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TIBRO NETHERLANDS B.V.

art. 118, inc. 2, Ley 19.550. Por resolución de fecha 20.12.2019, el Directorio de TIBRO Netherlands B.V.
resolvió establecer una sucursal en la República Argentina. TIBRO Netherlands B.V.: (i) sociedad cerrada
con responsabilidad limitada constituida y existente de acuerdo a las leyes de Amsterdam, Reino de los
Países Bajos, inscripta en Amsterdam, Reino de los Países Bajos ante el Registro de Comercio de la
Cámara de Comercio de los Países Bajos bajo el número 75801620 en fecha 11 de septiembre 2019; (ii)
domicilio en Burgemeester Stramanweg 122, 1101, EN, Amsterdam, Reino de los Países Bajos; (iii) fecha
de cierre de ejercicio económico: 31 de diciembre; (iv) Directorio: Sylvester, Michael James; (v) Socio:
TIBRO Corp.; (vi) Objeto: a) constituir, dirigir y administrar, participar y de cualquier otra manera tener un
interés financiero en otras sociedades y/o empresas; b) prestar servicios administrativos, técnicos,
económicos o directivos a otras empresas, personas y/o empresas; c) adquirir, enajenar, administrar y
explotar bienes muebles e inmuebles y otro tipo de artículos, lo que incluye patentes, derecho de marca,
licencias, permisos y otros derechos de propiedad intelectual; d) dar y recibir dinero en préstamo, como
así también constituir garantías y responder solidariamente junto o por terceros; lo mencionado, junto o
con colaboración de terceros, incluyendo realizar o promover todo tipo de actos que estuvieran directa o
indirectamente relacionados. Todo lo mencionado, en el más amplio sentido de la expresión; (vii) capital
de la matriz al 10.09.2019: USD 0,01. La sucursal se denominará TIBRO Netherlands B.V. y tendrá su
sede social en Cecilia Grierson 255, 6° piso, CABA, no tendrá capital asignado, su fecha de cierre de
ejercicio será el 31 de diciembre de cada año y su representante legal es el Sr. Enrique Gustavo Gibert,
argentino, DNI 10.133.753, CUIT N° 20-10133753-8, fecha de nacimiento 31.01.1952, con domicilio real
en Cecilia Grierson 255, 6° piso, CABA y domicilio especial constituido en Cecilia Grierson 255, 6° piso,
CABA. Designación sin plazo. Autorizado según instrumento privado Resolución de fecha 20/12/2019
Gabriela edel Nicoletti - T°: 58 F°: 899 C.P.A.C.F.
e. 13/01/2020 N° 1517/20 v. 13/01/2020
Fecha de publicacion: 13/01/2020

Página 1

