ambos el 100% del capital con derecho a voto representado por 1.200 

acciones de un voto cada una, se reunieron a efectos de convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el dia 18/04/2012 con el objeto de tratar: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación de las siguientes 

asambleas: A) General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/11/2008, B) Extraordinaria 

15/11/2010, C) Extraordinaria de fecha 03/04/2011. 3) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de la presente 

asamblea y las ratificadas ante la Inspección de Personas Jurídicas. ACTA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. ASAMBLEA UNANIME. Art. 237 de la ley 19.550._ 

Fecha 18/04/2012- Los señores accionistas de ATELIERS S.A. mencionados anteriormente 

se reunieron en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los fines de tratar los puntos 

arriba mencionados: Resolviéndose por unanimidad que todos los accionistas suscriban el 

acta de asamblea; resolviendo ratificar por unanimidad las siguientes asambleas a los fines 

de inscribir dichas actas en un mismo expediente en la Dirección de Inspecciones Jurídicas 

A) General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/11/2008 donde 1. Se Designo a dos 

accionistas para firmar el acta. 2. Se Ratifico el acta de directorio del dia 11/07/08. 3. Se 

Ratificaron las siguientes Asambleas: A) Ordinaria de fecha 03/05/2006; b) Ordinaria de 

fecha 16/05/2006; c) Ordinaria de fecha 15/06/2007; d) Ordinaria de fecha 19/06/2007; e) 

Ordinaria de fecha 07/02/2008; f) Extraordinaria de fecha 22/03/2008; g) Extraordinaria de 

fecha 01/09/ 2008. 4. Se Designo a las personas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y la inscripción de la presente asamblea y las ratificadas ante la Inspección 

de Personas Jurídicas; B) Extraordinaria de fecha 15/11/2010 donde se aprueba por 

unanimidad mudar el domicilio de la sede social, de la Provincia de Córdoba a la calle Maipú 

http://sac31.nosis.com/net/resultado?documento=30709264962&denominacion=Ateliers%20SA&idCalculoCda=0
http://sac31.nosis.com/net/resultado?documento=30709264962&denominacion=Ateliers%20SA&idCalculoCda=0
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1088 Departamento capital de la Provincia de San Luis; C) Extraordinaria de fecha 

03/04/2012, realizada en forma unánime donde se designan dos accionistas para firmar el 

acta se aprueba y ratifican las asambleas No1 de fecha 03/05/2006 y No 3 de fecha 

15/06/2007 y los balances correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 

2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, se ratifica al Sr. RICARDO MAURO 

FINOCCHIARO como Vicepresidente subsanando el error que lo consignaba como Director 

Suplente. Se autoriza al Dr. Andres Fernando Anzaldi para que solicite en la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas la inscripción de lo resuelto en el Registro Publico de 

Comercio, realice publicaciones en el Boletín Oficial, se notifique, recurra o consienta 

resoluciones, acepte e instrumente modificaciones a este instrumento, incluso al estatuto 

social, como consecuencia de observaciones que formulare dicha inspeccion general, 

pudiendo compulsar el expediente N 11541 - $ 208.- 

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Cordoba - Nro: 74 del 22/05/12 

 

/// 

 

CONCLUSIONES Y NEXOS  

En Argentina, Amuhada se concentró en el negocio del fútbol. Tuvo un paso polémico por 

Talleres de Córdoba y actualmente preside Estudiantes de San Luis, una institución que 

creció en los últimos años de la mano del ex titular de la AFA, Julio Grondona, y de su hijo, 

Humberto. El nexo entre ambos es Julio Grondona hijo. 

 

Por esto es llamativo la fuga de Marín Lanatta cuya primera impresión aparece Aníbal 

Fernández, del cartel de los Beltrán Leyva y socio de Ahumada Kurzt. 

Y si a su vez, se conecta a Gustav Arribas con el  lavado de dinero del futbol y del mismo 

cartel, según lo informado desde México, se entiende que los Lanatta, salieron con apoyo 

de la AFI. 

Para Mayores detalles el contador de Stiuso en American Tape, es el mismo de Gustavo 

Arribas. 
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 Y para final : la Mafia Rusa es el Cartel de los Beltran Leyva  

 

 

México: la "mafia" detrás de Beltrán Leyva 

Cecilia Barría 

BBC Mundo, México 

Murió el narcotraficante mexicano Arturo Beltrán Leyva, pero su imperio y los 

poderosos que lo protegían sobreviven. 

 

A pesar de la muerte de Beltrán Leyva, su imperio y los poderosos que lo protegían sobreviven. 

Luego de que el llamado "jefe de jefes" fuera abatido en un operativo liderado por la 

Marina el pasado miércoles en la ciudad de Cuernavaca, han surgido una serie de 

hipótesis sobre las redes de protección que le permitieron convertirse en uno de los 

hombres más buscados en México y el resto del mundo. 

La prensa mexicana señala que Beltrán Leyva no sólo había penetrado las más altas 

estructuras de la policía a nivel municipal, estatal y federal, sino que también había 

logrado corromper a altos mandos del Ejército. 

Eso explicaría por qué fue la Marina la encargada de capturar a Beltrán Leyva y sus 

escoltas. 

El siguiente es un resumen de la información presentada por la prensa mexicana en 

torno al caso. 

Infiltración en el Ejército 

Según el periódico El Universal, la Armada de México desarticuló al menos cuatro 

anillos de seguridad que protegían a Beltrán Leyva, alias "El Barbas". 

A las instituciones que integran el gabinete de seguridad nacional se les informó 20 

minutos antes de que los grupos de fuerzas especiales iniciaran las acciones, y sólo se 

pidió que la 24 Zona Militar cubriera el perímetro 
Publicación de La Jornada 

"El sistema de protección del capo del cártel de los Beltrán Leyva incluía informantes 

dentro del Ejército, las policías municipal y ministerial, así como sicarios designados 



bajo la clave de Zafiros y Halcones que recorrían en vehículos o taxis toda la ciudad 

(Cuernavaca). 

"Todo lo anterior consta en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)", 

agrega el periódico. 

La publicación señala que el cartel de los hermanos Beltrán Leyva operaba con 

"contactos" dentro del Ejército que entregaban información sobre operativos y acciones 

de inteligencia. 

El expediente señala, según El Universal, que policías en servicio activo -con el aval de 

sus mando superiores- eran comisionados directamente a la custodia de casas o a 

cumplir labores de escolta para la organización criminal. 

Estos agentes recibían un sueldo de US$2.000 por reportar información y proteger al 

cartel. 

Información de la DEA 

De acuerdo al diario La Jornada, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por 

sus siglas en ingles) entregó la información de inteligencia que permitió la captura de 

Beltrán Leyva. 

 

Beltrán Leyva habría corrompido a altos mandos del Ejército, lo que explicaría la intervención de la 
Marina. 

Fuentes consultadas por este diario indicaron que los agentes de la DEA en México 

detectaron la presencia de "El Barbas" en una narcofiesta el pasado 11 de diciembre en 

el estado de Tepoztlán y obtuvieron los datos sobre su ubicación en Cuernavaca. 

La Presidencia habría decidido que la operación quedaba a cargo de la Armada. 

"A las instituciones que integran el gabinete de seguridad nacional se les informó 20 

minutos antes de que los grupos de fuerzas especiales iniciaran las acciones, y sólo se 

pidió que la 24 Zona Militar cubriera el perímetro", detalla la publicación. 

Presuntos implicados 

Por su parte, el diario Reforma publica que el Ejército revisó la nómina de policías 

municipales en busca de presuntos agentes vinculados a la organización criminal. 

El sistema de protección del capo del cártel de los Beltrán Leyva incluía informantes 

dentro del Ejército, las policías municipal y ministerial, así como sicarios designados 



bajo la clave de Zafiros y Halcones que recorrían en vehículos o taxis toda la ciudad 

(Cuernavaca) 
Publicación de El Universal 

Agrega que tras la muerte de Beltrán Leyva fue descubierta documentación que 

involucra a policías encargados de la protección de "El Barbas" en el estado de 

Morelos. 

La revista Proceso publica que el día del operativo que terminó con la vida de Beltrán 

Leyva , él y sus escoltas "afinaban detalles para recibir a un invitado especial con quien 

presuntamente Beltrán Leyva había acordado comer: el general Leopoldo Díaz Pérez, 

jefe de la Zona Militar 24, con sede en la capital morelense". 

La comida se llevaría a cabo en el departamento 201 del edificio Elbus, una de las 

cinco torres del complejo residencial Altitude, ubicado en la colonia Lomas de la Selva, 

Cuernavaca, estado de Morelos. 

Nueva estrategia 

El gobierno criticó la difusión de fotografías en las que el cuerpo de Beltrán Leyva 

aparece en el suelo con el pantalón a la altura de las rodillas y cubierto por billetes 

ensangrentados. 

Las fotos fueron calificadas como "infamantes y perniciosas" por el ministro de 

Gobernación, Francisco Gómez Mont. Sin embargo, la revista Milenio Semanalpublicó 

una versión completamente distinta a la oficial. 

En ella, señala que las fotos de los billetes ensangrentados fueron un "mensaje de 

Guerra lanzado por el gobierno federal contra el crimen organizado". 

"Vamos a actuar como si estuviéramos en una situación de Guerra, ¡porque lo 

estamos!", habría dicho un alto funcionario del gobierno federal a la publicación. 

La fuente le dijo al semanario que la difusión de las fotografías no fue un error o una 

casualidad, sino que forma parte de una nueva táctica en la estrategia de combate al 

crimen organizado, en la cual el gobierno "hará valer de manera contundente el 

monopolio de la fuerza que posee". 

El cuerpo de Arturo Beltrán Leyva está siendo velado en Culiacán, en el norteño estado 

de Sinaloa. 

/// 

 

 

 

Según lo informado, la fuga de los Lanatta, es una de las tantas operaciones sucias que 

tienen para realizar los K.  Pero dicha información no está disponible por falta de 

financiamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

 

 

ANEXO I REFERECIA DE CARTELES 

 

La muerte de Edgar, HIJO DEL CHAPO GUZMAN  selló la alianza entre los hermanos 

Beltrán Leyva y la gente de Los Zetas, que responde al cartel del Golfo y que actúa sobre 

todo en los estados mexicanos que rodean al Golfo de México (Aguascalientes, Michoacán, 

estado de México y Chichuahua, adonde se registraron más muertes como consecuencia 

del narcotráfico que en ningún otro estado).  

 

El Cartel de Juárez también controlalgunos de los estados que rodean al Golfo de México, 

aunque no los mismos. En tanto que el cartel de Sinaloa maneja casi todo el resto del país 

(Baja California, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y el Distrito Federal, entre otros).  

 

Aunque más pequeño, el Cartel de Tijuana –controlado por la familia Arellano Félix- es el 

cuarto más poderoso, con presencia en Tijuana pero también en el sur y sureste del país.  

Raúl Martins socio de Stiuso , pertenece a la Cartel de los Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II EMPRESAS  

 

 

AHUMADA CARLOS AGUSTIN 

 

 
SOCIEDADES 

Fecha: 24/09/2014 

ENERGIAS RENOVABLES SA El Registro Público de Comercio de la ciudad de San Luis, ordena se publique 

por el término de Ley, que por Acta de Asamblea N 11 de fecha 20 de Agosto de 2014, la empresa Energías 

Renovables S.A. inscripta en el Registro de Comercio al Tomo 250, de Contratos Sociales, Folio 62, Número 

06, en San Luis el 16/01/2013 se fijo nuevo domicilio social en calle Maipú N 1.088 de esta Ciudad de San 

Luis.-Y por Acta de Asamblea Ordinaria N 2 de fecha 28 de Agosto de 2014 se designo nuevas autoridades y 

se distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Presidente: CARLOS AGUSTIN AHUMADA , D.N.I. 

N 18739857 Director Suplente: ANA LUCIA AHUMADA GURZA , D.N.I. N 18.982.951. San Luis, 22 de 

Septiembre de 2014 DR. JUAN MANUEL ARCE Jefe RPC C 2372 $ 100,50 e y v: 24 Sept. 

Fuente: Boletín Oficial Pcia. San Luis - Nro: 14270 del 24/09/14 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000120474256 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 27/11/2012 

PROMOTORA DE ENERGIA SOLAR SA Constitucion: 12/11/2012; Socios: CARLOS AGUSTIN AHUMADA , 

casado, empresario, 11/6/1964, DNI: 18739857 , Riobamba 1261, Piso 18, CABA y ANDRES FERNANDO 

ANZALDI , soltero, abogado, 11/8/1968, DNI: 20317574 , Callao 545, Piso 2, CABA, ambos argentinos; Sede: 

Riobamba 1234, Piso 6, CABA; Cierre ejercicio: 31/12; Duración: 99 años; Capital: $ 100.000; Objeto: 

Generación, producción, almacenaje, distribución y comercialización de energía generada a partir de 

procedimientos alternativos denominados energías alternativas o renovables, ya sea en forma eólica, solar, 

geotérmica, hidráulica, maremotriz, y en especial la generación de energía calorífica y/o eléctrica y/u otros 

modos de energía mediante el reciclado y/o biotransformación y/o combustión de residuos de todo tipo y la 

obtención directa o indirecta de combustibles y sus derivados a partir de la transformación de biomasa 

vegetal, tales como troncos, ramas, tallos, frutos, restos y/o residuos vegetales, y la biomasa animal, tales 

como grasas, estiercol, restos y excrementos y su comercialización en bloque mediante la utilización de 

complejos hidroeléctricos y/o de centrales de generación térmicas y/o de cualquier otro tipo de generación sea 

que la explotación de los mismos corresponda a concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional o no, 

como así también la distribución y el transporte de energía eléctrica, en cuanto ello resulte posible de acuerdo 

a las normas que rijan dichas actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo.- Prestación de 

servicios de gerenciamiento, operación, mantenimiento y/o accesorios, a personas físicas o jurídicas que 

exploten complejos de generación de energía eléctrica, propios o de terceros; Presidente: Carlos Agustín 

Ahumada, Director Suplente: Andrés Fernando Anzaldi, ambos con domicilio especial en Riobamba 1234, 

Piso 6, CABA. Firmante autorizado en escritura 1322 del 12/11/2012. Luis Mihura T : 99 F : 335 C.P.A.C.F. e. 

27/11/2012 N 117386/12 v. 27/11/2012 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 32530 del 27/11/12 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000106932356 

  

SOCIEDADES 



Fecha: 05/09/2011 

AEROSERVICIOS DE CV SA CARLOS AGUSTIN AHUMADA , argentino, 11/06/1964, Casado, 

DNI: 18739857 , domicilio Riobamba 1261 piso 18, Dto. 803, CABA; EMIGDIO GUSMAN AYALA JIMENEZ , 

paraguayo, 04/08/1959, soltero, DNI: 92524738 , domicilio en Brasil 2548, CABA. Empresarios. 1) 99 años. 2) 

Implantación, representación y explotación por cuenta propia, de terceros y/o asociados a terceros el servicio 

de transporte aéreo interno, ya sea de pasajeros, equipajes, mercancias, carga postal, cargas, transporte 

aéreo internacional, vuelos sanitarios y evacuación médica, trabajo aéreo, importación y exportación de 

aeronaves, Repuestos, turbinas y partes aeronáuticas, mantenimiento, dentro del territorio de la República 

Argentina y paises extranjeros, con sujeción a las leyes y reglamentaciones que dicte y expida. 3) $ 25.000, 

representado por 25.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por acción de 

v/n $ 1 cada acción. 4) Directorio: mínimo de 1 y máximo de 5 miembros titulares, e igual o menor número de 

suplentes, que se incorporarán al directorio por orden de designación. 5) Prescinde sindicatura. 6) 30/06 de 

cada año. Sede social: Riobamba 1232, piso 6º B , CABA Presidente: Carlos Agustin Ahumada, Director 

suplente: Emigdio Gusman Ayala Jiménez. Domicilio especial en el citado. Luis Ramon Botto autorizado en 

Esc. de Constitución Púb. 323 de fecha 23/08/2011. Certificación emitida por: Irene N. Rainstein. Nº Registro: 

1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha: 29/8/2011. Nº Acta: 034. Libro Nº: 115. e. 05/09/2011 Nº 110050/11 v. 

05/09/2011 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 32227 del 05/09/11 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000106833556 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 26/08/2011 

ATELIERS SA Se comunica que por Escritura Nº 276, de fecha 14 de Julio de 2011, de Protocolización de 

Acta de Asamblea por la que ATELIERS SA , ha resuelto el traslado del domicilio social a jurisdicción de la 

Provincia de San Luis, lo que trae aparejado la modificación del artículo 2 del Contrato Social el que queda 

redactado de la siguiente manera: ARTICULO SEGUNDO: El domicilio legal se fija en la provincia de San 

Luis, quedando facultado el directorio par establecer sucursales, agencias, y representaciones en cualquier 

lugar del país o del extranjero. ATELIERS SA inscripta en la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba 

bajo la Matrícula Nº 4957 a Resolución 1037/2005. CESION DE ACCIONES: Se hace saber que por 

Instrumento Privado de fecha 16 de Junio de 2011, el Señor CARLOS AGUSTIN AHUMADA , DNI 

Nº18739857 , soltero, domiciliado en calle Riglos Nº 482, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de 

ciento veinte acciones (120) que tiene la sociedad ATELIER SA , CEDIO y TRANSFIRIO a favor del 

Cesionario, Señor LUIS MAURICIO FUENTES LEMUS , nacido el 06-07-1971 Pasaporte de los Estados 

Unidos Mexicanos Nº 0830005847, contador casado con Claudia Beatriz Blas García, Pasaporte de los 

Estados Unidos Mexicanos Nº 08330005844, domiciliado en calle Ayacucho Nº 1048, la cantidad ciento veinte 

acciones (120). La presente cesión se realiza por la suma de Dólares Estadounidenses Un Mil (U$S 

1.000,00), comprendiendo en la cesión todos los derechos y acciones que sobre dichas cuotas había y tenía, 

colocándolos en el mismo lugar, grado y prelación con arreglo a derecho.- Y se hace saber que por 

Instrumento Privado de fecha 16 de Junio de 2011, el Señor Carlos Agustín Ahumada, D.N.I. N 18.739.857, 

en nombre y representación de PROMOTORA DEPORTIVA SA , C.U.I.T. N 30708452978 , titular de mil 

ochenta (1080) acciones que tiene en la sociedad Atelier S.A. , CEDIO y TRANSFIRIO a favor del Cesionario, 

Señor Sergio Aaraon Acosta Ruiz, nacido el 13/01/1979, Pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos N 

G07248789, comerciante, soltero, domiciliado en calle Ayacucho N 1048 la cantidad mil ochenta (1080). La 

presente cesión se realiza por la suma de Dólares Estadounidenses Nueve Mil, (U$S 9.000,00), 

comprendiendo en la cesión todos los derechos y acciones que sobre dichas acciones había y tenía, 

colocándolo en el mismo lugar, grado y prelación con arreglo a derecho. Como resultado de las presentes 

cesiones, el Capital Social de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) de la Sociedad ATELIER S.A. , queda 

conformado por los socios de la siguiente manera: El Señor Luis Mauricio Fuentes Lemus la cantidad de 

Ciento Veinte (120) acciones y el Señor Sergio AARAON ACOSTA RUIZ la cantidad de Mil Ochenta (1080) 

acciones. Se hace saber que por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de junio de 

2011 se designa como Unico Director titular y Presidente del Directorio de ATELIERS S.A. al Sr. LUIS 

MAURILIO FUENTES LEMUS , mexicano, nacido el 6 de julio de 1971, titular del pasaporte de los Estados 



Unidos Mexicanos N 08330005847, contador, casado con Claudia Beatriz Blas García, Pasaporte de los 

Estados Unidos Mexicanos N 08330005844, domiciliado en calle Ayacucho Nº 1048 y como Director suplente 

al Sr. SERGIO AARON ACOSTA RUIZ , mexicano, nacido el 13 de enero de 1979, titular del pasaporte de los 

Estados Unidos Mexicanos Nº G07248789, comerciante, domiciliado en calle Ayacucho Nº 1048 y por Acta de 

Directorio de fecha 16 de junio de 2011, se procedió a Distribuir los cargos del Directorio quedando distribuido 

de la siguiente manera: Director titular y Presidente del Directorio de ATELIERS SA al Sr. Luis Maurilio 

Fuentes Lemus y como Director suplente al Sr. Sergio Aaron Acosta Ruiz.- San Luis, 19 de Agosto de 2011.- 

Dra. MARIA LORENA DOMINGUEZ Jefa del Registro Público de Comercio C: 1853 $ 186,25 e: y v: 26 Ag. 

Fuente: Boletín Oficial Pcia. San Luis - Nro: 13787 del 26/08/11 

Información resultante de la investigación realizada por el usuario   . mediante su búsqueda por  

el texto: Ahumada Carlos Agustin, incluido homónimos 
7 de 7 resultados seleccionados 

HM Homónimos 

  .-HM00279475 

Homónimos de AHUMADA CARLOS AGUSTIN en el Padrón de la AFIP, sin importar el orden de las 
palabras. 
Se informan 2 homónimos. 

CUIT Razón Social o Apellido y Nombre 

20-18083998-5 AHUMADA CARLOS AGUSTIN 

20-18739857-7 AHUMADA CARLOS AGUSTIN 

HM.AHUMADA.CARLOS.AGUSTIN.2.200.HM 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000145044456 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 18/03/2015 

CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria el día 6 de abril de 2015 a las 11 y 12 hs, respectivamente, en la sede del club a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para firmar el acta. 2. Ratificación del convenio 

marco de fomento de actividades deportivas, recreativas y sociales, y cesión de derechos de uso sobre 

inmueble entre la Municipalidad de la ciudad de San Luis y el Club. CARLOS AGUSTIN 

AHUMADA Presidente C: 475 $ 106,35 e y v.: 18 Mar. 

Fuente: Boletín Oficial Pcia. San Luis - Nro: 14345 del 18/03/15 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000140409356 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 17/10/2014 

CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES Convócase a los Asociados a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

que se celebrará el día 7 de Noviembre de 2014 a las 11:00hs y 12 hs. respectivamente en su sede de la calle 

Aristóbulo del Valle y Estado de Israel para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º.- Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2 .- Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, notas, cuadros, anexos e informe 

del Auditor por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3 .- Consideración de las gestiones realizadas 

para obtener un crédito para solventar las deudas del club y aprobación de la firma de un contrato de 

préstamo a tales efectos, incluyendo el otorgamiento de las garantías reales que se encuentren relacionadas y 

sean requisito para la obtención de dicho préstamo. 4º.- Ratificación de autoridades y elección del 

Vicepresidente. CARLOS AGUSTIN AHUMADAPresidente C 2587 $ 123,50 e y v: 17 Oct. 

Fuente: Boletín Oficial Pcia. San Luis - Nro: 14280 del 17/10/14 

JU Alertas de Fuentes Judiciales 

  .-QU000622526812 

. 



Fecha Sorteo: 22/02/2013 

CAPITAL FEDERAL, Juicio Ejecutivo , Juzg. 015, Sec. 030, Exp. Nro: 002653/13, Causa Nro: 194707 

Carátula:  

CEREALERA SAN MARTIN SA ,  

SANTA MARCELO RAMON  

Actor/es: AHUMADA CARLOS AGUSTIN  

-- AMPLIACION de fecha: 27/05/13 -- 

Carátula: CEREALERA SAN MARTIN SA Dom. 2 de Abril 115, Venado Tuerto, Pcia Santa Fe, SANTA 

MARCELO RAMON Dom. Bulnes 1467, piso 6º "A", Capital Federal 

Actor/es: AHUMADA CARLOS AGUSTIN Dom. Riobamba 1261, piso 18º "803", Capital Federal 

MONTO DEL JUICIO: $ 750000- . 

Dom. Juzg.: Avda Callao 635, Buenos Aires - Juez: Norma B. DI NOTO - Sec.: Dr. PAZ SARAVIA Diego - 

Fuero: Comercial 

Fuente: Adolfo CHOUHY (abogado) /(IO RS 270513 - 002653 - 13) 

JU Alertas de Fuentes Judiciales 

  .-QU000600592512 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Si en este registro no apareciera un Nº de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a 
verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social. 

Fecha Sorteo: 11/07/2012 

CAPITAL FEDERAL, Juicio Ejecutivo , Juzg. 010, Sec. 100, Exp. Nro: 018527/12, Causa Nro: 29894 

Carátula:  

FREZZA MARCELO  

Actor/es: AHUMADA CARLOS AGUSTIN  

-- AMPLIACION de fecha: 08/08/12 -- 

Carátula: FREZZA MARCELO Dom. Libertad 4496, Capital Federal 

Actor/es: AHUMADA CARLOS AGUSTIN Dom. Riobamba 1261, piso 18, Capital Federal 

MONTO DEL JUICIO: U$S 100000- . 

Dom. Juzg.: Callao 645, PB, Buenos Aires - Juez: Dr. CHOMER Hector Osvaldo - Sec.: Dra GIGY TRAYNOR 

Maria Josefina - Fuero: Comercial 

Fuente: Adolfo CHOUHY (abogado) /(IO IO 150812 - 018527 - 12) 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000096433056 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 27/09/2010 

PROMOTORA DEPORTIVA SA Por Escritura Pública 14/09/2010 Fº 266 Registro 2041 Capital Federal se 

protocolizó Asamblea Extraordinaria unánime del 12/08/2010 por la que se decidió aumentar Capital Social de 

$ 12.000 a $1.050.000, modificar artículo 4º. se designó directorio por vencimiento del anterior 

Presidente CARLOS AGUSTIN AHUMADA . Director LUIS MAURILIO FUENTES LEMUS , mexicano, 

6/07/71, pasaporte mexicano 08330005847, CUIT 20603618212 , casado. Ambos aceptaron cargos y 

constituyeron domicilio especial en Riglos 482 CABA. Dr. Tomás F. Young Rebaudi autorizado según escritura 

14/9/2010 Fº 266 Reg 2041. CABA. Autorizado Tomás Francisco Young Rebaudi Certificación emitida por: 

Elisabeth C. de García Blanco. Nº Registro: 2041. Nº Matrícula: 4481. Fecha: 21/9/2010. Nº Acta: 007. Nº 

Libro: 3. e. 27/09/2010 Nº 113870/10 v. 27/09/2010 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31995 del 27/09/10 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000071000556 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 16/04/2008 

FADDA & ASOCIADOS SA Por Escritura Pública 1/4/2008 Fº 185 Registro 2041 se protocolizó Asamblea 

Extraordinaria unánime del 4/3/2008, resuelve: 1) Modificar art. 1a, Promotora Deportiva S.A es continuadora 

de Fadda & Asociados S.A 2) Nuevo Directorio: Presidente CARLOS AGUSTIN AHUMADA - Director 



Suplente MARTIN RAUL VILALLONGA - Ambos aceptaron cargos y constituyeron domicilios especiales en 

calle Riglos 482 CABA 3) Traslado sede social a Riglos 482 CABA. Apoderado autorizada en escritura 1/ 

4/2008 Fa 185 Registro 2041. Apoderado - Tomás Francisco Young Rebaudi Certificación emitida por: 

Elizabeth García Blanco. Nº Registro: 2041. Nº Matrícula: 4481. Fecha: 10/04/2008. Nº Acta: 33. Libro Nº: 1. e. 

16/04/2008 Nº 11.385 v. 16/04/2008 

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina - Nro: 31385 del 16/04/08 

 

 

 

 

GUSTAVO HECTOR ARRIBAS  

 
SOCIEDADES 

Fecha: 19/12/2002 

HAZ SPORT AGENCY SA FERNANDO OSVALDO HIDALGO , agente de jugadores, 22566, DNI 18039465 , 

Lavalle 862 Bernal, Pcia. Bs. As., GUSTAVO HECTOR ARRIBAS , escribano, 251158, DNI 12945417 , Av. del 

Libertador 2836 P. 7, Cap., arg., casados. 2) 91202. 3) $ 12.000. 4) Viamonte 1328 p. 7 24 , Cap. 5) 

Presidente. 6) 99 años. 7) Presidente. 8) Directorio: 1 a 5 miembros titulares. Prescinde sindicatura. 

Presidente: F. O. Hidalgo, D. Sup.: Martín Terra. 9) Por sí, 3os. o asociada a 3os. en el país o exterior: a) 

Derechos económicos vinculados al fútbol: cesión, transferencia, compraventa de derechos económicos 

vinculados a los derechos federativos de los jugadores de fútbol profesional o amateur. b) Inversiones: aportes 

o inversiones en instit. dedicadas a la práctica del fútbol en el ámbito de la AFA o FIFA para la transmisión de 

derechos económicos y federativos de jugadores. c) Explotación y comercialización: de imágenes e 

indumentaria relacionadas con el fútbol, ya sea ropa deportiva, art. de bazar, en todo tipo de act. medios o 

eventos. d) Cinematografía, radio y televisión: imp., exp., producir, comprar, vender, toda clase de películas, 

programas de radio y TV, mat., vestimenta relacionadas con la práctica del fútbol. e) Representación: de los 

intereses de las inst. de fútbol afiliadas a AFA o FIFA, y los intereses y derechos de jugadores en los términos 

reglamentados por la AFA o FIFA y las respectivas asoc. nac., regionales o locales que correspondan. f) 

Participación en otras sociedades: que exp. las contingencias y/o resultados de los partidos de fútbol en el 

marco de AFA o FIFA. g) Asesoramiento y consultoría: sobre los aspectos mencionados. f) Administración de 

bienes: a particulares y sociedades originadas en la práctica del fútbol. i) Operaciones financieras: todo tipo de 

operac. excepto las incluidas en la Ley de E. Financ. j) Contratos de fideicomiso: relacionados con su objeto. 

k) Complejos deportivos. Exp. de complejos deportivos e inst. para práctica del fútbol, gimnasia y act. 

similares. l) Comisiones y mandatos: mandataria y servicios a 3os. vinculadas a las act. descriptas. Autorizado 

Julio César Jiménez N 44.741 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 30051 del 19/12/02 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENRIQUE MASAS 

 

 
SOCIEDADES 

Fecha: 27/09/2010 

DOLCE EGO SA 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , 22-5-66, DNI 18039465 , casado Juana Manso 1150 

Piso 6º Departamento A, ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS , 30-1-63, DNI 16263404 soltero, Algarrobo 

1080, ambos argentinos, empresarios, C.A.B.A. 2) 20- 9-2010 3) 99 años 4) $ 20.000 5) 31/8 6) Juana Manso 

1150 Piso 6º Departamento A C.A.B.A. 7) Presidente 8) Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

en el país o en el exterior: compra, venta, importación y exportación de automóviles, sus repuestos y 

accesorios, construcción, reparación, reforma, preparación de autos de alta competición, propios o de 

terceros, para distintas categorías de alcance nacional o internacional, servicios de organización, dirección y 

gestión de practicas automovilísticas y explotación de las instalaciones, servicios y venta de espacios 

publicitarios en vehículos de competición, propios o de terceros. Representaciones, mandatos, 

consignaciones y gestiones de negocios relacionadas con la actividad de automóviles de competición. 9) 

Directorio: 1 a 5 miembros. Prescinde Sindicatura. Presidente: Fernando Osvaldo Hidalgo Director Suplente: 

Enrique Cesar Alejandro Masas, ambos domicilio especial en la sede social. Julio Cesar Jimenez, contador, 

To LXXIX Fo 71, autorizado, escritura pública No 502 del 20-9-2010. Contador Julio C. Jimenez Legalización 

emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 

22/9/2010. Número: 118408. Tomo: 0079. Folio: 071. e. 27/09/2010 Nº 113142/10 v. 27/09/2010 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31995 del 27/09/10 

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

  .-SR20162634047 

Razón Social: MASAS ENRIQUE CESAR ALEJANDRO 

Documento: CUIT 20-16263404-7 

Actualizado al: 09/12/2007 

Actividades 

1º 741409 - Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial NCP 

2º 741401 - Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de los Órganos de Administración y/o Fiscalización en Soc. Anónimas 

Último contrato 

No se encuentra registro de afiliaciones vigentes 

Último contrato extinguido por falta de pago 

No se registran contratos extinguidos 

Fuente: SRT | www.srt.gob.ar 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000061294456 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 14/05/2007 

ANGKA RECHE SA Escritura: 8/5/07. Socios: VERONICA INES FRANCO , DNI 24788155 , argentina, nacida 

el 11/8/75, divorciada, contadora pública, Don Bosco 250, 1º piso, departamento 4, San Isidro, Prov. Bs. As; y 

ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS , DNI 16263404 , argentino, nacido el 30/1/63, soltero, comerciante, 

Corrientes 1160, Quilmes, Prov. Bs. As. Domicilio: Padilla 1120, 2º piso, departamento A, Cap. Fed. Duración: 

99 años desde su inscripción. Objeto: Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, y construcción de 

inmuebles para explotarlos turisticamente, tales como cabañas, hoteles, inclusive los comprendidos bajo el 

régimen de propiedad horizontal, incluyendo servicios para el turismo, como transporte, recepción y asistencia 

de turistas durante sus viajes y la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos. Capital: $ 



12000. Administracion: Entre 1 y 5 titulares por 3 años. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en 

su caso. Prescinde de sindicatura. Cierre: 31/12. Presidente: LEONARDO COLLADELLO y Suplente: Enrique 

Cesar Alejandro Masas, ambos con domicilio especial en la sede social. Abogada autorizada por escritura 42 

del 8/5/07, Reg. 1212, Cap. Fed. Abogada - Ana María Figueroa Legalización emitida por: Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal. Fecha: 10/05/2007. Tomo: 06. Folio: 213. e. 14/05/2007 Nº 88.342 v. 

14/05/2007 

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina - Nro: 31154 del 14/05/07 

SC Otras Fuentes 

  . 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 09/01/2007 

HAZ RACING TEAM SA POR 1 DIA - Constitución de S.A. Ampliatorio (Edito. Bol. N 25.538. 16-11-2006 C.F. 

31.588) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , Lavalle 862, Bernal, Pdo. Quilmes, Cuit 20180394657 , 

ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS , CUIT 20162634047 . Haz Racing Team S.A. . Direcc. y Adm. 

c/Directorio: 1 a 5 tit.; igual o menor n supl., 3 ejercicios. Escribana. Ana B. Dip. L.P. 29.760 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25570 del 09/01/07 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000056624356 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 16/11/2006 

HAZ RACING TEAM SA POR 1 DIA- 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , casado, 22-5-66, DNI 18039465 , 

Lavalle 862, Bernal, Pcia. Bs. As., Enrique CESAR ALEJANDRO MASAS , soltero, 30-1-63, 

DNI 16263404 Cerviño 4449, piso 9º, Dto. B, CABA, ambos arg., asesores deportivos. 2) Escritura Pública 

575 del 5-10-06. 3) 99 años. 4) $ 20.000. 5) Vicente López 556, localidad y partido de Quilmes, Pcia. Bs. As. 

6) Rep. Pte. o Vicepte. 7) 30/9. 8) Por cta. propia, de terc. y/o asociada a terc. en el país o exterior las sig. 

activ. a) Organiz., exp., promoción, producción de carreras de cualquier tipo de vehículos de competición, org. 

de exposiciones, conferencias, eventos, campañas institucionales y de publicidad referidas a la competición 

automovilística y de cualquier tipo de vehículos de competición. b) Desarrollar, exp., comerc., servicios 

publicitarios en cualquier medio, radial, tv, gráfica, vía pública, informática y especialmente la venta de 

espacios de publicidad en indumentaria, vehículos y cualquier sector estático. c) Exp., promoción, auspicio y 

produc. de vehículos de competición de cualquier tipo, ya sean vehículos propios o de terc., su comp. y su 

vta., alquiler y/o concesión de los mismos. d) Serv. mecánico, asesor. técnico y mecánico, mantenimiento para 

vehículos propios y/o de terc. ya sean en talleres propios, ajenos o en boxes. c) Ejerc. de mandatos, 

comisiones, rep. de empresas y prod. relacionados con el objeto social. f) Desarrollar, dist. comerc., 

tecnología en gral. g) Comp., vta., im., exp. de vehículos, autopartes, acces. y tecnologías. Podrá actuar como 

mandatario, rep., comisionista y/o consig. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por 

leyes o por el estatuto. 9) Directorio: 1 a 5, 3 ejerc. Sin sindicatura. Pte.: Enrique César Alejandro Masas. D. 

Sup.: Fernando Osvaldo Hidalgo. Julio César Jiménez, Contador Público. C.F. 31.588 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25538 del 16/11/06 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000038558056 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 20/12/2004 

WRACING SRL POR 1 DIA- Se hace saber que por esc. 611 del 3/12/04, ante la esc. María José Vinagre, 

Reg. 109 Avellaneda, se ha resuelto constituir una S.R.L., integrada por ENRIQUE CESAR ALEJANDRO 

MASAS argentino, nacido 30/1/63, soltero, DNI 16263404 asesor deportivo, domiciliado en Cerviño 4449, 9 B, 

Capital Federal y DANIEL RUBEN ALVAREZ , argentino, nacido 25/5/57, casado, DNI 13336148 empleado, 

domiciliado en Uruguay 2985, Ezpeleta, Pcia. de Buenos Aires. Denominación: Wracing S.R.L. . Domicilio: 

Hipólito Yrigoyen número 829, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires,. Duración: 50 años. Objeto: Organización de 



carreras de cualquier tipo de vehículo de competición, organización de exposiciones, conferencias, eventos, y 

campañas institucionales y de publicidad referidas a la competición automovilística y de cualquier tipo de 

vehículo de competición; Desarrollar servicios publicitarios y especialmente la venta de espacios de 

publicidad; Explotación de vehículos de competición de cualquier tipo, servicio mecánico, asesoramiento, 

mantenimiento, Ejercicio de mandatos, comisiones, representaciones de empresas y de productos 

relacionados con el objeto social, Desarrollar, distribuir y comercializar tecnología en general, Compra, venta, 

importación, exportación. Capital: pesos veinte mil dividido en 2.000 cuotas de $ 10 cada una. Administración: 

un socio con el cargo de gerente. Gerente: Daniel Rubén Alvarez, con mandato por la duración de la 

sociedad. Fiscalización: los socios. Cierre de ejercicio 30/11. María José Vinagre Escribana. L.P. 27.443 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25067 del 20/12/04 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000017195656 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 15/11/2001 

FIVE KIDS SA Constitución escritura Nº 430 del 26/10/01 Registro 1622 de Capital; Socios: CARLOS 

GUSTAVO MASCARDI , argentino, 11/7/55, casado, empresario, DNI 11602660 , Sarmiento 378, 8º Piso, 

Capital; ALEJANDRO ENRIQUE MASCARDI , argentino, casado, empresario, 21/2/59, DNI 13275146 , 

Sarmiento 378, 8º Piso, Capital; JOSE MARIA CASTRO , argentino, soltero, empresario, 13/12/72, DNI 

23120422 , Leopardi 110, Capital; ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS , argentino, casado, empresario, 

30/1/63, DNI 16263404 , Sarmiento 554, 3º, Quilmes, Buenos Aires; MATIAS ALDAO , argentino, soltero, 

periodista, 14/3/70, DNI 21486541 , Cerrito 1574 6º I, Capital; SANDRA BEATRIZ GOMEZ MASCARDI , 

argentina, divorciada, empleada, 7/4/64, DNI 16766811 , Uruguay 1243 4º "10" Capital; Objeto: producción, 

creación, elaboración, explotación, compra, venta, arrendamiento, distribución, importación y exportación de 

campañas de publicidad por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, internet, carteleras, impresos, 

películas cinematográficas, o por cualquier otra forma o medio de difusión usual para tal fin o que se cree en 

el futuro. Explotar o usar comercialmente en el país y en el extranjero los derechos sobre la propia imagen 

que le cedan deportistas y/o artistas y/u otros personajes públicos. Ejercer la representación exclusiva en el 

país y en el extranjero, por sí, por terceros o asociada a terceros, de los titulares de esos derechos 

únicamente para su uso o explotación comercial. Conceder licencias en el país y en el extranjero sobre los 

derechos de imagen cuya explotación y/o uso le hayan sido cedidos. Comprometer la participación activa de 

los titulares de los derechos para fines publicitarios y/o promocionales. Capital: $ 12.000. Denominación: 

"FIVE KIDS S.A.". Duración: 99 años. Representación: Directorio entre 3 y 7 miembros por un ejercicio. 

Presidente: Carlos Gustavo Mascardi. Vicepresidente: José María Castro. Directores Titulares: Matías Aldao, 

Enrique César Alejandro Masas y Sandra Beatriz Gómez Mascardi. Directores Suplentes: BENJAMIN 

CADIERNO y FELIX DANIEL GUARNIERI . Prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio: 31/5. Sede: 

Sarmiento 378, 8º Piso, Capital. Buenos Aires, 1/11/01. Escribano - Francisco Quesada Nº 6067  

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 29776 del 15/11/01 

Información resultante de la investigación realizada por el usuario   . mediante su búsqueda por  
el texto: Masas Enrique Cesar Alejandro, incluido homónimos 

1 de 1 resultados seleccionados 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000047664856 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 19/12/2005 

WRACING SRL POR 1 DIA. - Esc. Lucía A. Bugatto, reg. 30 de Quilmes, hace saber que por Esc. 112, del 18-

11-05, se modificó Cláusula 6 del estatuto, quedando la gerencia a cargo de un gerente, designado por los 

socios. Se nombra para el presente período a ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS . - Lucía Angélica 

Bugatto, Escribana. L.P. 28.385 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25315 del 19/12/05 

 



 

 

FERNANDO HIDALGO 

 
SOCIEDADES 

Fecha: 25/08/2011 

SONO FILM NUEVAS PRODUCCIONES SA 1) ELIAS JASSAN , 59 años, DNI. 10028928 , 3 de Febrero 

1950, piso 17, Cap, abogado. CARLOS LUIS MENTASTI , 58 años, DNI. 10650467 , Av. Juan B. Justo 1405, 

piso 28 Dto. 2, Cap, empresario, FERNANDO OSVALDO HIDALGO , 45 años, DNI. 18039465 . Av. del 

Libertador 2836, piso 7, Cap, empresario, todos casados y LUIS ALBERTO SCALELLA , 59 años, divorciado, 

DNI 10202629 . Av. del Libertador 2630, piso 8, Dto B, Cap, empresario, todos argentinos, Argentina Sono 

Film S.A., con domicilio en Echeverria 840/70, Cap. 2) Escritura del 06/07/2011 3) Sono Film Nuevas 

Producciones S.A 4) Echeverría 872 CABA 5) Organización de shows, eventos y espetáculos artisticos y 

teatrales de todo tipo en el país o en el exterior, realización de producciones discográficas, televisivas y 

cinematográficas en el país o en el exterior, representación de artistas nacionales o extranjeros y toda otra 

actividad directamente vinculada a su objeto principal. 6) 50 años desde su inscripción. 7) $ 50000, en 

acciones de $ 50 y un voto cada una. 8) De 1 a 5 por 3 ejercicios. Se prescinde de la sindicatura. 9) A cargo 

del presidente. 10) 31/12 de cada año. Presidente: Luis Alberto Scalella, fija domicilio especial en Echeverría 

872, Vicepresidente Fernando Osvaldo Hidalgo, fija domicilio especial en Av. del Libertador 2836, piso 7º. 

Director Titular Elías Jassan, fija domicilio especial en Tucumán 1321 piso 9º. Director Titular Carlos Luis 

Mentasti, fija domicilio especial en Echeverría 872, Director Suplente MARIANO UNGAH , fija domicilio 

especial en Paraguay 1949, piso 4º Dto. C todos de C.A.B.A. Autorizado por Esc. del 6/7/11, N. 665, F. 2091. 

Carlos Fabián Paulero Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 2341. 

Fecha: 8/08/2011. Nº Acta: 164. Nº Libro: 274. e. 25/08/2011 Nº 103592/11 v. 25/08/2011 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 32220 del 25/08/11 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000100986356 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 02/03/2011 

HAZ INMOBILIARIA E INVERSORA SA 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , casado, 22-5- 66, 

DNI 18039465 , empresario, Juana Manso 1150 Piso 6º departamento A CABA, LAURA ANDREA OTERO , 

viuda, 19-9-70 DNI 21648876 , comerciante, Luis María Campos 1222 Localidad de Bernal Partido de Quilmes 

Pcia. Bs. As.,ambos argentinos 2) 24-2-2011 3) 99 años 4) 31/12 5) $ 100.000 6) Juana Manso 1150 Piso 6º 

departamento A C.A.B.A. 7) Presidente 8) Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o 

exterior: comprar, vender, construir, alquilar, reformar, permutar, explotar, administrar, realizar operaciones de 

leasing, fideicomiso, arrendamientos, de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, inclusive bajo el 

Régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, incluyendo fraccionamiento y posterior loteo de parcelas, 

pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros, la administración de 

propiedades inmuebles propios o de terceros. Representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bienes y capitales mediante promoción de inversiones 

inmobiliarias. Toda actividad que así lo requiera será ejercida por profesionales con titulo habilitante. 9) 

Directorio: 1 a 5 miembros. Prescinde Sindicatura. Presidente: Fernando Osvaldo Hidalgo Director Suplente: 

Laura Andrea Otero, ambos domicilio especial en la sede social. Juan Matías Jimenez, contador, To 281 Fo 

204, autorizado, por escritura pública No 74 del 24-2-2011. e. 02/03/2011 Nº 22684/11 v. 02/03/2011 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 32103 del 02/03/11 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000096408156 

  

SOCIEDADES 



Fecha: 27/09/2010 

DOLCE EGO SA 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , 22-5-66, DNI 18039465 , casado Juana Manso 1150 

Piso 6º Departamento A, ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS , 30-1-63, DNI 16263404 soltero, Algarrobo 

1080, ambos argentinos, empresarios, C.A.B.A. 2) 20- 9-2010 3) 99 años 4) $ 20.000 5) 31/8 6) Juana Manso 

1150 Piso 6º Departamento A C.A.B.A. 7) Presidente 8) Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

en el país o en el exterior: compra, venta, importación y exportación de automóviles, sus repuestos y 

accesorios, construcción, reparación, reforma, preparación de autos de alta competición, propios o de 

terceros, para distintas categorías de alcance nacional o internacional, servicios de organización, dirección y 

gestión de practicas automovilísticas y explotación de las instalaciones, servicios y venta de espacios 

publicitarios en vehículos de competición, propios o de terceros. Representaciones, mandatos, 

consignaciones y gestiones de negocios relacionadas con la actividad de automóviles de competición. 9) 

Directorio: 1 a 5 miembros. Prescinde Sindicatura. Presidente: Fernando Osvaldo Hidalgo Director Suplente: 

Enrique Cesar Alejandro Masas, ambos domicilio especial en la sede social. Julio Cesar Jimenez, contador, 

To LXXIX Fo 71, autorizado, escritura pública No 502 del 20-9-2010. Contador Julio C. Jimenez Legalización 

emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 

22/9/2010. Número: 118408. Tomo: 0079. Folio: 071. e. 27/09/2010 Nº 113142/10 v. 27/09/2010 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31995 del 27/09/10 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000060141356 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 09/04/2007 

FAMILIA GAUCHA SA 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , 22-5-66, DNI 18039465 , MARIA SILVINA 

POZA , 3-2-68, DNI 20014110 , argentinos, casados, empresarios, lavalle 862 Bernal Partido de Quilmas Pcia. 

Bs. As. 2) 27-3-07 3) $ 12000 4) 99 años 5) 31/3 6) Alejandro Magariños Cervantes 2390 C.A.B.A. 7) 

Presidente 8) Por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en el país o exterior explotacion en todas 

sus formas de establecimientos agrícolas- ganaderos. Cria y engorde de ganado de todo tipo y especia, 

explotacion de invernadas, compra, venta, importación, exportacion, comision y consignacion de todo tipo de 

productos agricolaganaderos. 9) Directorio: 1 a 5 miembros. Prescindencia Sindicatura. Presidente: Maria 

Silvina Poza D. Suplente: Fernando Osvaldo Hidalgo, ambos domicilio especial en la sede social. Julio Cesar 

Jiménez, contador, Tº LXXIX Fº 71, autorizado por escritura publica Nº 106 del 27-3-07. Legalización emitida 

por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 3/4/2007. 

Número: 180116. Tomo: 0079. Folio: 071. e. 09/04/2007 Nº 58.028 v. 09/04/2007 

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina - Nro: 31130 del 09/04/07 

SC Otras Fuentes 

 

SOCIEDADES 

Fecha: 09/01/2007 

HAZ RACING TEAM SA POR 1 DIA - Constitución de S.A. Ampliatorio (Edito. Bol. N 25.538. 16-11-2006 C.F. 

31.588) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , Lavalle 862, Bernal, Pdo. Quilmes, Cuit 20180394657 , 

ENRIQUE CESAR ALEJANDRO MASAS , CUIT 20162634047 . Haz Racing Team S.A. . Direcc. y Adm. 

c/Directorio: 1 a 5 tit.; igual o menor n supl., 3 ejercicios. Escribana. Ana B. Dip. L.P. 29.760 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25570 del 09/01/07 

SC Otras Fuentes 

-SC000056624356 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 16/11/2006 

HAZ RACING TEAM SA POR 1 DIA- 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , casado, 22-5-66, DNI 18039465 , 

Lavalle 862, Bernal, Pcia. Bs. As., Enrique CESAR ALEJANDRO MASAS , soltero, 30-1-63, DNI 16263404 

Cerviño 4449, piso 9º, Dto. B, CABA, ambos arg., asesores deportivos. 2) Escritura Pública 575 del 5-10-06. 

3) 99 años. 4) $ 20.000. 5) Vicente López 556, localidad y partido de Quilmes, Pcia. Bs. As. 6) Rep. Pte. o 

Vicepte. 7) 30/9. 8) Por cta. propia, de terc. y/o asociada a terc. en el país o exterior las sig. activ. a) Organiz., 



exp., promoción, producción de carreras de cualquier tipo de vehículos de competición, org. de exposiciones, 

conferencias, eventos, campañas institucionales y de publicidad referidas a la competición automovilística y 

de cualquier tipo de vehículos de competición. b) Desarrollar, exp., comerc., servicios publicitarios en 

cualquier medio, radial, tv, gráfica, vía pública, informática y especialmente la venta de espacios de publicidad 

en indumentaria, vehículos y cualquier sector estático. c) Exp., promoción, auspicio y produc. de vehículos de 

competición de cualquier tipo, ya sean vehículos propios o de terc., su comp. y su vta., alquiler y/o concesión 

de los mismos. d) Serv. mecánico, asesor. técnico y mecánico, mantenimiento para vehículos propios y/o de 

terc. ya sean en talleres propios, ajenos o en boxes. c) Ejerc. de mandatos, comisiones, rep. de empresas y 

prod. relacionados con el objeto social. f) Desarrollar, dist. comerc., tecnología en gral. g) Comp., vta., im., 

exp. de vehículos, autopartes, acces. y tecnologías. Podrá actuar como mandatario, rep., comisionista y/o 

consig. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por leyes o por el estatuto. 9) 

Directorio: 1 a 5, 3 ejerc. Sin sindicatura. Pte.: Enrique César Alejandro Masas. D. Sup.: Fernando Osvaldo 

Hidalgo. Julio César Jiménez, Contador Público. C.F. 31.588 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25538 del 16/11/06 

SC Otras Fuentes 

  .-SC000022423056 

  

SOCIEDADES 

Fecha: 19/12/2002 

HAZ SPORT AGENCY SA FERNANDO OSVALDO HIDALGO , agente de jugadores, 22566, DNI 18039465 , 

Lavalle 862 Bernal, Pcia. Bs. As., GUSTAVO HECTOR ARRIBAS , escribano, 251158, DNI 12945417 , Av. del 

Libertador 2836 P. 7, Cap., arg., casados. 2) 91202. 3) $ 12.000. 4) Viamonte 1328 p. 7 24 , Cap. 5) 

Presidente. 6) 99 años. 7) Presidente. 8) Directorio: 1 a 5 miembros titulares. Prescinde sindicatura. 

Presidente: F. O. Hidalgo, D. Sup.: Martín Terra. 9) Por sí, 3os. o asociada a 3os. en el país o exterior: a) 

Derechos económicos vinculados al fútbol: cesión, transferencia, compraventa de derechos económicos 

vinculados a los derechos federativos de los jugadores de fútbol profesional o amateur. b) Inversiones: aportes 

o inversiones en instit. dedicadas a la práctica del fútbol en el ámbito de la AFA o FIFA para la transmisión de 

derechos económicos y federativos de jugadores. c) Explotación y comercialización: de imágenes e 

indumentaria relacionadas con el fútbol, ya sea ropa deportiva, art. de bazar, en todo tipo de act. medios o 

eventos. d) Cinematografía, radio y televisión: imp., exp., producir, comprar, vender, toda clase de películas, 

programas de radio y TV, mat., vestimenta relacionadas con la práctica del fútbol. e) Representación: de los 

intereses de las inst. de fútbol afiliadas a AFA o FIFA, y los intereses y derechos de jugadores en los términos 

reglamentados por la AFA o FIFA y las respectivas asoc. nac., regionales o locales que correspondan. f) 

Participación en otras sociedades: que exp. las contingencias y/o resultados de los partidos de fútbol en el 

marco de AFA o FIFA. g) Asesoramiento y consultoría: sobre los aspectos mencionados. f) Administración de 

bienes: a particulares y sociedades originadas en la práctica del fútbol. i) Operaciones financieras: todo tipo de 

operac. excepto las incluidas en la Ley de E. Financ. j) Contratos de fideicomiso: relacionados con su objeto. 

k) Complejos deportivos. Exp. de complejos deportivos e inst. para práctica del fútbol, gimnasia y act. 

similares. l) Comisiones y mandatos: mandataria y servicios a 3os. vinculadas a las act. descriptas. Autorizado 

Julio César Jiménez N 44.741 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 30051 del 19/12/02 

 

 

LAURA OTERO  

 

 
SOCIEDADES 

Fecha: 22/06/2015 

GOLFH INTERNATIONAL GROUP SA 1) LAURA ANDREA OTERO 19/9/70 DNI 21648876 , viuda, y 



NICOLAS EZEQUIEL HIDALGO 29/11/85 DNI 32063877 soltero ambos argentinos, empresarios, Juana 

Manso 1150 piso 6º departamento A CABA 2) 28/4/2015 3) 99 años 4) $ 100.000 5) 31/3 6) Presidente 7) 

Juana Manso 1150 piso 6º departamento A CABA 8) Por si 3os o asociada a 3os en el pais o exterior: 

representar y patrocinar a deportistas profesionales o amateurs, de todos los deportes en el pais o extranjero, 

en el marco de normas legales vigentes. Celebrar contratos en representación de los deportistas o 

asociaciones civiles deportivas o personas juridicas, sea cual fuere el tipo de contrato, en el pais o extranjero, 

intermediar entre los deportistas y asociaciones civiles deportivas que quieran contratarlos. Explotar y 

comercializar imágenes e indumentaria relacionada con el de porte profesional o amateur para explotacion de 

la imagen e indumentaria, ya sea ropa deportiva, prendas de vestir y otros articulos de los deportistas en todo 

tipo de actividades, medios y eventos. Importar exportar producir comprar vender explotar y comercializar toda 

clase de peliculas cinematograficas programas de radio y de televisión, materiales equipos y vestimenta 

reracionados con la practica del deporte. Explotacion de complejos deportivos escuelas deportivas e 

instalaciones complementarias y accesorias para la practica de todo tipo de deportes gimnasia y actividades 

recreativas. Y toda actividad conexa accesoria y/o complementaria de las actividades mencionadas que 

conduzca al desarrollo del objeto social. 9) Directorio 1 a 5 miembros por 3 ejercicios Prescinde Sindicátura 

Presidente: FERNANDO OSVALDO HIDALGO Director Suplente: Laura Andrea Otero ambos domicilio 

especial en sede social. Autorizado esc Nº 136 del 28/4/2015. JUAN MATÍAS JIMENEZ Tº: 281 Fº: 204 

C.P.C.E.C.A.B.A. e. 22/06/2015 Nº 111882/15 v. 22/06/2015 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 33155 del 22/06/15 

 

 

 
SOCIEDADES 

Fecha: 02/03/2011 

HAZ INMOBILIARIA E INVERSORA SA 1) FERNANDO OSVALDO HIDALGO , casado, 22-5- 66, DNI 

18039465 , empresario, Juana Manso 1150 Piso 6º departamento A CABA, LAURA ANDREA OTERO , viuda, 

19-9-70 DNI 21648876 , comerciante, Luis María Campos 1222 Localidad de Bernal Partido de Quilmes Pcia. 

Bs. As.,ambos argentinos 2) 24-2-2011 3) 99 años 4) 31/12 5) $ 100.000 6) Juana Manso 1150 Piso 6º 

departamento A C.A.B.A. 7) Presidente 8) Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o 

exterior: comprar, vender, construir, alquilar, reformar, permutar, explotar, administrar, realizar operaciones de 

leasing, fideicomiso, arrendamientos, de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, inclusive bajo el 

Régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, incluyendo fraccionamiento y posterior loteo de parcelas, 

pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros, la administración de 

propiedades inmuebles propios o de terceros. Representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bienes y capitales mediante promoción de inversiones 

inmobiliarias. Toda actividad que así lo requiera será ejercida por profesionales con titulo habilitante. 9) 

Directorio: 1 a 5 miembros. Prescinde Sindicatura. Presidente: Fernando Osvaldo Hidalgo Director Suplente: 

Laura Andrea Otero, ambos domicilio especial en la sede social. Juan Matías Jimenez, contador, To 281 Fo 

204, autorizado, por escritura pública No 74 del 24-2-2011. e. 02/03/2011 Nº 22684/11 v. 02/03/2011 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 32103 del 02/03/11 

SC Otras Fuentes 

   

  

SOCIEDADES 

Fecha: 04/05/2007 

DELTAHOUSE SRL POR 1 DIA - 1) DANIEL JORGE PEREZ , casado, nacido 28/12/58, DNI 12639488 , Luis 

María Drago 169, Planta Baja, Bernal, Pcia. de Bs. As.; y LAURA ANDREA OTERO , viuda, nacida 19/09/70, 

DNI 21648876 , Luis María Campos 1222, Bernal, Pcia. de Bs. As., argentinos y comerciantes. 2) Inst. Pniv. 

del 27/03/07. 3) Deltahouse S.R.L. . 4) Sede social: Luis María Campos 1222, Bernal, Partido de Quilmes, 

Pcia. de Bs. As.. 5) Objeto: Constructora-Inmobiliaria: construcción de obras viales y civiles, de carácter 

público o privado, mediante contrataciones directas o licitaciones y actuando como contratista o subcontratista 



y sobre inmuebles propios o de terceros. La realización de operaciones inmobiliarias en general, inclusive las 

comprendidas en la ley de propiedad horizontal. Ejercer mandatos, representaciones, comisiones, 

consignaciones y gestiones de negocios en general, todas estas actividades relacionadas con la actividad 

inmobiliaria. 6) 90 años. 7) Capital: $ 12.000. 8 y 9) A cargo de uno o más gerentes, en forma individual e 

indistinta, socios o no. Mandato: plazo social. Fiscalización: los socios no gerentes. Gerente: Laura Andrea 

Otero. 10) 31 de marzo de cada año. Ignacio R. Pusso, Abogado. C.F. 30.474 

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25649 del 04/05/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


