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Fusión por absorción de Argencos S.A. en Laboratorio Cuenca S.A. En cumplimiento del art. 83, inc. 3º
de la ley 19.550 se hace saber por tres días la fusión celebrada entre Argencos S.A., inscripta en el
Registro Público de Comercio de La Rioja el 22 de junio de 2005 en los Folios N° 1705 a 1724 del Libro
N° 59, con sede social en Ciudad de La Plata 2383 - Parque Industrial La Rioja, La Rioja y Laboratorio
Cuenca S.A., inscripta en la Inspección General de Justicia el 17 de septiembre de 1981 bajo el Nº 2.852,
Libro Nº 94, Tº A de S.A., con sede social en Empedrado 2435, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fusión: Argencos S.A. es absorbida por Laboratorio Cuenca S.A. de acuerdo con el compromiso previo
de fusión suscripto por los representantes legales de ambas sociedades el 7/06/2017 y aprobado por la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ambas sociedades de fecha 28/06/2017. La fusión, con
efectos al 1/07/2017, se efectúa en base a los balances especiales al 31/03/2017, fecha a la cual las
valuaciones respectivas eran las siguientes: Argencos S.A.: total del activo $ 44.392.571 y total del pasivo
$ 5.875.970; y Laboratorio Cuenca S.A.: total del activo $ 477.134.622 y total del pasivo $ 237.976.910.
Como consecuencia de la fusión, y a los efectos de la absorción de Argencos S.A., Laboratorio Cuenca
S.A. aumentará su capital social de la suma de $ 11.003.885 a la suma de $ 19.749.300, mediante la
emisión de 8.745.415 acciones nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con un 1
voto por acción. El estatuto social de Laboratorio Cuenca S.A. será modificado en sus artículos primero y
cuarto a fin de que lean como sigue: “PRIMERO. DENOMINACIÓN. Bajo la denominación Laboratorio
Cuenca S.A. continúa su giro comercial la sociedad Laboratorio Cuenca S.A., que es continuadora por
fusión por absorción celebrada en el año 2017 de Argencos S.A. Tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires.” y “CUARTO. CAPITAL. El capital social es de $ 19.749.300, dividido en 19.749.300
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un peso valor nominal cada una y de un voto por
acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de
la ley 19.550.” Como consecuencia de la fusión, Argencos S.A. es disuelta sin liquidación. María Candela
Leinado, Abogada, T 79 F 382, autorizada por Laboratorio Cuenca S.A. por Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 28/06/2017 y por Argencos S.A. por Acta de Asamblea Ordinaria del 28/06/2017.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ord. y Extraord. de fecha 28/06/2017 Maria
Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.
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