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  Inciso b) Adjuntamos a la presente, identificado como Anexo I, copia 

del Estatuto Social; 

 

  Inciso c) Tal como se hubiera mencionado en el punto a) precedente, la 

Sociedad acompañará Estatuto Ordenado, incluyendo las modificaciones 

decididas por la AGOyE del 15/05/2018.- 

 

  Asimismo se deja constancia que la Sociedad no solicitara autorización 

para inscribirse en otra categoría de agente y/o sujeto bajo la fiscalización de 

CNV. 

   

  Por otro lado, corresponde dejar constancia que la sociedad brinda 

servicios “afines y/o complementarios” entre los que podemos mencionar, entre 

otros, servicios relacionado con la prestación de servicios de marketing, 

desarrollo, diseño e implementación de sistemas informáticos, redes, páginas 

web y aplicaciones. Se adjunta al presente, identificado como Anexo II, 

informe del Responsable de la PFC mediante el que se expide respecto de la 

inexistencia de conflictos de intereses en la prestación de tales servicios; 

 

Inciso d) Con posterioridad a la Resolución de la Comisión Nacional de 

Valores que autorice a SeSocio a funcionar como PFC, se adicionará a la razón 

social la expresión “Plataforma de Financiamiento Colectivo” o la sigla “PFC”, 

por ser una denominación exclusiva en los términos del Art. 28 de la Ley 

26.831 (art 4 título XIX de las Normas CNV); 

 

Inciso e) Conforme se desprende del Estatuto, la sede social se 

encuentra ubicada en Maipú 388 3° K de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Asimismo, en cumplimiento de lo prescripto por el inciso a.2 del 

Artículo 41 del Título XIX de las Normas CNV, se hace saber que SeSocio 



posee una sucursal ubicada en la calle Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1895, 

CABA; 

 

Inciso f) Se adjunta al presente, identificado como Anexo III, copia 

certificada del Registro de Accionistas; 

 

Inciso g) La URL de la plataforma es wwww.sesocio.com.ar. Las redes 

sociales que poseemos son accesibles desde https://twitter.com/sesociocom; 

https://www.facebook.com/sesocio/ y 

https://www.linkedin.com/company/sesocio.com/.  

El correo electrónico de la Sociedad es info@sesocio.com; 

 

Inciso h) Se adjunta al presente, identificada como Anexo IV, la 

Declaración Jurada de la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) con 

la firma debidamente certificada por ante Escribano Público; 

  

Inciso i) Se adjunta al presente, identificada como Anexo V, las actas de 

Asamblea y de Directorio mediante las que se aprobó: (i) la solicitud de 

autorización a la Comisión para funcionar como PFC y su inscripción en el 

registro correspondiente; (ii) la designación de los miembros del órgano de 

administración y del órgano de fiscalización y; (iii) la designación del 

Responsable de PFC; 

 

Inciso j) Se adjunta al presente, identificado como Anexo VI, copia 

certificada de las Nóminas de los miembros del órgano de administración y de 

fiscalización (titulares y suplentes) y gerentes de primera línea.  

Asimismo, se adjunta el Acta de Asamblea y de Directorio que designa 

a los Sres. CATZ y STEINGARD como síndico titular y suplente, 

respectivamente, con la correspondiente aceptación de los cargos. 

http://www.sesocio.com.ar/
https://twitter.com/sesociocom
https://www.facebook.com/sesocio/
https://www.linkedin.com/company/sesocio.com
mailto:info@sesocio.com


A continuación se indican los domicilios reales, teléfonos, correos 

electrónicos, y antecedentes personales y profesionales de cada uno de los 

funcionarios nombrados: 

 

 

Nombre y 
Apellido 

Cargo Domicili
o 

CUIT Teléfono Correo 
electrónico 

Guido Augusto 
QUARANTA 

Presidente Peña 
2586, 8º 
“A”, 
CABA 

20-
28233423-3 

15-5000-

0757 

guido.quara

nta@sesocio

.com 

Gaston Uriel 
KRASNY 

Director 
Suplente 

Bucarelli 
2072, 
CABA 

20-
32480547-9 

1568594330 gaston.krasn

y@sesocio.c

om 

Mario Alfredo 
CATZ 

Síndico 
Titular 

Av. Las 
Heras 
3464, 9º 
“A” 

20-
04413806-9 

1557060792 catzmario@

yahoo.com.a

r 

Bernardo 
Alberto 
STEINGARD 

Sindico 
Suplente 

Vuelta 
de 
Obligad
o 3138, 1º 
”2”, 
CABA 

20-
10129968-7 

1544237447 albertosteing

ard@gmail.c

om 

Juan Cruz 
MENECHIAN 

Responsable 
de la PFC 

Billinghu
rst 1392 
3, CABA 

23-
37996052-9 

1533493365 juan.menech

ian@sesocio

.com 

Gaston Uriel 
KRASNY 

Gerente 
General 

Bucarelli 
2072, 
CABA 

20-
32480547-9 

1568594330 gaston.krasn

y@sesocio.c

om 

 

Guido Augusto Quaranta: Presidente. El Sr. Quaranta, titular del DNI 28.233.423, CUIT N° 20-28233423-3, 

con domicilio en la calle Peña 2586 8º “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nació el 8 de junio de 1980 y 

tiene 36 años de edad. Es argentino y posee el título de Licenciado en Administración de Empresas graduado de 

la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de Magister en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. 

Cuenta con 10 años de experiencia en Planeamiento Financiero y Comercial, se desempeñó en Bancos de primer 

línea (Bancos y fechas), luego se incorporó a Despegar.com como director del área de planeamiento financiero y 



comercial nivel global. En Despegar.com participó de la toma de decisiones a nivel board, tanto en el aspecto 

financiero como comercial de la compañía. Llevó adelante Due Dilligence’s y M&A con éxito, permitiéndole un 

gran crecimiento a la empresa. Posteriormente pasó a ser Finance Director para Iberoámerica en Thomson 

Reuters, donde desarrolló estrategias de inversión y lideró el proceso de transformación del área financiera. 

Actualmente se desempeña como Presidente de SeSocio S.A., cargo que ejerce desde su constitución. 

 

Gaston Uriel Krasny: Director Suplente. El Sr. Krasny, titular del DNI 32.480.547, CUIT N° 20-32480547-9, 

con domicilio en la calle Bucarelli 2072, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nació el 1 de agosto de 1986 y 

tiene 32 años de edad. Es argentino y posee el título de Licenciado en Ciencias de la Computación, en la 

Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria del software, 

liderando diversos equipos de trabajo y convirtiéndose en uno de los primeros Data Scientist de LatinoAmérica. 

Fue responsable de la arquitectura de la plataforma de Business Intelligence y Analytics en Despegar.com, 

trabajando en conjunto con el senior managment de la empresa y brindando soporte a más de 1000 usuarios 

internos.  

 

Mario Alfredo CATZ: Síndico Titular. El Sr. Catz, titular del DNI 4.413.806, CUIT N° 20-04413806-9, con 

domicilio en la Av. Las Heras 3646 9º A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nació el 5 de julio de 1943 y 

tiene 74 años de edad. Es argentino y posee el título de Contador Público. Cuenta con más de 48 años de 

experiencia en el rubro contable. Entre 1969 y 1975 fue socio del Estudio Contable e Impositivo Bilezker. De 

1975 a la fecha se ha dedicado a la actividad privada como titular de su propio estudio contable-impositivo. 

Tiene vasta experiencia vinculada a la tramitación de créditos internacionales para el República Argentina 

habiendo participado en distintos foros y reuniones, habiendo sido invitado por  Daudi Ballalli, Jefe adjunto del 

FMI, en 1995 y reuniones con directivos de International Partners Group, entre otros. 

 

Bernardo Alberto STEINGARD: Síndico Suplente. El Sr. Steingard, titular del DNI 10.129.968, CUIT N° 20-

10129968-7, con domicilio en la calle Vuelta de Obligado 3138 1º “2”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

nació el 28 de febrero de 1952 y tiene 65 años de edad. Es argentino y posee el título de Contador Público 

(UBA). Cuenta con más de 35 años de experiencia en el rubro contable. Entre 1983 y 2009 ha asesorado a 

empresas como Mult-Color SA, Tradarsa SA, Avellaneda Driver SA, Lago Union SA, Ecomarina SA entre 

otras. Entre febrero de 2009 y hasta diciembre de 2015 se desempeño como auditor interno de la Secretaria 

Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

 

Juan Cruz MENECHIAN: Responsable de la PFC. El Sr. Menechian titular del DNI 37.996.052, CUIT Nº 23-

37996052-9, con domicilio en la calle Billinghurst 1392 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nació el 27 

de noviembre de 1993 y tiene 24 años de edad. Es argentino y posee el título de Licenciatura en Economía 

(trámite en curso). Cuenta con 2 años de experiencia, habiéndose desempeñado en la bodega Finca Flichman 

desde diciembre de 2016 y recientemente se incorporó a SeSocio. 

 



Inciso k) Se adjunta al presente, identificado como Anexo VII, las 

declaraciones juradas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, de la totalidad de los miembros del Órgano de Administración, 

del Órgano de Fiscalización y del Responsable de la PFC de las que se 

desprenden que no cuentan con condenas por delitos de lavado de activos 

y/o de financiamiento del terrorismo, ni figuran en listas de terroristas u 

organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, así como su condición de Persona Expuesta Políticamente 

(PEP); 

 

Inciso l) Se adjunta al presente, identificado como Anexo VIII, las 

declaraciones juradas suscriptas por cada uno de los miembros, del órgano de 

administración, del órgano de fiscalización, y del Responsable de PFC, de las 

que se desprenden que no se encuentran alcanzados por las 

incompatibilidades reglamentadas en el Título XIX de las Normas CNV, en la 

Ley N° 26.831 y en la Ley N° 27.349; 

 

Inciso m) Se adjunta al presente, identificado como Anexo IX, la 

certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia vinculada con 

inexistencia de antecedentes penales por parte de los miembros del órgano de 

administración y de fiscalización (titulares y suplentes) y gerentes de primera 

línea; 

 

Inciso n) Se adjunta al presente, identificado como Anexo X, copia del 

Acta de Asamblea que designa como Responsable de la Plataforma de 

Financiamiento Colectivo al Sr. Juan Cruz MENECHIAN, desprendiéndose de 

la misma su domicilio real,; 

 

Inciso ñ) Se adjunta al presente, identificado como Anexo XI, los 

Estados Contables requeridos; 

 



 

Inciso p) El C.U.I.T. de la Sociedad es 30-71523896-5. Se adjunta, 

individualizado como Anexo XII, la constancia de CUIT impresa del sitio web 

de AFIP; 

 

Inciso q) Manifestamos que la documentación acompañada en la 

presente solicitud da cuenta que la sociedad posee la organización interna 

suficiente y adecuada para la prestación de servicios de PFC; 

 

Inciso r) La sociedad se compromete a integrar la tasa de fiscalización 

una vez que la misma sea establecida; 

 

Inciso s) Se adjunta para su conocimiento, identificados como Anexo 

XIII, los contratos proforma a ser suscritos con los Emprendedores de 

Financiamiento Colectivo y con los inversores. En relación a ello, cabe aclarar 

que el contrató a ser suscripto con los inversores son los términos y 

condiciones para el uso del sitio web; 

 

Inciso t) La recepción y transferencia de los fondos entre Inversores y 

Emprendedores de Financiamiento Colectivo se realiza por medio de la 

empresa recaudadora AR BRIDGES S.A.S., CUIT: 30-71601190-5, con 

domicilio en la calle Julián Alvarez 1449 Piso 17º Oficina “G”, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

1) Artículo 7º: Las PFC deberán contar, para su inscripción y durante todo el tiempo de 

su funcionamiento, con la estructura organizativa, administrativa, operativa y de  

control adecuada al tipo, complejidad y volumen de negocio que desarrolla, debiendo 

reunir los requisitos mínimos y presentar la documentación que se indica a 

continuación: 

 



Inciso a) Se adjunta al presente, identificado como Anexo XIV, el 

Organigrama de la Sociedad con la descripción de las funciones gerenciales, 

operativas, técnicas y administrativas; 

 

Inciso b) Se adjunta al presente, identificado como Anexo XV, los 

lineamientos de funciones, de procedimientos operativos, de gestión de 

riesgos y de procedimientos contables, aprobados por el órgano de 

administración; 

 

Inciso c) Se adjunta al presente, identificado como Anexo XVI, los 

lineamientos de control interno de la sociedad; 

 

Inciso d) Se adjunta al presente, identificado como Anexo XVII, 

lineamientos, procedimientos y sistemas de supervisión y control, 

implementados para la prevención, detección y represión de las conductas 

contrarias a la transparencia. 

 

Inciso e) Se adjunta al presente, identificado como Anexo XVIII, el 

informe de Auditoría realizado por el Estudio Brea Solans & Asociados. 

Asimismo se adjunta, identificado como Anexo XIX, los comprobantes 

de pagos por los servicios de Cloud computing que nos brindan Heroku 

(Salesforce.com) y el dictamen de auditor externo de sistemas. 

 

Respecto a los trámites correspondientes a la Registración de la PFC en 

la Autopista de la Información Financiera le informamos que a la fecha, 

conforme se desprende de la captura de pantalla adjunto -ver Anexo XX-, no 

cuenta con una casilla destinadas a las PFC, lo que impide, también, 

completar el formulario necesario para solicitar la alta del personal Idóneo. 

 

Autorizaciones: 



Los Sres. Guido A. Quaranta y Gaston Krasny y Nicolás Moffat y/o quienes 

ellos designen, se encuentran autorizados a tomar vista del expediente, realizar 

desgloses, notificarse y en suma, a realizar toda gestión que resulte necesaria en 

relación con las presentes actuaciones.- 

 

Petitorio: 

Que habiendo acompañado la totalidad de la documentación exigida por el 

Título XIX del Texto Ordenado de Normas CNV, es que solicito tengan a bien 

conceder el registro solicitado. 

 

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.-  

 

 

____________________ 
Guido A. QUARANTA 

CUIT: 20-28233423-3 
Presidente Se-Socio S.A. 

 


