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Sootelsad Anónima
Por disposición del señor Juok Na-

cional de Primera Instancia cu lo Co-
mercial de Registro de la Capital, doc-
tor Jeaa Christian Niseen. secretaría del
autorizante, se hace sabor, por un día,
el siguiente edicto:

Testimonio. — Lseriíura número uno.
-~ En la ciudad de La Plata, capital de
la. provincia de Buenos Airen, a prime-
ro da febrero de mil novecientos so-
fión ta y dos, ante mí, Escribano anto-
rUante, comparecen: don Israel Sachar
Sf.uszan, argentino naturalizado, soltero,
Ingeniero Civil, Libreta de enrolamiento
«omero cinco millones ciento cuarenta
y doa mil trescientos sesenta y ocho,
domiciliad© en esta Ciudad calle Sesen-
ta, y uno número setecientos ochenta y
cinco; don Mauricio Lvovsky, argentino,
casado en primeras nupcias con doña
Sara Axelrad, Maestro Mayor de Obras.
Libreta de Enrolamiento numero cinco
millonea ciento diecisiete mil setecientos
trece, domiciliado en esta Ciudad calle
Seis, ntimero noventa; don Isaac Slrota,
argentino, casado en primeras nupcias
<»n doña Raquel Lilia Meschany. In-
geniero Civil, Libreta de Enrolamiento
ntimero cinco millones setecientos seten-
ta y ocho mil doscientos veinticinco, do-
miciliado en esta Ciudad calle Sesenta
y Cinco, número cuatrocientos once; don
Jaeobo Mesehiany, argentino, casado en
primeras nupcias con doña Esther Kis-
chitzky, Ingeniero Civil, Libreta, de En-
rolamiento número cinco millones ciento
ocho mii setecientos veintiséis, domici-
liado en esta Ciudad calle Diagona; Se-
tenta Y Tres número mil trescientos se-
tenta y uno; don Adolío Lvovsky, ar-
gentino, casado en primeras nupcias con
doña Ana Bebezuck, comerciante, Libro-
ha de Enrolamiento número cinco milio-
nes ciento seis mil treinta y cinco, do-
miciliado en la calle Hipólito Yrigoyen
numero cuatro mil trescientos quince
del Partido de Berisso; don Israel Axel-
rad, argentino, casado en primeras nup-
cias con. doña Mabel Irma Savrausky,
lontador Público Nacional, Libreta, do
e'.nrolamiento número cinco millones
•ciento veintinueve mil seiscientos sesen-
ta, domiciliado en esta Ciudad, calle
Diagonal Setenta y Ocho número cua-
trocientos ochenta y cinco; don Jaime
Lenjamíji Akselrad, argentino, casado
:¡i primeras nupcias con doña Berta
Clara Meschany, Ingeniero Civil, Libre-
ta de Enrolamiento número cinco mi-
llones ciento diecinueve mil novecientos
veintidós, domiciliado en esta Ciudad
'-alie Setenta y Cuatro número trescien-
tos treinta; don Mauricio Aerelrad, ar-
gentino, soltero, Maestro Mayor de
Obras, Libreta, de Enrolamiento número
cinco millones ciento cincuenta y siete
mil seiscientos noventa, domiciliado en
esta Ciudad calle Cincuenta y Ocho nú-
mero quinientos setenta y seis; don Mi-
guel Axe'irad, argentino natura lixado,
<;asado en primeras nupcias con doña
R.aj¡l Kro.kovsky, comerciante, Libreta
do Enrolamiento número cinco millones
ciento cincuenta y nueve mil seiscien-
tos cuarenta y nueve, domiciliado en esta
Ciudad calle 'Cincuenta y Ocho número
quinientos setenta y seis; y don Edelíor
Doce Delorenzo, argentino, casado en
primeras nupcias con doña Yolanda An-
tonia. Guan'íetti, Maestro Mayor de
Obras, Libreta de Enrolamiento núme-
ro un millón ciento diez mil novecien-
tos trece, domiciliado en esta Ciudad ca-
íto Setenta y Uno número mil ciento
Sesenta y nueve; los comparecientes son
mayores de edad, hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe, y dicen: Que con íe-
olia" tres de julio de mil novecientos se-
senta y ano, por documento privado,
fundaron una Socieda.d Anónima con do-
micilio legal en la Capital Federal, de-
nominada. "Coin Constructora Industrial,
Comercial y Financiera, Sociedad Anó-
nima" y sancionaron el respectivo Es-
tatuto que el Poder Ejecutivo Nacional
aprobó- por Resolución del Ministerio de
Educación y Justicia, de focha cinco de
diciembre do mil novecientos sesenta J
uno, todo lo cual surge del respectivo
expediento que en su original tengo s.

la vista, donde corren agregados el Ac-
ta constitutiva, Estatuto, sus modifica-
ciones y Resolución Ministerial Se apro-
bación de la Sociedad, cuyas constan-
cias tomo de'i mismo y transcribo -a con-
tinuación: "Acta constitutiva de la So-
mcc'lad "Coin Constructora Industrial,
Comercial y Financiera,, Sociedad Anó-
nima", -- En la ciudad de Buenos Al-
res, capital de la República Argentina,
a. los tre.s días de julio del año mil no-
vecientos sesenta y 111105 reunidas las

personas que a continuación se expre-
san: clon Israel Sachar Szusxan, argén»
tino naturalizado, mayor de edad, do-
miciliado en la calle Sesenta y Uno nú-
mero setecientos ochenta y cinco de Le
Piala., soltero, tic profesión Ingeniero
Civil, Libreta, de Enrolamiento número
cinco millones ciento cuarenta y dos mil
trescientos sesenta y ocho; don Mauri-
ció í.vovsky, argentino, mayor de edad,

domiciliado en la calle Seis número no-
venta d.e La Plata, casado con doña, Sa-
ra Axe'rad, de profesión Maestro Mayor
de Obras, Libreta do Enrolamiento nú-
mero cinco millones ciento diecisiete mil
setecientos trece; don Isaac; Sirota. ar-

gentino, inayor de edad, domiciliado en
la calle Sesenta y Cinco número cuatro-
cientos once; de La. Plata, casado con
doña [taque! Lila Meschany, do profe-

sión Ingeniero Civil, Libreta de Enro-
lamiento número cinco millones sete-

cientas setenta y ocho mil doscientos
-veinticinco; don . ,'íacobo Meschany, av-

g-entino, mayor de edad, domiciliado en
la Diagonal Setenta y Tres número mil
trescientos setenta y uno de La Plata,,

casado con doña Esther Kischitzky, de
profesión Ingeniero Civil, Libreta de En-
rolamiento número cinco millones cien-

to ocho mil setecientos veintiséis; don
Adolfo Lvovsky, arg-entino, mayor dc-

edad, domiciliado en la calle Hipólito
yrigoyen número cuatro mi] trescientos

quince de Berisso (Provincia de Bue-
nos Aires), casado con doña. Ana. Bo-
besuck, de profesión comerciante, Li

i representación, distribución, comisiones
I y consignaciones por mayor y menos
! de bienes muebles, mercaderías, mate-
i rías primas o manufacturadas, mátente-
: íes y toda clase de productos dentro
yjo fuera de -la República: rl) Finan-
xas: Aportar o invertir capitales res-

poeto a particulares, empresas o socie-
dades constituidas o a constituirse para
neg-oeios realizados t> a realiaar.se; cons-
titución y transferencia de hipotecas y
demás derechos reales, compraventa de
títulos 11 otros valores mobiliarios y|u
otorgamiento de créditos en general con
o sin garantía real, como ase bxmbiíhi
otras operaciones financieras por cuen-
ta propia o de terceros o referentes a
la. financiación de la indtistria o nego-
cios en general, -— Para el cumplimien-
to de sets fines la Sociedad podrá, rea-
lizar en general todos los actos civiles

o comerciales permitidos por Iris leyó»

y de cualquier naturaleza jurídica, ex-
cluidas las operaciones previstas por el

artículo noventa y tres de la Ley once
mil seiscientos setenta y dos <T. O. mil
novecientos cuarenta y tres) el otras
por las que se requiera el concurso pú-
blico, — Artículo cuarto; El término
legra! de la, duración de la Sociedad se

fija en noventa y nueve (99) años, a
contar de la fecha de inscripción de los

presentes Estatutos en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Este plaao podrá
ser reducido o prorrogado por resolu-
ción de la Asamblea General de Ac-
cionistas. — La Sociedad podrá con-

breta de Enrolamiento número cinco traer legalmento compromisos a un pía-

millones ciento seis mil treinta y cinco;

don Israel Aselrad, argentino, mayor de
edad, domiciliado en la Diagonal Se-

tenta y Ocho número cuatrocientos
ochenta y cinco de La Plata, casado
con doña Mabel Irma, Savrausky, de

profesión Contador Público Neeoionai, Li-

breta de Enrolamiento número cinco
millones ciento veintinueve mil seiscien-

tos sesenta; don Jaime Benjamín Ak-
selreed, argentino, mayor de edted, domi-
ciliado en 'la calle Sesenta y Cuatro nú-
mero trescientos treinta, de La plata.

casado con doña Berta Clara Meschany
de profesión Ingeniero Civil, Libreta de
Enrolamiento número cinco mübmes

¡

ciento diecinueve mil novecientos veinu-
dós; don Mauricio Axeirad, argentino,
mayor de edad, domiciliado en la, calle

Cincuenta y Ocho número quinientos se-

tenta y seis de La, Plata, soltero, de
profesión Maestro Mayor de Ola-as, Li-
breta de Enrolamiento número cinco
millones ciento cincuenta y siete mil
seiscientos noventa; don Miguel Axe'i-

rad , argentino naturalizado, mayor de
edad, domiciliado en la calle Cincuenta
y Ocho número quinientos .setenta y seis

de La Plata., casado con doña Kajil
Krakovsky, de profesión comerciante,
Libreta ele Enrolamiento número cinco
millones ciento cincuenta y nueve mii
seiscientos cuarenta y nueve; y don
Edelfo .Doce Deloreuzo, argentino, ma-
yor de edad, domiciliado en la callo Se-
tenta y uno número mil ciento sesenta.

y nueve do Iai Plata, casado con d<>ña

Yolanda Antonia G-uanzetti, de profesión
Maestro Mayor de. Obras, Libreta do En-
rolamiento número un millón, ciento
diez mil novecientos trece, con el pro-
pósito de constituir ano. Sociedad Anó-
nima.. — So resolvió por unaniniidatl
la que a continuación se expresa: Tino:

Aprobar en todas sus partes el proyec-
to de Estatutos que ha de regir a la

Sociedad. -~- El que ha sido con ante-
rioridad sometido a la consideración de
los interesados, del eme so hace lectura
en este acto y que dice así: Estatutos:
Capítulo I. — .Denominación, domicilio,
objeto y duración de la Sociedad .

—

-

Artículo primero: Con 'la denominación
de "COIN CONSTRUCTORA INDUS-
TRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA.", créase una So-
sociedad anónima regida por los presen-
tes estatutos. Artículo segundo: El do-
micilio legal fto la Sociedad es

la Ciudad da Buenos Aires, pu-

diendo ©S Directorio establecer su-
cursales, representaciones o agencias
en cualquier parte do la República o

del extranjero y fijarles un capital si

asi lo creyera conveniente. —
• Articulo

tercero: La Soeieda,«l tiene por objeto la.

realización por cuente, propia y|o ajena
de toda clase do actividades referentes

a los siguientes rubros: a) Construcción:
Industria do la construcción en todas
mas ramas y derivados y » la realiza-.

clon do toda clase de ohr&a do ingenio-

ría y|o Se arquitectura ea sus distintas

ramas y especialidades; b) Industria:
Manufactura y fabricación, transforma-
clon y elaboración de productos, sub-
productos y materias primas para la

construcción, instalación de fábricas,

plantas o establecimientos, explotación

de minas y canteras; c) Comercio:
Transacciones mercantiles en general,

e.{HnjwaY«ntaj importación, exportación,.

ko que exceda ele su duración, — C
pítulo II. — Capital, .Acciones y Ac-
cionistas. —- Artículo quinto: E! capi-

tal autorizado se fija en veinte millo-

nes de. pesos moneda nacional dividido
en veinte series de un millón de pesos
moneda nacional valor nominal cada
una. representada cada serie por dien

mil acciones de un valor nominal de
cien pesos moneda nacional cada acción.

Quedan suscriptas las primeras cinco
series de acciones, todas ellas ordinarias

i y al portador, de cinco votos cada ae-

i clon, las que han sido integradas en su
I diez por ciento. — - Las series restantes,

hasta completar ei capital autorizado
de veinte millones ele pesos moneda
nacional, serien emitidas en la forma,
época, cantidad y condiciones de pago
que. determine el Directorio, debiendo
la pcrtinitite resolución reducirse a es-

critura pública, abonarse el impuesto
fiscal, inscribirla en el Registro Público
de Comercio, efectuarse publicaciones
en el Boletín Oficial y comunicarse a
la Inspección General de Justicia. ••—

La Sociedad podrá además disponer por
mayoría de votos presentes en la Asam-
blea, respectiva, c l aumento de! capital

autorizado hastíe la suma de cincuenta
millones de pesos moneda nacional. —
En dicha oportunidad ¡se fijarán las

características de tas acciones a emitirse

di-ntro de bis condicionen generales es-

tablecidas por estos Estatutos, podiendo
delegar en el Directorio la oportunidad
de sri emisión y forma y modo de pago
de las mismas. — La pertinente resolu-
ción deberá ser elevada a escritura pú-
blica comunica adose a la '(inspección

General de Justicia e -inscripta, en el

liegistro Público de Comercio, previo
pairo del impuesto fiscal correspondien-
te y publicación por tres días en el Bo-
letín Oficial. — Sólo se enunciará co-
reo Capital Autorizado el de veinte mi.
llenes de pesos moneda nacional, mien-
tras la Asamblea aio resuelva aumentar-
lo en la, fovni a prevista en este, artículo.— Artículo Sexto: El Directorio podrá
emitir acciones preferidas u ordinarias
dentro del capital autorizado y las con-
diciones ofrecidas y pactadas al emitir-

tas, regirán el derecho de preferencia
de las mismas 5- las seguridades, pre-
rrogativas y limitaciones que se hubie-
ren establecido. tías acciones prefe-

ridas gozarán do un dividendo fijo

anual acumulativo o no, que no podrá
exceder del doce por clemto do su valor
nominal y que cobrarán con preferencia
en la distribución de utilidades líquidas

y realizadas. -— Podrán asimismo 'gozar

además del dividendo fijo, de una par-
ticipación adicional que no excederá del

dividendo correspondiente a las acciones
ordinarias. —• Estas acciones serán no-
minativtis o al portador sin derecho a
voto, según lo resuelva el Directorio;
no obstante, podrán votar en igualdad
de condiciones eme las acciones ordina-
rias con menor derecho a voto, a. par-
tir de la primera Asamblea que se cele-

bre, cuando la Sociedad esté en mora en
cl pago de loe) diviíbwios páctenlos al

colocarlas y existieren utilidades líqui-

das y realizadas, -- Este derecho a voto
cesará si los dividendos atrasados fue*,

ran satisfechos. — ' Las acciones ordi-

narias podrán ser nominativas o al por-

tador y de voto simple o múltiple que
no podrán en este caso exceder de cin-

co votos por acción. - La-s acción»
o¡í-iinarias tendrán rm solo voto na»
la designación del Síndico titular y d«

Síndico suplente. —- Artículo Séptimo
Laes acciones podrán ser ofrecidas a ¡'

par o con premio y se pagarán en di

ñero efectivo, salvo cuando ei Dlrecion,

resuelva, colocarlas en pago de bier.e

eme se incorporan al activo de la So
ciedad, en cuyo caso deberá domostrai
se ante la Inspecciíiei General ele .1 uí

ticla que ol valor de tales bienes <a

equivalente ai eie las acciones une a
entregan e)i pago. ----- Asimismo el Di
rectorio, previa autorización de la Asarn
b'ea, podrá emitir acciones liberadas ees

neo distribución de reservas disponible

yjo de utilidades o en pago de biemv
yjo servicios y|o derechos que adorne
va, la. sociedad. — Artículo Octavo: Le»

tenedores de acciones ordinarias de ouaj

quíer categoría, tendrán preferencia peí

ra la suscripción de las nuevas accio-

nes de cualquier categoría que se einí

tan en proporción al número que pos'a.i

y su tenencia implica, la aceptación di

estos Estatutos. — El excedente no teo

mado por éstos será ofrecido a twi»
flores ele acciones de otra denominados

al público y en todos los casos sí

harán conocer las nueva» emisiones pro

publicaciones durante tres días en e¡

Boletín Oficial. -- El derecho de prt
Herencia podré, ser ejercido por los a<9

clonistas durante quince días a partí
da la última publicacióai. — Artículo

Noveno: Las acciones serán indivisible!

no reconociendo la. Socieda-d sino un-

solo propietario para cada una de ella*

— Con respecto a bu* acciones extravia»

ñas se procederá en la forxTis, establecí
da en los artículos setecientos eincueJSi

i?!, y cmeo y setecientos cincuenta j

sie:te del Código de Comercio. — Cía»

pítulo III. Dirección y Administración
Artículo Décimo: I& Administración ele

la, Sociedad catará a cargo de un Dfe

rectorio compuesto por ta\s miembros
nombrados por la. Asamblea Generad
pudiendes su número ser aumentado t

cinco o siete por resolución de la mi®
ma, — Artículo Décimo Primero: \m
Directores durarán un aSo en el ejoí?^

ciclo ele su mandato pero continuarás
en sus puesto* desempeílajido sus fuá»
ciones hasta que sean nombrados s'tig

sustituto», elegidos en Asamblea, roa»
li/sada dentro del plazo establecido es
el artículo trescientos cuarenta y siete
del Códig-o de Comercio. — Loa Diré».,

tores podrán, ser repise-toa. — En caá®
de muerte, renuncia, o separación po!1

.

cualquier causa que fuere, los Direo»
tores restantes podrásn nombrar innie-.

ahitamente y ole acuerdo con el Sindica,,

el accionista que interinamente reera.
plaza rá al cesante, hasta qu* ln Asan:*»-

blea, elija el reemplazante definitivo. —•
Artículo Décimo Segundo: Los Direc-
tores deberán ser accionistas y tener
depositados por lo menos quinientas a.o«

ciones ordinarias en la. Caja de la So*
ciedad a. los efectos del articula treefc.

cientos treinta y nueve del Código el«

Comercio. — Artículo Décimo Tercero;
La Asamblea establecerá la distribución
de cargas del Directorio eligiendo al

Presidente y al 'Vicepresidente que ig

reemplazará, en caso de muerte, renun-
cia, ausencia o impedimento témpora*
rio e» definitivo. —

- El Presidente podré
por sí solo y "ad-refergnelnin" de '!»

aprobación de] Directorio, nombrar y
remover los gerentes, tóenteos, factores,
habilitados y obreros y fijarles sus enio.
lumoíitos, sueldos, jornales o pai-ticina-

ciernes. — Artículo Dóchno Cuarto: I3S

Directorio se reunirá euantíts veces es-

time necesario y funcionará vátidarnenta
en la siguiente forma: Cuanto lo int»-

gren. .tres miembros, el quorum se. olí»

tendrá con la presencia de dos de ellos;

cuando la áitegren chico miembros, el

quorum se formará con la presencia da
tres; cuando lo integren siete miembros
el quorum se obtendrá con la asiste'».,

cia de cuatro miembros. --- Las resolu»
ciones se tomarán por mayo ría de ve»
tos presentes y. en caso de empate, ni

Presidente o quien lo reemplace, tea»
drá doble voto para, decidir. — En ca-
so de ausencia del Prosidesite y del ví¡

ce-presidente, las reuniones serán presí,

didas por el Director asistente de maro»
edad. — Los Directores, aunque ausen-
tes, podrán votar por cierta o por fí-e-.»

grama respecto de tin asunto determS.
nado. — Los acuerdos se; harán consta!?

en un libro que deberán firmar los C't,

i rectores presentes. — Artículo Décimo
1 Quinto: Seráai atribuciones del Directo»

1 rio todas aquellas que necesite para it

I
cumplimiento ele ios objetos ele este E».

i
fatuto, sin otras limitaciones que 'a»

que señalan las Leyes, administrando IL
I brómente la Sociedad, con amplias fa>»

I cultades, inclusive iae; previstas en tos

I artículos mil ochocientos ochenta v una
i y seteclcntoí

Civil y s-oís*
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Comercio.- — Podrá por lo tanto repre-
sentarte, .en. todos los actos judiciales
© extrajualieiales; contratar la eonstrue-
eión de todo género de obras públicas o
Jarivadas, carreteras, caminos, calles, et

cutera, concurriendo a licitaciones pu-
blicas o concursos privados; adquirir el

ííon>inio de toda clase de maquinarias,
Instalaciones, obrajes, aianteras. usinas

tai

6
cot

fábr
o vira

ríos

irlos

l)r

? ' o

y d

bienes ratce-s, i

pudiendo vend
arrendarlo!? por

r o no de seis años,
s en pago, cederios
ituir. aceptar, transí'

das

nuel>
udos.
u n

os y se-

pernio
éi-mino

cauciona, ríos.

o donarlos;
erir v extin-

)l;

sin
ept.fi

oque
s:n

fauñ- prendas e hipotecas con particu-
lares o con el Banco Hipotecario Nació-

ualquiet otro modo emijeoar-
gravarlos con cualquier derecho
dar y tomar dinero prestado cop
gara.ntías reales, emitir, endosar,
r y avalar letras, vales, pagarés,
as. abrir cuentos corrientes con o

,-isión de fondos, contratar con
ei Banco de la Nación Argentina, Ban-
co Industrial de la, República A-tg'-iiÍ!"

«oa. Banco Hipotecario Na.cionnl. de la

Provincia de Buenos Aires y demás Ban-
cos oficióles o particulares creados o a
ei-carse, nacionales, provinciales o mu-
nicipales, expedir fianzas y carias de
crédito, celebrar contratos de flotamien-
to, transportes, acarreos y locación de
obra y de servicios; expedir y endosar
conocimientos, guías y cartas de porte,
celebrar contratos de seguro, como ase-
gurado de consignación, de mandato y
de depósito: expedir certificados norni-
jn.ales o al j'Ortador; celebrar contratos
de sociedad y suscrib> y adquirir ac-
ciones de otras sociedades, títulos de
renta, cédulas, bonos o cualquier otro
valor, marcas y señales para hacienda,
marcas de fabrica y de comercio, paten-
tes de invención y modelos y dibujos in-

dustriales, presenta.rse y ocurrir ante
los poderes públicos. Gobierno Nacional.
Gobiernos Provinciales. Municipalidades.
Congreso Nacional. Legislaturas. Con-
sejos Deliberantes e intendencias, para
realizar ante elíos todo género de pe-
ticiones y tramitaciones, comprom^t -r

en arbitros o arbitradores; iniciar jui-

cios ante cualquier jurisdicción y fuero,
contestar demandas, constituir domici-
lio especial!, transigir, cobrar y percibir.
prorrogar jurisdicciones, hacer novacio-
nes, remisión y quitas de deudas, con-
ferir poderes especiales o generales con
todas las facultades, aun cuando fue-
sen de carácter especial, de acucíalo con
el artículo mi] ochocientos ochenta y
"ano del Código Civil; ejercer represen-
taciones y mandatos, tomar participa-
ciones esa otras sociedades, otorgar y
firma.!. - toda clase de escrituras púbii-
eas y documentos privados y efectuar
todos los a.ctos de a.dministra,eión o de
enajenación que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto principal

.de la Sociedad y en general efectuar to-
da clase de operaciones comerciales, in-
dustriales, mobiliarios e inmobiliarias,
financieras, de crédito y actos jurídicos
de cualquier naturaleza, en la Reníiblt
ca, Argentina o en el extranjero, por.:

fine la enumeración que antecede no es
limitativa sino meramente enunciativa
—- -Artículo Décimo Sexto: El Directo-
rio podrá, resolver con asesora miento del.

Síndico si lo cree conveniente todos los
casos no previstos en estos Estatutos y
autorizar cualquier acto u operación
que no estuviera expresamente determi-
nado en. las mismas, pero siempre que
tenga relación con los objetos expresa-
dos en el artículo tercero. — Ar-
tículo Décimo Sóptimo: Para la vali-
dez de la.s operaciones de la Sociedad
se necesitan las firmas de: a) El Pre-
sidente o el Vicepresidente con la de un
Director; b) El presidente. Vicepresi-
dente o un Director siempre que sean
especialmente facultados por el Directo-
rio paral firmar por sí solos: o o) Tino
o más mandatarios apoderados al efecto
en la forma que se establezcan en el

mandato. — La, firma de un Gerente po-
drá suplir la de los Directores siempre
que esté autorizado por poder. — Ar-
tículo Décimo Octavo: El Directorio ten-
drá derecho a una remuneración con
cargo a I ai p utilidades del ejercicio que
«p fijará anualmente por la Asamblea
Gomara] Ordinaria. — Retribución que
podrá ascender en total hasta el quince
(15) por ciento de las utilidades de di-
'cho ejercicio, correspondiente en la dis-
tribución un dos (2) por ciento más al
Director-Presidente. — Artículo Décimo
Koveno: Por decisión de la, Asamblea,
se podra, confiar a los Directores, inelu-
¡bo al Presidente, el ejercicio de activi-
dades técnico-administrativas en la So-
«ralad — El monto de las correspon-
dientes retribuciones se fijará también
por Asamblea. — No pudiendo en nin-
gún caso la retribución del presente ar-
tículo y la, del anterior superar el vein-
ticinco (25) por ciento de las utilidades
«lia cada, ejercicio. — Artículo Vigésimo:
El Directorio, previa resolución de la
-Asamblea y conformidad de los tenedo-
res y siempre qu P no perjudique ello a
Jos demás accionistas, podrá retirar o
«anjear las emisiones de acciones hechas
reemplazándolas por otras y fijando las
condiciones que fuesen necesarias.
jfi8« resoluciones qu e al respecto se adop-
¡ten^deben ser inscriptas en el Registro
¿Publico de Comercio y comunicada* a
Sa inspección General de Justicia, —

-

tmjnksm* «j Psrepfcori© podrá UisiiibiHi-

dividendos provisorios sólo con utilida-
|

des líquidas y realizadas, comprobadas
con balances confeccionados en forma
legal y siempre bajo la responsabilidad
de los Directores que así lo dispongan,
debiendo comunicarlos a la In-'pección •

General de Justicia. — Capítulo IV. —

!

Fiscalización. -— Adíenlo Augésimo Pri-
mero: Anualmente la Asan
nombrará un Síndico y su
podrán ser reelectos y fijar

ración. — Las funciones d
rán las establecidas en el

cientos cuarenta del Códip
cío. — Capítulo V. — Asa
rales: Artículo Vigésimo

íblea Ceneral
suplente que
á su rernune-
51 Sindico se-
artíe.ulo tres-

o ale Comer-
lo Meas Gene-
Segur, do: La

— El Directorio presentará al Síndico
para su verificación el inventario, esta-
do de ganancias y pérdidas y balance ge-
neral, cuyas bases de formación
taran a las disposiciones legales
mentarías en vige..ei.i. — A.grog
rnus la memoria anual y su p
de reparto de utilidades, tod
una, vez aprobado por éste se :

se ajns-
v resin-
ará ade-
ropuesra
lo cual

i u e a la

des líqui

cada eje
ciento a
serva Le
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.Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas se reunirá por convocatoria del
Directorio dentro de los cuatro meses
posteriores al vencimiento del ejercicio
anual, en el lngí

sigue — La Soe
lance General al

io de cada año.

ar qu e el Directorio de-
iedad practicaría su Ba-
treinta y uno de Agos-— La -Asamblea consi-

icrarí los .Balances y cuentas presenta-
das, sancionará o alterará el dividendo
propi'es'.o y procederá a la elección de
los Directores y Síndicos que deberán
reemplazar a. los cesantes. — Artículo
Vigésimo Tercero: El 'Directorio fijará
el Orden del Día fio ¡a Asamblea ("le-

ñera i Ordinau-ia y no podrán ser puestas
en discusión otaos asuntos, que ios de-
terminados en ella. — .Artículo Vigési-
mo Cuarto: Da .Asamblea General Ex-
iraordíratria se realizará siempre que el

Directorio lo estime conveniente o la pi-
da, el Síndico o un número de accionistas
uu e representen la vigésima parte del
capital suscripto, expresando el objeto
con que la solicitan. — Hecho el podido
el Directorio deberá considerarlo dentro

los diez días de presentado y luego
convocar de inmediato a la Asa ni

-

'.. — Artículo Vigésimo Quinto: Las
a Asamblea se harán en

ida por el artículo tres-

y nueve del Código a

í.ndose los avisos en 'a

que 10 establezcan las

entes a la fecha. — Ar-

ia

rcieio. se destinará U]\ .

la formación d :-3 Fondo
;íi! hasta que éste uleane-

cima parte del capital sugerí m o.

remanente se deducirá: Primero:
videndo fijo do las acciones pr<

cuando las hubiere: Segundo: L¡

unción a los Directores y Síndic
cero: Kl alividendo atrasado y aa

de las acciones preferidas: Cua
monto de las previsiones y/o i

que se juzgue prudente realizar:

to: Las sunías que !a Asamblea i

i a.-

de
por

: la dé-— Del
Kl di-

feridas
a refr'-

0: Tor-
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rto: Kl
esera'as
Ouin-

esuelva

de
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la forma estableí

ciento- cuarenta
Comercio, publie
forma y tiempo
disposiciones vi

tícuio Vigésimo Sexto: A más tardar,
dos días antes de la Asamblea, lo- ac-
cionist.as presentarán sus acciones o los
certificados"!^ depósito de líis mismas
extendido p r una institución bancaria
de plaza, en la Secretaría ale la sociedad,
para obtener el boleto de entrada, en el

cual se determinará el número de votos
que le corresponda. — 13! Directorio po-
drá establecer que los depósitos de ac-
ciones, a los efectos de las Asambleas,
puedan ser efectuados en Bancos de la

República o del extranjero, en los pun-
tos que a.l efecto se designen. — En ta-
les casos, el Directorio adoptará las de-
más resoluciones que considere conve-
nientes para la efectividad de esta dis-

posición •— Lo establecido en este ar-
tículo no rige para los poseedores de ac-
ciones nominativas. -— Artículo Vigésimo
Séptimo: Mingan accionista cualquiera
fine sea el número de sus acciones, po-
día representar más del décimo de los

votos conferidos por toda.s laxs acciones
suscriptas ni más de dos décimos de los

votos presentes en la Aamblca. — Todo
accionista estará facultado para hacerse
representar en la Asamblea por otra
persona, mediante poder o carta poder
autenticada por ©1 Presidente o sus sus-
titutos.— Artículo Vigésimo Octavo: Las
votaciones serán nominales y por mayo-
ría de votos. Artículo Vigésimo Noveno:
Las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias, se considerarán válida-
mente, constituidas y resolverán por ma-
yoría de votos presentes, con un núme-
ro de accionistas que representen la mi-
tad más una del capital suscripto en
acciones con derecho a voto', aun para
¡os casos establecíalos en el artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio, — Kl Presidente del. Directo-
rio o su sustituto, presidirá la Asamblea
con voz y voto, nombrará un secretario
y alas escrutadores y resolverá las vota-
ciones en casi ale empate. -— No con-
curriendo a ¡a primcrai citación más de
la mitad del capital suscripto en accio-
nes ca>n derecho a voto, se llamará pa-
ral una nueva Asamblea en la forma
establecida por el artículo trescientos
cincuenta y uno del Código ale Comercio,
haciéndose la citación por medio de avi-
sos publicados en el Boletín Oficial y
otr diario, en la forma y tiempo que
lo estaablezcap iais alisposiciones vigentes
en esa fecha, la que se constituirá, con
los accionistas que ¡asistan y producirá
sus resoluciones por mayoría de votos
presentes, aun en e] cas en que se deba
tratar sobro las cuestiones previstas en
el artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio. — Artículo Tri-
gésimo: Las disposiciones que contienen
los artículos veintidós al veintinueve, re-
lativas a la convocatoria, organización,
representación de los accionistas y fun-
cionamiento de las .Asambleas, se apli-
carán indistintamente a las Asambleas
Gomo-ales Ordinarias y Extraordinarias.— Las resoluciones de las Asambleas
serán inscriptas en u» libro especial de
arias y firmadas por el Presidente y Se-
cretario y por dos accionista^ designa-
dos por la Asamblea en su representa-
ción. —

- Capítulo VI. — Balances, Utili-
dades y Fondo de Kesrrva. — Artículo
Trigésimo Primero: Ki ejercicio social
empieza i'í uno de sefiembr

ft y termina
ei treinta y uno de agosto de cada año.

destinar para pagos de bon'ficaciones' al
persoita.l: y Sexto: "DI renianenite se re-
partirá a, prorrata ent: e las acciones or-
dinaria^ — Capítulo Vil. Liquidación.
Artículo Trigésimo Segundo: En los ca-
sos previstos en los artículos trescientos
sesenta, y nueve y trescientos setenta del
Código de Comercio. ruando la Asam-
blea General de Accionistas así lo resuel-
va, la Sociedad erra d 'suelta, y entrará
en liquida.cíón. 'La liquidación ale lat socie-
dad será efectuada por el Directorio con
intervención del' Síndico, en la forma y
plazo a(ue determine lar Asa.mblea que ile-

elaro. la diso'ución. — Al efectuarse la
liquidaición. una vez p.agados todos ios

gastos y obligaciones de la Sociedad, los

fondos disponibles liara los accionistas
se distribuirán en la forma y prioridad
siguiente: Primero: Keembolso del víilor

nominal integrado de las acciones pre-
feridas. — Segundo: Reembolso del va-
lor nominal integrado de las acciones
ordinarias. — Tercero: Pago del divi-

alendo atrasado de las acciones preferi-

das y el a.dieional en su ea.so. — El re-
manente si lo hubiera, se repartirá, a
prorrata entre las acciones preferidas, a
las aine se hubiere acordado este dere-
cho en oportunidad de su emisión y has

acciones ordinarias. — Artículo Trigés'-
mo Tercero: Todo caso no provisto en.

estos Estatutos sed resuelto con arréalo
y de acuerdo a las disposiciones del Có-
digo de Comercio. — Dos: Das acciones
suscriptas de las series A. B. C. D y 13

lo son en la siguiente ma.nera: Israel Sa-
char Szuszan, diez mil acciones ordina.-

rias de cien pesos moneda nacional ca-
da una de la Serie A y tres mil doscien-
tos cincuenta, ficciones ordinarias de cien,

pesos moneda nacional cada una, de la
Serie B: Mauricio Lvosky, seis mil se-

tecientas cincuenta acciones ordin- \ -s

de cien pesos moneda nacional cada una
de la .Serie B y seis mil quinientas ac-
ciones ordinarias de cien pesos moneda
nacional cada una de la Serie C: Tsa.ac

Sirota, tres mi'l quinientas acciones or-
dinarias de cien pesos moneda nacional
caída una de la Serie C y dos mil se-
tecientas cincuenta acciones ordinarias
de cien pesos moneda nacional carta uñar

de la Serie D: Jacobo Meschiny. mil ac-
ciones ordinarias de cien pesos moneda
nacional cada una de la Serie D: Adolfo
Dvovsky, tres mil acciones ordinarias ale

cien pesos moneda nacional cada una. de
de ]a Serie D; Jacobo Mesehiany, mil ac-

aeciónos ordinarias de cien pesos mone-
da nacional caída una de la Serie D: Jai-

me Akselrad, doscientas cincuenta accio-
nes ordinarias de cien pesos moneda na-
cional cada una de la Serie D y sete-
cientas cincuenta acciones ordinarias ale

cien pesos moneda nacional cada una
de la serie E; Mauricio Axebrad. mil ac-
ciones ordinarias de cien pesos moneda.
nacional cada una de la Serie E; Miguel
Axelrad. dos mil acciones ordinarias de
cien pesos moneda nacional cada una ale

la serie E: Edelfor Duce Deloren-
zo, seis mil doscientas cincuenta ítecio-

nes ordinarias ale cien pesos moneda na-
cional cada una de la serie E. — To-
das la.s acciones ya suscriptas son al por-
tador y de cinco votos cada una,. — Tres:
Nombrar el primer directorio, integran,
dolo en los señores: Mauricio Dvovsky,
ísraej Sachar Suxszan e Isaac Sirota .

—
Desempeñándose el primero como presi-
dente y e] segundo de los nombrados
como vicepresidente. — Se designa sín-
dico titular al señor .Taime Akselrad. —
liste directorio y síndico durarán hasta
el vencimiento de] primer ejercicio so-
cial y permanecerán en sus funciones
hasta que los sustitutos que hayan si-

do designarlos por la. pertinente asam-i
blea de accionistas, se hagan cargo de
sus puestos. — Cuatro: Esto directorio
no obstante eme la sociedad no se haya
constituida defintivamente y sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo tres-
cientos veinticuatro dej Código de Co.
mercio, tendrá todas las facultades y
atribuciones conferidas a] directorio en
los estatutos sociales y especialmente po-
drá disponer y aceptar de los suscripto-
res la integración del capítol suscripto
en acciones de esta, acta constitutiva.. —
Cinco: Quedan facultados los dírr-eforef)
antes designados para que conjunta., se-
parada o alternativamente, puedan pre-
sentarse ante las autoridades competen.
tes por sí o ñor Intermedio de tereel
ros autorizados a! efecto a fin de obte.

cualquier modificación, supresién o adi-
ción que exijan dichas autoridad-es, co-
mo que practiquen todos los demás ac-
tos y gestiones inherentes a! mejoi cum-
plimiento de dicho contenido. — Loiüa
el acta los comparecientes se rat finaron
en todo su contenido firmando en prue-
ba de .dio. — M. Lvovsky. — Adofo
i.vovsky- — Israel Axebrad .

— ¡Vi.guel
Axelrad. — ?.l"auricio Axebrad. — E D.
Delorenzo, — J. B. Akselrad. — J. Mes.
cliiany. '•— Israel Sachar Szuszan .

—
¡sanie Sirota. — Buenos Adres, cinco
de aliciembre de niij novea-ienlos sesen-
ta y uno, — "Visto el expediente número
nueve mil doscientos veintieuatroisesen-
ta y uno, en el que se .solícita aiitórí-

'¿aieión para el funeiomunieato de la so-
ciedad Coin Constructora Industrial. Co-
mercial y Emane era. Sociedad Anóni_
ir.a; atento a que en ia constitución de
la recurrente se han cumplido ios re-

quisitos que exige el artículo trescien-
tos dieciocho del Código de. Comercio:
ate conformidad con lo dieí.aminaflo por
la Inspección General de Justicia v en.

uso de "la facultad que le otorga e! de-
creto número mil tresair-nfos 'sesema y
ocho ' de fecha iliocisiete ate febrero de
mii novecientais sesenta \ uno, el Minis-
tro de Educación y Justicia. R'esue ve:— Artículo Primero: Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento dfl artíeuio trescien-
tos diecinueve del Código citado, en loa

Plazos alei artículo veintiuno del decre-
to de veintisiete de abril ,¡e mi! nove-
cientos veintitrés, a la sociedad Coin.
Constructora Industrial, Comercia! y
Financiera, Socieda.d Anó>ima, consti-
tuida en esta Capital e! tres de íulio

de mil novecientos sesentai y uno, y
apruébase su estatuto de fojas dos (2)
n once (111, con las modificaciones de
fojas dieciocho (1S) a, veinte vuelta (29
vta.). — Artículo Segundo: Publíquese,
dése a la /Dirección General dei Bo{e_
tín Oficial e Imprentas y vuelva, a ia

Inspección General de Justicia para su
anotación, expedición de testimonio y a
sus demás efectos. — Depóngase las
fojas. — Duis R. Mac Eay. — Reso-
lución P. J. número alos mil ochocien-
tos ochenta y cuatro". — Es conformo
con las constancias del expediente de
la Inspección General de Justicia letra
N número catorce mil trescientos cin-
co, que he tenido de manifiesto, doy fe,

como de que los comparecientes otorgan.'
Que habiendo cumplido todas las con-
diciones proscriptas por el artículo tres_

cientos dieciocho del Cód ! go de Comer-
cio, en la forma que instruyen las ac-
tuaciones producidas, constituyen de-
finitivamente por este atrto, la sociedad
anóaiima que funcionará bajo la denomi-
nación de "Coin Constructora Industria!,
Comercial y Financiera. Sociedad Anóni_
mi" y se regirá por los estatutos pre-
insertas. — To la autorizante hago cons-
tar que de conformidad con el articulo
quinto del estatuto de la, sociedad al

impuesto fiscal al acto se abona sobre
el capital emitido. — Previa lectura so
ratifican y firman de conformidad por
ante mf, doy fe. — Isaac Sirota. —
T. S. Süuszan. — J. Mesehiany. —
M. Lvovsky. — Israel Axebrad. — J.

B. Akselrad. — Adolfo Lvovsky. —

-

Mauricio Axebrad. — Miguel .Axebrad.-.— E. T) . Delorenzo. — Pav un sello:-

Ante mí: Nélida N. P. de 'Maestra —
Concuerda, con su original, doy fe. —

-

Para la sociedad expido el presante tes-
timonio en catorce fo.las de papel sim-
ple que sello y firmo en el lugar v fe-

cha de su otorgaaniento, —- Entre líneas:
por ante mf, vale. — Testado: Suscrip-
to, no vale. — Nélida N. R. d" M-aes-
tri . — Kl].: "El", vale. — Rueños Ai-
res, 21 de marzo de 1962. — Eueio R,
Melé'ndoz. secretario.
$ 21.840 - e.7!5-Ní> ,15.078 D.T.-v.TTviiS
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Sociedad Aiitmima Industrial y Comercial
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen. secretaría del autorizante, s- ha-
ce saber, por un día, el siguiente edicto:

Por escritura N' 14. pasada al folio 20
del Registro N? 247. a cargo del Escri-
bano don Mario Benííez Cruz, se pro-
tocolizó la reforma estatutaria de "Vf-
PUEA'NA SOCIEDAD AXONTM.A IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL", sanciona-
da por lar asamblea general ordinaria,
celebrada el 29 de. abril de lílfíQ y apro-
bada por Resolución alel Ministro de
Educación y Justicia de la Nación P, 1.

NO 2.923, de fecha 5 de diciembre de
1961. La nueva redacción de los artícu-
los modificados es la. siguiente: Artículo
V. Capital. El capital autorizado de lia

sociedad se fija en la suma de once mi-
llones quinientos mil pesos moneda tta,-

cional, dividido en cincuenta series igua-
les, compuestas por acciones de cien pe-
sos moneda nacional, las que se encuen-
tran totalmente suscriptas e integradas,
correspondiendo las series uno a dieci-
nueve y veintitrés a cuarenta, a accio-,
nes ordinarias clase A, las series veinte
a veintidós a acciones preferidas con di-
videndos fijo del ocho por ciento anual,
acumulativo por dos años, y las series
cuarenta y uno a cincuenta, a accione»
ordinarias clase B. — Artículo 5'. Au-
mento de Capital, 131 capital autorizado
podrá *-?r elevado hasta la suma de ain-
C$8g>ta f HÍ0Í0 HfciiJOKS* &g*»<WM&t.OS ">«
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pesos moneda nacional por resolución de

la asamblea general de accionistas en
acciones ordinarias clases A y/o B, o
preferidas, cuyas características serán
determinadas por la asamblea, dentro de
las condiciones generales establecidas por
estos estatutos, pudiendo delegar en el

Directorio la oportunidad de su emisión
y forma y modo de pago de las mismas.
Todo aumento de capital se elevará a
escritura publica, en cuya oportunidad
se abonará el impuesto fiscal correspon-
diente, se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio, se publicará por tres

días en el Boletín Oficial y se comuni-
cará a la Inspección General de Justicia.

No podrá, anunciarse como capital auto-
rizado sino el de once millones quinien-

tos mil pesos moneda nacional, más los

o.umentos efectuados de acuerdo con la

reglamentación que precede. — Artículo
6 ?

. Emisión de Acciones. No podrá emi-
tirse ninguna serie de acciones mientras
las anteriores de la misma naturaleza
y categoría no fueran íntegramente sus-
criptas o integrado, por lo menos, el diez
por ciento de su valor nominal. La in-

tegración de las acciones suscriptas po-
drá hacerse por medio de bienes o de-
rechos que representen el valor de las
mismas y siempre, que el Directorio o la

asamblea en su caso lo acepte en reso-
lución expresa, lo que se comunicará a
la Inspección General de Justicia, acom-
pañando la justificación del valor y la

respectiva documentación. Si el suscrip-
to i de acciones no las integrase dentro
del término fijado al efecto, el Directo-
rio podrá declarar caducos sus derechos
o exigir judicialmente el pago, aplicán-
dose igual tratamiento a todos los sus-
criptores morosos. — Artículo 8

1
?. Accio-

nes Ordinarias. Cada acción de la 'cate-
goría A. dará derecho a cinco votos -y
cada acción de la categoría B a un voto,
con la limitación que establece el ar-
tículo 350 del Código de Comercio. Sin
embargo, todas las acciones ordinarias
tendrán derecho a un voto para la elec-
ción de síndico. Los tenedores oe accio-
nes ordinarias tendrán preferencia para
suscribir las nuevas acciones que se emi-
tan, en proporción a ias que posean, sin
distinción cíe categorías. Si la preferen-
cia se establece dentro de cada clase,
deberán emitirse simultáneamente ac-
ciones ordinarias clase A y B, guardán-
dose la proporción existente entre am-
bas, antes de la emisión. Dicho derecho
deberán ejoicerlo dentro de los quince
días posteriores a la última publicación
que por tres días se efectuará en el Bo-
letín Oficial. — Artículo 99. Acciones
preferidas. Las acciones preferidas no
tendrán ni voz ni voto en las asambleas,
pero podrán participar en las que se ce-
lebren, en igualdad de condiciones con
ltrs acciones de menor derecho a voto,
durante el tiempo en que se encuentren
en mora en ei cobro de ios dividendos
pactados al colocarlas. Las modalidades
de esta categoría de acciones serán es-
tablecidas -por la asamblea al resolver la
emisión y serán de dividendo fijo el cual
no podrá exceder del diez por ciento del
valor nominal de las acciones y será
acumulativo durante dos años. —- Bue-
nos Aires, marzo 2 de 1962. — Merce-
des M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.720.— e.7l5-N' 1.411- . T ! S ' 6 2

A C E Ií C O
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Joan Christian
Nissen, Secretaría de! autorizante, se
hace saber por un día que por escri.
tura otorgada ante el Escribano Au-
gusto E. Belcaguy con fecha 14 de
diciembre de 19 61, la sociedad "ACEL-
CO. SOCIEDAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL E INDUSTRIAL" por Asamblea
Extraordinaria de Accionistas celebra-
da el día 12 de Julio de 1961, apro-
bada por Resolución Ministerial nú-
mero 2.620, de fecha 17 de noviembre
de 1961, ha reformado los artícu'os
cuarto, quinto y octavo de sus Estatu-
tos, los que para lo sucesivo regirán en
la siguiente forma: Artículo Cuarto:
El capital autorizado de la sociedad es
de sesenta millones de pesos moneda
nacional representado por seiscientas
mil acciones al portador de cien pesos
moneda nacional cada una y divididas
en sesenta series, de las cuales las
treinta y nueve primeras están total-

mente suscriptas e integradas. — Las
tres primeras series son de acciones
ordinarias clase "A" y gozan de cinco
votos por ficción. — Las series res-

tantes podrán ser emitidas en acciones
ordinarias clase "B" . — En caso de
emitirse acciones preferidas, para el

supuesto de aumento del capital auto-
rizado éstas gozarán de un dividendo
fijo acumulativo de hasta doce por
ciento de su valor nominad y tendrán
preferencia en la devolución del capi-

tal en caso de liquidación. —- Las ac-

ciones preferidas podrán tener n0 u"a
participaeión adicional en las utilidades
líquidas y realizarías que unida al di-

videndo fijo no podrá exceder al divi-

dendo que perciban las acciones ordi-
narias. Las acciones preferidas no
tendrán derecho a voto, saAvo el caso

de que no se les abonara el interés fi-

jado, en cuyo caso tendrán un voto por
acción. — La sociedad podrá emitir

también acciones preferidas especiales

cuyo dividendo fijo anual acumulativo
por cinco años, podrá fijarse en el.

equivalente en moneda nacional, al

cambio libre de hasta cuarenta cente-

simos de dólar norteami r'cano poi-

cada, acción de cien pesos moneda na-

cional y podrán ser rescatadas por re-

solución de. la Asamblea med'ante el

pago de su valor nominal o de equi-

valente en moneda nacional, al cambio
libre de hasta tres dólares norteame-
ricanos, vale decir, el importe que sea

mayor según se haya establecido a'

resolver su emisión. — Estas acciones

especiales gozarán de ig 'al preferencia

que las demás acciones preferidas en

cuanto al pago de dividendos. — Se

establecerá que tanto la prima en caso

do rescate de acciones preferidas, co-

mo la diferencia de hasta tres dólares

establecidos en caso de rescate de las

acciones preferidas especiales, sólo po-

drá abonarse con utilidades líquidas y
realizadas. — Toda r esoluc ;ón sobre

emisión de acciones dentro del capital

autorizado que disponga el Directorio

deberá ser elevado a escritura pública,

inscripta en e l Reg''sti'o de Comercio,
publicada por tres días en el Boletín

Ofic'al y comunicada a la Inspección
General de Justicia. — Artículo Quin-

to: Por resolvción de la Asamblea Ge-

neral de accionistas podrá elevar el ca-

pital autorizado hasta ciento cincuenta

m'dlones de nc«cs ín^ncdn m-cional o •

acciones ordinarias clase "B" y'o ac-

ciones preferidas, debiendo elevarse a

escritura pública, en cuya oportunidad

se abonará el impuesto fiscal, inscri-

birse en el Registro Público de Comer-
cio, publicarse por tres días en el Bole-

tín Of¡e ; al y comunicarse a la Inspec-

ción General de Justicia. — I -a Asam-
blea que disponga el aumento podrá

delegar en el Directorio la oportuni-

dad de la emisión de acciones, modo y
forma de pago. — En caso de no es-

tar afectada la emisión de acciones a

un destino especial, en interés de la

sociedad, los tenedores de todas las

acciones ordinar'as en circulación de-

berán tener preferencia en igualdad de

condiciones para suscribir las n'ievas

emisiones en proporción a sus tenen-

cias _ El ejereic'o de ese derecho se-

rá ejercido dentro de los qtrnoe días

siguientes al de la ú'f'm.a publicación

a que se refiere el artículo cuarto. —
Artículo Octavo: La sociedad será di-

rigida y administrada por un D'i'ecto-

rio compuesto de un número de miem-
bros titulares que no bajará de cinco

y no excederá de nueve elegidos por la

Asamblea General. Habrá además dos

suplentes también elegidos por la

Asamblea General. La Asamblea Gene-

ral establecerá en cada oportunidad el

número de miembros titulares que lo

compondrán. El D'rectorlo elegirá en.

tre sus miembros un Presidente y de-

más autoridades que creyere convenien-

te . Sus miembros durarán tres años en

sus funciones pudiendo ser reelegidos

indefinidamente y sus mandatos sub-

sistirán hasta tanto sean elegidos sus

reemplazantes por la Asamblea General

ordinara convocada en los términos del

artículo 347 del Código de Comercio.

Los miembros del Directorio deberán

depositar en la caja de la sociedad 100

acciones en garantía de su gestión.

Buenos Aires. 26 de Marzo de 1962.—
Lucio R. Meléndez. secretario.

.
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LWfWER
.Sociedad Anónima Industrial y. Comercial
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chr's-

tian Nissen. secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero setecientos once. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina a quince de diciembre
de mil novecentos sesenta y uno, ante
mí, Mario Benítez Cruz, escribano pú-
blico, comparecen: don Lírico Sarpero,

casado en primeras nupcias con doña
Haydée A. De Santo, argentino natura-
lizado, libreta de enrolamiento un mi-

llón setecientos treinta y dos mil ocho-
cientos noventa y ocho, comerciante,
domiciliado en la vecina localidad de
Florida, calle Avellaneda setecientos se-

tenta y eineo; don Horst Schumann, ca-

sado en primeras nupcias con doña Ger-
ta Wolf, alemán, cédula de identidad
cuatro millones quinientos setenta y seis

mil setecientos veintisiete, expedida por
la Policía Federal, comerciante, vecino
de Villa Ballcster,' domiciliado Bolivia
quinientos cuarenta y uno; don José Lo-
sada, casado en primeras nupcias con
doña Ana Olga Lipzer, argentino, libre-

ta de enrolamiento cuatro millones dos-
cientos veinte mil novecientos ochenta y
dos, domiciliado en la vecina localidad
de Olivos, calle España tres mil nove-
cientos sesenta y nueve, asesor impositi-

vo; doña Lelia Hortensia Stordeur de
Barros, casada en primeras nupcias con
don Enrique Barros, argentina, libreta

cívica dos millones seiscientos diez y

ocho mil setecientos cincuenta, emplea-
da, domiciliada Cabildo cuatrocientos
treinta y cuatro; don Román Bialeeki,
casado en primeras nupcias con doña
Hduviges Kasprowiez. argentino natura-
lizado, cédula de identidad tres millones
ochocientos sesenta y cinco mil ochoc'.en.
tos seis, ingeniero. domicilado Pedro
Goyena cuatrocientos veintiocho, p so i

primero, departamento C; don Osvaldo
Fernando Caseila, casado en prime) as
nupcias con doña Elena M. Gagliardi,
argentino, libreta de enrolamiento cinco
millones quinientos setenta y siete mil
ochocientos cuarenta y tres, comercian-
te, domiciliado Cucna-Cucha mil tres-

cientos cincuenta, piso primero, departa-
mento cuatro; don Vcente Liberato Poe.
rio, casado en primeras nupcias con do-
ña María del Carmen Muñoz, italiano,

cédula de identidad de esta Capital nú-
mero cuatro millones cuatrocientos
ochenta y tres mil seiscientos cuarenta
y nueve, empleado, domiciliado en la

calle Mendoza mil seiscientos cuarenta,
departamento seis; don Antonio Pedro
López, casado en primeras nupcias con
doña Rosa Felicia Elisabeth GuHo, ar-

gentino, libreta de enrolamiento cuatro
millones un mil cuatrocientos setenta y
siete, empleado, domiciliado Cipollet.ti

quinientos ochenta y tres; don Juan
Orlando Zapillón, casado en pri-

meras nupcias con doña Lelia. Ma-
.
tilde Acraga, argent'no libreta de
enrolamiento tres millones
ochocientos noventa y ti es mil quinien-
tos sesenta y cuatro, comerciante do-
miciliado Bogotá novecientos treinta y
cuatro, y doña Alicia Angela Garberí,
soltera, argentina, libreta cívica cuatro
millones trescientos cuarenta y cuatro
mil quinientos treinta y dos. empleada,
domicilada en la calle Liniers mi! sete-
cientos setenta de la vecina localidad
de Florida, todos mayores de edad, de
este vecindario, a excepción del prime-
ro, segundo tercero y décimo, que lo

son de la Provincia de Buenos Aires, de
tránsito en ésta, háb les y de mí cono-
cimiento, doy fe, y dicen: Que en una
reunión celebrada el uno de agosto pró-
ximo pasado, constituyeron una sociedad
anónima, con el nombre de "Lanaver",
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial, redactándose sus estatutos, efec-
tuándose la designación del primer di-

rectorio, emitiéndose la primera serie

de acciones, su susciipeión y autorizán-
dose especialmente a. los señores Lírico
Sarpero y'o Antonio Pedro López, para
pedir la aprobación de los estatutos, pu-
diendo aceptar cualquier modificación;
Que presentado ello, debidamente au-
tenticado po'r mí, el autorizante, al

Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación, para ser sometido a la apro-
bación del señor Ministro de dicho Mi-
nisterio, foimóse el Expediente número
cero ocho mil seiscientos sesenta y tres,

año mil novecientos sesenta y uno,
obrando de fojas tino a ocho; Que co-

rrido el trámite pertinente, fue el pe-
dido resuelto de con 'ormidad. por me-
dio del Decreto del Señor Ministro de

Lducación y Justicia, de fecha catorce
de noviembre próximo pasado, todo lo

cual consta en el Exped'enle citado que
tengo a la vista para este acto, de que
certifico; Que a mérito de lo cual de-
jan constituida definitivamente por esta

escritura, la sociedad "Lanaver". Socie-
dad. Anónima Industriad y Comercial,
siendo el texto de sus estatutos, que
ratifican y aceptan, el que resulta de
lag constancias citadas, lo cual transcrip-

to con el decreto aprobatorio, en el or-

den correlativo, es del siguiente tenor:

"Estatutos. — Capítulo I. —• ¡Nombre,
Domicilio, Duración y Objeto. — Ar-
tículo primero: Con la denominación de
"LANAVER" SOCIEDAD ANÓNIMA

I INDUSTRIAL Y COMERCIAL, se cons-
• i Huye una sociedad anónima con domi-
cilio legal en la Ciudad de Buenos Ai-

I res, sin perjuicio de ¡as sucursales,
agencias o representaciones que en cual-

quier punto de la República o del ex-

tranjero resuelva establecer su directo-

rio, pudiendo fijarles o no un capital

determinado. — Artículo segundo: La
duración de la sociedad será de noven-
ta y nueve años a contar desde el día,

de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Este término es prorro-

gable. — Artículo tercero: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta,

propia o de terceros yjo asociada a ter-

ceros, en cualquier punto de la Repúbli.
ca o del extranjero, las siguientes ope-
raciones: Industriales: Mediante la fa-

bricación y reparación de maquinarias,
manufactura y semimanufactura de to-

da clase de artículos metalúrgicos para
usos públicos y privados. La elabora-
ción de trafilados e industria de meta-
les de todas clases y en todas sus ma-
nifestaciones, tanto en sus actividades
preparatorias como en sue posibles de-
rivaciones. Elaboración y transforma-
ción de alambres en general. — Comer-
ciales; Mediante la compra-venta y i

o
permuta de bienes, .mercaderías, maqui-
narias, repuestos, frutos del país, pro-
ductos yjo subproductos o materias pri-

mas elaboradas o a elaborarse indus-
trializadas o no. muebles, útiles y semo-
ventes en general y cualquier otro ar-
tículo sin restricción ni limitación algu-
na; su distribución, importación y|o ex-
portación. Ejercer representaciones, co-
misiones, consignaciones y mandatos.
Para ei cumplimiento de sus fi-

nes, la sociedad podrá reali»

zar sin limitación alguna ísodOs los

actos y contratos civiles o comerciales
que las leyes no prohiban y que se re-
lacionen directa o indirectamente coa
los objetos socales. — Capítulo II. —
Capital, Acciones. — Articulo cuarto:
Jal ca.p'UW autorizado se fija en la suma
de un iirülún de pesos moneda nacional
de curso legal, icpresentado por accio-
nes oí dinar.ag de cien pesos moneda
nacional cada acción, divididas en cmea
series de dosc.entos mii pesos montan
nacional cada una. La primera sene sa
encuentra totalmente suscripta e inte,

grada cu su diez por memo. Las ser e3
restantes serán emitidas por el directoría
en la lecha, ,i)rma y coiuncone.s ua
pago que estime cometiente, lo que s«

comunicará a la Inspección General d<?

Justicia. El capital autorizado podra set
elevado hasta la suma de cinco m.llonea
de pesos minacional de cil., en una Q

más se. íes de acciones ordinarias, por
resolución de la Asamblea Ge»eral de
Acción. stas, ¡a que podrá delegar en el

directorio la oportunidad de su em.siúrt

y forma y modo de pago de las m.s-
mas. En todos los casos deberán con-

servarse la-s proporciones exigndas por
el artículo trescientos d.ez y oeno uel

Código de Comercio. Todu resoitn-.un

de aumento de capital y toda nuera
emisión de acciones, ya sea dent. o uel
cap. tal originario o por sobre el m,s-
mo, deberá elevarse a escritura pública,
inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio, publicarse por tree díaos en ei

Boletín Oiicial y comunicarse a la aiis-

pecc.ón General de Justicia. El sedaño
sobre el capital se oblará en op^rtuniuaj
de pi otocolizarse cada emisión de aeoo-
,.s^. i^ts aociOnisLas leñaran preterén.
cia para la suscripción de toda nueva
em.sión de acciones en proporción a su»
respeeti\as tenencias, dereciio que po«
drán ejercitar hasta quince días después
de la ultima publicación que por mes
días deberá efectuarse en el Boletín Ofi.

cia!. No podrá anunciarse como capital
autorizado sino el de un millón de. pe-

sos moneda nacional de curso legai, más
1-Og aumentos efectuados de acuerdo cod
la i eglamentación que precede. — Ar-
tículo quinto: Las acciones serán al por-
tador e indivisibles, no reconociendo la

sociedad más que un solo propietaria
para cada una de ellas y se emitirán
con arreglo al artículo trescientos vein-
tiocho del Código de Comercio, en títu-

los que representen una o más acciones,
los que deberán llevar las nrmas uel
presidente o quien lo reemplace y un
diiector, pudiendo una de ellas ses
puesta en facsímil. Mientras no se abo-
nen totalmente las acciones suscriptas,
se otorgarán certificados nomínateos
que no podrán ser cedidos sin conoci-
miento previo del directorio. — Artículo
sexto; I^a posesión de acciones o certifica-

dos nominativos, importa conocimientos
y aceptación de estoe estatutos y adhe-
sión a las resoluciones de las asambleas,
sin perjuicio de lo dispuesto en los ar-
tículos ti escientoe cincuenta y tres y
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, —- Capítulo III. —

•

Dirección y Administración. — Articula
séptimo: La sociedad será administrada
por un directorio compuesto de tres s
cinco miembros designados por la Asara,
blea General, cuyo número será fijada
por la Asamblea por sí o a propuetsa
del directorio. La asamblea designará
además, dos directores suplentes qua
reemplazarán a lo6 titulares en caso da
ausencia, renuncia o impedimento de és-
tos y entrarán en funciones en el ordea
de su elección. Los Directores, tanto
titulares como suplentes durarán do/

años en sus Punciones, sin perjuicio da
la revocabilidad del mandato, pudiendo
ser reelectos indefinidamente. Cada Di-

rector duiará en sus funciones hasta
tanto sean designados sus reemplazan
tes Por nuevas elecciones en Asambleas
Generales celebradas en los términos de)

artículo trescientos cuarenta y siete de)

Código de Comercio. Los L. rectores
deberían depositar en la Caja de la So-
ciedad diez acciones de la misma en gao.

rantía del desempeño de su mandato
.

En caso de falta suficiente de suplen-
tes para sustituir a los titulares, el Sín-

dico designará enti e los accionistas ?
los Directores que sean necesarios país
completar el número fijado oportuna-
mente por la Asamblea, los cuales du-
rarán en sus cargos hasta la celebración
de la primera Asamblea General qu»
se celebre, sea Ordinaria o Extraordi
naria. — Artículo Octavo: Iíl Directo
rio elegirá de su seno en la primere
reunión que realice después de su elec-
ción, quienes desempeñarán los eargoi
de Presidente y Vicepresidente y distri-

buirá los demás cargos que considere
conveniente. El Vicepresidente sustitui-

rá en todas sus funciones al Presiden,
te, en los casos de muerte, ausencia »

cualquier impedimento de éste. El Di,

rectorio se reunirá, cuando lo convoqtn
el Presidente, , lo solicite un Director í
lo pida el Síndico. Para poder sesionai
el Directorio será, indispensable la pr^
sencia de más de la mitad de sus miem-
bros. Las resoluciones se tomarán pos
mayoría de votos presentes. En caso da
empate el Presidente tendrá voto decisi-
vo. Los Directores podrán hacerse :'&•

presentar en el Directorio por otro DÍ->
rector, mediante carta-poder en todos lo»
actos, paro quedan siempra oblt«adoa
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por la^ responsabilidades inherentes al

targo. —- Artículo Noveno: Los deberes
p atribuciones del Directorio son: a)
Eje' eer la representación Ieg'al de lá

Sociedad por intermedio de su Presiden-
te o Vicepresidente, en su caso, o por
pesona debidamente autorizada para
ello. Todas las es.Tit.urae, instrumentos
pulí) icos o privados, cheques, letras, pa-
garés y en general todo documente por
el cual la .Sociedad aaíquiera derechos o
e n- raiga obliga cienes, debeló llevar lá

firma del Presidente, o la de dos cuales-
H u .

de
<!ue

ra de los restantes directores, o la.

apoderado, sal-o
Directorio se d.e-

olos generales o espeeia-
del Directorio o no a
con le a poder p-i ra fir-

npade fados o euaEniera
en'Os expresados en este
:> e: preso en la escritura

'spondlonie. — b) Admm'sirnr li-

r-nle' la Soledad. — c) Realizar
; los actos previstos en los artículos

n Directo!
por resolti

sn mai i poder;
les, miembros
<; ,

-.! s se les

íu

ri,

i no i;

core
br. i

tb 'o

indi-idu
ioe dócui
o v así

nri ochocientos ochenta y mil oehooien-
ÍCis ochenta y uno del Código Civil, seis-
cien: is ocho d'd Pódiao de Comercio con
«x 'opción de los inc'sos quinto y sexto,
y en rualntr'-r oiro de dichos Cód'gos
<o de leyes especiales para cuya celebra-
ción se requieran poderes especiales e-
Eún disposiciones que aquí se dan por
reproducidas. — d) Dar y tomar di-
nero prestado y reoExar operaciones de
cualquier índole con los Bancos (''en-
tra! de la República Argentina, de la
Nación Argentina de la, Provincia, de
Buenos Airee, .Hipotecario Nacional, In-
dusír'al de !a Reofibliea Argentina. Hn-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires, y
cou cualquier 01.7-0 Banco oficial o par-
ticular creado o a Crearse, del país o
fiel evtran'ero. aceptando sus cartas or-
ftáircas, estatutos y reglamentos, así ee_
mo lainb'én de cualquier persona o en-
tidad particular. — Podrá, en conse-
cuencia hacer depósitos, abrir cuentas
corrientes o de cualquier otro carácter
ba.noario, con provisión de fondos o eft
desoub'erto. obtener créditos directos,
descontar documentos girar, otorgar,
Recular y endosar toda dase de do-:-ti-
«ip"íos. constituir garantías prendarias,
reales o personales, otorgando 071 su ca-
so, los derechos reales que correspon-
dan sobre bienes muebles e inmuebles,
oforrrrir gara.ntías, fianzas pei-sonales o
íivpVs a favor de terceros. — e ) So-
licitar concesiones de toda clase de los
gobiernos nacional y ¡o provinciales, Mu-
nicipal -'dad es y Entidades Autárquieas en
Jas condiciones que creyere convenieritcp
a los intereses sociales. — í'i Comprar,
vender, permutar, arrendar, caler, trans-
ferir o gravar bienes raíces muebles, se-
movientes créditos, títulos o acciones por
ios precios, plazos, cantidades, formas
de pago y demás condiciones que estime
convon'entes, cobrar y percibir lo que-
se adeude a la Sociedad o a terceros a
quienes ella subrogue o represente,-
conciliar transigir toda clase de cues-
tiones j u d i c i a 1 e s o extraju-dieia-
los. comprometer y otorgar escrituras
do compromiso, con o sin imposición de
multas, para someter a arbitros, .inris
yo amigables componedores las diferen-
cias que tenga la entidad con terceros:
(?) Girar, extender, aceptar, endosar le-
tras, vales o pagaros: h) Formular, fac-
turas, celebrar contratos de acarreos,
transnorte o flefamento.s y de seguro
como asegurado, aceptar y cancelar hi-
potecas, prendas o cualquier derecho
real. suscribir, endosar cortas de porte
y conocimientos, trust reeeipts. wari'á'nts.
certificados de depósitos y celebrar los
demás actos que repute convenientes,
pues la enunciación que precede no es
limitativa; i) Conferir poderes generales
o especiales y revocarlos cuantas veces
creyere convenientes: i) Crear los em-
itiros que juzgue necesarios y fijar- su i

remuneración y determinar sus atribn-
j

filones: l-O Nombrar uno o más geren-
tes y!o apoderados, administradores y;
iScstgnar personas para desempeñar cnal-
ei.eor otro cargo administrativo que con-
quiere necesario para la mejor adminis-
tración de la .Sociedad, con asignación
He sueldo con cargó a gastos genera-
les. En el caso de que los mismos fue-
ran miemb'ro.s del Directorio, dichas fun-
ciones deberán tener una relación direc-
ta con la administración de la Sociedad
<e inmediata con el objeto social y su
remuneración será fijada por el Direc-
torio a.d referéndum de la Asamblea Ge-
neral de Accionistas: O Promover qne-
r el las o denuncias contra, cualquier per-
sona, que cometa" delito contra los inte-
reses de la Compañía; 11) Representar
». !a Sociedad ante la Comisión de Con-
ciliación, Tribuna! del Trabajo. 'Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, Ins-
tituto Nacional de Previsión Socia.l. Di-
rección General Impositiva, Registro de
Proveedores del Estado y ante cualquier
Tribunal Judicial y!» Administrativo o
Contencioso Ad mínistrativo, nacionales,
provinciales, municipales y ante todas
tes demás reparticiones- y poderes publi-
cas, ya sean nacionales, provinciales, mi-
frsterlos, secretarías, municipalidades,
S'eparticioncs autónomas ó autárquieas,
Jiduanas, Correos y TeJecomuniOaoionos,
Sustituciones semipublioa.s y privadas, een
fa mayor amplitud de facultades: re) El
Directorio queda autorizado para on-
^E-gar aec. :or-os cuya emisión haya salo
«..«totisads. cu pago de todo <¡ paric de!

precio de los bienes muebles ylo inmue-
bles, semovientes, títulos, acciones, mer-
caderías, marcas o de cualquier adqui-
sición que hiciera la Sociedad, como a.sí

también para aceptar los bienes ylo va-
lores mencionados en pago total o par-
cial de lo adeudado por acciones- sus-
criptas,- siempre que los precitados apor-
tes incorporados ai activo social como
parte real o integ-ra.nte del mismo re-

presenten un valor equivalente al de las

areeiones entregadas en pago, debiendo
acompañarse a la Inspección General de
Jbstjeia lá justificación del valor y la

respectiva, documentación; n) Resolver
todos los casos no previstos en estos Es-
tatutos de' acuerdo con el Síndico y au-
torizar en consecuencia cualquier acto
U operación que no estuviese expresa-
mente determinado en el mismo, siem-
pre que esté comprendido en los objetos
sociales y que no sea atribución priva-

tiva de la Asa.mlea de Accionistas. -

—

Capítulo IV, — Fiscalización. — Artícu-

lo décimo: Ea. fiscalización de la So-
ciedad estará, a cargo de un Síndico Ti-

j

tillar y de un suplente elegidos por la

Asamblea General. Duraran un año en
sus funciones y podrán ser reelectos. Sus
atribuciones y deberes son los estableci-

dos en el Código de. Comercio. — Ca-
pítu'o V. — Asambleas Generales-. —
Artículo Décimo Primero: Das Asam-
bleas serán Ordinarias y Extraordina-
rias y se regirán de acuerdo con los ar-
tículos trescientos cuarenta y siete, tres-
Cientos cuarenta y ocho y concordantes
del Código de Comercio. Las Asambleas
Hedidas por los accionistas en las con-
diciones del artículo trescientos cuaren-
ta y ocho del Código de Comercio, debe-
rán convocarse dentro d e los diez días
de solicitadas. Se citará, en primera, y
segunda convocatoria, mediante publica-
ciones efectuadas en el Boletín Of'oial
durante cinco días y tres días, respecti-
vamente, con diez y ocho días de anti-
cipación a la fecha señalada para la

Asamblea.. Para, poder concurrir, ios ac-
cionistas deberán depositeír sus acciones
o un certificado baneario que acredite
«u depósito, en las oficinas de la Socie-
dad, hasta tres días antes de la. fecha
fijada, para su realización. — Artículo
Duodécimo: Las Asambleas se celebra-
rán en primera eonvoeatoida con la pre-
sencia de accionistas que representen la

mitad más uno del capital suscripto,

adoptándose las resoluciones por mayo-
ría de votos p'- c sentes. En- segunda con-
vocatoria, las as»., .."ulnas se convocarán
de conformidad con el artículo trescien-

tos cincuenta y uno del Código de Co-
mercio, resolviéndose por mayoría de
votos presentes, cualquiera sea el níime-
,ro d e accionistas presentes o la canti-

dad de capital representado. Das mismas
normas regirán para los casos de excep-

ción previstos por el artículo trescien-

tos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio. Cada acción dará derecho a

un voto. Eos accionistas podrán hacerse
representar por mandatarios constituidos

mediante carta, poder dirigida al Direc-

torio. Las Asambleas serán presididas

por el Presidente o Vicepresidente, o en

su defecto por el accionista que designe

la misma. — Capítulo VI. — Balance y
Distribución de Utilidades. — Artículo

Décimo Tercero: Eos ejercicios econó-
micos terminarán el día treinta, y uno
de julio de cada año. Eos inventarios y
balances se ajustarán a las normas le-

gales y roglamenta.rias P n vigencia. Ea.s

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten del balance anual se distribuirán
en la siguiente forma: a.) Dos por cien-
to al fondo de reserva legal hasta lle-

gar al diez por ciento del capital sus-

cripto; b) Ea. remuneración que se fi-
j

je a los miembros del Directorio y al
j

Síndico: c) El saldo tendrá el destino
qi'e por M o a propuesta del Directorio

¡

resuelva la. Asamblea. — Capítulo VTT. ]— Disolución y laquida.cuSn. —- Articulo
i

Décimo Cuarto: Ea liquidación de ¡a So- !

eieda.d a su término legal o en ios ea.-
j

sos previstos en el Código de Comer. !

ció, se hará bajo la vigilancia del Síndi-
|

co y con intervención de la Inspección
j

General de Justicia, por un liquidador
o una Comisión Eiquida.dora designada
por la Asamblea, la cual fijará, la dura-
ción de su mandato y su remuneración.
Después de cubrir el pasivo y atender
'as demás cargas de la Sociedad, el pro-
ducto neto de la liquidación se distri-
buirá entre los accionistas en propor-
ción del capital integrado de cada ac-
ción". — "Ministerio de TOduoaoión y
Justicia de la Nación. — Buenos Aires
14 Nov. TSfil. — Visto el Expediente
N? S.«63!61, en el que se solícita auto-
rizaeión para 1 funcionamiento de la
Sociedad "Eanaver", Sociedad Anónima
Industrial y Comercial; atento a que en
la constitución ele la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo SIS del Código de Comercio: de
conformidad con 1 dictaminado por la
Inspección General de Justicia y en uso
de la. facultad conferida po r el Dec-e- !

fo N» 1.S7S de fecha 17 de febrero de
¡

IS6J. E! Ministro de Educación y .Tus- I

te'». líesnc'vc: Artículo 1?. Auto- I

en los plazos del artículo 21 del decre-
to de 2 7 de a.-bril de 19' 2 3; a la socie-
dad "Lanaver" Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial, constituida en esta
Capital el 1° de agosto de 1961, y aprué-
base su estatuto de fojas tino (i) a seis

vuelta (6 vta.). — Artículo 2? — Pu-
blíquese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a
la Inspección General de Justicia para
su anotación, expedición de testimonio
y a sus demás efectos. — Repónganse
las fojas. — Resolución P. j. núme-
ro 2.5S3. — Luis R. Mac Kay" ,

—
Es Copia Fiel. — de sus originales, doy
fe. — Y los comparecientes continua-
ron diciendo: Que ratifican y aceptan
asimismo los puntos uno al cuatro del
Acta presentada, cuyo texto es el si-

guiente: Primero: Suscribir totalmente
en este acto por partes iguales la pri-

mera serie de acciones que importa un
total de doscientos mil pesos moneda
nacional nominales, en la proporción de
doscientas acciones cada uno. — Se-
gundo: Integrar en este acto por los

nombrados, el diez por ciento del capi-
tal por ellos suscriptos, o sea en con-
junto la suma de veinte mil pesos mo-
neda nacional, la que será depositada
de conformidad con las disposiciones vi-

gentes. — 'Peí-cero: Que el primer Di-

rectorio se componga de tres miembros
titulares y dos suplentes, y en conse-
cuencia liara integrar el mismo se de-
signan: Presidente: señor Ulrico Sa.rpe-

ro; Vicepresidente: José Eosada: Direc-

tor Titular: Alicia Angela Garberi; Di-

rectores Suplentes: Román Bialeekj y
Vicente Liberato Poerio. — El mandato
del primer Directorio durará, hasta 'a

celebración de la primera Asamblea Ge-

neral que realice la Sociedad una vez

inscripta en el Registro Público de Co-
mercio. — Cuarto: Elegir Síndico Titu-

lar al señor Marcos Stcinberg y Síndico

Suplente a la Sra . Eelia S. de Barros.
—- En consecuencia el capital autorizado

de ia Sociedad es de In Millón de Pe-

sos Moneda Nacional de Curso Legal, y
el emitido a la fecha, su Primara Se-

rie, Doscientos Mil Pesos Nacionales, es-

tando integrado su diez por ciento. —
Leída que les fue. se ratificaron y fir-

maron por ante mí, doy fe. — Horst
Schumann. — U. Sai-pero. — J, Lo-
sada. — R. Bialecki. — Eelia S. de
Barros. — V. Poerio. — J. Zapillón.— A. López. — O. P. Casulla. — A.
Garberi. — Hay un sello. — Ante mí:
Mario Benítez Cruz. -— Concuerda con
su matraz que -pasó ante mí al folio mil
trescientos cincuenta del Registro dos-
cientos cuarenta y siete a mi cargo: doy
fe. -— Pa.ra. la. interesada-, "Ea,naver"
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
ciad expido este primer testimonio, en
siete sellos de ley, numerados correlati-
vamente del: dos millones cuatrocientos
treinta y cuatro mil trescientos veinte
a] dos millones cuatrocientos treinta v
cuatro mil trescientos veintiséis inclusi-

ve, que sello y firm en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Mario Be-
nítez Cruz (Escribano).

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —
Mercedes M M.c. Güiro, seerrtaria.
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quinientos, cuarenta' y nueve mil aove-
;
c entos cuarenta y' tres, domiciliado «a

I

Uspallata dos mil setecientos sesenta y-

cinco, casado con Amelia Luisa Muzzi©
y Delia Serafina Bailo, con cédula de
Identidad cinco millones cuatrocien'.osf
cincuenta y tres mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos, domiciliada en Monasterio'
cuatrocientos cincuenta y nueve, casada
con Radamés Bailo, todos argentino»,
comerciantes, mayores de edad, hábiles
y de mi conocimiento, doyr fe. así como
de que los comparecientes man fio.su> n;
Que por instrumento privado de fecha
veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y uno. constituyeron una so-
ciedad anónima con el nombre de:
"Grúas y Transportes Pablo Bai'o". So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial;
que a los efectos de la aprobación de su.

personería jurídica, promovieron ante-
la Inspección Genera-i do Justicia un ex-
pediente que ¡leva los núsnero.s catorce-
mil trescientos setenta y tT6"ü letra 'Í\T*

del año mil novecientos sesenta y uno-,

y diez mil trescientos diecisiete del am>
mil novecientos- sesenta y uno del Mi-
nisterio de Educación y Justicia de ;a
Nación y que esta caratulado "Grüas
y Transportes Pablo Bailo. Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial". —- SolieE
ta personería, jurídica. — En el mismo
se encuentran insertos: el acta constitu-
tiva el estatuto, el balance general <le,

transferencia de Transportes Pablo Bai-
lo. Sociedad de Responsabilidad Limita-
da., la pla.nilla de integración y la reso-
lución del Ministro de Educación y .Tus

ticia autorizando a la. misma para fun-
cionar como sociedad anónima, los que
por su orden dicen así: Acta corst tuti-

va: En . la Ciudad de Buenos A res,

a los veinticuatro días del mes de julio
le mil novecientos sesenta y uno. se re-

únen en el local de la calle Monasterio
45-7.de esta ciudad los señores: Carmen
Ruggiero de Bellatti, argentina, E. C,
1.320.927, con domicilio n 13, calle Bra-
sil. 1620.- Capital Eederai. casada con

I Carlos Vicente Bcl-atri. ' comerciante;
Héctor Carlos Bellatti, argentino, C . I.

1*9 3.45T.7S4. Policía Fed«ral, con <íe.

• mieilio eil la- calle Brasil' 1(120, Capital
:- Eederai, soltero, comerciante; Neey-.-J

i Elorinda, Bellatti, a:gccí'na- C. I. 11 <i-

con domicilio en ta.

Cepita; Federal, Rol-

Carlos Vicente Be.lat-
X» 1 . OC'3.00 2 Poli-

mero 5.027.072.
} calle Brasil 1 (120

lera... comerciante

;

ti, artr-ntino, C.

áei

J« para funcionar corno soeie-
[

anónima, p r e v i o cumplimiento '

artículo 319 del Código citado.

GKf'AS Y TR.A'VST.'O'R'FES PABLO
BATEO

SoeiedíuT Anónima Cotnwo&il e
Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera instancia en lo Co-
mercial de Registro. Dr. .lean Christ a.n

Nissen, secretaría del autorizante se ha_
ce saber por un día el siguiente edic-

to:

Primer Testimonio, — Escritura nu-
mero doce. — En la Ciudad de Buenos
Aires, capital de la República- Argenti-
na,, a. seis de febrero de mil novecientos
sesenta y dos, ante mí. eser'bano. auto-
rizante, comparecen: Carmen Ruggiero
de Bellatti, con libreta cívica trescien-
tos veinte mil novecientos, veintisiete,

domiciliada, en Brasil mil seisc ; entos
veinte, casada, con Carlos- Vicente. Bellat-
ti; B'éefo-r Carlos Bellatti. con códula
de identidad tres millones cuatrocientos
cincuetifa y un mil setecientos sesenta
y cuatro, domicilie-do en Brasil- mil- se-is-

cientos veinte, soltero; Noemf- Elorinda
Bellatti, con cédula de identidad cinco
millones veintisiete mil setenta y dos.
domiciliada en Brasd nri s-is-ueatos v -in-

te, soltera; Carlos Vicente RcilatE, con
'édula de identidad un millón sesen-
ta y tres niil dos. domiciliado en Brasil
mil seiscientos veinte, casado con Car-
inen Ruggiero; Nereo Vicente Bailo, con
cédula de identidad nover- : enfos mil cua-
trocientos veintidós, domiciliado en Mo-
nasterio cuatrocientos cincuenta y r!n-
co, casado con Marín Cristina Martín;
Radamés Bailo, con cédula de identidad
un mibón quinientos cuarenta 3' nueve
mil novecientos cuarenta y dos, domici_
liado en Monasterio cuatrocientos cin-
cuenta y nueve, casado con Efeüa Serafi
na Bailo; María Prístina Martín de Bai-
lo, con cédula de identidad tres millo-
nes cuatrocientos cuarenta y e'nco rn ¡1

setecientos treinta y uno. domiciliado
en Monasterio cuatrocientos cincuenta y
(éneo, casada con Nereo Vicente R-vlo:
°' : '• Jos-5 Bailo, con cédula de identi
dad seiscientos ochenta y un m'l novecieo
tos sesenta y seis, domiciliado en Ju -uy
trescientos cuarenta., cesado con Elo-
rinda Maraavita Ruggiero: Dante reí,;-,

Bailo, con cédula de identidad 11» inillóm

I-
cía Federal, con domicilio en !a callé
Brasil 1 C20. Capital Federal, casado cots

Carmen Ruggiero, comerciante: Nercc-
Vicente Bailo, argentino. <". I N' 901422.
Policía. EederaJ. con domicilio en la. es-
líe Monasterio 4!>!r. Capital Federal, ca-
sado con María Cristina Martín, coreer-
cia.nte: Rn.damés" Bailo, argentino. C,
I. N' 1.549.942, Policía Federal con do.
mhuto en la eslíe Monasterio 4511 Cs.-

pitai Federal, casado con Delia Serafina
Bailo, comerciante; María Cristina Mar.
fin de Bailo, argentina. C. T. numere»
3.445.7:11 . Policía Federal, con dom¡o ; l¡©

en la. cade Monasterio 455. Capital Fe-
deral, casada con Nereo Vicente Ba. Ui,

comerciante: Osear José Bailo arg'-nti.

no, C. I. N» SS1.9C6. Policía Federal,
con domicilió en la calle Jujuy :14o, 2?

Piso. Capital Federal, casado con Elo-
rinda Margarita. Ruggiero. comercian,
te: Dante Pablo Bailo, argentino, C. T.

M- 1.5PE143. Policía Federa], con do r»í_

c'lio en- ia calle Espaliafa 27fi5 Cenital
Federal, casado con Amalia Luisa Muz-
zio. comrciante; Deba Serafina, Bailo,
argentina. C. I. N? 5, 45?,. 452. Policía
Federal, con domicilio en la calle Monas,
terio -Í5íb Capital Fedi-ral. casada con
Radamés Bailo, conu-ciarite. todos m.-ivo-
res de edad. hSbiles para eont'-ata.r.

reso'v'emlo lo siguiente por unanimidad,— Prbnero: Constituir una sociedad anó-
nima bajo la denominación de "O -üa.«

y Tr .nsportes Pablo Bailo. Sociedad And
nima Comercial e Industrial" y aprobar-
los estatutos de acuerdo como se. trans-
criben por separado formando parte
de la presente acta. — Segundo. Emi-
tir las nueve primeras series del cap-
tal autorizado de la sociedad, por un tc_
tai de nueve millones de pesos moneda
nacional (mSn. 9 . 0()0 .

oitó ), ríe acciones
ordinarias ciase "A" las que resulta»
suscriptas de acuerdo a¡ siguiente deta-
lle: Carmen Ruggiero de Bellaltl fmSO
10.000) diez mil pesos moneda nacional',
Héctor Carlos Bellatti i'mf-n. 10.000)
diez- mil pesos moneda nacional: Nbenv
Fiorinda Bellatti ('mín. 10.000). dio?
mi! pesos moneda nacional: Carlos Vi-

cente Bellatti (mSn. 2.>)70.0OO), dos mi,
llones novecientos setenta mil posos- roo.,

neda nacional; Nereo V cente Bailo
(mín. 2.970.000) dos millones nove-
cientos setenta mil pesos moneda nacio-
nal; Radamés Bailo. (m$n. 2.970.000)
dos millones novecientos setenta mil pe-
sos moneda nacional; María Cristina
Martín de Bailo (m$n. 20.000) veinte
mil pesos moneda nac'onal; Osear Jo-
sé Bailo (mSn. 10.000) diez mil pesos
monden, nacional; Dante Bailo írnína-
cíonal 10.000) diez mil pesos moneda
nacional; Deba Serafina Bailo (mSna-
eional 20.000) veinte nri pesos moneda
nacional. "— Tercero: Eos señores >5e-
reo Vicente Rajo, Radamés Bailo y Car-
los Vicente Bellatti aportan cada uno
la suma de mi'n. 2. 970. 000 (dos mj'io.
"es novecientos setenta mi! pesos mone-
da nacional) o sea un total de mjn.
8.9 10.000 (ocho ¡(itioueü novecieoto*
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«sea m¡; pesog moneda nacional), con
las parí ieipaciones en el fondo de co-

mercio Transporte Pablo Bailo, Sociedad
(ie Responsabilidad I/imitada, dedicada

a la explotación de transportes y grúa,--.

nos domicilio en Monasterio •Í?,7'
1

ST, ins-

cripta en el líogistro Vtlhlieo de Comer-
rio baio i:l ¡nirncro ]3¡i8 a! íoli" -ION del H.

Peo de Sociedades de Responsabilidad

f,indiada, coa fecha ;¡i de julio del año

J ¡M) 'i
}'.'. detalle aportado por ios socios

consta en la planilla de integración y

ii-iiaiiee de transferencia que se firman,

por séptica do y forman parte de la pre-

.-mte iu'iii. "i,

o

s '-estantes accionistas apor-

co ei dio/ ñor ciento de lo suscripto en

. -motivo para Sl , depósito ma el Turneo

itc la Nación, o sean mím 9.000 (nueve

mi! pesos moneda nacional), lili total

integrado as.-iemle. por lo lanío a rn$n.

S. 918. Ote (oeiio millones novecientos dic-

Ceneve mil pesos moneda nacional). Dos
señores accionistas aportan bienes pro-

pios. •— Cuarto: Bstableecr en tres el

numero fie directores titulares. eligiendo

a los sigaientes: Nereo Vicente Bailo,

presidenta: "Jt.adamés Bailo, vicepresiden-

te; Carlos Vicente 'Bellatti, director;

Agustín Bnrique Martín, ea.saclo con Riu-

rna Yolanda Martí tu"/, argentino, co-

merciante, I,. E. l.-tiil.S<; 0. mayor de.

edad, síndico titular; llamón Fernánclez.

Higueras, soltero, argentino. ingeniero,

domiciliad" en la calle. Barrea .103<>. Ca-

pital Bede'"»!. mayoi' ele edad. B. K..

r,..'i72.9S9, síndico suplente. Bl síndico

'¡rular, Agustín Enrique M'artín, tiene

.ai domieüio en la cal':»:; Catnmarea 17?,¡¡

i.). 5, Capital Federal. — Quinto: Auto-
rizar a los señores Bainón Fornóndex
1 [ignoras y María Bmma Zambianehi.
argentina, soliera, comerciante, domici-

liada en !a calle Peiiro Ignacio Rivera
•1x39. Capital Federa.!, mayor de edad.

Y.,. C. l.f>?>7.31(¡, para que actuando cou-

hnua o individualmente, soliciten del Po-

der Bjeciuivo Nacional, el reconocimien-
to de la personería jurídica de. la socie-

dad y aprobación de los estatutos, que-

dando facultados para efectuar cualquier

modificación, ampliación o enmienda exi-

gida, incluso en la denominación social.

Quedan igualmente autorizados para ele-

var a escritura pública los estatutos apro-

bados, la que deberá ser otorgada pen-

todos los constituyentes, por sí o por

mandatarios con poder en legal forma,
si. licitar judicialmente la pertinente ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio, realizando todos los trámites que
inoren necesarios para su constitución

eeí'i-díiva. Rabeada y leída que fue la.

presente aera, se firma por rodos ios pre-

sentes. N. Duilo. María C. M. de Bailo.

Carmen K. de Bellatti. O. V. Bellatti.

ílóetor C. .Bellatti. Belia y. B. de Bailo.

Redames liado. Dante Pablo Bado. Os-

ear J. Bailo y Noemí B. Bellatti. F.n mi
carácter de Vitular del Registro de Con-
reatos Públicos N'' 563. Certifico que las

tirinas que anteceden son auténticas de
i 'atinen Buggiero de Bellatti; Héctor
Carlos Bciieai. Noemí Florinda Bellatti:

('arlos Vicente Bellatti; Nereo Vicente
I', dio; "Fíaiiamésj Bailo; María Cristina

Martin de Bailo; Osear .Tosí Bailo; Dan-
te Pablo Bailo; Delia Serafina Bailo de
Hallo y fueron puestas en mi presencia.,

iiuonos Aires, 21 de julio de 196 1. Rsfá
<': sello y la firma del escribano. - Bs-
pitutos. Primero: Con la denominación
de "GKT.TAS Y TKANSI-'OR'J.KK PABCO
l.íAlI.O ñOi'IKDAl) ANÓNIMA COM'BR-
<'l"AL l'i (XDHSTRTAI.," .se constituye

ana sociedad anónima con domicilio le-

ca! en la ciudad de Buenos Aires, ei D¡-
ie.er.orio podrá establecer sucursales, re-

le-csenta.ciones o agencias en cualquier

parte del país o del extranjero, pudieudo
fijarles o no un capital determinado. -—

-

s: ...-:.' u n (I o : K¡ ¡ormino de duración de la.

sciodad. queda fijado en noventa y nue-
vo años a Partir de la inscripción de la

misma en el Registro Público de Comer-
< lo. pudieudo diebo plazo ser disminuid»
e prorrogado por resolución de una
sduuldea general de accionistas. -— Ter-
es ro: La. sociedad tendrá pm objeto de-

ei.arse por cuenta propia o de toreeroií

o asociada, a, terceros a las siguientes

operaciones: a) Comerciales: Mediante
b. compra-venta y/o permitía de frutos,

productos y/o subproductos y mercade-
rías!, indurimatizadas o no, muebles, úti-

les y semovientes en general y cualquier
sitíenlo sin restricción ni limitación, ai-

rara, su exportación y/o importación.
, omisiones, mandatos, consignaciones y
i eid-eseiuaeioues. b) Industriales: Me-
diante el transporte de mercaderías y
ce toda, cíase de objetos incluido la ex-
plotación de grúa.s móviles y la produc-
ción, fabricación, transformación o ela-

boración y distribución de productos y
subproductos metalúrgicos, madereros,
plásticos y de la construcción. — Cuarto:
Pera la realización de sus Tines la so-

obviad podrá efectuar, por intermedio de
sus represouíard os, todos ios actos jurí-

. I oes autorizados por la. ley y todos- los

:-d s iis y contestos que directa o indiree-
i.-, -líente tiendan a favorecer su desarro-
llo, siemp-er que se relacionen con ei

opioto social. — Quinto: Bi capital a.u-

ce-idsdo se fija en diez millones de pesos
icepcda -nacional de curso legal, repre-
se-noto por a.eeioiios ai portador de cien.

p< -os cada. una. del tino ordinarias "A".
''IV' o preferidas, acrupa tías en serles

de un millón de pesos memoda íss^ssiI

i-a eurso iogal cada eerki, Cas series

pendientes 'i'
1 emisión correspondientes i

al capital autorizado, se emitirán, sus- I

eribirán e int.egra.ran en las oportuuída-
,

des, formas y condiciones de pago que
'

el Directorio determine, podiendo lia,-
;

eerlo en accionen del tipo "A", "B", o

proferidas. — Sexto: Ca asamblea de ae- :

eionistas podrá elevar el capiiai autor!--
;

xado basta la .suma de cincuenta millo-

nes de pesos moneda nacional, curso >

lega!, en acciones al portador, de cien
¡

pesos cada una,, del tipo ordinarias ''A",
¡

"B" o preferidas, agrupadas en series
j

de nos millones de pesos moneda na-
cional, curso legal, cada serie. Ba asam-
blea que resuelva, el aumento fijará laa

características de ¡as acciones a emitir-
se, pudieudo delegar en el Bireetorio la

oportunidad de su emisión y forma y
modo do pago de ¡as mismas. Kl acta,

de la asamblea en que se resuelva el

aumento de capital autorizado se ele-

vará a escritura, publica. El aumento se.

luirá conocer por publicaciones durante
tres días en el Boletín Oficial, se ins-

cribirá en el Registro Publico de Comer»
ció y se comunicará a ía Inspección. Gle-

neral de Justicia. Para toda, emisión de
acciones, ya sea dentro de,1 capital au-
torizado originario o por sobre ei mis-
mo, se observarán, las siguientes reglas:
a) B' sellado sobre el capital se oblará
en oportunidad en que se resuelva cada
emisión de acciones, debiendo la reso-
lución ser elevada a. escritura pública.
b) Las resoluciones de emisiones dentro I

del capital autorizado originario debe-
rán ser inscriptas en el Registro Públi-
co de Comercio, dejándose, constancia, de
la cara.cteristiea de las acciones que se
emiten, e) Todas las emisiones deberán
ser anunciadas por tres días en el Bole-
tín Oficial y comunicadas a la Inspec-
ción General de Justicia. Sólo se, anun-
ciará como capital autorizado el del ar-
tículo quinto con más los aumento efec-
tuadlos según las prescripciones de este
artículo. En todo ca.so de aumento de
capital deberán guardarse Jas propor-
ciones de! artículo 318 del Código de
Comercio. — Péptimo: En caso de emi-
tirse acciones preferidas, las mismas go-
zarán de: a) Bn dividendo fijo de hasta
un veinticinco por ciento de su valor no-
minal, acumulativo limitado o ilimitada.,
mente, o no acumulativo Podrá otorgár-
seles, además, un dividendo adicional
variable, el cual, sumado al fijo, no
podrá exceder ei dividendo que per-
ciban ias acciones ordinarias. — bt Mo
tendrán derecho a voto, excepto el caso
de no abonárseles por falta o insufi-
ciencia de, utilidades el dividendo fijo

P icrado, en cuya circunstancia gozará
de un voto por acción. — Este derecho
cesará, una vez que se hayan abonado
iodos los dividendos fijos pendientes ele

pago. •—- e) Tendrán o no prioridad en
ti reembolso de! ca.pita 1

.
—- d) El f>¡-

rectorio podrá pactar oue las aeoion--.-.<

proferiíhrs sean reseatables o no. con.
prima, de hasta un veinte por ciento, o
sin prima. — Corresponderá, además,
alionarse, en su caso los dicióu-ndos fi-

jos acumulativos impagos, y la alionó-
la del dividendo fijo, correspondiente al

período transcurrido del ejercicio en que
se rescaten. -— Bstos rescates se efec-
tuarán por resolución de la Asamblea
de accionistas en las condiciones autori-
za. las en el artículo S4S del Código de
Comercio o mediante reducción de ca-
pital, con sujeción a las n orín as leg-a,.,

les y reglamentarias en vigor, pero
siempre en las condiciones pactadas a!

emitirse. — fin caso de efectuarse res-
cates pa.reiaies se determinarán las ac-
ciones a. recatarse mediante sorteo, pre-
vio aviar, f|tie se publicara durante tres
•tías en el Boletín Oficial. ----- Al acto
lid. sorteo podrán asistir Jos tenedores
de acciones preferidas. — Octavo: fus-

i

tilliyo.se en el presente Bsta.tuto "Cons-
tancias de participación labora! en las

I

utilidades'', cuyas características son la.s i

sig-uieotes: a) No representarán capital,

y estarán destinadas a compensar ser- i

vicios útiles del personal de la ernpre-
|

sa. — - b) Consecuentemente no serán
¡

integradas ni en efectivo ni en especie.
|— e> Serán nominativas e int.ran.sí

bles. d) Bl Directorio poth emití
las en cantidad une no exceda del í!0 cfc

\

(triunfa, por ciento) de las acciones en
j

circulación. — e) Caducarán auiomáfi.-
j

eamente en el acto de la renuncia o ce- i

sanlía, muerte o incapacidad de su ti- I

rular. — Si la caducidad se produce
|

por o.iguno de los motivos expuestos v i

dentro del transcurso de un ejercicio, i

los dividendos corridos hasta ese tito- !

mentó serán calculados en proporción ai
;

tiempo y en relación ai resultado de di-

cho ejercicio. — C) Serán emitidas por
|

el Bireetorio "¡id referendum" dé la i

asamblea y adjudicadas g-ratuiiaroente a[
aquellos colaboradores que lo merezcan,

,

a, propio arbitrio del Bireetorio en ra-
j

zón de su dedicación, jerarquía y anti-
j

güedad. — gd lóos dividendos de ,as
\

"Oousianeias de participación laboral •:

en las utilidades" serán siempre esii-
|

nulados en dinero efectivo y o o redita dos
j

en las cuentas corrientes que los titula-
j

res de aquéllas mantengan en la soeie- ¡

dad cuyos saldos podrán ser retira do» í

por los interesados en no menos de doce
,

cuotas a! año, iguales y consecutivas a
partir de la fecha en que se les ¡tere-

¡

dlttdi y siempre que (ó Bireetorio no ois-
I

nong-a que sean retirados con sértela- .

ción. —
- I,as coosi anclas de parüeipa-

ció». labora-l en las utilidades umclvüti

todas las formalidades que e-s-tos esta-
tutos establecen para la.s acciones ordi-
narias y se identificarán por números
pudieudo *er .iut.prese»>s e.n láminas qué-

re presen i en nías de tina constancia, --

De toda resolución do 1
. Directorio que

determine la. emisión de "Constancias de
pa.rticipación laboral en las ^íí/ádailes"

se dejará, constancia en un Registro
que se abrirá a t.ai efeeto, —- Noveno:
Bn ia suscripción de nuevas a.ceiories,

tendrán, preferencia los accionistas oe-
(liny,rios anteriores sin distinción d.e ca-
tegorías, en proporción a. las acciones
que cada uno posea. — Da preferencia
deberá, ejercerse en el plazo de quince
días contados a, partir de la última pu-
blicación que por tres días se efectuará
en el Boletín Oficial anunciando la emi-
sión. — En los caso do omisión ele ac-
ciones! para el pago de bienes o dere-
chos, podrá prescindirse del otorgamien-
to del derecho preferencia! indicado eií

el párrafo anterior. — Décimo: Se es-

tablecen los stguíentes requisitos para
las acciones: a) Pueden emitirse títu-

los por más de una acción, —
- o) Se-

rán numeradas, selladas y firmadas por
el Presidente y un Director, — Una da
las firmas puede serlo en facsímil. —

-

Contendrá.n los demás recaudos a que
se. refiere ei articulo 328 de! Código do
Comercio. —- c.) Son indivisibles, no re-

conociendo la sociedad más de un solo
propietario- por acción. -— fl) Hasta
tanto no sean, totalmente integ-radas, se
omitirán certificados nominativos provi-
sorios, suscriptos en igual forma que las

acciones. ~— Los certificados totalmente
integrados, serán canjeados por los tí-

tulos definitivos. — Undécimo: En caso
de mora en la integración de las accio-
nes, la que se producirá sin necesidad
de interpelación judicial ai' extrajudi-
eial, queda faculta/lo ei Directorio para
seguir el procedimiento indicado en el

artículo 333 del Código d-c Comercio, de-
biendo dar el mismo tratamiento a. to-

dos los accionistas que se encuentren en
idéntica situación. — ".Duodécimo: Toda
integración ele capital .podrá hacerse en
una de las formas siguientes o bien
combinando dos o más de ella?;, a sa-
ber: a) Capitalizando reservas aproba-
das por la Asamblea General, excluida
ía reserva legal. — b) Capitalisaniío
lodo o parte de los beneficios del ejer-
cicio aprobado por la asamblea gene-
ra.!. — c) Capitalizando pl excedente
de valor que puedan tener los bienes
de la. sociedad sobre el valor estableci-
do en el ultimo inventario y balance
general, cuyo excedente se demostrara
mediante revaluación practicada en la

forma, que establezca la autorización
competente. — d) Apelando al .aporte

de nuevos capitales -por emisión de ac-
ciones a, integrar en dinero efectivo. -—
e) Por conversión de de.bentnres orue se

hubiesen emitido o de cualquier otro
-pasivo a. cargo do la Sociedad. — í)

Rrnitiemio acciones liberadas en pago de
!>ienes o derechos qu-e adquiera la so-

ciedad, siempre que los precitados apol-
les incorporados como parte integrante
del activo social representen un valor
equivalente al de la,s acciones así in-

tegradas. —- Kn los casos de los ine¡-

sos a), b), e), e) y f) se requerirá Ir.

aprobación de ia asamblea general. —

-

'Décimo Tercero: La sociedad, por reso-
lución del Directorio, podrá, emitir ele-

bentures con o sin garantía, dentro o
fuera del país, de acuerdo con las nor-
mas Segales y reglamentarias pertinen-
tes, en las condiciones, plazos, intereses,

garantías y auiortiKaeiones que estime
conveniente. — Décimo Cuarto: Direc-
ción y Administración: Esta.rrt a, cargo
de un Directorio compuesto de ',', (tres)

a 7 (siete) miembros titulares y de í

(uno) a S (tres) suplentes, elegidos por
la asamblea- general de accionista», (a

que fijará el número de los mismos. -

—

Los Directores durarán, do» años: en el

c.eseni'Peño ¡je sus funciones, {metiendo
ser reelectos. — El mandato de cada
director s-e entiende prorrogado hasta
el día en que sean designados sus re-

emplazantes por nueva.s elecciones de la

asamblea general de accionistas, -cele-

brada en los términos del artículo fot"

del Código de Comercio. — Los direc-

tores deberán deposita,).- cincuenta accio-
nes de la .sociedad, en garantía, de su
buen desempeño . — IB! "Directorio so
reunirá cuando lo convoque el presiden-
te, o lo soliciten dos directores o el sín-

dico y sesionará válidamente con más
de la mitad de sus miembros y sus re-

soluciones se adoptarán por mayoría ;ls

votos presentes. — T'li presidente, o el

que lo sustituye, tendrá, en caso de em-
pate en las votaciones, voto de decisión.— Décimo Quinto: El Directorio en la

primera sesión que celebre, luego do su
elección, designará de mi seno quienes
desernpenar.au los cargos de presidente

y vicepresidente. —- Ki vicepresidente
sustituirá en todas sus funciones al pre-
sidente en caso de ausencia o impedi-
mento temporario o definitivo dei m!-;~

mo . — I.-Os directores podrán hacerse
representar en el "Directorio por otro di-

rector, mediante carta poder, sin per-
juicio de. la responsabilidad del poder-
dante por las resoluciones adopiada.s.
— Bn ¡os casos de muerte., renuncia o

mi

uisene;a. de al:

jará el suplen
~irden de su. el

rión de! m-andaio
¡esación de ia aoset

•aria, — Décimo ;

IIM

cirrecror, lo roete
orresponíiiente, e

i. la term
nnnlaxmb
fuere ten
Ei Direct

tiene ias m&s amplia» facisSíaáos de &ÍS4
posición y administración, incluso lo^
poderos especiales que se requieran paflj

los artículos 782 y 1.K8.1. del Código Oto
vil y (¡OS del Código de Comercio. -«*

Sin que tenga ei carácter de. limitaíi¥#
¡« siguiente enunciación, ei Directorio
podrá: a.) Coioorar toda clase da ctDBM

tratos, e-icriuü-as, instrumeatoa PubSíá
eos y privados, mandatos y podares, :&&

cluso .para representar .iuüicialuientc $
la sociedad y absolver posiciones en jui-

cios en su nombre: realizar todos lew

actos previstos en ei a.rtículo 3° de esta»

Kstaiuí os: scilíe.itar concesiones de tegls

caiae; comprar, vender, permutar, es»

dor, transferir, hipotecar, prendar,
.
gr¡»

var; inmuebles, muebles, mercadería»
créditos, derechos y acciones; transa»
toda, clase de cuestiones judiciales o e*
trajudielales. demandar, querellar, con»)

parecer en juicio ante Las distintas 1»

risdicemni-s; abrir cuentas corriente'

con o sin provisión de fondos, libra*
aceptar, endosar, descontar, avalar. n«
gociar; letras de camino, na.ga.res, c&t?

tas de porte, cartas de crédito, "trag
reeeipt'. eieioeimisvutos, cheiiuesj u otrí»

electos de cotuerejody readizar toda, cía»

se do operaciones» con los Unimos; .acor

dar las ga.ra,ntías nornmles ólel giro M
negocio: dar y tomar en arriendo bieiM»

aun por más do seis años; inscribir 9

Sociedad como importadora y export*

.

dora; adquirir, construir y arrendar es

tablecimientos oome retales y plantas -[•«,-

dustriaíes afine.-? a su objeto .social; r«
nunciar a plazos corridos y a preacríf»
ciernes ganadas; b) Solicitar préstamo
al Raneo Hipotecario Nacional, Baño
Industrial de la República Argentinj
Banco do la Provincia de ítuenoa Aire»
Banco de la Nación Argén lina, o euaí
quier otro Banco oficia!, mixto o privw
do. existente o a crearse, en ei país
en ei extranjero, de acuerdo con si»

cartas orgánicas y reglamentos: establo
cer toda, clase tile relaciones con las iii»

titucioues eita-das, con ei Banco Ceñir»
do ia. República Argentina, con. la Ad
rninistraeión .Nacional de Aduanas y te»

do otro organismo Tribunal naeioa®
provincial o municipal, de nufcurale?*

administrativa o judicial: c'i Creas1 'a

era.,p!eosi tiue estime necesarios y íüft

sus remuneraciones y atribuciones
acordar gratit'ieaoirutes al personal c.a'

cargo a gustos del. ejercicio: el) Si. «

"Iliroctorio lo juzga conveniente podP
nombrar d-o su seno uno o más I>lre<»

toras corno Gerentes, o asignar laa íu»
cione.a específicas cjuo tengan relaci'ás

directa o inmediata con la dirección
administración de la Sociedad, paga*
dolos ia correspondiente remunerac,í6¡r
con cargo a, gastas de! ejercicio y a<S

referéndum do la primera Asara-bl-»

General de accionistas que se celebra
e) Resolver la emisión de .acciones cuan
do ie competa y la de debentures o s»
condiciones) estatutarias: i) Convocar
las A-sam-bleaa Ordinarias y Kxtraordl
«arias y resolver dentro de los diez dito

de recibirlos, los pedidos que formules'
los accionistas; g) Declarar y abon¿»
dividendos provisorios de utilidades qr*

surjan de balances conformados a io>

artículos 361, 3G2 y 3 tí 4 de! Código Cif

Comercio, poniéndolo en couocimieirt
de la. Xnsipección. General de Justicia: «

'En genera!, realizar todos los actos
operaciones que tiendan a! c.fnunlimicii*

de los objetivos sociales. — DGcinv
séptimo: El presidente y el Vieepresí
dente, indistintamente, tienen lít repr«
sentación legal de la Sociedad. — Si/

perjuicio de olio, el 'Directorio potín
por resolución del mismo conceder t*

representación legal de. la Sociedad cot

carácter general, a caalquiera áe lo>

Directores. — Se deja esta.bíeeido qr«

ante ios Triinuiale.s de Justicia de cual
quier fuero o jurisdicción, inclusive le»

fueros laborales y ante las reparticionai
públicas y entidades antá-romeas, la ra.

presentación legal podrá ser ejercidi

individual o indistintamente por cual-

quiera, de ios Directores o por apoderan
do general o especial. — Da firma so»

eial estará, a, cargo del Presidente o

Vicepresidente, indistintamente, con oteen

Director. — Bl Directorio por resolucióit

del mismo podra designar apoderarlo?
generales o especiales, miembros del "Di-

rectorio o no, a quiímes se les cij-nferlrl

poder para firmar individualmente ¡r

conjuntamente, — Décimo octavo?
Anualmente 1». Asamblea designara ríi»

Síndico titular y un suplente, quienes»
tendrán la.s atribuciones que determins
el artículo 840 del Código de Comer-
ció. Ambos serán reelegidos y su "®-

muneraeión será fijada po r la Asam-
blea con cargo a, gastos generales del
ejercicio y|o participación de las utili-

dades liquidas y realizadas. —- Déeim»
noveno: Das Asamblea.s ya sean Ordina-
rias o (extraordinarias, se regirán oor
las normas de los artículos 347, 348 y
concordantes ¿te; I. Código de Comercio.

Se citarán en primera y segunda con-
vocatoria por e! Boletín Oficial dirrant®
cinco y' tres días respectivamente, cüiü

una, anticipa.eíón de dle?, dice y ocho diaiíí

a ¡a fecha señalada para la Asamblea,
Vigósimo: Las Asambleas se celebrara»
en primera convocatoria, con ia presen-
cia, de accionistas que representen milis

de la mitad de las acciones suscriptas cou
derecho a voto, aun partí los casos (leí.

articulo 3114 de! Código (te Comercio, -~.

l-jíi segunda convocatoria, las Asa tu ble ata

se re-. 'iv:arán con oic lamer numero ría

aceioaiatíiis i>r&seítvea o cantidad c?e o*- i
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jfntal re-presentado, aun para los asuntos
previstos en el articulo 354 de Código
tíe Comercio. — Las resoluciones 5c

adoptarán, " en tocios los rasos, por ma-
yoría de votos presentes y serán . rana-

criptas en un libro de actas y firmadas
por el. tiue naya presidido la Asamo:ea
y por dos accionistas designados a es-;

íin. —- Cada acción suscripta ordinaria'
"A" da derecho a cinco votos, la ordi-

naria "IV a un voto, — Para la eDc-
•eió-n- del Síndico ambos tipos de accio-
nes tendrán derecho a un voto por ac-

ción. Las acciones preferidas sólo tendrán
derecho a un voto por acción en las cir-

cunstancias especificadas en el artículo
-octavo. —- Vigésimo primero: Los -ac-

cionistas podrán hacerse representar
por mandatarios constituidos mediante
carta-poder dirigida al Directorio. —
Para poder intervenir en las Asambleas
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o uiv certificado bancario que"
acredite su depósito," hasta tres días
tes del fijado para la Asamblea
Asambleas serán presididas por
sitíente dei Directorio- y ei

eia, por el Vicepresidente. -

eia d e ' ambos, presidirá
tor o ' accionistas que designe la

Asamblea, — Vigésimosegundo:' Las
tilidades líquidas y realizadas que re-

sulten del Inventario y Balance Gene-
rad a practicarse el" 31 de diciembre de
cadaaño. los que se ajustarán a. las nor-
mas en vigor, se "distribuirán en ei si-'

guíente orden de prioridades; a) Dos
por ciento para el' fondo de reserva le»

gal hasta'que alcance él diez por ciento
del capital suscripto; b) Los honora-
rios a, directores y síndicos. 151 monto
máximo de las retribuciones que' por to-

do concepto puedan percibir los miem-
bros del Directorio, incluidos sueldos y 1

«tras 'remuneraciones' por el desempeño
\

flt funciones técnico' adniViístrativas de !

carácter xiérrnancntc, no podrán exce-

j

.-'flor del veinticinco por ciento de las uti- ¡'

lidades. — Cuando el ejercicio de co-'

misiones esnociíUes o de funciones téc-
¡

talco administrativas poi
gunos directores, impon:

Las
el Pre-

stí' atisen-
En ausen
el Direc-

Buenos Aires: 99.994,46-.- — Nuevo Ban
co Ital.it.» -o: 434.898,19. — Banco de
Avellaneda.: 79,15. — Nuevo Banco Ita-

liano 1S° 1: 39,81. — "Inmuebles.
1.600.000. — Maquinarias: «2.900. —
-Muebles y Útiles: 1 59.307.iJ0. — .Amor-
[¡/.aciones: 17.327.77. — -14 1 .97S..S3. —
Rodados: 15.11SK Ifj9,40. — AmojSixaeia-
nes 2..S7ii.7«l,--. — 1 2.36 1 .408. 1 S. —

-

Deudores varios: 2.544.113,35. — Ade-
lanto p eomor.a Rodados: BUS. 250. —
Ac

do.

eluii

ido

el

utilidade
lorecntaje an

•án hacerse efe<

es en exceso
cordadas y>or lí.i

yárte de ai-

frente a lo

alucido de las utilidades la necesidad
rutes indiea-
'eetivas toles

ii son ex-
Asamblea

stas, a cuyo efecto deberá in-

asunío como uno de los pun-
del orden del día; c) Partieipaeió'i
las "Constancias' de participación la..

! en las utilidades", que se emitan
forme al ariíeulo octavo; d) El di-

en do fijo correspondiente a las a.e.-

ac-r profeiñ'ta.3 abonándose en primer
niño el dividendo acumulativo impago

ciones: 5.000. —
.
Total: IS.OOli. -}(>«. 40.— Pasivo. .Integrado a. la Sociedad. Anó-

nima: Capital Social: 333.000. — Re-
serva legal: 33.BÚ0. — Saido Revalúo
Contable Ley N? 15.272: 1.995,381,66.— Nereo Bailo, Cuenta Particular:
2.181.672.78. — Radamés Bailo, Cuenta
Particular: 2.18 1.672, 7S. — Carlos Be.
llatti, Cuenta Particular: 2.181 .672, 7S.— 8.910.000. — Acreedores Varios:
411.7 87. — Obligaciones a Pagar co*

Prenda: 4.605.400,06. — Obligaciones a
Pagar sin garantía real: 1.000.000..--
Nereo Bailo, Saldo en Cuenta Parti-
cular: 881301.82. — Radamés Bailo,
Saldo en Cuenta Particular: 881.301,82.— Barlos'Bellatti. Saldo en Cuenta Par-
ticular: 881.301.83. — Previsión Ley
11,729: 3S.848.99. — Instituto Nac de
Previsión Social:' 15.867,78. — Dirección
(-'(«ie.ral Impositiva:. 80.657,10 —-Acree-
dores p

!compra de inmuebles: 1.300.000— .Total: -JS. 006. 466. 40 — N. Bailo. —
María C. H. .de Bailo. — Car-
men B. de Bellatti. — C. V. Bellatti. —
Héctor C. Bellatti. — Delia S. B. de
Bailo. — Radamés Bailo. —- Dante Pa-
blo Bailo. — Osear. J. Bailo. — Noemi
P. Bellatti. — En mi carácter de titu-
lar .del Registro de Contratos Públicos
número 5 6 3, certifico que las firmas que
anteceden son auténticas de Carmen R'Jg-
giero de Bellatti: Héctor Carlos Bellat-
ti; Noemí Plorinda Bellatti; Carlos Vi-
cente Bello.tti; Nereo Vicente Bailo; Ra-
damés Bailo; María Cristina Martín do
Bailo-; Osear .Tose Bailo: Dante Pablo
Bailo; Delia Serafina Radio de Bailo y
fueron puestas en mi presencia. —
Buenos Aires, 24 de julio de 1961. —
Está el sello y la firma dei escribano. —

integración. — Nereo Bai-
112.000; Reserva legai:

lía, particular: '2.1S I .'(57'2.TS;

ble: 605.127.22; Total in-

fle la transcripción realizada., la socie-
dad "Grúas y Transportes Pablo Bailo,
Socedad Anónima Comercial e Indus-
trial", ha llenado ios requisitos ex gidos
por el artículo trescientos dieciocho de-i

Código de Comercio, y a los- efectos de
t

dar cumplimiento ai artículo treseien-
' tos diecinueve del mismo código, otor-
:
gan la presente escritura, declarando

i definitivamente constituida la expresada
sociedad, la que se regirá por los esta-
itutos transcriptos, solicitando a! autori-
;
zarite que se expida testimonio para su
publicación e inscripción en el Registro

j
Público de Comercio. — Previa lectura

i se ratifican de su contenido y firman
j
por ante mí, doy fe. — N. B.ii'lo,

'—
¡María C. M. de Bailo. — Rada Inés
¡Bailo. — Osear .1. Bailo. — Dante
Pablo -Bailo. — Héctor C. Bella ti, —

I Carmen B. Bellatti. — c V. Bellatti-
! — Noemí F. Bellatti. — Delia S. B.
de Bailo. — Bia.y un sollo. — Ante mi:
V". Clementi. — Concaerda con su es-
critura matriz que pasó ante mí al folio
trece del Registro quinientos sescnuí y

I

tres a mi cargo, doy fe. — Para la So-
ciedad Anónima "Grúas y Transportes

I Pablo Bailo, Sociedad' Anónima Comercia
]
o' Industrial", expido este primer tesp-

!
r-oonio en once fojas de Actuación No-
tarial numeradas correlativamente dé de

¡el número ochenta y cinco mil -euatro-

j

cientos ochenta,- Serie A, hasta el pr-e-
' Senté que íjello -y firmo en -lugar de su
otorgamiento a quince de marzo de mi!
novecientos sesenta y dos. — Entre lí-

neas: "En los casos de em.sión", vale.— -Vicente C'lementi (Escribano Públi-
co).
Buenos Aires, marzo 2 2 de 1962. —

Mercedes M. Me. G-uire, secretaria,
22.640 e.7!5 N? 35.124 D.T. v.7¡5'«2
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abonará el adicional do
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'cferidas. -— Cubierto el i

destinará para ¡

cdones ordina-
que determine

id en dos se abo-
ai capital integra»
de accionistas ne-
ma de cierre de
seribir tal anodifi-

Público de Co-
a la Inspección
Vigésimo Ter-

s dividendos podrán ser abo-
i acciones de la misma socie-
a par. si así lo dispusiera la

que lo.s s-asieionó. — Dos' divi-
ne no fueran cobrados ñor sus
ríos dentro de los tres años do

fecha, fijada pa.ra, su pag-o, quedarán
'scriptos. — Vigésimo Cuarto: Disuel-
la. sociedad será liquidada en la for-

,
¡pie determine la. asamblea, la que

arbrará. uno o más liquidadores, pin.

ndo conferir todos los poderes que
gvie conveniente. Da liquidación será
¡'adrada por el síndico. Iñia vez abó-
las las demias sociales y gastos de la í

idlación. el remanente se destina rá ^

ú.n el siguiente orden de prioi-idad : i

Se i-eemboisará,n,, en primer término.!
correspondiera., las acciones preferí-!

i
. !>or si:: valor de integración. — b) ;

reembolsarán las acciones ordina.ria*s
¡

ígu.rlcs c< vniieioncs. — c) Se abo-
-cn 1 >s dividendos a.cumuiativos atra-
!os d.e las 3:cciones preferidas, si los
hiere. -— d) 111 remanente se distri-
rá, entre todas las acciones ordipa.
s en proporción, a.) capHa.l integrado
icnencia de cavia accionista . — N.
do. --- IMai-ía C. 1W. de Bailo. — Car.
r;.R. de IScllaiti. — C. V. Bellatti.
iléctor O. Rcllatti. — Delia S. B.
Bailo. — Rallarnos Bailo, — Pardo

2.970.0(70; Saldos en cuenta: 881.301,82.— Carlos Bellatti: Capital :' 11 2.000.—

;

a legal: 11.200.— ; parti-
-MSJ .K72.7S; Revalúo crntable:
12; Total integrado: 2.1)70.000.—

.

?n cuenta: ' 8S1.301.83; Totales:
336.000.— ; Reserva legal:

Cuenta particular: 6. 5-15. OÍS. 34;
contable: 1.095.381,66; TotaDin-,

res er i

enlar:
665.1 27
Saldos
Capital
33.600;
RcvaUu
f rado: 8.910.000; Saldos
2.643.905.47. — N". Bailo. —
M. de Bailo. -— Carmen R. di— C. V. Bellatti. — Héctor C— Delia S. B. de Bailo. —
Bailo. — Dante pablo Bailo.

Bailo.

en cuenta:
- María C.

Bellatti.

Bellatti.
Radamés— Osear

.1. Bailo. — Noemí F. Bellatti. — En
mi carácter de titular del Registro de
Contratos Públicos número 563, certifico
que las firmas que anteceden son au-
ténticas de Carmen Rug-g-iero de Bellat-
ti; Héctor Carlos Bellatti; Noemí Florín-
da Bellatti; Carlos Vicente Bellatti;
Nereo Vicente Bailo; Radamés Bailo-
María Cristina Martín de Bailo: Osear
.losé Bailo; Dante Pablo Bailo; Delia
Serafina Bailo de Bailo y fueron pues-
tas en mi presencia. — Buenos
Aires, 24 de julio de 1961. — Está
el sello y la firma del escribano. -

—

VistoBuenos Aires, 29 Dic. 1£61
el excediente N? 10.31716:1, en el que
se solicita autorización para el funcio-
namiento ae la sociedad "Grúas y Trans-
portes Pablo Badlo, Sociedad Anónima

nal e Industrial"; atento a que
constitución de la recurrente se
mipiido los requisitos que exige
318 del Código de Comercio; de

nidad con Jo dictaminado por la
ion General de Justicia y en uso
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— Osear .1. Bailo. — Noc-
tli. — En vni carácter de
legistro de Contratos Públi-
eertifieo que las firma.s que
-on auténticas ele Carmen
Bella! ti. Héctor Ce ríos Be-
Florinda Bellatti, Carlos
ti. Merco Vicente Bailo.

María Cristina Martín
r José Bailo. Dante Pa..

Bailo. Delia, Serafina Bailo de Bai-
r fueron puestas en presencia. —
¡os Aires, 24 de julio de 1961. —

. -el sello y la fií-Tna del escribano.
¡íice General de Transferencia:
irtes Pablo Bailo. — Balance
de Trausferericia ai. 31 de di-
de 1960. — .Activo. Caja:

8 9. — Banco Nación Argesíi-
5 3 7,54. — Banco Freviiioia -ti«

previo cumplimiento del Art.
Códig'o citado, en los plazos del Art.
del decreto de 27 de abril de 1923

'edad •"Grúas y Transportes Pe
.Sociedad Anónima Comercia
'ial". constituida en esta Ca.p
ele julio de 1961 y apruébase

ai, soc
Bailo,
fndust
el 24
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de
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' —
escritura de constitución definitiva
esta sociedad, deberá insertarse el bal:
ce de fojas diecisiete (17) y planilla
ínjas dieciocho (18). — Artículo 2»;

Publíquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprenta^ y vuelva
a la Inspección General de Justicia para
su anotación, expedición de testimonio
y a sus demás efectos. — Repónganse
las fojas. —

- Resolución P. J. número
3.357. PYlo.: Dui s Mac. Kay. — La
presente transcripción concuerda fiel-
mente con las constancias del espedien-
te respectivo que be ten-do a la yistv-,
-doy fe, come ti; ¡vio levs eomuarec'ent -s

-eontinÚKn oieieim-o; Que según resulta

do iscientos
leñé Teófilo Bro-
inici liado en Wi-
itos cuarentisiete,
Buenos Aires, de
mtiago José C!o-
doniieiliado en la

FABRílfOZA
Sociedad Aiiónínvia ¡ndvist ial. Comercial,

Minera y Financiera

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo. Comer-
cial de Registro, De. Jean Christian Xis-
sen, Secretaría del autorizante, se -hace
saber por un' día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Mil -Cuatrocientos Sesenta y Dos.— En la Ciudad de Buenos -Aires, Ca-
pital de la República Argentina., a los
once días del mes de setiembre del año
mil novecientos sesenta y uno, ante mí,
escribano autorizante y testigos del ac-
to que al final se expresarán, compare-
cen los señores don Gastón Gutbma'nn,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle O'Higgins número
cuarenta y tres; don
sens, belga, casado, d
neberg dos mil {;

resei<

Olivos, Provincia de
paso por ésta; don f

sas, argentino, casado,
calle Santa Rosa dos mil seiscientos cua-
renta, Florida, vecino de la Provincia
Je Buenos Aires y de tránsito en ésta;
don Verdad Nari, uruguayo, soltero, do-
miciliado en al calle Cánning -número
dos mil novecientos cinco; don Erieo
Francisco Brosens, belga, casado, domi-
ciliado en la calle Ba'learce número mil
setecientos treinta y seis, de la localidad
de .Martínez, vecino de la Provincia do
Buenos Aires y de tránsito en ésta,; don
Rubén Héctor G-eorges, argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Monaste-
rio número seiscientos cincuenta y uno,
de la localidad de Vicente López, veci-
no de la Provincia de Buenos Aires y
de tránsito en ésta; don Rogelio o Ro-
ger Camilo Guth.ma.nn, .argentino, casa-
do, domiciliado en la calle Cánning i, li-

mero tres -mil trescientos treinta: don
Enrique Carlos Andrés Rodríguez Qui-
roga, argentino, casado, domiciliado en
Hipólito Yrigoyen número mil ciento
cuarenta y cuatro; don Juan Manuel Ro-
drigues Quiroga, argentino, casarlo, do-
miciliado en Pozos número doscientos
cuarenta y seis; doña Zulema Lidia Cam-
bas, argentina, soltera, domiciliada en
Belgrano número mil cuatrocientos trein-
ta y seis. Con excepción, de los. señores
Glosas, Erieo Francisco y Rene Teófilo
Brosens y Georges, son y
lugar y todos los conipi
comerciantes, mayores de
y persona-s de mi conoemri
dicen: Que son los eonsti:
Sociedad ' "Fabril oza, Soei<
Industrial, Comercial, Mil
ciera", y que el Poder Ejecutivo Ni
nal por decreto número ciento seser
cuatro del diez de enero último lia

torizado a la, ursina para, funcionar
mo tal y ha aprobado sus
d a n d o c u n \\d im ien i;o al o

el articulo trescientos dio

Código de Comercio, vienen por esta

to a elevar a escritura pública el

de constitución, los estatutos sociales en
su redacción definitiva y el citado de-
creto del Poder Ejecutivo Nacional que
tengo a la, vista y que corren agregadas
al expediente número on
y cinco del año mil nove
de la. Inspección Os
(número diez mil novec'e!
Ministerio de Educa.eión
!-a Nación) y -que copiadas

einos de- este
recientes son
edad, ha dles
nío, doy e y
.iveutes d i la

dad Ano; non

naie\*e, se reúnen, en las oficinas sitaj

en la calle Hipólito Yrigoyen mil ciento
cuarenta y cuatro, piso tercero, a la»

dieciséis horas, los señores Ga-stón Guth-
mann, argentino, casado, comerciante
domiciliado en O'Higgins dos mil dos.
cientos cuarenta y tres, cédula de idea»
tidad. número trescientos dieciocho raH
ciento setenta y dos; Rene Teófilo Bro-
sens, belga, casado, comerciante, domici-
liado en Federico Lacroze mil novecien-
tos cincuenta y cinco, cédula de identi-

dad número dos millones cincuenta y un
mil ochocientos treinta y seis; Santiag»
José Closas, argentino, ca.sa.do, comer-
ciante, domiciliado en Santa Rosa do/
mil seiscientos cuarenta, Florida, pro-

vincia de Buenos Aires, cédula de iden-

tidad número un millón doscientos vein-

te y ocho mil novecientos sesenta y dos;

Verdad Nari, uruguayo, soltero, comer-
ciante, domiciliado fen Cánning dos mil

novecientos cinco, cédula de identidad

número un millón sesenta y cuatro mil

quinientos cuarenta y dos; Erieo Fran-
cisco Brosens, belga, casado, comercian-
te, domiciliado en Balcarce mil setecien-

tos treinta y seis, Martínez, provincia da
Buenos Aires, cédula de identidad nú-

mero dos millones setenta y cuatro ra.il

novecientos dieciocho; Rubens ,
Héctox

Georges, argentino, casado, comerciante,

domiciliado en. Monasterio seiscientos-

cincuenta y uno, Vicente López, provin-

cia de Buenos Aires, cédula de identidad

número dos millones setecientos cuaren.

'

ta y dos mil ochocientos setenta; Roge-
lio Camilo Guthmann, argentino, casado

comerciante, domiciliado en Cánning tres

mil trescientos treinta, cédula de iden-

tida.d número dos millones quinientos
diez y nueve mil cuatrocientos quince;
Enrique Carlos Andrés Rodrigue?, Quiro
ga, argentino, casado, comerciante, do-

miciliado en Hipólito Yrigoyen mil cien,

to cuarenta y cuatro, cédula de identi-

dad número dos millones doscientos se-

K-onla y un mil seiscientos setenta; Juan
Manuel Rodríguez Quiroga, argentino,

casado, comerciante, domiciliado en Po.

zos doscientos cuarenta y seis, cédula

de identidad número dos millones dos-

cientos sesenta y siete mil doseiento;

treinta y cuatro; Zulema Lydia Cambas,

argentina,, soltera, comerciante, domici-

liada en Belgra.no mil euatroeiento;

treinta y seis, cédula de ¡denudad nú-
mero un millón ciento catorce mil dos-

cientos cuarenta y ocho. Todos los com-
parecientes son mayores de edad 'y s<

declaran hábiles para este acto dejando.

se constancia de que todos los domici-

lios precedentemente indicados lo son en
_

la Capital Federal, excepto en aquellos

casos en que se menciona la nrovuneia da

Buenos Aires. Tiene por objeto, esta re-

unión, concretar la idea ya tratada, en-

tre ellos, en el sentido de constituir una

sociedad, anónima que tomará a su car-

go y habrá de proseguir los negocios de

la, firma que actualmente gira con Is

denominación de "Fabriloza, Fábrica d»

Cerámica Artística e Industrial Sociedad1

de Responsabilidad Limitada", que fue-

ra constituida el rtía. trece de junio de
mil novecientos cuarenta y dos, segú*
contrato inscripto en el Registro Pú-
blico 'le Comercio el diez de agos-

to del mismo año, bajo el número seis-

cientos cuarenta y tres al folio ciento

ochenta y ¿déte del libro seis de Contra-
tos de .Sociedades de Responsabilidad
Limitada. Luego de un cambio de opi-,

niones los presentes, por unanimidad
resuelven: primero: Dejar constituida

una sociedad anónima a ¡a que se deno-
mina Fabriioza, Sociedad Anónima In-

dustrial, Comercial. Minera y Financie.

ra. — Segundo: Fijarle como caiiitai

autorizado el de veinte millones de pesoí

moneda nacional de curso legal, qu<
podrá ser aumentado basta la suma d«

cien millones de pesos moneda, n'acionai

de curso legal en la scotrdicior-es qu<
establece el Decreto N? 852/55. Terce.
to. Aprobar los estatutos que habrán d'

regirla cuyo texto, que si bien se hall»

transcripto en forma separada, se lo con,

sidera liarte integrante de la presentí
acta., siendo suscripto por todos los com-
parecientes. — Cuarto: La sociedad qrn

se constituye, se hace cargo dei activo i

pasivo de Fabriloza. Fábrica de Cerámi-
ca' Artística e Industrial, .Socieda.d d»i

Responsabilidad Limitada., conforme ai

estatutos. Qi
dispuesto pi

i y nueve d
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tima ai treinta y uno d
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ido y suscripto por todos los socio?
traíales de la sociedad, señores Ga:S-

Cfuthmann. Rene Teófilo Rrosensí
lago .losé Closas y Erieo Fr-anciscQ
ens, como a.sí también por los demás

altados de los nego-
elebrados por Fabri-
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por cuenta de la sociedad anónima en
formación, utilizando sus propios libros

de comercio. — Concedida que sea la

personería jurídica y cumplida su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio, pasarán a ésta los libros y la

documentación de la otra sociedad. —

•

Quinto: Se lija su término de duración
en noventa y nueve años que se compu-
tarán desde la fecha de inscripción de
sus estatutos en el Registro Público de
Comercio, siendo ese plazo prorrogable.
— Sexto: La sociedad tendrá por ob-
feto industrial principal continuar con los

negocios y actividades de la sociedad
mercantil Fabriloza, Fábrica de Cerá-
mica Artística e Industrial, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, cuyo ramo es

e! de fabricación de artículos y produc-
tos de loza artística e industrial y, en
general, la fabricación, elaboración
transformación y;o industrialización de
toda clase de productos cerámicos, sus
materias primas, derivados, complemen-
tarios y afines, como así también la fa-
bricación de maquinarias y elementos
utilizables en esa industria; en el orden
comercial: La compraventa yjo permuta
de toda clase de materias primas, mer-
caderías, muebles, útiles, semovientes y
cualquier clase de productos y artículos,
su importación y exportación; el jerci-
cio de mandatos, administraciones y re-
presentaciones; en el orden minero: La
explotación, en todas sus etapas, de mi-
na.«, canteras y yacimientos de toda cla-

se
- de minerales; en el orden financiero:

aportaciones de capitales a empresas o
sonciedades ya costituídas o a constituir-
se; participaciones en negocios yju ope-
raciones en curso de realización o a re-
alizarse; constitución, transferencias y
otorgamiento de créditos con garantía de
derechos reales o sin ello; compra-venta
y permuta de títulos, acciones y demás
valores mobiliarios. — Séptimo: Leí ca-
pital autorizado se emiten, en este acto,
las primeras treinta series de acciones,
que representan un capital de quince mi-
llones de pesos moneda nacional de cur-
so legal en acciones ordinarias, al por-
tador. — Las veinticuatro primeras se-
ries corresponden a acciones de la cla-
se "A" y las series restantes a acciones
de la clase "B". — Esta emisión resulta
totalmente suscripta, e integrada en la
forma siguiente: Gastón Guthmann, se-
senta mil sesenta (60.060) acciones de
la clase "A" y catorce mil setecientos
quince (14.715) acciones de la clase "B",
o sea en total setenta y cuatro mil se-
tecientas setenta y cinco (74.775) ac-
ciones que representan un valor de siete
millones cuatrocientos setenta y siete
mil quinientos pesos moneda nacional
dé curso legal; Rene Teófilo Brosens,
cuarenta y seis mil setecientos cuarenta
(46.740) acciones de la clase "A" y on-
ce mil seiscientos ochenta y cinco
(11.685) acciones de la clase "B", o sea
en total cincuenta y ocho mil cuatro-
cientos veinticinco (58.425) acciones que
representan un valor de cinco millones
ochocientos cuarenta y dos mil quinientos
pesos moneda nacional de curso legal;
Santiago José Closas, doce mil (12.000)
lociones de la clase "A" y tres mil (3.000)
acciones de la clase "B", o sea en total
quince mil (15000) acciones que repre-
sentan un valor de un millón quinientos
mil pesos moneda nacional de curso le-
gal; Erico Francisco Brosens, mil dos-
cientas (1200) acciones de la clase "A"
que representan un valor de ciento vein-
te mil pesos moneda nacional de curso
legal; Verdad Nari, cien (100) acciones
de la clase "B" que representan un va-
lor de diez mil pesos moneda nacional
de curso legal

:
Rubén Héctor Georges,

cien (100) acciones de la clase "B", que
representan un valor de diez mil pesos
moneda nacional de curso legal; Rogelio
Camilo Guthmann, cien (100) acciones
de la clase "B" que representan un va-
lor de diez mil pesos moneda nacional
de curso legal; Enrique Carlos Andrés
Rodríguez Quiroga, cien (100) acciones
de la clase "B", que representan un va-
lor de diez mil pesos moneda nacional
de curso legal; Zulema Lydia Cambas,
cien (100) acciones de la clase
"B" que representan un valor de diez
mil pesos moneda nacional de curso le-
gal; Juan Manuel Rodríguez Quiroga,
cien (100) acciones de la clase "B" qué
representan un valor de diez mil pesos
moneda nacional de curso legal . En
pago de las acciones que suscriben los
señores Gastón Guthmann, Rene Teófilo
Brosens, Santiago José Closas y Erico
Francisco Brosens, transfieren a favor
de la sociedad que por este acto se deia
fundada el Activo y Pasivo de Fabrilo-
za. Fábrica de Cerámica Artística e In-
dustrial, Sociedad de Responsabilidad Li.
mitada, incluyendo todos sus bienes, de-
rechos, marcas, patentes, como así tam-
bién todas sus obligaciones, conforme al
balance general practicado al treinta y
uno de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho que se halla transcrip.
to de fojas ciento noventa y tres a cien,
to noventa y siete del libro de Inventa-
rios de la sociedad. — Los demás sus-
criptoros hacen integración en este acto
en dinero efectivo, del diez por ciento
de sus compromisos, recaudándose la
suma de seis mil pesos moneda nacional
de curso legal, comprometiéndose a com.
piel :r sus aportes, en la forma que dis.
ponga el Directorio. — Octavo. — Por

unanimidad se resuelve que ei primer
Directorio se constituya con cuatro
miembros recayendo las respectivas de-
signaciones del siguiente modo: Presi-
dente: Gastón Guthmann; Vice-Presi-
dente: Rene Teófilo Brosens; Directo-
res: Erico Francisco Brosen s y Enrique
Carlos Andrés Rodríguez Quiroga. —
También por unanimidad se designa co-
mo Síndico titular al señor José Manuel
Boente y como suplente al señor Juan
Manuel Rodríguez Quiroga. — Los di-

rectores durarán dos años en el ejerci-
cio de sus mandatos. — Los síndicos
un año; plazos estos que se verán pro-
rrogados hasta la celebración de la
Asamblea que los reelija o sustituya. —
Noveno. — Se resuelve facultar espe-
cialmente a los señores Gastón Gutn-
mann, Rene Teófilo Brosens, Enrique
Carlos Andrés Rodríguez Quiroga y José
Manuel Boente, para que actuando en
forma conjunta, separada o alternativa,
mente soliciten y obtengan del Poder
Ejecutivo Nacional la aprobación de los

estatutos sociales y la autor zación le-

gal para que la sociedad constituida
pueda funcionard como anónima —

• En
uso de esa facultad podrán aceptar las

modificaciones en los estatutos, y en la

presente acta que impongan o sugieran
las autoridades respectivas y además
gestionar el otorgamiento de la escritu-

ra pública de constitución definitiva,

acto éste al que habrán de concurrir
todos los comparecientes por sí o por
poder y por último formular la inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio.— Décimo. — Se fija como domicilio de
la sociedad el de las ofic.nas donde so
celebra esta reunión!, calle Hipólito YrL
goyen mil ciento cuarenta y cuatro, pi-

so tercero. — Con lo que se dio por
terminado el acto siendo las diecisiete
horas y diez minutos. — G. Guthmann.
R. Brosens. J. Closas. J. V. Nari. — B.
Brosens. — R. Georges. — R. Guth-
mann. — E. R. Quiroga. — Juan M.
Rodríguez Quiroga. — Z. Cambas. —
Certifico que las firmas que anteceden
y que dicen: G. Guthmann. — R,
Brosens. — J. Closas. — V. Nari. —
E. Brosens. — R. Georges. — R.
Guthmann. — E. R. Quiroga. — Juan
M. Rodríguez Quiroga. — Z. Camba.— Pertenecen a Gastón Guthmann, Re,
~né Teófilo Bronsens, Santiago José Cío-
sens, Verdad Nari, Erico Francisco Bro-
sens, Rubén Héctor Georges, Rogelio
Camilo Guthmann, Enrique Carlos An-
drés Rodríguez Quiroga, Juan Manuel
Rodríguez Quiroga y Zulema Lyd a Cam_
bas, personas de mi conocimiento y son
auténticas. — Buenos Aires, diciembre
17 de 1959. — Hay un sello. —. José
Luis Puiggari. — Regente Registro 453.
— Estatutos. — Capítulo I. —

• Nom-
bre, Objeto, Domicilio y Duración de la

Sociedad. — Atículo 1» — Con la de.
nominac'ón de FABRILOZA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMER.
CIAL, MINERA Y FINANCIERA, se
constituye una sociedad anónima con do.
micilio legal en la ciudad de Buenos
Aires, pudiendo, por resolución del Di-
rectorio, establecer, dentro y fuera del

del país, agencias, sucursales yjo repre-
sentaciones. — Artículo 2

1
? — Su dura-

ción será de noventa y nueve apos, que
se computarán desde la fecha de inscrip.
ción del presente estatuto en el Regis-
tro Público de Comercio, siendo este pla-

zo prorrogable. — Artículo 3» — La
sociedad tiene por objeto industria] prin.
cipal continuar con los negocios y activi.

dades de la sociedad mercantil Fabriloza,
Fábrica de Cerámica Artística e Indus-
trial, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, cuyo ramo es el de fabricación
de artículos y productos de loza artís-

tica e industrial, y, en general, la fa-
bricación, elaboración, transformación
yjo industrialización de toda ciase de
productos cerámicos, sus materias pri-

mas, derivados, complementarios y afi-

nes, como así también la fabricación de
maquinarias y elementos utilizables en
esa industria; en el orden comercial:
la compra- venta y¡o permuta de toda
clase de materias primas, mercaderías,
muebles, útiles, semovientes y cualquier
clase de productos y artículos, su im-
portación y exportación; e: ejercicio d«
mandatos, administraciones y represen-
taciones; en el orden minero: la explo-
tación, en todas sus etapas, de minas,
canteras y yacimientos de toda clase de
minerales; en el orden financiero: apor
taciones de capitales a empresas o so.
ciedades ya constituidas o a constituirse;
participaciones en negocios y|u opera-
ciones en curso de realización o a rea-
lizarse; constitución, transferencias ;-

otorgamiento de crédito con garantía de
derechos reales o sin ella; compra-ven-
ta y permuta de títulos, acciones y de
más valores mobiliarios. — La sociedad
podrá realizar todas sus actividades tan-
to por cuenta propia como de terceros
y'o asociada a éstos. — Artículo i" —
Para el cumplimiento de sus f-nes, la

sociedad poirá comprar, vomLr. perno-
tar, financiar, exolotar, edificar arren-
dar, elaborar. fabricar, manufacturar,
importar, exportar, dar y tomar en con-
signación, conferir y asumir representa-
ciones y en fin, realizar toda clase de ne_
gociaciones de lícito comercio con cual,
quier clase de bienes muebles, inmuebles,
semovientes, maquinarias, materias pri.

rn-as, mercaderías y productos, en gene-
ral; fundar, adquirir y|o explotar esta-

blecimientos comerciales e industriales, I

formar parte de otras sociedades comer,
ciales, industriales o financieras, pero
en ningún caso como socio activo; dar
y tomar dinero en préstamo, con o sin
garantías hipotecarias o prendarias; ad-
quirir y transferir créditos, acciones, de-
rechos y títulos; concurrir a toda clase
de licitaciones públicas o pr.vadas, acep.
tar concesiones nacionales, provinciales,
municipales o extranjeras; explotar, cora,
prar, vender yjo permutar minas, yaci-
mientos y canteras; realizar en fin, to-

da operación civil, comeré. ai, industrial,
financiera y minera que considere conve
niente o de su interés para el objeto ao_
cial, señalándose que la enumeración pre-
cedente es simplemente enunciativa y no
limitativa. — Capítulo II. — Capital.— Acciones y Debentures. — Articulo
5» -—

• El capital autorizado se fiia en 1a

suma de Veinte Millones de Pesos Mone-
da Nacional de Curso Legal, represen-
tado por doscientas mil acciones de cien
pesos moneaa nacional de curso legal ca.
da acción, dividido en cuarenta serles
de cinco mil acciones cada serie, que so
denominarán, correlativamente, como s«-
ries numero uno a número cuarenta. —
Artículo 6' — Las acciones podrán ser
al portador o nominativas y de tres cla-
ses, a saber: Ordinarias de la clase "A",
que tendrán derecho a cinco votos en
las Asambleas Generales; Ordinarias de
la clase "B", que tendrán derecho a un
voto en las Asambleas Generales y al-
ciones preferidas. — Las acciones ordl
narias, cualesquiera sea su clase, sólo
tendrán derecho a un voto a los fines

I de la elección de Síndico titular y Sín-

j
d'co suplente. — Artículo 7' — Del ca-

i pital autorizado se encuentran emitidaa
• y totalmente suscriptas las primeras
I
treinta series que representan un capl-

i tal de quince millones de pesos moneda
nacional de curso legal, en acciones or
diñarías, al portador. — Las veinticua-
tro primeras series corresponden a ac-
ciones de la clase "A" y las seis serled
restantes a acciones de la clase '"B". —
Las series que faltan hasta totalizar el

capital a.uí orinado serán, enría -as en opor-
tunidad que el Directorio resuelva, ha-
llándose éste facultado para itecfltr qua
las mismas sean de acciones al portador
o nominativas, ordinarias de la clase "A"
o de la clase "B" o preferidas. •— Ar-
tículo S" — El eapit/'l auiori :ado poli',

elevarse, por resolución de una o varias
Asambleas Generales, hasta la suma da
cien millones de pesos moneda nacional
de curso legal. — Al decidirse esos au-
mentos, se fijará, por Asamblea, las ca
racterísticas de las acciones a emitirse,
esto es, si serán nominativas o ai pot
tador, preferidas u ordinarias de la cla-
se "A" o de la clase "B" . — La Asam-
blea podrá, delegar en el Directorio la

racultad de decidir la oportunidad de
llevar a cabo las emisiones y su forma
y plazos de integración. — Artículo 9*— No podrán emilir:'e nuevas seres di-

acciones sin que las anteriores estén to.
talmente suscriptas o integradas por lo

menos en un diez por ciento. — Ar,
tículo 10' — Toda resolución sobre au-
mento de capital, sea dentro del límite
del autorizado que estipula el artículo
quinto, o se trate de las ampliaciones a
que se refiere el artículo octavo deberá
elevarse a escritura pública, inscribirse
en el Registro Público de Comercio, co-
municarse a la Inspección General de
Justicia de la Nación y hacerse conocer
mediante publicaciones en el Boletín Ofl^
cial por el término de tres días. —"

Artículo 11. — Las acciones que se em!.
tan en el futuro podrán ser lanzadas A
suscripción por un valor superior al no-
minal. — Artículo 12. —- Los poseedo-
res de acciones ordinarias tendrán dere-
cho a suscribir las nuevas emisiones en
proporción a su tenencia, debiendo ejor.

cer esa opción dentro de los treinta días
hábiles posteriores a la última publica-
ron en el Boletín Oficial anunciando la
emisión. — El Directorio queda faculta-
rlo para resolver a su criterio la adju-
dicación de las acciones emitidas qtie

no resultaran suscriptas en ese plazo. —
Artículo 13. — Las acciones podrán a®r
integradas tanto en dinero efectivo co-
mo en otros valores o bienes, siemnro
que los aportes respectivos representen
un valor equivalente. — En todos !o»

casos deberá comunicarse a la Inspec-
ción General de Justicia de la Nación
la forma de integración. — Artículo 1-1.

— Las acciones además de la serle, lle-

varán un número de orden correlativo
y reunirán los requisitos que establees
el artículo 328 del Código de Comercio.— Serán firmadas por el Presidente y un
Director. — Podrán emitirse títulos re-

presentativos de cualquier cantidad de
acciones. — Artículo 15. — Las acclo.
nes son Indivisibles y por tanto, la So-
ciedad no reconocerá más de un pro-
pietario por cada una de ellas. — Ese
carácter Importa el reconocimiento y
aceptación de los presentes estatutos y
'le las resoluciones del Directorio y
Asambleas. — Artículo 16. — Los cer-
tificados provisorios que correspondan a
acciones no Integradas serón extendidos
a nombre del suscriptor y no podrán
ser transferidos sin la conformidad del
Directorio. — Artículo 17. — La socie-

dad podrá exigir del accionista suscrip-
tor que no integre el valor de las accio-
nes suscrinlas dentro de los plazos fi-

jados por el Directorio o la Asamblea,

el pago de un interés por mora, de! uti»

por ciento mensual sobie los sa;uos ¡i»

pagos. — Artículo 18. — Para el cas»

de que el Directorio o la Asamolea er

su caso, resolvieran que las accionet *
una o vanas serles sean prefenaas es»

tas tendrán las siguientes caracteristi
ca,s: a). — Gozarán de un dividend»
fijo que en ningún caso podra exceda
al doce por ciento anual pagadero eoj
prioridad al de las acciones ordinai as
sin perjuicio del que se les acordare coi
carácter adicional. — .Este dividinda
suplementario adicionado al fijo será a
dividendo definitivo que no pod -á exce
der a una tercera parte del dividendo qm
perciban las acciones ordinar as. ni sea

inferior al fijo estipulado. — Estos di-

videndos podrán ser acumulativos. — b)
Tendrán preferencia en la devolución U»
su importe en caso de liquidación de -3

sociedad. — c) Podrá disponerse que
las acciones preferidas sean rescatab'ieü

total o parcialmente, pagándoles si»

valor a la ,par con más una prima d«
hasta el diez por ciento de su valor no.
mínal, y a partir de la fecha fijada pa-
la su rescate, no tendrán participació»
alguna en las utilidades líquidas reali-

zadas posteriormente, ni en los bienes
de la sociedad. — Dichos rescates s»

efectuarán por resolución de una Asam-
blea de accionistas en las condiciones
que autorice el artículo 343 del Código
de Comercio o mediante una reduccióa
del capital con sujeción a las norma»
reglamentarias y legales en vigor, pera
siempre, en las condiciones pactadas. —
En caso de hacerse un rescate par-
cial, se determinará cuales son las

acciones que serán rescatadas, poi
sorteo, previa publicación de aviso»
durante tres días en el Baletín Oficial
acto éste al cual podrán asistir los te-

nedores de acciones preferidas- — d'

Las acciones preferidas no tendrán de-

recho a voto, salvo que los dividendo)
pactados o parte de ellos llegaren a es-

tar pendientes de pago, en cuyo caso eí

derecho de votar podrá ser ejercido s

partir de la primera Asamblea «¡Ordina-

ria que se celebre con posterioridad at

día en que debió abonarse tales dívir

dendos, a razón de un voto por accióts— Artículo 19: La sociedad podrá emi-
tir debentures dentro y fuera del paú
con arreglo a la ley 8875, siendo es«

decisión facultativa del Directorio. —
Capítulo III. — Administración, Direo
ción y Fiscalización. Artículo 20: La so-

ciedad será dirigida y administrada poi

un Directorio compuesto de tres a diei

miembros, elegidos entre sus accionistas— La Asamblea General decidirá el nu-

mero de sus componentes dentro de lo*

límites expresados y procederá a su elec-

ción. — Artículo 21: En su primen
reunión posterior a la designación el

Directorio deberá proceder a elegir di

su seno al Presidente y Vicepresidenta— Artículo 22: Para ser director se re-

quiere ser poseedor, por lo menos. d«

cien acciones ordinarias, que d.-berái

depositarse en la sociedad, en garantí»

de su gestión, mientras dure el manda-
to. — Artículo 23: Los Directores dura-

rán dos años en el ejercicio de sus man-
datos, pudiendo ser reelectos. — Conti-

nuarán, sin embargo en el desean peñ*

de los mismos, con todos sus deberes J

atribuciones hasta tanto la Asamblea di

accionistas designe sus remplazantes
— Artículo 24: La Asamblea fijará. e>

forma global, la remuneración de lo»

Directores, que no podrán ser inferió*

al diez por ciento de los beneficios lí-

quidos y realizados de cada ejercicio. —
La distribución, entre los miembros in-

tegrantes del Directorio, será resuelta

per los mismos. -— rara, deliberar y re-

solver sobre el particular se aplicarás

las normas contenidas en el artículo 26'

ae este Es'.atuto- — Artícuto 25: Lo«
Directores podrán hacerse representar
por otro director en las reuniones deí

Diectorio, pero serán responsables direc-

tos de las resoluciones que en su nom-
bre sean tomadas. —• Su voto, en est«

caso, no será computado para formar eí

quorum. — Cada director solo podrá
representar a un miembro ausente. —
Artículo 26: En caso de ausencia o cual-
quier otro impedimento del Presidenta
el Vicepresidente pasará a ocupar la pre-
sidencia de la sociedad, con iguales f»«

cultades que el titular. — De encon-
trarse también ausente o impedido 9?

Vicepresidente, los reemplazara uno da
los Directores designados al efecto por el

Directorio con intervención del Síndico,
-— No será necesaria, ante terceros, ls

justificación de la sustitución del Presi-
dente- — Artículo 27: E'l Directorio s«
reunirá cuando así lo requieran los ne-
gocios sociales y cuando el 'Presidente 8
quien lo reemplace, por propio iniciatí

va o a solicitud del Síndico o de cual-
quiera de los directores, lo convoque. —
Los avisos llamando a reunión se cur-
sarán con una anticipación de diez días
como mínimo. — Artículo 28: El Di-
rectorio podrá sesionar válidamente co»
la presencia de la mayoría de sus miem-
bros y sus decisiones se tomarán a s*
vez, por mayoría de votos. — En casa

í de empate, el director que ejerza la?

presidencia emitirá doble voto. — Salva
osla circunstancia, cada director tendrá
derecho a un voto, pudiendo. en caso d«
ausencia, votar por telegrama o cart*
certificada dirigida al Presidente. — AW
tículo 29: Los Directores podrán déseme
penar, dentro de la sociedad, cargo*
rentados que se relaojafteu AHvaMgim&BM
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con su disección y administración, tales
como gerentes, jefes de un determinado
siepartamento u otra función similar,
percibiendo remuneraciones que se im-
putarán a gastos generales. — Las de-
signaciones respeet vas, así como las re-

muneraciones, serán fijadas por el Di-
rectorio, ad referendum de la asamblea,
-— Kstas remuneraciones adicionadas a
3as que estipula el artículo 24' no po-
drán superar el veinticinco por ciento
«e los beneficios líquidos y realizados de
cada ejercicio. — En lo que excedan so-
lo podrán hacerse efectivas si son expre-
samente ratificadas por la Asamblea a
la que igualmente serán sometidas cual-
quiera sea su momo en el caso de que-
branto. —- A tales efectos deberá in-
cluirse el asunto cono uno de los pun-
tos del Orden del Día. — Articulo 30:
Son atribuciones del Directorio: a) Ejer-
cer la represenación legal de la socie-
dad, por ínter-medio de .m presidente o
de quien lo reemplace según estos esta-
tutos en la forma que prevé el artículo
32?. — b) Administrar los negocios de
3a sociedad con las más altas facultades,
y, en consecuencia, podrá comprar, ven-
der, permutar, ceder, endosar, hipotecar,
dar o tomar en arrendamiento aún por
£eás de seis años, bienes muebles, inmue-
bles, semovientes, maquinarias, títulos,

derechos, acciones, créditos, valores y
demás cosas que actualmente posea o
adquiera en lo sucesivo la sociedad por
cualquier causa, título o razón o motivo,
todos los cuales podrá adquirir, enaje-
nar, transferir o gravar en la forma,
por los precios, plazos, pactos, intereses
y demás cláusulas y condiciones que es-
time más convenientes para los fines de
la sociedad; — e) dar o tomar dinero
c-n préstamo con o sin garantías reales
<D personales, en la forma, plazos, inte-
reses y demás condiciones que sean con-
venientes, cobrando, abonando y perci-
biendo las respectivas devoluciones de
capital, intereses y demás, que corres-
ponde, a los venc'mientos y épocas que
se establecieren, de todo lo que se dará
recibos, cancelaciones y cartas de adeu-
do o pago, por operaciones derivadas
ele! giro normal de la sociedad; — d)
Solicitar y hacer efectivos créditos en
cuenta corriente o en documentos, corno
también préstamos a oro o papel mo-
neda de curso legal u otros, como asi-

mismo cédulas o bonos hipotecarios de
Jos bancos oficiales o particulares, crea-
dos o a crearse, y demás sucursales o
agencias, inclusive Banco Central de la

República Argentina, Banco Industrial
de la República Argentina, Banco de la
Nación Argentina, Banco de la Provincia
de Córdoba, Banco Hipotecario Nacional,
Banco de la. Provincia de Buenos Aires,

o de cualquiera otra institución, socie-
dad, compañía o persona, garantizando
Jos créditos o préstamos con hipotecas,
prenda u otros derechos reales o perso-
nales sobre bienes que posea la socie-
dad, pudriendo establecer plazos, comi-
siones, intereses, penas, formas de pago,
Juero y jurisdicción a que deberá, so-
meterse la sociedad para el caso de eje-
cución, fijando domicilio especial, como
asimismo hacer renuncias de derechos y
convenir las demás cláusulas y condi-
ciones que. los prestamistas exijan, pu-
liendo aceptar las respectivas leyes or-
£Fanica.s y reglamentos internos de los
establecimientos con quienes contratare,
cuando fueren bancos oficiales, naciona-
les, provinciales o municipales y perci-
bir en todos los casos en cualquier for-
ana que obtenga los créditos o préstamos
dando ¡os recibos, cartas de adeudo y
demás resguardos necesarios; —- e)
Suscribir como acéptente, girante, ga-
rante, endosante o avalista simplemente,
snancomu nadam en te o solidariamente,
letras, pagarés, cheques, conformes, ór-
denes de pago, con o sin prenda, como
también cualquier otra clase de docu-
mentos, la renovación de los mismos y
de los firmados con anterioridad, todos
por las sumas, plazos, intereses que con-
vengan y cobrar y percibir el importe
de ios mismos; — f) Hacer depósitos de
dinero, títulos y valores, en la forma que
deseare, pn.dior-lr) extrari- todo ello, así
como las sumas ele dinero, títulos y va-
lores que se depositen en lo sucesivo a
nombre o a la orden de la sociedad, por
eua'quier razón, causa o motivo, firman-
do los cheques, recibos y solicitudes co-
rrespondientes; — g) Girar en descu-
bierto hasta la cantidad que se estime
conveniente y cobrar y percibir el im-
porte de los giros, cheques, remesas y
documentos a nombre o a la orden de
la sociedad, firmando los documentos,
endosos, recibos y constancias del caso;
Jas acciones preferidas sean rescata.das
reunión posterior a la destinación del
las acción.-.; pdroferidas sean rescata-— h) Podrá, por documento público o
privado, ceder o transferir a institucio-
nes bancarias oficiales o privadas, em- i

prerj-.,;¡ o particulares, los derechos y ac-
eleres que emerjan a favor de la so-
ciedad de las obras a construirse, en
vías de e'ceueión, ya construidas, ceñ-
irá el Gobierno de la Nación y de los í

Gobiernos de las provincias y territo- !

río;; nacionales, municipales, empresas o
¡

par' 'culo --es, a cuyo efecto podrá ceder
c n-ansforir en la forma indicada el
cobro de los certificados, cuentas de ve-
cinos, títulos, bonos, cantidades en efec-
tivo y de cualquier otro documento ha-
fc;¡i<r;.:;t;e a favor de la sociedad y en
contra de la-! entidades arriba ruetmj'.-na- !

¿as, íouiiei^üü también c-n caso nece- ..

sario ceder las acciones judiciales a
otras que fuere menester, para la ob-
tención de los cobros- indicados; — i)

;
Podrá, en representación de la Sociedad,

i transierir a terceros en cualquier nio-
I mentó los contratos de obras que ésta
i hubiere obtenido, sea en licitación pú-
blica o privada o sin ellas, e igualmente
Podrá- eeiebro.r contratos para la prose-
cución por la sociedad, de obras inicia-
das por terceros, ya sea que éstos hayan
obtenido esas obras por licitación pú-
blica o privada; •— j) Crear los em-
pleos que creyere convenientes, nombrar,
trasladar, suspender o remover gerentes,
empleados, agentes, técnicos, obreros
con o sin contrato, fizándoles jornales,
sueldos, comisiones, habilitaciones o gra-
tificaciones, así como sus deberes y atri-
buciones; — k) Conferir poderes gene-
rales o especiales con las facultades que
crean necesarias, revocar esos poderes y
otorgar otros nuevos; — 1) En defensa
y en apoyo de los derechos de la Socie-
dad, intervendrá, por sí o por apodera-
dos, en todos ios asuntos judiciales o
extrajudiciales de cualquier fuero, natu-
raleza y jurisdicción que llegaren a pro-
ducírsele en cualquier momento, ya se*
como acfora, demandada o simplemente
interesada, con facultad para compare-
cer ante los señores jueces, tribunales y
autoridades, que en cada caso corres-
ponda, con escrituras, testigos y docu-
mentos y demás elementos ele prueba y
justificativos que sea menester, ptiuien-
do prorrogar y dc-bear de -jra; ¡¡colo-

nes, entablar y contestar oemandas y
contradeiiKindos, reconvenir, oponer ex-
cepciones y ciiaie.5quiera otras accimes
de procedimiento ordinario o su-
mario, ejecutivo especial y vo un-
tarlo, hacer arreglos, transacciones
judiciales o extrajudiciales o so-
meter las cuestiones a la decís fin de
arbitros, arbitradoros o amigables com-
ponedores con terceros para el caso de
discordia,, con o sin imposición de inul-
tas, bajo las condiciones que se conven-
ga; prestar y exigir fianzas, cauciones y
arraigos, cobrar, percibir y dar recibos;
hacer uso. renunciar o desistir, en los
juicios y sus incidentes, de todos o
cualesqub.-ra de los derechos, accio-
nes, excepciones, recursos, trámites le-

gales ,v medios de prueba y de de-
fensa que establecen la,s leyes de
fondo y de forma; sin perjuicio
de ello, ni el presidente ni el Vicepresi-
dente, ni ningún miembro dei Directo-,
rio, por su condición de tal, podrán com-
parecer en juicio a absolver posiciones
en nombre de la sociedad. Sólo tendrán
esa facultad aquellas personas a quienes
el Directorio confiera poder a tal fin;

11) Redactar la memoria anual, confec-
cionar los balances e inventarios, las

cuentas de ganancias y pérdidas, fijar

las anmrtizaeiones y castigos que consi-
deren convenientes, proponer reparto de
dividendos y formación de fondos de re-

servas especiales con o sin afectación de-
terminada yjo cuentas especiales, con o
sin destino fijo; m) Convocar a las

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias,
determinando el orden del día; n) Ha-
cer contestar toda clase de pedidos, re-

clamos, denuncias y gestiones, inclusive

las que se refieran a concesiones, cáteos,
licitaciones, inventarios, marcas, impues-
tos, canon minero y demás que pueden
ser de interés pitra la Sociedad ante los

Superiores Gobiernos de la Nación y de
las provincias, como asimismo ante el

Congreso Nacional, legislaturas, munici-
palidades, jefaturas y demás reparticio-
nes, dependencias y oficinas públicas
nacionales, provinciales y municipales:
ñ) Resolver todos los casos no previstos
en estos Estatutos y autorizar, en con-
secuencia, cualquier acto y operación
que no estuviere expresamente determi-
nada en los mismos, siempre que esté
comprendido en ¡os objetos sociales y
que no sean atribuciones privativas de
las Asambleas, todo ello con cargo de
rendir cuenta ante la Asamblea. Da enu-
meración que antecede es simplemente
indicativa y no significa, en manera al-

guna, limitar las facultades del Direc-
torio, el que podrá realizar todos los de-
más actos y contratos que se relacionen
directa o indirectamente con los objetos
sociales. — Artículo 31?: Se llevará un
libro de actas de las reuniones del Di-
rectorio, que serán firmadas por todos
¡os miembros presentes. — Artículo 32?:

Tocia -documentación que importe obligar
a la Sociedad será, firmada por el Presi-
dente y el Vicepresidente, o cualesquiera
de eilos conjuntamente con uno de los

Directores, sin perjuicio de lo estableci-

do en el inciso k del articulo 30?. — Ar-
tículo 33?: La Sociedad será fiscalizada
por un Síndico titular, que elegirá la

Asamblea General, que también deberá
designar un Síndico suplente, para re-
emplazar a aquél en caso de ausencia o
impedimento. Son facultades del Síndico
¡as que estipula el artículo 340 del Có-
digo de Comercio. Durará un año en el
desempeño de su cargo, pudiendo ser re-
electo, y su remuneración será fijada por
Asamblea. — Capítulo IV. — Ejercicio
Económico, Distribución de Utilidades,— Artículo 3 4?: La sociedad cerrará sus
ejercicios económicos los días treinta y
uno de dieiecabí-e de cada a,ño. El inven-
tario, balíiflce y eitiHiro ú<¡ pérdidas y
:.}!&niín;M*n &<% vVí>-rUe^.fá.^ eom'cr ote la

la verdadera situación económico-finan-
ciera de la Sociedad y los resultados
reales del ejercicio, siguiendo, al efecto;
las normas reglamentarias vigentes en la
materia. De ¡os b'eneficios líquidos y
realizados se separará el dos por ciento
para constituir el fondo de reserva legal
hasta que éste alcance el diez por ciento
del capital suscripto; se pagarán luego
los dividendos fijos correspondientes a
las acciones preferidas, si las hubiere,
atendiendo, en primer término, a los
acumulativos atrasados y posteriormen-
te, a los del ejercicio; del saldo, la Asam-
blea designará las cantidades con que re-
munerará al Directorio y .Síndico; el so-
brante, previo pago del dividendo adi-
cional de las acciones preferidas, si se
hubiere pactado y deducción de las can-
tidades que la Asamblea destine para la
formación de fondos de provisión espe-
ciales, se distribuirá, en calidad de di-

videndo, sobre las acciones ordinarias
suscriptas. Dos dividendos no cobrados
hasta tres años" computados desde el día
en que son puestos a disposición de los

accionistas, prescribirán a favor de la

Sociedad. — Capítulo V. — De las Asam-
bleas. — Artículo 350; Las Asambleas
Ordinarias se celebrarán en e l lugar, día
y hora que el Directorio designe, dentro
de los cuatro meses de cerrado cada
ejercicio, a los fines de lo dispuesto en

,
el artículo 347* del Código de Comercio.

— Artículo 36': Las Asambleas Extra-
ordinarias serán convocadas en los casos
que estipulan los artículos 348? y 349?
del Código de Comercio. Las que solici-

ten los accionistas, conforme al primero
-.le dichos artículos, deberán ser convo-
cadas dentro de los diez días hábiles de

j
formulado el pedido. — Artículo 37?:

i
Las Asambleas tanto ordinar as como ex-
traordinarias, se convocarán con diez

días de anticipación, mediante avisos
publicados durante cinco días en el Bo-
letín Oficial. — Artículo 38?: El Direc-
torio establecerá el Orden del Día, no
pudiendo tratarse otros asuntos que los

previstos en el mismo. — Artículo 39':

Para poder- asistir a las Asambleas, los

accionistas deb'erán depositar sus ac-
ciones con una anticipación mínima de
tres días ai señalado para la Asamblea,
o acreditar su depósito en un Banco a
la orden de la Sociedad, entregando, en
igual plazo, e' respectivo recibo, sin per-
juicio de io dispuesto por el artículo 32'

del Decreto Reglamentario del veintisie-

te de abril de mil novecientos veintitrés.
— Artículo 40?: Tanto para, las Asam-
bleas Ordinarias como Extraordinarias,
se requerirá, para considerarías con
quorum suficiente y constituidas, la pre-

sencia de accionistas que representen la

mitad más una de las acciones suscrip-

ta^ con derecho a voto, por lo menos.
Las resoluciones se tornarán por mayoría
de votos presentes. — Artículo 41?: Las
Asambleas que tengan por objeto tratar

alguno de los puntos mencionados en eí

artículo 35 i? del Código de Comercio,
estarán sujetas, en cuanto a su convo-
cación, a las disposiciones precedentes;

respecto de su constitución y delibera-

ción, regirán el quorum y número de

votos exigidos en dicho artículo. — Ar-

tículo 42?: Cada acción tendrá derecho
a! número de votos asignado en oportu-
nidad de su emisión, conforme al ar.
i.ículo sexto de estos estatutos, con las
limitaciones que fija el artículo 350? del
Código de Comercio. — Artículo 43?: Los
accionistas podrán hacerse representar
por otro accionista, que no sea director
de la .Sociedad, mediante carta poder.— Artículo 44?; No lográndose en la pri-

mera convocatoria el quorum requerido,
se convocará a una nueva asamblea, de
acuerdo con lo que dispone el artículo
3 51? del Código de Comercio, citándose
por avisos que se publicarán durante tres
•días en e! Boletín Oficial, con una an-
ticipación de ocho días. La Asamblea se
considerará constituida cualquiera sea el

capital representado y sus resoluciones
se tomarán por mayoría de votos pre-
sentes, aún en el caso del artículo 354?
del Código de Comercio. — Artículo 45?:

Las resoluciones de las Asambleas serán
transcriptas en un libro especial de ac-
tas y firmadas por el Presidente y dos
accionistas designados al efecto por la

Asamblea. — Capítulo VI. — Liquida-
ción. — Artículo 46?: En caso de diso-
lución de la sociedad, su liquidación se
llevará a cabo por el Directorio con la

vigilancia, del Síndico, subsistiendo, du-
rante la misma, las disposiciones de es-

tos estatutos que sean aplicables. En pri-

mer término se pagará, el pasivo social,

incluyendo los gastos generales ordina-
rios y los especiales derivados de la li-

quidación; en segundo término se pagará
el capital representado por las acciones
preferidas, si hubieran sido emitidas; en
tercer orden se reembolsará el capital
representado por acciones ordinarias;
luego se cancelarán los dividendos acu-
mulativos atrasados correspondientes a
las acciones preferidas, si existieren, y,
por último, el remanente se adjudicará a!

las acciones ordinarias, todo ello en pro-
porción a la,s respectivas integraciones.
•— Capítulo VII. — Disposiciones Espe-
ciales. — Articulo 47?: En todo cuanto
no haya sido previsto en este Estatuto
«í-airán las 4ii»powic,ioB§*í del Código da

Comercio y del Reglamento de la Inspec-
ción General de Justicia de la Nación.— Entre líneas: los. Vale. — G. Guth-
mann. — R. Brosens. .— J. Closas. —

.

V. Nari. — E. Brosens. -— R. Georges.— R. Guthmann. — B. R. Quiroga. —
Juan M. Rodríguez Quiroga, — Z. Caín.
bas. — Certifico que las firmas que an-
teceden y que dicen: G. Guthmann, R,,
Brosens, J. Closas, V. Nari, B. Bro-
sens, R. Georges, R. Guthmann, E. R,,
Quiroga, Juan M. Rodríguez Quiroga. Z.
Cambas, pertenecen a Gastón Guthmann,.
Rene Teófilo Brosens, Santiago José Clo-
sas, Verdad Nari, Erico Francisco Bro-
sens, Rubén Héctor Georges, Rogelio Ca-
milo Guthmann, Enrique Carlos Andrés
Rodríguez Quiroga, Juan Manuel Ro«.
dríguez Quiroga y Zulema Lyrlia Cam-
bas, personas de mi conocimiento y son
auténticas. — Buenos Aires, diciembre
17 de 1959. — Hay un sello. — José
Luis Puiggari. — Regente Registro 453".
— "Balance General al 31 de diciembre
de 1958 con cuyos valores se integran,
por transferencia, acciones de Fabriloza
Sociedad Anónima Industrial, Comercial»
Minera y Financiera. — Activo. m$n.
Hornos Eléctricos 308.183,84. —- Hornos.
Túnel 2.036.589,25. — Laboratorio
56.213,12. — Maquinarias 3 . 005 . 34S.24,—

• Muebles 509.467,50. — Rodados1

.

839.323.38. — Terrenos 455.070,95. —
Torres secadoras 1.623. 5S8, 66. — Ins-
talaciones Generales 361.606,11. — Ins-
talaciones Eléctricas 441.275,08. >— Ins-

talaciones Mecánicas 654.787,96. — Ins-
talaciones Petróleo 120.693,23. — Insta,
laeiones Supergis 1.860. -— Instalacio-

nes Teléfonos 2 7.30 8.40. — Útiles
! 451 . 246,85 . — Instalaciones Incendio
Í69.S00. — Inmuebles 5.200.525.03. —
|
Grupos Electrógenos 3.282.575,44. _=—

¡Obras en curso 387.579.68. — Almacén
952.021.90. — Bolas 135.000. — Ca-
jas Refractarias 167.744,20. —- Combus-
tibles 175.931. — Envases 21.2S8.50. —
Fabricación en curso 1.328.241,38. —
Loza 6. 971 ,013,3S . — Materia Prima
1 . 919 . 242.83. —Moldes 415.375 30. —
Esqueletos 577.942.47. — - Mercaderías a
Importar 15.518,08. — Pasta y Esmal-
te 279.755,48. — Banco Industrial Rop.
Argentina 65. "84,51. — Banco Nación
Arg. Casa. Central 1.861,06. — Banco
Nación Arg. (Olivos) 56.315,20. — Ban-
co Prov. Bs. As. (Olivos) 61.915.50. —
Société Genérale 194.12 3,82. — Banco
Argentino de Comercio 35.764.22. —

.

Banco Español del Río de la Plata
67.608.81. — Banco ítalo - Belga
56.054,56. — Banco Boston 152.445,71,— Deudores varios 10.962.444,55. —

-

.Obligaciones a Cobrar 843.478,99. —

•

Deudores en Gestión 36.890,14. — Do-
cumentos en Caución 875.985,29. —

-

Banco Industrial R. A. teta, espec),
1.985,29. — Documentos Descontados
en Bancos 3.457.803,60. — Intereses '-»

Liquidar 78.986,14. — Cobro Documen-
tos Descontados 3.00 0. — Seguros 3

vencer 3 08.778,86. — Direc. Gral. Imp.
Int. Imp. Vent. 1958 - 552.815. Total
del Activo 48.005.618,90. — Pasivo. —
m$n. — Acreedores varios 1.361.177,76»
— Obligaciones a Pagar 2.073.095 95.
— Direc. Gral. lm. Imp. Aprendizaje
1957 - 6.000. — Direc. Gral. Imp. Ven-
tas 1954 - 199.697,71. — Direc. Gral.
Imp. Ventas 1957 - 209.750. — Inst.

Nac. de las Remuneraciones 69.145,66,— Caja de Maternidad 934.40. — Banca
Industrial República Argentina. Créd,
Prend . 418.000. — Ba«co Provincia Bs.

As. Créd. Prend. 70.800. — I.N.P.g,
D.L. 13.937 (deuda consol.) 1.749.516.22.

Í.N.P.S.D.L. 31.665 (deuda consol.)

432.875.46. Banco Industrial Rep. Arg.
Créd. Hipot. 1.068.750. — l.N.P.S.D,
Lev 3 1.6 65Í 44 - 3 . 651 . 01 2,31 . — I.N.P.
S. Dec. Ley 13.937;46 - 5.428.579,49. —
Medicina Preventiva 1.542. — Direc.

Gral. Rentas Imp. Act. Lucrativas 28.000,

Banco Prov. Bs. As. Prend. s!G. Electr.

224.520. — Crédito Hipotecario Utee*
S. A. 53.200. — Banco Prov. Bs. As.
Créd. Hipotec. 97.5 27.27. — Banco Na-
ción Arg. (o) Créd. Prend. 66.640. —
Banco Indut. Rep. Arg. Prend. Cara.

Chev. 78.750. — Banco Nación Arg.

(o) Créd. Prend. Jeej 78.830. — prenda •

Banco Industrial Rep. Arg. 3.000.000. —
Inst. Nac. Acción Social 103.773,44. —
Fondo Compensador Asignac. Farnii.
297.410,70. — Provisión para impues-
tos de! ejercicio 2.464.455,33. i— Sueí.
dos y Jornales a Pagar 837.818,70. —
Banco Nación Arg. Desc. Doc. 947.431 .58.

Banco Provincia Bs. As. Desc. Doc,
720.555,14. Société Genérale Desc. Doc.
257.464.28. — Banco Industrial Rep,
Arg. Desc. Doc S73.232.54. — Ban-
co Industrial Rep. Arg., Doc. en Cauo,
875.985.29. — Sueldos y Jornales o»
reclamados, 10.681.60. —- Barco Ar-
gentino Comercio, Desc. Doc- 1S8.890,75.— Banco Español R. de la Plata, Desc.
Doc. 288.193.26. — Banco Boston,
Desc. Doc. 182.035.75. — Previsión
para impuestos del ejerc. 81.500. —
Fondo Gratificaciones, 80,000.— . D,
N. Heineman, 926.250.— . Fondo de
amortización 4.070.103.21, Fondo de
Reserva Ley 11.729, 2.254.710.20. -—
Total del Pasivo: 31.823.838.30. — Ca-
pital Reserva Legal y Cuentas Perso-
nales: Capital Social, 10.000.000. -—
Fondo Reserva Legal, 366.333.90. —
S-llfM:'- .10.366,338,50. — Sauüaso Jf*
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Glosas clpart 305. 289.34. — Gastón
Guthmann, eipart. 2.488.993.04. — Re-
lié T . B rosens, c¡ part. 2. 900. :l. 74. 19. —
Grico F. Brosens, cjpart. H5.987.1S. —
16. 170. 782. 60. •— Total: 48.005.618.90.— Distribución entre l»s socios del Ca-
pital y reserva legal. Capital mSu. Rcfe.
Legal, mn. — Total m$n.: Gastón
Guthmann, 5.005.000. — 183.352.62,— 5.188.352.62. —i- Rene T . Brosetis
S. 895. 000. — 142.689. — 4.037.669.— Santiago J. Glosas 1.000.000.—

.

36.633.80. — 1.036.633.89. — Erlco
F. Brosens, 100.000. -—

• 8.663,39, —
103.663.39. — 10. 000. 000. — 366.338,
con 90 etvs. — 10.366.388.90. — G.
Guthmann. — II. Brosens. — J. Glo-
sas. — V . Nari. — E. Brosens, —
R, Georges. — R. Guthmaun. — E.
R. Quiroga. — Juan M. Rodríguez
Quiroga, — '/,. Cambas. — Certiíjeo
que las firmas que anteceden y que tit-

een; G. Guthmann, R. Brosens, J. Glo-
sas, V. Nari, E. Brosens, JU. tieorges.
R. Guthmann, E. D. Quiroga, Juan
M. Rodríguez Quiroga, Z. Caninas, per-
tenecen a Gastón Gutlmuuin, Rene 'teó-
filo Brosens, Santiago José Glosas, Ver-
dad Nari, Krico Francisco Brosens, Ru-
bén Héctor Gcorgcs, Rogelo Camilo
Guthmann, Enrique Garlos Añores Ro-
dríguez Quiroga, Juan Manuel Rod. i-

guez Quiroga y Zulema Lydia Cambas,
persona^ de mi conocimiento y son au-
ténticas. — Buenos Aires, diciembre 17
do 19 59. — Hay un sello. — José l.uis
Puiggari, — Buenos Aires. 10 de enero
de 1961. — Vistos los expedientes nú-
meros... 10.908160... y loe informes
favorables de la inspección General de
Justicia, el Presidente de la Nación Ar-
gentina Decreta: Artículo 1 ? : Autorizase
pa-ra lune.onar como sociedades anóni-
mas previo cumplimiento del art. 3 lo del
Código de Carnereo, en los plazos del aU.
21 del decreto de 27 de abril de 1023.
a las sociedades que se expiasan a con-
tinuación y apruébanse sus respectivos
estatutos en la forma que se conscuie.
"Fabr.loza", Sociedad Anónima In-
dustral, Comercial, limera y Fi-
nanciera, constituíd'a en esta Capi-
tal el 6 de noviembre de 1959 Esta-
tutos de fojas cinco (5; a catorce \ .mi-
ta (14 vta..) con las modificaciones de
fojas veinticinco (25) a ventiséis (26).
En la escritura de constitución dormiti-
va deberá insertarse el balance de fojas
setenta y dos (72) a setenta y cuatro
(74,) . . . Artículo 5": Agregúese copia le-

galizada de este decreto en cada uno de
los expedientes mencionados. — Artícu-
lo 6'-': Publiquese, dése a la Un ección
General del Boletín Oficial e Imprentas
y archívese. — Erondizi. —

- Bus R.
Mac ICay. — Dereto N» 164. — lis co-
pia i'iei, doy fe. — Y loa comparecientes
continúan diciendo: Que en consecuencia
ha quedado definitivamente conetituída
la sociedad "Fabriloza", Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Minera y
Financiera, y solicitan se expida testi-
monio de ia presente para su inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio
y demás fines legales. — Por su parte
los señores don Gastón Guthmann, Rene
Teóíilo Brosens, Santiago José Glosas y
Bi ico Francisco Brosens añaden: Que
en virtud de lo pactado en el acta de
constitución de la sociedad anónima,
quedan obligados en forma irrevocable a
transferir a favor de la misma todos los
derechos y acciones que les correspon-
den en sus caracteres de únicos socios
de "Eabriloza", Fábrica de Cerámica
Artística e Industrial, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, una vez que la
presente escritura haya quedado debida-
mente inscripta en el Registro Publico
de Comercio, a cuyos efectos se otoigan
recíprocamente poder especial irrevoca-
ble, para que uno cualesquiera de ellos
otorgue y suscriba la escritura de trans-
ferencia del fondo de comercio. — Leí-
da que le fué a los comparecientes la

presente escritura se ratifican en. su con-
tenido y en prueba de conformidad la

firman por ante mí conjuntamente con
ios testigos del acto señores don Jorge
Miguel Phieiro y don José Ángel Paoh-
no, ambos mayores de edad, vecinos do
este lugar, personas hábiles y de mi co-
nocimiento, doy fe. — G. Guthmann.
— R, Brosens. — ,T. Closas. — V.
Nari. — K. Brosens. — R. Georges.
— R. Guthmann. —

• E. R. Quiroga.
-— Juan 51. Rodríguez Quiroga. — Z,
Cambas. — Tgc: J. Mi. Piñeiro, —
Tgo.: ,T. A. Paolino. — Hay un sello.— Ante raí: José Luis Puiggari. —
Concuerda, con su matriz que pasó por
ante mí al folio tres mil ochocientos
treinta y dos del Registro cuatrocientos
cincuenta y tres a mi cargo, doy fe. —
Para "Eabriloza", Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Minera y Finan-
ciera, expido este primer testimonio en
dieciocho sellos fiscales de tres pesos ca-
da uno, todos de la serie U. numerados
correlativamente del un millón ocho-
cientos noventa y cuatro mil trescientos
setenta y siete al un millón ochocientos
noventa y cuatro mil trescientos nó-
venla y cuatro que sello y firmo en el

lugar de su oí orgam ; r:ito a los dier ; oebo
días del mes de septiembre de mil nove-
r. ir " t

'

" s : e '- y mío. — Fuenes .V -¡*-r

2S de noviembre de 1061 ,
— Lucio R.

Meléndez. secretario.
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RAFAEL 'KX'RLVA' Y O'OMPAS'iA
Saciedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Legisíro, doctor Jean Christian
Nisseti, Secretaría del autorizante, ge lia-
ce saber por un día, el siguiente edicto'

Primer Testimonio. — Rseritura Nú-
mero Mil Novecientos Sesenta y Uno. —

-

En la Ciudad de Buenos Aires, a trein-
ta de noviembre de mil novecientos se-
senta, y uno, ante mí, comparece: Fer-
nando Antonio Raimondo. argentino, ca-
sado .vecino de la Capital Federal, 'per-
sona hábil, mayor dee edad, de mi cono-
cimiento, doy fe, y dice: Que viene a
este otorgamiento en nombre y represen-
tación de la firma que gira en esta pía-
xa bajo la razón social de "RAFAEL
KURLAT Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
ANOXIMA INDPSTI"; .

'. .
i' ME': '

-\ !'.

Y FINANCIERA", para dejar modifica-
dos sus estatutos y lo hace especialmen-
te autorizado y también en cumplimien-
to cíe ia siguiente documentación: a) Es-
critura de constitución definitiva de di-
cha sociedad la que pasó con fecha siete
de octubre de mil novecientos cincuen-
ta y nueve ante el escribano de esta Ca-
pita.l- don Federico G. Luckhaus al fo-
lio novecientos cincuenta y tres, del Re-
gistro trescientos ochenta y nueve a su
cargo; inscriptos el doce de noviembre
del misino año, bajo el número tres mil
ciento ochenta y siete ,al folio ciento
setenta y siete del libro cincuenta y dos,
lomo A de Estatutos Nacionales,' del Re-
gistro Público de Comercio los que trans-
cribios íntegramente al folio cuatro mil
doscientos ochenta y uno de este mismo
i'Lgisíro a mi cargo, protocolo del año
próximo pasado y u cuyas partes perti-
tionics me remití- en este lugar; b) Ac-
ta de Asamblea número tres de fecha
treinta de junio de mil novecientos se-
senta v- uno, In que obra ;i tojas cincuen-
ta dri íi p.. ii

:

, s ,- e n , ¡

ochocientos cincuenta y siete de la Ins-
pección Genera! de Justicia del Ministe-
rio de Educación y Justicia de la Na-
ción, Expediente éste por el que solicitó

ia reforma estatutaria que se menciona-
rá más adelante, la que transcribiré en
forma. íntegra más adelante; c) Acta de
Asistencia a dicha Asamblea obrante a
fojas cincuenta y tres de! Expediente
mencionado el que es del año mil nove-
cientos sesenta y uno la que también
transcribiré íntegramente; d) Resolu-
ción de! Poder Ejecutivo número dos
mii doscientos setenta y nueve de fecha
veinte de octubre del corriente año, re-
caída sobre el mencionado expediente
y ia que obra a tojas setenta y tres dei
mismo. — La documentación precedente-
mente mencionada en el mismo orden en
que lo fué, dice: b) "Acta Número 3. —
En la Ciudad de Buenos Aires a los
treinta días del mes de junio de mil no-
vecientos sesenta y uno, se reúnen los
señores accionistas que figuran al folio
3 del libro Registro de Asistencia a

' r .o : o
siendo las veintiuna horas, sin asisten-
cia del señor Inspector de Justicia, para
tratar el siguiente, orden del día: .10)

Reforma de los Estatutos Sociales. —
"'') Designación de dos accionistas para,
firmar el acta de la Asamblea. — En
tal estado el Presidente, señora Lidia
Godfrid de Kurlat, somete a considera-
ción de los presentes el punto primero
de la Orden del Día. por lo que se da
lectura al artículo 13, Redacción Actual:
"La dirección y administración de ia
Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto de 3 a 7 miembros elegidos
por ¡a Asamblea General Ordinaria, la
que determinará cuáles de dichos miem-
bros ejercerá la Presidencia. Vicepresi-
dtneia y Secretaría. — La misma Asam-
blea podrá elegir de 3 a 5 Directores
suplentes iodos los cuales durarán 2
años en su mandato, pudiendo ser re-
electos. — Los Directores titulares y los
suplentes continuarán sus mandatos has-
ta la realización de la Asamblea Gene-
raí Ordinaria, correspondiente, en la que
deberá elegirse sus reemplazantes. —
Los suplentes llenarán las vacantes de-
jadas por cualquiera de los Directores Ti-
tulares mientras dure el impedimento y
como máximo hasta la próxima Asam-
blea General Ordinaria". — Artículo 13
Reformado: "La dirección y administra-
ción de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto de S j I personas,
elgidas por la Asamblea General Ordi-
naria, la. que. determinará, la cantidad y
quiénes de dichos miembros ejercerán
la Presidencia, Vicepresidencia y Secre-
taría, — La misma Asamblea podrá ele-

gir de 3 a 5 Directores Suplentes. —

•

Los Directores titulares y¡o suplentes du-
rarán dos años en sus mandato, pudien-
do ser reelegidos indefinidamente. —
Los Directores titulares y los suplentes
continuarán sus mandatos hasta que los

reemplazantes acepten el cargo. —
- Los

suplentes llenarán las vacantes dejadas
por cualquiera de los directores titulares

mientras dure el impedimento y como
máximo hasta la próxima Asamblea Ge-
neral Ordinaria." — Por moción del se-

ñor Simón Leimanovic.il se aprueba por
unanimidad la reforma del arhVulo tre-

ce. — A continuación se procede a ciar
i -rtiir-i al pvií u'oííR I-í

' • : 'n A-iual:
Las Asambleas Generales tanto Ordina-

rias como Extraordinarias se tendrán i>or
constituidas legalmente a 1

;1
primera

convocatoria con la presencia de un nú-
mero de accionistas que representen por
lo menos la mitad más uno del capital
suscripto en acciones total o parcialmen-
te integradas con derecho a voto de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
los 2 7 y 2 8 de estos Estatutos. — En la
primera convocatoria la validez de las
resoluciones se tomarán en las Asam-
bleas Generales Ordinarias como así en
las Extraordinarias" por mayoría de vo-
tos presentes". — Artículo 26: Redacción
proyectada: "La» Asaníbleaa Generales,
tanto Ordinarias como Extraordinarias,
se tendrán por constituidas legalmente
en primera convocatoria ain excepción
incluso en los casos del artículo 3 54
del Código de Comercio-— con la presen-
cia de un número de accionistas que re-
presente por lo menos el 70 por ciento
dei capital suscripto, en acciones total
o parcialmente integradas, con derecho
a voto de conformidad con los artículo»
::7 y 2S de estos estatuir.-. — En tílda-
las convocatorias la validez de las reso-
luciones se tomará, tanto en las Asam-
bleas ordinarias como extraordinarias,
por mayoría de votos, que representen
el G0 por ciento de los votos presentes.
— Por moción del señor Pedro Kurlat se

aprueba por unanimidad la reforma del

artículo 26. — A continuación se pro-
cede dar lectura al artículo 31 — Re-
dacción original: "Cuando en la prime-
ra convocatoria no fuera posible consti-
tuirse una Asamblea Ordinaria o Ex-
traordinariaa se llamará a una nueva
Asamblea para realizarse dentro de los

(30) días corridos y las resoluciones to-

madas en la misma por mayoría de vo-
tos presentes serán válidas sea cual fue-
re el número presente de accionistas y ;

o
el ca.pital representado, con derecho a
voto. — La publicación de los avisos pa-
ra la seegunda convocatoria se harán
durante tres días con ocho de anticipa-
ción a la fecha lijada pava la Asamblea,
--- Ama:' .• 31: Re: ate i i reía

"Cuando en primera convocatoria no
fuera posible constituirse una Asam-
blea Ordinaria o Extraordinaria, se lla-

mará a una nueva Asamblea para reali-

zarse dentro de los 30 días corridos v
las resoluciones tomadas en la misma
por mayoría del 60 por ciento de los vo-
tos presentes serán válidas sea cual fue-
re el número presente de accionistas yio
capital representado con derecho a voto.— La publicación de. los avisos para la

i c . . o-rior'a. : r

tres días con ocho de anticipación a la fe-
cha fijada para [a Asamblea. Por moción
del señor Pedro Kurlat se aprueba por
unanimidad la reforma del artículo 31.
A continuación se procede a dar lectura
a: artículo 33, redacción actual: Para
asamblea general extraordinaia se con-
vocará: a) Cuando en bien de los inte-

reses de la sociedad el Directorio lo

considere útil y neces'.iria; b) Cuando
tic acuerdo con bis facultades que le con-

fiere el inciso 2?> del artículo 340 de.

Código fie Comercio el síndico así lo dis-

ponga: c) Cuando sea requerido por uu
número de accionistas que representen
por lo menos, la vigésima parte del capi-

tal suscripto, los que deberán solicitarla

por escrito explicando el objeto que la

motiva debiéndose en tai caso convocarse
dentro de los diez días subsiguientes de

recibida dicha solicitud; d) En cualquie-

ra de los casos especificados en el ar-

tículo 354 del Código de Comercio bas-

tará la presencia y voto favorable de
accionistas que representen la mitad máa
uno del capital suscripto total o parcial-

mente Integrado con derecho a voto. —
Si el quorum no pudiera obtenerse en
;a primera, convocatoria se llamará a se-

gunda la cual se constituirá con la can-
tidad de accionistas que estén presentes
sea cualquiera el capital representado
con derecho a voto y en este acto sus
resoluciones se tomadá.n por mayoría
de votos presentes; e) Cuando deban to

marsa resoluciones no previstas ni por
los presentes estatutos ni por las leyes

de la materia". — Artículo 33. redac-
ción proyectada: Para asamblea general
extraordinaria, se convocará: a) Cuando
en bien de los intereses de la sociedad
el Directorio lo considere útil y necesa- •

rio; b> Cuando de acuerdo con las fa-
¡

cultades que le confiere el inciso 2) del ,

artículo 340 del Código de Comercio, ei

síndico así lo disponga; c) Cuando sea
'

requerido por un número de accionista? I

que representen por lo menos, la vigési-
ma parte del capital suscripto los que
deberán solicitarla por escrito explican-
do el objeto que la motiva, debiéndose
en tal caso convocarse dentro de los
diez días subsiguientes de recibida dicha
solicitud; d) T-In cualquiera de los casos
especificados en el artículo 354 del C<5
digo de Comercio se requerirá en prime-
da convocatoria el quorum y mayoría
establecidos en el artículo 2 6 de estos
estatutos. — Si el quorum no pudiera,
obtenerse en primera, convocatoria se
llamará a segunda la cual se constituir-i
con el quorum y mayorías que fijan el

artículo :-: i de estes estatutos: e) Cuan-
do deban tomara resoluciones no pre-
vistas ni por los nresenb's e-tiPiitos n!

por ln.s leyes de la materia". — Por mo-
ción del peñol- Pedro Kurlat se apruebe
por ui 1 '

1 T1 ' "lidad la nueva, redsceióa del

artículo 33. — Asimismo el señor José

Luis Raimondo mociona para que 3e é4>
signen a loa señores doctor Juan D. I¡&
ghetti, doctor Miguel í\. Tarsia y iTe.s

nando Antonio Raimondo para que a*
túen en forma conjunta, separada y ai
temada ante la Inspección General d»
Justicia a fin de gestionar la aprobí*
eión de la, reforma de los artículos tree#
veintiséis, treinta y uno y treinta y tra
de los estatutos sociales, o bien efe<ftúe¡
las modificaciones que la misma acón
seje y que una vea obtenida la aprobacid?
del Poder Ejecutivo Nacional, efectúo--
la correspondiente protocolización; rli«
ción que resulta aprobada por unanimi
dad, -— Al pasar a considerar el según
do punto del orden del día, la asambio,
resuelve designar por unanimidad, pan
firmar el' acta de la asamblea, a los m
ñores Simón Lajmanovich y José Luí
Raimondo. No habiendo más' asuntos qi»
tratar se levanta la sesión siendo la
21,30 horas. — Lidia Godfrid de Kurlat— Simón Lajma«ovich y José Luis Raí
mondo; c ) "Firma Rafael Kurlat y Cí«
S. A. Industrial, Comercial y Financie
va. — Romicüio: Corrientes 2215, P pí
so "B", Buenos Aires. — Asamblea Ge
neral Extraordinaria del 30 de junio &
13 GR — Número de Orden - Pedia
Año lí'Gl. — Día - mes. — Accionist
(Nombre y apellido completo). — Re»
presentante (nombre y apellido eompi»
to) . Cantidad de acciones o certifica.
do —A— Certificados —B— Certifica
dos. — "Números de los títulos, acción»'
y certificados. — Capital mSti. Canil
dad de votos. — Décimo (Art. 3? inci»
O — Dos décimos de los presentes. --

1.2 7 junio — Lidia, Godfrid de Kuria,— Por sí —-2 — 1|2 — 950.000.--
D.KOO.— 4040.— 2.27 — .(unió Sara Gur
lal: de Lajmanovich —- Por sí — t —
3i4 — 950.000.— 9.600.— 4.040 — 3 . 'I'

Junio — Pedro Kurlat — Por sí — i —
•
r»!G — 30.000.— 300.— 4.27 Junio —
Lindolfo Grasso — Por sí — % 71;— 10.000.-- 1.00.— i! 00.— 5.27. —
Héctor Cartier — por sí — .1 — 9 —
10.000.— 100.— 100.— 6.27 — Juni<— Berta Kurlat de Schiíirein — Rafae
Kurlat — i — 10 — 10,000.— 1.0 0.—
100.— 7.27 — Junio — '.losé Luis Ral
mondo — Por sí — l — 11 — 10.00o-.—
100.— 100.— 8.27 — Junio — Leóí
María Raimondo — Simón í.ajnianovicf— 1 — i 2 — 10.000.— 100.— 100.-
0.2(1 — Junio — Hilda It . Searpati <Jf

R ai mondo — Simón Lajmanovich — <— 13 - 10.00 0. — LOO. — 100.— 10.

2

\— Junio — Osear M. l'rovenzano —

-

Rafael Kurlat — 1 — 14 - tO.OOO,—
100.— 100.-- 'totales: 2.000.00c. -
20.200.— H.OSo.— Observaciones gena
rales: El día 27 de junio de I ¡»G I, a la =

20 horas, se- cierra e! presente libro cor
¡a inscripción de diez accionistas que ne

i posifan certificados de acciones por tu

¡simia de $ 2.000.000.— . Con la presen
j

cía. de. 10 accionistas, seis por sí y cua
jiro por represontanca'ii que represente r

un capital de $ 2.000.000.— y 9.0SC
votos con las limitaciones eorresponcl'en
tes se da comienzo a la asamblea siendr
las 21 horas del día 20 de junio de 1961.
Pírmado: Lidia Godfrid de Kurlat. —
Simón Lajmanovich. — José Luis Raí
mondo"; c) "Ministerio de Educación

:

Justicia de la Nación. — Buenos Aires
20 octubre 1961. — Visto el expediento
leúmero 7S57IG1. en el que se solicita-
aprobación de la reforma inl '-o-inciia e«
e¡ estatuto de la sociedad 'Rafael Kur-
lat & Cía., Sociedad Anónima IndustrLl
Comercial y Financiera; de conformidad
con lo dictaminado poi la Inspección Ge-
neral de Justicia y en uso de la facultad-
que le otorga el Decreto K» 1.2 78 de fe
cha 17 de febrero de 196 1. El Ministro
de Educación y Justicia. Resuelve: Ar-
tículo 'P: Apruébase, previo cumplimien-
to del artículo 295 del Código de Comer-
cio, en los planos del artículo 21 del De
ereto de 27 de abril de 1923. en la forma
de fojas cincuenta vuelta (50 vta.) a cln-
cuenta y dos vuelta (52 vta.>, la. refor-
ma introducida en el estatuto de la so-
ciedad Rafael Kurlat & Cía. Sociedad
Anónima Industria!. Comercial y Finan-
ciera, por la asamblea celebrada el Sf

de junio de 1961. — Artículo 2»: Publl-
quese, dése a, la Dirección General de"
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva »

la Inspecció» General de Justicia para
su anotación, expedición de testimonio
y a sus demás efectos. — Repóngaos*
b>s fojas. — Resolución P. J. N° 2.279 .

Luis Mae Kay. — Es copia fiel de la

referida documentación habilitante, do»
fe. — T el compareciente cmtt'-nún di-

ciendo que dando cumplimiento a lo dis-

puesto por la asamblea, cuya acta s»
transcribió anteriormente viene por esH
acto a dejar protocolizada la modifica
ción del estatuto de la sociedad que ©
representante por este acto en los Arta
en que se resolvió hacerlo y los que de-
finitivamemte quedarán redactados en (?

forma, en que queda dicho en el acta di
asamblea preinserta. — Leída que le fu<
al compareciente, éste se ratifica y fir-

ma por ante mí. doy fe. — P. A. Rai
metido. — Hay un sello. — Ante mí- L>
Orenstein. — Concuerda con su escrituiv
matriz que pasó ante mí. doy fe. y que
da al folio tres mil ochocientos ochenta
y seis, del Rcgifsro ciento veintidós, s
mi cargo. Para la sociedad, expido esto
primar testimonio en cinco sellos nacio-
nales de tvp..z pesos cada uno. números
o-.-: voülct'es novecientos treinta y sei#
ei''l s"'-nta y tíos y sus correlativos ai
dos itiillonei novBci«nto« t.rainte. y ae-ií
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mi) setenta y cinco, y el presente, nu-
mero úos millones novecientos treinta y
¡¡¡es mil setenta y nueve, que «ello y fir-

mo «n Buenos Aires, a diecinueve de
diciembre de mil novecientos sesenta y
ano. —- Firmado: liso. Ib, Orenstein. —

-

Hay un sello.

Buenos Aires, AS de maj'zo de 1862, —
'buco í¡. Melénoez, secretario.
S SAiüe-- e.7|5-N9 35.14» MAvA joj(J2

)) V. S íj ¡ A A J> O Tí

Sociedad Anónima, Industrial,
Comer; i;il y Financien»

t'or disposición del señor Juez Nacio-
nal do Prime. -a instancia en lo Conur-
,:iai' de iieaisiro, doctor Jean Christiun
Nisseu, ¡sooreínna de! autorizante, se

hace saber por un día,, el siguiente
edicto;

Folio d.tftíl. — Primer Testimonio:
Escritura número: tres mil ciento cin-
cuenta y tres. -- En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a veintidós de noviembre u©
mil novecientos sesenta y uno, ante mí,
l'lscri bario Público autorizante, compa-
recen: Luis Carmelo Mosquera, argenti-
no, casado, Cédula de Identidad dos mi-
llones trcifcientos seis mil trescientos
uetenta y uno; Julio García, argentino,
soltero, Cédula de Identidad dos millo-
nes cuatrocientos dieciocho mil trescien-

tos '. cintieualro; Aíiííiiel César De Ren-
Kí.s, argentino, casado. Cédula de Iden-
tidad dos millones ochocientos ochenta
f tres mil novecientos ochenta y seis;

José Ferreño, español, viudo. Cédula de
Identidad trescientos ochenta y seis mil
doscientos treinta v dos; Juvenal Carlos
Berruet, .rgentino, casado, Cédula de
Identidad dos millones seiscientos cua-
tro mil sf'is.sentos Setenta: Kurique An-
Soi Ue Penáis, argentino, casado, Cédula
de Identidad dos millones trescientos
ochenta y cinco mi! ochocientos ochen-
ta; Juan C-.rlos Goni.ñlex, argentino, ca-

sado, '"'tula d.t» Identidad tres millones
quinientos cincuenta y tres mil seiscien-

tos cincuenta; Julia Dagcr de Asrüero
tíosa. ar%'mr!ina, casada, r'édula de Iden-
tidad tres millones noventa y cinco mi!

ooboeienlos ochenta y siete; Celina Gar-
cía de Comes, argentina, casada. Libre-

ta Cívica ciento cincuenta y siete mil
setenta y educo; Sofía Hermán de Ro-
drigue/., argentina, casada, Cédula de
Identidad dos millones dosc.ie-.ntos seten-

ta v" tr>\s mil cuatrocientos setenta;

Francisco Miguel fízabó, rumano, casa-
tío, Cédula de Identidad dos millones
setecientos ochenta y siete mil trescien-
tos; Roberto Cerullo, argentino, casado,
s'édula de Identidad dos millones seis-
cientos ochenta y dos mil trescientos
troce; Alfonso Contóles, argentino, ca-
sado, Cédula de Identidad un millón
quinientos nueve m i 1 cuatrocientos
ochenta y dos; Francisco Bartolomé Be-
risso, arg'entino, casado, Cédele, de Iden-
tidad doscientos dieciséis mil quinientos
cincuenta y uno; ifaturnino Jíurutuza,
argentino, soltero, Cédula de Identidad
Un millón quinientos setenta y un mil
setecientos veintisiete: José Alberto Ra-
mos, argentino, casado. Libreta de En-
rolamiento cuatro millones setecientos
noventa, y cuatro mil doscientos seis;
Antonio Vartabedian, argentino, soltero,
Cédula de Identidad cinco millones cua-
trocientos veintiún mil setecientos cua-
renta y siete; Jorge. Vezirian, argentino,
soltero, Cédula de Identidad dos millo-
nes seiscientos cinco mil setecientos diez;
Alberto César Pe llenáis, argentino, sol-
tero, menor emancipado, Cédula de Iden-
tidad cuatro millones quinientos setenta.

y nueve mil veintitrés; Haygasun Ba-
lanian, argentino, casado, Cédula, de
Identidad dos millones seiscientos veinte
mil setoeientOK dos; Antonia Cenca te
Uñarte, argentina, casada, Libreta Cívi-
ca cuatrocientos noventa, y un mil qui-
nientos noventa y dos; Juan Jakiszczylc,
polaco, casado, Cédula de Identidad cinco
millones cuatrocientos ochenta y dos mil
cincuenta: BeynaMo José Coir/Atc.?,, ar-
gentino, casado, '.'édula de Identidad
tres millones «"teeientos veintiocho mil
setecientos ochenta y ocho; Ramón Zu-
rutuz-n, argentino, casado, Cédula de
Identidad uri millón ciento cuatro mil
cuatrocientos veintiuno; Manuel Gutie-
rre:.:, argOMino. casado. Cédula de Iden-
tidad seiscientos, noventa y cinco mil
jjovecíentos diez; Amadeo Fiorenf.ini,
tot'ino, í.tsitdo, cédula de Identidad
tres miiloies seiscientos sesenta mil
iK'hoeieuíos cincuenta y seis; Juan Vi-
ílcnueva. argentino, casado, Cédula do
'identidad des millones seiscientos cin-
cuenta, y un mil seiscientos tres; Nou-
í)í<-r lYIarkarián, chipriota, casado, Ce-
«itula de íü-n tirltid dos millones seiscien-
tos a cree mi! setecientos noventa.; En-
íique Conxáíe:-'.. ("é.lula de Identidad an
millón cuatrocientos quince mil ocho-
cientos noventa y seis, argentino, eol-
íero, íomei'climii'; María Carinen Conca
«le Tuueano, a.rgeeitina, casada, Cédula
é& IiV-ntidaci tres millones trescientos
euarontc- y cuatro mil quinientos vein-
íicuatro; Inés Ma i-líney, de, Marlino, •»•-

«entina, viuda, l.-iuivta Cívica doscieut-.ei
«Harenta y tros mi; ochocientos cincuen-
6*, y cinco; Ciro .Segundo Nínní, ai'gen-
filia eaaido. (V-dula d- Identidad tres
«nilones doscientos dos mil ochocientos
«incHoiitH y cinco: Manuel Alberto C8~
fiiv,. argentino, casado, Cédula de JAen-
ífitiad tres millones ochocientos .:-.i>Wf¡nía

f siete mil quinientos irginis y ja/e-
¡Rene Crisóstomo Ag-tiois So(y :, *,'*-,>;.!:.•.'

Uk gfiSÉílS" ,S¡éSM& .
*« tó8asrt-sáaáL.$!&*4í:*

millones «itíiniento» veinticuatro mil
ochocientos once; Aseencio Ignacio Bar-
cos, argentino, casado, Libreta de Enro-
lamiento un millón cuatrocientos no-
venta y un mil seiscientos setenta y sie-

te; Benito Martínez Jiménez, español,
casado, Cédula de Identidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires «n millón cua-
trocientos cincuenta y nueve mil qui-
nientos sesenta y cuatro; Abraham Isaac
Uurfinkiel, polaco, casado, Cédula do
Identidad ciento sesenta y nueve mil
cuatrocientos seis, expedida por la Po-
licía de la Provincia de Buenos Aires;
Sabina Rodrigues, brasileña, soltera, Cé-
dula de Identidad tres millones cuatro-
cientos cuarenta, y nueve mil trescientos
dos; Víctor Palazzo, italiano, casado, Cé-
dula de Identidad cuatro millones cua-
trocientos ochenta y un mil ochocientos

veintisiete; Alfredo Mesa, argentino, sol-

tero, Cédula, de Identidad un millón
trescientos noventa y siete mil quinien-

tos cuarenta, y dos; Roberto Antonio
MaííesolU, argentino, casado, comercian-
te; -Mario Kieardo Sissan, argentino, ca-

sado, mecánico; Eugenio Berisso, ar-

gentino, casado, libreta de Enrolamien-
to doscientos noventa y un mil doscien-

tos diecinueve; Kaúl González, arger. ti-

no, casado, Cédula de Identidad de a

Provincia de Buenos Aires un millón
quinientos cuarenta y seis mil quinien-
tos cincuenta y nueve; Elba o Eiva Jua-
na Be Itenzis, argentina, soltera, Cé-
dula de Identidad un millón qui-

nientos noventa, y cinco mil tres-

ceiKos veinticinco; Celia Mari,,no üe

Toscano, argentina, casada. Libreta Cí-

vica tres millones trescientos noventa y
nueve mil novecientos tremía y ocho,

Eva Virginia Rostagno de Ferrcno, ar-

gentina, casada, enfermera; Pardo Lá-
zaro Godoy, argentino, soltero, Libreta

de Enrolamiento cuatrocientos once mil

ochocientos noventa y seis; Juan Conca,
argentino, casado, Cédula de Identidad

espedida por ¡a. Policía Provincia de

Buenos .Aires, novecientos treinta y
ocho mil veintiséis; Polores Mana. Oleó-

le Bertolín, argentina, soltera, Libreta

Cívica dos millones trescientos cincuen-

ta y cinco mil novecientos noventa, y
siete; Leonce lXdattre, francés, casado,

Cédula de Identidad cinco millones seis-

cientos treinta y nueve mil quinientos
ochenta y cinco; Domingo Patistino Cóli-

ca, argentino, casado, Cédula de Identi-

dad tres millones cuatrocientos noventa

y tres mil ochocientos noventa y tres;

Sebastián Evaristo Soler, argentino, ca-

sado, Cédnla de Identidad dos millones
doscientos veinticuatro mil ciento trein-

ta y seis; Mitría Pilar Gigliotti, argen-
tina, soltera. Cédula de Identidad tres

millones quinientos noventa y dos mil

ciento noventa y nueve; Brama Marti-
nes, de Ghilino, argentina, casada, Libre-

ta Cívica dos millones ciento cuarenta
y dos mil trescientos cuarenta y ocho:
Esthcr Lorenzo de Morleo, argentina,
casada. Libreta Cívica dos millones cien-

to cincuenta n.tl veinticinco; Francisco
Héctor Morleo, argentino, casado, Cé-
dula de Identidad cuatro millones cien-

to diey, mil ciento dio;; Antonino Nico-
lás ísAntaeroee, italiano, casado, Cédula
de Identidad un millón seiscientos se-

senta y tres mil doscientos novont» y
cinco; Agvistíii Ramón Castro, argenti-
no, soltero, empleado; Pascual Francis-
co Conca, argentino, casado. Cédula de
Identidad dos millones ciento óchente
mi! quinientos tres; Juan Pedro Cánda-
ra, argentino, soltero, Cédula de Identi-
dad expedida por la Policía de ¡a Pro-
vincia de Buenos Aires, novecientos
ochenta y siete mil seiscientos einooon.
ta y siete; Telésforo Martínez, español,

soltero, Cédula <le Identidad espedida
por la Policía de l.q. Provincia de Bue-
nos Aires trescientos setenta y ocho mi!
setecientos sesenta y seis; Francisco Ai"
ta, argentino, cesado, Libreta de En-
rolamiento cinco millones siete mil dos-
cientos catorce, y el doctor Irfiguej Ala-
rio Heniandorena, todos los compare-
cientes mayores de eda d, a excepción del
menor emancipado, domiciliados legal-

ta Cayote!, calle !!albo:¡, nu-
il tos ochenta y dos. p~rso-
de mi conocimiento, doy fe,

a este otorgamiento pe:
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Ministerio de 3educa<eo:¡; \

M ítfecíó^ ^v,ss íítltor^e, ^ :

Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Financiera", los u.ue obran corrientes

a los Eolios uno, nueve, diecinueve a

\eintid6s, treinta a tremía y uno, y cua-
renta y tres respectivamente del expe-
diente de la Inspección General de Jus-
ticia número trece mil setecientos qum-
ce/uno/sesenta y uno, y expediente nú-
mero ocho mil trescientos oclieuttv y
cinco, del "Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, que en su origi-

nal tengo a la vista para este acto y

copiados dicen así: "Copia, del acta cons-
titutiva de "Deslizador" Sociedad. Anó-
¡)ima Industrial, Comercial y Financia-
ra en forniaeién. — En la, ciudad de
fíuenos Aires, a los once días del mes
de marzo del año mil novecientos se-

senta, con ia. presidencia del señor IjUis

Carmelo Mosquera, designado par a pre-

sidir el- acto, siendo las 18 horas, reuni-

nidos en su sede fjoeial de la calle Bra-
sil 1471, y con la presencia en su carác-

ter de. socios fundadores de los señores
I,uis Carmelo Mosquero., julio García.

Miguel César De Renzls, Contador Ro-
dolfo Pepa, Enrique Ángel De Kenzis,

Juvenal Carlos Berruet, José Eerreño,
Juan Carlos González, Julia Dager de
Agüero Rosa, Roberto Cerullo, Celina

García de Gomes, Francisco Bartalomé
Berisso, Sofía Hermán <»e Rodríguez,

Francisco Miguel Swtbo y Saturnino Zu-
rittuza, declara el presidente, abierta ¡a

asamblea explicando que dando cum-
plimiento a lo resuello en las reuniones
preparatorias previas a lo. presente do

los día.s dieciocho de diciembre del año
1959 y ocho de enero del año en curso,

se entrará a sesionar formalmente con
carácter de asamblea constitutiva con
la orden del día siguiente: 1': elección

de los miembros del Directorio que re-

girán los destinos de la sociedad, er.

concordancia con las disposiciones esta-

tutarias a aprobarse; 2': Discusión del

proyecto de estatutos presentado* por la

comisión; 3'J
: Razón social con la cual

girará la sociedad; 4?: Suscripción de
acciones; 5?; A los efectos de la perso-

nería jurídica, designar la persona au-
torizada que correrá, con su tramite;

6 ?
: Cuestiones conexas con los puntos

precedentes de la orden del día. — Pues-
ta a consideración de la asamblea la

orden de! día se trata el 'J.v punto y por
unanimidad es confirmada la lista que
en la reunión preparatoria del ocho de

enero del -corriente año fue elegida, o

sea, los señores directores titulares: Buis

Carmelo Mosquera, Julio García, Miguel

César De Renzis, Conrado Rodolfo Pe-

pa. Directores suplentes: Enrique An-
ee! Do Rensiis, Juvenal Carlos Berruet.

Sindico titular: .losé Gomes. Síndico su-

plente: Policriroo Rodríguez. — Consi-

derando el i" punto se da lectura a!

texto de los estatutos y se produce un
amplio debate acerca de las disposicio-

nes proyectadles que conforman los es-

tatutos en que intervienen varios asam-
bleístas, entro ellos los señores Julio

García, Carlos Berruet:, José' Ferreño y
otros, y agotada la discusión, hace mo-
ción «í señor Julio Careta, d» que se

cierre el debate y se proceda a votar

su texto con las modificaciones introdu-

cidas, la que es apoyada por el señor

Juan Caídos González y ptiestu a vota-

ción por e; señor presidente, es apro-

bada por unanimidad, en consecuencia.,

resuelle la presidencia t;ue a\ final de

la presento acta se transcribí) el i'.ext-e

de loe «ata tuto» aprobados, se considera

el 3v punto de ia orden ¿el cp(a y el pre-

sidente pone en uso de la pala

señor Mifítiel César De Renr.is,

pone la siguiente designación
kóii social de l;l sociedad "I>

Sociedad Anónima, Industrial

cial y Financiera, opte por a<
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Sofía Hermán de Rodríguez, seiscientas
veinticinco (625) acciones, serie "A"j
Francisco Miguel Rzabó, seiscientas vein-
ticinco (625) acciones, serio "A"; Sa-
turnino Zurutuza, seiscientas veinticinco

(625) acciones, serie "A": indica el pre-
sidente que debe procederse a deposita?
el 20 °/o del capital suscripto, reouisite,

que deberA cumplirse antes de proce-
derse a la presentación ante la Ins: ro-

ción de. Justicia, la solicitud de otorga-
miento de la personería, jurídica corno
asimismo el 10 % del capital integrado,
pide l a palabra el señor Conrado Ko-
dolió X'epi?, que mociona en el sentido
de que se desisene el día catorce de ninr.

?,o del año en curso, para que los socio-'

llenen dicho requisito que es apoyado y
aprobado. — Considerase el 5' punto y
el presidente pono en uso de la palabtc
,il señor Miguel César De Konzis, cu*
hace moción para que se designe a! doc-
tor Joaquín Tximíngpiez para Que corra
con la tramitación ante !s. Inspección
de Justicia de la personería jurídica que-

merece la aprobación de los s.san'.'b'.esís-

tas. — Ijít presidencia pregunta acerca
de si algón socio tiene que cuestión: r

o desea expresar a.suntos que estén com-
prendidos en el 8' punto y no habiendo
de parte de los socios mención al res-

pecto, se levanta la sesión con lo que
terminó el acto siendo las 2'J horas. •—
Se transcriben a continuación los esta-
tutos de "Deslizador" Sociedad /Alóni-
ma Industrial, Comercial y ICnancieta..
en formación, según lo moiiifestado an-
tes. -— Copia de los estatutos de I>esíí-
¡ttidor. Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial y Financiera, en formación, apro-
bados en la. asamblea de! once de ni? 1.'*

¿o de mil novecientos sesenta, segur.
consta en acta respectiva. -— Titulo T.

-— Denominación, domicilio, duración '*'

objeto. — Artículo l 9 : Con la denomi-
nación de "DTCSUZADOR, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIA!,, COM ER.
CIAIi Y FINANCIERA", queda oonsC-
tuída una sociedad anónima con domi-
cilio lefíal f-n la ciudad de Buenos .ti.

res, estando facultado el Directorio pa-
m establecer sucursales, agencias y k»

representaciones en cualquier lugar c'te'l

país ylo del exterior asignándoles o no
un capital determinado, fundada por l"í
señores don Luis Carmelo J/íosotiers,

Julio Careía, Miguel César De Renal"»
Conrado Rodolto Pepa, Fnrique Auge!
De Tlen-fis, José Ferrefio, Juvenal Ccrlos.
Berruet, Juan Carlos Gon-.íálex, .Tu lia

D-ager de Agüero Sosa, Celina. Cuoi*
de Comes, Hotía Hermán de Itodrígueí-,

Francisco "Miguel Szabó, Roberto < f-r

rullo, Alfonso Gonzalo;. jC'aneÍBeo Bar-
tolomé Berisso, Saturnino Zurutusa. —
Artículo 2*: I.a duración ele la sociedsci

se lija en cincuenta años a partir de
la techa de inscripción en e! Regisfo
Público de Comercio, quedando faculta-

da la asamblea para prorrogarlo o r«-

(lucirlo. — Kl abo comercial de ¡a em-
presa, empezará el primero de enero y

terminará ei treinta y uno de diciembrt
do cada año. — - Artículo S 9

: X^a Soeit-
dad tiene por objeto dedicarse por cuen-
ta propia yjo de terceros y|o aao-'iade

a terceros en cualquier punto de la Re-
pública o del extranjero: a) Industria,
les: a la fabricación de cierres atitomá'
ticos en general y todo otro tipo d<
cierres, sean metálicos o de otros mate-
ríales adecuados, como animismo ita.fi-

laeb'm de alambres esiiecífc-os ¡>;n-'i lo
da.s las clases que comprende la indus-
tria de cierres y afines. -— b) Comercia,
les: a. le. importación, exportación, coro.
pra y venta de mercaderías en general,
materias prima.s y elaboradas o a alabo-
rarsc, máquinas y herramientas, comi-
siones, consignaciones y representacio-

nes .— e) Financieras: I.a inversión c«

capitales en empresas constituidas o ?

constituirse en créditos con o sin garan-
tía especial y en la compra-venta y per
muta, de títulos, acciones y otros valí-
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millonea de pesos representados -por'

cien mil acciones al portador -de cien pe-

soso moneda nacional cada una y divi-

didas en diez series, las dos primeras co-

rrespondientes a acciones ordinarias "A"
y las ocho restantes de acciones ordina-

rias "15" o preteridas. — Cada serie com-
prenderá un millón de pesos valor no.

rnmal o sea diez mil acciones cada una.
— I «a emisión de las Series se hará en

la oportunidad y forma de pa.g'0 que de-

termine el f'irectorio, no pudiendo emi-
tirse una serie nueva hasta que la ante-

rior esté completamente suscripta, e in-

tegrada en por lo menos un veinticinco

por ciento. —
• Cada resolución del Di-

rectorio o de emisión de acciones se ele-

vará a escritura publica, se inscribirá

en el Registro Público de Comercio y se

comunicará a la Inspección General de
Justicia. — t.os accionista.s tendrán pre-
ferencia para suscribir las acciones que
se emitan en proporción a las que po-
sean debiendo ejercer dicho derecho
dentro del plazo de los quince (15) días

a partir de la fecha de última pu-
blicación que al eíra-.o se re '1 zara por

tres días en el Boletín Oficial. — Esto
-derecho no regirá cuando la emisión de
nuevas acciones se haga con el fin de
pagar bienes o servicios de acuerdo con
la.s atribuciones del Directorio. — Las
acciones serán firmadas por el Presiden-
te y uno de los Directores, pudiendo una

,, i

rá por convocatoria del Presidente O
cuando lo soliciten dos Directores o el

Síndico y por lo menos una vez cada dos
meses. :— Sesionará válidamente con la

presencia de más de la mitad de sus
miembros, adoptándose ¡as resoluciones
por la mayoría de votos presentes: en
caso de empate el Pres dente o quien lo

reemplace tendrá voto decisivo. — Los
I

Directores podrán hacerse representar
por otro Director, otorgándole la carta
poder correspondiente. -— Las resolu-
ciones tomadas por el Directorio se lia-

rán constar en un libro de Actas rubri.
cado bajo la firma de ¡os miembros del
Directorio presente. — .Las cartas po-
deres referidas anteriormente deberán
ser transcriptas a continuac.ón del acta
correspondiente y serán conservadas en
e-i- archivo de la sociedad. — Artículo
11. —• Será necesario el voto de más de
la mitad de los miembros titulares dei
Directorio para resolver los siguientes
casos, emisión de acciones o debentures;
participar en otras empresas o soc eda-
des, designación de administradores o
gerentes generales, compra y venta de:

establecimientos industriales o comercia
les. operaciones sobre inmuebles o cual,
quier otra garantía rea] o constitución
de gravámenes sobre ios mismos, otor-
gamiento de poderes generales y d.eela-

raeran de dividendos provisionales. —
Artículo 12. — El Directorio tiene las

de 'las firmas ser íaesimilar. — Los tí- I

m, ' s amplias facultades y poderes para

tuios podían ser representativos de más
de una acción. — La Sociedad no reco-
nocerá, más de un propietario por ac-
ción. — Artículo »° — El capital auto-
rizado podría por resolución de la Asam-
blea General de Accionistas y de acuer-
do con las normas legales elevarse a cin-

cuenta millones de pesos moneda nacio-
nal en series: de un millón de pegos ca-

da una de acciones ordinarias "A" y de
acciones ordinarias "B", o preteridas.

— Cada aumento de capital se realizará
ajustándose a las normas del Decreto
8 5 2155. — La.s características de las ac-
ciones a emitir dentro del aumento de
capital autorizado, será resuelta por la

Asamblea General de Accionistas, .pu-
diendo delegarse en el Directorio la,

oportunidad y la forma de pago. — Ar-
tículo 6': Mientras las acciones no es-

tén totalmente integradas se entregará
a los accionistas certificados nominati-
vos* canjeables por títulos definitivos,

una vez que se hallen completamente
pira- d --s los derrehos que a.-u r' n estos
certificados sólo podrán transferirse con
el conocimiento del Directorio. — El
suscriptor de acciones moroso deberá
abonar un interés purtitorio del uno por
ciento mensual sobre las sumas que
adeude por cada mes de mora o fracción.

'— Si la mora llegare a los seis meses el

Directorio, sin necesidad de. interpela-
ción judicial, ni extrajudicial podrá se-
guir el procedimiento que indica el apar-
tado sci;.; .do del araí ..:o 3"". d.i t'ód 'ra.

de Comercio, debiendo seguirse, un pro-
cedimieento uniforme para todos los ac-
cionistas que se hallen en idéntica situa-
ción. — Artículo T>: En caso de resol-
ver la Asambiea General de Accionistas
que las acciones de .una o más series
sean preferidas, éstas tendrán las si-

guientes características: a) Gozarán de
un dividendo anual acumulativo de hasta
un doce por ciento y una participación
adicional de hasta el fallante, para igua-
larse con el dividendo que reciban la¿-

ordinarias. — b) Tendrán preferencia en
la- devolución del capital integrado en
caso de liquidación o disolución de la
Sociedad. —- o) La Asamblea, podrá re-
solver que las acciones preferidas sea»
rescatables total o parcialmente a su va-
lor par, con más los dividendos corridos
O por sorteos parciales, siempre de acuer-
do a h, rdcbhvMo por el ai-irado :U -

:

del Código de Comercio y demás normas
legales imperantes. — Artículo 8»: Si
lo estima c- .-.vi. ¡lien-e. ei ib i- íoi o uitt-
<3a autorizado para emitir debentures en
lo estima conveniente, el Directorio que-
me.ior convenga a los intereses sociales.

:

— Título III. — Dirección, Administra-
ción y Fiscalización. Art. 99: La Sociedad
será dirigida y administrada por ur¿ .Di-
rectorio compuesto por un Presidente, un

- Vicepresidente y de dos a ocho Directores
-titulares y de dos a cinco Directo-
res Suplentes, según lo fije la Asambiea.
-— Da duración del mandato será de

dirección y administración social y
sin que la enunciación que se transcri-
be tenga carácter de limitativa, podrá:
a). -— Ejercer la representación de la
Sociedad por intermedio dei Presidente
o Director que se designe; b) . — Con-
cretar toda ciase de contrato, escrituras,
instrumentos públicos y privados y maii-

j
datos y poderes, incluso para represen,
tar judicialmente a la Sociedad y absol-
ver posiciones en juicios a su nomore.
— Reaiizar todos los actos y contratos
previstos en el Art. 'i* de estos' Estatu-
tos y en los artículos 1881 del Código
de Comercio, que en sus partes perti-

1
ne ntes se dan por reproducidos. — c).

i

—- Conferir autorizaciones o poderes ge.
nerales, especiales y para determinadas
operaciones, a uno de sus miembros o
a una sola persona o Sociedad. — d).
-—- Solicitar y explotar concesiones de
todas ciases, marcas y patentes. — e) .

—
Concurrir a licitaciones púbieas y pri-

vadas. — f). — Comprar, vender, per
imitar, ceder, transferir, hipoteca), pren-
dar y gravar bienes raíces, máquinas,
rodados, muebles, semovientes, mercade.
rías, ' valores mobiliarios, derechos, títu-

los, créditos y acciones por los plazos,
precios, cantidades, formas de pago y
demás condiciones que estime conve-
niente. — g). — Transar toda clase de
cuestiones judiciales y extrajudicíales,
demandar querellas y comparecer en
juicio ante todas las jurisdicciones. —
Aceptar concordatos o adjudicaciones d»
bienes, pedir y votar quiebras. — ti) .

— Adquirir e! activo y pasivo de esta,
blecimientos industriales o comerciales
atines al objeto social. — i). — Dar
y tomar en arrendamientos bienes aun
por más de se\s años. — j) .

— Inscri-

bir a la Sociedad- como importadora y

exportadora. -— k ) . — Adquirir y ven.
der acciones o cuotas de sociedades ano.
ni mas, cu comandita por acciones o d»
responsabilidad limitada. — 1). — So-

licitar préstamos al Banco Industria! de
la República Argení na, Banco Hipóte.
cario Nacional, Banco de la Nación' Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue
nos Aires o cualquier otro Banco ofi-

cial, mixto, provincial, municipal, o par
ticular existente o a crearse, del país o

del exterior, de acuerdo a las respeetiv bí

cartas orgánicas o reglamentos. — mi.
— Efectuar depósitos, girar y endosat
cheques, descontar, avalar, librar, letra?

de cambio, pagarés y demás documentos
comerciales, establecer toda clase de re
laciones con las instituciones citadas er
el inciso anterior y con todo otro orga.
nismó o tribunal de naturaleza adminis
trativa o judicial. — n). — Renunciar
a prescripciones adquiridas, reconocer o

confesar obligaciones anteriores o poste
rieres a su mandato. — Remisión o qui

ta de deudas o derechos. — ñ) . — Abrir
cuenta, corrientes bancarias con provi-
sión de fondos o sin ellos. — o). Acep
rara fianzas y acordar les garar'-: s que
ex'ja el giro normal de los negocios. —
p) . — Dar o recibir bienes muebles o

Hacer pa-
tios años i>ara el Presidente' y Vice Pre
sitíente y de un año para los directores! inmuebles en pago. — q)

y sei'á prorrogado hasta que se celebre ; 'tos .- cobros aunque no sean ; o- o.-Ana-

la Asamblea Ordinaria que los reelija o j
r¡°s de la administración, celebrar com

designe nuevos miembros, cennocada en
i

tratos de seguros como asegurado.' endo.
los términos del artículo S47 del Códi- ¡ sar pólizas, dar y tomar dinero en usu.
go de Comercio. — Da reelección dei i

frítelo o anticresis. —
- r) . — Contratar

Presidente. Vice Presidente y Directores i
en toda forma en nombre de la Sceie

es indefinida, debiendo los mismos de,' dad y obligarla, dentro de los fines so.

posifar por lo menos cien acciones en la l
cíales. — s). —

- Crear los empleos que
Sociedad como garantía mientras dure
su mandato. — En el caso de muerte,
renuncia, ausencia o impedimento, del
Pres'dente. éste será reemplazado hasta
finalizar e) mandato por el Tice-Presi-
dente, en el caso de imposibilidad de
ésíe por. las mismas cansas antes enu-
meradas lo suso/luirá el Director elegi-
do en e! primer término y así sucesiva-

.iuzg'ue convenientes, fijándoles sus atri

buciones y remuneraciones por medio d"
sueldos, salarios, participaciones, comi-
siones, habilitaciones gratificaciones coi)

cargo a cuentas de gastos, como asimis.
mo su traslado o separación .

•— Silo es.

tima oportuno, podrá designar de su se

no uno o más Directores como Gerentes
o asignarles funciones específicas que

mente hasta ei último Director Suplente, i se. relacionen directamente con la ad-
«Huien deberá dentro de los quince días i

mirnstraeión y dirección social, estable.

de pi-adrarida, su asunción al cargo con. ' otando bus atribuciones y fijando las re-

vocar a Asamblea Extraordinaria. —
j
mun oraciones con carao a la» cuentas

Articulo. 1». — El Directorio se r^uni- tte sf»<rt<Hí 4*1 ejercicio 7 SMÍ referéndum

de la Asamblea. — t) . — Establecer i

sucursales, agencias o representaciones,
|

asignándoles o no un capital determina.
¡

do. — u). — Resolver la emisión de'
acciones y 'debentures, estableciendo -los

'

plazos y condiciones estatutarias, podrá
entregar acciones en pago de bienes, de-
rechos o deudas sociales, siempre que los
mismos representen un valor equivalen-
te a las acciones entregadas remitiendo
la pertinente documentación a la Ins-
pección General de Justicia. — v) . —
Preparar y presentar anualmente a la
Asamblea General de Accionistas la Me-
moria, Inventario, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, pro-
puesta de Distribución de Utilidades e
Informe dei Síndico. — w) . — Sancio-
nar dividendos provisorios que surjan de
utilidades y de balances confeccionados
conforme a los artículos 35.1, 362 y 3G4,
del Código de Comercio y comunicarlo a
la Inspección General de Justicia. —
x) • — Efectuar en genera! todos los ac-
tos, contratos y operaciones que guar-
den relación directa o indirecta con los
objetivos de la sociedad. — Arta ulo lí.— Da Asamblea Ordinaria designará un
Síndico titular y uno suplente que ten.
drán las atribuciones y funciones esta-
blecidas en el artículo 340 del Código
de Comercio. — Ambos son reelegidles.

— Artículo 1-1. — La Asamblea General
Ordinaria de Accionistas será convoca-
da por el Directorio todos los años den-
tro de los tres meses de terminado e;

ejercicio anual, a ¡os fines establecidos
en el artículo 3 17 del Código de Comer-
cio, — Das Asambleas Extraordinarias
se reunirán siempre que el Directorio q
el Síndico lo juzgue necesario, o ,o pida
un número de accionistas que represen-
ten la vigésima parte del -capital suscrip-
to y el pedido deberá ser acordado den-
tro de los diez días de formulado. —
Artículo 15. — Las Asambleas tanto or-
dinarias como extraordinarias se veri-
ficarán de acuerdo con ¡os artículos 817
y 3 48 del Código de Comercio y la con-
vocatoria se hará med ante aviso;, publi-
cados cu el Boletín Oficial durante cin-
co y tres días con anticipación de con
diez y con ocho días respectivamente,
.següii sea primera o segunda convocato-
ria, de acuerdo con [ ;ls disposiciones en
vigor. — Toda clase de Asambleas, aun
las que deben tratar los casos dei ar-
tículo 354 dej Código de Comercio, se
celebrarán en primera convocatoria con
el quorum de la milad más una de las
acciones suscriptas con derecho a voto
y con cualquier numero de accionista.s
presentes y cantidad de capital repre-
sentado en segunda convocatoria, adop

,

tándose siempre las resoluciones por ma-
yoría de votos presentes. — Artículo 16.— Para asistir a las Asambleas, los ac.
eionistas deberán depositar en la socie-
dad, sus acciones o un certificado ban-
cal ¡o que acredite su depósito hasta tres
días antes de la fecha fijada para su
realización, pudiendo hacerse represen.
tar mediante poder o carta poder. —
Cada acción ordinaria '"A", da derecho
a cinco votos ya un voto las ordinarias
"B", excepto para l a elección del Sín-
dico, en que todos gozarán de un voto,
las acciones preferidas sólo tendrán de-
recho a un voto por acción en el caso
de no abonársele, por falta de ut'lidades.
q1 dividendo preferido establecido y mien-
tras subsista esta situación. — Artículo
17. — Las Asambleas sei'án presid-.das
por ei Presidente de la sociedad y en
su defecto por el v.iee o. por el Director
o el accionista, que por mayoría de vo-
tos presentes designe la misma Asam-
blea. — Las resoluciones de ta Asam-
blea serán .inscriptas en un libro de
Actas y firmadas por el que haya presi-
dido la misma y dos accionistas que al
efecto designe la Asamblea. — Título
V". —

- Balance, Distribución de Utilida-
des, Reserva Legal, Dividendos. —- Ar,_
tículo 18. — El ejere'cio social termi.
Rara el 31 de diciembre de cada año,
confeccionándose el Inventario. Balan-
ce y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
conforme a las disposiciones legaies y
reglamentarias en vigor. — Las utili-

dades líquidas y realizadas, que resulten
dei Balance anual se distribuirán de la
siguiente forma: a). .—

- Pago del divi-
dendo acumulativo atrasado previo al del
ejercicio. —

. b) . — Dos por ciento a la
Reserva Legal hasta alcanzar el diez
por cíenlo del capital suscripto. — c) .— La remuneración que disponga, la

Asamblea para el Directorio y e? Síndi-
co. — d) . — El dividendo anual de
las acciones preteridas, debiendo abo-
narse en primer término los acumulati-
vos atrasados. — e) .

-— La participa-
ción adicional fijada para las acciones
preferidas. — f ) . — Las sumas que
se destinen a la formación de reservas
y!o fines especiales. — g) .

— El resto
tendrá el destino que por si o a propues-
ta del Directorio resuelva la. Asamblea.
• Artículo 19. — Los dividendos, que
podrán ser total o parcialmente en accio-
nes, prescribirán a los tres afios conta-
dos desde la fecha fijada para su pago,
dentro del ejercicio en que fueron san.

. donados. — Título VI. — Disolución.— Liquidación y Reintegro del Capital.— Artículo 20. — A la expirae'ón tte la
sociedad, o en el caso da resolverse la
.disolución anticipada, la Asamblea de-
terminará S] modo de liquidación -que se

llevará. .& cabo por el Directorio y con

la fiscalización del Síndico, 'coiifiriendfc
los poderes que juzgue convenientes y ÍJ'

jando las retribuciones por dichas í8
reas. — Los poderes de la Asamblea
mandato del Síndico continuarán' dura»
te todo el tiempo de la liquidación. —
Artículo 21 — El producto de la liqt*

dación, después de proceder.se al pagt
del pasivo, impuestos, cargas socia-es

;

honorarios de los liquidadores se dea
tinará: 1" Capital preferido. — 2' C»
pita! ordinaaio. — 39) Dividendos aets

mulativos atrasados de las acciones prs
feridas. — 4?) . — El saldo de distribu
ción a prorrata entre los tenedores ctr

acciones ordinarias. — J. C. G0115-8,

lez. — E. A. De Renzis. — M. C. f>

Renzis. — Juvenal C. Berrue.t. —^ R-

Cerollo. — Francisco M . Szabo. -»

Luis C. Mosquera. — J. García. -
Celina C. de Romes. — José Ferreño. —
Sofía H. de Rodríguez. — Saturnino Zus

rutusa. — Feo. Bartolomé Berisso. —
Julia D. de Agüero Sosa. — A. Gonwí,
les. — Cornado R. i-raya Cuipuco (titi-

las firmas que anteceden y dicen: ".1

C. González": "E. A. De Renzis"; M,
C. De Renzis"; "Juvenal C. Berruet'*

"R. Cerullo"; "Francisco M'. Szabo"'

"Luis C. Mosquera"; "J. García"; "Ce>

lina G. de Gomes"; "José Ferreño",
"Solí,-,- H. de Rodrigue..'., "¡s- tur:» ti'

"•¡urutiisa"; "Feo. Bartolomé Berisso".

"Julia D. de Agüero Sosa"; "A. Gonz&
lez", y "Conrado R. Pepa", son autétif'

ticas. — Conste. — Buenos Aires, 11 df

marzo de 19 80. — Hay un sello. — Ra
i fael H. Pinasco." — Copia del acra di

! Asamblea realizada el día dos de juli'

del año 1961. — En la Ciudad de Buencx
Aires, a los dos días del mes de julio di

LiUl. con la Presidenc a del se.ior Luí
C. Mosquera, siendo las nueve -horas, reu-

nidos en su sede actual calle Brasil

1471, por convocatoria dispuesta por sw

presidente y según lo resuelto por el Di-

rectorio, los socios fundadores señores
Luis C. Mosquera, Julio García, Miguel
C de Renzis, Enrique A. De Renzis, Jo-

ir' l''orrrii" .Lnran-v <j. üerruet. -i ti

Carlos González, Julia Dager de AgüerJ
' Sosa, Celina García de Gomes, Sofía Her
man de Rodríguez, Francisco Migue»
Szabo. Roberto Cerullo, Alfonso Gonzá-
lez, Francisco Bartolomé Berisso, y Sa-

turnino Zurutusa, para considerar la or-

den del día siguiente: 1': Aumento de"

capital suscripto que corresponde a le

primera serie "A", emitiendo la prime,
i ra serie "B". —- 2') Consideración 4»

la renunci; de! socio fundador Conrado
tí. Pepa. — 3?) Nombramiento de -1o¡

accionistas para redactar y firmar el aO'

ta. — Abierto el acto, el Presidente inu

forma que visto la importancia de laí

inversiones que es menester atender pa-

ra- cubrir la adquisición de las máquina»
como asimismo la de la sede social, sí

lia.ee necesario dar curso a la primer»
emisión de la serie "B", la correspoa.
diente a la primera serie de la "A", h?
sido cubierta y realizada totalmente. —
Informa también que por razones partí»

ciliares ha presentado su renuncia ind9'

clinable el socio fundador señor Coa»
rado R. Pepa. — Agrega el Presidenta
que la marcha de lac actividades pan
lograr el funcionamiento de la fábrica
se hallan muy adelantadas, estando las

máquinas ya en la Aduana y listas pars
su despacho a plaza y que el local adqui.
rrdo para instalar las mismas quedaré
habilitado funcionalmente a la brevedad,
con lo -Cuál se demuestra ei interés j

dedicación del Directorio. — Puesta t

consideración de la Asamblea a] ords»
!
del día, es tratado el punto 1?) pidieudfl

I la palabra el socio Saturnino Zurutus*
. quien solicita de la Presidencia el in-

forme de si se ha llenado ei reciuisit*

estatutario para emitir la primero .-a-

rie "B" en suscripción a lo que resoca-
de la Presidencia que no sólo se ha cu-

bierto la primera serie "A" sino qu«
también lo estará ya cubierta la primo-
ra. sr-rje "B" si lo aprueba la Asamblea— Pide la palabra y se la concede el

Presidente, el socio Fraocis o in. stzabó
que desea ser infornra.do a cuanto u»
ciende el monto del capital realizado esr

ese momento y el Síndico, con la anueuu
eia de la Presidencia expresa que su-

mando lo recaudado con los importe!
de la primera serie "A" y los correspon-
dientes a la primera serie "B" cuys
aprobación se somete a la consideración
de la Asamblea alcanzan a los dos millo,
nes de pesos (m$n. 2 .000 . i)ü0), por cu-
yo 'motivo cree que será njeesario en um
futuro próximo lanzar una tercera seria,— El Presidente visto que ningfm aso-
ciado hace uso de la palabra pone a vo-
tación el punto 19 de la orden oel día
(me es aprobado por unanimidad, con 1»

recomendación de que al final del acta
se deta.lle específicamente como es d«
rigor la colocación de primera seri*
"B" emitida-, — Ira Fre.sidene-3 pone *
consideración de los asambleísia:- o' pun-
to 2°) del orden del día. — Hace us#
ce la palabra el socio Alfonso GonzáteK»
quien manifiesta que considerando el ca-
rácter indeclinable de la misma deb»
aprobarase sin más trámite y habiend»
asentimiento unánime queda aceptad»
ia renuncia del señor Conrado R. Peps»— A continuación son nombrados loa sm-
corara Rote -lo Cera ilo y i: '

- :i > (:. o«
Renzis para redactar y firma-- ei acta,
con- lo que terminó este acto sdenrto 1*«
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«Soco hoí/as. — Nómina de lo.s accte-tiis-
'

fe).:i ijp.e SUSOribjC: IO- ¡lCv.U...:6 Ut i-¡ i--!'.

enera serie "33": Sebastián E. -^oler, tres

So.il <;í.000> acciones serie "U"; Jua.11

íícillanueva, cincuenta (5 1)) acciones we-

irle "33"; Manatí Gutiórrea, an rail ('i.i)OO'

:íí.oiA,.n:n serie "•-
. ',-'...;, > --:, mi. d

«a. diez: (18) acciones serio "B"; Haría
'¿Pilar Gigliotti, diea (10-) unciones serie
"lí"; Jc*>é Aloert* liamos, a o.-;cintas
'<i.i.j; noj.mies wr.i' -R' : .i i) .:; .Rn sí ys,
aovenia (90) acciones serie "B"

:
Manuel

J¡.. Bópes, ciento cincuenta (160) accio-
nen S!.,,e "B"; lilis M. \w.¡. d.0 ji.i. [:n",
lüies (10) aefiones serie "B"; Deiia M.
«le Toscano, veinte (20) acciones serie
"B"; Antonio Bs.rtabedian, cincuenta
(J50) acciones terie "B"; Jorgo Vexirian,
©moliente, (50) accione» serie "B"; Key-
sialdo J. Gonsálen, cincuenta (50) aceio-
xies. serie "B"; Kamón ZuruUiza, don-
éisutas cincuenta (2 50) accione»! sene
"B"; Hayjra-3uu Calanian, doscientas
<20ü) acciones serie "}.?"; Alfredo Mena
«liex (lo) acciones serie "B"; "Víctor P«^
3a'/./.o, cincuenta (50) »c«frone,s serie "B";
Alberto O. («s llenáis, cien (100) acción*»
serie "B"

;
Elba Be Retama, cien <lflí)

«,c^.
i
iímjs .Kirie "."; Irma Bertin -le

Cristian! setecientas (7*0) acciones as-
ile "B"; Afes'aliain ,5". Gínríinliel, tón-
euenta. (50) acciones serie "E"; Pa-íícuaJ
«íroñea, quinientas (&00) acciones (serie
RB"; Jíoubar Markarten, quinientas (50*))
acciones eevla "B"; Kiaiquo GonuálcK,
veinte (20) acciones serie "B"; Fran-
leiseo Aita, ochenta (80) «-colones serio
*\B"; Bardo Báiiaro Godoy, diejí (10) ac-
ciones serie "B"; Ré-ní Agüero Sosa,
©tonto diez, y seis (118) s-ccion-es eerio
"Si"; Sabina, Rodriguen, áiv/. (10) aecio-
»eg serie "B"

:
Rominao Conca, «Jiea

.((10) acciones serie "B"; Amadeo Fk>-
sentíui, doscientas (SOS) acciones
serie "B".; Agustín II. castro, doscientas
«tacuenta. (250) accioiie» serie ''B";
-Antonia. Corea #e Ruarte, cincuenta (50)
«ociones serie "B"; Eva. V. Rosteg-tio
úa Ferreño, icinte (20) secciones serie
S'~B"; E-stber JüoreüiKo de Morieo, ein-
•uenta <50) acciones «crie "B"; Sima
SSartÍTien, d,i«¡3 (10) acciones seria "3B";
¿fua.ii Coma», sreiseient&s (300) acciones
serie "B"; Cfeoíe Berio5ín, t-ivsEcientas

,<!300) acciones serie "B"; Ku«.i.oio Jje-
Sósso, doscientas cincuenta, acciones (250)
.ficciones serie "B"; Ciro Segundo K'inni,
«icn (100) acciones serie "B"; Antonio
'Sí. Santaerocoe, veinte (20) acciones se-
íYis "Sí"; Roberto A. M-wfíaso-lli, siwn
'1100) acciones serie "JB"; Jua.n P. Gas-
ífera, líier-i (10) acciones serie "B";
Beonee JRlattre, cincuenta (50) aeeio-
»ey serie "B"; Rsúl Goí>zS.1«b, s«w«nt»
.<60) sec¡o.«e¡t¡ serie "B"; Hstetor S'. Me?-
Seo, Teinte (20) -veinte a-eeiosies »«ri«
"B"; Mario R. Kissan, esn (1.00) g,eci©..

a«s seri« "jR"; Benito Martillen, cien
(100) acciones serie "IB"; Toltisforo Síar-
iínez, cin'n (100) «colones serie "B";
.jiscensio .'!'. Barcos, cien (300) «M3ci©R«a
serie "B". • - J&n el momento üe íiraiar
el seis, los señores Roberto CeraHo y
Miguel C'. ÍDo Remiré, que íueron nom-
brados para i'edaot«,r y firmar si acta
Jsacen notar «rae. se 5iH .

emitido Se.larr

«onst.ancia cié ia reiüstribiictón de Jas
seií5cientas veinticinco (8S!5) a/ieiones &<*

te, primera aeric "A" <stie pertenecieroj)
* Conrado M. Peña. — En consecuencia,
«i presiiieiite procedo a «¡«Jar estaiJloci-

üo en fonna deíinH-iv». como be, etne-

«tfaáo aistribnfrta, la emJatón (J.o la pri-

mera serie "A", ojie «a la siguiente;
XiUls C. Mosquera, seiscientfts setenta
Í870) acciones serie A; Mlg-uej C, Bt-

.Renzis, seifíeientas setenta (870) aceio-
«es «#ri« A; Julio García, seiscientas

Setenta (670) Reciones serie A; Enrique
A, De Reiisisi, seiscientas setenta. .; § 7 "i

' *colones serie A; .Tuvenal C. Bernvei,
i setenta (8T0) acciones serie

TTerreno, acisoicwtas setenta
«osea serie A; .Tiian Csrlos
setecientas setenta (870) »,c-

is A; Alfonso Roiiy.Aiei-:, seis,

tcnbi (870) acciones serie A;
er do Asueto So«a, seiscienfaa

iracYe í ¡s 6 í) ) fi.cciortes ?*rie A;
Cernllo, sciseicHlas sesenta, y
i>9) acciones serie A; Orín a

(íOHies seiseienias sesenta y
!9) acciones. — Oontinfta en
ía>i-cf»il]a«3a con «3. NC fl. 1.3». 852
>.. Francisco Bartolomé Be-
cieiitaa setenta. (870) acción*-
Síoft'a Hermán de X{.oc¡ri.\;iiA,z,

> setenta (679) acaioneg serie
igijfi] Szabft. KCiSéi'í«t/is

((iOii) c-ceioHé-s .^rie .A r

liscieiites) vfiin li-

la;-; 3- 1C. A. IA; lieun.s,
-- conste. — Basiumo:
-- Buenos Aires, neniíii

..o de mil noiemeáios s

Hay mi. sollo. — l:;uw;

i-C'-iUisitos esuijiociüos
ciones 1 igeiUcs, ¡os son.

e^ta aciu con-e--j>onvlr

íS. A. Cji lornaeción, \

ciad absoluta a lodo
asamble^ i-.".a3i/.iie;i. ei

julio del silo I!.' ti i, ;

hacen los socios íuiiü-j

suscriptores de acción
serie "B". — Socios
O. Mosquera. .— ivl. C.

sé Ferreño. — t-aíurn
Celina Q. de CJomee. -

Francisco M. ííi'.abó. —
Soíia H. de Koilriyuei.,

.íiiiia D. Aaücro Hos:

hoii auténticas.
Be. Sosa, Vale,

y uno de agosi--

-.-iciiUi y uno. -

II. Piüaoeo". -•

v.a

cvcioie,

por 1

Ci'-'tí ílr:

ule a -

irciíUui

;0 fc.'-i-CHt

llar

diy¡:

OK

/ -1

ti:;

tunda
Be Kfc

\0:f,

nerso presento Jo 5HdicacJo 9. fojas siaa.

renta y uno vuelta (41 vta.). — Ar-
tículo 2 9

: Publíiniese, d(>so a U¡, Uirec-
ción ticnera) del Boletín Oficia! e Im-
lirenias y vuelva a ia. inspección 8a-
ueral de -lusticia para su anntaeíbn,
expedición de tei-tinionio y a an» dcmíí,í!

eieeto.s. - - Itepons.',-ánK'i las fojas. Luis
K Jlíi.c Kay. - "n,..-,oii!ci''>n B. J. V-
2..Í1- ;. - Son copia fiel, doy fe y -'os

couiiiarecieotcs por si y d iti.cfor .Miguel

¡ario "¡J'-i-iiaiKlorena. por !a reprr-ccii-

Jo-

¡í.uruuiKa.

:t. Ccrullo.
Con zule;-;,

>T. García.
- duvenal c.

B^rract. — feo. Bartolomé Borisso. —
J. C. GonMiiie/,. — 33. A. Be Ronzis. •--

tocios Bjjscrip toros de la primera «crie
"B": J. A. Hamos. —

• Antonio Varta-
liedian. — Jorge Veidrian. — .A. C. Be
Ransi. — Mays'axim Balanian. —

- A nto-
xiia C. oe Duarte. — Juan Jaki^.cüyk.
— H. 3. GoiiKíileií. — Ramón 5Surutii;¡a.

— Manuel G-utiérrer,. — ICiorentiiii Aiuii.

deo. -— Juan Villanwevu, — K. Ma.i-kfi-

i'lan. — Jünrique Gonv.áie:-:. — Maria <:,

Conea. -— Inés M. Yda. de Martillo. —
Giro 3. Ninni. — • Mu.111101 A. Bópen, —

- A. Barcos. — Be-
. Guríinkiel. — Kabi-
Tito Baluj/ziO. — A.
jolli. — il. Si.ssan. —

R. Agüero Sosa,
nito Martínez. —
na, Kodríguen. —
iíeea. — R. Malí
E. Beri.sfio. — Rail! Ooh/AIck. — lOlba

Be Renxis. -— Belia id. de ToBca.no, —
E-va de Berreño. -- I), ló. Godo;'. ~~
Jfia.n Conca. — Cleofe Bertolín. — B.— B. A. doñea. — Sebastiá,'

-— Msrfs, B. Gig-liotti. — Bu?.

Ghilino. — . Ksther B. de Mor
anuisco Moríeo. ~ M. Hernán
— Antonino .Santacrocoe. —

tro. — - B. F. Conca. —
Mcrr

TJelattre.

Tú. Soler.

i«ta M. ü
leo. — •

jv

doivna.
A»u»tm Jl. <

J. P. Gándar.

ei»:o Aita. — Joaquín
Con io acusado damos
Jo solicitado por -ej sen

Justicia, doctor Enriom
- íoasium Bomfngue;;.
Que a, los efecto* que co

paño el poder otorsado
B. <Se Crtetiani. s

M. If«vnaridoren¡

nt?. —
3 lorníngu
eumplircii
or Inspec
B. Ten-
— Otro 3i

•responde
por doici

tvor del clocioi-

(juien fjrnia >""

ran-

ino n

or de
i-.y.ano.

di pro:

com-
[rnia

Bario
ln Sill-

ín v< dn (.).),

coiu

«ftisclent»!

A; José
(0i0) ac
t!onaá.leni<,

«iones se;

«lentas se

Julia Da;;
sesenta, y
Kobevto
sueve ffi

(farefa, S'

Hueve {

8

3a. foja es

V.. serie

írifwo. s«5í

.serie A ;

.ae)sciei)tG« ge
A; "ffrpñieifiño

«(jsftiits. y míe
¡Saturnino XiU'UÍ.uua,

síineo (SS5) acciones.
Mosfj-tisr-a.. — lulio G
Rc-hkúi. — S. CttvjüU- 3. C. (SonwAHv. —
feS, — Sofía H. «o

Beriseo. —

de la, poderdante y previa c

las act-macioneB solicito bu
Teiügssé a-si prese:nte. --
míng-tiñy,. — Certifico que 1;

anieced-en y dicen: Buis (

M. C. 3>e Ren«is, José Ferr
so Zufutuza, Celina G. de
O-er-ul!». Francissco M. fírab'i,

les:, Sofía H. de Rotlrípiuec,

Julia 'D. de: AgTiuro Sosa. ,T\iv

íriiet, Feo. Bartolomé Borisso
zAlesi y "íi. A. Be Rchkís, son
Igualmente certifico «110 laa

dices: J. A. Ramo", Antón-
(lian, Jofjie Yeziriau. >. C.

Haygaxflii Balanian, Antonia
te, .Tuaii Ja¡nsKc r/,yk, R. .]'.

Ra«5n Zurutuí'.a, iinmuel
Piorentini Amadeo, Juan
H. Mairka+ián", "Knviciue
"María, C Conca", "Inés
Martino", "Ciro S. Minni"
Bópeü", "U. Agüero Sosa",
"Bonito Martille/.", "I. G-m
bina ílodríguess", "Vito i

011 10a ti

'lespiocn. —
"oaqiiin Bo
i firmas qu
. Mosqueru
fio, Salu:-n:

f-íoro en. II

, A. (lo-/.:!

J. Ga.rcííi

íal O. Be
T. C. Gor,
.Uiítl L>C1'S

i-mas 'iii

iiifutcali Ole)

en Ja ioruc Transcriida dejai

liza dos 0} Ac.ir. i '<>¡istitut;v ;l ;

piciucntari.i y ratificación de la li.-ancs

ios ¡'istufutos y ia Resolución de! Mi~
Historio de Bducacidn y Justicia de .a

Kaeión ijue autori/.an a funcionar como
anónínis a la denominada "Deslizador,

Sociedad .Anónima Industria.), Coiné.:--

oai y i''inanciero,", solicitando de ni-!.

el au'tori/.anto ijue espida de la presento
los testimonios necesarios -para su ins-

cripción en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Rd-
sriídro. — Kn este estado manifiestan
los comparecientes por sí y el doctor
B'crnandorena por la representación in-

vocada: Que ampliando la autoriz.aeiOn

conferid.:. oportonanieiHe, por ¡a presien-

te otorgan Poder Bspecial a favor de)

doctor Joaquín Domínjíuez, para que en

nombre y representación de "Besli'/.ador,

Sociedad Anónima industrial, Comercien

y l<'inu.nciera", se presente ante el Juaga-
do de. Primera Instancia en io Comercial
de R^g-istro, a fin do obtener la inserí.-:! -

ción correspondiente de !n constitución de

la sociedad do referencia, pudiendo expre-

samente firmar todos los escritos nece-

sarios, acompañar ios recaudos exigido»,

responder a las observaciosies formuli-
das y realizar en fin en ¡a forma roási

ampiia, todos los trámites y dUiyou.i-B.s

que sean conducentes 3,1 desempeño
presente mandato que podrán
Yo, el Bscribano autoriy.nnte di

tancia. do que en la presente

se pagara, el sollado correspor

!a emisión de la primera seri

de Ja, in-imera serle "B", de

por un valor de dos mi
moneda nacional de curso

Brevia lectura y ratificación;
parecientes firman por ante mí.
Luis C. Mosquera. — J. Garcís
C. Be Renzis. — José Fei-reño.
venal O. Berruet. — Bnriquc
Ren/,is. — J. C. GonuiüoK. -
de As-üero Sosa. -— Celina
mes. — - Sofía. H. de Rodrigue:

i* el

KUsUn ir.

:jo i-OOB-

esci-itura

'.liento- i-

-- "A" y
necioues

inefl de
-.1.

los

e A.
Juli;

de

B.

cisco M. >St

Gonzalo/.. —
Saturnino 7,

Antonio Ya:
Be

o.

:li:

;

e Bua.r-

:);i:'ále/.,

ut.ii':rren

1 Tilla --ukví',

? Gon/Ale.v.",

M. Vda. de
"Manuel A,
"A. Barcoaü"

íinkiel". "Sa-

Me;
Beriaso-
Reny.is"
de Feri
©a
"D. A,
"María
Ghilino
eifico

'R. MaífesolÜ" "Nn
Raúl

", "Relia
reno", "D.
Cleoíe B
, Conca",

P. Gigiiotü
', "Jflsther B.
¡Sérico", "11

González 1

U. de To
J>. írOdOj"
i'iolín", "

"Sebastián Tí
:Bmnia,

'Antonio Santacrocc
2íi.«tro", "P. B. Con<
•.'),", 'B. Martínea". •

'Joa.quín Domínguoz

Ala.r¿:-:o", "A.
&issan", "W.
"Blba Da

cano", "Evj
"Juan Con-

n TJelattre",
B. .Soler",

il. de
'F'-an-

Consta.
tiembre
?ino. —
nasoo".
Yisto el

fine solio;

íto

Buenos Ai;
mil novel

' un sello.

>3uenos Ai
pediente N
da autori
do Ih so

irorlc,

Hernando-reí
"Agustín

'. ",T. P. (t:i,h

rancisco Aita
son ítuténti

es, doce de s

ientos sesenta— Rafael II

la.iiuj. -— R. Ccrullo. -

Feo. Bartolomé Beris.so. —
nrutu/.a, — José A. Ramos.
cabedian. — .1. Yeziriau.

A. C. .Be Ben/is. — Hayga/.un Balaiuan,
Antonia, C. d© Ruarte. — Juan llakAi.--

csyk. — R. J. González-. — Ramón Xa-
rutu/.a., — 1\I. Gutiérrez. -— Fiorentinl
Amadeo. — - Juan Villanueva. - Moubar
M'arkarii.n. -— Enrique González. -- -

María C. C. de Yuncano. — Inés
Yda. de Aíartino. — C. S. JÑImii. —
A. Bópeü. -- Rsin.e Agüero Sosa

incio Ignieio Barcos. — B>
-— A. Gurfiíikiel. — fSo

3. — Yito Paiazao. —- A.lf

R. Maffceolli. — >i". Siñsa.i

Idartíne
JíodriRue

Bug-onio Berlssso. —
Blba Be Ilenzig, —
cano. — K\n-i. V. R.
B- Godoy. — Juan
M. C, Bertolín, —
Conca. — - Sebastián

.K.aui tron/.aiez
Belia M. do '

de Ferrefio. —
Conca. -— Bol

K Gigliotti
Bsther B. ,

Moneo.
Agustín R.
B. Gándara,
cisco Aita. -

un sello.

Concuerda 1

pasó ant
cjiíiniento

ción, doy
el preso

Belattre. —
E. Soler. —

- Kmni a.

Mortfio, - 1'ra.nc

¡.stro. —- P. Conca. — J.
— T. Martínez. — Fran-
M. Hernandorena. — Hay

Ante raí: Rafael H. Piuasoo.
con su escritura matriz que
mí y queda en el Registro

H

!S5!

nov.
1

toó::
•.dad -'BeslizHco;

T/ií

l!artoio>

ro Sosa . —
venal C. B
Jases.

«fin

«te.iv

jm.

¡Ge

..... \

,

rtiOc

b M.
rreñi

Safu i

suet.

3T1W51

- José F-
~ Brs>M,eiseo %
Ro-drisroeK. —
— Julia Ti. Sn
10 S?urui-;i;-:a

- Celina Río-
— F!. A. Be 1

D.-

.Tu -.

ño-

las

.lis

- Re
í"',

fl.

'•ir .i (fdf

C. Mostiiio-a. ,T

nzis:, R. Cerul'o, Jo
G

plido los
ai 8 del C

midad co
peeoifin C.

3a. faculte
:t.il78 de
El Minls
Resuelve

:

funcionar
Ti» ctimplimiejito de! art.
Sigo citado, en los plazof?

li;

., de
por

clonarme:
Sociedad Anónima Industria), Comer
y Financiera'', atento a. qu« e,¡ m c,i

tltución do la renirrente ;

requisitos que e

ódig'O de Connrriii
il io rtictarrninado
enera! ele Justicia y en r

ñ conferjcla oor el BecA
fecho 17 de febrero de
:ro de Bducación y -Ju
Artículo -i": Autorizase
como sociedad anónima.

319 de] Yo-
de) art. 21

to ní v

1381,
üticia,

liare,

pre-

•cinüeuatro de mi adscr!;>-— Para la Sociedad exeicío
priincr testimonio en dien

y nueve seliadcs nacionales de tres pa-
sos mom-da. nacional cada uno, nfime.
ros: dos millones quinientoíi dos mil cua-
trocientos cuarenta y iseislcuarcnía y sie-
tolcus renta y oeboieuareiita 3- nueve!
oincunntaiciiiouenta, y unojeincuenta y

r) .

v
j
dos;eincuenta y ties-íci&cuenta y cuatro;

¡ '-
j

ciiicuejila y ein-oAuneaenta y se'..--;ci:i-

s 1 i cuenia y sietejeincuentá, y ochoicincuen-
-!

j

tu y imevojsesentalsesonta y uno;sesen
ta y dosíscsenta y tres y dos millonea
.iiiinientos dos mii cuatrocientos sesenta
y cuatro, todo» de la serie "II", los qu«
sello y .firmo ch ©1 lugar y fecha, de «u
otorpamiem.o, — Rafael H, rinaac<w
Bscribano. Hay un sello,

Buenos Aires, diciembre 26 de Bits!.

Bucio R. Meléndez. «ecretí\rio.
I SO.800.— s.7|5-N« 1.4aS-v.7A;ti2

.ITORGIÍ O. A. BElíliíTC
%MrieiSaii ÁHÍtiíwna Sn&atstriM

y Oomwclal
Por disp'-eeieii'in. del. señor ,liie>-, Kaeio-

Prirnera- Instancia, en lo Comer-

Gaíc

fiel decreto de 27 de abril de 1938,
la sociedad "Bes.iizad.or, Sociedad Átiñ
ni mii. Industrial, Comercial y Financie
tb", constituida en esta Capital <3Í 1

da marzo de IÍMÍ0 y apruébase su. esta
futo de foja* tres (8) a, nueve (-9) co 1

las íoodific3,cion:!,«¡ de fojas reinticuatr
vuelta (24 vta.) b. t-eüitinueve (29)
Co-A-A y ^eis (,ÍG) a treinta y siet
"ni An. 1-a oscr-ítu'i'a de consfitueiój
á-oíijiitlva rja esta sociedad debes-á te- «ado; doí

siai

eiai de Registro, doctor
11, Secretaría ác.l autorizante, se ha-

ce -saber por un 1

Polio N1> 1.881.
Kscritura. número
tiiieve, --— Bu la,

Martín, Provincia
Teivite y siete de
voeiejitofl sesenta,
"nano a.utorizante,
ree don .Toree Ot

ía el siguiente edicto.
— Primer te-ítimonio,'
cuatrocientos veinte j
indad de General San
de Buenos .Aire

iciombre de mil
uno, ante 3

ompa.í-eceri
A n ionio B irníit

Kosft Blanca

j
.ífs!, cí,3a,do,; áo.u Otto Teodoro Be) lín.

casado; doña Amanda María Bambrui-
chhii do Berlín, casada; don Armano'
Sergio rMio-ilini, soltero; don Morbcrtt;
Pan, soltero; don Alberto Baratista Mar-
tínez Boaóo, soltero; don Roberto Jf'ruc
í uoso .ü.ortas, casado; don Klirkiue Mi-
guel BaarKchcj-, casado y don Kiluaon
..¡uan Baoso, easado, todos inayoieu o».

-da- 1, domiciliados legalmeiite en la ca,íf
Sania Be dos mil novecientos treinta t

niele de ia Capital Federal-, do transo.»
y accidentalmente aquí, personas habi-
tes, ib- mi conocimiento, doy fe y dicen:
í.jue por documento privado del dos dt
junio del año en curso c-institu.yer(ir

provisor,amenté una sociedad anonimn
aprobando en eso- mismo acto el estatuto
oue habría de regirla, iniciando en con-,
secuencia ¡as actuaciones correspondien-
tes ante ia Inspección Central de Juan-
ete, para obtener bu aprobación y có

oui-yamronto de la personería jurídica,'
donde previo» los trámites legales y de
estilo, el expediente fu6 girado ai Mi.-

üislerio de J-Odueación y ,1 noticia, dictan-
do bu titular Resolución favorable a le-
jas treinta y tres. Y los comparecientes'
continúan diciendo: Que en virtud fíe

los antecedentes relacionados y lo dis-
puesto por el artículo trescientos dic-U
nueve del Código de Comercio, solici-
tan la. protocolización en este Registro
a mi carao, de las partes pertinente;?
del acta, constitutiva, del estatuto don-
nitKo como así también de la. Resolu-
ción Ministerial <iu c los aprobó y au, •
rizó a ,'a sociedad a funcionar en el ca-

nte ter adoptado. En consecuencia cer-
tifica e! autorizante, teniendo a !a vis-

te el espediente d e la Inspección Gene..
;-,i! de Justicia Jotra, N catorce mil se-
senta 3 uno, que los documentos men-
eionriloo por el orden indicado, son del

sifsuientí' tenor. En Buenos Aires, :•

los dos días del mes de junio de!, año-
mil novecientos sesenta, y uno, se re-

únen... las señoras Rosa Blanca, Ceii't-

113, (te Berlín, Amanda MAría Barnbrus-
ciiini de Berlín y los señores Jorge Ci-
to Antonio Berlín, Otto Teodoro Ber-
lín, Armando Sergio Nicolini, Noi-bcrt*
Bao, Alberto Bautista Martines Boa/la
Róllenlo Bructu-oso HorUi-s, Biiricjue Mi-
gue), llaarsciier, Eduardo Juan Ba.ss;0

,

l."-fc:oués de un cambio de opiniones, cnur.

da icsuelto iior unanimidad designar te

señor Jorge Otto Antonio Berlín pan»
oue presida ía reunión, c¿uien... se lin-

ce canso de la misma. — Manifiesta e;

¡señor Jorge O. A. Berlín oue corno c-

rie conocimiento de los señores presen
ton, <?s propósito... dtijar fundada >.

coiii-tituída una sociedad anónima., — 2
agrega oue... la sociedad anónima, qu<
por este acto se constituye, í>e hace cie-

go del activo y pasivo de la, razón social

Jorse Otto Antonio Berlín, continúan ó. e

con Jos negocios y operaciones con airé-
elo al balance practicado el treinta >
uno de julio de mil novecientos seseni'-.

y o.U'i... suscripto también por todo'
los accionistas constituyentes forma par-
te de la presente acta. . . Bel ce-pita-

autorimdo de (m.?n. 10.000.000),.. sí

emiten en oAte acto las cinco primera:
series do acciones ordinarias, quo que-
dan suscriptas en la siguiente forma-
Jorü'e Otto Antonio Berlín, Al. -100 «al-

ciones clase A, 6 votos, valor nominte
oten. 2.110.000; Rosa Blanca Cenan;
de. Berlín, 1000 acciones cl-se A, 5 '''-'"

t-«, valor nominal m?n. 100.000; Olí»
Teodoro Berlín, 450 acciones clase A, i

votos, valor nominal m?n. -ió.OOO;

Amanda. Alaría Bainbrusehini de Berií»
H. I -100 ¡lociones clase A, 5 votos, valor ¡xa

miíial mí?n. 40.000; Armando Bargio üíi-

colini, 800 a.cciones clase. A, ü votos, va-

lor nominal. m$n, 80.000; Norberto Ps.B.

700 aocioiies ciase A, 5 votos, valor no-

minal nten. 7 0.000; Alberto Bautisít
liartineM Boado. 300 accione« clase A, f

votos, valor nominal mu, 30.000; Ro-
berto Fructuoso Ho.'ta-s, 200 acciono
ela.sm A., 5 votos valor nominal. inSu
20.i)00; Bnrikue Miyuel JJ.iuirscher

1.6 00 acciones clase A, li -•.otos, vado
nominíJ. mili. ISO.OuO; Kduard-o Juo;>

Ba.sso, 250 acciones clase A, o votes, va.

lor nominal m?n, 2¡í.0o0. Iras acció
lies suscripta» se integran con la part»

de ca.pital social, reservas, créditos ;

«alüos que a su favor arroje la cueuf
''articular en la rar.ón social Jorge Ott1

Antonio Berlín, practicado ai 31 de jts

lio de 1960, y el saldo, si lo hubiera
lo ahonarán en dinero efectivo o en bi»
nes, cuando lo determine c! Birectote
y una vea constituida legal y definitiva,

mente !» sociedad Anónima, . , El seño
Enrique M. Haarscticr propone, que d-

conformidad con lo <me dispon* el ai"

?»35 del Código- de Comercio y el estáte;

to social, se proceda a la destenaoión clr

primer Birectorio de ia sociedad, BeA
pu*s de un cambio de opinio.oes quedi
resuelto por unanimidad Que ai Diree
torio Quede integrado por cinco miem
broa titulares y un suplente y oue lo

respectivos cargos sean ocupados] asi
Presidente, Sr. Jorge Otto Antonio Be"
Mil; Vicepresidente, Rosa Blanca Ceri-a

na de Berlín; Birectores-gerentes. .at-

inando Sergio Nieolini y Norberto Pal»
I>irectoi- titular, Enritiue Miguel Haara
eíier; atíplente, Otto Teodoro Berlín, 1'

«R cuanto a lo. sindicatura queda r<¡>

suelto, también por unanimidad, que se
rA ojercida por los señores Alberto Barí
tisr.a. Marfíne-a Bordo y Roberto Briuy
t-.toso Boría?, en o, carnenr d-s titula!

y ñateen te, rn,s,iecíi--;;me:ivs. -— Finai-

do Bey- SH«s-fte,,, aiKO.ris-'ín ai señor Ctete.ter-ow

M,
M.

m a
d-.i

1>. S\
-— María
Ghilino,

co

jan Christian
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Aranovicli, para, que realice ante la Ins •

iimeeiOn General de Justicia todos los

trámites que sean necesarios liasta ob-
tener ia aprobación del estatuto social

y otorgamiento de la personería jurídica

., , .R|! su conseeiK'.ne"'a y e"n el arre ' t'-

taiento unánime... declárase. (titulada y

constituida una sociedad anónima...
ípue se regirá por ei estatuto social opto

»c Iranscribe a continuación: .[estatuto.
-—

• Capitulo I. Nombre, domicilio, dura»
Cióe. — Artículo primero: Bajo !a do-
comulación de "JOROK O. A UI-JRMN,
ÜIKKKDAD ANONÍMA IMiU^TRÍAt. T
C'O.U KRCIAB", quedo constituida una
sociedad anónima que tendríi su ctoml-
oiio legal en la ciudad di- Jiuonos Aires
y podrá establecer sucursales c agencía-3
o representaciones en eualoMiec punto
de la Repulirá o dei e;;> eao'ero. por suri..

f>" resolución del Oii'i'Sorio. — Su dti-

¡rución será de nóvenle e nueve años. a
centre desde la tecles (lo inscripción e<n

ei Registro Público de Comercio, siendo
fbeso término pron'ogable o disminuí
ble ñor decisión de 7a ais-'imblea general
de so-rlonistas — Capítulo fí: Objeto.

lor a la
: par, o con más una prima de

|
tamos del Banco Hipotecario Nacional,

hasta el quince por ciento de m¡ valor llanoo de la Nación Argentina, Banco de
nominal. Ademá.s de la prima menciona- la 'Provincia de Dueños Aires. Banco in-

da, las acciones preferidas tendrán de- 1
dusírtal de la República Argentina y de

rucho a los dividendos devengados des-
j

otros bancos oficiales yjo particulares,

de la iniciación del ejercicio hasta la I creados o a crearse, dentro vio fuera del

tocha fijado, para el rescate, lucho res- !
país y do acuerdo con sus respectivas

ente se liará con un preaviso de tres me- ¡cartas orgánicas y roglameu ios: acep-

se-i a contarse desde la última publica-
¡

tar j- cancelar hipoteca:

eióu a efectuarse por un día en el 'lio- i
cída.r prendas, transnr

acepí
toda

soeeslad tiene
iriifti urooia o
propia y por

ib re propio yo
soeiada

i toa
i: torceros,'. P13
cu-trctles: !He.

-
- Artículo segundo: i.

por repleto realizar por
de torceros, por cuen I

c-U'-ut,.). de terceros, a n
a. nombre de terceros,
o pro? o en comunidad
«sí 11 icn.tes operaciones:
íiaiaLe al exptotaeión. mete-tris lixaeión.
os¡ Potación y distribución de producios
y 'subproductos tevh'be; y |dást-eos y es-
pecialmente de todo tino de rna'piinn ríos,
rectores, accesorios y berra oiiom-m at|.
ríes o conexas que sea 11 iioeen rías. —
Comerciales: Med1n#-te '' comerá, v-nta
de mercaderías o matéelas primas, ela-
boradas o a. elaborarse, eroduetos o si¡p_

productos industrializa |e s <-, no. su ex

-

port/mión y'o importaemo, oomitm.ncu,
mandatos, represeriiacacir-:-.: de personas
do existencia jurídica n vis'bto. naciona
:es n extranjeras. — - Todas estas esne-
ciCeaeiones son emmelativ.'is y no limi-
tativas, pudioíido la sociedad ri.vi.lrai' to-
dos ios actos y contraío-s que se relacio-
nen directa o indirectamente con el ob-
jeto social. — Capítulo Til: Capital y
Rociones. — Articulo tercero: VA capital
anío-taado queda fijado 'en die* millo-
nee do pesos moneda nacional. rem-es"n-
íado por cien mil acciones de un valor
ímtumu] ele clon pesos cada una. distri-
to; iIiií en dio:: series de diez mi! accio-
nes cada, serio. —- l.as series estarán
i-ume-radas del uno al diez. — I-as sérica
uno a cinco tienen ctarceho a cinco vo.
tos por acción, ciase "A". — taas series
í'e-a'n ntes tienen derecho a un voto por
flooioA, clase. "I?". — i,a integración de
las acciones podrá hacerse en efeeMvo
$ en bienes, y en este caso, siempre que
ios precifados importes Incorporados co-
pes o^ate integrante del activo renro-
í'.ctan un calor equivalente al de ]--s ac-
edo a... 3 dadas en paso, se informa ni a la
Juspocción P> -nonti de Justicia. Si exi*-
tieso atraso en el paco de una o mis
í"oií i,a por un término mayor de noven-
ta ló-.s. desdo ya se confiere a! Directo-
«¡o las faeu'tades previstas en el artícu-
lo trescientos treinta y tres del Códice
de Comercio. El Directorio aprobará un
i>roe-v]imiento uniforme para todos 'os
íieeauvistas morosos que se etieuenrrreí
ea igualdad de condiciones. — Por reso-
lución de la asamblea de accionistas, con
i;m ó, finalidades proscriptas en el de-
capo número ochocientos eineuenra y
deea-ineiionta y cinco, ei capital autor!
Ks.P.o podrá ser elevado hasta la suma
oo elnonciita. millones do pesos moneda
siaíoonal, en acciones ordinarias de la
CJav" "A", cinco votos: clase "B" un
voto ylo preferidas. -— Tan I o las reso-
luciones de aumento, como de emisión,
iionl-ai del capital autorizado como en-
cima de id, se harán, constar en escritu-
ras públicas, en cuya oportunidad se
abioiará el Impuesto fiscal corresnem
íiiiufe, debiendo inscribirse en el Rcgis-

ÍYiblico de Comercio, comunicarse
lnsa>ceclón General de Justicia y píf-
ese por tres dfa.s en el Boletín Ofl-

- No podrá suseripirae ninguna so-
i las anteriores emitidas no estii-
e ; íntegramente suscriptas e Inte-
o: en un diez por ciento. — Sólo

gf enunciará como capital autorizado eS
(le di, .;í millones de, pesos moneda na-
cdooai. eon más ios aumentos que se re-
Siiébeui de acuerdo a lo previsto en este
artículo. — Todo aumento Cíe capital
gsiardsrí. las proporciones del artículo
f.rí.sc ierpos dieciocho de] Códiffo do Co-
n'iorcio. — T ;a asamblea que resuelva e?
aumento del cenital ;¡ u¡or'.7,-ulo podrá <!«-

Ierra r en el Direeíorio la facultad de
«ei"rr,!Jíia.r et momento de la omisMs
dí ; bis nueves series de acciones, como
también las condiciones de pago de las
mismas. — Artículo cuarto: Das accio-
nes qao emita la. soeied^ad podrán ser:
«P (u-dinarlas. clase "A", con (Serecho
a circo votos por acción; *o) Ordinaria»,
ciase "B", con derecho a iisi voto por
acción; y o) Preferidas. -— [jis accio-
nes ;•> referidas tendrán las sieruiefites ca-
raof'-rPpjr.fici. |) Goznrán de urt divideH-
do fijo, no acumulativo, que en ningún
easn excederá del doce por ciento anual.
íl , Tendrán preferencia en el pa.so,. de
/tas ;.e¡iidadrs v en la devo'iueiéti de su
'(ov>orfo en caso de liquidación. III)
£,:¡. .v-aanblea podrá dis¡amer cnie con las
r?if I-

1 'e,!,,^ líquidas y roaPsadas se res-
ííate'i. por sorteo, las» ''"clones preferí-
as**, tí-.i-il o mu-ciato mié, kioi: su ¥a-

lelíu Ofüeal y otro diario do ía Capital
l>'edei-al. — XV) No tendrán dereetm a

voz ni voto en las asambleas, salvo que
el dividendo filo llepue a cpiedar pen-
dienie de papo por más de un ejercicio

en cuyo ca-so, y mientivis dure esta situa-
ción tendrán derecho a un voto por ac-
ción.. - Artículo Quinto: Das acciones
serpa al oortador y tanto eilas como los

certificados provisorios de las 110 inte-
aiaoas. I ovarán la tirma de dos directo-
res con i('S recaudos del artíeuPa tres-

cleiH'.^s veintiocho dei Código de Comer-
cio. Das acciones sera.il enírepadas a los

a.eeionistas una vez integrado el valor
le las cosmea. L,a sociedad sólo recono-
ce un propietario por cada acción. Di
.-".-:eríDí.O!- pe certificados provisorios se-

ra sondsián mente responsable con sus
sucesores hasta la intogracióu de los

mismos. Carecerá de validez con respec-
to a la sociedad, la cesión o trausfere:!.,

cia de ana acción no integrada, si pre-
vmmenre no e.- aprotiada por ei iPreeto-
rii> ,. inscripta en el libro "Keípsi.ro de
Acciones". -— Ariíeulo Sexto: tja'vo !o„
casos ,

: ie acciones emitidas con destino al

pato. i\e bienes o derechos, los posee-do-
I 'es de a.eciones ordinarias tendrán dere-
eiu> de preferencia para suscribir pro-
porcional nionl.e la.s series que se emitan.
,1 cuyo efec'o delierán hacer uso de su

i

-iereetm- dentro del piase, de quince días

I

desde la úüima publicación que para ese
i fin se. ba.rá mu- tres días en el Boletín

I

Oficial, til dc-echo do preferencia se
¡creerá por ¡os accionistas dentro de las
eqmeüvas eateg-orías de acciones VA" y
l>", quedando entendido que en cada
lau-iamidad se emitirán acciones de am
o- categorías manten iendo las ru-opor

I

euestimies jiioieíaies

I cOiiiprornetei- ptj árbi

I
Aceptar, endosar, av;

' h:o, vales y paparás:
tra depósitos o en
caen tas corrientes

:r y can-
clase de

trajudiciales,

tros o arbitradores,
alar letras (je cam-
girar ch.oques con-
desa 1 1 lie. r lo ; abrir

n o sin provisión de
fondr
ra.n tí;

del

¡ue ir so:

dosa.i- cartas
tos: ondo.su!
tiernas acto:

traeióu que
cesarlos pan

do todas las

de

itar fianzas y otorgar ga-
u'ida.s por operaciones deri-

ro de los negocios sociales;
lo crédito; emitir facturas,
a clase do contratos, efec-
e inmuebles, suscribir o en-
de porte, Ernías, con.oclniien..

pólizas y celebrar todos los

de enajenación y adminis-
repuíe. convenientes o ne-

i- ío,s tifies de la sociedad y
demás faeultadey que fuereis

tplicaeión de acuerdo
mil ochocientos ochenta
;lir;o Civil y que se da p
rquí, tmes ía enunciaciótt
as limitativa., b) Crear li

¡merue ueeet^irios y fijar

con el artículo

y uno dei Có-
>r reproducido
:me precede no
s empleos i¡ue

ias remunéra-
me: nbrar, trasladar o sepo.rar de

su puesto a cuan
dos tie ia socied
seno o fuera, de é

ñera, les, ce re ufes,

dándoles la parte

-sijuieru de los emplea-
nñ. e.'i Nombrar do su
I, a administradores se-
encar-rados. eneomen-
ejecutiva de alguna

ile las ¡nmenones del Directorio. 011 eio-o
caso, la remuneración será fijada con
sujeción a lo dispuesto en el artículo un-
décimo, d) Conferir poderes especíales o
tronérales, inclusive con la facultad de

i querellar criminalmente y revocarlo»
; cuantas voces lo creyere necesario; pu-
etiendo deloca.r la representación de la

I sociedad en un mandatario para absol-
I ver posiciones en juicio, e) Disponer la
repartición de dividendos provisorios tri-

:miios es sientes, f^i se resolviera ia erni- |

m<-'Straies o semestral

aón de una sola clase de acciones, todoí
los accionistas ordinarios, sin distinción

tr

fir.-ic

tendrán derecho preferente a la suscrip-
ción. - Capítulo IV": Administración y
t'lscaiisac'ón. — Artículo Séptimo: I,a
soc'tniad será dirigida y atlministrada
por un Directorio compuesto do tres a
(Pez miembros, según lo resuelva la
vmPdoa de accionistas. DI mandato de

tos directores durará dos año», partiendo
;cr res-nos imlefinidamente ;.- suba:. -ti-

ran (.o sus matidatos hasta que los re-
sma a/.anteK designados por la asamblea
tomen posesión de sus cargos. Para des-
empeñar el cargo de director será nece-
sario depositar en la Sociedad, cien ac-
ciones, en garantía de la gestión y rnien-
íras dure el mandato. También serán
desienados de uno a tres directores su-
plentes, quienes en caso de ocurrir va-
ca mes definitivas o transitorias, serán io

-

cor-corados al Directorio en el orden de
su elección. Artículo Octavo: Cuando ei

Directorio se componga de más- de tres
m 'o rubros en su primera, reunión elegi-
rá de su seno un Presidente, un 'Vicepre-
sidente y dos Directores Gerentes. — Ar-
tículo Noveno: Se requiere la presencia
de. la mayoría de los directores pura
sesiona,- válidamente, y las resoluciones
será,n adoptadas por mayoría de votos,
fin caso de empate, el Presidente o Vice
presidente tendrá doble voto. Kn las re-
uniones del ÍDiroctovio podrán sus miem-
bros hacerse representar por otro direc-
tor, mediante poder especíaJ y que podrá
se!' otorgado por simple carta. — Ar-
tículo Décimo: El Presidente o Vice-
presidente tienen a, su cargo la repre-
sentación legal de la sociedad, lboa che-
ques, sus endosos y toda clase de docu-
mentación provenientes de operaciones
banearias, serán suscriptas por el Presi-
dente o Vicepresidente, indistintamente,
o por dos Directores cualesquiera de
olios, en forma conjunta, — Artículo
I Pultíeimo: Si el Directorio o la Asam-
blea encomendase a uno o más de sus
miembros dei Directorio, tareas relacio-
nadas con la dirección y administración
de la sociedad, podrán éstos percibir una
remuneración especial que ae cargará, a
gastos generales del ejercicio que corres,
pendiere. Si dicha remuneración fuese fi-

jada por e! Directorio, lo será, ad-refe-
réndum de la asamblea de accionistas. ~-

Articulo Duodécimo: Soíi funciones del

Directorio: a) Adminiatrar los negocios
de la Sociedad con amplias facultades.
Podrá en consecuencia comprar, vender
y permutar, ceder, tranferir, hipotecar,
prendar o gravar bienes raíces, muebles
o semovientes, créditos, títulos o accio-
nes, por los precios, plazos y cantidades,
forma de pago y demá.s condiciones que
estime convenientes; celebrar contratos
de sociedad, dar y tomar en arrenda-
miento, aparcería o cualciuier otra for-

ma de locación, por plazos aún mayores
de seis años, suscribir o comprar y ven-
der acciones de otras sociedades anóni-
mas o en comandita, adquirir el activo

i y pasivo de establecimientos comerciales
y¡o industriales: dar y tomar diiv-.-n n -

-

ta-vK»,», cobrar v »erciL'ir; solicitar prés-

siempre que su
n probación y demás formalidades de

distribuioión se ajusfen a lo proscrip-
to en los artículos trescientos sesenta y
uno, trescientos sesenta y tres y tres-
cientos sesenta y cuatro del. Código ae

1 Comercio, lo que se comunicará a la Ins-
pección General de Justicia, f) Dispo-
ner la emisión e integración do las ae-
ciónos del modo previsto en el artículo
torceré; pidiendo emitir acciones desti-
nadas ai nago de bienes yjo derechos que
adquiera la Sociedad y siempre que ios
precitados aportes representen un valor
equivalente al de las acciones entregadas
en pago, g) Resolver todo lo que no esté
previsio en este Estatuto y siempre que
se relacione con los fines de la sociedad,
li.) Todos los documentos que emanen
del Directorio, como ser: contratos, con-
venios, publicaciones, etcétera, para ser
válidos deberán ser firmados por el Pre-
sidente o Vicepresidente, conjuntam-juto
con otro de los señores Directores. — - Ar-
tículo Décimo Tercero: Da fiscalización
de la sociedad está a cargo de un síndi-
co titular y un suplente. Piste último re-
emplazará al titular en ca.so de renun-
cia, ausencia o impedimento. Ambos se-
rán elegidos anualmente no¡- ia Asam-
blea, f.udiendo «er i-eelectos indefinida-
mente. Sus atribuciones son las estable-
cidas en el Código de Comercio y su re-
numeración s«ríV fijada por la Asamblea.
--- Capítulo V: Asambleas. — Artículo
-Décimo Cuarto: Da Asamblea Genera!
Ordinaria se reunirá dentro de. los cua-
tro meses de vencido el año comercial y
la Asamblea General Dxtraordinaria
cuando lo determine el Directorio o con-
voque, el síndico, por propia iniciativa o
a requerimiento de accionistas que repre-
sentan la vigésima parte del capital sus-
cripto. Das convocatorias para las asam-
bleas se harán conocer por medio de
anuncios publicados en ei Boletín Ofi-
cial, durante ¡os días y con la antela-
ción que determina la disposición vi-
gente, debiendo mencionarse en los mis-
mos <;1 objeto

. de la convocatoria. ICaa
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
se considerarán constituidas en primera
convocatoria con la presencia do la mi.
tad aitig una de las acciones suscriptaK
con derecho a voto, aún en los casos
previstos en el artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comercio,
Cuando Jas asambleas, aún las que de-
ban tratar los casos de! artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio, no se celeb'ren por falta de re-
presentación del capital exigido, se pu-
blicará una segunda convoca/torta, para
una nueva asamblea., que se celebrará
dentro de los treinta días y sus resolu-
ciones aeran válidas cualesquiera sea e!
numero de accionistas presentes y ía
cantidad de capital representado. Das
resoluciones cíe las asambleas, tanto c-n

primera como en segunda convocatoria
«•eran tomadas por mayoría de votos pre-
sentes, aún en los casos del artículo tres-

cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio. -— Artículo Décimo Quin-
to: Dos accionistas^ podrán hacerse t-f>-

presentai* ea las asambleas, por üiínyJe

carta poder j deberán depositar em M
sociedad sus acciones o el recibo de «ia»

pósito bancario, hasta tres días antes dsS
señalado para la asamblea y dentro ds8
horario de oficina que tenga fijado la
sociedad. Cada acción tiene derecho a
voto -en las condiciones fijadas en i
presente estatuto y con las limitaciones
fjuo establece el articulo trescientos cía-
cuenta del Código de Comercio. — Cí*>
pitulo VI: Djoreieio Social y Balan ea
Artículo Décimo Sexto; DI ejercicio c«»
mecciai se cerrará anualmente el treui,
ta y uno de julio y podrá ser cam-
biado por resolución de la asamblea. -»

K11 el caso de ser cambiada ¡a fecha d<*
cierre del ejercicio, ello deberá, comuni
carse a la Inspección General de Justicia
e inscribirse ea el Registro Pú-
blico de Comercio. — Artículo Déeuru
.Séptimo. — Dos inventarios, balances j

las bases para su formació» se ajustarán,
a líis normas legales y reglamentarias» o»
vigencia. — Das utilidades líquida s j

realizadas que de los mismos fesmte»
serán distribuidos en la forma y orde»
siguiente: a). —- Dos por ciento al loa,

do de reserva legal, hasta que este a¡¿

canee el diez por ciento del eapita.1 sua
cripto. — 131 citado porcentaje que 3*

destina al íondo de reserva legal, podrí
ser aumentado por resolución de i»

asamblea de accionistas. — b) .
- Di©

por ciento a la Señora liosa Blanca C*
riana de Berlín y Señor Jorge Oíto An-
tonio Berlín, por partes iguales, en sí

carácter de fundadores; debiendo abo»
ná,rseles dicho porcentaje en dinero efe®
tivo y durante los diez primeros ejercí»

cios de la Sociedad. — e) . — Dos qus
corresponda pagar a !a,s acciones pref.es

rida.s conforme r lo indicado en el pr®
senté Estatuto. — d) . — Beneficios qt»

creyere conveniente la asamblea por s4

o a propuesta del Directorio, otorgar í

los empleados de la sociedad y|o la crea,,

ción de fondoa de previsión o reserva»

extraordinarias. — e) .
—

- Para el SM
rectorio y Síndico, los honorarioa que 1«

asamblea fije . — í) , — El saldo tendrt

el destino, que por sí o a propuesta &*i

Directorio, resuelva la Asamblea. —
Artículo Décimo Octavo. — Todos ios

dividendos no cobrados ea el térmim
de tres años, pertenecen a la sociedad j

sei-ám acreditados al fondo do "ReseiT»
Degal" . — El plazo de prescripción e<sa

mienza a correr desde la. fecha en quí

loa dividendos lian sido puesto.i a di®

posición de los accionistas., — Artíeufc

D6cimo Noveno. — Dn caso «o disolta

ción, la asamblea de accionistas dote*
minará {as condiciones! y o), plazo en qxu

la liquidación deberá efectuarse. — L*

liquidación estará a cargo de. Ia o ia»

personas ouo la asamblea designe, oa-Js

ia vigilancia dol síndico y con arre-

glo a, derecho. -— Al efectuarse ia !.&

quidación so procederá «a la siguiente

forma: a) . — Se abonará el pasivo, in,

cltisive ios gastos generales, honorario?

y gastos que demande la liquidaciO»
— b>. — Se reintegrará, el capital ).«.

tegrauo de las acciones preferidas. •-

c) .
— Se reintegrar e! capital integra*

de !&s acciones ordinarias, — d). — 3«

abonarán 103 dividendos acumulativo»
atrasados de las acciones preferidas. -—

e). — El saldo será distribuido entré

laa acciones ordinarias, a prorrata «»#
capital integrado y entre las accione*

preferidas en proporción a dicho capí*

tai y a 1» pa.rticipac.in adicional de- <?.««

gozaren. — Artículo Vigésimo. -~ BS

primer inventario y balance se practi-

cará el día treinta y roo de. julio d*
mij novecientos sesenta y uno. — Ar.
'aculo Vigésimo Primero. — En toda
loa puntos no previstos en este Estatu-
to, regirá e! Código de Comercio de 1»

República. Argentina. — Jorge O. A»
Berlín. --- Otto T. Berlín. — A.
Nicolini. — A. B. Martínez líoado.
El. M. Haavscher. — liosa B. C.
Berlín. — Amanda ÍL. de Berlín. —

-

Pan. —- Roberto Ilortas. —- K. ,"!
. Bas>,

so. --- Certifico fjue las firmas que aa-,

teceden y dicen: Jorge O. A. Berlín,.
Otto T. Berlín, A, ft. Nicolini, A. .8,

Martínez Boado, 10. M. Haa.r,seb.er, Re».

sa B. C. de Berlín, Amanda X,. de Ber.
iín, N. Pan. Roberto Hortas, N . J . lia»,

so, son auténticas do don Jorge Cito. —
Antonio Berlín. •— don Otto Teodora
Berlín. -— don Armando Sergio Nicoll,
ui. • don Albr ; -'o .":,-:.! :-

'i rime»
Boado, — don. Knrictuo Miguel tlaaru-
eber. — doña Best !:-]-m-:i Ce-tt'?, ''»

Berlín. —• doña. Amanda María r,ambras„
cliitii de Berlín. - - don Norberío f'aiij

don Roberto leructuoso Horlas y do»
Eduardo Juan B,asso y s¡on ias epte a coa.
tumbran a usar en todos sus actos. —
Hay 11a sello. — Mario ,S. Roccatcglta.»
ta. — Registro N» 57". - "Mmisteris»
de Kducacioo y Justicia de ia ísac-ér!»
-— Hay un .sello del Ministerio do Cdu™
eaeion y Justicia, República Ar-gent,ioa,„-— .Buenos Aires. 9 Nov. 1.901. -— V'i;;'.<j>

ei Expediente N* 84-12:61, on ei aue 3».,

solícita autorización para el funciona^
miento de la sociedad Jorge O. A. Bce1

.,

Iín, Sociedad Anónima industrial y Coj
mereiai: atento a. tue en la constitución
de ia recurrente, se. lian cumplido los ro„
puisitos que exige el art. 3ÍR dei Cb-di»

go de Comercio; de conformidad con 1<*

dictamino do por la Inspección GencraS
de Justicie, y en uso de la facultad erni.

S ferida ñor ei decreto N" '!. ÍI7S de fecha.
'17 de febrero de 19o?. Kl 'Ministro d®
Educación » i> nativia,, Resuelve: Ai.'Uc*u

S>
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1' — Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del art. 319 del Código citado, en io-a

plazos del art. 21 del decreto de 27 de
abr.í de 1023, a ia sociedad Jorge O. A.
Berlín, Sociedad Anónima industrial y
Comercial, constituida en esta Capital-
eóA la, denominación de Jorge Berlín,
Suciedad Anóninia Industrial y Comer-
cial, si 2 dé junio de IStil; y apruébase
su estatuto de fojas dos vuelta (2 vía.)
a .nueve (9)-, con las modificaciones de
fojas veintinueve <29) a treinta ( 30 >

.

— En ia escritura de constitución defi-
nitiva de esta sociedad deberá ineerta-r-

se ej batanee cié fojas diez (10) a once
(1.1). — Artículo 2f — Publíquese, dése
ata Dirección General del Boletín Ocieiaj
o Imprentas y vuelva a ia Inspección
General de Justicia para su anotación,
«Apedeión de testimonio y a sus demás
efectos. — Repónganse las fojas. —
lia.s H . Mac fCay .

•— Resolución p. J.
jV 25,19"; insertándose a continuación ei

balance de fojas diez a once" del expe-
*fce"aie de ia inspección Genera) de Jus-
i.cia, para dar .cumplimiento de lo dis-
paesto. en la parte .ia-ííne del articulo
piiiuiero de la liesolación Ministerial pre-
ceden teniente transcripta, cuyo documen-
to,, copiado literalmente dee asi: "Jor-
ga Berüii. Soe eitad Anónima, Industrial
y Comercial". — Balance inicial al ¥>

de, agosto de 1360. — Activo; Dispombi-
liaai.es. — Caja 4 5. 1 08. ?5. — Bancos
1 1 •) . ti.3 8 .. S.3 . — Sub total 155.. S05.5S. —
Créditos: Deudores Comunes 3.4üti.0ti.S.So.

, — Documentos a Cobr...r 6fil.ti3 0.93J. —
,

c •.. total; 4.i2V.tí99.i>.J . — Bienes de
Caí ti Ja: o: Mercaderías 2 .4118 .044.11 .

—
Bienes de Uso: Rodados 250.000. — líes.

Deprecación 1-0-0. 000. Sub tota.! i 50. 000.— Muebles y Útiles 10. 2 4.1. — líes. De.
T.cvriación 6.322. Sub tota! 9.ÍU9. —
Instalaciones 47.871. — Bes. Deprecia-
ci ia 34.36.1. — Sub total 3

S.vb total parcial' 3 93.429. —
mera! (J-.it74.9S0. 52. Pasivo: D
««ereíales: AcreecSores varios 2.
•— -Obligaciones a Pagar l.íií
—^ Transporte 3 .87 2 .478 .40.
porte' 3 . S72 .478 . 40 . —r Bancadas (sin
garantías): Obligac'oncs a pagar 20.000— Cargas Fiscales y Sociales: ln-ip. y
Jubüae. -a pagar 341. 770. «¡4. — Otras.
acudas: Acreedores Espeeíaies: 7.731.4%,— Su* total: 4. 241.9SO.52. — Previsio-
nes Ley 11.729. — 63.000. — Sub total
parcial: 4.304 . 980 .52 .

— Capital Accio-
Mistas Constituyentes: Jorge O: A.. Ber-
lín 2.1 1.0.00O. "— Rosa Blanca Curiana
fie Berlín 100.000. — Otto Teodoro Ber-
lín 45.001). —• Amanda L. de Bei'tin
-40.000. — Armando Sergio ^Nicolini
SO. CHiO —

- Norberto Pan 70.000. — Al-
feorto B. Martínez Boado 30.000. .— Ro-
)!,;!-; Fructuoso Hortas 20.000.

,
Enri-

cce Miguel- Haarseher 150.000.—Ikltiar-

do Juan Basso '25.000. — Sub tota 1

,

2.¡,70.00O. — Total General ríe i Pas'i-

w: (j . 974 . 9S0 . 52 . — Cuentas de Orden-
Documentos de Terceros Descontados
37S.SRJ.40. — Jorge O. A. Berlín.-—
Otto T. Berlín. — A. S. Nicolini. —
A . B. Martínez Boado. — B M. Haars-
ctior. —' liosa B. C. de Berlín. —
Amanda L. de Berün. — . — N. Pan.-—
Roberto Hortas. — E. J. Basso. —
Certifico' que las firmas que anteceden y
difeen: Jorge O. A. Berlín, Otto T. Ber-
lín, A. S. Ñ'ieoliui, A. B. Martínez Boa-
fio, E. M. B'aarscher, Posa B. O. d3
Berlín, Amanda L. de Berlín, N. Pan,
Uoberto Hortas, E. J. Basso, son autén-
ticas de don Jorge Otto Antonio Berün,
«ton Otto Teodoro Berlin, don Armando
So-gio Nicolini, don Alberto Bautista
Martínez Boado. don Enrique Miguel
Haa.rseher, doña Bosa Blanca Ceriana de
Bcrim: ñoña Amanda María Lambriis-
elt'fdc Berlin, don Norberto Pan, don
R'>"erto Fructuoso Hortas. y don Eduar-
do Juan Basso y son las que acostum-
brar, a, usar en todos sus actos. — Hay
v.n sollo. — Mario S. Roccataglia.ta. —
Rcgidro N' 57.—" Todo lo relacionado
y traj, seriólo concuerda, fielmente con
ios originales de su referencia, doy fe,

dej-ivAo los comparecientes en esta
forma definitivamente;, constituida la

cm-np.-r.'a "Jorge C. A. Berlin
Socieo.-l Anónima Industrial y Co-
tíiei-iial" y solicitando del autorizan-
te la expedición de cuanto testimonio,

; -copia o constancia se requieran de este
instrumento para su publicación, ins-

cripción en e] Registro Público de Co-
mercio y posterior comunicación a la

inspección General de Justicia. — 'Y

i finalmente lta.ee constar el escribano au-
torizante: que el impuesto fiscal nacio-
nal que corresponde abonar por este
otorgamiento y que asciende a la suma
íle treinta mí) pesos moneda nacional,
calculado en baso a la, tasa del seis por
mi] sobre c] capital emitido de cinco
millones de pesos moneda, nacional, se-
gún a -í resulta del acta de constitución
provisoria y lo determinado por el ar-
ríieuto tercero del estatuto social "será
«atisfeet-p en e¡ primer testimonio de la
presente escritura mediante la. reposición
¿fe edampíHas fisciles, de acuerdo a lo

Afae determina la ley de sellos de pt Na-
-eión .

— I.-eida que ]es fue por el au-
torizante, se ratifican en su contenido
-y en prueba de conformidad así lo otor-
védil y firman como acostumbran a ta-
ecrlo. por í<j¡t<e mí, de. todo lo díte doy
fc. — Jrc-gc o. A. Berlín. — Rosa B.
$>. At BiiA'íi»,.

AtBanda B. de Berlín. — A. S. Nicoíini.
— JSi. Pan. — A. B. Martínez Boado.— Roberto Hortas. — E. M. Haarscher.— E . J . Basso . — Hay un serlo . —
Ante mí. — Mario S. Roccatagüata, —
Concuerda con suorginal doy fe. —
Para la sociedad "Jorge O. A. Berlín

Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial" expido este primer testimonio en

doce sellos notariales de tres pesos cada
uno, número dos millones setenta y nue-

ve -mi! novecientos cuarenta correlativo

al presente que, sello y firmo en e¡ lu-

gar de su otorgam. ento. a nueve de ene-

ro de mil novecientos sesenta y dos. —
Fdo. Mario S. D. Roeeataglíata, escri-

bano.
Buenos Aires, marrv. 1? fie 1962.
Mercedes Iví Me. G-iij.-e. secretaria.
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BKUJUJjA, CO»U.CiSíA AUGKVIINA
DE SEGUKOS

,

So«ie<iad Anónima
Por dispusu-imi uci seuor Juez Na-

aoiuu <te j-u arara i,»sta'mva tn aj w-
üieiciai ce lic .ni.ro, cioator Jeaj ^aris-

,)..n -Nis-sc.ii, Secreía.iia del a,u..Oi .zante',

se nace sticr: que por e,:er»iu.a puulica

iO tecna 23 no u.c-euiüi'e de i..u.i., p»-

.ada an.e el eser.oaíxo ue es.a c.u-a .

,.on J-ui.o A.. Azúaie.v Jáuregai, ai iol.o

_.6xa del Kcb'SU'O 413 a su cargo, se

aclara .a correcta redacemn del a-iucu.o

-6 dei estatuto social eíc "x>RüJU1jA
OOjttiAidA A.ilGEt\TINA DE SSGü-
ÜOS SOCIEDAD ALÓNIMA", que fue.

crrúncan.éEte transcripta en la escrKU-

ra de protocolización publicada en el

Holeíin Oficial de fecha 24 de junio de
i. 9 01 y caya correcta redacción es la

.t.guieiite: "Artículo veintiséis: La íista-

vi/.ación de la sociedad estará a cargo

de uü sindico, designado anualmente
por la, asamblea general. — La asam-
M'ica drísignará al mismo tiempo un. sín-

dico suplente para reemplazar al titular

en caso de renuncia, ausencia o cual-

quier otro impedimento. — Tanto el sín-

dico titular como el síndico suplente,
podrán ser reelectos indefinidamente. —
Para ser síndico se requiere la capaci-

dad exigida al mandatario. — No po-
drán ser síndicos los parientes, dentro
del cuarto grado de consanguinidad y
-vegijndo de afinidad de los directores- y]

o

gerentes. — Tampoco podrán ser síndi-

cos los empleados de ¡a sociedad, ni los

asesores legales, ni los actuarios n otros
profesionales al servicio de la misma,
aunque no se bailen en relación de de-
liendencia. — El síndico titular o el su-
plente cuajado lo reemplace, deberá de-
positar la misma garantía fijada par,
ios -directores, o títulos de la deuda pu-
blica por igaal valor nominal. — Cuan-
do el síndico sea abogado, escribano,
doctor en ciencias económicas, actuario
o contador pfi-blieo nacional, debida-it.en-

e inscriptos en la mairícula de la Re-
publica Argentina, no tendrán obliga-
ción de prestar la fianza que se exige
pitra el desempeño del cargo. — Entre
líneas: Artículo veintiséis: Vale. — En
noticiado: "Diciembre", Vale.

Buenos Aires, marzo 27 de 1062. —
.".íívrcedes M. M'c. Guire, secretaria,

$ .1.280.— e,7|5-N? 1.53l-v.7;.6|62

ETCHEGOTEN
So!»ie(l;id Anónima, Comercial»
A-gTopeonarJa e Iiimobiliaría

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instanca en lo Comer-

-
i de Tteg'st'-O. -doctor Je; -i C:::'i tivn

Nissen. secretaría del autorizante, se ha-
ce saber ,por un día el siguiente edicto:
Fo 1.218. — Primer Testimonio. —

Escritura número sesenta. — En la Ciu-
dad de La Plata, Capital de la Provincia
de Buenos Aires, a once de diciembre
de mil novecientos sesenta y uno, ante
mí. Escribano autorizante, comparecen-
Juba Alexis La.nouv.-a.de. argón ' o. dv

sesenta años de edad, casado con Felici-
tas Englaiiüna Boro-tío, ecmerci nte, con
Libreta de EnroL miento número: Dos
millones novecientos doce mil seiscientos
sesenta, y dos, domiciliado en la calle
Salta número dos mil setenta y nueve,
Capital Federal; Raúl Adolfo Pereiro
Abella, argentino, de treinta y nueve
años de edad, soltero, comerciante, con
Céduia ile Identidad nórne o: u-i millón
novecientos cincuenta y cuatro mil sete-
cientos sesenta y tres, expedida por la
Policía Federal, con domicilio en la ca-
lle Arroyo mil veintidós de la Capital
Federal; Patricio Santos Alvares, argen-
tino, de treinta y ocho años de edad, ca-
sado con Sara Lebrero Rey, domiciliado
en. la calle Arenales tres mil cuatrocien-
tos noventa y ocho de la Capital Fede-
ral, empleado, con Cédula de Identidad
número: Dos millones seiscientos cin-
cuenta y cuatro mil ciento veinticinco;
José Alberto Gonxález, argentino, ele cua-
renta y cuatro años de -edad, soltero, co-
mercian-te, domiciliado en la calle Perú
ciento sesenta y uno, de la Capital Fe-
deral, con Libreta de Enr.ola,nQÍento nú-
mero: Dos millones sesenta y cinco .mil

ciento ocho; Alfredo Orlando B.igatti,

argentino, de veintinueve a/ños de edad,
casado con María Adela Mendiburu. non
domicilio -en la calle Colón siento tt-iei y

Provincia, hacendado, coa Cédula de
identidad número; Un niiiión doscientos
ochenta mil cuatrocientos noventa y cin-
co, de la Provincia de Buenos Aires;
'-•:.".-.. o D. i: An, .. a. g v,. de cu.i

tenia y cuatro años de edad, casado con
-. Vrí-r.rr -tí:-¡a -vie .,-, . . ,,i. : :, ,-,, <r-n

domicilio en la calle Fraga mil doscien-
tos treinta, y ocho, Capital Federal, con
Cédula de Identidad número: Un millón
setecientos cuarenta y tres mil cuatro-
cientos ochenta y dos, expedida por la
Policía Federal; Ana Alaria Aitube de
Etehegoyeii, española, de. treinta y cua-
tro años de edad, casada con Juan Car-
los .EiCíiegoyen, empleada, domiciliada
en la calle Tueumán trescientos trece,
Capital Federal, con Céduda de Identi-
dad número.: Tres millones novecientos
ochenta y ocho mil trescientos veintiséis,
expedida por la Policía Federal; Gui-
llermo Pedro Bustos, aagentino, de cua-
renta y un años de edad, rasado con Jo-
sefina Molino, comerciante', domiciliado
en- ArenaJes tres 'mil ochocientos diez y

:

nueve. Capital Federal, con Cédula de
Identidad número: Un millón setecien-
tos cuarenta y dos mil ochocientos
ochenta -y uno. e..i. ,.i,;v ¡-.o,- la col, ,..:.

t'cir;vrvl: Ltrs ttvvf'ei ''! rívi iez Ca -fri

i!ón, argentino, de treinta 5' nueve años
de edad, soltero, marino, con domicilio
eñ ia calle Rodríguez Peña mil seiscien-
tos cincuenta y siete. Capital Federal, con
Cédula de Identidad número: Dos millo-
nes doscientos veintiséis mil treinta y
ira-ie, exj-!:v :-':> por ja r-, a i'olo :¡

y don Julio Nieves Ormaechca, argenti-
no, de cuarenta y dos años de edad, ca-
sado con Ana Alaría Dus, hacendado, do-
miciliado en Mansilla, Provincia de En-
tre Ríos, personas hábiles, mayores de
edad, de paso en ésta, de mi conocimien-
to, doy fe y dicen; Que por instrumento
privado de fecha d:e/. y siete de jul o
último, constituyeron provisoria,neatc la

sociedad Etchegoyen, Sociedad Anónima,
Comercial, Agropecuaria e Inmobilia-
ria, con domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires. — Que presentada la do-
cumentación de estilo a la Inspección
General de Justicia el señor Ministro de
Educación y Justicia de la Nación por
resolución de fecha veintinueve de no-
viembre corriente año, autorizó a la ex-
presada sociedad a funcionar como anó-
nima, previo cumplimiento de lo dispues-
to en el articulo trescientos diez y nue-
ve del Código de Comercio. — Que a sus
efectos los comparecientes dan por de-
f ialrívanrenío eouvtituíüa la aiuvid o-
ciedad anónima ratificando y confir-
mando en todas sus partes el acta cons-
titutiva y el estatuto social en su redac-
ción definitiva, que conjuntamente con
la resolución aprobatoria de referencia
tengo a la v:sf- para .es i-e acto e-i el ex
pediente N. eatorce mil setecientos diez
de la Inspección General de Justicia, los
ciüf.lr.s procedo- -a trans-eribir texualmn-
te: "Acta Constitutiva. — En la Ciudad
-de Buenos Aires,, a los 17 días del mes de
jri'io de 3.931. se reúnen en la calle Sar-
miento 432, 4' piso, los señores que fir-
nían al final y después de un cambio
de ideas resuelven por unanimidad: De-
jar constituida la Sociedad Anónima que
se regirá' por ios siguientes estatutos. —
Nombre — Domicilio.— Objeto y Dura-
ción. — Artículo 19 — Bajo la denomi-
nación de "ETCHEGOYEN, SOCIEDAD
ANÓNIMA,

. COMERCIAL, AGROPE-
CUARIA E INMOBILIARIA", queda
constituida una Sociedad Anónima, con
domicilio legal en la Ciudad de Bu.coo*
Aires, pudiendo establecer por disposi-
ción del Pireetorvo, su- u sales, rcraeas
o cualquier clase de representaciones en
ei Interior o en el Exterior del País. -

—

Su duración será de noventa y nueve
años, a partir desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Ar-
tículo 29 — La Sociedad tiene por ob-
jeto' i-i reá-p-rro'-ai -er la Repátril -/a vio
en el extranjero, por cuenta pro-
pia, de terceros o en participa-
ción de ¡os siguientes acto-- a) Comer-
ciales: Importación, e;;portación, repre-
sentación, -distribución, comisiones y
consignaciones, de toda -clase de mate-
rias primeras, -productos elaborados y
bienes en general; b) Agropecuarias e in-
mobiliarias: Mediante la adquisición, ex-
plotación, administración, colonización,
arrendamientos, ventas, permutas de
tierras, estancias, campos, boseues, cha.
cra.s, fincas y cualquier clase de bienes
^raíces. — Establecer estancias para in-
vernadas y crias de ganado, tambos y
cabanas y hacer toda cla.se de explota-
ciones agrícolas, ganaderas e inmobilia-
rias. — Para el cumplimiento de sus fi-
nes la Sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionen di-
recta o indirectamente con' su objeto
social. — Capital y acciones. — Art. 3?:

El capital autorizado se fija en la suma
de tres millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legil (m'Sn. S. 000. 000). re-
presentado por treinta mil acciones or-
dinarias al portador de cien pesos cada
aeeíón y dividido en cinco series de seis
i«tl acciones ead,a una, pudiendo emi-
tirse títulos por más de una acción. —
Las acelo-Mís podran "ser de dos clases:
Aí-di-fiaria* cíase "A." co;n derecho a cin-
co -tftíftt! por acción y ordinarias elas
">S" «on nn v«Aie por «iceió-Ti. — pa. a
J$, irisis)e3rf»i .j§*_jg*wS&si)« . *»<!«. ...fwwáo» or-

dinaria confiere solamente un voto. —
jjel capital autorizante se encuentran to-

talmente suscripta ia pruiiera serie ú> -

acciones ordinarias ai portador, clas(

•A". — Las serles restantes se emitnar
en acciones ordinarias "A" y¡o "tí" st

las oportunidades y condiciones de pasf

que determine ei Directorio, —- El ca-

pital autorizado podrá ser elevauo yo» -

resolución de ia asa-ai-Piea basta ir mi-

ma de quince nniiones de pesos monedí
nacional en acciones ordinarias ciase

"A" y|o "B", pudiendo delegar en ©
irirectorio la oportiir.idad- de su emisión-
forma y modo de pago de las m.smas
— Toda resolución <je emisión de ac-

ciones, así como ¡as de aumento del ca-

pital autorizado, se elevarán a escritura

püolicá, se inscribirán en el Rcg.slrí

Público de Comercio y se liarán cono-

cer por tres días en el -'Boleun ui'icial"
l

comunicándose a U Iii»peeción General

de Justicia. — Art. -l^piSo podrá emiurs»
,

nuevas series de acciones, mientras .la?

anteriores no estén suscriptas totalmcn..

ie e integradas por io menos en un lO-'/fc

— Las acciones serán firmadas pot e'

presidente y un director (una de las

Urinas puede ser en -facsímil) y conten-

drán los demás -recaudos a -que hace men-

ción el Art. 32 ;j del Código de Comer-
cio. — Hasta tanto las ancones no es--

ten integradas, se emitirán certificados

nominativos, firmados como las accio-

nes. — Las acciones serán indivisibles

no reconociendo la. Sociedad más qu<

un solo propietario por cada una de eilas

— Art. 5?: En las íutuias emisiones

tendrán preferencia ios anteriores ac.

cionistas a suscribir las msm.s, en pro-

porción a sus tenencias, situación qu<

se les hará conocer por publieac.ones ei

el Boletín Oficial, por tres días, ca.su,

cando esta preferencia a los quince di. 3

a partir de la última publicación. —
Art. (i

1

?: Toda integración de capital po-

drá hacerse de una de las formas si-

guientes o combinando una o más d<

ellas: a) capitalizando reservas aproba-

das por la asamblea general, -excluida

la "reserva legal; b) capitalizando tod«

o parte de las utilidades de) ejerció o

aprobados por la asnmblea; c) capita-

lizando el excedente del valor que pue-

dan tener los bienes de la sociedad so-

bre el establecido en el último baL.inc»

e inventario general, cuyo excedente 8'*

demostrará mediante revaluacioncs piac-

ti cadas en la forma que establezcan la)

leyes o autoridad competente: d) ape-

lando al aporte de nuevos capitales, po>

emisión de acciones a integrar en efec-

tivo y e) emitiendo acciones liberada».

en pago de bienes o derechos que ad-
.

,

quiera la sociedad, . siempre <jue los pre-,

citados aportes, incorporados como part*

integrante del activo social, represente*

un valor equivalente al de las acciones

así integradas, dando cuenta a la Ins-

pección General de Justicia. — En kw
casos de los incisos a), b) y c) se re-

querirá la aprobación de la asamblea

— Dirección y administración. — Art.

7 o
: La sociedad será, dirigida y admi-

nistrada por un Directorio com-puest*

de. 2 a 7 miembros según lo establezca

la asamblea, duraran un año en sU3,-f.un-.

c ; ones, pudiendo ser recle-tos indefini-

damente. — El mandato de los directo.

res se entiende .prorrogado hasta tant*

.se designen sus reemplazantes, por 18

asamblea general, celebrada en los -pía-

zos que prescribe el Art. 34 7 del Código

de Comercio. — Las vacantes que se pro-

duzcan, serán llenadas por «i Di -e-cto-

rio. con la conformidad -del síndico. —
Cada director depositará diez acciones

de la sociedad, en. garantía de sus fun-

ciones, hasta la aprobación ¡e su ges-

tión. — Art. 8?: El Directorio funcio-

nará legitímente, en todos los casos cois

la mayoría de sus miembros y sus re-

soluciones se toniarán -por la mayoría
de los presentes. — Los directores po-
drán hacerse representar por otro direc-

tor mediante carta poder, pero quedan-
do siempre obligados por las responsa-
bilidades inherentes a su cargo. — El

Directorio se. reunirá por lo menos, uaa
vez cada tres míese s y .será convocrdo
por el presidente, quien será desáiAado
en Ja primera reunión del Directorio
nosie.rior a su de--

•Soa atribuciones y
rio: a) Ejercer

|.'»,v.ír1 4. •'-. 9 ? :

deberes del -Directo-

represen tación le gal
de la sociedad, por intermedio del pre-
sidente o quien lo re-emplace, -que puedo
ser otro director,
social será e.ierci

El tiso de la firm
por dos directort

o !¡n director indistínía,mente. con na
apoderado o por medio de uno o más
apoderados, a, quiene-s media,nte eSer.T-

tura pública designe el Directorio con
ese fin. — El oresiderite o quien lo re-
emplace, presidit-á las reuniones del DL
recforio v a^a.rnblea.s. con voz v v-ot.(>|

,

b) Adtninistral- los negocios de la socie-
dad con amplias facultades, d» tmu'-rdo
a. las disposiciones del Código de Comer-
cio, Código Civil y estos estatutos. —
Podrá en consecuencia, comprar, vender,
permuta.r y administrar bienes raices,

¡muebles y se-m©vientes, constituir, acep.
tar, transferir y extinguir prendas, cau-
ciones. anticresis, hipot-ecais y todo dere-
cho red, dentro o íne-ra del país, ads-
lantitr din-ero eoíiíra ic-ia >cfase de -pro-
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vencer, de ventas a plazos o pagaderas
por particulares, con o sin garantías,

ejercer la representación de la sociedad
aati- el Estado Nacional, provincial o
municipal o con reparticiones autónomas
o estados extranjeros; c) Abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fon-

dos, girar cheques o giros en descubier-
to, emitir y endosar leir.,s de cambio, va-

les, cheques y pagarés u otros efectos de
comercio, operar con el Banco de la Na-
ción Argentina, Central de la Repúbli-
ca Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Industrial de la República Ar.
gentina, Hipotecarlo Nacional y con los

ciernas Bancos oficiales particulares o
mixtos, nacionales o extranjeros, sus su-
cursales o agencias creadas o a crearse
y 'aceptar sus respectivos rog'.amento:-

y cartas orgánicas'; d) Expedir cartas
de créditos y otorgar garantías Por ope-
raciones derivadas del giro normal de
ios negocios sociales; e) Cobrar y perci-

bir todo lo que se deba a la sociedad o
a la que la sociedad represente; f) Cum-
plir y hacer cumplir las resoluciones de
las asambleas y disposiciones de estos
estatutos; g) Otorgar poderes generales
o especiales de cualquier clase o revo-
carlos y resolver todos aquéllos que no
estando previstos en estos estatutos no
sean de competencia de la asamblea; h)

El remanente se distribuirá como divi-

dendo a los accionistas, sin perjuicio de
las sumas que se resuelva destinar pa-
ca la creación de fondos de reservas y¡o
repartir remuneraciones a qu.enes se
crea conveniente. — Disolución y Liqui-
dación. — Art. 15: La disolución de la

sociedad tendrá lugar al término de la

duración de la misma, o en los casos
previstos por el Código de Comercio. —

>

Disuelta la sociedad, será liquidada por
el Directorio, bajo la vigilancia del ¡sín-

dico y con arreglo a derecho. Una vez

pagadas las deudas sociales y los gastos

de liquidación el remanente se distribui-

rá entre ios accionistas, en proporción al

capital integrado de sus acciones. Art. 16:

En todos los casos no previstos en estos

estatutos regirán las pertinentes disposi-

ciones del Código de Comercio y demás
leyes vigentes. Acto seguido se proce-
dió a suscribir la primera serie del ca-
0N6 4óv2j.; c me cmf cm cmf cmf

—

pital en acciones ordinarias al portador
clase "A", con el siguiente resultado:
1 — Julio Alexis Lahourcade, 2 —
Ana María Altube de Etchegoyen, 3 —
José Alberto González, — 4 Patricio
Santos Alvarez, — 5, Guillermo Pedro
Bustos, — 6, Luis Daniel González Cas-
trillón, — 7, Victorio Alberto Dell'Ac-
qua, — 8, Raúl Adolfo Pereiro, — 9,

Nombrar gerentes o subgerentes y crear i Alfredo Orlando Bigatti y 10
los empleos que juzgue necesarios y fi- '

jar sus remuneraciones. Cua<ndo la de-

signación de gerentes o cargos técnicos
que se relacionen directamente con la

dirección o administración de la socie

dad. recaiga en un miembro del Direc-
torio, se les podrá fijar una remunera-
ce- < v,;>c¡| ;>

' j nue les CO-
rrespottde como director, que se carga-
rá a gastos generales del ejercicio en
que se ocasionen y ad referéndum de la

asamblea; i) Declarar rescindidos «u
cualquier momento, los mandatos que
hubiera conferido a sus miembros o
extraños; j) Promover o contestar las
acciones Judiciales y extrajudiciales que
requieran los intereses de la sociedad,
hacer denuncias y asumir el carácter da
querellantes, en su caso; k) Presentar
anualmente a la asamblea la memoria
anual y confeccionar el inventario, ba-
lance y cuenta de ganancias y pérdidas,
fijar las amortizaciones y castigos que
técnicamente correspondan, proponer el

reparto de dividendos y la formación de
reservas; 11) Emitir debentures y fijar
las condiciones de acuerdo con la ley;
m) Realizar todos los actos previstos por
el articulo 1.881 del Código Civil y 608
del Código de Comercio, que en su parte
pertinente se tienen por reproducidos.
Las atribuciones precedentes son simple-
mentes enunciativas y no significan li-

mitar las facultados del D'rectorio, el que
podrá realizar todos los demás actos y
contra.tos que se relacionen directa o In-
directamente con su objeto social. —
Fiscalización. — Artículo 10": La fisca-
lización de la sociedad estará a cargo
do un síndico titular, a quien reemplaza-
rá en su caso,

.
un síndico suplente, de-

signados por la asamblea anualmente,
con las facultades y f'inc : 0"es que de-
termina el artículo 340 del Código <3a

Comercio, pudiendo ser reelectos inde-
finidamente. — De las asambleas. —
Artículo 11?; Las as-mbleas serán ordi-

narias o extraordinarias y se celebrarán
a los eefetos de los artículos S47 y 34S
Sel Código de Comercio. — Las convo-
catorias se harán mediante avisos pu-
blicados en el Boletín Oficial, durante
cinco y tres días, debiéndose inie ; ar di-

chas publicaciones con diez y ocho días
de anticipación, según sea en primera
o segunda convocatoria, respectivamente.
Las asambleas extraordinarias pedidas
por los accionistas, deberán ser convo-
cadas dentro de los diez días de formu-
lado el pedido. — Art. 12?: Toda clase
de Asambleas, aun las determinadas por
el Art. 354 del Código de Comercio, se

celebrarán en primera convocatoria con
el quorum de la mitad más una de las

acciones suscriptas y con cualquier nú-
mero en segunda, adoptándose sienvpre
las resoluciones, por mayoría de vo-
tos presentes. -— Artículo 13*: Los ac-
cionistas para asistir a las asambleas
•deberán depositar las acciones o el cer •

tificado de depósito en un banco, nacio-
nal o extranjero, en la caja social, con
tres días de anticipación, como mínimo,
a la fecha señalada para su celebración.
Los accionistas podrán hacerse represen-
tar por otra persona sea o no accionista,
mediante carta poder dirigida al Pre-
sidente de la sociedad. — Cada acción
de derecho a uno o c'neo votos ''o 1"S

limitaciones que establece el Art. 350
de¡ Código de Oomrrem. — Cié' ^ 'VI

Ejercicio. — Utilidades. — Art. 14: El
ejercicio económico se clausurará el día
31 de d'^embre de cada a " o. pii-li-e- ! o

por resolución de la Asamblea, combiar
la fecha, debiéndose inecr'bir en e! Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
carse a la Inspección General de Jus-
ticia, — Los Balances deberán confor-
marse a las disposiciones reglamenta ia.»

y legales vigentes. — Las utilidades lí-

íjirdas y realizadas que resulten del ba-
lance general, se distribuirán en la si-

guiente forma: a) El dos por ciento pa-
ra el fondo de reserva legal, hasta que
éste alcance el diez por ciento del ca-
pital suscripto; — b) La remuneración
que la Asamblea dispong-i para la retri-
bución del Directorio y Síndicos; — c)

Julio

rados correlativamente del dos millones
ciento un mil ochocientos setenta al

presente inclusive, que sello y firmo en
el lugar de su otorgamiento a veinticua-
tro de enero de mil novecientos sesenta
y dos. — Antonio Roberto Blanco, (Es-
cribano). — Buenos Aires, febrero 14 de
1962. — Merceo.es M- Me. Guire. secre-
taria.

$ 18.560 e-7|5 N? 35.163 D.T. V.7|5j02.

Nieves Ormaeehea, suscriben cada u"o,
seiscientas acciones o sea un total de
m$n. seiscientos mil , e integran el 10

por ciento de sus respectivas suscrip-
ciones, en dinero efectivo. — Puesta a
consideración la designación del pri-

mer Directorio y Síndicos, dio el si-

guiente resultado: Presidente, Julio Ale-
xis Lahourcade, Directores: Raúl Adolfo
Pereiro, José Alberto González y Patri-

cio Santos Alvarez. — Sí id co t.tu,ar:

Alfredo Orlando Bigatti, Síndico suplen-
te: Victorio Alberto Dell'Acqua. — A
continuación se autoriza a los miembros
del Directorio para que indistintamente,
gestionen la Personería Jurídica de la

Sociedad, aceptando cualquier modifica-
ción que se formule, sustituyan el nom-
bre en caso de ser observado el que se

adopta y practiquen las diligencias admi-
nistrativas y judiciales necesa rk. s hasta
obtener la inscripción de la Sociedad en
el Registro Público de Comercio. —
Previa lectura de la presente acta, fir-

maron todos de conformidad en el lu-

gar y fecha arriba inicado. — Entreli-
neas: quien — con un apoderado — Vale.— Julio Alexis Lahourcade. — Ana Ma-
ría Altube de Etchegoyen. — José Alber-
to González. — Patricio Santos Alvarez.— Guillermo Pedro Bustos. — Luis Da-
niel González Castril'lón. — Victorio Al-
berto Dell'Acqua. — Raúl Adoiío Pe-
reiro. — Alfredo Orlando Bigatti. — y
Julio Nieves Ormaeehea. — Certifico que
las firmas que anteceden han sido pue-
tas en mi presencia por los señores: Ju-
lio Alexis Lahourcade; Ana María Al-
tube de Etchegoyen; José Alberto Gon-
zález, Patricio Santos Alvarez; Guiller-
mo Pedro Bustos; Luis Daniel Gonzá-
lez Castrillón; Victorio Alberto Dell'

Acqua; Raúl Adolfo Pereriro; Alfredo
Orlando Bigatti; Julio Nieves Ormae-
ehea, quienes son personas de mi cono-
cimiento, doy te. — A. R. Blanco. —

-

Hay un sello. — Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación. — Buenos Ai-
res, 29 nov. 1961. — Visto el expedien-
te N* 9027¡61, en el que se solicita auto-
rización para el funcionamiento de la so-
ciedad "Etchegoyen Sociedad Anónima,
Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria,
atento a que en la constitución de la re-

currente se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de
Comercio, de conformidad con lo dicta-
minado por la Inspección General de
Justicia y en uso e la facultad que le

otorga el decreto N" 1378, de fecha 17

de febrero de 1961. el Ministro de Edu-
cación y Justicia Resuelve: Artículo l'

Autorízase para funcionar como socie-

dad anónima, previo cumplimiento del

artículo 319 del Código citado, en los

plazos del artículo 21 del decreto de 27
de abril de 1923, a la sociedad Etchego-
yen, Sociedad Anónima, Comercial, Agro-
pecuaria e Inmobiliaria, constituida en
esta Capital el 17 de julio de 1961 y
apruébase su estatuto de fojas uno (1)
a seis (6). -— Artículo 2'. Publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Ins-
pección General de Justicia para su
anotación, expedición de testimonio y a
su s demás electos- — Repónganse las

fojas. — Resolución P. J. N» 2775. —
Luis R. Mac Kay. — Lo transcripto es

copia fiel, doy fe. — Leída que les fué
se ratifican de su contenido y la firman
por ante mi, doy fe. — Sigue a la es-

critura número ciento cincuenta y nueve
de fecha siete del corriente mes y año-
•—

- Julio A. Lahourcade. — Raúl Pereiro
Abella. — P. S. Alvarez. — J. A. Gonzá-
lez —• Alfredo O. Bigatti. — V. Dell'

Acqua. — Ana María Altube de Etche-
goyen. — Guillermo P. Bustos. — Ju-
lio N. Ormaeehea. — González Castril'lón— Hay un sello. — Ante mi. — A. R.
Blanco. — Concuerda con su matriz que
bajo el número ciento sesenta, pasó an-
te mí al folio ir.il doscientos diez y ocho
del Registro doscientos treinta y uno a

mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
expido este testimonio extendido en nue-

ve sellos de Actuación Notarial, de tres

pesos moneda nacional cada uno, numí-

TIO PANCHO
Sociedad Anónima, Agropecuaria

y Comercial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber, por un día, el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero veintisiete. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a catorce de febrero de mil
novecientos sesenta y dos, ante mí, el

Escribano autorizante comparece el se-

ñor Guillermo Benedit, casado en pri-

meras nupcias con doña María de 'a

Luz Zemborain, con Cédula de Identidal
número dos millones trescientos oehen-
ticinco mil ochocientos noventicinco, de
la Policía Federal, domiciliado en esta
Capital, calle Sarmiento número dos-
cientos cuarenta y seis, argentino, ma-
yor de edad, hábil, de mi conocimiento,
doy fe, como de que concurre por sí y
además en nombre y representación de
las señoras María Mercedes White de
Marcó, casada en primeras nupcias con
Jorge Horacio Mareó, con Cédula de
Identidad número un millón ochocientas
ochenticuatro mil setecientos ocho, de
la Policía Federal, domiciliada en esta

Capital, calle Paraguay número mil dos-
cientos quince; Clara Inés White de
Ayerza, casada en primeras nupcias con
Martín José Lucio Ayerza. con Cédula
de Identidad número un millón ocho-
cientos ochenta y cuatr mil setecientos

siete, de la Policía Federal, domiciliada
en esta Capital, calle Paraguay núme-
ro mil doscientos quince; Aleira Rocha
de White. casada en primeras nupcias
con Francisco Félix White, con Cédula
de Identidad número dos millones eien-

to treintitrés mil ciento noventa v dos,

de la Policía Federal, domiciliada en

esta Capital, calle Paraguay número
mil doscientos quince y de los señores:
Francisco Félix White, casado en pri-

meras nupcias con Aleira Rocha, con
Cédula de Identidad número un millón
setecientos treinta y dos mil seiscientos

noventa y siete, de la Policía Federal,
domiciliado en esta Capital, calle Pa-
raguay número mil doscientos quince;
Jorge Horacio Marcó, casado en prime-
ras nupcias con María Mercedes White,
con Cédula de Identidad número un mi-
llón ochocientos ochenta y seis mil
ochocientos noventa y uno, de la Po-
licía Federal, domiciliado en esta Ca-
pital, calle Paraguay número mil dos-

cientos quince; Martín José Lucio Ayer-
za. casado en primeras nupcias con Cla-

ra Inés White, con Cédula de Identidad
número un millón novecientos sesenta

y cinco mil quinientos veinte y nueve,

de la Policía Federal, domiciliado en
esta Capital, calle Paraguay número
mil doscientos quince; Emilio Alberto
White, casado en primeras nupcias con
Isabel Sáenz, con Cédula do Identidad
número un millón once mil ochenta y

seis, de la Policía Federal, domiciliado
en esta Capital, calle Montevideo nú-
mero mil setecientos veinte y dos; Ri-

cardo Rocha, casado en primeras nup-
cias con Marta Bellocq, con Cédula de

Identidad número dos millones ciento

treinta y tres mil ciento noventa y uno,

de la Policía Federal, domiciliado en
esta Capital, Avenida Quintana número
trescientos cinco; Leopoldo Héctor Frías,

casado en primeras nupcias con Emma
.Saavé'.ira, con Cédula de ldentead nú-
mero setecientos ochenta y cuatro mil

seiscientos veinticinco, de la Policía Fe-
deral, domiciliado en San Isidro, Pro-
vincia de Buenos Aires, calle Sáenz Pe-
ña número doscientos cuarenta y siete

y Daniel Morgan, casado en primeras
nupcias con Silvia Conen, con Cédula
de Identidad número un millón sete-

cientos treinta mil setecientos once, de
la Policía Federal, domiciliado en esa
Capital, calle Sarmiento número dos-

cientos cuarenta y seis, todos argenti-

nos, representación que justifica con fll

poder especial otorgado a su favor el

día cinco de agosto de mil novecientos
sesentiuno, por escritura otorgada ante
mí. el Escribano au'onznnlf. al filio

doscientos ochenticuatro de este Regis-
tro, el que manifiesta el seño r Benedit
que no le ha sido revocado ni limitado
en forma alguna v el compareciente ex-

pone; Primero: Que con fecha cinco I.í

agosto de mi! novecientos sesentiuno,

por escritura pasada ante mí, el Escri-
bano aut'iriz'Mite, al l'oli> dose'm ''os

ochenticuatro de este Registro a mi car-

go, el compareciente y sus representa-
dos constituyeron en forma provisoria
una sociedad anónima, con la denomi-
nación y objetos consignados en la mis-
ma, en la que se transcribieron los es-

ta'utos proyectados v se esínblee'ó f
proporción en que fue suscripto parte
del capital, designándose también el

primer Directorio de la Sociedad auto-
rizando al compareciente junto con otras

personas para tramitar la aprobación -le

ios Estatutos v la respectiva inscripción

en el Registro Público de Comercio, co»

ino para otorgar todos los instrumentóla
públicos necesarios para la definitiva
constitución de la Sociedad, otorgándo-
sele suficiente poder con facultad para
aceptar las modificaciones y sugestiones
que puedan formular las autoridad;-»
competentes. — Que sometida a la Ins-
pección Genera! de Justicia del Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción, la constitución ue . i.cha .yn-ie- a 1

la misma ha sido autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, apro-
bándose sus estatutos con la modifica-
ción sugerida por la misma Inspeceiót
General de Justicia, queda. do ¡.o¡ ro.i-

siguiente su texto en virtud de iich*
modificación en los términos que «j

transcribe a continuacn"n junto con »
correspondiente Resolución del Minis.i-
rio de Educación y Justicia de la Na-
ción, que la autoriza a funcionar om»
Sociedad Anónima, todo lo que dice asi:.

Artículo primero: Se constituye una so-
ciedad Anónima denominada TÍO PAN-
CHO, SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRO-
PECUARIA Y COMERCIAL. — Tendrá
domicilio legal en la Capital Federal y
podrá establecer sucursales en cualquier"
parte del país o del extranjero. — /&

,

Sociedad durará treinta años a contar
de la fecha de la inscripción de sus Es-
tatutos en el Registro Público de Co-
mercio. — Este término podrá ser pr-j»

rrogado o disminuido por decisión de .&

Asamblea General de accionistas. — Ar-
tículo segundo: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o -lo

terceros, asociada a terceros, las siguien-
tes operaciones: a) En especial la ex«
plotación de negoc ígneo las, gañí*,

deros y la indu. ..zación, trans-
formación yío elaboración de pro- ,

ductos agropecuarios y forestales;

subproductos, afines y derivados y ea
general llevar a cabo cualquier otra ex-
plotación indus-rial de productos agrí-

colas, ganaderos y frutales. — b) Ope-
raciones comerciales: Compra y venta,
importación y exportación ¿e mercade-
rías, materias primas, maquinarias, pro-

ductos elaborados y semi elaborados y
frutos del país, ejercer representaciones,

¡
comisiones y consignaciones. Para el

. cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos y contra-

tos que se relacionen directa o indirec-
meiite con el obieto social. — Ai ticulo

Tercero: El capital autorizado se fija ea
veinte millones de pesos moneda nacio-
nal representado por doscientas mil ac-
ciones de cien pesos moneda nacional
cada una, dividido en veinte series da
diez m.l acciones cada una. Podrá am-
pliarse hasta la suma de cien millones
de pesos moneda nacional en una o mas •

series, por resolución de la Asanib.ea,
debiendo cada resolución de aumenta
hacerse constar por escritura pública,

pagándose en el acto el impuesto corres-
pondiente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, publicarse por tres

días en el Boletín Oficial, comunicarse a
la inspección General de Justicia y guar-
darse laa proporciones del artículo tres-

cientos diez y ocho del Código de Co-
mercio. Sólo podrá anunc.arse como ca-.

pital autorizado el que resulte de coa»
íormidad con la reglarnentacón que an-
tecede. Para la suscripción de nuevas
acciones coriesponderá la preferencia a,

¡os tenedores de acciones entonces exis-

tentes a prorrata, de su respectivo capi-
tal. — Para el ejercicio de esta opción
el Directorio deb.iá publicar edictos en
el Boletín Oficial, por el término d®
tres días, llamando a los accionistas a,

la suscripción dentro del plazo de quin-
ce días hábiles subsiguientes pasado ei

cual decaerá el derecho de opción otor-
gado. Las acciones lleva! án la firma a®
los Directores que es¡.a. lezca ei Di-
rectorio en cada caso y demás recaudos
exigidos por el artículo trescientos ve.n-
tiocho del Código de Comercio. Podra,
representarse cualquier número de ac-
ciones en un solo título. — Artículo
Cuarto: Las acciones serán ordinarias al

portador o nominativas. A pedido de ac-

cionistas el Directorio podrá convertir
acciones nominativas en al portador y
viceversa., tales resoluciones deberán ins-

cribirse en el Registro Público de Co-
mercio y comunicarse a la Inspección.
General de Justicia. Cada acción dará
derecho a un voto, con las limitaciones
del artículo trescientos cincuenta de, j-

digo de Comercio. — Artículo Quinto:
La Sociedad podrá emitir dentro o fue-
ra del país, debentures de acuerdo a las

leyes vigentes en el momento de la emi-
sión, qu e llevarán la firma, de los Di-
rectores que establezca el Directorio en
cada caso. — Artículo Sexto: a) La ad-
ministración de la sociedad está a cargo
de un Directorio compuesto de tres »
nueve miembros elegidos a mayoría da
votos por la Asamblea General, debiendo
éstos designar de su seno y en la pri-

mera reunión al Presidente, Vicepresi-
dente Y Director Gerente; b) El man-
dato de los Directores durará dos (2)
años, pero continuarán desempeñando
sus cargos con todos sus deberes y atri-

buciones hasta que se designen sus sus-

titutos por la asamblea general celebra-

da dentro de los términofí del artículo

trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio; c) Podrán ser reelegido»
indefinidamente; d) El Directorio s<¡>

reunirá cuando lo convoque cualquiera
de sus miembros. — Funcionará cota

quorum que represente la mayoría dv
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So» miembros. Las rt^Qiuciuuvb se- u>-

jnarán por mayoría tle. votos greseme,
teniendo el Presidente doble voi.o en ca-

so ué empale; et Cada Direcior- deposi-
tara diez Í.1U) acciones como garanua
Cle su desempeño. — Articulo Se..ümo:
En caso de fallecimiento, ausencia, in-

capacidad o renuncia de uno o más Di-
rectores, el o ios restantes les nombra-
rán reemplazantes, con acueruo del Sin-
tüico y mientras dure ei impedimento o

hasta ia próxima Asamblea. — Articu-
lo uetavo: El Directorio tendrá la más
amplias lacuitades de administración y
todos ¡os pódeles enumerados en ios ar-
tículos n-il oenociomofc ochenta y uno
(leí Códig > Ovil y seiscientos ocho uei

Código- de Comercio. que en sus partes
peri^iemes su tienen ptu' rCt-roaiOidos.

I-üi ¿tu-colonó podrá, en consecm nca

:

a) Comprar, vender y permutar, ceder,
transiera', hipotecar, premiar o gravar
bienes inmuebles, uroanetí o rurales,
muebles, semovientes, ciednos, títulos o
acciones por ios plazos, precios, cantida-
des, turmas de paso y demás condicio-
fi e que estime convenientes; celebrar
eo!Hr..uos de sociedades. Dar y tomar en
ioc.iCión por plazo aún mayor de seis
ai, os, suscribir o comprar y vender ac-
coiies tle etras sociedaaes anónimas o en
comandita, liquidar sociedades, adquirir
el activo y pasivo tle establecimientos
ag. .cuia-ganauei os, industriales y oomur-
cutíes; dar carta de crédito, emitir lac-
tucas, celebrar toda ciase de contratos,
efectuar lotees de inmuebles, suscribir o
endosar cartas de porte, guías, conoci-
mientos, endosar pólizas, dar o tomar
dinero prestado, giiar, entender, aceptar,
enaosar, avalar letras de cambio, vales
o pagarés, girar cheque^ contra depósi-
tos o descubiertos, abrir cuentas corrien-
tes, con o sin provisión de toados, acep-
tar fianzas y otorgar las garantías re-

Cjuer.das- por operaciones derivadas del

giro de los negocios sociales, solicitar

préstamos y efectuar toda, clase de ope-
raciones y descuentos en el Banco Cen-
tral de- la Repúbl-ea Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Na-
ción Argentina, Banco de la -Provincia

•de Buenos Aires, Banco Industrial de

la República Argentina y en cu .lquier

otro Banco oficial, mixto o particular,

sus agencias o sucursales, de acuerdo con
¡sus ' respectivas cartas- orgánicas y regla.-

mentos; b) Coarar y percibir todo lo que
se- ie adeuda a la sociedad, hacer nova-
ciones, contratar seguros sobre bienes

ele la Sociedad, percibiendo sus impor-
tes en caso de siniestro,, transigir, com-
¡jirometer en arbitros y prorrogar juris-

dicciones, conceder quitas y esperas, de-
sistir de recurso, renunciar al derecho de
apelar, aceptar pagos por entrega "e

bienes, hacer donaciones y celebrar en
general, toda clase de contratos, reali-

aando todos los actos de administración
o disposición de bienes, en tos casos y

feajo los términos que juzgue útiles para
les fines de la Sociedad; e> Conferir
poderes especiales o generales, inclusive

3a facultad de querellar criminalmente
y revocarlos cuantas veces lo creyere ne-

cesario, podiendo delegar la represen-
tación de la sociedad en un mandatario
para absolver posiciones en juicios, cons-

tituir y cancelar hipotecas, prendar y
cualesquiera otros derechos reales, tran-

sar toda clase de cuestiones judiciales

o exfrajudieiales. comprometer en arbi-

tros o- en orbitracfores- d) Convocar ia?

asambleas ordinarias y extraordinarias

y presentar el balance, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdida e informa
anual de las operaciones de la Sociedad;

e> Proroner a la asamblea I a .

distribu-

ción de los beneficios, la fijación de la

fecha del pago de los dividendos y dis-

iponer ia inversión del fondo de reserva

lega; en concordancia con el destino ju-

rídico y económico a <lt,e responde su

creaci' r,; [\ Disponer la re-partición de
«Hviden-los provisorios, siempre Que su

come ohaeión y demás forra atida des de

cH>-t'-'i-ució)i se ajusten a lo proscripto

<eü ien nru'culos trescientos sesenta y uno,

} ri-.sc'e<i,.cs sesenta, y tres y trescientos

«resentí y cuatro del Código de Comer-
cio', lo* fiu» se comunicara, a la Inspec
ción ("Ir. cera 1 de Justicia: g) Considera"

las .-enuncias ene de sus cargos Ínter

-

por-ecn los rn ; er.bros del Directorio, si

Jas hubiere, del síndico o síndico su-

plente y il^nar provisionalmente hasta la

- (Oi"'xoTio asamblea las vacantes que se

«¡•cimeran en el Directorio, con inter-

vención del síndico. — En caso de aee-

ísií.a de la sindicatura, deberá convo-
carse s la asamblea de inmediato; hl
Crear ¡oí empleos que juzgue necesa-

yios v filar su remuneración, nombrar,
trasladar o separar de sus puestos a
ícm-inuiera de les emnleíi.rJoí de la So

«•.iedad- i) Nombrar de su seno o fuera

ño él. administradores generales, geren-

tes, mayordomos y encargados, enco-
reenderles la parte ejecutiva de alguna
tle las funciones de] Directorio y eon-

veni'- su remuneración, excepto cuando
¡formasen parte de] Directorio, en cuyo
caso la remuneración, que debe ser car-

¡irada a gastos generales del ejercicio,

Cfpber.-' ser sometido a la aprobación ex-

ipre*-e de la. primera asamblea de accio-
nistas ene se realice. — Tistes funciones
(detvm ecitrir ó : rerfan.eníe ?-elacionada--

con l.i dirección y administración Me la

..i-j-CAeuau. j j) üesijiiv^i. .ynie itt t'iJUisiviit

ue acciones de acuerdo ccui íq estable-
cido, en estos .estatutos;: it) Acordar $

otorgar los documentos públicos o pri-

vados que se relacionen, con los asuetos
de la Sociedad y los contratos inherentes

a is negocios sociales con las Cláusulas
propias de su naturaleza y las que pu-
dieran convenirse además para lo cuai:

otorgará por medio de sus representan-
tes las escrituras públicas y demás iris-

írumentos que se requieran; l) Final-
mente, resolver todos ios casos no pre-

vistos en estos estatutos o en las leyes

y que no correspondan expresaanente a

ia asamblea, pues la precedente enume-
ración no tiene carácter limitativo.

—

Artículo noveno: El presidente, el vice-

presidente o el director gerente en for-

ma individual e indistinta de la Socie-

ila.d ejercerán su representación ante las

autoridades administrativas, nacionales,
provinciales o municipales. — Artículo
décimo: La. firma social estará legal-

ícente constituida en la. siguiente for-

ma,: a) Por la. £irm a del presidente, vi-

cepresidente o del director gerente o su

reemplazante en todos ios escritos o ac-
tos ante las autoridades administrativas;

b) Todos los demás actos, documentos
o contratos que obliguen a la. Sociedad,
deberán ser firmados por dos directores,

o por un director y un apoderado o por

dos apoderados, salvo la facultad de ab-
solver posiciones en juicios, que podrá
otorgarse a »na tercera persona si a.si

lo resuelve el Directorio con carácter

general o para uno o más casos. — To-
do ésto, sin perjuicio de la facultad del

Directorio para otorgar poder a una c

más personas, según lo establece el in-

ciso c) del artículo octavo. — Artículo

décimo primero: Anualmente la asam-
blea designara, un síndico titular y un
síndico suplente, por un año, pudiendo
ser reelectos. — Tendrán las atribucio-

nes que les asigna el Código de Comer-
cio. — Artículo décimo segundo: Las
asambleas se citarán en primera, convo-
catoria por publicaciones durante cinco

días en el Boletín Oficial con diez días

de anticipación a la fecha designada pa-

ra aquélla. — En segunda convocatoria
las publicaciones se hrán durante tres

días con ocho de anticipación. — Hasta
un día antes de la fecha designada pa-

ra la asmblea, los accionistas poseedo-

res de acciones al portador deberán de •

positarlas en la caja social o un certifi-

cado de depósito otorgado por un Banco
del país o del. extranjero. — Las asam-
bleas pedidas por los accionistas: confor-

me al artículo trescientos cuarenta y
ocho del Código de Comercio,, deberán
ser convocadas dentro de los diez días

de solicitadas. — Artículo décimo ter-

cero: Las asambleas ordinarias y extra-

ordinarias tendrán quorum en primera
convocatoria con la pr isencia de la mi-
tad más una de las acciones suscriptas

y en segunda convocatoria con cualquier

número de accionistas presentes o capi-

tal representado. — Las resoluciones

;
serán tom-adas por mayoría de votos pre-

sentes. — En los casos del artículo tres,

cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, será necesaria en cualquier
convocatoria la presencia, y voto favo-

rable del setenta, y cinco por ciento de

:
i as acciones suscripta.s. — Las acciones
tendrán derecho a los votos que se de-

terminan en el artículo cuarto. — Los
accionistas podrán hacerse repre entar
en las asambleas mediante carta poder
remitido al Directorio. — Artículo dé-
cimo cuarto: Los poseedores de acciones
nominativas podrán concurrir a las

asambleas aun sin cumplir con los

requisitos del artículo décimo según-
: do. siempre que e-fhib"u en el' momen-
to de la celebración de estas, los títu-

los que acrediten sus condiciones de ta-

les. —• Artículo décimo nuinto: El ejer
eicio anual terminará el treinta de junio
(te cada año. — Esta fecha podrá cam-
biarse por resolución de la asamblea
general ordinaria, la. que deberá publi-
carse por tres días en el Boletín Oficial,

escribirse en el Registro Público de Co-
mercio y comunicarse a la Inspección
General de Justicia. — Artículo décimo
sexto: La asamblea gene*"'] resolverá so-

bre el empleo de las utilidades líquidas
y realizadas, una ve-/; cubierto el por-
centaje correspondiente al fondo de re-
serva lega], fijando asimismo los hono-
rarios correspondientes al Directorio. —
Los inventarios y ba.la.nc.es y las bases
para, su formaxión «e ajustarán a las
normas legales y reglamentarias en vi-

gencia. — Artículo décimo séptimo: La
liquidación será llevada, a efecto por la,

o las personas que con el título de li-

quidadores designe la asamblea extra-
ordinaria, que decida dicha liquidación,
-quienes utilizarán las facultades del ar-

tículo octavo en cuanto sea pertinentes.

— Artículo décimo octavo: En todo lo

que no está previsto en estos estatutos
regirá el Código de Comercio y el De-
creto Reglamentario de. la Inspección Ge-
neral de Justicia en lo que atañe a las

sociedades anónimas. Buenos Aires, vein-
tisiete de diciembre de mil novecientos
sesentitmo. — Visto el expediente nu-
mero nueve nvl setecientos ochenta, y
dosísescmta y uno, en el que se solicita

autorizació/i nais, el funcionamienfo de

La sociedad Tío Paaofee Sociedad Anóni-
ma, Agropecuaria y Comercial; atento

•a que-'é-ni-la constitución de la recurren-

te se han cumplido loa requisitos que
exige el artículo trescientos dieciocho del
Código de Comercio; de conformidad con
lo dictaminado por la Inspección Gene-
ral de Justicia y en uso de la facultad
conferida por el decreto número mil
trescientos sesenta y ocho de fecha die-

cisiete de febrero de mil novecientas
sesentitmo. — El Ministro de Educa-
ción y Justicia, Resuelve: Artículo pri-

mero: Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo trescientos diecinueve del

Código citado, en los plazos del artículo
veintiuno del decreto de veintisiete de
abril de mil novecientos veintitrés, a la

sociedad Tío Pancho Sociedad Anóni-
ma. Agropecuaria y Comercial, constitui-

da en esta Capital, e] cinco de agosto de
mil novecientos sesenta y uno; y aprué-
base su estatuto de fojas dos (2) a seis

vuelta (6 vta.), con la modificaeicst de
foja.s dieciocho (18). — Artículo segun-
do: Publíquese. dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva- a la Inspección General de Jus-
ticia para su anotación, expedición de
testimonio y a sus demás efectos. — Re-
pónganse la.s fojas. — Resolución P, .1.

número tres mil ciento sesffita y cua.-

tro. — Luis Me. Ka.y. — Concuerda con
las constancias del expediente número
cero nueve rail setecientos ochentidéis

del año mil. novecientos sesentiuno del

Ministerio de Edtiea.eión y Justicia dé-

la Nación, que en su origina] tengo a

la vista de lo que doy fe. — Y el com-
pareciente continúa diciendo: Que en
consecuencia y habiéndose He-nado- las

condiciones exigidas por e! artículo tres-

cientos dieciocho del Código de Comer-
cio, dando cumplimiento al artículo tres-

cientos diecinueve del mismo Código y lo

que dispone la resolución antes citada,.

declara.: Que da por constituida definiti-

vamente la sociedad "Tío- Pancho Socie-

dad! Anónima, Agropecuaria y Comer-
cial", la que se regirá por los estatutos
que acaban de transcribirse. — Segun-
do: Que por la misma escritura antps ci-

tada de] cinco de agosto de mil nove-
cientos sesentiuno. otorgada ante el au-

torizante, se resolvió por el punto se-

gundo de la misma, emitir la.s cuatro

primeras series de acciones compuestas
de diez mil acciones ordinarias nomina-
tivas de un voto cada, una, por un total

de cuatro- millones; de pesos moneda na-
. cional de curso legal, las que se suscriben

en la siguiente forma; María Mercedes
' White de Marcó doce '^d trescientas

diez acciones; Clara Inés White de Aver-
za, doce mil trescientas diez aecicnos;

Francisco Félix White. doce mil tres-

cientas diez acciones: Alcira Rocha de
White. mil acciones; Jorge Horacio Mar-

- có, mil acciones.; M'rtm Jes' Lucio ' er-

za, mil acciones; Emilio Alberto White,

:

veinte acciones: Ricardo Rocha, veinte

acciones; Leopoldo Héctor Frías, diez

acciones; Daniel Morgan, diez acciones v
Guillermo Benedit. diez acciones. — El
capital suscripto fue integrado en la si-

guiente forma: Las señoras María Mér-
celes Wl-ríe de Mar-ó -- C'-'i-a mes
White de Ayerza. y el señor Francisco
Félix White. integran totalmente la.s ac-

ciones suscriptas mediante ?I aporte por
partes iguales a- la sociedad de mil cien-

to diez vacas Hereford v Shorthorn de
su propiedad a ira precio de tres mil
trescientos veintiséis pesos por ea,beza. —
Estas haciendas se encuer.tr -n en los

establecimientos "La Margarita" y "San
Francisco", situados en Pirovano y Ban-
deraló, Provincia de Buenos Aires, res

pectivamente. — Se hallaban marcadas
con la marca registrada a nombre de
"White Hermamvv'. é^ta «ni ouo¡-f'" •

monte transferida a la soeieda.d. — E'
total aportado en haciendas asciende a

la suma de tres millones seiscientos no-
venta, y un mil ochocientos sesenta pe-
sos moneda na.cion.al, el saldo de su sus-

cripción, o sea mil ciento cuarenta Pe-

sos moneda nacional, lo integran en efec-

tivo en ese a.cto.— Los restantes aee : o-

nistas integraron el diez por ciento de
su suscripción que depositaron en el Ban-
co de ia Nación Argentina. — Agrega
el compareciente que por el punto ter-

cero <3e la ya menciwaada, escritura se

resolvió fijar en seis el número de los

miembros de! Directorio, eligiéndose al

efecto pi'esidente a la señora Clara Inés
White do Ayerza; vicepresidente, a la

señora María Mercedes Wtvte deM"'- i;

director-gerente. a.l señor Francisco Fé-
lix White. y directores titulares, a la se-

ñora Alcira Rocha, de White y señores
Jorge Horacio Mar-ó " Mr r-;-i .to'-é Lu-
cio Ayerza; síndico titular, al señor Gui-
llermo Benedit y síndico suplente, a Da-
niel Morgan. — Y agrega, finalmente el

compareciente que por el punto cuarto
de la, menciona-da escritura los accionis-

tas autorizaron expresamente ai Direc-
torio a arrendar los siguientes campos:
"La Margarita", de cinco mil cuatro-
cientas sesenta hectáreas, situado en
Pirovano, Provincia de Buenos Aires, y
"San Francisco", de dos mil trescientas
sesenta heotárea-s. situado en Bnndera-
ló. Provincia de Buenos Aires, de ero-

piedad de las señoras Clara Inés White
de Ayo-za v Mai'bi -vr "' celes Wb :

t"'

le Mareó y d,l « --•• r--.\-,r 'i".»"
--•>=".•

White, por los plazos y condiciones que

se estime conveniente, siempre y cuan-
do el arroudamiento pactado no supere
los precios corrientes de plaza. — Bi
Directorio deberá someter a la aproba-
ción de la asamblea, de accionistas las

condiciones de los arrendaminetos pac-
tados...— Leída que le fue por mí, el es-

cribano autorizante, al compareciente !a

presente escritura, ratificó su conteni-

do y en su prueba la firma como acos-
tumbra por ante mí. de lo que doy fe.

G. Benedit. — Hay un sello. — A.nEO

mí: Florencio L. Lynch. — Concuer-
da con su matriz que pasó antí mi. al

folio cincuenta del Registro doscien-
tos cuarenta y dos a mi cargo, doy fe. —
Para la sociedad "Tío Pancho, Socie-
dad Anónima Agropecuaria y Comer-
cial", expido e] presente primer tes'imo-
nio en nueve sellos de actuación nota-
rial, numerados correlativamente del A.
cero ochentitrés mi] i ascientos no'ven-

tiséis al presente minie. ©.A., cero ochen-
titrés mi] cuatrocientos cuatro, que selle

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Fdo.: Esc. F. L. Lynch. —
Hay un sello.

Buenos Aires, 26 de marzo de ]. Í1S2. —
Lucio R. Meléndez. secreta,rio.

$-14.720.-— e.7>ñ N? 35.180 D.T. v.7!5!t»2

COPINSA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Agropecuaria, Inmobiliaria
y Financiera

Por disposición del señor Juez Nació»
na! de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. Dr. .lean Christian Nis-
sen, Secretaría autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio: Escritura número¡
dieciséis. En el Partido de Lanús, juris-

dicción de la. Provincia de Buenos AireSs
a trece de febrero de mil novecientos se-
senta y dos, ante mí. Escribano a.utorí-
zante, comparecen: don Salomón Sítt*

casado en primeras nupcias con Luis»
Joaquín, argentino, comerciante, Cédvr-
la de Identidad dos millones novecientos*
cincuenta y tres mil seiscientos cuarentai
y nueve, domiciliado en Concordia cua-
trocientos novonti'lós, de la Capital Pe-
derá.!; don Jacobo Aarm Sitt, viudo, ar-
gentino, comerciante, con Cédula de
Identidad cinco millones trescientos ea-
torce mil treintitrés, domiciliado Lapriv
da mil novecientos veintinueve. Capital
Federal; don Saúl Ramón Sitt, hijo de
Me ir Sitt y de Esther Levy, argentino,
comerciante, Cédula de Identidad dos
millones novecientos setentinueve mil se-
tecientos cuarenta, domiciliado Viam-onte
dos mil trescientos- cincuentinueve, Ca-
pital Federa!; doña Esther Levy de Sitt,

casada en primeras nupcias con Meií'
Sitt, israelí, comerciante. Cédula d«r
Identidad tres millones trescientos se-
tentiséis mil quinientos sesentisiete, de»
miciiiada Viamonte dos mil trescientos 1

eincuentinue\-é. Capital Federal; doña.
Luisa Joaquin de Sitt, casada en pri-
meras nupcias con Salomón Sitt, argen-
tina, comerciante. Cédula de Identidaá:
dos millones ciento ochentiséis mil seis-
cientos ochentitrés, domiciliada Coneoí*
dia cuatrocientos noventidós. Capital Fe-
deral; don Isaac Sitt. hijo de Meir Siffv

y de Esther Levy, soltero, argentino, eo-
merciante, Cédula de Identidad tres vea-
llones quinientos noventiocho mil ctia:-

trocientos ochentiséis, domiciliado Via-
monte dos mil trescientos cincuentinae-
ve, Capital Federal; doña Rebeca Sitt
.le Finkel. casada en primeras nupcias 1

con Fe! ¡pe Finkel, argentina, empleada,
Cédula de Identidad cinco millones «v¡i-

nientos cuarentitrés mil quinientos ciw-
euentinueve, domiciliada Viamonte des
mil trescientos sesenta, Capital Federal;,
don FJÍ'!*5 Faue, casado en primeras nup-
cias con Julia Joaquin, argentino, co-
merciante, Cédula de Identidad dos mi-
llones novecientos ochentifín mi! qui-
nientos cincuentinueve. domiciliado Ave-
llaneda tres mil cuatroc'entos setenta..

Capital Federal; doña Julia Joaquín de
Faur, casada, en primeras nupcias con el"

anterior, argentina,, comerciante. Cédu-
la de Identidad tres millones cuarenta
mil doscientos ochentidós, igual domici-
lio que el citado anteriormente y don
Jacobo Rofeld, casado en primeras nup-
cias con Adela Savloff, argentino, con-
tador público nacional. Cédula de Iden-
tidad dos millones seiscientos veintiséis
mil doscientos cuarentiuno. domiciliad*
Andrés Lamas dos mil ciento noventi-
cinco, Capital Federal; todos mayares de
edad, de tránsito aquí, personas hábiles
y de mi conocimiento, doy fe, y dicen;
Que concurren a este acto en su ca-
rácter de integrantes de la sociedad "Co-
finsa Socieda.d Anónima Comercial. In-
dustrial, Agropecuaria, Inmobiliaria y
Financiera" y continúan diciendo: Que
con fecha diez y nueve ele julio de mil:

nove't'entos sesenta, y uno. fundaron unai

Sociedad Anónima bajo ia denominación,
indicada., según el Acta de Constiíueió»
provisoria, en esa fecha. La misma, ce-a

sus Estatutos Sociales, corren agregados
al expediente número N., catorce mil:

ciento ochenta y nueve|uno!scsenta y «no
de la Inspección General de Justicia de
la Nación, y número ocho mil doscien-

tos ocho del M'nisterio de Educación y
Justicia de a Vacien, con las modif : <:-a-
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ciónos introducidas a los Estatutos, que
otean a fojas veinte, veintiuno, veintidós

y veintitrés. He tenido a le, vista el ci-

tado expediente para este acto y procedo
a copiar íntegramente el acta de eons-
íitucirtn; los Estatutos sociales que en
so redacción definitiva, dicen así: "Acta
de Constitución. •— En la ciudad de
Buenos Aires, a diez y nueve de juüo de
mi! novecientos sesenta y uno, se reúnen
en Cenador quinientos setenta y cinco,

séptimo piso, ias personas que se con.
signan en el punto segundo de esta acta,

todos mayores de edad y hábiles para
contratar. Preside la reunión el señor
{Salomón Sitt. la que tiene por objeto
resolver sobre los siguientes puntos, los

tiue merecieron aprobación unánime de
(f.ípiu los presentes: Primero: Constituir
una, sociedad anónima con la denomina,-
ci'oi ae "Coflnsa Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Agropecuaria, Inmo-
biliaria y Financiera", y aprobar ios es-

tatutos, conforme se transcriben, por se.

parado y que forman parte integrante
de este acto. — .Segundo: "Emitir las

e;<atro primeras series de acciones ordi-

narias del tipo "A", las que resultan to-

talmente suscriptas e integradas en un
die.x por ciento, según el siguiente deta-
lle: Capital suscripto. Capital integrado,
•-•- ¡salomón Sitt, 50.000 — 5.000. — Ja-
cobo Aarón Sitt, 50.000 — 5.000. — Ra.
móu Sitt, 40.000 — -1.000. — Esther L,e-

vy de Sitt, 40.000 -- 4.000. — Luisa Joa-
quín de Sitt, 40.000 — 4.000. — Isaac
Sitt. 40.000 — 4.000. — Kebeea Sitt de
Fin!; el, 40.000 — 4.000. — Elias Paur,
40.000 — 4.000. — Transporte, 840.000— S4000. — Transporte, :¡40.000 —
SI, 000. — Julia Joaquín de 3<'aus, 40.000— 4.000. — Jacobo Rofeld, 20.000 —
2.000. — 400.000 — 40.000. — Es decir,

dúo se han suscripto cuatro mil accio-
nes por un total de cual cocientes mil
pesos, habiéndose integrado en un to-
tal de cuarenta mil peso.s moneda nació.
na!, en efectivo. — Tercero: Estable-
cer en tres el número de directores, re-
sudando electos los siguientes: señor
Salomón Sitt, para presidente; señor Ja-
cobo Aarón Sitt, para vicepresidente y
señor Saúl Ramón Sitt, para director.
Para síndico es e'egido el señor Jacobo
Xíoj'eld y para síndico suplente el señor
Isaac Sitt. Todos los nombrados son ele.
gados por unanimidad y durarán en sus
.mandatos hasta la primera Asamblea
General de accionistas que realice la
sociedad. — Cuarto: Autorizar a los
señores Salomón Sitt y Jacobo Rofeld
para que, actuando conjunta o indivi-
dualmente, soliciten al Poder Ejecutivo
Nacional el reconocimiento de la perso-
nería jurídica de !'& sociedad. Los mis-
mos quedan facultados para aceptar
cualquier modificación, ampliación o en,
necoda exigida, incluso en la denomina-
ción social. Quedan igualmente autori-

efeetuar todos los trámites
s que f n e r e n necesarias
constituida definitivamente a
— Labrada y leída que fué
2 firma de conformidad por
«.pites. — S. Sitt. — Saúl R.

-. — J. Sitt. — Luisa S. de Silt. —• Ju-
J. de Faur. — E. Fa.ur. — Isaac Sitt.

5ííu l os para
y diligencia
basta dejar
lo sociedad.
la presente
iodos los ]>fi

Sil

lia— Itebeca Sitt. de Funkel.-— Esther Sitt.— Jacobo Rofeld." — "Estatutos. — Ca-
pítulo I — Nombre. Domicilio, Objeto y
miración. — Artículo Prirne.ro: Bajo la
denominación de "COFINNA SO r'bK!>AD
A NrON IMA C 11. RRC T AL. TSDUSTRIAL-
ACUOl'ECrjATUA, INMOKU/J ARIA Y
l''r\: .YNC(KRA". se constituye una Socie-
dad Anónima con domicilio legal en Bue-
nos Aires. —- Kl Directorio podrá estable,
cor sucursales, agencias o representacio-
nes en cualquier parte del país o del ex-
tranjero, asignándoles o no un capita; de-
terminado. Artículo segundo: '.La dura-
ción será de Noventa y nueve años, a
contar de la inscripción de la. misma en
ei Lb-gistro Público de Comercio, siendo
este, término prorrogable o reducible por
resolución de la. Asamblea General de
Accionistas — Artículo Tercero: La so-
ciedad tendrá por objeto dedicarse por
rúenla propia o de terceros o asociada
%>. terceros a las siguientes operaciones.
n) i Aunereíalos; Mediante la importación,
exportación, compra, venta, permuta, ce-

comisión, envasamiento, distribu-
. fraccionamiento de materias prl-

. productos y mercaderías en getio-

el ejercicio de representaciones, co-

cees y mandatos de cualquier na-
loza. — l>) Industriales: Mediante

.' xtraoeión, transforma eión, produc-
y elaboración de ios frinos. produo-
demás lóenos relativos a las indas-

c metalúrgicas. química, eléctrica
¡I, plástica, riiader<;ra. gráfica, pape-
,
del cuero, de la alimentación y del

loo. — e) Agropecuarias: Por la ex-
aeión cu todas 'ius formas de está-
mpenlos agrícolo-ga anderos — d>
ohiliarbv: Mediante, la adquisición,
a, explotación, arrendamiento, cons-
idóii. permuta yo administración

clase de

' n

.

r-ion

tos >

tria:
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(ora
vest
ploí
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general de toda
ales o urbanos, i

comprendidas dentro de
lamentos sobre propicite
rucos y fraecionamirnlos
') Ebvancieras: ÍVledisnlo

nimu coles
laso las operaeio-

las leyes v
horizontal
do tierras.

presumios a.

la coucej-taeión de operaciones realizadas
o a realizarse, efectuando anticipos de
fondos para la compra o importación de
mercaderías o materias primas; adquirir
por cesión, créditos emergentes do la

lidad de mandatarios en el giro comer-
mentes comerciales o civiles; otorgar ga-
rantías o fianzas por obligaciones de ter-

ceros y en general procurar la utilización

de fondos propios yio de terceros en ca-
lidad de mandatario sen el giro comer-
cial o en la. formación del capital de
empresas de todo orden radieada,« en el

país yjo en el extranjero y en general,
mediante toda cíase de operaciones fi-

nancieras permitidas por las leyes, con
exclusión do las comprendidas en el ar-
ticulo noventa y tres de la Ley 11.673
y otras por las que se requiera el con-
curso -público. — Artículo Cuarto: Para
el cumplimiento de sus fines la Socie-
dad podrá., sin limitación ni restricción
alguna: a) Realizar cualquiera, do las
actividades relacionadas con su objeto
en el país o en ej extranjero, por cuenta
propia o de terceros o como intermedia-
rio, representante, mandatario, comisio-
nista, consignatario, fideicomisario o
asociada con terceros o procediendo a
la fusión, con otras empresas o concu-
rriendo a la formación, constitución, o
transformación de sociedades corno .sus-

eriptora de acciones, cuotas o debentu-
res, otorgando créditos, aportes, cesio-
nes o tomándolas en administración o
arrendamiento; adquiriendo su activo y
pasivo o su activo, total o parcialmente.— b) Solicitar, explotar, comprar, ven-
der, permutar, usufructuar o arrendar
concesiones de -cualquier clase, privile-

gios, marcas, patentes de invención, de-
rechos de autos, procedim entos de fa-
bricación, modelos y toda clase de bienes
inmateriales; c) Aceptar mandatos, re-
cibir o dar en pago, vender, permutar,
usufructuar, recibir o dar en consigna-
ción, locar o dar en locación, hipotecar,
gravar, donar y enajenar en cualquier
forma, a título oneroso o gratuito, tohr
clase de bienes inmuebles, muebles, se-

movientes, derechos y concesiones, tí-

tulos, acciones y cualesquiera otros va-
lores, incluso operaciones con ei Estado;
reparticiones y dependencias, institucio-

nes antárqcicas y mixtas, autoridades
nacionales, provinciales o municipales del
país o del extranjero, incluso con las
Aduanas, así como con los Bancos Cen-
tral de la República Argentina, de la
Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
Industrial Argentino y cualquier otra
entidad financieras o de créditos, creadas
o a crearse, oficiales o particulares, efec-
tuando todas estas operaciones con la

sola excepción de las denominadas de
Banco, capitalización y ahorro. — d)
Realizar en cualquier forma, por los me-
cí. os o con relación a los objetos indica-
dos, actividades mineras, efectuando por
cuenta propia o de terceros, cáteos, ex-
ploraciones o explotaciones de yacimien-
tos o vetas, con exclusión de hidrocarbu-
ro sólidos, líquidos y fluidos. — e) Efec-
tuar todos los actos jurídicos y econó-
micos autorizados por las leyes, vincula-
dos directa o indirectamente con el ob-
jeto social a los fines y medios antes
mencionados, pudiendo ocuparse subsi-
diariamente de cualquier industria, co-
mercio, explotación o representación
cuando así lo resuelva, el directorio, pues
la enumeración que antecede no es 1:-

|

m ilativa. — Capítulo II. — Capital, ac-
ciones y accionistas. — Artículo quinto:

I El capital autorizado de la sociedad se
' tija en do K millones de pesos moneda na.

i cional, representado por acciones al ñor-

j tador de cien pesos c.ada una, del tipo

ordinarias "A", "I!" o preferidas, agru-
padas en series de cien mi! pesos cada
serie. — Las series pendientes de emi-
sión correspondientes al capital autoriza-
do se emitirán, suscribirán e integrarán
en las oportunidades, formas y condicio-
nes de iiago que el directorio determine,
podiendo hacerlo en acciones del tipo or-

dinarias ".V, "B" o preferidas. — Ar-
tículo sexto: La asamblea de accionistas
podrá elevar el capital autorizado has-
ta la suma de d'ez millones de pesos
moneda nacional en acciones al portador
de cien pesos cada una, del Upo ordina-
rias "A", CB" o preferidas, agrupadas en

series de Cien mil pesos cada serie. —

-

La Asa.mblea que resuelva el aumento fi

jará las características de las acciones a
emilirse, pudiendo delegar en el Directo-

rio la oportunidad de su emisión y for-

ma y modo de pago de las mismas, áln los

aumentos del capital autorizado, deberá
cumplirse con las prescripciones del de

órelo del Poder Ejecutivo Nacional nú-
mero Xf," de octubre de 1955. — El Di-

rectora' deberá elevar a escritura públi-

ca las resoluciones sobre emisión de ac-

ciones oblando el impuesto correspon-
diente en cada caso, efectuando publica-

ciones por tres días en el Boletín ofi-

cial, inscribiéndolas en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicándolas a

la Inspección General de Justicia. —
Molo se anunciará como Capital Autori-

zado ei fijado en el artículo Quinto con
más los aumentos efectuados de. confor-
midad con este artículo. — En todos ! os

casos de aumento de Cipital deberán
guardarse las proporciones del artículo
tri'seientos dieciocho del Código de Co-
mercio. -— Artículo Séptimo: Las iceio-

¡ics preferidas gozarán de los siguientes

derechos: a) Tin dividendo fijo de hasta

un veinticinco por ciento de su valor

,in-

ve-

po-

nománal, acumulativo, limitada o ilimi-

tadamente o no acumulativo. •— Podrá,
otorgárselos además, un dividendo adi-
cional, variable el cual, sumado al fi-

jo, no podrá, exceder el dividendo que
perciba cada acción ordinaria. •— b) Po-
drán tener derecho o no a un voto por
acción, pero siempre tendrán derecho
al mismo en caso de que no se les abo-
nara por falta o insuficiencia de utilida-

des el dividendo fijo pactado, mientras
dure tal situación. — c) Tendrán o no
prioridad en ei reembolso de] Capital. •

—

Artículo Octavo: En las nuevas emisio-
nes de acciones que se resuelvan, con
excepción de las que tuvieran un desti-
no especia! en beneficio social, tendrán
preferencia los accionistas ordinarios sn-
I eriores para suscribir Las mismas en
proporción y dentro de las categorías
que cada uno posea, en cuyo caso so

procederá a las emisiones de las series

"A" y "B", en igual cantidad, <;u for-

ma simultánea de las que se encuentran
en circulación, caso contrario todos los

accionistas tendrán igual preferencia eir

la suscripción de ias futuras acciones,
cualquiera sea su categoría. — La pre-
ferencia deberá ejercerse en el plazo de
quince días contados a partir de la úl-

tima publicación que po r tres días se

efectuará en ei Boletín Oficial anuncian-
do la emisión. — El ejercicio de este

Derecho de preferencia se extiende a 103

poseedores de acciones preferidas en
oportunidad de emitirse de esta catego-
ría. -— Artículo Noveno: Se establecen
los siguientes requisitos para las accio-
nes: a) Pueden emitirse tituios por más
de una acción. --- b) Serán numerados,
sellados y firmados por el Presidente y
un Director. — Una de las firmas pue-
de serlo en facsímil. —- Contendrán los

demás recaudos que se refiere el artículo

trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio. — d) Son indivisibles, no reco-
nociendo la Sociedad más de un solo
propietario por acción. —- d) Hasta tan-

to no sean totalmente integrados, se

emitirán certificados nominativos provi-
sorios, suscriptos en igual forma que las

acciones. — Los certificados totalmen-
te integrados serían canjeados por ¡os

Títulos definitivos. — Artículo Décimo.
Los suscriptos morosos pagarán el inte-

rés punitorio que haya fijado el Direc-

torio en el aeto de emisión el que no
podrá ser mayor del dos por ciento men-
sual y so adeudará desde la fecha en
que debió hacerse el pago hasta aque-
lla en que se. realice efectivamente. —
Sa mora no deberá ser interpelada
dicial ni extrajud i c i a 1 m e n t e.

Transcurridos treinta días desde la

cha del vencimiento, el Directorio

drá vende,; extrajudicialmente en rema-
te público, las acciones adeudadas, trans-

firiendo a! comprador todos los dere-
chos del primitivo suscriptor. — Kn el

caso de que el producido de la venta de

las acciones no alcance a cubrir e! va-

lor hasta entonces no integrad^ con más
los gastos del remanente v los interesas

punitorios, el primitivo suscriptor res-

ponderá por el saldo deudor, con más
un interés, punitorio del dos por ciento

mensual sobre el total hasta ei día del

pago, judicial o extrajudieial. — Si la

venta, produjera excedente., una vez cu-

biertos los gs.stos de remate y los inte-

reses adeudados, el primitivo suseripí./r

percibirá el saldo líquido que resulte. —

-

Artículo Décimo Primero: til Directorio,

o la A.saunblea, en su caso, quedan auto-
rizados para entregar acciones cuya emi-
sión haya sido destinada, para el pago
do todo o parle del precio de bienes u

otros valores que. adquiriese la Sociedad,
como así también para aceptar bienes
vio valores en pago total o parcial de
lo adeudado por acciones suscriptas,

siempre que los precitados aportes in-

corporados al activo social, como par-

te integrante y real del mismo, repre-

senten un valor equivalente a las accio-

nes entregadas en pago, debiendo pre-

sentarse a la Inspección General de Jus-

ticia, la documentación respectiva. —
Ariíeulo Décimo .Segundo: La Sociedad,

por resolución del Directorio podrá omi-
tir debentures con o sin garantía, den-
tro o fuera del país de acuerdo a cus

normas legales y reglamentarias perti-

nentes, en las condiciones, plazos, pagos,

intereses, garantías y amortizaciones que
estime conveniente. — Capítulo III. —
Do la Administración y Fiscalización. —
Artículo Décimo Tercero: La Dirección y
Administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio de tres a quin-

ce miembros. — Los Directores durarán
dos años en sus mandatos, pudiendo sor

reelectos. — El mandato de cada Direc-

tor queda prorrogado hasta que sean

designados sus reemplazantes por la

Asamblea General de Accionistas cele-

brada en los términos del articulo tres-

cientos cuarenta v siete del Código de

Comercio. — Los Directores depositarán

cien acciones en garantía de su buen
desempeño. — El Directorio se reunirá

cuando lo convoque el Presidente o lo

soliciten dos Directores o el Síndico y
sesionará válidamente con la mitad más
uno de sus miembros y sus resolucio-

nes deberán adoptarse po r mayoría
de votos presentes. — Kl Presidente

tendrá doble votos en eas de empate. —
Artículo Décimo cuarto: El Directorio,

en la, primera sesión que cele-

bre, luego de la elección, desig-

nará, de su seno a quienes desempe-
ñarán los cargos de presidente, y vice-

presidente —~ El vicepresidente substi-

tuirá ea todas sus fuacion.es al presidan*
to en caso de ausencia o impediment®
temporario o definitivo del , mismo. -*»

La», vacantes que se produzcan ooí en-
fermedad, incapacidad, renuncia o cual»
quier otra causa, serán cubiertas por «I
Directorio con la conformidad del sm«<
dico. — El director así designado, dtt*

rara ba.sta que cese el impedimento f'íol

reemplazado, y. como máximo, hasta *&

primera Asamblea Genera! de acción-»»
tas qu (

, se celebre. -— Los directores pe*»

drán hacerse, representar en el Directo»
riq por otro director, mediante carta po»
der, sin perjuicio de la responsabilidad
del poderdante por las resoluciones
aátoptadas. Será, ín.eultad del director-

asigna,)" a aquellos de sus miembros a loa
(Piales confiera funciones ejecutivas ded

terminadas, una. retribución a cargo 3S
gastos ge re rales o una, participación <1®

las utilidades líquidas y realizadas <> usía'

comisión s'ñu'e las ventas u otra cías®

de ingresos o combinar varias de esta®

formas, todo eiio sujeto a la aprobar
ción o raí iíieación de la Asamblea. «=»

Artículo Décimo quinto: Corresponde ai

Directorio dirigir y administrar todos IOS

negocios sociales, salvo aquellos asuntos!

expresamente reservados por la ley o P'«1

estos estatutos, a la Asamblea Genera^,

para lo cual queda revestido de los mág
amplios poderes y facultades, pudiend*
en consecuencia: a'i licalizar dentro deíi

país o fuera del mismo, todos los actos
jurídicos autorizados, por las leyes ge-
nerales y especiales, incluso los menclo"
nados en el artículo mil ochocientos

ochenta y uno de' Código Civil y sete«

cientos ocho del Código do Comercio f
para realizar sin limitación las opera-
ciones previstas en ios artículos m&
ochocientos radíenla y dos al mil oche-
cientos ochenta y ocho, setecientos

ochenta y dos. dos mil doscientos setoa»

ta y dos y mil novecientos setenta ytr«á

inciso primero del mism Código; ad»
quirir y transferir inicias de fábrica^

de comercio y patentes de invención f
ejercer los derechos y acciones que s«

autorizan en las leyes ciento once, tre*

mil novecientos setenta y cinco, once sitó

setecientos veintitrés y concordantes f
que al respecto se sancionaran en el f«,¿

turo: edificar, construir, aceptar y casi-J

celar gravámenes hipotecarios, prendas
con o sin registro o cualquier otro der®"

eho real sobre inmuebles, muebles o S»°

movientes, créditos, títulos, acciones, o»
las condiciones que juzgue conveniente; 1

suscribir o comprar y vender accione*

de otras sociedades anónimas y';o en c®«

inaudita por acciones; sociedades de res-

ponsabilidad limitada, establecimiento»

comerciales industriales: bi 'Efectuar-

todas las operaciones relacionadas coa

el objeto social, comprendidas, expresa

o tácitamente, on la enumeración deS.

artículo tercero, con las personas, Baa-
cos e instituciones que el mismo mes-
ciona y, especialmente, librar, girar, ex-

tender" cobrar y enajenar, negociar, ce-

der, aceptar, endosar, avalar- y transfe-

rir de cualquier modo letras de eainbio,

pagarés giros, cheques u otras obliga»

cienes de crédito público o privado, coa

o si- garantía hipotecaria, prendaria o

personal, girar cheques contra depósito»

o en descubierto, abrir cuenta- corrien-

tes, cuentas especiales o a plazo trio,

otorgar las garantías qeo requieran los

negocios sociales, susermir, aceptar y
transferir cartas de créditos y créditos

documentarais de toda índole suscribir,

aceptar o impugnar consignaciones en

pago v constituir depósitos en dinero <t

valores en los Bancos de pla/.a y del ex-

tranjero v extraer total o pareialmeut*

los mismos en eualo'-'ier época que l»

considere convenienle. — Contratar,

asegura,!-, comprar, vender al contado y a.

"término", cambios y toda clase de mo-
neda divisas y valores nacionales y ex-

tranjeros, contratar por cuenta propv y
de terceros toda clase do seguros, centra

cualquier riesgo y en cualquier momen-
to que s considere oportuno en benefi-

cio y salvaguardia de los negocios o bu.

tereses sociales: transferir, -ndosar. i-an-

celar prorrogar y aceptar ¡os mimos >-a

cualquier tiempo y Corma y hacer 'o»

ajustes necesarios para la liquidación y
cobro de los siniestros que se produz-

can, aceptando o impugnando la cu, -

ta de los liquidadores y peritos: c> ''<>•

signar, a propuestas de! presidente, ge-

rentes y subgerenies v crear los emóleos

que adema*-', juzguen necesarios para ei

bné'o desarrollo de ios negocies: rstos

cargos podrán recaer en miembros, del

riirieetorio. en los que se podrá delegar

la parte ejecutiva de alguna de las atri-

buciones conducentes al mejor des<- n-

peño de sus cariros, dejándose constan»

cía en la, respectiva antodi'/n.ción o po-

der de las facultades qn f ,
se acuerde»,

para llevar a calo, su cometido: d> Pin-

tar los reglamentos internos, previa -S»

aprobación de la Inspección General da

Justicia, en los casos que coi-respom! >
:

e) Kstableeer y acordar los gastos do

la sociedad; f>Nombrar, trasladar o se-

parar de sus puestos a todos- o alguno

de los empleados de la sociedad, seaa

o no accionistas o miembros del Clreo
torio: g) Fijar una suma mensual, pai-a

los directores en concepto de gastos de»

representación, con cargo a gastos ....:*

perales, debiendo darse cuenea )et

Asamblea Genera I de accionistas: h>'

Kstableeer sucursales o agencias, c'lepfl»

sitos o fábricas, dentro del territorio ('Ji
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a la. próxima asamblea general ordina-

ria. —- Artículo décimo sexto: El pre-
ski'íite y el vicepresidente indisíinta-
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-de la socieila.d. -— Sin perjuicio de ello,

el Directorio podrá por resolución del
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£aj de la sociedad con carácter vene-
ra), a cualesquiera ele los directores. —
fte deja establecido que ante los triim-
Tiades de justicia de cu'.ilqnier fu- re- o
jUT'isdicción, inclusive los fueros labo-
rales y ante las renresentaceties públi-
cas y entidades antárquicas. la repre-
sentación lesai podrá ser ejercida indi-
yidu.;il e indistintamente por cuadesquie-
ra de los directores o apoderado gene-
ral o especial. — La firma social esta-
rá á cargo del Presidente, o del Vi-jt-

Presidente, indistintamente. — Fl Direc-
torio por resolución del mismo, podrá
designar apoderados generjles o espe-
ciales, miembros del Directorio o tío,

a quienes se ¡e confiará poder para fir-

mar individua] o conjuntamente. — Ar-
tículo décimo séptimo. — Anualmente,
la asamblea designará un síndico titiii-,»-

y" un síndico suplente, quienes tendrán
atribuciones que determina ei a r-

o trescientos cuarenta del Código
nercio. — Ambos serán reelegibies
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bleas. — Artículo décimo octavo: Las
asambleas; ya sean ordinarias o extraor-
dinarias, se regirán por las normas de
los artículos trescientos cuarenta y sie-
te, trescientos cuarenta y ocho y con-
cordantes 'del Código de Comercio, se
citarán en primera y segunda convoca-
toria, por el Boletín Oficial, durante
cinco y tres días respectivamente, con
lina anticipación de diez y de ocho días a
la fecha señalada para la asamblea.
Artículo décimo novo ¡o: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias,, aún las de-
terminadas en el artículo 354 del Có-
tk'..-. de Comercio, se celebrarán en
P ímera convocatoria con el quorum de
más de la mitad de las acciones sus-
criptas y con cualquier numero de ac-
c..enes en segunda convocatoria, adop-
tándose siempre las resoluciones por
n.ayoría de votos presentes, y serán
transcriptas en un libro de actas fir-
mado por el que haya presidido la asam-
blea, y por dos accionistas designados
í-'-'-a ese fin. — Toda acción suscripta
Quinaria "A" da derecho a cinco vo-
•<ar. la ordinaria "13" a un voto. — Para
la elección de síndico, ambos tipos le ac-
eiones tendrán derecho a un voto por ac
f ;
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de que en el expediente diado se en
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leta dondí; consta el depósi.o eíoelu ido
en el Banco de ¡a Nación Argentina y
a fojas veintiséis la resolución del Al i

nisterio de Educación y Justicia de ui
Nación, según la cual se autoriza a fun-
cionar como Anónima a "Cofinsa, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial.
Agropecuaria. Inmobiliaria y Financie-
ra". — La citada resolución, dice asi:
"Buenos Aires, .'!() Octu. 1061.
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Sociedad Anónima Comereial, índustiíait

Milicia, Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, doctor Jean Ciiristian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber, por un día., e! siguiente edicto:

Primer Testi moni o. Número : Tresc len-
tos Ochenta y Seis En la ciudad de
Buenos Aires. Capital de !a Pepúbliea
Argentina, a veinte de febrero do mil
novecientos sesenta y dos, ante mi, el
autorizante, comparece el doctor Enri-
qur Erijan Kleinert, soltero, de este ve-
cindario, mayor de edad, de mi conoci-
miento, doy fe. como de que a mérito

conferido en el acta
i sociedad Sipak, So-
Comercial, industria!,
era,, otorgada el pri.
mil novecientos sesen-
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gésimo: Dos -accionistas podrán fr.i.'e

J'eni'c-=entar por mandatarios cens'ii
dos mediante carta poder diriodda
Directorio. — Para poder intervenii
las asambleas.' los accionistas debe:
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funciona-
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, Agropj-
ra"; aten-
1 la reou-
retiuisitos

fódigo de
onformidad con lo dícta-

la Inspección General de
i uso de la facultad eonle-
Decreto N* 1378 de fecha

17 de febrero de 1961, ej Ministro de
Educación y Justicia, Resuelve: Artículo
1*. — Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del art. 319 del Código citado en .os
plazos de¡ art. 21 de! decreto de 27 le
abril de 1923, a la sociedad "Cofinsa,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Agropecuaria, Inmobiliaria y Financie-
ra", constituida en Danús. Provincia de
Buenos Aires, el 19 de julio de 1961 v

apruébase su estatuto de fojas dos vuel-
ta (2 vía.) a once (11), con las modifi-
caciones de fojas veinte (20) a vein-
titrés (23). — Artículo 2'': Publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Ins-
pección General de Justicia para su ano-
tación, expedición de testimonio y a sus
demás efectos. — Repóngase las fojas.— Resolución P, J. N*-' 2354. — Luis Me.
Kay. — ]3s Copia Fiel, doy fe, y los
comparecientes continúan diciendo: Que
habiendo cumplido los socios fundadores
de "Cofinsa, Sociedad Anónima Comer-
cial, ' Industrial. Agropecuaria, Inmobi-
liario, v Financiera", con las condiciones
estabiei-idas en el artículo trescientos
diez y ocho del Código de Comercio en
la fojas indicada en la.s actuaciones pro-
ducid i s , ios comparecientes dejan Defi-
"¡ ti vari! en te Constituida la Sociedad "Co-
finsa. Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Agropecuaria, Inmobiliaria y
Financiera" la que se regirá p - los es-
tatutos preinsertos. — Leída que les es
se ratifican y firman como acostumbran,
por ante mí, doy fe. — Sigue a la núme-
ro quince de fecha de hoy.,. — S. Sitt. —
.1. Sitt. — Saúl R. Sitt. — Esther Leyy
de Sitt. — Luisa Joaquín de Sitt. — j.
Sitt. — Rebeca Sitt de Finito). '— B.
Faitr. — Julia .1. de Faur. -*- .1. Rofebi.— Hay un sello. — Anta mí: Eduardo
P Martínez. — Concuerda con su ma-
triz que naso ante mí al folio Cuarenta
v cinco de] Registro novontidós a mi "ar-
an —
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representen más de una acción .

— Para
la elección de síndicos todas las
nes ordinarias dan derecho a un— Das emisiones dentro del ca.pit;

torizado serán resueltas por el Di
rio, quien fijará las característic
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-, gozarán de to-
as leyes y est.is

podrán ser de
\

eiones ordinarias '

derecho a cinco i

acciones ordina.-
i tira n derecho a
acciones preferí-

treinta y dos de este Registro, que en
su original tengo a la yista para este
acto... Y en e) carácter invocado el
compareciente dice: Que al constituirse
definitivamente la sociedad S1PAK, SO-
CIEDAD ANüNFMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAD. M INFRA, INMOD.IDIAR1 A
Y FINANCIERA por escritura otorgada
ante mi. el primero de agosto de mil
novecientos sesenta y uno, al folio dos
mil sesenta y cuatro de este Registro a
mi cargo, se omitió transcribir los pun-
tos Segundo. Tercero, Cuarto y Sexto del
acta constitutiva a que se ha hecho re-
ferencia, por io que viene, por este acto,
a suplir dicha, omisión, dejando cons-
tancia que los puntos referidos dieeiD
Segundo: Emitir una serie de acciones

aecio-
¡

voto

.
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xl au- •

recto- ¡

ordinarias al portad
minal, cien pesos e

eho a cinco voto.- ea
de un millón de peí

(ni$n. 1.000.000), - I:

talmente suscriptas
el siguiente detalle:
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íieda nacional. Jori
itlurray, mil accione
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Fernando Díaz
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! pesos moneda na
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sentativas de ein
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r tipo A, valor no-
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a una. por un total

>s moneda nacional
í que resultan to-
e conformidad con
Reynaldo Marcelo
acciones represen

-

diez mi! pesos nio-
: Pedro Fe r ná nd ez
representativas de
da nacional Mario

Colodrero. quinientas
: cincuenta y dos mil
ionai; Luis Ángel Pá-
yente acciones repre-
uenta y dos mil pesos
Fnrique 'Miguel Pelt-
n!e acciones represen-
a y dos mil pesos mo-

ñón
cu-

en

re-

Po-

las acciones a emitir cuya resoltu
s^r^i elevada a escritura publica, en
ya oportunidad se abonará, el impu
fiscal correspondiente y so inscribirá"

ei Registro Público de Comercio y
comunicará a la Inspección G-enerai
Justicia. — En el caso de que se
suelva que las acciones de una o
series sean preferidas "O", éstas
Jrán las siguientes características
drán gozar de un dividendo fijo de tues-

ta el diez por ciento anual, acumulati-
vo o no, con o sin participación adicio-
nal, la que en su caso será variable
.legún los beneficios de ia sociedad, pe-
to que unido al dividendo fijo no po-
drá exceder al de las acciones ordinarias.
— La Asamblea establecerá, las carac-
terísticas de la emisión y rescate pu-
niendo delegar en ei Directorio en ca-
da caso las condiciones de emisión y
preferencia.' — Das acciones preferidas
"C" no tendrán derecho a voto, salvo
el caso de que los dividendos pactados
o parte de ellos llegaren a estar pen-
dientes de pago por fa'lta o insuficiencia
de utilidades en cuyo caso el derecho a
votar podrá ser ejercido a partir de la

primera Asamblea que se celebre con
posterioridad al día que debió abonarse

|

el mismo a razón de un (1) voto poi-

cada acción. — Este derecho subsistirá
mientras se mantenga la situación de
mora. — La asamblea facultará al Di-
rectorio la conversión de acciones no-
minativas en al portador o viceversa,
lo opio se hará, saber a la Inspección
General de Justicia e inscribirse en el

Registro Público de Comercio. — Ar-
tículo séptimo: Da Asamblea, podrá re-
solver el aumento del capital autorizado
de la Sociedad al quíntuplo del importe
"Xprasado en' el artículo 4" guardando
las proporciones del artículo 318 del Có-
digo de Comercio. — No se anunciará

j
como capital autorizado de la sociedad
sino la suma de ciento veinticinco tni-

¡
liónos tic pesos min. (moneda nacional-
125.000.000) de curso legal, con más
los aaimentos que también resuelva la

Asamblea y a cuyo respecto se hubiese
dado cumplimiento a los recaudo de!
artículo 8". — Da. Asamblea resolverá
e'J monto y las clases de las acciones que

j
primer testimonie

se emitirán, rigiendo para su suscrip-
j
¿je actuación no

ción lo establecido en el artículo 5'', sin
¡ veintiún mil cieni

perjuicio de facultad al Directorio pa-
ra, determinar ]a oportunidad de la emi-
sión, forma de pago de las acciones y
fecha a partir de la cual gozarán de
dividendos". Pdo.: David Spanier. —
Escribano. — Está su sello.
Buenos Aires. 15 de marzo de 19*¡2.—

Lucio R. Meléndez, secretario.
? 2.5C0. e,7í5 N? 35.208 £>.'f. v.7i»t«2

neda nacional; Julio Cesto- Otaegui,
quinientas acciones representativa^ de
cincuenta mil pesos moneda nacional; Jo-
sé Luis de Imaz, seser.ia acciones repre-
sentativas de seis mi) peso... moneda na-
cional; Carlos Alberto Amadeo oeho-
cientas acciones representa
mil pesos moneda nacional
mingo D' Angelo Rod.
acciones represen tati v¡

pesos moneda nacional
guel, setecientas ochen
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moneda nacional. Oa.fl.

cionistas integró en (
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nacional cu acciones, valor nominal, cien
pesos moneda nacional cada una, ordi-
narias, al portador, tipo A, segunda serie,
para ser entregadas a los .socios funda-
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dores, en las condiciones epie. se espeei-
; fiean más adelante. ----- Cuarto: A pro-

I

puesta del señor José Luis cié Imaz, se
i resuelve por unanimidad, designar el pri-
mer Directorio provisorio y síndicos, co-
mo mandato liasla la primera asamblea
general de acción ista.s que se celebre en
la siguiente forma: Presidente Jorge
Pedro Fernández Murray; Vicepresiden-
te, Reynaldo "Marcelo Drlje; Directores
titulares, Ingeniero Duis Ángel Parenti.
Carlos Alberto Amadeo y FnFque Mi-
guel Peitzer; Síndico titular: DoetoP
Aníbal Domingo D'Angelo Rodríguez, Di-
rectores suplentes. Mario Fernando y faz
Colodrero, Luciano de Miguel y Julio
César Otaegui. Síndico suplente,
Luis de imaz. Es copia fiel de ¡os
tos segundo, ter

constitutiva de
ciedad Anónima
Minera. Inmobi!iar
fe. T el comparaia
do: Que deja en i

subsanada ia omis
rricra al constituí it

iro y cuarto ti el

sociedad Sipak
Comc rcial, Indii

na v Financiera

José
piin-

a ota
. Sp-
striai,

. doy
tile eoníliiúa dieien-
i forma transcripta,
ón en que se ¡nen-
ie definitivamente la.

.socieda.d menciona da
ratifica en su con ten i

ha de ello, por ante
Kleinert Hay un selle

C. Coronado. Conem
que pasó ante mí al !'

tenia y cuatro dea Re
cientos cuarenta y \v

fe. Para el inir

Leída que le es se
o y fitina en prue-
mi, dny le. 15. L,-

Ante mí: M'áximo
da. con su matriz
lio quinientos ctia-

ist.ro número tres-
tres a mi cargo, doy

ido expido el presente
en cuatro seilos de ley
tidal, números ciento
noventa, ciento vein-

tiún mil ciento noventa y uno, ciento
noventa y seis mil doscientos dos y cien-
to noventa y seis mil doscientos tres.
que es el presen

t

el lugar y fecha
que sello y firmo en.

; su otorgamiento. —

-

Lu-Buenos Aires, mar-zo i i) ne 1 í>6;2

ció R. MííK-Tid'-y.. spr-i • 'i::; Ho.

% 2.S80.— e.7
i
ó - JN *' i , ó 7 a
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CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA

BUSGUT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio: Contrato: Entre los se-

ñores Norberto Gutiérrez, Jaime Yair
Levy y Elsa Bustamante de Gutiérrez,
todos argentinos y mayores de edad,
domiciliacVis en Avellaneda 3249, de es-

ta Capital, convienen en constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, con
arreglo a las disposiciones de la ley
11.645 y supletoriamente por las si-

guientes cláusulas. — Primera: La so-

ciedad se denomina "BUSGUT", SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL, con domicilio actualmente en
Avellaneda 3249, asiento principal de
sus actividades y sede de la sociedad,
pudiendo establecer filiales, agencias o
seccionales en cualquier punto del país
o de extranjero. — Segunda: El objeto
de la sociedad será la elaboración de
pan y factura y su posterior comercia-
lización, pudiendo realizar, sin limita-
ción alguna, toda otra negociación que
fuera conveniente a los fines sociales. —
Tercera: La duración de la sociedad se-

rá de treinta años, a partir del primero
de enero de mil novecientos sesenta y
dos. —- Cuarta: El capital social se es-

tablece en la suma de un millón de pe-
sos moneda nacional, dividido en mil
cuotas de un mil pesos cada una, el

que ha sido integrado en un ochenta por
ciento el señor Norberto Gutiérrez; un
diez por ciento por el señor Jaime Yair
Levy y un diez por ciento por la seño-
ra Elsa Bustamante de Gutiérrez, según
balance que se acompaña. —- Quinta: La
dirección administrativa y comercial es-
tará a cargo de los socios Norberto Gu-
tiérrez y Elsa Bustamante de Gutiérrez,
quienes revistirán el carácter de geren-
tes, será necesario la firma conjunta de
ambos gerentes para el libramiento de
cheques y demás documentos sociales,
precedida de la leyenda de la razón so-
cial. — Sexta: El ejercicio financiero

y comercial cerrará el treinta y uno de
diciembre de cada año. — A esa fecha
se practicará inventario, balance gene-
ral y cuadro demostrativo de pérdidas

y ganancias de las utilidades, líquidas y
realizadas, deducido el fondo de reserva
legal, se hará distribución entre los so-

cios en proporción a sus cuotas. — Las
pérdidas, si las hubiere, serán soporta-
das en la misma proporción. — S-ápti-

ma: Ambos socios gerentes, podrán ha-
cer retiros a cuenta de utilidades líqui-

das y realizadas con cargo a sus res-
pectivas cuentas particulares, en la su-
ma que de común acuerdo establecerán.
Octava: La sociedad no se disuelve por
muerte o incapacidad absoluta, declara-
da judicialmente de cualquiera de los
socios; la sociedad continuará su exis-
tencia con los herederos del fallecido o
incapaz, mediando la conformidad del
socio restante, debiendo unificarse la

representación cuando se trate de más
de una persona. — Novena: Para el ca-
so de muerte o interdición señalados en
la cláusula octava, en el supuesto de
que los herederos del fallecido o incapaz
no quisieran proseguir en la sociedad,
se procederá en igual forma, necesaria
para la cesión de cuotas del socio. —
Décima: En caso de decidirse la liqui-

dación de la sociedad, los socios actua-
rán conjuntamente, conforme a las dis-
posiciones del Código de Comercio. —
Décima primera: La sociedad podrá
cambiar el tipo jurídico por acuerdo de
socios. — Décima segunda: Toda duda
o divergencia durante la vigencia del
presente o al tiempo de su liquidación
o disolución, será sometida al fallo de
arbitradores amigables componedores
designados uno por cada parte, quienes
antes de laudar, nombrarán un tercero
para el caso de discordia, y el fallo que
se pronunciare será inapelable, renun-
ciando desde ahora, ambos socios, a in-

tervención judicial alguna. — Bajo las
cláusulas que anteceden queda forma-
lizado el presente contrato, para cuya
conformidad firman las partes en Bue-
nos Aires, a los doce días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y dos.

E;l.: gerentes - líquidas y realizadas.

Gutiérrez. Jaime Yair Levy. — Norber-
to Gutiérrez. — Rectifican cláusula. —
Señor Juez Nacional de Comercio de
Registro: Elsa Bustamante de Gutié-
rrez, Jaime Yair Levy y Norberto Gu-
tiérrez, con domicilio legal constituido
en Avellaneda 3249, Capital, se dirigen
a V. S. como socios de Busgut, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, Co-
mercial e Industrial y proceden dar de-
finitiva redacción a la cláusula séptima,
que será la siguiente: "Los socios sola-

mente podrán hacer retiros sobre utili-

dades líquidas y realizadas, con imputa-
ción a sus respectivas cuentas particu-
lares". —• Tenerlo presente, a sus efec-

tos, es justicia. •—
• Elsa Bustamante de

Gutiérrez. — Jaime. Yair Levy. — Nor-
berto Gutiérrez.

Buenos Aires, 2 de abril de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.800.— e.7¡5-N? 35 . 462-v. 7|5j62

RAQUEL MESULAM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia , en lo Comercial de Registro,
secretaría del autorizante, se hace sa-

ber, por un día, el siguiente edicto: Por
escritura de fecha 28 de setiembre de
1961, pasada al folio 1.112, del Registro
54 de La Plata, a cargo del escribano
Horacio Amigorena, comparecen el se-

ñor Alberto Mesulam y doña Clara León
de Mesulam, como únicos componentes
de la sociedad "RAQUEL MESULAM,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", en sus caracteres de so-

cios gerentes, con el uso de la firma so-

cial, vienen a modificar la cláusula sex-

ta del contrato, referente a la adminis-
tración; en consecuencia, queda redac-
tada en la siguiente forma "Sexta: La
administración de la sociedad estará a
cargo de ambos socios don Alberto Me-
sulam y doña Clara León de Mesulam,
quienes actuarán como gerentes, con el

uso amplio de la firma social indepen-
diente e indistintamente".
Buenos Aires, 21 de marzo de 1962.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 6-40—. e.7|5-N° 2 . 105-v. 7Íd|«2

A C M O
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Carmen Blanca Abalo de Leoni y Gui-
llermo Hodgers, de común acuerdo, han
convenido en modificar los artículos
quinto y séptimo de los estatutos de
"ACMO", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, del que son úni-

cos socios y que dice: "Quinto: La so-

ciedad será administrada por ambos so-

cios en carácter de gerentes, actuando
en forma conjunta. — Tendrán las más
amplias facultades de administración y
disposición, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, pudiendo instituir apode-
rados generales o especiales que los re-

presenten en cualquiera de sus manda-
tos y en todos sus aspectos". — La mo-
dificación se hará en la siguiente for-

ma: "Quinto: La sociedad será admi-
nistrada por ambos socios en carácter
de gerentes, pudiendo actuar cada uno
de ellos en forma conjunta, separada o
alternativamente. — tendrán las más
amplias facultades de administración y
disposición, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco, pudiendo instituir apo-
derados generales o especiales que los
representen en cualquiera de sus man-
datos y en todos sus aspectos". — Sép-
tima: Todos los años, al treinta de ju-

nio, se practicará inventario y balance
general, los que deberán ser aprobados
por los socios dentro de los ciento veinte
días de la fecha de cerrado el ejercicio

teniendo que conste dicha información
en el libro de actas, si en el plazo an-
tedicho no se formularan observaciones
se tendrá por aprobada. — Las utilida-

des líquidas y realizadas, previo des-
cuento del cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal, se distribui-

rá entre los socios en proporción a sus
respectivos capitales. — Las pérdidas
serán soportadas en la misma propor-
ción. — La modificación se hará en la

siguiente forma: "Séptima: Todos los

años, el treinta de junio, se practicará
inventai'io y balance general, los que
deberán ser aprobados por los socios
dentro de los ciento veinte días de la

fecha de cerrado el ejercicio, teniendo— Todo vale. — Elsa Bustamante de que constar dicha información en el li-

bro de actas, si dentro del plazo ante-
dicho no se formularan observaciones,
se tendrán por aprobados. — De las uti-

lidades líquidas y realizadas, previo des-
cuento del cinco por ciento, hasta for-
mar el fondo de reserva legal, se distri-

buirá entre los socios en la siguiente
proporción: La señora Carmen Blanca
Abalo de Leoni percibirá el sesenta por
ciento y el señor Guillermo Hodgers el

cuarenta por ciento. — Las pérdidas se-

rán soportadas en la misma proporción"
Todo según documento privado de fe-
cha 21 de febrero de 1962. — S¡raspado:
Nissen. — Vale.
Buenos Aires, marzo 22 de 1962. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 1.680. e.7¡5-N» 35.467-D.T. v.7|5¡62

HOTEL COCHABAMBA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Ni-
ssen, secretaría del autorizante se hace
saber por un día el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina a los 17 días
del mes de enero de 1902, entre los seño-
res Ensebio Barreiro, casado, domicilia-
do en ¡Santiago del Estero 851, Capital;
Alfredo Romero, casado, domiciliado en
Santiago del Estero 1293, Capital; don
Aceto Pérez, casado, domiciliado en De-
fensa 1457, Capital; don Segundo Vás-
quez, soltero, domiciliado en Defensa
1157, Capital; don Manuel Gil, soltero,
domiciliado en Sáenz Peña 1937, Capital;
José León, casado, domiciliado en Plaza
895, Capital don Venancio Rey, casado,
domiciliado en Arce 833 Capital; don Je-
sús Ereire, casado domiciliado en Caseros
731 Capital; don José üzal, casado, domi-
ciliado en Ituzaingó C61 Capital; don José
Berdullas, casado domiciliado en Defensa
1457, Capital; don Modesto Berdul'as, ca-
sado, domiciliado en Caseros 751, Capital;
don Ce-ferino Barcia, casado, domiciliado
en Patagones 1218 Capital; don Ramón
Berdullas, casado, domiciliado en Salta
1107 Capital, todos mayores de edad y
hábiles para contratar, resuelven consti-
tuir una «oc'Ulud de Responsabilidad Li-
mitada que se regirá por la ley 11.615 y
con arreg o a las siguientes cláusulas.
Primera: A partir del día 1? de julio de
1961, a cuya fecha se retroatraen los efec-
tos de este contrato, queda constituida
entre los prenombrados una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que girará ba-
jo la denominación de "HOTEL COCHA-
BAMBA", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, estableciendo su
domicilio legal en la calle Cocliabam.ba
1245 do esta Capital. —. Segunda: La
sociedad tendrá por objeto la explotación
de un negocio que abarca los ramos de
hotel alojamiento sito en la ea'le Cocha-
bamba 1215, pudiendo enajenarlos cuan-
do croan conveniente, adquirir otros del
ramo o establecer sucursales. Tercera: La
socudad se constituye por el término de
cinco años a contar del I? de julio de 196.1.

El plazo de duración quedará renovado au-
tomáticamente durante cinco años y así su-
cesivamente por igual período hasta un
plazo máximo de treinta años sin necesi-
dad de declaración e inscripción alguna, si

no es denunciado por alguno de los socios,
seis (6) mes' s antes de su respectivo ven-
cimiento mediante telegrama colacionado
dirigido al domicilio social de la sociedad.
La sociedad puede ser disuelta por deci-
sión unánime de los socios antes de la
expiración del término o renovación.
Cuarta: El Capital social lo constituye k
suma de Trescientos Mil Pesos Moneda
Nacional dividido en tres mil cuotas de
cien pesos cada una, suscripto e integra-
do totalmente por los socios en la siguien-
te forma: don Eusebio Barreiro, trescien-
tas cuotas o sean treinta mil pesos mone-
da nacional; clon Alfredo Romero, trescien-
tas cuotas o sean treinta mil pesos mone-
da nacional; don Acleto Pérez ciento cin-
cuenta cuotas o sean quince mil pesos
moneda nacional; don Segundo Vázquez
ciento cincuenta cuotas o seau quince mil
peso3 moneda nacional; don Manuel Gil
trescientas cuotas o sean treinta mil pesos
moneda nacional; don José León ciento
cincuenta cuotas, o sean quince mil pesos
moneda nacional; don Venancio Rey cien-
to cincuenta cuotas o sean quince mil pe-
sos moneda nacional; don Jesús Freiré
ciento cincuenta o sean quince mil pesos
moneda nacional; don José TJzal, ciento
cincuenta cuotas, o sean quince mil pesos
moneda nacional; don José Berdullas
ciento cincuenta cuotas, o sean quince mil
pesos moneda nacional; don Modesto Ber-
dullas, ciento cincuenta cuotas, o sean
quince mil pesos moneda nacional; don Ce-
ferino Barcia, trescientas cuotas, o sean
treinta, mil pesos moneda nacional y don
Ramón Berdullas, seiscientas cuotas o sean

sesenta mil pesos moneda nacional, seyua
así resulta del Balance que ¡>or separado
se firma en la fecha y forma parto uno1»
grante de este contrato. — Quima: i,

a

dirección, administración y uso de la tir-

ina social estará a cargo indistmtamei, a
de los socios señores Eusebh Barreiro y
C'eferino Barcia, quienes actuarán en ca«
rácter de gerentes a los efectos y de acuer-
do con las facultades que ;e reeonec n ¡as

leyes y las que se les confieren en el pre-
sente contrato. Los socios podrán efec-
tuar y otorgar todos los contratos y ne-
tos jurídicos que sean necesarios o con ve»
memes con las autoridades pul) icas. coa
particulares, sociedades o Bancos de na

Nación, Provincia de Buenos Aires, In-
dustrial de la República Argentina, limo,
tecario Nacional, etc., en fin todo cuanto
más guarde relación directa o indirecta
con el objeto social, a cuyo efecto las atri-

buciones procedentes son meramente enun.
dativas y no limitativas. Sexta: Se reque-
rirá la firma persona! y conjunta de jos

dos (2) socios gerentes en los siguientes
casos: para la .formalizaeión de contratos
de compra-venta de títulos o acciones, otor-

gamiento de poderes generales o especiales,

para la venta y'o transferencia del fondo
de comercio que constituye esta socie'

dad para la contratación de préstamos
de cualquier naturaleza, para contratar
locaciones, incluso de obra. Para la emi-
sión de cheques a cargo de instituciones
bancarias, se requerirá la firma de los dos

(2) socios gerentes. Queda establecido
que para los endosos de cheques y giros
a los efectos de su depósito en las cuentan
bancarias de la sociedad, bastará la sola
firma de uno cualquiera de loa socios ge*
rentes. La facultad de usar la firma «o.

cial no comprende las negociaciones aja.

ñas al giro de la sociedad, ni puede eom.
prometerse en operaciones particulares da
los socios gerentes, en garantía o fianzas
a favor de terceros, ni en préstamos a tí-

tu'o gratuito. — Séptima: Los socios ge*
rentes podrán por sí solos, individual o in-

distintamente, actuar en nombre y repre-
sentación de la sociedad ante el Ministe-

rio de Trabajo y Previsión, Comisión da
Conciliación, Tribunales de Justicia de
cualquier fuero a jurisdicción, Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, Adua-
nas, Dirección General Impositiva y ea
general, ante todas las autoridades admi-
nistrativas y judiciales nacionales, provin-
ciales y[o municipales, pudiendo peticio-

'

nar, demandar, reconvenir, denunciar, que-
rellar, absolver posiciones, oponer y contes-
tar excepciones, percibir, ofrecer prueba,
apelar, etc. Octava: Anualmente el día 30
de junio se efectuará un balance general
para determinar el resultado económico y
la evolución financiera de la sociedad. Ea
su confección se harán las amortizaciones
de los bienes de uso e intangibles, eonis
así el castigo de las cuentas dudosas, y
se creará la previsión do la ley 11.729 y
demás que sean necesarias para obtener
el saneamiento completo del patrimonio
social. De las utilidades líquidas se desti-
nará el cinco por ciento (5%) para la

constitución de la Reserva Legal, hasta
que ésta alcance el diez por ciento (10 %)
del capital social y el remanente se repar-
tirá entre los socios, en proporción a sus
respectivos capitales. Las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas por los socios ea
la misma proporción. Sin perjuicio de todo
ello, se realizarán los balances mensuales
de comprobación y resultados, tantas ve.
ees como los socios lo soliciten. —- Nove-
na: El balance e inventario general será
presentado, para su conocimiento y apro-
bación, dentro de los setenta y cinco días
de cerrado el ejercicio anual y quedará
automáticamente aprobado si dentro d®
los quince días de su presentación, no me.
diara oposición por parte de los socios,
la que deberá ser formulada por telegra-
ma colacionado dirigido al domicilio legal
de la sociedad. — Décima: La aprobacióa
de los balances, nombramiento y remocióa,
de gerentes y toda otra resolución de in-
terés para la sociedad, serán decidida*
con el voto favorable de socios que repre-
senten la mayoría del capital social. Bí
voto de los socios deberá producirse per"
sonalmente o por mandatario con pode?
suficiente. Los acuerdos y decisiones qu®
se tomen se harán constar en libro de ae.
tas rubricado, que la sociedad llevará A
efecto, debiendo ser firmadas por los so»
cios con cuyos votos se hayan podido t«*
mar válidamente las resoluciones que con-
tenga. — Décima Primera: Los socios n»
podrán ceder a terceros extraños a la so-
ciedad sus cuotas de capital, salvo que
exista el voto favorable de la mayoría
de los restantes socios que autorice dichg,
cesión. Los socios en cambio podrán ce»
derse recíprocamente, parcial o totalmente
sus cuotas de capital. Décima — Segun-
da: Si durante la vigencia de este contra-
to, ocurriera el fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, la sociedad coa-
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Limará un la misma forma el giro de sus

negocios, debiendo practicarse con motivo
títu i'aJieeimieulo, un balance para esta-

blecer el haber que en la misma corres-

pondía ai causante. A ta: efecto, se toma-
íá como va.or de llave de negocio, de

las existencias, máquinas, útiles, etc., el

que corresponda en ese momento. Los he-

rederos, bajo una sola representación, ten-

drán el contralor que establece el Código
•de Comercio hasta el momento que se de-

termine dicho haber. Los socios sobrevi-

vientes tendrán opción para tomar cual-

quiera de las siguientes resoluciones: a)

Continuar solos la sociedad, adquiriendo

3as cuotas de! socio fallecido; b) Admi-
sión o incorporación de los herederos del

©ocio fallecido, bajo una sola represen-

tación; c) Reemplazo del socio fallecido

por una o más personas, que deberán sus-

cribir o integrar las cuotas del socio fa-

llecido. No siguiéndose el temperamento
establecido en ei apartado b) precedente,

«1 haber del socio fallecido será satisfecho

A sus herederos, en seis (6) cuotas igua-

les eon vencimiento a los tres seis, nue-

Te, doce, quince y dieciocho meses de pla-

&o respectivamente, a contar del deceso,

«Oji el interés que cobre el Banco de la

Nación Argentina en sus operaciones de
ideseaento, por los plazos correspondientes,

«iebiendo limitarse los herederos a perci-

bir las cuotas en los términos estableci-

dos, no pudiendo trabar ni perturbar la

jnareha de las operaciones sociales. — De-
sama Tercera: Ln caso de liquidación de

la sociedad, ésta será llevada a cabo pol-

los socios gerentes o por los sobrevivien-

tes, en unión de un solo representante del

fü lecido y después de abonado el pasivo
social, ei remanente se distribuirá entre

ios socios en proporción de sus respecti-

vos capitales. — Léeima Cuarta: Los so-

cios tendrán derecho a efectuar un retiro

mensual afectando a sus cuentas particu-

lares y a cuenta de las utilidades liquidas

.y realizadas. Con excepción de los socios

gerentes, los demás socios no tienen que
prestar ningún servicio personal a la so-

ciedad y pueden dedicar su tiempo en
atender otras actividades, aunque sean
similares a las que constituyen el objeti-

vo social. — Décima Quinta: Toda di-

vergencia entre los socios o dudas de in-

terpretación aplicación, cumplimiento o

incumplimiento de este contrato o sus con-

secuencias, en e¡ período de funciona-

miento o liquidación de la sociedad, será

resuelta en la Ciudad de Buenos Aires,

por arbitros amigables componedores, que
nombrará cada uno de los grupos en disi-

dencia y si los arbitros no laudaran por

unanimidad, se llevará en apelación a un
tercer arbitro que designarán los arbitros

primeros, y si los arbitros no se pusieran

«le acuerdo en dicha designación, se desig-

nará como arbitro tercero inapelable, al se-

ctor presidente del Colegio de Graduados de

Ciencias Económicas como última instan-

«ía, renunciando desde ya las partes a

ioda acción judicial, salvo los casos de

aulidad, debiendo las partes en divergen-

cia, designar su arbitro respectivo den-

tro de los tres días de planteada la di-

áiverg'encia o duda y vencido este término,

presentar dentro de los ocho días los pun-
fe'S. que someten al arbitraje, cuyos pun-

tos formarán junto a ios demás recaudos
«te este artículo el compromiso arbitral

«fue deberá ser inscripto dentro de ocho

«iías do vencido el término para la pre-

sentación de los puntos. Los arbitros se

«'pedirán »n veinte días hábiles, después

«te cerrada '•» prueba, que se producirá co-

sto lo resuelvan los arbitros. Cualquier obs-

táculo a la substanciación del arbitraje

impondrá una muta de cincuenta mil pe-

so» a quion incurriera en el mismo. Si al-

¡gima de las partes no se aviniera a cum-
plir el procedimiento señalado, se subs-

tanciará ei proceso en rebeldía. Las noti-

ficaciones se harán bajo firma personal o

telsgtams/. colacionado a fos domi-fíios

«onsliü'Los. en este contrato. Los plazos

se empiparán siempre en días hábiles.

Cualquier deninteligencia de los arbitros

en gu<*nte f»l pcocedimento, será resuelta

por r\ árHníte t*retro. Cuando no hubiere
un olato p»"v» emilijuier procedimiento, el

«era .¡„ ..lio días. -— Décimo Sexta: En
todo ciK»;>to ní- se hubiere estipulado ex-
presamente i<n este contrato, se aplicarán
snip'etorLm-oit» las disposiciones del Có-
«tiyo da C-'mercio y las de! Código Civil

«pi? se conforman cm las naturaleza ju-

»í<i'ca #e pata sociedad. Bajo tales cláu-

üuias. kis parces dan por formalizada esta

íc""'dad, o-'.>'i<r*ndos<i s> su fiel y estricto

«iUT>n!imie.,to con aneglo a derecho y fir-

jnando toiiif-s los «ocios de conformidad
v.B solo i»}.-n>n'Si de un mismo tenor y a

aii s-.'o ef««t>i »n el lugar y fecha más
arruta b, ,li.-«»3o. interlineado: julio de

3961. Pfiftre raspado. .i* de|; sociedades
l-:i>iere, Ontiriuar; cincuenta: arriba,

fiímad». : ]5twc>)0 Barreiro, Alfredo Ro-
siére. Adero 'ere:-;. Segundo Va-squez, Ma-

nuel Gril, José León, Venancio Rey, Jesús
Freiré, José Uzal, José Berdullas, Modes-
to Berdullas, Ceferino Barcia, Ramón Ber-
dullas.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —
Lucio R. Meléudez, secretario.

$ 7.680.— e.7¡5-N? 2 . 117-v . 7Í5Í62

D. CABRERA Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen y secretaría del autorizante, se

hace saber, por un ufa, que según la es-

critura otorgada el 5 de febrero de 1962,

ante el escribano don Rodolfo Solveyra,

de la Capital Federal, el señor Raúl Os-
valdo Reyes, cede y transfiere a don
Roberto Ángel Bucciero, argentino, ca-

sado, domiciliado en Vicente Lope z,

provincia de Buenos Aires, las mil cuo-

tas que el cederte tiene suscriptas en

el capital de la sociedad "D. CABRERA
Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", efec-

tuándose esta transferencia por el pre-

cio de cien mil pesos moneda nacional.

Buenos Aires, marzo 30 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 4S0.— e.?i5 X' 35.47.0 v.7'5:62

CRÉDITO NOROESTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaria del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto: Que la razón social "CRÉDITO
NOROESTE, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", ha quedado
disuelta con retroactividad al 31 de oc-

tubre de 1961, según documento de fe-

cha 2 de enero de 1962. — Los socios

Néstor Rafael Bolegná y Héctor Del-
gado actuarán como comisión liquida-

dora.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1962.

Mercedes M. Me. Guire secretaria.

$ 400.— e.7|r>-V 2.1IS-r.7 5¡62

P INTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial ele Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto

:

Que por documento privado de fecha
15 de marzo de 1962, los Sres. Francis-

co Gisberto Salerno, José Ayala y Ni-
canor Guruceaga, cedieron, vendieron y
transfirieron a los otros socios, Sres.

Francisco Mazzini, Carlos Simón Volpe,
María Esfcher Comas de Videla y Mabel
Videla de Lafalce, con efecto retroac-

tivo al l'> de marzo de 1962, la totalidad

de las cuotas de capital que tenían y
les pertenecía en la sociedad "PINTO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". — Dicha venta se efec-

tuará en los siguientes precios y con-

diciones: al Si'. Salerno se le abona la

suma de $ 450.000.— mln.; al Sr. Avala,
la suma de $ 225.000.— m:n. y aí Sr!

Guruceaga, la cantidad de íp 235.000.

—

mln. — Dichas sumas lo es por todo
concepto y libre de cualquier pasivo has-

ta la suma de $ 500.000.— mln. — Ade-
más los cedentes se harán cargo, en la

parte proporcional de todo pasivo de

la citada sociedad que exceda de $
500.000.— m|n. — Las citadas cesiones

se efectúan en la siguiente proporción:
1:3 para el Sr. Francisco Mazzini; 1;3

para el Sr. Carlos Simón Volpe y 113

para las Sras. María Esther Comas de
Videla y Mabel Videla de Lafalce en
conjunto. — Francisco Gisberto Saler-
no, José Ayala, Nicanor Guruceaga,

¡

Carlos Simón Volpe, Francisco Mazzini,!
María Esther Comas de Videla y Mabel

j

Vidal de Lafalce. — Enmendado: Vol-
j

pe; Volpe. — E¡ líneas: en conjunto. —
Todo vale.

Buenos Aires, abril 2 de 1962. — Mer-
cedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 880.— e.7|5-N? 35 . 476-v. 7Í5J62

CASA PALAMIDESSI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición dol señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, que corno así

surge de la escritura del 22 de diciem-
bre de 1961, pasada ante el escribano
don Nicolás D. Cafferata al folio 2636
del registro 180, a su cargo, compare-
cen las señoAs Doña Angela Teresa
Bovio de Palamidessi; doña Evelina
Isolina Magdalena Palamidessi de Bi

rolo y las señoritas María Florinda Pa-
lamidessi y María Elvira Palamidessi,
todas las personas comparecientes son
mayores de edad, hábiles para este otor-
gaminto doy fe y en tal virtud dicen:

Que acaecido el fallecimiento del socio

Director de la firma "CASA PALAMI-
DESSI, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, don Dante Pa-
lamidessi, la cual fue inscripta en el

Registro Público de Comercio de ésta
Capital con fecha 15 de enero de 1942,
bajo el número treinta y cinco, folio

quince, libro seis da Contratos Públicos
de Responsabilidad Limitada, concurren
a este otorgamiento con el objeto de
modificar el ya citado contrato de acuer-

do a las cláusulas y condiciones que a
cont'nuación se estipulan. — Primera,
(objeto de la Sociedad") La Sociedad
tendrá por objeto adquirir toda clase de
bienes, sean estos muebles, inmuebles,
valores y acciones, así como venderlos,
permutarlos o en cualquier otra forma
negociarlos. Pudiendo tomar dinero en
préstamo con o sin garantía hipotecaria,
o prendaria, contraer y aceptar toda
clase de contratos u obligaciones de ios

considerados comerciales o que por ser

de carácter civil fueren necesarios pa-
ra el mejor desenvolvimiento de la So-

ciedad realizando toda operación de
cualquier índole que sean permitidas
por 5a Ley. — Segunda. (Razón Social)

La Sociedad girará bajo la denomina-
ción de Casa Palamidessi, Sociedad de
Responsabilidad Limitada y tendrá su
local social y su domicilio rea! y legal

en ésta Capital calle Corrientes número
cuatro mil cuatrocientos diez, primer
p'so. — Tercera. (PLzo de duración)
Ei plazo de duración de esta Sociedad
será de treinta años a contar eon efec-

to retroactivo desde el día 14 de febre-

ro del corriente año, a cuyo efecto se

retrotraen todas las operaciones reali-

zadas en nombre de la Sociedad, confir-

mándoselas y ratificándolas en toda su
plenitud. — Cuarta. (Capital Social).

El capital social se fija en la suma de
trescientos mil pesos moneda narionai,

dividido en trescientas cuotas de un mi
pesos cada una, el cual ya se encuen-
tra totalmente integrado por los socios

y aportados en inmuebles ya transferi-

dos a nombre de la Sociedad y en la

siguiente proporción de aporte para ca-

da una de las socias: La señora Angela
Teresa Bovio de Palamidessi, ciento

ochenta y cuatro cuotas que importa un
capital de ciento ochenta y cuatro mil

pesos; la señora Evelina Palamidessi de

Birolo, seis cuotas que importa un capi-

tal de seis mil pesos; la señorita Flo-

rinda Palamidessi, cincuenta y cinco

cuotas, o sea un capital de cincuenta y
cinco mil pesos y la señorita Elvira
Palamidessi, también cincuenta y cin-

co cuotas o sea un capital de cin-

cuenta y cinco mil pesos. — Quinta.
(Administración) La Administración de

la sociedad será ejercida por la señora
Angela Teresa Bovio de Palamidessi en

carácter de Directora Gerente, la que
actuará con las señoritas Elvira y Ma-
ría Florinda Palamidessi y Palamidessi
de Birolo en carácter de Gerentes, ae
Liando todas en forma indistinta, sepa-

rada, conjunta o alternativamente, para
todas las operaciones sociales, debiendo
posponer su firma particular a la deno-

minación de la Sociedad, con la expre-

sión del cargo que invisten, quedándo-
les absolutamente prohibido emplearla
en asuntos o negocios ajenos al giro del

negocio, ni en prestaciones gratuitas o

fianzas o garantías de terceros. Décima.
(Cesión de cuotas) Los socios no podrán
ceder o transferir sus cuotas a tercera

persona en forma absoluta, ni por nin-

gún valor, debiendo dar opción a los

demás socios. En el caso de cesión a
terceros deberán tener para hacerlo la

aprobación de los socios que represen-

ten las tres cuartas partes del capital.

Dentro de las cláusulas que anteceden,

las partes dan por formalizado el pre-

sente, que previa ratificación, firman
ante mí. Angela B. de Pa^midessi. El-

vira Palamidessi. Florinda Palamidessi.

Evelina P. de Birolo.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1962. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.560. e.7|5 N» 35.480 T3.T. v.7 ! S|62

TRAMA Y AMURA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaria del autorizante,

se hase saber, por un día, el siguiente

edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, capi-

tal de la República Argentina, a los 14
días del mes de marzo de 19-62, entre los

señores Antonio Enzio Trama, argenti-

no, casado en primeras nupcias con (le-

ña Victoria de Angelis, domiciliado en
Avda. Montes de Oca 454, Capital, y
Miguel Luis Amura, argentino, casado
en primeras nupcias con doña Marina
Amerio, domiciliado en la calle Ramón
Freiré 642, Capital, se conviene cons-

tituir una sociedad de responsabilidad

limitada que se regirá por las disposi-

ciones de ley 11.645 y concordantes del

Código de Comercio y por las siguientes

cláusulas: Primera: Queda constituida

entre las personas mencionadas prece-

dentemente una sociedad de responsa-
bilidad ¡imitada que girará bajo la de-

nominación de "TRAMA Y AMURA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", la que tendrá su domici-

lio legal en la Ciudad de Buenos Aires,

calle Tomás Liberti 1174, Capital, -pu-

diendo cambiarlo y extender sus acti-

vidades a cualquier punto del país o
del extranjero, con la facultad de esta-

blecer sucursales, agencias o represen-

taciones. — Segunda: La sociedad se
constituye por el término de cinco (5)

años a partir del 1" de enero de 1962,

a cuya fecha se retrotraen los efectos

del presente contrato, plazo que podrá
renovarse por igual término o resolver-

se la disolución anticipada, de común,

acuerdo entre los socios. — Tercera: La
sociedad tiene por objeto dedicarse pox"

cuenta propia o de terceros o asociada

a terceros a la siembra y compraventa
de productos agrícolas; a la explotación
ganadera; a consignación, representa-

ciones, importación y exportación de
productos agropecuarios, y a cualquier

otro negocio o explotación que los so-

cios consideren conveniente para la se-

riedad. — Cuarta: El capital de la so-

ciedad se fija en la suma de un millón

doscientos mil pesos moneda nacional

el., dividido en 12.00 cuotas de S 100.—
m'n. cada una, que los socios suscriben

e integran en la siguiente proporción:

Antonio Enzio Trama, 6.000 cuotas equi-

valentes a % 600.000.— m'n, y Miguel
Luis Amira, 6.000 cuotas equivalentes

a $ 600.000.— min., o sea un total de

$ 1.200.000.— m ! n.; los socios integran
en este acto la totalidad del capital que
suscriben en los bienes que figuran de-

tallados en el balance practicado al día

de la fecha que ratificado y firmado por

los dos socios, forma parte integrante

del presente contrato. — El capital po-

drá ser aumentado por resolución adop-
tada en reunión de socios, siempre y
cuando ambos estén de acuerdo con efec-

tuar el aumento. — Quinta: La sociedad
será administrada y representada por
cualquiera de los dos socios cpiienes que-
dan designados gerentes por este acto;

se desempeñarán y tendrán el uso de la.

firma social actuando en forma indis-

tinta uno- cualquiera de los socios co'ft

todos los derechos, atribuciones obliga-

ciones que deriven de lo establecido en
las disposiciones pertinentes de la ley

N9 11.645 y del presente contrato. —

•

Toda la documentación deberá llevar la

firma personal de uno de los socios ge-

rentes, precidida dicha firma de la de-

nominación social ele "Trama y Amura,
S. R. L.". — Sexta: La sociedad, por in-

termedio de sus gerentes, tendrá todas
las atribuciones determinadas en el ar-

tículo 1881 del Código Civil y podrá
realizar, entre otras, las siguientes ope-

raciones: firmar todas las escrituras pú-

blicas, sean de compra venta, permuta
e hipotecas de inmuebles; celebrar con-

tratos de arrendamiento y subarriendo
por cualquier plazo; suscribir toda cla-

se de cheques, valores, pagarés y do-
cumentos a la orden, pudiendo endosar
los mismos; cobrar y pagar deudas ac-

tivas y pasivas; comprar y vender mer-
caderías y toda clase de productos agrí-

cola-ganaderos; celebrar contratos hipo-

tecarios ajusfando intereses, plazos y
condiciones; constituir domicilios espe-

ciales y absolver posiciones por la so-

ciedad; descontar pagarés; comprar y
vender títulos de renta, acciones y de-

más papeles de negocio; intervenir en
juicios de la sociedad y asumir la repre-

sentación legal de la misma; otorgar po-
deres generales o especiales, ya sea d©
administración o para asuntos judicia-

les y revocarlos; cancelar hipotecas; ha-

cer cesión de créditos hipotecarios o de
cualquier otra naturaleza; constituir de-

pósitos de dinero o valores en los ban-

cos y extraer total o parcialmente los

depósitos constituidos a nombre de la

sociedad; tomar dinero en préstamo a
interés de los establecimientos banca-

rios o comerciales o de particulares cor*

sujeción a las leyes y reglamentos de
cada institución y prestar dinero esta-

bleciendo en uno u otro caso formas de
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.¡jago e interés; constituir prendas so-

bre los bienes de la sociedad; otorgar

y firmar toda ciase de instrumentos pú-

blicos y privados, dejando expresa cons-

tancia que la anterior enunciación no

es de carácter limitativo, ya que ade-

más de las expresadas, los gerentes ten-

drán toda clase de facultades necesa-

rias para la marcha y administración
de la sociedad, — Séptima: Los socios

gererdfes no podrán comprometer a la

sociedad en prestaciones a título gra-

tuito o en operaciones o garantías aje-

nas al giro de su comercio. — Octava:

El ejercicio comercial cerrará al 31 de

diciembre de cada año confeccionándo-

se dentro de los noventa días del cierre

del mismo el inventario, balance gene-

ral y cuadro demostrativo de la cuenta

de pérdidas y ganancias, ajustados a
las disposiciones legales, reglamenta-
rias y técnicas que rigen la materia, di-

chos documentos deberán ser transcrip-

tos en el Libro de Actas que llevará la

sociedad y será firmado por ambos so-

cios en prueba de conformidad. — No-
vena: Ninguno de los socios podrá trans-

ferir ni ceder a terceros sus cuotas so-

ciales sin consentimiento expreso de sus

consocios en un todo de acuerdo con lo

dispuesto por e! art. 12 de la ley 11.GÍ5.

— Décima: Las utilidades líquidas y
realizadas que resulten de cada balan-

ce general se distribuirán en la siguien-

te forma: a) 5% a la constitución del

Pondo de Reserva Legal, hasta que al-

cance el límite de la ley; b) Los impor-
tes que se destinen a reservas faculta-

tivas u otras medidas de previsión; c)

El excedente se repartirá entre ios so-

cios por partes iguales; si hubiere pér-

didas se distribuirán en la misma pro-

porción. — Décima primera: La sociedad

sio se disolverá por interdicción o quie-

bra de uno o alguno de los socios; en

caso de fallecimiento o incapacidad de

algún socio los sucesores del socio

fallecido o incapacitado podrán in-

corporarse a la sociedad hasta la

terminación del contrato social, pero

deberá unificar su representación en una
sola persona; si los herederos o repre-

sentantes del incapacitado decidieran no

continuar en ia sociedad, se procederá
por el socio supérstite a finalizar los

negocios pendientes y practicar la liqui-

dación en la forma establecida por el

art. 434 del Código de Comercio. — Dé-

cima segunda: En todas las deliberacio-

nes de los socios, cada uno de ellos ten-

drá derecho a un número de votos igual

al número de cuotas que le pertenecie-

re y todas las resoluciones se tomará»
Siempre por mayoría de votos que re-

presenten más de la mitad del capital

social. — Décima tercera: En caso d"

disolución por cualquier cansa, el liqui-

dador será designado de común acuerdo

entre los socios, siendo sus funciones

gratuitas. — Décima cuarta: Toda cues-

tión o divergencia que se suscitare en-

tre los socios, por cualquier motivo du-

rante la existencia de la sociedad o al

tiempo de disolución o liquidación, se

someterá a la decisión de un tribunal

arbitral compuesto por tres miembros
nombrados, dentro de los diez días de
producido el conflicto, uno por cada par-

te divergente, y el tercero por los mis-

inos arbitradores, cuyo fallo será ina-

pelable y de cumplimiento obligatorio

para las partes. — Bajo las catorce cláu-

sulas precedentes, los contratantes de-

jan formalizada esta sociedad compro-
metiéndose a su fiel cumplimiento con
arreglo a derecho, firmando de confor-

midad en el lugar y fecha indicados al

Comienzo. — Fdos: A. E. Trama y M.
L. Amura.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1962.

•— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4.560.— e .7|5-N» 35.4S4-v.7|5¡62

JOSÉ LUIS GRASSINO
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

' Por disposición del Señor Juez Nacional

Se Primera instancia en lo Comercial de
Registro, Doctor Jean Cliristian Nissen,

Secretaria del Autorizante, se hace saber

por uu día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
'Aires Capital de la Bcpública Argentina
a los 23 días del mea de setiembre de mil

novecientos sesenta y uno, entre José Luis
Grassino, argentino, mayor de edad, co-

moi'ciante. casado, domiciliado en Luía S.

Peña 1327, Opto. A., Capital, Libreta de
Enrolamiento N'? 6.323.285 y Herminia
13 ida Serafini, argentina, mayor de edad,

«asada, domiciliada en Luía S. Peña 1327,

Dpto. A.
f

Capital, Libreta Cívica K*
1.871.364. am>ios liábales para contratar

convienen en celebrar un contrato de so-

ciedad comercial ríe responsabilidad limi-

tada, que sujetan, a las cláusulas que si-

guen: Primera: Constitución y Nombre:
Queda constituida entre los firmantes a

partir de la fecha, una sociedad comer-
cial de responsabilidad limitada que gi-

rará, bajo la denominación de JOSÉ LUIS
líiíAsMiíN'o, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD ..LIMITADA. — Segunda: Do-
micilio: La sociedad tendrá su sede en
esta Capital y su primer domicilio en
Luis S. Peña 1327, Dpto, A., pudieodo
trasladarlo cuando lo estime conveniente.

Tercera: Duración: Se pacta la duración
dei presente por el término de diez años
contados a partir de la suscripción del

contrato, pero cualquiera de los socios

podrán denunciarlo en cualquier momento
con posterioridad al vencimiento del ter-

cer ejercicio comercial de la sociedad. —
Cuarta: Objeto: La sociedad tiene como
objeto principal la explotación riel ramo
de representaciones, mandatos, comisio-

nes, v consignaciones, podiendo además,
comprar y vender bines muebles, e in-

tuuebbs, tomar y dar dinero en préstamo
con o sin garantías reales o personales,

importar y exportar y negociar con to-

dos los Bancos Nacionales o extranjero»,

inclusive el Banco Hipotecario Naeiouai,
de la Nación, Industrial, ete., cuyas car-

tas orgánicas se aeiptan y en general

realizar cuantos más actos de lícito co-

mercio no le estén prohibidos en el pre-
sente. — Quinta: Capital y Cuotas so-

ciales: El capital social, lo constituye la

sumo, de cinco mil pesos moneda nacional
dividido en cincuenta cuotas de cien pe-

sos moneda nacional cada una, aportadas
por los socios en la siguiente proporción:
José Luis Grassino: Veinticinco cuotas;

Herminia Elda Serafini: Veinticinco cuo-

tas. Los socios integran la mitad en efec-

tivo en este ario y el saldo lo integrarán

a medida que lo requieran 'las necesida-

des de ia sociedad. — Sexta: Dirección:

Administración. Uso de la firma social:

La dirección y administración estará a

cargo de ambos socios quienes quedan
designados gerentes en este acto. Cada uno
de el os por sí solo, tendrá el uso de Ja

firma social y los más amplios poderes
de administración y disposición con man-
dato general, quedándoles únicamente í"'°-

hibido comprometer la firma en operacio-

nes ajenas a su giro o en actos a titulo

gratuito. — Séptima Ba anees. Distri-

bución de Ganancias y Pérdidas: Anual-
mente se practicará un balance. El ejer-

cicio social vencerá el 30 de setiembre de
cada año. Pe las ganancias líquidas y rea-

lizadas se destinará el 5 % al Pondo de
Ees rea Lega! y el resto se distribuirá

en; re los socios en 'proporción a sus apor-

tes. Las pérdidas si las hubiere serán so-

portadas en las mismas condteones. —
Octava: Deliberaciones y acuerdos: To-
das las reso liciones sociales se tomarán
por unanimidad <lc votos. Cada cuota ca-

pital equivale a un voto. La misma mayo-
ría se requerirá para el nombramiento y
remoción de gerente y la aprobación de
balances. Los socios se podrán hacer re-

presentar en las reuniones por terceros

munidos de simple carta poder. — Nove-
na: Deiiunc a. Padecimiento. Incapacida-
des: l'ln caso de denuncia de este con-
trato, la misma deberá practicarse con
efecto al fin del ejercicio comercial y
notificarse -a los interesados con no me-
nos de noventa días corridos de antici-

pación. Los socios no denunciantes, ten-

drán el derecho de adquirir la parte del

socio saliente en proporción a sus pro-

pios aportes. El haber del socio saliente

se determinará por el Balance Ordinario
de la sociedad sin tener en cuenta valor

de l'ave de clientela, ni ningún otro que
ño figure ordinariamente en el activo de
la sociedad. El importe correspondiente se-

rá abonado en ocho trimestres iguales,

haciéndose efectivo el primero dentro de

los treinta días de hecha efectiva la de-

nuncia. No optando los socios por la ad-

quisición de la parte del saliente lo

deberán notificar fehacientemente al in-

teresado dentro de los diez días corridos,

la sociedad entrará en liquidación. En
caso de fallecimiento o incapacidad de al-

guno de los socios, se practicará un ba-
lance a la fecha del fallecimiento o inca-

pacidad, según los principios antes enun-
ciados. Los socios sobrevivientes o capa-
ces, por simple mayoría de votos podrán:
a) incorporar a los herederos del socio

fallecido o incapacitado, con personería

unificada; b) adquirir parte del socio fa-

llecido o incapacitado: e) disolver la so-

ciedad. La formación del balance y la

manifestación de voluntad de los sobre-

vivientes o capaces, debe notificarse fe-

hacientemente dentro de los treinta días

corridos. En el caso de que se optare por

el reintegro, se procederá al pago como en

el caso de denuncia. Los saldos deudores
ganarán un interés águal al que perciba

e-1 Banco' de la Nación Argentina para

descuentos ordis&rlog. — Bécfaaa: Liqui-
dación: En caso de liquidación serán li-

quidadores loa gerentes con las mismas fa-

cultades, pero eos las limitación-, s inhe-

rentes ai estado de liquidación, -— undé-
cima: Imprevisión. Arbitraje: En todo lo

no previsto se aplicará la Ley 11.645 y
las discusiones entre los socios se resol-

verán en la firma prevista por los arts.

448 y 449 del Código de Comercio. Ha-
biendo plena conformidad se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto. — Fdos.: S, L. Grassino y H. E.
Serafini,

Buenos Aires, 29 de mareo de 1962. —
Lucio li. Meléadez, secretario.

$ 3.600.— e.7;5-N? 35 . 49 0-v. 7j-5|«2

CARHOGAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:

Entre los señores Juan Carlos Gi-

ménez, argentino, casado, mayor de edad,

y Jorge Baúl Tufro, argentino, casado,

mayor de edad, ambos con domicilio en
la ¿alie O' Higgins N? 4-761, Capital Fe-
deral, se conviene en celebrar el pre-

sente contrato sujeto a las disposiciones

de la ley 11.645 y a las cláusulas que a

continuación se enumeran: Primera: En
la fecha y con retroactividad al dia l'J

de noviembre de 1961 queda constituida

entre los contratantes una Sociedad de

Responsabilidad Limitada que se deno-

minará "CARHOGAR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio comercial en la calle O' Hig-
g-ins N9 4761, de esta Capital, o donde
más adelante los socios dispongan, pu-
diendo abrir sucursales y agencias en

el interior del país, y aun en el extran-

jero. — Segunda: La duración de este

contrato será de diez años a partir del

día 1" de noviembre de 1961, fecha a la

que se retrotraen todos los efectos de!

presente con opción a cinco años más
al vencimiento del plazo fijado si no hu-
biera manifestación en contrario por
parte de cualquiera de los socios, la que
deberá ser manifestada por escrito, con
ana anticipación no menor de tres me-
ses a la fecha del vencimier to. — Ter-
cera: Fil objeto principal de la sociedad
será !a compraventa, de automotores y
rociados en general, maquinaria indus-

trial de todo tipo, artículos cid bogar,
artículos eléctricos, en general, como así

también dedicarse a la compraventa de
toda clase de artículos y de bienes per-

rnlvldos por las levos y cuartos más ac-

tos y contratos sean necesarios para el

mejor cumplimiento de los objetos so-

ciales, los que abarcan toda clase de ne-

gocios comerciales, industriales y finan-
cieros. — Cuarta: El capital social se

fija en la suma de % 40.000 mim, cua-
renta mil pesos moreda nacional divi-

dido en cuatrocientas cuotas de $ 100
mjn. cada una, aportadas por los socios
por partes ¡guales, en dinero electivo.
— Quinta: La administración de la so-

ciedad será ejercida en forma indistin-

ta por los socios, revistiendo ambos el

carácter de socios gerentes. — Sexta:
Ninguno de los socios podrá comprome-
ter la sociedad en negocios ajenos a la

misma, ni otorgar fianzas o garantías
en favor de terceros. — Séptima: Anual-
mente el 30 de junio de cada año y sin

perjuicio de balances parciales se prac-
ticará un inventario y balance general
quedando automáticamente acordado si

dentro de los 30 días posteriores a la

fecha del mismo no fueren impugnados
u observado por los socios. — Octava:
De las utilidades líquidas y realizadas

se destinará el 5 % (cinco por ciento)
para formar el Fondo de Reserva Le-
gal hasta completar el 10 % (diez por
ciento) del capital social, se deducirá
igualmente la parte proporcional para
formar el Fondo de Reserva de la ley

11.729. — El saldo que resultare/será
repartido entre los socios por partes
iguales. — En la misma proporción se-

rán soportadas las pérdidas, si las hu-
biere. — Novena: La sociedad no se di-

suelve por muerte o incapacidad abso-
luta declarada judicialmente de cual-
quiera de los socios. -— Los herederos o

el representante legal en su caso, podrán
continuar el giro social en la misma
calidad de socios que el fallecido o in-

capacitado, quedando excluido sin em-
bargo del cargo de gerente. — En caso
de no aceptar los herederos la continua-
ción del giro social, la sociedad entrará
en liquidación la que estará a cargo ex-

clusivamente del socio restante v de un

representante de los herederos o del in-

capaz. — Décima: Toda nuda o diver-

gencia durante ia vigencia del presentí
o al tiempo de disolución será sometida
al fallo de arbitros arbitradores, amiga-
bles componedores, designados uno pot
parte. — Conforme las partes y obligán-
dose ai fiel cumplimiento de lo pactado
se firma el contrato por los socios ex-
tendiéndose dos ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto en la Cía*
dad de Buenos Aires, a los cuatro cha»

del mes de diciembre de mil novecientos
sesenta y uno. — Fdo: J. Giménez, J.

R. Tufró. — Enmendado: diciembre. —

>

Ejlíneas: cuatro. Vale. — Testado: trein-

ta. No vale.

Buenos Aires, marzo 9 de 1962. —

«

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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C. A. K. 1>. E.
OOjVIPAÑÍA ARG.E \TINA

UrcXOVADORA DE EIrtF.tC.IOS

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer»
cial de Registro Dr. Jean Christian Ni-
ssen, secretaria de la autorizante s<_ h ea
saber por un día el siguiente edicto:
Entre los señores José Strat, de na-

cionalidad argentino, casado, mayor da
edad. Rogelio Cedrón, argentino, casado»
mayor de edad y Mateo Bulubaeich, ar-
gentino, casado, mayor de edad, tooo3
con domicilio legal en la calle Rodríguez
Peña número 557, 3er. piso, Departa,
meato "O", Capital Federal, se convie-
ne en constituir una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá por
las disposiciones de la i ey 11.645, y tas
siguientes cláusulas: Primera: T_ia socio,
dad girará bajo la der-omin: con "C. A,
R.D.E. COMPAN'IA ARGENTINA RE-
NOVADORA DE EDIFICIOS SOCIT3»
DAD DE RESPONSABILIDAD L1MI«
TAPA" y tendrá su domicilio legal ea
esta Capital Federal, calle Rodríguez
Peña N? 557, piso 3', Depto . "G", o
donde los socios lo constituyen en el
futuro, pudiendo establecer sucursales,
agencias representaciones en cualquier
lugar del país o aún en el exterior. —•»

Segunda: Su plazo de duración será de
veinte años a contar del día 1° de se-
tiembre dei año lililí, a cuya, fecha- s*
retrotraen las operaciones sociales. «».
Tercera: El objeto principal de la so.
ciedad será el lavado y cementado d®
frente de edificios a. presión de vapor
vio cualquier otro medio técnico, ora»
senté o futuro y en general toda otra
actividad relacionada con la limpieza,
pintara y embellecimiento de iimiue-
bles. ----- Asimismo la sociedad podrá,
comprar, y vender bienes raices, hipote-
carlos. pet'muta.rlos, darlos y tomarlos
en pago, arrendamiento, uso y|o usu-
fructo, administrarlos, prestar y tomar"
dinero prestado, formar sociedades coi»

tereera-s personas o sociedad jurídicas •&

ro, y ci'gene al, realizar toda ot.a ac-
tividad ti ti i a los fines de la Empresa.
— Cuarta: El capital social se fija ea
:a suma de $ 5 10.000 m;n. dividida ea
quinientas diez cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una, y (lie se>

encuentra totalmente suscripto e inte--

grado por ios socios en partes ig' ales»
— Estos aportes se integran en instala-

ciones, muebles y útiles y demás bienes
que figura.n en el balance que firma!»
por las partes se agrega como pa.rte irt-

granto del presente contrato. — Quintas
Ea Dirección, fiscalización y administra-
ción de los negocios sociales será ejer-

cida por los socios José Strat y Rogelio-

Cedrón, quienes suscribirán con sus ur-

inas personales a continuación de la ra-

zón social, quedando por lo tanto facul-

tados para, realizar en nombre de la

sociedad todos ios contratos y o-/ r ico-

nes que hagan al objeto social. — Los
socios aplicarán la mayor deciieacón lia-

ra la buena marcha y Cuneionrmvnta
de la sociedad, quedándoles prohibido
comprometer la firma social ep vai-sn»

lías, fianzas o negocios ajenos a 'a mis-

ma. — Los gerentes representan 111 1'-

ciai y extra judicialmente a la socie'lad

y gozan de las más amplias facultades

para el desempeño de su cometido coa
las excepciones expresadas en el párra-
fo anterior. — Sexta: La sociedad tiens

capacidad para realizar, además de le»

ene requiere su objeto, todos los acto*

y contratos que no le estén vertidos oor

t, ley a cuyo efecto podrá otorgar cuan-
tos poderes o escrituras sean públicas o
privadas sean menester. — Séptima:
Puedo realizar operaciones erra todos loa

Bancos, incluso Central de la República,
de la Nación Argentina, de la Provin»
cia de Buenos Aires, Hipotecario Nac'O-
nal. Industrial y como igualmente coi*

toda, clase de instituciones públicas 0»

privadas. — Octava: El ejercicio finan-
ciero se cerrarii el dia 31 de agosto ct*

cada año. en cuva fecha se realizar^.»

un inventario y balance general que se-»

rá sometido a consideración de todos lo»
socios, quedando automáticamente apro-
bado sí dentro de los sesenta días nos
'enoiv-o a esa feeba no fuera impueitad#
u observado, debiendo instrumentarse 1*
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impugnación u observación por telegra-
¡ma colacionado dirigido a los demás so-
cios. -— Las utilidades líquidas que re-

sulten, una ven deducidas las amortiza-
ciones técnicas los fondos de previsiún
para atender obligaciones pendientes de
pago, la responsabilidad emergente de
la ioy 11.729 y el 5% destinado a inte-

gral' el fondo de reserva legai hasta,

•eompleutr el 10%- del capital, se distri-

buyan en partea iguales. — XCn la
• Kiisiiiii ¡>ro))oreión serán soportadas la.s

. iji.-i-.iidas, si la.s hubiere. — Novena: La.

sociedad no se disuelve por muerte o in-

capacidad ioüal de alguno de los socios;

eoiuinu.o'á su existencia con los herede-
ros del l'allee.-jo o incapaz debiendo uni-

ficarse la representación cuando se trate

de más de una persona. — 131 derecho
tic administrar la sociedad como geren-
te " no será ejércelo en ningún caso poi-

ca representan! o legal del socio incapaí
o ios Herederos o legatarios del socio

fai.ecido. —- Decima: En caso de retiro

voluntario de un socio o cesión de las

cuotas sociales al socio que se retira O

cede, debe anunciarlo a los restantes

socios, mediante telegrama colacionado,

en el que deberá ofrecer a los mismos
ias cuotas de capital correspondiente,

debiendo anunciar dicha decisión, con
noventa días de anticipación el cierre

del ejercicio- quedándoles a ¡os socio.-

¡•estantes,' irointa días a partir de la

fecha de su común, caeión a eíectos de

proceder a su adrjiíisición; en caso con-

trario el socio eedente quedará, librado

a enajenar a su mayor conveniencia di-

cha cuota social. -— Además del valor

tic ias cuotas sociales, los socios de co-

mún acuerdo, deciden asignar al nego-

cio en marcha un valor llave que se

estima -en ia suma de seiscientos mil Pe-

sos moneda nacional, el que deberá te-

nerse en cuenta al proceder a la- liqui-

dación de las cuotas del socio que so

retira o cede y liquidarse en la misma
forma que el valor de las cuotas cedi-

fla S _
— Para ej caso de que todos los

socios quieran gozar de este privilegio,

ias cuotas disponibles se repartirán pro-

noreionalmente al capital social. — con-
venida la adquisición de las cuotas y
vea] izado el balance general de cierre

del ejercicio, la utilidad o perdida que

le coi-respondiere al socio, como así tanv-

5>ién el valor de la.s cuotas cedidas, le

será liquidada en cuatro cuotas trimes-

trales iguales y consecutivas gozando de

un interés del 12% anual, la primera
será abonada a los noventa días de la

fecho, de cierre del ejercicio. -— Décima
Primera: Para el caso de muerte o in-

terdicción señaladas en la cláusula oc-

tava y en el supuesto de que los here-

ÉlerOK del fallecido o incapaz no quisie-

ran proseguir en la sociedad, se proce-

lierá en igual forma para la adquisición

i'ie las cuotas, a la señalada en la cláu-

sula anterior. — Décima Segunda: En
saso de liquidación de la sociedad ésta

¿será efectuada por los socios señores

José títrat y Rogelio Cedrón o las per-

donas que ellos designen. — El liquida-

dor procederá, en un todo de acuerdo
«oís l£»« disposiciones del Código de Co-

mo ¡ '.o. —- Dócima, Tercera: Cada uno
4lc .--. s socios podrá efectuar retiros men-
suales a cuenta de utilidades que le co-

rrespondan, los que serán fijados de co-

Ti'.ú-n acuerdo entre todos los socios. —
.Décima Cuarta: Cualquier duda o di-

vo: .jencia que se suscitare entre los so-

cóos con respecto a la apliea-eión de este

contrato o a su interpretación será so-

metida a arbitros arhitradores, amiga-
i],e; componedores designados uno por

-siada ijat-te disidente dentro de ¡os diez

j'líaa de requeridos al efecto por tele-

«rama colacionado. — Los arbitros que
tendrán las facultades necesarias para
designar un tercero, en caso de discor-

dia, deberán laudar dentro de los trein-

ta días de su designación. — El fallo

Será ina.pelable y obligatorio para todos

Jos socios, quienes se obligan a no re-

currir a la justicia para dirimir las cues-

tiones «ocíales. — Décima Quinta: para
iodo lo no previsto en este contrato, re-

guero supletoriamente las disposiciones
ele la ley lldi-ia y las normas del Código
<Se O'trrAíreio. — De conformidad con lo

JH-ocedente-meni» -expuesto se firma el

presente contrato, en la Ciudad de Bue-
nos "Aires, ;i los quince -días de) mes de
diciembre de mil novecientos sesenta y
*ii! o. •- vao.: Rogelio Cedrón, ~-- José
(g'reí .— Mateo Bububaci'h.

Buenos Aires, marzo J2 de Ifltí:?. •-
»íe:eecles 1T. Me. O-uií'-e, secretaria.
? .!.7Í0.— o.T'n-N? 8K.495 ' D.T. T.7'T.'i.!2

aiocioáad de Responsabilidad limitada

.(Por disposición del >Sefior JacK ¡Nacional

#6 Primera ínsfanciu en lo Comercial de
Registro, Dtwtor ,1'caa Onristinsi. Nissea,

<Beeretaría del Am oriz«rií,e, se liaea galio?

R? tul ¿lía, ei. siguiente edicto:

Contrato So Sociedad: Entre las seño-
fsn, Katan Fissibajn, Polaco, casado, 4o-
iniciiiado en la eaíls Lisia Víale 657, 2<?

figo, aopart&ment® H,, Capital ¡Federal

f ion Nalion Guillermo E3tcha;jzc-r, argén-
lto& maa£ñ, áonúsili&tte $& \& salle i,-yjg

Víale 521, Capital Federal, ambos mayo-
res de edad, convienen en celebrar el pre-
sente contrato de Sociedad de ¡Responsa-
bilidad Ilimitada, sujeto a las condiciones
quo a continuación se detallan, lo pre-
ceptuado por la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y disposiciones concu-
rrentes del Código de Comercio, en todo
aquello que no estuviese provisto. Ar-
tículo Primero: La sociedad girará bajo
el rubro "¡MAR-BOL, SOCIEDAD DL
KKSro.NSABILl.DAD LIMITADA, te-
niendo su domicilio en esta Capital, en
Ja calle Luis Víale 521, eJ que podrá ser
trasladado libremente como así establecer
sueursaies y filiales en. cualquier punto
del país o del extranjero. — Artículo Se-
gundo: iíl objeto de !a Sociedad eu la com-
pra y venta do toda ciase de artículos
de cuero y plástico para dama o caballe-
ro, marroquinería en general por mayor y
menor, importación y exportación y cual-
quier olía operación comercial que se re-
lacione directamente o indirectamente con
estos rubros, pudiendo además operar so-
bre cualquier otra ciase de negocio lícito,

siempre que así lo dispongan ambos so-
cios. _ Artículo Tercero: JKl capital de
la firma lo constituye la suma de seis-
cientos mil pesos moneda nacional de cur-
so lega! {min. 600.000.— ), totalmente in-
tegrados en muebles, útiles, instalaciones,
mercaderías que se agregan detallados
en planilla separada firmada por los so-
cios. — Artículo Cuarto: Los socios con-
curren a Ja Sociedad aportando su Capi-
tal subdividido de la siguiente forma: Na-
tán Fiszbajn, trescientas (300) cuotas de
un mil pesos moneda nacional de curso
legal (m$n. ¡I..0D0-) o sea trescientos mil
pesos moneda nacional de curso legal; iMa-
hon Guillermo Kkcliajzer, trescientas
(300) cuotas de un mil pesos moneda na-
cional de curso legal i$n. 1.000 )
sea trescientos mil pesos moneda nacional

Administración de la Socic-

. cargo de ambos socios cotí-

Di reeción
dad estará

junta yjo indistintamente y harán uso de
misma manera de la firma en todas las

operaciones, actos y negocios. Asimismo
les está vedado el uso de la firma social
para operaciones extrañas ai giro comer-
cial de la Sociedad. Los socios gerentes
podrán ejercer las siguientes facultades
especiales: a) adquirir el dominio de toda
ciase de bienes, muebles, inmnelres se-
movientes, mercaderías, créditos, títulos,

acciones u otros valores, u objetos, ya
sea por compra, permuta, cesión, dona-
ción, dación en pago o por cualquier otro
título, con facultad expresa de vender,
prendar, hipotecar y de otro modo gravar
o transferir bienes de ia misma natura-
leza y a. igual título, pactando en cada
caso los precios, plazos, formas de pago
y demás condiciones, abonando o perci-
biendo sus respectivos precios, ya sea «1

contado o a crédito, con o sin garantía;
b) celebrar toda clase de actos y contra-
tos; c) efectuar toda clase de operaciones
con todos los Bancos, establecimientos
bancarios y sus sucursales, oficiales o par-
ticulares; d) tomar dinero prestado, con
o sin garantías reales o personales, esta-
bleciendo en cada caso las condiciones, in-
tereses y formas de pago: e) girar, des-
contar, suscribir, endosar, aceptar, cobrar,
ceder y de cualquier otro modo transferir
letras de cambio, pagarés, cheques vales,
giros u otras obligaciones o documentos
públicos o privados y constituir dejTósitos
de dinero o valores, extraerlos total o
parcialmente, tanto éstos como cualquier-
otro depósito; f) otorgar y firmar toda
clase do escrituras públicas y privadas co-
mo así también cualquier documento que
fuera menester; g) comparecer ante las
autoridades administrativas, nacionales,
provinciales o municipales de la Repúbli-
ca, o de cualquier país extranjero; v en
iguaies, íondjcioneü ante las autoridades
judiciales o de cualquier fuero o ju-
risdicción, podiendo hacerlo personalmen-
te o por mandatarios; ¡h) otorgar poderes
generales y especiales, revocarlos o rea-
sumirlos y, en fin, realizar retios los^a-eios
qué crea oportuno, pues ¡as facultados
transcriptas, son sólo- enunciativas y no
limitativas, — Artículo Sexto: 331 termi-
no de duración de la Sociedad será de
Cincuenta años (50), a contar del día uno
de Enero de 1061, fecha a la que so re-
trotrae este contrato. — Artículo Sépti-
mo: Después de cumplirlo el segundo ejer-
cicio anual, cualquiera de los socios po-
drá expresar su voluntad de ne-pararso,

¡haciéndolo conocer por telegrama coia-
eionado con "tres meses de anticipación
al cie.'re del ejercicio, siendo facultad del
otro ¿socio, resolver la disolución de k
Sociedad o bien el pago a dicho socio
di; su haber en la Sociedad, sobre \n base
del Cepita! real del último balance apro-
bado; el pago do la suma que resultare
se abonará de la siguiente manera: den-
tro de los noventa (í)0> días si treinta

por ciento (30 ojo) y el saldo en dieci-
ocho (.18) cuotas mensuales, docuatenta-
das, con un interés bancario. — Artículo
Octavo: Los socios podrán durante la vi-

gencia del presente contrato, vender li-

bremente sus cuotas de capital, dando
prioridad al mismo socio restante, asi-

mismo a cualquier altura de este contra-
to, la Sociedad podrá ser disuelta, siem-
pre y cuando dicha determinación sea
aceptada por la totalidad de ios socios.

Si se resolviera proceder a la liquidación
se realizará el activo y so extinguirá el

pasivo, distribuyéndose ol remanente en-
tre los socios, en proporción a sus Capi-
tales. _. Artículo Noveno: Al treinta y
uno (3.1) de Diciembre de cada año, se
practicarán balances generales de com-
probación de utilidades, sin perjuicio de
ios parciales, que se practicarán cuando
los socios lo consideren conveniente. ISn
la sede social quedará depositado un li-

bro de Actas, rubricado, donde los socios
asentarán todas las decisiones vinculadas
con la marcha do la Sociedad, inclusive
la inserción' y aprobación de balancea.
Artículo Décimo: De acuerdo a los resul-

tados de loa negocios, las utilidades que
se obtengan se repartirán entre ios socio»
en partes iguales y en caso que hubiera
pérdidas so soportarán en igual forma.
De la» utilidades líquidas se deducirán
las amortizaciones de acuerdo a las cos-

tumbres contables y además el cinco por
ciento (5 o[o) para constituir el fondo le-

gal de reserva hasta cubrir una suma
igual al diez por ciento (.10 o¡o) del ca-
pital social. — Artículo Décimo primero:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de algunos de los socios la Sociedad no
será disuelta, los herederos o curadores
deberán unificar su representación v la

firma continuará sus operaciones. En caso
de que Jos herederos o curadores deseen
retirarse del giro comercial, el socio su-

pérsfite podrá optar por la compra de las

cuotas de capital, cuenta particular, uti-

lidades y valor llave de acuerdo a las

normas en vigor, debiendo hacer el pa-
go de la suma que resultare de acuerdo
a! articulo séptimo. — Artículo Décimo
segundo: Cualquier cuestión que se sus-

cite durante la vigencia o .liquidación de
la .Sociedad, será resuelto por un arbitro,

arbitrador, amigable componedor que será
nombrado por las partes y procederá sin

sujeción a formas legales. .— Bajo las ex-
presadas doce cláusulas y condiciones que
anteceden, los contratantes dejan consti-

tuida esta Sociedad de .Responsabilidad
Limitada, obligándose al fiel cumplimien-
to de todo lo pactado, con arreglo a de-
recho, firmando dos ejemplares de un mis-
mo tenor en Buenos Aires, a los 10 días
del mes do ."Inlio de 1961. — SilUlo.: "10"
vale. — ¡Natán Fiszbajn; Is'ahon C ¡Kk-
chajzer. .— Buenos Aires, marzo 30 de
19R2. — Mercedes M. Me. Guire secre-
taria.

* 4.480.- e.7jojo2 ¡NI
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ACERBETON
"

Sociedad de Responsabilidad Lintiteda

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de ¡Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, que en
"ACERBETON, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", ei socio'

"Finmer Delta, Sociedad en Comandita
por Acciones", lia c e d i d o a la socia
dad Anónima Industrial y Comercial,
8.800 (seis mil ochocientas) cuotas por
la suma de m$n. 680.000.— (seiscientos
"L. O. S. A." Ladrillos Olavarría, Socie-
oohenta mil pesos mjn.) y a " 1. 1. 1.",

Industrial Investm«n Incorpórate*! —
Sucursal Buenos Aires —- la cantidad
de 2.20o idos mil doscientas tres) «"'Jo-

tas por la suma de mSn. 220.300.—- (dos-
cientos y c. i n t « mil trescientos ))esos

mjn.) -— Además se dosi.Ignacio nuevo
Comité de Gerencia que está integrado
por los señores Héctor Scarlatti, Fede-
rico Alejandro Peña, Andrés María Ge-
rónimo Canevaro y Horacio Botana. —
Esta modificación fue efectuada por do-
cumento privado el día 4 de diciembre
ele 19(51.

Buenos Aires, 30 efe marzo de 1062.— Mercedes M. Me. (luiré, secretaria.

$ 720 e. 7|5 N? 35.510 y. 7|5;(i2

E MA T
"~

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean ühris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
«i hace saber, por mi día, el siguiente
edicto:

En Buenos Aires, a los catorce días
del mes de marzo de 1962, entre los se-
ñores Anuncíate Crea, con domicilio en
Azopardo S25, Bella Vista, Pveia. de

Buenos Aires, casado italiano; Rodolfo
Pallik, con domicilio en Bulnes 1207,
Capital, soltero, checoslovaco; Orest*
Fallik, con domicilio en Colombres 1.90,

2° piso, departamento "B", Capital, ca-
sado, argentino naturalizado, todos ellos

mayores de edad y hábiles para con-

tratar, resuelven constituir una sociedad
de responsabilidad limitada, de acuer-
do con las disposiciones de la ley ll.G-i-ó,

sujeta a las cláusulas y condiciones si-

guientes: Primera: Con retroactividad
al l

1

? de enero de 1962, queda constituida
entre la.s personas antes mencionadas
la sociedad denominada "EMAT, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio en la calle Co-
rrientes 8847, Capital, sede de la so-
ciedad, pudiendo establecer sucursales»

y filiales en cualquier lugar de la Re-
pública o el extranjero. — Segunda: La
duración de la sociedad se establece por
el término de cinco años, a partir de
la fecha con opción a ser prorrogarla
por otro término, si así lo manifesta-
sen los socios, por cualquier medio au-
téntico. — Tercera: El objeto de la so-

ciedad lo constituye la fabricación y
elaboración en. serie de piezas metálicas,
así corno la importación, exportación,
representación y reventa de artículos
afines, con facultad de ampliar las ac-
tividades en la forma que la sociedad
considere pertinente. — Cuarta: El ca-
pital social se fija en la suma de sei*

millones de pesos moneda nacional
(S 6.000.000.—), divididos en seis mil
cuotas de mil pesos cada una, aporta-
das de la siguiente manera: E] señor
Anunciato Crea, la cantidad de tres mi-

llones de pesos moneda nacional
(m$n. 3.000.000.—), o sea tres mil cuo-
tas; el señor Rodolfo Pallik, la canti-
dad do un millón ochocientos mil pesos
moneda nacional (m$n. 1.800.000.— ). o
sea mil ochocientas cuotas, y el señor
Oreste Pallik, la cantidad de un millón
doscientos mil pesos moneda nacional
(m$n. 1.200.0O0.—), o sea mil doscien-
tas cuotas. •— Estos aportes se integran
en la siguiente forma: Las cuotas del

socio señor Anunciato Crea, en maotii-
narias que entrega en este acto en pro-

piedad a la sociedad, según detalle qu«
se firma como parte integrante del pre-
sente contrato. — El sc-eio Rodolfo Fa-
llik integra seiscientas cuotas en ma-
terias primas, según detalle que se fir-

ma por separado; trescientas cuotas
fueron aportadas con anterioridad a este

acto en dinero efectivo; y tiovecionta 1
?

cuotas deberán integrarse en los próxi-

mos quince meses, a cuyo efecto firma
por separado documentos a favor de la

sociedad por tales importes. -— El socio

Oreste Fallik, integra cuatrocientas cuo-
tas con materias primas, según detalle

que se firma por separado; doscientas
cuotas fueron aportadas con anteriori-

dad ¡i este acto en dinero efectivo: y
seiscientas cuotas deberán integrarse • rt

los próximos quince meses, a cuyo efec-

to firma por separado documentos a fa-

vor de la sociedad por tales importes.

— Quinta: La administración y direc-

ción de la sociedad será ejercida por
dos de los socios, uno de Jos cuales de-
berá ser Anuncíate Crea. —- Los socios

investirán, el carácter de gerentes, es-

tando autorizados en la forma antes se-

ñalada para realizar todas las operacio-
nes industríales, comerciales y banca-
rías, celebrar toda clase de contratos,
otorgar poderes, y a realizar todos los

actos necesarios que hagan a los fines

del negocio social, siendo la precedente
enumeración a simple título enunciativo
— Sexta: El uso de la firma social e*-

tara a cargo de dos cualquiera de ios

socios, debiendo uno de ellos sor el -«-'

ñor Anunciato Crea. — .Séptima: l.ns

socios no podrán comprometer a -la so-

ciedad en negocios ajenos a la misma,"
ni otorgar avales ni fianzas a favor de-

terceros, ni formar parte de otras so-

ciedades cuyas actividades sean simiia;

res a los de esta sociedad. — Octava.;
La sociedad llevará un libro de acias en
ei que se dejara constancia de las reso-
luciones que se adopten, las que tendrán
¡a validez de una cláusula del presente
contrato. — Novena: E] 81 de diciembre
de cada año, y sin perjuicio de balan-
ces parciales, se practicará inventario y
balance general, el que quedará defini-

tivamente aprobado sin dentro de los

treinta días posteriores a dicha fecha
no fuera observado o impugnado. La im-
pugnación deberá efectuarse mediante te-

legrama colacionado dirigido a los de»

más socios. — Décima: Las utilidades,

luego de destinar el 5 ojo para el fondo
de reserva legal, y de, efectuadas ia?

amortizaciones v- emitas aue se estime»
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convenientes, y reservas que se conside-

ren necesarias; o ias pérdidas si las hu-

biere, se distribuirán en la siguiente .for-

ma: Al señor Anunciato Crea el cincuen-

ta por ciento, al señor Rodolfo Fallik

el treinta por ciento, y ai señor Oreste

Fallik el veinte por ciento. — Los so-

cios se fijarán sus asignaciones men-
suales, así como ei régimen de retiros,

los que serán aprobados y modificados

de conformidad, y registrados en el li-

bro c>e actas. — Undécima: En cualquier

momento que se constatare una pérdida

equivalente al tremí!» por ciento del ca-

pital sociai cas-qrifii'a de los socios- po-

drá pedir su retiro- cíe la sociedad, o la

disolución- o liqnicipfiión de la misma. —
La sociedad no se disuelve por muerte o"

incapacidad absoluta declarada judicial-

mente de cualquiera de los socios; ya

que continuará su existencia con los he-

rederos del fallecido o representantes del

incapaz, quienes actuarán con unifica-

ción de personería., debiendo designarse

tal representante dentro de los quince

días de acaecido ei suceso. .— Décima
Segunda: En caso de que uno de los so-

cios cediese- ias- cuotas sociales, deberá

anunciarlo -a los restantes mediante te-

legrama colacionado, en el que se con-

signará el nombre y dirección de las

personas- o persona, que adquirirá las

cuotas cedidas y el precio de las mis-

mas, teniendo cualquiera de los socios

privilegio para adquirir las cuotas del

cedente por el mismo precio, debiendo

comunicar esta decisión dentro de Jos

quince días posteriores a la notificación.

— Para el caso de que más de uno de

los socios pretendieran gozar de este

privilegio las cuotas disponibles se re-

partirán en proporción ai capital so-

cial. — El valor de las cuotas del so-

cio que se retira ie será abonado el

treinta y tres por ciento en efectivo

dentro de los noveiita días de cerrada

la operación, y ei resto en cuatro cuo-

tas semestrales e iguales con el 12 o!o

de interés anual. — Décimo Tercera:

Para el caso <le -muerte o interdicción,

y en el supuesto que los herederos del

fallecido o representantes del incapaz,

no quisieran proseguir en la sociedad,

se procederá en igual forma, para la

adquisición de ias cuotas, a la señalada

en la cláusula anterior. — Los valores

en tal caso, se tomarán del último ba-

lares aprobado, y no se adjudicará va-

lor llave a ¡la' sociedad. ' -— Décima.
Cuarta: En el caso de liquidación vo-

luntaria o forzosa se nombrará un li-

quidador designado por acuerdo de las

partes o en su defecto por arbitros ai-

bítradores amigables componedores, con-

forme con el procedimiento establecido

en la cláusula décima quima, quién de-

berá abanar en primer término las obli-

gaciones sociales, y el saldo ío dividi-

rán en proporción a las cuotas de ca-

pital fie cada socio. — Décima Quinta:

Toda duda o divergencia que se suscite

durante la vigencia del presente o al

tiempo de su liquidación o disolución

será sometida ai fallo de arbitros arbi-

tradores, amigables componedores, de-

signados u-ne por -parte del socio Crea

y otro por parte de los socios Rodolfo

y Oreste Fallik.- — En caso de desacuer-

do, se designará un tercer arbitro de

conformidad con las partes, y su fallo

será inapelable, — En prueba de con-

formidad y a los efectos de la inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio se firma este ejemplar en el lugar

y fecha indicados precedentemente. .

—

SíR: ampliar, favor. Vale. — Testado:
Balance sociales, cada: No vale. — e|L:

décima: Vale. — Testado: sociales. No
vale, — Anunciato Crea; Rodolfo Fa-
llik; Oreste Fallik. — Buenos Aires,

marzo 26 de 1962, — Mercedes M. Me,
Guire, secretaria,

% 6.800. e. 715. — N'? S5.513 v. 7Í5[62

CEB13 SOCIEDAD T)K RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" y tendrá su domi-
cilio en la Avenida Derqui N? 3891 de
la Capital Federal, el cuai podrá ser
trasladado a cualquier punto de la Repú-
blica cuando los intereses societarios así
lo determinen, pudlendo además estable.
eer sucursales dentro del territorio del
país, — Segunda — El objeto principal
a que se dedicará la sociedad será ei

de: pulido, galvanoplastia y terminado
de manijas y manijones de metal, por
cuenta pi opia o de terceros, intdiendo
realizar toda clase de operaciones co-
mereialee, tales como vender, comprar,

sentante legal del socio incapacitado o
con lo» he ederos del socio fallecido,
siempre que éstos unifiquen au repre-
sentación; en éstos casos, los represen-
tantes no podrán actuar en el carácter
de gerente, y la administración se redu-
cirá a la actuación conjunta de los so-
cios gerentes restantes. — Décima Cuar-
ta — En caso de retiro de alguno de
los socios, o en el supuesto de que los
herederos no desearen continuar en la
sociedad, el pago que le corresponda al

socio saliente o a los herederos, se hará
en cuatro cuotas semestrales sin interés,

luego de aprobada la respectiva liquida-
dar o recibir en pago, permutar, dar o

|
ción. — Décima Quinta — En caso de

tomar en depósito, toda ciase de bienes i disolución de la sociedad, la liquidación
muebles, otorgar garantías exclusiva- esta.rá a- cargo de los socios gerentes en
mente requeridas por las operaciones co- i forma conjunta, quienes terminarán las

merciales y en general realizar todos los opeí aciones pendientes, abo n a r á n las

actos jurídicos que tengan relación di-
,
deudas que existieren y d stribuirári el

recta o indirecta con los riñes sociales, saldo en proporción a las cuotas de ca-— Tercera — La sociedad tendrá capa-
¡
pital integradas. Décima Sexta — Si

cidad jurídica para i caliza r, además de ' durante la vigencia de la sociedad o de
los negocios, actos y contratos que re- su disolución o liquidación, se suseita-

quiera su objeto, los s'guientes: A) to-
\ rea divergencias entre las partes, ellas

mar préstamos de particulares y die ban-
| serán dirimidas por "amigables cornpo-

cds, oficiales o privados, con garantías
¡
nedores" designados uno por cada parte,

personales, hipotecarias o prenda « ias; quienes antes de entrar a resolver nom
B) suscribir y endosar letras de cambio,
pagarés y cualquier otra, clase de obti-

brarán un arbitro piara el caso de que
no pueda existir acuerdo entre ellos,

saciónos comerciales; C) adquirir .in-
i quien dictara la resolución definitiva e

muebles y constituir hipotecas sobre ! inapelable. — Bajo, las diez y seis cláu-
eHos; D) hacer cualquier ciase de : ope- • sulas que anteceden se deja .normalizado,
i aciones bahearias y en especial de eré- j el presente contrato de soc.edad, firma.n-

dito, con k>6 Bancos: de la Nación Ar- do los socios en prueba de coníormidad
gentina, de Crédito Industrial de la Re-

j en la Ciudad de Buenos Aires, a los

pública Argentina, Hipotecario Nacional
|
veintisiete días del mes de diciembre del

y de la Provincia, de Buenos Adres, co- ; año mil novecientos sesenta y uno- —
mo asimismo con otros bancos oficiales' Fdo.: Juan Intile — Antón o Cef rato

y privados; E) Presentar ante las auto- '— Federico Belíomi.
ridades judiciales o administrativas, na- '.' Buenos Aires 2S de marzo de 19i>2

clónales, provinciales o municipales,- to-

da clase de escritos y peticiones, soilci-
j

tar y aceptar concesiones públicas o p ;

i- i —
vacias, entablar o contestar demandas: I FOSSJEK Y BINÍ>ELS
F) hacer no .aciones, remisiones y qui-

¡ Sociedad de Responsabilidad Limitada
tas de deudas, realizando además sin,}.

limitación alguna toda ciase de opera-

Buenos Aires, 2S de marzo de
- Lucio R. Meléndoz, secretario.

? 1.240.— e.7i5-N° 33.519-v.

Por disposición del señor Juez Nacio-

ciones de lícito comercio comprend das nal de Primera Instancia en lo Comer-
o no en la enumeración precedente, la i cial de Registro, Dr. Jean Cliris

cual no es taxativa sino meramente
¡ TSTissen, Secretaria del autorizante

enunciativa. Cuarta — Para todas
las dec'siorxes se requerirá la conformi-
dad de todos los socios y de las i esolu-
"iones que se adopten ee de ara cons-
tancia en el libro de actas que se ru-

bricará al efecto- — Quinta — El pla-

zo de duración del frésente contrato ha pl-ovroa:aci e j término de su
será de diez anos a contar de la fecna „

c¡

-

c ve¡nte df ;j eom
de su i. rma, el que quedara, aufoinati- [

canionte prorrogado por otro per-iodo

igual, en caso de. que ninguno de los

Registro, Dr. Jean Cbristian

se

hace saber por un día que por escritura

otorgada ante el Escribano José A- ,Pau-

lucci, con fecha 29 de diciembre de 1951,

la sociedad "FOfe'PKR Y Bt-VDELS ",

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
u dura-

por ciento veinte días, a contar des-

de el primero de enero del año mil no-

veciertos sesenta y dos, y se modifica-

voluntad en. contrario antes de los no-
venta días corridos a su -vencí m ento.

—

Sexta. — El capital social se establece
en la cantidad de seiscientos mil pesos
moneda nacional '($•' 600.000 ímn.l, di

criben entre los socios por partes
les y se integran totalmente con instala-

|

ctones, mercaderías, máquinas y herra-
J

mientas, de conformidad a! inventario
'

que- forma pa.te integrante del -presen-,

te- contrato. — Séptima — Al día 31 de
octubre de. cada año se deberá practicar

j

un balance genera! de los negocios de [

la sociedad, estableciendo sus correspon-
(

dientes estado^ de acCvo y pasivo y los

de pérdidas y ganancias, los que se con-
'. siderarái* aprobados -, si - pasados -treinta

días desde, que i.ueran puestoe a dispo-
sición y examen de los socios, éstos no
formularan observación alguna. — Oc-

j

tara — La utilidad que ano.'e cada ejer-
j

ccio luego de efectuada la afectación!

IXCB8E
Sociectadt de ResjponsaMHdad I/imitad»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissan, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to:

Entre los señores: Juan Intile. argen-
tino, casado, con domicilio en la Aveni-
da Derqui N« 38.34 de la Capital Federal;
Antonio Cerrato, italiano, casado, con
domicilio en la calle Constitución núme-
ro 3 S» 8 (í de la Capital Federal y Federico
Bellomi. argentino, soltero, domiciliado
en la calle Crs-ro Barros N« 1250 de la

Capital Federal, todos mayores de edad
$ hábiles para contratar y ejercer el

comercio, resuelven constituir una eo-
ciedad comercial conforme a las dispo-
siciones de la Ley 11815 y sujeta a, las
Cláusulas siguientes: —• Primera — La
sociedad girará bajo la razón social "I.N-

socios haya manifestado por esc! jto su el uso de la firma social lo será con-

juntamente. El socio señor Guillermo
Fosser podrá o no prestar su actividad

a la sociedad y sin que ello importe de-

legación, otorgará suficiente poder a fa-

vidídos" en "seiscientas t&OO) cuotas de vor de su hijo don Ké :tor Fosser para

un mil pesos moneda nacional (pesos administrar la sociedad y hacer uso de
.1.000 nln > cada una, las que se sus- , ia-firma social conjuntamente con el so-

ua "'cio señor Enrique Federico Bcrdels. —
Buenos Aires, 4 de abril de 1982. — Lu-

cio R. Meléndez. secretario.

% 640. e. 7|5. — N 1
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Z Y R A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, elo::tor Jejn Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber, por un día, el s'guiente

edicto:

Entre doña Flora Herszage de Zys-.-

de la reserva legal, será distribuida en-
\
man, don Eduardo Jehuda Zysmsn y

tre los socios por partes iguales, acredi- ' don Leonardo Raseovslty, de nacional!

-

tándolas a sus respectivas cuentas par- ¡ ¿ lH\ francesa la primera, v argentinos
ticulares. Las pérdidas serán soportadas

log dog ult;mos tocios casa"dos v mavo-
por los socios en la m^rna proporción..^

de e(Jad con domicüio jegaf en La -

— Novena — Cada socio podrá retuar t va]le li625( de Capital Federal, únicos
mensualmente para gastos partrculares,

; integrantes de la sociedad
hasta la cantidad. que fijen de común. «OPTFDAn DF RFSPflNSA-
acuerdo entre ellos, las que se imputa- ¿iKA, kUOlLlJAl) DL Ktbr'UJNbA

rán a las utilidades que surjan del ejer-

cicio. — Décima — La administración
de la sociedad será ejercida por todos
los socios, quienes deberán actuar con-
juntamente en el uso de la firma social

con el carácter de gerentes. — Décima.
Primera — Queda establecido que el so-

cio señor Juan Intile y su familia po-
drán continuar haciendo uso de la vi-

vienda de la Avenida Derqui N? S894
de la Capital Federal, en las mismas
condiciones como lo ha venido haciendo
hasta el presente y hasta cuando consi-

dere haber encontrado otra casa habi-
tación ajustada a su comodidad, no pu-
diendo la sociedad pedir la desocupa-
ción de ella en ningún caso. Se deja es-

pecial constancia, que, en caso de diso-

lución de la sociedad o retiro de alguno
de los socios: el señor Intile queda en
pleno derecho de decidir su situación al

respecto, sin exigencia alguna de la so-

ciedad. — Décima. Segunda — Si algu-
no de los socios deseare retirarse de la

goeiedad, deberá comunicarlo fehaciente-
mente a los socios restantes, con una an-
ticipación, no menor de tres meses al cie-

rre del ejercicio, en cuya fecha podrá
desvincularse de la sociedad La trans-

ferencia de cuotas a personas ajenas a

BILIDAD LIMITADA", con contrato

inscripto en el Registro Público de Co-

mercio de esta Capital, con fecha 19 de

mayo de 1958, bajo el N? 1663, al F»
400 del Ifi 34 de Sociedades de Respon-
sabilidad, y modificaciones inscripta en

el mismo Registro Público de Comercio
con- fecha 21 de agosto de 1958 y, 11

de noviembre de 1960, bajo los Nros.

2.448 y 3.555, a los Fos. 101 y 318, de

los Libros 35 y 40 se conviene: Prime-
ro: El socio don Leonardo Rascovsky,
vende, cede y transfiere sus 250 cuotas

de capital, o sea doscientos cincuenta

mil pesos moneda nacional, al socio

Eduardo Jehuda Zysman, dándole total

carta de pago por las mismas, asimismo
deja constancia que no tiene otra cosa

que reclamar por ningún concepto a la

sociedad y¡o de los socios Eduardo Je-

huda Zysman. y Flora Herszage de Zys-
man. — Segundo: Loa contratantes, re-

trotraen esta cesión al treinta de abril

de 1961. — Tercero: Los socioá Eduardo
Jeliuda Zysman y Flora Herszagpe da

i Zysman, dejan expresa constancia q«®
la sociedad deberá contar con la confor- mantienen vigente eH todos 8Ug efeetos
midad de todos los socios. — Décima
Tercera — En caso de fallecimiento o
incapacidad de alguno de los socios, la

el contrato social mencionado,
conformidad las partes firma» «a Bue-

sooieOad podrá continuar con el repre- í n'os Aires, a los die?, y Mm <Hm <tel

mes de septiembre de mil novecientos
sesenta y uno. — Flora Herszage da
Zysman., Eduardo Jehuda Zysman, Leo-
nardo Rascovsky. — Enmendado: Dr.;

Herszage. Valen.

Buenos Aires, marzo 28 de 19(52, —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 1.120 e. 7¡5 N"? 35.525 v. 7<5'62

MONTAJES Y PROYECTOS
GEES"ERA ti BEXL* fíANO

Sociedad cíe Responsabilidad Limiíada

Por disposición del Sr. Juez Nac. de
Primera Instancia en lo Comercia! do
Registro, Dr. J. C. Nissen, secretaría del
autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

Folio 1160. — Primer Testiinin-io. —
Escritura número: cuatrocientos sesenta
y ocho. — En la ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a !oi

siete días de marzo de mil novecientos
sesenta y dos, ante mí. Escribano auto-
rizante; comparecen los señores don Mi»
lio IVÍarkovíc, soltero, yugoslavo, ilorai.

cüíado en la carie Ameghino número
ochocientos sesenta, de la localidad do
Beraza-tegui, de la provincia d'- Únenos
Aires, de transitio en S'sía; don Ausel
Sasso. casado, argentino, domiciliado eti

la calle Famatiha número tres m¡¡ se-
tecientos setenta y cuatro, de e.sta ciu-
dad, y don Antonio Gil Marín, casado,
argentino, domiciliado en la calle Pantos-
DumOnt número cuatro .mil trescientos
setenta- y nueve, de esta ciudad, los tres,

comparecientes mayores de edad, perso-
nn.s luLbíles y de mi conocimiento, doy
fe. y d-cen: Que han resuelto constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada 'que sujetan a ias cláusulas y ron.
¿liciones- siguientes: Primera: A partir da
la fecha queda constituida entre l".« se-
ñores don Miíio Markovtc, don Amat-l

Sasso y don Antonio Gil Marín, una so-
ciedad comercial de responsabilidad li-

mitada, que girará bajo el val'.'o social

de '•MONTAJES i' PROTECTOS üiv
.-íERaL EELGRAXO SOCIEDAD PS
RESPONSABILIDAD LIMITA! yv". cuy*
domicilio se fija en esta ciudad en ;*

calle l'amatiua número tres mi! Si-i--r_

cientos setenta y cuatro. Capital Íá-Jcrii,

s.n perjuicio de poder cambiarlo en el

Üuuiro cuantas veces- se juzgo.- necesa-
rio, asi como también extender su.-, ac-
trv ;d;rdes a cualquier punto del pats. •

—

Segundií: El plazo de duración de ia so-
ciedad se fija en cinco años a contar
desde ia- feche. Sin embargo i'ii.rnihct'a

de los socios, después de tran.-enrrráto»

los tres- primeros años de- g-iro sociai -po-

drá retirarse de la sociedad, previo ac.so
remitido a sus demás consocios con una
anticipación no interior a seis meses do
ía fecha en que deseare retirarle de ia

sociedad. — Tercera: l,a sociedad tic-

a

rio;- objeto dedicarse ai ramo metalúr-;i_

co e insitalae.ones industriales. Para. IA

realización de sus íines. la sociedad po-
drá: ai Comprar, vender y -de cualo'.iier

otra manera adquirir o enajenar tod*
clase de bienes, inmuebles, muebles /
semovientes: b> Importar, exportar, ru-
bricar, comprar, vender y e.vbor.'ir- cr
cualquier forma toda clase de rm.-i-cade-

rias elaboradas o semieiaboradas y ma_
tei-ias primas: O Registrar, adoairir /
transfer.r marcas de comercio, de fábri-

ca y patentes de invención, contraía.! o
ceder su uso; d) Presentarse , u Itcita-

e'ones públicas o privadas; e) Solicitar,

obiever y tomar .cualquier suma fie dine-
ro en préstamo, con o sin garantías re;i_

(es o personales, de cualquier i as ti me, oís

de crédito o de particulares, especiaime;.'»-

te del Banco de la.Nación Argentina, del
Banco Hipotecario Nacional, del Bañes»
Indm.-triai de la República Argentina j

del Banco de la. Provincia de L'.uec.o.-»

Aires: OEfectuar* toda clase de opera-
ciones bancarias en cualquier I Janeo y
especialmente en los enuneiacfos arte-
t-iormente; g) Constituir, aceptar, codee,
todo otro derecho real; h) Aceptar da-
ciones de bienes en pago; y ti iíe.-iliar

toda clase de actos jurídicos y opera-
ciones comerciales y civiles necosnu:»»
para el mejor desenvolvimiento de 109

negocios sociales. — Cuarta: El capital
social se fija en la suma de quinientos
cuarenta mil pesos moneda nacional di*
vidido en quinientas cuarenta cuota" ca-
pital de un mil pesos moneda nacional
cada una, que todos los socios suscrineis

por partes iguales. Dicho capital fe ín-

tegra con las máquinas, herrauíieutnsi.
muebles y útiles que se identifican c»
la planilla que firmada por las pnrteffl

se agrega por cabeza de esta escritu-
ra y se considera parte integrante <i<9

este contrato. — Quinta: Cada cn'>l;i-.a,-

pital e3 indivisible, representa un vot®
en las decisiones sociales y no podrá
cederse, ni transferirse a terceros ex-
traños a la sociedad sin el acuerdo uná-
nime de todos los socios, Rechai-cula un»
it>ftns£ereneia a terceros y autorizada ju-
dicialmente los socios tendrán prioridad
p»ra adquirir las cuotas-capitai er¡ 1*»
mismas condicione» ofrecidas por te-rcs-
w>9. •— Sexta: La administración ¡r r»~
p<pe«entaciótt legal áe la sociedad astarA
a cargo de lo» tres socios en cclitb.irl ds
suatos y&rsaten, c|tiJe»oa tendi-in 1^>S*#
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Jas í'actiltaa&s necesarias en m>;.úb¡'e de

.'a. sociedad e;i todas ¡as operaciones so-

ciales, ¡ii, «su de 1a ürma social estará

*. careo as dos socios gementes en for-

ma conjunta para todos los actos v con-
tratos de la sociedad. Los gerentes fir-

marán con su íirma personal debajo de
Ja ra:-o.m social adoptada. Queda expre-
samente prohibí.lo comprometer ía tir-

aría social en Desoírlos ajenos al objeto
¡social y en fian^ac, avales o garantías
*le terceros. I.os gerentes podrán ser
nombrados y removidos por decisión de
socios que representen «si setenta y cin-
co por ciento de ios votos existentes en
3a, sociedad. — Séptima: Los socios tcn-
<firan la dirección de los negocios socia-
l'-.ti y resolverán sobre el particular lo

«iuo .-¡Hesiten mas conveniente. Con esto
objeto se reunií-.án en el local social reía
ve-/, al mes, por Jo menos. ]„a.s dcc.isio-
sos sociale* par;: ser válidas requerirán
«n todos los casos el acuerdo unánime
«fie todos los socios. Para que las reunió..
«es sociales jHnecUi.ii realizarse Tálida-
Bcntc, los socios deberán ser citados por
telegrama colacionado remitido por 5o
menos con ocho días áe anticipación a!
•*'a de la reunión. 'Sjas decisiones so-
ciales serán asentadas en un J^ibro de
Acta» el que será firmado por loa so.
«ios asistente» a cada ana de ias reunio-
nes que m¡ realicen. — Octava: Anual-
smente, al treinta y uno de diciembre d«

.
«ida año, se practicará, un inventario y
%a1an.ee general de loa negocios socia-
les, sin perjuicio <le los parciales o de
•áoHiprot'áción que se practicarán cuando
«Halquier socio lo solicite. -— Dichas
«jseraeionea aerial ilJscutidaa en una
S«5inión social especial que •» «fce-
Swará dentro de loa treinta, días de
finiquitadas J«« mismas y s« tendrán
i^or a.probadas si dentro de los
tj-nmee días subsig-uientes a] fijado pax-a
lm reunión especial no fueran observa-
alas en forma fehaciente. — fin caso cíe
*er observadas dichas operaciones, s4e
tendrán jK»r aprobadas por resolución
favorable <J<e socios que representen Ja
totalidad de Jos votos existentes en ia
sociedad. — Las ganancias, previa de-
éhtccidn del einco por ciento, que irá, a
«onstiUiir «í fondo de reserva legal,
hasta formar el. dieü por ciento del *ca-
Sriial social, ¡será, distribuida entre ios
«ocios a prorrata de las respectiva* cao-
fcna-eupital, :a Pudiendo los socios reti-
arar, más del ochenta por ciento de tas
«tüidades que a cada uno corresponda,
«tebiendo Ing-resar el veinte por ctento
restante a la cuenta, capitel de cada so-
«¡o. — I,as pérdidas si las hubiere, se-
ma soportadas por ios socios en la mis-
•sa proporción de sus aportes. — So-
T«i)a: I.os .«socios tendrá.11 el más sm-
íplio derecho de fiscalización y control
,4e las operaciones sociales y podrán
inspeccionar por sí o por apoderados, en
«nalquier momento, I03 libros y papeles
¿e )a sociedad. — Décima,; I<a socie-
dad podrá disolverse antes del venei-
mieiuo del plazo fijado par» su dora-
luóii. por resolución unánime de sus
componentes o a pedido de cualquier so-
cio, cuando en un ejercicio se hubiere
5>erdido el cincuenta por ciento, o niáe
¡fleí ea.pita! c<oeia). — ITndíeima: I.«, so-
í'.ieclad no ¡se disolverá por muerte, 'in-
terdicción, quiebra o ausencia de uno
*íe ios socios. — En caso de falleci-
miento o do incapacidad judicialmente
declarada de uno de los socios, les he-
rederos del fallecido o el incapacitad©
en su caso, continuarán percibiendo el

'

setenta por ciento de la remuneración
J|ue. en concepto de sueldo se hubieren !

fijado loa socios, ademes de la r-artiei- I

pación en las utilidades cute co c-sluble-
¡

Presidente en ejercicio de 5a Bolsa de
Comercio de la ciudad de Buenos Ai-
res, o la persona en quien éste doiesae
su ¡"'unción,

.
siendo su fallo inapelable.

—
• Bajo las cláusulas que anteceden '«a

eoi>¡pa?-ee,)e¡)¡os dejan formalizado ei

presente contrato a cuyo fie! cumpli-
miento se obligan en forma y con arre-
sto a derecho. -- Leída y ratificada.,

arsí ia, otorgan v firman por ante, mí
de tjue doy fe. — "Millo Aíarkovio. —
A. Sasso. — ,\ . Gil. — Hay un sello.— Ante mí: Alfredo L. Ctiiicalc. -•

Concuerda <<.ort su escritura matriz jue
pasó en el Resistro trescientos siete ¡el

TUo es titular el Kseribano Pedro Saúl
Eriones y adscripto el l'lsenbano Alfre-
do T-ruis G-nuTale, doy fe. — Para lí.

sociedad interesada expido el presente
testimonio que sello y firmo en el lugar
de su otorgamiento, a los veintidós días
de mano de mil novecientos sesenta y
dos, extendido en cuatro sel'os de Ac-
tuación Notarial números: del doscien-
tos ocho mil setecientos veintiocho al

presente. — Alfredo IA Giugaie (Ks-
cribano) .

Buenos Airea marzo 29 de 1962, —
Mercedes M. Me' Güiro, secretaria.

$ 8.080.— 0.7J-5-N? 35.535 D.T.-v.7¡5ifl3
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NEW MODBL íiC'HOOL

Soci«<lad de B-espíaisabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Kaeiona!
áe Primera Instancia en lo Comercia] de
Jleífistro, Doeinr ,1'ean ("nristian Kisscn,

.Secretaría (le! a?itorÍ7¿).nte, se huce saber

por -un dSs c) «iguienie edicto:

Entre los señores, Susana Esther Bal-
7.a As Martínez:, argentina, casada, donii-

ciÜRiia en Pccierncra 23, departamento 7

v .Horacio Victorio .'Desinano, argentino,

casado, doinicihüdo cu .Avenida Juan Bau-
tista Adberdi Sáfi, piso 7 V , departamento

20, ambos mayores de edad y siendo Jos

domicilios do esta Capital Pcderc!, se

conviene en constituir una Sociedad de

Besponsaliilidad Limitada que se regirá

por las presentes clánsn'as y .icid-doria-

m en tu )»r las disposiciones de ia ley

11.64.5. — Primero: J.a Sociedad girni-á

bajo la denominación de ''NKW HOlilíJ.

SÓHOOP SÚf'IKDAP PK PPSPoAS.Mll-
IíIDAD LIMITA PA" y tendrá sn domi-
cilio en la ca!]e Arány. >p> '¿'2i'" de esta

Capital, pndiendo establecer sucursales en
e¡ interior del país o en pl extranjero. -

—

Segundo: jEl objeto social es ln realiza-

ción de actividades docentes y de enseñan-
m. en t orlas s'ís ramas y posibilidades, en

hus grados de pre-cscolar primaria, secun-

dario j educación integral, «sí como tam-
bién la enseñanza superior en grado uni-

versitario y euali-micr otro curso podagó-
giro que corresponda o no a lo* progra-

mas oficiales o privados de ensoñanya. .

—

Tercero: El termino de duración de la

socioduá, será de cinco fo) años, a partir

del día primero de octubre de mil nove-
cientos seseiUa y vuio, a cuya techa se

retrotraen los efectos d'd presente. .

—

Uñarlo: JC1 capital social queda fijado en

la suma de .Trescientos mil pesos moneda
nacional t'4 ",00.000.00 ;irn.), divid'-do en

trescientas (300) cuotas de nn mil pesos
moneda Bacjona] fm^n.. LOGO. 00), cada
tina, que se encuentra totalmente integra-

do y es aportado por los socios en par-
tes igaales o sea que a cada uno de
ellos corresponden ciento cincuenta (150)
cuotas de espita! SoeP>l de un mil pesos mo-
heda nacional (ni$!i. 1.000.00) caá a una, o

sea, la sama de ciento cinem-nfa mil ue-

enal ¡nisn. 150.000-00) ;r

baila integrado en muc-
s, titiles y runqüinari.iB y

("cncrciales, de acnevdo con

íircido por separado cu ca-

que forma parte del

— Quinto: I -a admi-
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Ju.itrsción d" la sociedad estará % earflo
do loa do- socios que asumen el carácter
de Gerentes. .En er.v.nio a la fnrin a en
qne deberán acinar y al uso de l» firma
soeitO para oblie;ar válidaincíite a la 30-

"iedaá se estabíei'o que para adquirir hie-

res mneblca o inmuebles, celebrar contra-
tos de locación de euaiqmer valor o con-
traer oblieacjonefl personales o flei-eelios
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lo RerS ©1

'éiapraon conpinla, es de- i

a firma de ¡os dos r,ore:n-
]

ai libramiento de clic-picH,
j

nado con ¡a firma ¡le "tino i

<?olo de loa .o-erentos, siciupre que no ex- i

cedo ia caníidad de m.'Sti. 10.000. ÜO (Pie?:

lid: pesos moneda nseional), iadnsive.
I¡os endosos de giro» de' cvmlqniei' tipo,

sa efectuarán mediante pna sola firma.
Ignslmcnte, será posible aceptar donacio-
nes sin cargo para 5a sociedari y el esta-
'tiineimiento de doreuhoa en .favor de !a

sociedad, siempre ¡pie no impliquen obli-
gaciones reeípror-as, con ia firma de uno
."olo de los socios gerentes. Los gerentes
í>« podrán comprometer en ning'ún e«so
la sociedad en -prestaciones a título gra-
tuito jji «a fianzaa ea favor de tercero*

o negocios ajenos al giro y- objeto de -ía

sociedad. — Sexto: Para Ja -realización
del objeto social, la sociedad podrá com-
prar, vender, ceder, permutar, prendar,
hipotecar y do cualquiera on-c manera
adquirir, enajenar y 'gravar unía clase
de bienes muebles, inmuebles, semovien-
tes, tí: caes y acciones y otros va Ion s,

durlcH y tenerlos en arrendamiento, dar
y tomar dinero prestado con o .sin e-aran-

tía, rea! y persona), con parí,.ie.ühtre,s y
con instituciones barcarias, inelnsive con
el Banco í.'eni.ral de ai Repóblica ; de :»

Kaeidn -vr.irentina; industrial de ía Re-
pública Ar.yentina, Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional o '.-"aUjuior

oi.ro existente o a crearse, podiendo rea-
lizar toda e'asc de opera cioneí¡ bam-arias,
inclusive i'innar, aceptar, endosar, des-
contar y avalar letras, giros, pagarés,
cheque» y demás doenincntos, realizar to-
da, clase de depósitos, «copiar y conce-
der créditos en cuenta, corriente, girar en
dcscu'biei lo, celebrar contratos, interve-
nir en toda clase de juicios de cualquier
inoro o jurisdicción, fijar en todos los ca-
sos los precios, plazos y formas do pagos
que se estimen más convenientes, otor-
gando y firmando recibos, cartas de pa-
go, escrituras públicas y documentos pri-
vados, que se requieran, y realizar toda
clase da negocios y actos comerciales que
tengan atingencia con la finalidad prin-
cipal o que Jos Bocios crean conveniente
para el mejor desenvolvimiento de las

operaciones sociales entre las que se in-
cluye el transporte de alumnos, ya sea
mediante vehículos de propiedad de lo. so-

ciedad o arrendados o contratados do
cualquier otra forma por ésta. — . Sépti-
mo: Los socios tienen la obligación de
prestar servicios personales en carácter
de docentes en la Sociedad o eu funcio-
nes de Dirección, pero cada, uno tendrá
a sti cargo por lo menos una cátedra,
salvo que las necesidades futuras de la

sociedad requieran esfuerzos de dirección
únicamente. Esta obligación no impedirá
que los socios puedan realizar o' ras acti-

vidades así como practicar la enseñanza
como profesores indepeiidicntcfi en otros
•-steb'ecimientos oficiales, o universida-
des privadas reconocidas por el Estado,
siempre que no cause desmedro en la 00-
tividi'c'i cae debe prestarse en el «'oléelo.

Fuera de ello, no podrán intervenir en
otras sociedades similares sin recíproco
consentimiento. .— Octavo: Anualmente s'

31 de diciembre so cerrará el ejercicio
económico respectivo, debiendo praetiear-
se el balance general y cuenta demostre,-
tiva de ganancias y pérdidas, redactán-
dose el informe para la reunión anual de
los socios en la cual se dispondrá lo re-

lativo a la distribución de utilidades. No
siendo observados los balauc.es dentro do
los 30 (treinta) días posteriores a la ter-
minación del año social se considerarán
definitivamente aprobados. — Koveno:
Las utilidades líquidas que arroje («da
balance, previa deducción del 5 o;o (cin-
co por ciento) para formar el fondo de
reserva, hasta eompletar el 10 ojo í'diez

por ciento del capital social .serán distri-

buidas por partes ifroales entre los socios

y en la misma proporción se soportarán
las pérdidas. — Décimo: En caso de, falle-
cimiento o incapacidad do alguno de los

socios, la, sociedad podrá continuar con los

herederos o representantes del socio falle-

cido o incapacitado, siempre que los últi-

mos aceptaran la continuación pero el so-
cio restante podrá, solicitar de los herede-
ros o representantes como condición para
ou admisión en Ja saciedad, el desempeño
de labores docentes o administrativas en
1« sociedad, excluidas laa labores do maes-
tranza, las que podrán ser desempeñadas
por los nuevos socios o representantes, ya-

nca personalmente o por intermedio <ie

terceros a su' exclusivo eargo. .— Sin em-
bargo, durante el primer año subsiguiente
al fallecimiento o a la incapacitueión, no
podrá exigirse tare» directa o ia-

'

directa ninguna. — Décimo Primero:
Los socios 110 podrán solicitar su retiro
antes del plaxo contractual. Al término
del contrato, si ambos socios decidieran
eoTit'uiufir los negocios sociales, deberá re-
novarse obligatoriamente el presente con-
trato mediante nueva inscripción en el

Xíegistro 'Públieo de Comercio. Si uno da
los socios r,o quisiera continuar, el bocio
restante tendrá derecho a continuar en
forma exehtsiva los negocios sociales sin

que el otro socio tenga más derecho qae a
pedir el pozo rt" sus haberes en la forma que
Be determina más adelante, pero sin poder
exigir 5s liquidación o partición total del

haber societario. En caso de remoción de
alguno de los socios, así como en el de fa-
llecimiento o incapacidad cuando los he-
rederos o representantes no decidieran la

continuación de la sociedad, se practicará
un estado del haber del SOcio excluido, fa-
llecido o incapacitado a la fecho en que
tuvieron ragai' las causales de exclusión,

fallecimiento o incapacidad. — En caso óff
exclusión, el socio sólo tendrá derecho #
que ae reintegran sus haberee de acucrd?-
ai valor ijuc resulto de los libros de ja so».

eiedad; pero en easo de fallecimiento, iw
capacidad o de retiro al vencimiento dei
contrato, el haber en cada uno de osos
casos se determinará además mediante ¡¡Et

inventario j reralúo de los bienes socia...

les, Actualizado a la fecha de separación»
La entrega del valor resultaste, para el*

socio excluido se efectuará en 24 (vcititi.»

cuatro) cuotas mensuales iguales sin nv.
teres. En los demás casos, la devolucids»
so realizará en 4 (cuatro) cuotas trimos*;
tralca iguales y consecutivas que deveiw,
fiarán un interés de tipo bancario vigeitíf.-

cu eso momento. — Décimo Segundo: >7»
'

caso de disolución, quedan designados ¡i*:..

quidadores los dos socios conjuutaiueiitfH, ',

— Décimo Tercero: Toda duda o divci-«i

geneiii entre los socios de cualquier nañi--;

raleza que r'uers, será sometida & los Trí/*

bunales Nacional de Comercio con ex»!-;-,

sión de la jurisdicción arbitral del art. -i48

del Código de Comercio. — Para Su les*:

cripciÓJi en el .Registro Público de C«=i-

mereio, las partes firman este ejemplar,
en Buenos Aires, a los veintiuno días dejí

mes de noviembre de mil novecientos se»,-

sema y tino. — IMos.: S. B. Bab.a dé'
Martínez y H. V. Desmano. — Buíuoé
.Aires, bt de diciembre de 1961. — Lüc-ie
R. Melé.ndez, secretario. (

$ o.OáO.- fí.r|5 j\
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ERICO FRIEDMANN
\

Sttci«lsd de Responsabilidad Limita tfit)

Por disposición del señor Juez Nacía?
nal de Primera Instancia en Jo Comer*
ciad de Registro, Dr. Jean Clnistia»'
Miasen, Secretaría del autorizante, s«
hace sab-er por un día el siguiente eclic»

-

to: En la ciudad de Buenos Aires, a toa

catorce días del man de marzo do mili

novecientos se.senta y dos, !» señocü;

Amalia Gehler de Friedmann,- don Evfr
co o Erice Henry Friedmann, don Güiit-

tber Goldstein, los tres alemanes, easñ--:

dos y con domicilio lega] en Alsina 97 í,

y don Manfredo Alter, argentino mint-i

ralizado, casado, eon domicilio legal e.&

Avenida del Libertador Gen eral Sa»
Martín 6587, 2V piso, únicos inteoraii-

tes de ia razón social "ERICO FRIED-
MANN" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, con domicilio eft

Alsina 971 de la Capital Federal, ins,>

cripta en el Registro Público de Comer-
cio con fecha 19 de mavo de 1959, bajo
el N'? 871, al V 491, Libro 35 de coa-
tratos de sociedades de responsabilidad
limitada., resuelven de común acuerdo
modificar el artículo quinto del contra-
to de constitución de la sociedad eoa¡

efectos retroactivos al 1' ae enero dfe

1962, quedando redactado como sigues
"Quinto: La administración y la firma»
de la sociedad estwán a cargo de los*

socios señora Amalia Gehler de l<"rie<J»

jnann, señor Günthcr Goldstein y senos
Manfredo Alter en forma indistinta. Cew
el carácter de socios gerentes tendrá»
por sí solos, individual e indistintamen-
te, las más amplias facultades para re-

presentar a la sociedad y contratar '$•

obrar ti nombre de la misma sin limita-
ción alguna, incluyendo los actos paríi

los que el artículo 1881 del Códisro Ci-

vil exige, poder especial, con la mnes.
excepción de, que no podrán comprome-
ter la sociedad para garantías u opera-
ciones ajenas al giro social ni dar fiasv

«as. Podrán designar apoderados geote-»

rales o especiales, socios o «ó, a quíe"
nes se les confiere poder para firma*
í'Oivjtmt.R o individualmente en iít fot'ma'

y con las facultades que expresa la es-

critura correspondiente". — Cesó e»
consecuencia el señor Erico Friedmanií
en su calidad de socio gerente a pan-ir
del 19 de enero de j í?t>2, rotirándosc de

la administración y del uso de la fir-

ma social. Tampoco presta sa trabajo
personal ya que se acogerá a los bene-
ficios de la jubilación. Queda pues e! se-

ñor Friedmann solamente como soeift

titular de trescientos cincuenta cuotas
del capital social, que le corresponde»
de acuerdo al contrato original que s»
haee referencia "nt-supra". — Queda:*
en vigor todas las demás cláusulas fiel

contrato ele constitución. — De confor-
midad las partes firman un ejemplar
para su inscripción en el Itegistro Pú-
blico de Comercio. — Firmado: Amaüas
Gehler de Friedmann, Erico Friedma»%
Günther Goldstein, Manfredo Alter. «~-

Buenos Aires, marzo 29 de 19fi2. — R»-
ti-e líneas: "catorce", vale. — Testados-
"doce". No vale. Mercedes M. M>„.

Guire, secretaria,

I 1,600, a. 7!5, — N* 35.565 t, ! ¡hM
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KAAii ARGENTINA
Sociedad do Rcsponssibiiklad I/im»ta<la

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguiente
«dicto:

Testimonio, — Contrato Social. — Es-
critura número Cuatrocientos cincuenta
y Uno. — JSn la ciudad de ]',a Plata, Ca-
pital de la Provincia de Buenos Aires,
a treinta de octubre do mil novecientos
sesenta, y uno, ante mí. escribano públi-
co autorizante, comparece el señor Car-
los Adolfo Palmeyro, argentino, nacido
el veinticinco de setiembre de mil no-
vecientos veintisiete, coi; cédula, de iden-
tidad do la Policía, Pederá] número dos
rnilJones seiscientos treinta y nueve mil
veintisiete, casado en primeras nupcias
con Gloria Marta Romero, domiciliado
-en la calle. Obligado número tres mil
treinta de la Capital Federal y compa-
rece el señor Hugo Tadeo llamos, ar-
gentino, nacido el tres de marzo de mil
«ove-cientos treinta, y ocho, con cédula
•tic identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones cuatrocientos seten-
ta mil seiscientos sesenta y uno, hijo de
Antonio Ramos e Isabel Leonor Busto,
soltero, domiciliado en la calle México
número mil ochocientos treinta y uno,
¡segundo piso, departamento siete, de la
Capital Federal, accidentalmente aquí,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe,

quienes no requirieron la presencia de
testigos. — Y acuerdan constituir una
sociedad de responsabilidad limitada,
«ue se regirá, . por las disposiciones de
la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y las siguientes cláusulas. Primera:
Girará bajo la razón social y designación
comercial.de "RAAL ARGENTINA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD I -

MITADA". — Segunda: Su domicilio es-
tará en la Capital Federal en Ja calle
México número mil ochocientos treinta

y uno, segundo piso, oficina siete, pu-
diendo cambiarlo e instalar sucursales y|

o agencias yjo representaciones en cual-
quier punto de la: República y;o del ex-
tranjero. '— Tercera.: Da dnraeitm de la

sociedad será de veinte años, a- partir

de !a fecha. — Cuarta: El objeto princi-
pal de la sociedad será la representa-
ción, compraventa, importación, coloca-
ción, producción y distribución d e ma-
quinaria para oficina, comercio e indus-
tria, de pisos, revestimiento y carpinte-
ría y cualquier material, inclusive ac-
cesorios eléctricos y sanitarios para la.

construcción, la industria y ia minería
fciitecdifindo.se que la especificación an-
terior es meramente enunciativa y no
ümitativa, pudiendo por lo tanto dedi-
carse a cualquier negocio que n,, le es-

té expresamente prohibido por el artícu-

lo tercero de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco. — 1.a. sociedad podrá
asimismo comprar, vender, arrendar,
prendar, hipotecar, locar bienes mi.v-

bles, inmuebles o semovioir-os, formar
part,-, <3e. otras sociedades, empresas o
negocios, tomar paite de licitaciones pri-

vadas o públicas, actuar ante el gobier-
no nacional, provincial o municipal de
cualquier jurisdicción y sus dependen-
cias y ante partieulai'es y cualquier en-
tidad privada" o mixta, inclusive el Ban-
co ile la Nación Argentina, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional, Central de la República Argen-
tina, de Crédito Industrial Argentino,
Municipal de la Ciudad de truenos Aires.-— Podrá abrir y cancelar cuentas co-
rrientes, efecttiai- depósitos sean en efec-

tivo o en documentos de cualquier espe-
cie, solicitar créditos, afianzarlos, girar,

cobra.)-, endosar clicques, letras de cam-
bio, giros, pagarés y oíros documentos,

cualesquiera, qué ellos sean, registrar
marcas y patentes, actuar en juicio por
sí o por terceros, otorgar mándalos ge-
nerales o especíales y en fin, reali'/ar to-

do acto civil o comercial directa ,, indi-

rectamente relacionado en el giro de la

sociedad, incluido les reglados en el ar-
tículo mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil. — Quinta - El Capital
Social se compone de doscientos mil pe-
sos moneda nacional, divididos en dos-
cientas eeiotíus de un mil pesos moneda
nacional cada cuota. uvorradcis pon- am-
bos socios por partes iguales, coones ín-

tegramente real isa dos. ocalmente en
muebles, útiles y maieCalos en lu Ca-
pda- leederef según, inceniari,, p.tr se-

parado. —- Sexia. -— I.,:i Oereneia eseirá
a car^o de ambos socios, que íen-iráu la

adminisi raCón y diree-een 'le b¡ socie-
dad. .... \ ,-i fb-ncL de i¡ik) cualquiera de
ellos eomp'-omeío a ja sociedad lT'--i ;

ie s

te-rccT-os, o re rodo asedo re'i-tet>Ti o

con su giro con amr.]ir¡ tandtedes in-

cluid-, c-m le- citadas en el articulo mil
oeÍLOeien ¡ os ochenta y nao tr-i * 'ó-bgo [ *-i-

vi) y '-eiseieiilos ocho Vi el Código de <v>-

Tie.-cc'o, - sleptiTO' 1
.

- l.ss v u-edones se
tnmaT-ér- por imanimidad iuien'rns sean
<ios los socios, sj 3'ner;i más. por simple
mayoria de mesonas qu

(
-, lo. sean tam-

bién do e'Mm.el - Seré- necesario voto
unánime p;:wa í'jar sueldo a los socios,
acordar aumentos de capital, aceptar
mieyos so-dos, designar o remover geren-
tes, asignar remuneración a. los socios
que realicen tareas pava la sociedad, re-
solver la compra venia de inmuebles o
rodados automotores, irtrer operaciones
¡Jim no sean las directamente relaciona-

das -coft el objeto principal de la. Kocíe-
daclt ampliar el plazo de la sociedad,
prorrogarla o disolverla, antes del pla-
zo fijado. — De las resoluciones se deja-
ré, constancia en un labro de Acuerdos,
cuyas actas firmarán los socios, consig-
nándose los votos. — Octava. — El ba-
lance se liará anualmente al treinta y
uno de marzo y quedará aprobado si no
hubiere oposición o reclamación feha-
ciente antes del primero de junio si-

giente. — Cumplido con el fondo de re-
serva legal mínimo o el que se acuerde
en cada caso, la.s ganancias o perdidas
serán distribuidas o sopo"tr en la
proporción del capitel aportado, por ca-
da uno de los socios. — Novena. — En
caso de desear retirarse un socio o sus
sucesores o sucesión, deberán notificar-

lo fehacientemente con no menos de no-
venta ..días de ant.ela.cion. --- .Se practica-
rá uif balance y establecerá un valor lla-

ve equivalente a la ganancia de los dos
años anteriores. -— En ' base a ello los

demás socios le abonarán al socio que se
retira o a sus sucesores su parte propor-
cional e« cuatro cuotas semestrales. na
primera de ellas dentro de los noventa-

días del retiro. — Décima. -— En caso
de incapacidad o fallecimiento de algún
socio, sus representantes o herederos in-

tegrarán la sociedad unificando la. re-

presentación estando excluidos de la ge-
rencia. --- Décimo Primera — I.-a socio-

dad podrá disolverse, en cualquier mo-
mento por el voto unánime de socios y
en el caso de arrojar algún balance una
pérdida del cincuenta por ciento del ca-

pital, por simple mayoría de socios. .

—

En easo d e disolución se nombrará por
simple mayoría de socios, que lo se n
también de capital, un liquidador que
realizará los bienes de la .sociedad en

hlock o por unidades según más conven-
ga a su juicio, dividiéndose el producto
de acuerdo a las cuotas suscriptas. --

Décimo Segunda. — Para caso de disi-

dencia los socios renuncian a la vía ju-

dicial, sometiéndose al fallo inapelable,

de amigables componedores designados
dentro de los diez días de suscitado el

conflicto, uno único por acuerdo mutuo
o de ¡o contrario, uno por parte en di-

sidencia, los que antes del fallo nombra-
rán uno o dos más hasta formar núme-
ro "minar, debiendo éstos pronunciarse
dentro de los treinta días de nombrados.
- Di lectura de la presente, ratificaron

lo» comparecientes su contenido y firma-
ron por auto mí. doy fe. — C. A. Pal-

meyro. — Pugo T Ramos. -.- Ante mí:
Wo'lfram I.-üthy. — Está mi sello. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí 1 fo]i,, mil quinientos ochenta y
ocho de» P.egistro ciento treinta y cua-

tro de mi adscripción, doy fe. — Wol-
frarn láithy 'Escribano).

Buenos Aires, marzo ¡10 de 1!>02. —
Mercedes AI. Me. Guire, secretaria.

% -1.320.— e.Tiñ-N? 2.134-v.7!:>¡t¡2

PERSYiVO HERMANOS
Sociedad de JleSiHmsabüidíwl Limitada
Por disposición del señor .luez Na-

cional fie Primea Instancia en lo Co-
mercial de Kegistro, doctor deán Chris-

t an iXissen, Secretaría del atit.orif.anio,

se hace saber por un día, (pie s un
documento privado de fecha veinticinco

de octubre (le rail novecientos sesenta

y tino, la, sociedad que giraba en esta

niara bajo larazón social de PETISA.NO
HEI!?.lANOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABIEÍPAP LIMITADA, lia que-

dado disnelta totalmente por falleei-

m'ento del socio señor. Ángel Persa.no,

haciéndose car*" de ]q,;\ liquidación el

socio gerente señor Alejandro Persano.
Rueños Aires. 2' dé- a b>i(; de IDUS. —

Rucio It. iVíelénde:-:; s^fr-turio".

S 400.— e.7e")-N¿ 35 . 57é-v 'Í:5j62

FJ.lAN<!KCO UONCAl/VKH E IU.TO
Nociedatl de Responsabilidad Pimitnda
Por disposición del Señor duez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de 'Registro, doctor Joan Ohris-

tia.n Nissen, ser-rotaría del autorizante,

se hace saber por un día, que por es-

iritura otorgada ante, el escribano Juan
C. Pe'cossi, con fecha 2S de noviembre
de lufil, ha Mucdedo disuelía la soca-dad
"PRA.NCISCO UONOAEVEZ E HIJO,
SOCJ EDA D DE RESPONSABU .1

1
'Ai ¡

Id MITADA", con efecto retroactivo a!

día primero de noviembre de 1901, ha-
eiéml <se cargo del activo y pasivo de la.

misma la in.ie-'a sociedad que se cons-
Tbu>u bajo el rubro de "Establecimien-
tos Prauciseo (-'.encalve?, c Hijos, Indus-
ir>al, Comeré al, Einancjera o Inmobi-
liaria, Sociedad en Comandita, por Ac-
ciones. — Raspado: 1961. "Vale.

Baono^- Aires, -i de abril de 19U2. —
-J.iK-io R. jVPd'uidez, secretario.

$ r, f
j o _ — .c.7!5-N' 2.165-v.7;5P¡2

ITAUFllND
Sooicíkqj <lc R<vsi>ot»sal>.¡IiélH íl j,im->íada

Por disposición del Señor .luez Na-
cional en Jo Comercial de Registro, doc-

tor Jean Ohrstian Nissen. secretaría del

autorizante, se hace saber por un día,

que por- instrumento privado de fecha
3| de marzo de Iludí, los componentes
de •JTAREICnD. SOCIEDAD DE RES-
PONSO t!Tl .1 DAD EEMTTADA". lian re-
suelto eustiüi¡r o! artículo quinto del

j
contrato por el siguiente: "Se designan
gerentes d,- la sociedad a¡ socio señor
Enrique T(--odo"r> Alaría Mazzonis y al

doctor Julio César Bidondo, loa que po-

drán actuar eonjunta, separada, alter-
uativa o indistintamente y tendrán ade-
más do las facultades que determina el

artículo dieciséis de la Rey once mil
seiscientos cuarenta y cinco, las de rea-
lizar toda, claso de operaciones o con-
tratos con los Bancos Central de !a Re-
pública Argentina, de la Nación Argen-
tina, de la Provincia, de- Buenos Aires,
de la Provincia de Córdoba, Crédito
Industrial -Argentino e Hipotecario Na-
cional, aceptando la-y obligaciones que
jaira operaciones con esas instituciones
estipulen la.s leyes de. su creación y or-
gánicas y especiales y los reglamentos
:,ue eses Bancos dicten. En caso de
cualquier impedimento de los nombra-
dos, ni gerencia será desempeñada -por
la señora Emiliana Francisca Marina-
jUoeoh'a de Mazzonis". —

- Ras demás
cláusulas del contrato quedan inaltera-
bles v en todo su vigor. — Enmendado:
"•i". Vale.
Buenos Aires, 4 de abril de 1D82. —

Rucio R. Alelóndez, secretario.
S 880.— e-7¡5-N? 35 . 579-v.7|ó¡62

CONFORT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
I'or disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro de la Capital Federal,
doctor Jean Christian Nissen, secreta-

ría del escribano Lucio R.. Meléndez, se

hace saber por un día ©1 siguiente
edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veinticuatro días del mes de agosto del.

toio mil novecientos sesenta y uno, entre

los señores don Ornar Federico Zec, de
nsie-onalidad argentino, de estado civil

casado, domiciliado en calle Díaz Vélez
número cuatro mil ochocientos treinta

y ocho, Capital Federal y doña Elida

Norma Guidi, de nacionalidad argen-
tina, de estado civil casada, domiciliada
en calle Aráoz número dos mil cuatro-
cientos cuarenta y cinco, Capital Fede-
ral, se ha resuelto celebrar un contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada» que se regirá por las disposi-

ciones de la ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, disposiciones

concordantes y complementarias del Có -

digo de Comercio y por las cláusulas

siguientes: Primera: Razón Socia;

:

fijada constituida entre los firmantes

una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, que girará en piaz.a bajo la deno-
minación de "CONFORT SOCIEDAD
LE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", la que tendrá su domicilio y ad-

ministración en la calle Díaz Vélez nú-

mero cuatro mil ochocientos treinta ,y

ocho, P la n t a Baja, Departamento D,

Capital Federal, o en donde más ade-
lante se le fije, pudiendo establecer

agencias y 'o sucursales en el interior

y;o exterior del país. -— Segunda: Ca-
pií-al: El capital social queda fijado en
ia suma de $ 300.000 m¡n (trescientos

j
mil pesos moneda nacional) divididos

en trescientas cuotas de mil pesos mo-
neda nacional cada una, totalmente sus-

cripto e integrado por los socios en la

siKuiento proporción: el socio Ornar Fe-
derico /.ce ha suscripto e integrado
doscientas cuotas o sea doscientos mil
pesos moneda nacional y la socia doña
Elida Norma Guidi ha suscripto e inte-

grado cíen cuotas o sea cien m-il pesos

moneda nacional. ~~ Ambos socios ha-

cen su aporte en este acto íntegramente
en materiales, herramientas enseres, y
útiles. — Tercera: Dirección y Admi-
nistración: La Dirección, Administra-
ción y í iscalix-ación de la Sociedad que-

dará a eaj-g'b exclusivo del. socio señor

Ornar Federico Z.ec, quien desempeñará
el cargo de g-erente, suscribirá los actos

sociales con su propia firma, con el si-

guiente ad.itomento: "Confort S. R. L.,

capital $ 300.000.— m|n,. socio gerente",

y en ta] carácter podrá suscribir todos

loa documentos y actos que obliguen a

Ja sociedad y que hagan adquirir dere-

chos a ésta y, en especial, comprar, ven-

der yo permutar toda clase de bienes

muebles, inmuebles yjo semovientes, ce-

lebrar contratos de locación, tomar di-

i

nern en préstamo con o sin garantías;

de- cualquier especie y a la tasa de in-

1

teres reo a¡ i- que considere conveiiien-

1

te en los Bancos de la Nación Argén-

¡

tina, de la Provincia de Buenos Aires,

(.'rédito Industrial Argentino, Hipoteca-

j

rio Nacional, Municipal de la Ciudad de i

Buenos .Aires y oi.ro u otros estableci-

mientos" banearios y de crédito de pic-

ea, sean estatales o privados, y en ca-

sas de cfimereio y de particulares, reaü-j

zar descuento, de documentos;, solicitar,

gestionar y obtener créditos por mer-

caderías; librar cheques, giros, letras de

cambio y pagarés; aceptar y ; o endosar

letras de cualquier otra forma; negocias-

letras, pagarés y demás papeles de co-

mercio; efectuar depósitos y pagos;
nombrar, suspender y despedir emplea-

dos, ^cualquiera sea el cargo que ém¡-

empeñen; fijar sueldos, viáticos, comi-
siones, honorarios y otras remuneracia*
lies, conferir poderes generales y¡o es-

peciales; nombrar gerentes técnicos par-

ra tana o más secciones de las tarea*
sociales, adquirir y|o ceder créditos. <!©

reei.oíj y acciones; formular o acepta»
piotcstas o protestos; denunciar, acusftR

y promover querellas; dar o toma? r;0«

sesión; dar yjo recibir fianzas; registras?

marcas yjo patentes; importar y'o ex»
portar maquinarias y lo productos parís

todo lo cual podrá otorgar los isstrti»

mentes públicos o privados que fu a rola

menester. — Esta enunciación es mera»'

mente enunciativa y no limitativa, pos
eunnto el señor Ornar Federico Zec teffi.

drá todas las íacn uxies que a los ge»
rentes de las sociedades de respous-sbi»

lidad limitada acuerda el artículo dieíf

y seis de la ley orce mil seiscientos cía-
renta y cinco. — Cuarta: Objeto: Será
objeto de la sociedad la explotación d»
todo lo relacionado a la industria de ía

contracción en general, sea pública <?!

privada, de edificios, puentes y caminos;
pudiendo intervenir en la ejecución á4
obras públicas en general, sea por eueE»
ta del Estado Nacional, de las Prov.iR«

cías y Municipalidades, sea por licita*

ción pública, adjudicación directa o cual«

quier otro modo de contratación, y -
effi

la ejecución de obras privadas de cualk
quier naturaleza, como así también r#i

alizar cualquier clase de trabajo o a€»
tividad lícita compatible con sus fjness
— En especial y contó objeto principal
de su actividad, la sociedad podrá dedi»

carse a trabajos de pintura y]o yeserSs
yjo decoraciones, ornamentación -d t
frentes de edificios y construcción de..

cercas y aceras y de pavimentos urbat
nos, — La sociedad podrá realizar tód»
clase d« actos lícitos, incluidas especial*

mente operaciones de toda clase .coffi

Bancos públicos y privados y con pren»
da sin desplazamiento. -— Quinta: Bu>¡

ración: La sociedad tendrá una duiacióB
de tres años, a partir del veinticuatro
de agosto del año mil novecientos s©s

senta y uno, cor opción. a dos años más&
considerándose prorrogado el término si

el socio gerente no manifestara su 've«

Imitad en contrario al otro -socio, nov-e»!

ta días antes de su vencimiento, por te*

legrama colacionado. — Sexta: Aumen-
to de capital e incorporación de nuevos
socios: Todo aumento de eapital comí
así también la incorporación de nuevos»
socios deberán ser propuestos y aprobad-

dos por la mayoría de las cuotas áé
capital. — El socio no irerente no po-
drá ceder sus cuotas de capital ni. eSs

todo ni en parte, sino al socio gerente,
quien tendrá el derecho de adquirirlas
por su valor nominal. — El importe cic-

la cesión deberá ser satisfecho al socio'

ceden te en dos cuotas trimestrales igúa»
les, la primera de Iaa cuales deberá. seS

pagada a los nóvente días de firmarse
la cesión, y gozarán de un interés del
ocho por ciento anual. •-- En ningún ca-.

so la cesión podrá ser efectuada anteg
de terminar el respectivo ejercicio se»

eial. — Séptima: Libro de actas: Todas
las decisiones que interesen a la soci©*
dad deberán ser adoptadas por mayoría
de cuotas de capital y asentarse en el

libro de actas de la misma.. — Octavas*
Balances: Ganancias y pérdidas: Anual*'
mente, y al día treinta y uno de din

ciembre, se practicará el inventario f
balance general a fin de determinar él
estado de Jos negocios sociales, sujetos.

a las normas comunes de contabilidad,
— Las utilidades que resulten, una ve»
practicadas las deducciones, reservas %
retenciones legales que correspondas?,
inclusive las efue se liayan determinada,
como decisiones que interesen a la se-,

ciedad, serán distribuidas entre los so-

cios a título de utilidades en proporcióa
de las cuotas sociales que cada uno h*
suscripto. -— Las pérdidas serán sopolfc

tadas por ios socios en la misma pr®«
porción. -— Novena: Fallecimiento e i&>

capacidad: En caso de fallecimiento ±4
incapacidad de uno de Jos dos socios, Ifc

sociedad se disolverá automáticamente
y totalmente, con efecto retroactivo W
día del fallecimiento o de la declarados»
judicial de la incapacidad. — Déeima#
Disolución, liquidación y jwartición: TJt
sociedad se - disolverá antes del vencí*

Miento del plazo pactado si, de acnereWs
con «i balance anual, hubiera perdidfj

el treinta por ciento del capital social.
~" En tal supuesto, la sociedad entrará
ea liquidación, debiendo ser ésta practi-

cada por el socio gerente. — En todosj

los casos en que proceda la liquidación

de la sociedad, será por disolución par*
eiat, por retiro del socio no gerente *>

Iiúv disolución total, ella será pra-ctíca»-

dñ por el socio gerente. — Para el mm
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paes&o de que proceda la. remoción del

socio gerente-,, la sociedad se disolverá
automáticamente y totalmente, debien-
do, en tal caso, procederse a la liquida-

cióü de ia sociedad por el liquidador ju-

dicial cjue designe el juez competente.— Para el supuesto de fallecímiento o
incapacidad del socio gerente la socie-

dad' también será liquidada por liquida-

dor judicial. — Cuando se opere la res-

cisión parcial ele la sociedad por retiro

del socio no gerente, su parte de capi-

tal y utilidades le será entregada en
dos cuotas trimestrales iguales que go-

zarán de un interés del ocho por ciento

anual, la primera cié las cuales se hará
efectiva a los treinta días de asentada
la rescisión parcial en ei libro de actas.
-— En cuanto a los procedimientos de li-

quidación y partición de! haber social,

se observará lo dispuesto en los artícu-

los- cuatvociertos treinta y seis, siguien-

tes y concordantes del Código de Co-
mercio. — Undécima: Divergencias: To-
da duda o divergencia en la interpreta-

ción del presente contrato, durante el

funcionamiento de la sociedad o al di-

solverse -o- liquidarse ésta, será resuel-

ta por arbitros arbitradores nombrados
uno por. cada parte los que antes de
proceder a su cometido, deberán desig-

nar un tetcero para el caso de desacuer-

do. — Kl fasa-clo del arbitro tercero será
inapelable, renunciando los socios a to-

da otro iireen'ención, inclusive la vía

judicial. Para ei caso de que no hubie-

ra confo-fitmíad. para la designación del

tercer arbitro, éste será designado por
el presidetrt» del Colegio de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires. Bajos las

once eláus-'ías que anteceden, las par-

tes deja» formalizado este contrato de

sociedad y en prueba de conformidad
firman el presente ejemplar que en ca-

lidad de- -único será inscripto en el Re-
gistro PúMieo de Comercio. — Ornar
Federico Ze-c. — El'da Norma Guidi. —

Buenos. Aires, octubre 19 de 1961. —
Lucio- R. Meléndez, secretario.

$ «.000. — e.7i5-N° 2. 174-v. 715162.

CASA MORTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen.. secretaría del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:

Contrato de sociedad de responsabili-

dad limitada. — Entre los señores José
Do Carino Mendoñca, domiciliado en

Monroe "1626, Capital: Julio Krantzer,
domiciliado en Vilela 2370. Capital, y
Jaime Camns, domiciliado en Conde 587,

Capital," todos mayores de edad y hábi-

les para contratar, se ha resuelto cons-

tituir u«a -sociedad de responsabilidad
lítuitada, -sujeta a las siguientes cláusu-
las: Primera: La sociedad girará bajo

fe denominación de CASA NORTE. SÓ-
CrED-AO-'DB RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, -siendo su domicilio actual el

de la calle ObLgado 2427, Capital Fe-
deral, el -ffiue podrán mudar, como así

también -establecer sucursales y¡o agen-
cias en el i-riLcrí-or y el exterior del país.

— Segunda: El objeto de la sociedad
será la compraventa de mercaderías en
general, la industrialización y comercia-
lización de metales en todas sus form.>;-

y tipos, pudie.-do asimismo dedicarse a
cualquier otra actividad que los socios
resuelvan realizar de común acuerdo. —
Tercera: El plazo de la duración de la

sociedad será de diez años, contados a
partir del primero de octubre de 1961.
» cuya fecha se retrotraen todos los de-
rechos ,y obligaciones emergentes del
presente contrato. — La sociedad podrá
disolverse anticipadamente por voluntad
de cualquiera de los socios, y aquel que
así lo quisiere podrá retirarse en cual-
quier tienrpo de la sociedad, manifes-
tando s« voluntad en tal sentido con tele-

grama colacionado dirigido a los otros
soc'os y con una anticipación no menor
de treinta días de la fecha de su re-

tiro, en cuya oportunidad se practicará
mu balance e inventario general para
determinar la parte correspondiente a
eada socio. — Cuarta: El capital social

Be fija en la suma de m$n. 1.SO0.000.—
(tta millón ochocientos mil pesos mone-
da nacional), dividido en 1.000 cuotas
de Wí|tt. 1.000.— cada una y suscriptas
por lo» socios en la siguiente forma:
'José Do Carmo Merdonea, 900 cuotas;
Julio Krantzer, 450 cuotas, y las 450
cuotas restantes, Jaime Camps. — Las
cuotas sociales se hallan totalmente in-

tegrada» en mercaderías, instaladores,
muebles y útiles, maquinarias, etc., de-
tallado» en- balance general adjunto, que

debidamente firmado por contador pú-
blico nacional, forma parte integrante
de este contrato. — Quinta: La admi-
nistración y dirección de la sociedad es-

tará a cargo de José Do Carmo Men-
doñca y Julio Krantzer, quienes tendrán
el cargo de gerentes, pudiendo hacer uso
de la firma social en forma individual
e indistinta, no pudiendo utilizarla en
operaciones o fianzas ajenas al giro de
la empresa. — La firma social, en la

forma más arriba indicada., podrá ser-

utilizada con las más amplias faculta-
des que otorga el Código de Comercio
y de la ley 11.545, pudiendo, además,
efectuar toda cíase de operaciones ban-
cadas en cuenta corriente, caja de aho-
rro, descuento de pagarés, etc., con el

Barco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República Argentina, Ban-
co Industrial de la República Argentina,
Banco Hipotecario Nacional, Banco de
la Provincia de Buenos Aires y|o sus
sucursales, y con cualquier Banco ofi-

cial o particular, creado o por crearse:
presentarse a las reparticiones naciona-
les o provinciales formulando toda cla-

se de escritos y. peticiones y realizar to»
dos los actos que estimen convenientes
al mejor desarrollo de ios negocios so-
ciales, entendiéndose que esta enume-
ración no es limitativa sino simplemen-
te enunciativa. — Sexta: Anualmente,
el día treinta de .setiembre de cada año.
se practicará un inventario y balance
general que será sometido a la aproba-
ción de los socios dentro de los sesenta
días de finalizado el ejercicio y se con-
siderará aprobado si no se formulara
observación por escrito dentro de los
diez días de presentado. — Las utilida-
des líquidas, previa deducción del 5 %
para el fondo de reserva legal, serán
distribuidas en la siguiente forma: 50%
para José Do Carmo Mendonga; 25%
para Julio Krantzer, y el 25% restante
para Jaime Camps. — Las pérdidas se-
rán soportadas en la misma forma. —
Séptima: En caso, de fallecimiento o in-

capacidad legal de cualquiera de los so-

cios, los herederos del fallecido o inca-
pacitado deberán unificar representa-
ción, para poder seguir actuando en el

mismo carácter que el fallecido o inca-
paz lega] en cuyo caso percibirá las
utilidades o cargará con las pérdidas en
la proporción establecida en la cláusula
sexta, y para el caso de que ingrese
sin trabajo personal le corresponderá la
mitad de las ga nar cías o cargará con
la mitad de. las pérdidas. — Octava: En
caso de liquidación de la sociedad, la

misma será efectuada por los socios ge-
rentes en. forma conjunta y con las fa-
'".'Itades que tienen para administrarla.
Novena: Por su actividad personal los
socios percibirán !a suma mensual de
i'iSn. S.OOO.— (ocho mil pesos moneda
nacional), los que serán cargados a gas-
tos generales. — Décima: Las cuentas
sociales no podrán ser transferidas a
terceros sin el . consentimiento expreso
de los otros socios, teniendo éstos pre-
ferencia en su ' adquisición. — Undéci-
ma: Cualquier duda que surgiera en la

interpretación del presente contrato en
las relaciones sociales o en los negocios
que sean su lógica consecuencia será
ex be:-

i
varo ente resuelta por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, de-
signado por cada parte en discordia,
quieres antes de ponerse a deliberar
procederán a efectuar el nombramiento
de un tercer o cuarto arbitro para el

caso de discordia entre ellos
r

el fallo

q.ue dicten los arbitros o el tercero o
cuarto, en su caso, será inapelable, re-
nunciando las partes a recurrir a los
tribunales, salvo para ei caso de pedir
el cumplimiento del .laudo. — Duodéci-
ma: A todos los efectos emergentes del
presente contrato., las partes constitu-
yen domicilio legal y especial en los
indicados al comienzo del presente en
donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones e intimaciones que en los
mismos se efecten. — En prueba de
conformidad se suscriben tres ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en Buenos Aires, 28 'de febrero 1962.— José Do Carmo Mendoñca. — Julio
Krantzer. — Jaime Camps. — Modifi-
can cláusula. — Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro: José Do Carmo Mendoñca, Ju-
lio Krantzer y Jaime Camps, únicos so-
cios de Casa Norte, Sociedad de Res-
ponsabilidad. Limitada, con domicilio le-

gal constituido en la calle Conde 587,
Capital, se dirigen a V. S. para modi-
ficar la cláusula novena de] contrato so-
cial en la forma siguiente: "Por su ac-
tividad personal los socios gerentes per-
cibirán la suma mensual de S 8.000.—

,

los que serán con cargo a gastos gene-
rales, tenerlo presente a sus efectos, es
justicia. — José Do Carmo Mendonga.
— Julio Krantzer. — Jaime Camps.
Buenos Aires, 4 de abril de 1962. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 3.920.— e.7;S-N', 35.585 D.T.-v.7|5|62.
~~

MULTITRON
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autoríza-
te, se hace saber, por un día, que los

señores Sebastián Aníbal Bonfantí y
Francisco Felipe Enrique Bernsen ce-

den, venden y transfieren, según con-
trato del 12 de febrero de 1962, a los

señores Federico De Bueourt y Pedro
Daverda, respectivamente las 320 (tres-

cientas veinte) cuotas equivalentes a
mitin. 320.000.— (trescientos veinte mil
pesos m|n. de c/L), que cada uno de
ellos posee en "MULTITRON", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, quedando modificada la cláusu-
la cuarta del contrato social, que en el

futuro tendrá la siguiente redacción:
"Cuarta: El capital social es de pesos
2.000.000.— mjm (dos millones de pesos
moneda nacional de curso legal), for-
mado por 2.000 (dos mil) cuotas de
mSn. 1.000.— (un mil pesos moneda na-
cional de curso legal) cada una, que los

socios suscriben totalmente, en la pro-
porción de: 600 (seiscientas) cuotas,
Barrer, Leiíermanu y Cía. S. R. L.; 620
(seiscientas veinte) cuotas, el señor Pe-
dro Daverda

;
620 (seiscientas veinte)

cuotas, el señor Federico De Bueourt, y
160 (ciento sesenta) cuotas, el señor
Gerardo Kerp. — El capital social se
halla integrado, habiendo aportado Ba-
uer, Leifermann y Cía. S. R. L., pesos
SOf1 900.— , equivalente a 600 cuotas en
dcechos y acciones sobre la patente
N'> 119.219 relativa a "máquina de café
de operación automática", inscripta en
ei Registro de Patentes". — Las demás
cláusulas del contrato social subsisten
sin modificaciones. — Se deja constan-
cia que la cesión de cuotas se retrotrae
al 30 de junio de 1961 y que con el

mismo efecto retroactivo los s eñores
Bonfantí y Bernsen renuncian a su car-

go de gerente.

Buenos Aires, marzo 30 de 1962. —
Mercedes AL Me. G-uire, secretaria.

.? 1.040.- — e.75--N'-' 2.193-v.7j5|62.

SATURNO
Sociedad de Ksspoiü.a.bdidacl Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia, en lo Comercial dé
líegistro i>r. Jean C.'li rísttM n Nissen, se-
cretaría del Autorizante, se buce saber
por un día i! siguiente edicto:

Testimonio. Contrato. En la Ciudad de
Buenos Aires a ios- veintisiete días del

mes de .marzo de mil novecientos sesenta

y dos. entre los señores Anselmo Torra
domiciliado en lo calle Andrés Arguibel
N'.' :197,"¡ y Jorge Ara ajo domiciliado en
la calle Arévaio N<? 2062, ambos de la

ciudad de Buenos Aires, argentinos, ca-
sados, 'mayores de edad y hábiles para
contratar, convienen de común acuerdo en
constituir una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada sujeta a la Ley 11.645 y
bajo las siguientes c ondicioue^: Primero:
La sociedad se denominará "SATUENO,
SOL! Kf >A I) PE E ES'PONHABILIDAD
LIMÍTALA", con domicilio legal en la

calle Santiago del Estero 366, séptimo
piso, oficina 76, de esta Capital, asiento
prin-eipni de sus actividades y sede de la

sociedad, pudiendo trasladarla y estable-
cer sucursales y¡o agencias y|o represen-
taciones en cualquier punto del país yic»

del extra nji ro. — Segundo: El objeto de
sociedal

vo a las

represen I aciones.

lo constituye todo lo relató

otiy'ubuLs de consignaciones,
misiones, corretajes,

remates, cobranzas y venta de tierras y
loteos por cuenta de terceros v en gene-
ral toda clase de mandatos civiles y co-
merciales, .pudiendo en e: futro dedicarse
a cualquier actividad lícita que conven-
ga;! los socios. A los efectos del cuín-
pümicnto de sus fines, la sociedad por
cuenta propia yjo ajena podrá, efectuar

y otorgar los contratos y actos jurídicos
que sean necesarios o convenientes, con
particulares, instituciones nacionales.
provinciales y .municipales, estar en jui-
cio, como adora o demandada, adquirir

y transferir el dominio de bienes raíces,
lpi.-esentar.se eu lieitaciuues oficiales y
particulares. La enunciación que antece-
de es simplemente enunciativa y no limi-
tativa. — Tercero: La duración de este
contrato será de veinte años a parí ir de
la f.-v-hn de se in.-r-ripoién en el Registro
Publico de C orn-ereio. Ctoi'qul.-rs rJ* ios

• socios podrá expresar su voluntad de se-
pararse do la Sociedad prea visando por
telegrama colacionado con seis meses
de anticipación. En tal evento se proce-
derá del modo previsto ea el articulo
noveno. En ese caso podrá resolverse me-
diante dos tercios del capital suscripto-
la disolución de !a so.-ieuad o c-ua qmer
modificación sustancial del contrato. —
Cuarto: El capital social se fija cu la

suma de $ KKi.O'iÜ.— (Cien Mil Lesos
Moneda Nacional de Curso Legal), divi-

dido en .100 cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, aportadas por
los socios en la siguiente proporción: An-
selmo Torra, m$n. ."O-OOo.— (Cincuenta
Mil Pesos .lYIjX.) y Jorge Araujo m.$a,

50.000 (Cincuenta 'Mil Pesos
' MjN.),

aportes realizados en forma conjunta ea
este acto de. acuerdo al inventario prac-

.

Ideado- al efecto y que suscripto por ios

socios corre agregado y se considera
parte del presente. — Quinto: La direc-
ción y administración así como ei uso
de la firma social será, ejercida conjun-
tamente por los señores Torra y Araujo,
a cuyo efecto quedan designados Geren-
tes, quedando expresamente establecido.

<jue.se. necesitarán ambas firmas para el:

libramiento de> cheques y .demás docu-
mentos sociales. — .texto: Todas las re<-

soluciones- necesarias para la eoncineéiós

de ia sociedad se tomarán por mayoría
de votos de capital complicándose mi
voto por cada, enota, excepto de aqué-
llas para las cuales la ley exige una ma-
yoría especial o unanimidad. — Sépti-
mo: Anuamente ei día 28 de febrero y
sin perjuicio de los balances parciales, se
practicará un Inventario y Ba ¡atice Ge-
neral. De las utilidades líquidas y rea-

lizadas una vez apartado el 5 % (Cinco
por Ciento) pata la formación del fondo
de reserva legal basta completar el 10 °/

(Diess pov Ciento) del capital y después
de constituir ia reserva para- indemniza-
ción del personal y cualquier otra que
convengan los socios, el remanente será
distribuido en la siguiente forma: ai se-

ñor Anselmo Torra el cincuenta por cien-
to h al señor ,'lorge Araujo el cincuenta
por vienta: las pérdidas serán soportadas
en is'uai proporción. — Octavo: En caso
de muerte, clemencia o incapacidad legal

de alguno de los socios, la sociedad <-ort-

tinuará su existencia con los herederos
del fallecido o incapaz, debiendo unifi-

carse la representación cuando Jos here-
deros sean más de uno. — Noveno: La
c3.so de retiro de un socio o. cesión cíe

cuotas sociales, el socio cjne se retira »
cede, debe anunciarlo al otro socio me-
diante t'iogrania colacionado, teniendo'
éste privilegio y -prioridad para adquirir
las cuotas del renunciante o cedente por
el mismo- precio ofertado debiendo anun-
ciar esta decisión dentro de ios quince
días posteriores a la notificación. Co-a-

veiiida la adquisición de las cuotas, el

capital y utilidades que le correspondie-
re al socio saliente P serán entregados
en cuotas semestrales, iguales y conse-
cutivas, que dev-engurán el doce por cien-
to de i u t' res anual. — Décimo: Para el

caso de muerte o interdicción, señalado»
en el artículo octavo, y en el supuesto de
que los herederos no quisieran proseguir
en la sociedad, se procederán en ¡gii-a!

forma que para ia adquisición de las cuo-
tas señaladas en el artículo anterior fi-

jándose como precio de las cuotas cedi-
das el que determinen arbitros arbitra-
dores, amigables componedores, según ei

procedimiento y condiciones que se esta-
blecen en el artículo decimotercero. —
Décimo Primero; Ivn caso de liquidación
voluntaria y forzosa se nombrará un li-

quidador designado por la mayoría de
capital y votos a quien se ie fijarán ea
la misma forma las facultades respecti-
vas, debiendo abonar primero las obli-

gaciones sociales y luego dividir e! sai-

do entre los socios en proporción a (o*

capitales aportados. — Décimo Seguiioo:
!¿i¡ cualquier memento y siempre que lo

decidan las tres cuartas partes del capi-
tal suscripto la sociedad se podrá trans-
formar en Sociedad Anónima. — Décimo
Tercero: Cualquier duda o divergencia
será resuelta . por arbitros arbitradores,
a.ii¡.',gal>ieis

;
'-"om ponedores, designa ndose-

uno por cada parte, dentro de los '10 días
de producida la cuestión, debiendo éstos
nombrar nn tercero para el caso de dis-

cordia. 151 fallo de los arbitros o dei ter-

cero en su ca«o será inapelable y shli-

gatorio para las partes, quienes renun-
cian a tocia intervención judicial que u»
tenga por objeto la ejecución del laudo
o la condena que éste contenga. Confor-
mes las partes, se firma el contrato por
los soci; s ot> el lugar y fecha del enca-
btwamiento. — .firmado: A. Torra y .1.

Araujo. — Buenos Aires. 30 de mar*»
de lítfty. — Lucio R. Meléndez, secretario.

* 3.-SM).- ftj.ü y> .ó!H D. T.



1UA AI.YAKENSK
Sociedad de S,esponsa"bi)ida<l Ilimitada

Por disposición del señor Juez .Nacional

fle Primera Instancia en lo Comercial
io Registro, doctor Jean Christian .Nis-

sen, secretaría del autorizante, se hace
mber por uu día el siguiente edicto:

Entre lücardo Hipólito Trucha, argen-

tino, divorciado, empleado, domiciliado

«71 A/s;uénaga número 54; don Víctor
Manuel llamón .Nemesio Acuña, argen-
tino, casado, ingeniero domiciliado en
Rawson número 334 y don Alfredo Luis
Billingliurst, argentino, empleado, domici-

liado on Ayaeueho número 1782, todos

ios domicilios de esta Capital, Be convie-

ne en formalizar la presente Sociedad,

siendo tocios los contratantes mayores de

edad: Primera: La Sociedad denomina-
Fase "LA ALVARENSK", SOCIEDAD
DI5 RESPONSABILIDAD LIMITADA,
«on domicilio en la calle AKcuénaga nú-

snero 5 i, de esta Ciudad, tendrá una du-

ración de cinco años a partir del 31 de

dieiembie de 1961. — Hegrinda: El ob-

jeto Social será la fabricación de ar-

tículos do cemento, premoldeados, mate-
riales de construcción de obras civiles

y públicas, pudiendo adquirir negocios

instalados, formar nuevas Sociedades pa-

ra los mismos fines y aduar en todos los

íamos mercantiles que resuelvan loa so-

cios, unánimemente. — Tercera: El ca-

pital social formaráse por la suma de

pesos cien mil moneda nacional de curso

legal, divididos en cuotas de pesos cien

moneda nacional cada una, aportadas por

los socios de las siguientes formas: don
-í

r
ieardo Hipólito Trucha, trescientas trein-

ta y tres acciones o sean pesos treinta y
tros mil trescientos moneda nacional; don

Víctor Manuel Ramón Nemesio Acuña,
trescientos treinta y tres acciones, o

sean pesos treinta y tres mil trescientos

moneda nacional y don Alfredo Luis Bi-

lling.lmrst., trescicnlas treinta y cuatro
acciones, o sean treinta y tres mil cua-

trocientos pesos moneda nacional, todas

astas acciones integradas por los socios

en su totalidad según inventario (pie a

la fecha firman las partes. — Cuarta:

Ejercerán la Administración de la So-

ciedad como gerentes los tres socios, te-

niendo el uso de la firma social en for-

ma conjunta de dos de cualquiera de

cada uno de ellos indistintamente, con

las facultades que por Ley h.- correspon-

den. — Quinta: Los socios podrán re-

querir balances parciales en cualquier

momento. Anualmente practicaráse un
balance general e inventario de la So-

ciedad; las utilidades una vez reducido

el fondo de reserva legal serán distri-

buidas entre los socios de acuerdo al

capital aportado y en la misma propor-

ción soportarán las pérdidas en caso de

que las hubiere. .— Sexta: Cualquier so-

<eio podrá con dos meses de anticipación

manifestar por telegrama colacionado a

los otros socios su voluntad de retirarse

éstos al no optar por disolver la socie-

dad, deberán pagar de su parte de capi-

tal aportado más las utilidades habidas
« la fecha do retiro, el cincuenta por

ciento al contado y el resto en dos cuo-

tas anuales con más un interés a esa

fecha normal bancario y por adelantado,

haciéndose cargo del activo y pasivo so-

cial. — Séptima: El primer balance ge-

neral practicaráse el treinta y rftio de

diciembre del corriente año. — Octava:
Como toda resolución de interés para la

Sociedad, los bulantes serán aprobados
por mayoría de Capital. — Novena: Kn
•caso de fallecimiento o incapacidad de

algún socio, la Sociedad continuará con

si representante del incapaz o heredero

de! fallecido, quienes pava sus relaciones

con ia sociedad, unificarán personería.

\¡'¡n caso de que el representante de] in-

capaz o herederos del fallecido manifies-
ten su voluntad de retirarse, vencido el

pla>.o de aviso de los (prnee días, siguien-

tes de. haber ordudn por la medida pre-

cedentemente indicada, ios socios mani-
festarán por telegrama a 1 representante

del incapaz o heredero del fallecido en

cada cíiso su voluntad de asumir el ac-

tivo y pasivo social v on tai caso devol-

ver al represéntame del incapacitado o

herederos tic! fallecido su capital y uti-

lidades en la ferina establecida, en la

cláusula sexta. — Décima: Étnicamente
serán admitidos nuevos socios por uuani-

tmidad de los componentes de ia Socie-

dad. — undécima: En caso de liquida-

ción de la Sociedad, ésta será realizad:!

por los socios gerentes adimentando al

rubro social en liquidación y practicará-

se un inventario a los efectos de realizar

activos y pasivos. — Kl producto él o la

liquidación se distribuirá a cuenta men-
aua'menle. deducidos los gastos que hu-
biere por la liquidación y fin -quitada la

misma, la partición comereud rá asimis-

mo el fondo de reserva legal. — i)uo.

décima: Do acuerdo con el artículo vein-

te y cuatro de ia Ley ll.tidS, ea todo
cuanto no se hubiere estipulado expre-
samente eu este contrato, se aplicará las

disposiciones del Código de Comercio y
Código Civil que se conforman con ia

naturaleza jurídica de esta Sociedad. —
Bajo tales conceptos dejan formaliz/ida

la presente sociedad, firmando en prueba
do conformidad el presente y constitu-

yendo domicilio legai en los más arriba

indicados, donde se tendrán por válidas

todas las notificaciones que se hagan,
ya. sean judiciales o extrajndieiales, so-

metiéndose a la Jurisdicción de los Tri-

bunales Ordinarios de la Capital Fede-
ral, con renuncia expresa a cualquier otro

fuero yjo Jurisdicción. .— Uuenos Aires,

veintiocho de febrero de 1902. .— V. Acu-
ña. — Ricardo II. Trueba. — A. J'.illing-

hurst. — En mi carácter de adseripto al

registro de contratos públicos número
ciento sesenta y siete de la Capital Fede-
ral, certifico que las firmas que antece-
den son auténticas, han sido, puestas en
mi presencia y pertenecen, a los señores
Ricardo Hipólito Trueba, Víctor Manuel
Kamón Nemesio Acuña. Alfredo Luis Bi-
Uiíighurst. -— A pedido de los interesados

y para su presentación ante el "Registro

Público de Comercio, expido Ia presente
en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28
días del mes de febrero de mil novecientos
sesenta y dos. .— M. S. Amoedo. Escri-
bano.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962.

Inicuo K. M.eléndez, secretario.

$ 3.200.— o.7|5 N? 2.23 v.7;5;>32

LABORATORIOS ARMSTROING
Socieflart de Responsabilidad Limitafla

Por disposición del .señor Juez, .Na-
cional de Primera In.sta.ncia en io Co-
mercial óe Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Seretan'a de la autorizante,
.se hace saber por un día, que por es-
critura de fecha 1-1 de diciembre de
19i)3, pasada ante el Escribano ;ie esta
Capital, don Carlos I. Díaz, ha quedado
disuelta la Sociedad "LABOKAT03UOd
ARMSTRONG. SO< 1TEDAD OT3 RJt'S-
PONSABILIDA» LIMITADA", que gira-
ba en esta, plaza con un Capital ue pe-
sos 1.000.000. e inscripta con fecha 2

de junio de 19 60, bajo el N» J . 459. al

folio 18, del Libro 40 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, — Laborato-
rios Arvn.strong-, Sociedad en Comandi a
por Acciones que so constituye por el

mismo documento se hace earg-o de su
activo y pasivo.
Vale.
Buenos Aires

Mercedes M. Me
í? 720.—

Lnmendado: 1 . 459 .

abril S de 3 9 :> 2 .

Güiro, secretaria
e-Tlá-N? 2.232 v.7¡ ;

t¡2

INGI'I.XIKnO CARLOS .TA.TAM
& HERMANO

Sociedad efe ResponsübilMlatt I>imituc5a

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en io Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian ÍNissen, Secretaría, del lutovizante,
se hace saber por 1 día ei seguiente
edicto:
Los señores Ingeniero Civil don Car-

los dajaro, argentino, casado, domicilia-
do en Ja Avenida La Plata número cien-
to once, cuarto piso, departamento G-,

de la Capital Federal; ingeniero Indus-
trial don Roberto Jajam. argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Virrey Li-
niers número cuatrocientos treinta v
tres, piso bajo, letra B, de la Capital
Federal; doña Sara Jtotrhan de Jajum,
argentina,, casada, domiciliada en ia
Avenida La I-bata, número ciento once,
cuarto piso, de-parta,mentó G, de la Ca-
pital Federal; Contador Público Nacio-
nal don ,1'osfr Jajam, argentino, casado,-
domiciliado en la calle Pasteur, número
doscientos cincuenta y cuatro, piso pri-
mero, letra A, de la Capital Federal y
el doctor Aaron Samuel Jajam, argen-
tino, casado, odontólogo, domiciliado on
la calle A.Iberti número étoseientos no-
venta y tres de la Capital Federal, añi-
cos componentes do la SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. INGE-
NIERO CARLOS JA.1AM & HERMA-
NO, inscripta en ol Registro Público
de Comercio, bajo ol número mil seto-
eieutoiveiiarenia v siete, ai folio . uatro-
eientoí; sesenta v siete, del libro treinta/

de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada y su modificación, aumento de ca-
pital o ingreso de algunos socios urina-
les, inscripta- en el Registro Público le
Comercio bajo el número setecientos so-

tonta, y siete, al .folio cuatrocientos se-

tenta y siete de; libro número treinta y
cin>oo de Sociedades de Responsa,bi!idad
Limitada, con focha seis de mayo le

mil novecientos cincuenta y nueve, So-

ciedad actualmente domiciliada en ia

calle Sarmiento número m i 1 ciento
ochenta, y cinco, sexto piso, de a Ca-
pital Fedei"il, han resuelto atmiont.ar ei

capital social y cambiar los porcentajes
establecidos para ol reparto de ; as i:l-

iida.des, por consiguiente, modificar las

cláusulas cuarta y sexta de! contrato so-

social, en las siguientes condiciones:
Cuarta: Capital Social: El Capital So-
cial lo constituye la Ffunia de tres mi-
llones de pesos moneda nacional (pe-
sos :i .1)00.000) en tres mil cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada mía.

Lunes 7 <2e mayo de 1983

totalmente integrado de acuerdo eon ei

balance que firmado por todos los so-
cios forma, parte integrante

, del presen-
te, aportado de la siguiente manera: el

Ingeniero don Carlos Jajam aporto mil
quinientas cuotas o sea. la suma de pe-
sos 1.500.000 m\n, (Un Millón Qui-
nientos Mil Pesos Moneda Nacional), el

Ingeniero don Roberto Jajam aporta.
quinientas ochenta cuotas o sea la su-
ma de 'í 580.000 m|n. (Quinientos
Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional),
la señora Sara Rotmau de Jajam .-por-
ta doscientas setenta cuotas o sea la su-
ma de % 270.000 mjn. (Doscientos Se-
tenta, Mil Pesos Moneda nacional), el

Contador don José Jajam aporta tres-
cientas cuotas o sea la suma do ;,-e-

sos 300.000 mln. (Trescientos Mil Pe-
sos Moneda. Nacional) y el. doctor Aaroo
Samuel Jajam aporta, trescientas cin-
cuenta cuotas o sea la suma de pe-

sos 350. eoo m'n. (Trescientos Cincuen-
ta, Mi! Pesos Moneda Nacional). —
Sexta: Balance y distribución de utili-

dades: Anualmente el treinta de unió
se practica.rá el Balance General. —

- La
Asamblea de socios podra alterar esa
fecha si fuera necesario. -— Las utili-

dades líquidas y realizadas una vex
aprobado el balance por la Asamblea
de socios se distribuirán do acuerdo co.n

la siguiente proporción: cinco por cien-

to para Reserva Legal. — Del rema-
nente: Cincuenta, y dos por ciento ¡jara

el socio Carlos Jajam; treinta v cinco
por ciento para el socio Roberto Jajam;
seis por ciento para la señora Kara '.ofc-

man de Jajam; tres por ciento paia el so-
cio José Jajam v cuatro por ciento . ar-s

el socio Aaron Samuel Jajam. — Las
pérdidas, si las hubiere, serán soporta
das en la misma proporción. — En
prueba, de conformidad con todo io que
antecede se firma el presente, obligán-
dose al fiel cumplimiento en la íorma
y conforme a derecho, en Buenos -\ires,

Capital Federal, a veintiocho días del

mes de febrero de mil novecientos re-
sentidos. — Firmado: Carlos Jajam,
Roberto Jajam. Sara Rotulan de. Ja-
jam. José Jajam y Aaron Samuel
Jajam.
Buenos Aires. 21 de marzo de :i.í)t¡2.—

• Lucio R. iVJelénde/., secretario.
$ 2.560.-- <;.7l5-,N» 35.592 I).T.-v. 7 5-02

G 1 I. I) O
Socieilad <ie Kesptaisabiliolad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, on .o "!o-

mereial de Registro, I)r. Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

ha.ee saber por un día el siguiente
edicto: Que, por acto privado de fecha
l'> de diciembre de 196 1, loa señores
.losé ('torcía, Agustín Cadenas y -Vcnstín

Fervienza. ceden, venden y transljer-m
a don Manuel Reprosas, ca.sado, espa-
ñol, mayor de edad, domiciliado m To-
rrada, 1039, Cap. Federal, la cuota que
en conjunto !es correspondía en la so-
ciedad "GIL-ÜO. SOCIKDAD ROÍ -tLS-
PONPARILIDAD LIMITADA". — Por
este mismo acto ¡os señores Alfonso Ca
donas, y José Mosquera., ceden, venden
y transfieren a Manuel Represas, una
cuota que en conjunto les pertenecía en
la mencionada sociedad, y Manuel Ca-
rreiro, y Ratil Lomba, ceden, venden y
transfieren asimismo, una cuota capital
que les eco-respondía, también en ia . urs-

ina, sociedad. — Don Gumersindo To-
rres y Manuel Rodríguez, ceden, ven-
den y transfieren a don Manuel Repro-
sas, tina cuota capital que en conjunto
les pertenecía en la sociedad, y los se-

ñores Cipriano G-onzíi.lez, v Segundo Le
pez, coden, venden y transfieren a fa-

vor do Manuel Re.pre.sas una. cuota ca
pitai que. también las correspondía .n

ia mencionada sociedad en conjunto. —

-

El precio do las presentes cesiones se

realizan a, su valor nominal de ->cso-¡

mil cada cuota o sea la suma total y
convenida do $ 5.000.— m.n'. — Los
cedentes colocan a.) cesionario en .us

mismos pisares y grafio de prelación con
respecto a las cuotas cedidas. —- Cdo :

Manuel Represas. -— Agustín Cadenas
— p. j>. Luis García; Gabriel Forvien-

za. — Segundo López'.' — José García— Gumersindo Poyos. --- Manuel Ro-
drigue?., — 'Manuel Carréiro. — Cí-

pria.no Gonzáiez. -— José Mosquera .

---

Raúl Lomba..
Buenos Aire:;, i'l de marzo de ISiiS.

— lafcio R. Meléndez, secretario.

S 3.120.-- e.L5-N' K5.594.P.T-v.7b;!«S2
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X,A NUECERA AJBCffiNTIWA
Saciedad- de K-ospoiisabüidacl Limitad a

Por dispon Con del seííer .Juez \aoionu]

de Primera .Instancia en lo Comercia]

del Rc-eLiro, doctor Jean OhrLliau .riis-

sen, Secretaría del autorizante, se hace

.ia Ir r per iut rlía el siguiente edicto:

Testimonio, — Contrato ele Sociedad 6*6

HeHiorisabiJKlad Limitada. — En 'Buenos
¡

Aires, a Jos ratorce días del raes rio di-

ierob-re de Ddl, reunidos ios señores

Joaquín Cosme Oarbei, - de- 55 años, ar-

tillo, soltero, con domicilio en la calle Sí

Salvador 4808 de la ciudad de Buenos Ai»

res, convienen en la formación de una,

Sociedad de 'Responsabilidad Limitada,

con arreglo a ia ie-y once mil seiscientos

cuarenla y cinco, ia ijue se regirá ijoí

las siguientes cláusulas: I?) Denomina»
eión v Domicilio. La sociedad se den*
irinará LA NÜEOLKÁ AKGKNT1KA SO»
CIUDAD DE B'J'.'tóK»; HABILIDAD LI-

MITADA, y tendrá su domicilio lega] e»

la calle El Salvador número 4808Í10 ílí

la ciudad de Buenos Aires, pudiomb
trasladarse y establecer sucursales o>

cualquier punto de ia Kepública y del

exterior. •— 29) Duración. — La dura

ción de la Sociedad sevá de cinco aüo:

a contar del L de cuero de 1962, pudien-

do prorrogarse por igual período. Pt-n

so disolverá anticipadamente en caso d«

fallecimiento de cnaioioera de los socic;

o por resolución del socio señor Joaquín
Cosme Carbol, ia que será comunicada a

los demás socios con una anticipación n.s

menor de seis meses. - 3^): Objeto. --•

i ¿). sociedad se dedicará a! acopio y co-

mercialización de frutos del país. Do?
decisión de la mayoría de los socios piV

drú también desplegar actividades indus-

triales relacionadas con las actividades

comé-TciRJes que realice. — 4 1?); Capital

Social. — Se fi;ja el capital social en p«»
sos LoOO.OOO.— (Besos moneda nacional
un millón), dividido en mi mil cuotas íí*

un mil pesos cada una, totalmente inta-

;.;rado por los socios en las siguientes pro-

porciones: el señor Joaquín Cosme Car-
bol, setecientas cincuenta cuotas o sea
pesos moneda nacional setecientos cin-

cuenta mil; lo señorita Norma Mart*
Carbol, veinticinco cuotas, o sea veinti-
cinco mil pesos moneda nacional; el se-

ñor Keeardo Alfredo Rdnnindo Carbsi
veinticinco cuotas, o sea veinticinco mi;
pesos moneda nacional; el señor Elias P*-
dro Carbel, doscientas motos, o sea dos-
cientos mil pesos moneda nacional, — ES
capital social podrá ser aumentado por r«-
.-olueión de ia mayoría de ios socios has*
i a ja suma de .$ 3.O0O.000.— {pesos mo-
neda nacional tres millones). — SI capi-
tal ,-mseripio e integrado está represe»-
;ado por el estado general do la Socie-
dad resultante del Balance de oonstita*

'

ción que firmado por todos los socios ?
c.-rtir'icado por Contador Público Nacio-
nal forma parte integrante del, presentí
contrato. — .y'): Gerentes. — La adnimiic
i ración de ia Sociedad y uso de ¡a firma
social estará a cargo de Lerent.es, que-
dando desde ya nombrados pars. desem-
peñar este cargo Jo» socios señoree) Joa-
quín Cosme Carbel y Ricardo Alfreda
Mdrnundo Carbol. — Lo? gerentes actúa»
rán indistintamente. — tí'?): Facultados
de los gerentes. — Los g-rentes actuando
en ia forma indicada en el artículo an-
terior, tendrán las más amplias facufst-
des pura obrar en nombre de la 8ocis-
dad y conducir sus negocios. Áaí en t es-
tilen dose que cafa enumeración os sim-
plemente enunciativa y do ningún mo-
do taxativa, podrán: a) llesolver todos
los negocios en que la Sociedad esté inte-
resada,; b) Linear en nombre de ia So»
es celad toda clase de contratos, doeurae»-

tos y escrituras; e) Adquirir, represen-

tando a, la Sociedad, bienes muebles «

inmuebles al contado y a plazo, arrendar-
los y venderlos, firmando las escrituras

públicas correspondientes; d) líep rescrita

t

a, la Sociedad ante el Banco de la -Na-

ción Argentina, Banco Industrial de la-

Kepúbliea. Argentina u otras institucio-

nes do crédito oficia jes o particulares

y ante los poderes públicos nacionales y
provinciales. Un genera) realizar cual»

quer acto que convenga a] mejor desem-
peño do su n: andido. -— L-'L Todos io»

lóelos debelan dedicarse crclusivament*1

con su trabajo personal, conocimientos y
diligencias para el mejor desarrollo d©
los negocios sociales, salvo el socio señor
Joaquín Cosme Carbel, que podrá dedi-
carse también a otros asuntos o nego-
cios, también del mismo ramo o comer-
cio, así como ausentarse, temporariamen-
te- y delegar en otro socio o en persona
de su confianza su porsoneria y represen»
taeión, A los socios podrá ser asignada,
con cargo a gastos generales, una reo'.u»

nenxsiftn mensual, cu relación a las ta*.

¡ím que desempeñen. — - 8''); Balance,—
• Ei ejercicio social cerrar;! el 31 de di»

eieaibre da cada año ; a esa fecha ws

practicará, Balance e Inventario general

y cuadro do Ganancias y Pérdida* —

»

9*) s Distribución do 'utilidades r Perdí»genímo, casado, domiciliado en Ja calle

Costa Jík-a número 4751 de la ciudad do |
das, — Le.a utilidades que arrojen los ba>

1-íuem.s Aires; Norma Marta Carbol, de j
lances previa deducción del cinco po?

2-1 años, argentina, soltera, eon el misino

domicilio anterior; Ricardo Alfredo lid-

mundo O.-irbíl. de 23 años, argentino, sol-

ciento para reserva legal hasta llegar al.

diez por ciento del capital, social, se dis-

tribuirán de ia siguiente forma: Quince.

tero, con ei mismo domicilio autenor; 'por ciento cada uno de los socios aeño»

luías Podro Carbel, d« 41 años, íwgen- rita Norma M. Oarbel ? soBore-a Bicardo



A, E. Carbel y Elias P. Carbol, y el cin-

cuenta y cinco por cicnio restante al se-

ñor Joaquín G, Carbel. Las pérdidas se-

rán soportadas en proporción al capital

aportado. Los socios Norma M, Carbol,

Ricardo A. E. Carbel y Elias P. Carbel
durante ios primeros tres años no podrán
retirar sus parles de utilidades, que que-
darán depositadas para aumentar sus

cuotas- dí capital, salvo resolución uná-
nime de los socios. — 109): Liquidación.
— Al terminarse ¡a Sociedad por cual-
quier causa, será liquidada por el socio

gerente señor Joaquín C. Carbel, debien-
do ante todo precederse a pagar las deu-
das sociales, Después se reintegrará el

capital aportado por los socios y el re-

manente,- si lo hubiere, se distribuirá en-
tre los socios en proporción al capital
aportado. En prueba de conformidad se
firman -dos ejemplares de un mismo tenor

y a -un solo efecto en la fecha y lugar
eu principio indicado. — Sobrepuesto:
veinte, anterior, social, enunciativa, con-
fianza. — Sobrerraspado: Argentina, país,
cuotas, -valen. — firmado: Joaquín Cos-
me Carbel. — Norma Marta Carbel, —
Ricardo Alfredo Edmundo Carbel. —
.Elias" Podro Carbel.

Buenos Aires, febrero 15 de 1962. —
Sobrerraspado: catorce, diciembre, 4808.
Todo -vale. — Mercedes Ai. Me. Guire, se-
cretaria.

.$ 3.600.— e.7¡ü-N» 2.227 v. 7|5|62

PROVINCIAS UNIDAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Pop disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro,-, doctor Jeau Ciiristi.au Nissen,
seecrtatría del autorizante, se hace saber
por -un- día el siguiente edicto:

Testimonio. — En ja ciudad de Buenos
Aires, -capital de la República Argen-
tina, a- diez de febrero de mil novecien-
tos sesenta y dos, entre los que suscriben:
por una parte don Vitalis Sidi, británico,
mayor de edad, vecino de esta ciudad'
calle Lavalle N» 1290 y por la otra ios
señores Harry, o Mose Pitclion, de esta-
do casado en primeras nupcias, británico,
mayor- de edad, industrial y doña Elvira
Beck- de Pitchon, casada' en primeras
nupcias con don Norman Samuel Pit-
chon.- británica, mayor de edad, vecinos
también de la Capital Federal, cade Ca-
bildo N'> 4160, se conviene en celebrar
el siguiente contrato de transferencia de
cuotas,- de acuerdo a tas siguientes con-
diciones:- don Vitalis Sidi, en su earác-
ter de titu.ar de ochocientas treinta y
cuatro cuotas de cien pesos cada una,
que tiene -suscriptas eu la Sociedad PRO-
VINCIAS UNIDAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cons-
tituida- por documento privado el 4 de
noviembre- de .1.957, con otras personas,
e inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el 30 de enero de 1958 ' bajo el

K« 280, -folio 2X1, del Libro N'9 33 de
contratos de sociedades de líesponsabiii-
d-ad Limitada conviene con los otros
comparecientes en hacerles cesión y
transferencia de todas las acciones y de"-

rechos que sobre dichas cuotas le corres-
•poiiden cuyo valor nominal asciende a
la suma de- ochenta y tres mil cuatro-
cientos- pesos. _ También cede y trans-
fiere a los nombrados don Harry o Mo-
se Pitchon y doña Elvira Beck" de Pit-
chon la -suma de novecientos di- z y seis
mil seiscientos pesos m-ii que es el cré-
dito -existente a su favor en la mencio-
nada Sociedad Provincias Unidas S.R.L.,
en eoucypto de fondos para futuras am-
pliaciones y la suma de cuatrocientos
nueve mil setenta pesos con veinte ets.
ai-ii que es el importe de la utilidad acu-
mulada a su favor, el día primero de
enero de 1061, aún no percibida. _ En
consecuencia, de lo expuesto y declaran-

- áo tener la libre disponibilidad de dichos
bienes - y no teiu-r restricciones sobre
ellos, les realiza esta cesión por la suma
total- y convenida de un millón cuatro-
cientos nueve mil setenta pesos con vein-
te ets. m¡n que en dinero efectivo y a
8u entera satisfacción recibe en este ac-
to de manos de los cesionarios a quie-
aes por dicha suma les otorga el más
bastante recibo y carta de pago en for-
ma. — (Ñn consecuencia de ios expuesto,
Be desiste y aparta de todos los derechos
que sobre los bienes cedidos posee, los
que transfiere a los adquirentes, subro-
gándoles en su propio lugar v grado de
prelaeión en forma. — Presente tam-
bién a este aero los señores E'ias Luis
Pitchon, de estado casado; Aarón Pe-
s-ahia, de estado casado: don Paúl Gat-
tegix» Norton, de estado casado; don
León Pitchon, de estado casado y los

señores Harry Piiebor y serrín Samuel
Pitchon. aiülioi ra=ados, esios últimos en
•tt« caracteres ¿ir socios solidarios y ad-

BOLT3TÍN' omCXATj

ministradores de la sociedad "APADI
Sociedad eu Comandita por Acciones,
Comercial, Inmobiliaria y Financiera,
constituida por escritura del 26 de abril

de 1960. ante el Escribano Osear A. Me-
dina, e inscripta en el .Registro- Público
de Comercio el 12 de julio de 1960, bajo
el N<? 63-1, al P? 345,' del Libro 235 de

Contratos Públicos y don Jacobo Mata-
rasso, todos en sus caracteres de socios

¡
de la nombrada "Provincias Unidas S.

.R. L. '-', que representan más del setenta

y cinco por ciento del capital suscripto,

vienen por la presente a manifestar su

conformidad con la cesión de cuotas ope-
radas, reconociendo como nuevos socios

a los nombrados don Harry Pitchon y
doña Elvira Bi-ek de Pitclion. — Por
su parte los cesionarios nombrados seño-

res Pitchon y señora Beck de Pitclion,

manifiestan su conformidad y acepta-
ción con la presente, declarando que la

misma la realizan en la proporción de dos
terceras partes para el señor Harry Pit-

clion y una tercera parte para la se-
ñora Beck de Pitchon. — De conformi-
dad se firma el presente en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Vitalis S>

di. — Luis Pitchon. — Harry Pitchon.
— A. Perahia. — Baúl Gattegno. — El-
vira B. de Pitchon. — ,T. Matarasso. —
Norman Pitchon. •— León Pitchon.

—

Certifico que las firmas que anteceden
y dicen: Vitalis Sidi, Luis Pitchon, Ha-
rry Pitchon, A. Perahia, Baúl Gattegno,
Elvira B. de Pitchon, J. Matarasso, Nor-
man Pitchon y León Pitchon han sido

puestas en mi presencia, siendo por lo

tanto, auténticas. — En mi carácter de

adseripto al Begistro de ' Contratos Pú-
blicos N'9 176 de esta ciudad, expido la

presente en Buenos Aires, a diez de fe-

brero de 1962. —. Hay un sello. Orlando
E. Bravo. — Testado: "y especial" no
vale.

Buenos Aires. 2 de abril de 1962. _
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.640.— e.7¡5-N» 2.228 V.7Í5J62

Lunes 1 ié 'íSayo á« 1982

EDICTOS JUDICIALES
K O IS VOS

«JUZGADOS NACIÓN AI,I5S
Ifici LO CIVIL

CERÁMICA MERCEDES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de Begistro, doctor Jean Chrsitian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Que según convenio privado de fecha
4 de diciembre de mil novecientos- sesen-
ta y uno, los señores Claudio Bonetta y
Bnggero De Laca cedieron las trescien-
tas cuolas el primero y trescientas cin-

cuenta cuotas el segundo, de capital que
tienen y le corresponden en la Sociedad
"CERÁMICA MERCEDES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
a favor de don Jorge Luis Mullirán, pol-

la simia de noventa y siete mil quinien-
tos pesos. — Además, el señor De Luca
renuncia ai cargo de gerente que inves-
tía en la' Sociedad.
Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —

Mercedes M. Me. Guire, seertearia.

$ 560 e. 8¡o N<? 35.615 D.T. v. 815162

ACLARACIÓN
JUAN C. DI SABATO

Sociedad d-e Responsabilidad Limitada

Se hace saber que por error de im-
prenta en Ja publicación que se indi-
ca precedentemente efectuada en la edi-
ción del Boletín Oficial del día 5¡1¡62.
figuró mal el nombre de la citada so-
ciedad.

Donde dice: ...Juan C. Di Sabato
Sociedad de Responsabilidad.

Debe decir: ...Juan C. Di Sabato So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.

e.7|5 N» 34.289 v.7[5!G2

Sociedad en Comandita pos

Acciones

Ei doctor Norberlo S. Allb.setti, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo uel Juzgado
N? 1. (secreta ría ~'N? 2), cita por diez
días a herederos y acreedores de VI-
CENTE PENNA. -— Secretario: Santo S.

Paré.
Buenos Aires, diciembre 2 9 de 1900.— Santo S. Fnr£\ secretario.

$ 1.600.— e.7|5 N? .3 6.91 4 Ü.T. v- I.7i5lfi?,

N« 4

Juzgado en lo Civil N? \, secreta] la

N° 7. cita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de don VALERIO
BESVECOSNÍ o VALERIO Olí BES-
VJECONNY. — Publíquese uor diez das.
Rúenos Aires, abril 25 de 1962. —

Horacio A. Méndez Chavar-ría. secretario.

$ 1.600.-— e.7|5 ¡V? 36.80} D.T. v. 1715:62

1108 Aires, marzo 30 de 1962. Norman 3,
Astuena, secretario.

$ L600. c. 7|E>. N<? 6.236. v. 1715-62.

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido co.i error de imprenta
en el Boletín Oficial del 21,-L al 26.L62,

NI 12

Juzgado en lo Civil N'-' 12, Secretaría
N° 2 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don VICENTE
SAXITNELLl. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril trece de 1962. Luis
Sola ri, secreta rio.

$ 1.600. e. 7¡ú. Ne 30.904. v. 17:5'62.

N? O

N<? 13

Juzgado Nacional de Primera Instancia

e» ¡o Civil N 1
-' 13, Secretaría N9 26. cita

v emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de "M.IOCKL IGNACIO o IG-

NACIO GALIMBERTÍ". Publíquese diez

días. .Buenos Aires, marzo 27 de 1002. Jor-

ge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600. e. 7:5. ei° 30.920. D.T. 17 5:00.

El Juez Nacional en lo Civil, do- *or
Félix R. de Igarzaba!, (Juzgado j\9 6

Secretaría N" 12). cita por diez días a
herederos y acreedores de BKRNARDI-
NO GCRMÍNDO ECHAN'DIA.
Buenos Aires, marzo SO de 1962. —

Roberto E. Pérez I lomaría, secretario.

? 1.600.— e.7|5 NO SO. 9 I S D.T. v.17¡502

X? 7

Juzgado Nacional N 1

? 7. secretaría V»
13, cita y emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de MANÍ MI,
CAMBEIRO. — Publíquese diez dios.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962. —
Augusto César Belíuseio. secretario.

$ i. 600.— e.7|5 N ? 36.9 13 D. T. v. I7|5'62

Juzgado en lo Civil N 1
? 7. secretaría

N? 14. cita y emplaza por treinta des
a herederos y acreedores de GEítTííl -

DTS ARCEM1B DE ARENAS. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 12- de 1962 —
Mario A.nsehütz I.atorre, secretario.
5 1.600.— e.7|5 N? 36.S71 D. T. v.I7|5!i>2

Juzgado en lo Civil N° 7, secretaría
M 13. cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AÍDA BE-
RARDI DE NIETO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Augusto Césa.r Bellusco, secretario.

$ 1.600.— e.7|5 N? 3G.S93 D.T. v. 17:5 ; 02

N» 8

Juzgado en lo Civil N? 8, secretoria

N' 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don E7.S-
QÜIEL AGOTE ORCE. —

- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1902. -

—

José M. Monclá. secretario.

| 1.600.— e.7|5 i\
T<

? 36.911 D. T. V.17¡5i62

Juzgado en lo Civil N? 8, secretaría

N^ 15, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
CARMELA MA1DA de APELLO. —

- Pu-
blíquese diez días.

Buesios Aires, abril 21 de 1962. —
Agustín Durañona v Vedia. secretario.

$ 1.600.— e.7|5 N? S6.S75 D. T. v.17|5|62

Juzgado- eu lo Civil N'-' 13, Secretaría.

N"e 2G, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de LEÓN KLí'tf-
NISKV. Publíquese diez días. Brunos Ai.

res, abril 24 de 1902. Jorge Escuti Piza-

rro, secretario.

$ 1.600. e. 7-T N» 36.905. v 17|.T62,

N? 14

El Señor Juez Dr. Marcial F. btclieve-

!
rry a cargo del Juzgado Nacional 'en lo

Civil tí 9 14 de la Capital, cita v empla-
za por 30 (lías a herederos y acreedores

(le Doña CARMEN CULLEN DE ZA VA-
LIA. Publíquese por diez días. Buenos
Aires, 24 de abril de 1962. Carlos María
Peltzer Márquez, secretario.

$ 1.600. e. 7i5.- 9 36.897. D.T. v. I7IT62.

N? 15
1

¡

—
I

Juzgado cu lo Civil N f
-' 15, Secreta! ía

:V-' 29, cita y emplaza por treinta dias a

I

herederos v acreedores de MARÍA JCA-
I KA BENV.KNTTTO DE EABIiíS. Publíque-
' se por diez días. .Buenos Aires, abril 1?»

i de 1962. Jorge A. Garrí ga, secretario.

I $ 1.600. e. 7|5. Nd 36.902. v. 17.562.

N? 17

Juzgado eu lo Civil N? 17, Secretaría

N" 33, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores dé AlíTUííO
KDNZ. Publíquese por -diez días. .Buenos

Aires, abril 30 de 1962. Eederieo Gigena

I

Ibargirren, secretario.

¡$ 1.600. e. 7i-5. N9 ,30.890. D.T. v. 17i5;62,

G»ANJA CANALE
Sociedad eu Comandita por Acciones

Por disposición del Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Begistro, Dr, Jeau Christian Nissen, Se-
cretaría del Autorizante, se hace saber
por un día, que, por escritura otorgada
ante el Escribano Raúl C. Molinari, con
fecha 26 de .Diciembre de 1961 ha queda-
do disuelía la sociedad "GRANJA GÁNA-
LE, SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES", siendo los socios colectivos
liquidadores de la misma.

Buenos Aires, 26 de Maízo de 1962.
Lucio .R. Meléndez, secretario.

$ 100— e.715 N: 2.248 - v.7¡5|62

Juzgado Civil N9 9, Secretaria N» 18,

cita, por treinta días a herederos y acre-

edores de doña MARÍA ZUEEMA BE-
NITEZ. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 23 de 1962. —
Luis Á. Sauce Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.7|5 N? 36.S94 D. T. v,17|5|62

El Juzgado Nacional en lo Civil NV 17,

Secretaría N' 34, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v aeredores de JACIN-
TO PASCUAL AMBROSIO LUCHETTI o

JACINTO PASCUAL LUCHETTI. Publí-

quese por diez días. Buenos Aires, tres de
mayo de 1962. Roberto Ernesto Greco, se-

cretario.

* 1.600. e. 7)0. N» 36.899. D.T. v. 17j5:í¡2,

El Juzgado en lo Civil N9 17, Secretaría.

N* 33, cita y emplaza por treinta (tías a
herederos v acreedores de PASCÍJALI.A

A

o PASCUALA TORTÓRELEA DE M.ÁIU
ZANO. Publíquese por diez días. Buenos
Aires, abril 30 de 1962. 'Federico Gigena
Iba rg-uren, secretario.

$ 1.600. e. 7(0. N» 36.885. v. 17¡5¡G2,

N» 11

Agustín E. Tiscornia, Juez Nacio-
nal en lo Civil, a cargo Juzgado N? 11,

secretaría N' 2 2, cita por treinta días
a herederos y aeredores de ERICII
WERNER CTJRT ERTELD o ERTCH o
ERICO o ENRIQUE ERTELD. — Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1982. —
Norman J. Astuena, secretario.

? 1.600.— e.7¡5 N? 30. 921 D. T. v.'17¡5|62

Juzgado Nacional en lo Civil N9 11, Se-

cretaría N9 22, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de CELES-
TINA LEVAGGI'dE FASCE. Publíquese
por diez días. Buenos Aires, 27 de abril

de 1962. Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600. e. 7|5. N'- 36.892. v. 17|5|02.

Juzgado en la Civil N' 11, Secretaría

N9 22, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores do CLEMENTE
GÓMEZ, Publíquese por diez día». — Rué.

Juzgado cu lo Civil N" 17, cita y em-
plaza por tr.aita (lías a herederos y aeree,

dores de MARÍA VIVÍNA COUREL DE
ALVAREZ o ALVAREZ V LORENZO.
Publíquese diez días. Buenos Aires abril

27 de 1962. Roberto E. Greco, secretario.

$ 1.600. e. 7(5. N9 36.872. D.'É v. 17¡5;62,

Juzgado en lo Civil N 1

? 17, secretaría

N? 34, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de ANTONIO o

ANTONIO* ROQUE MONTONAT1 o

MONTONATT.l. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 2 de 1962. Roberto
Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. e. 7|5. N'> 7.498. v. I7j5¡62.

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N* Sí,

cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ROSA ALONSO de LÓPEZ.
Publíquese diez días. Buenos Aires, ma-
yo 3 (le 1962. N'orberto Ernesto Greco, se-

cretario.

$ 1.600. e. 7¡ó. N'-' 36.886. D.T. v. 17¡5;62.

Juzgado en lo Civil M 17, Secretaría

N* 34, cita y emplaza por treinta dias a

Herederos y acreedores de LEÓN CHKK-
V.TN. Publíquese por diez días. Buenos
Aires, abril 26 de 1962. Roberto Ernesto

Greco, secretario.

$ 1,600. e. 7|5. N<? 36.878. D.T. v. i7¡5;92.
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N? 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría

N* 35, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de DAVID PRAN-
KKNISZTEIN. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 12 de 1962. Carlos A.

Rat'fo del Campo, secretario.

$ 1.600. e. 715. N° 36.023. D.T. v. 17¡5,62.

Juzgado en lo Civil N" 18, Secretaría

jM "J 35, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de doña MAK1NA
MARTÍNEZ DE SÜ.E1RO. — Publíquese
por 10 días. Buenos Aires, abril 24 de

1962. Carlos A. Rat'fo del Campo, secre-

tario.

$ 1.600. e. 7'5\ X» 36.925. D.T. v. 175:62.

N9 19

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

iSi" 37, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de doña ANA DEL
BELLO Vela, de PAGLIOR1T1. Publíque-

se diez días. Buenos Aires, abril 24 de
3Í.62. Enrique B. Leguizamón, secretario.

.$ 1.600. e. 7¡5. N« 30.903. D.T. v. 17|5¡62.

Juzgado en lo Civil N9 19, Secretaría

N9 37, cita a doña LUISA LÓPEZ de

BODKÍGÜEZ en cumplimiento del Art.

25 de la ley 14.394 en ios autos "López
de Rodríguez Luisa, siauseneia con pre-

sunción de fallecimiento". — Pablíquese
una vez por mes durante seis meses.
— Buenos Aires, diciembre -9 de 1961.

— Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 240. e.'7¡5. N? 7.411. v. 7¡5¡62.

N? 20

Juzgado Nacional en lo Civil N° 20, Se-

cretaría N' 40, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de Don TO-
MAS CIRILO SÁLCINES o TOMAS CI-

RILO SALONES GÓMEZ. Publíquese por

diez días. Buenos Aires, marzo 19 de 1962.

Enrique Conté Mae Done) l, secretario.

$ 1.600. e. 7|5. N''
1 7.402. v. 17 i 5!62.

Juzgarlo en lo Civil NS 20, secretaría

K9 40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DOMINGO
MANCINI. Publíquese por diez días Bue-
nos Aires, abril 26 de 1962. E. Conté Mae
Donell, secretario.

$ 1.600. e. 7¡5. N'-
1 36.884. D.T. v. 17¡5!62.

N« 22

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría

K° 44, cita y emplaza por 30 días a here-

deros y acreedores de PETRONILA BO-
VAZZÓ DE BENSO. — Publíquese por 10

días. — Buenos Aires, mayo 2 de 1962. —
Julio N. San Millán AlmagTO, secretario.

$ 1.600. e. 7;5. N« 36.935. v. 17|5¡62.

Juzgado en lo Civil N* 22, Secretaría,

jSF° 43, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de E.'MON MA-
NUEL DOMINGO ROMEU y ADELA BE-
BAZA. — Publíquese por diez días. Bue-
nos Aires, mayo 3 de 19(52. José Osvaldo
D'Alessio, secretario.

$ 1.600. e. 7|5. N' 36.930. D.T. v. 17|5|62.

Juzgado en lo Civil N'-' 22, Secretaría N'
43,. cita y emplaza por treinta días a be.

rederos y acreedores de don MOLJE SCHI-
MIL1VÍT o MARCOS SMOLOVICH. —
Publíquese por diez días. — Buenos Aires,

abril treinta de 1962. José Osvaldo D'Ales-
sio, secretario.

$ 1.600. e. 7¡5. N? 36.924. D.T. v 17|5|62.

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría
Kv 44, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de NÉSTOR PA-
TRÓN COSTAS. — Publíquese por diez

días. Buenos Aires, mayo 2 de 1962. Ju-
lio N. San Millán Almagro, secretario.

$ 1.600. e. 715. N? 36.880. v. 17'5!62.

N? 2S

El Juzgado en lo Civil. N* 23, Secreta-
fía N* 45, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ CARU-
SO. Publíquese por diez días. Buenos Ai-

res, mayo 3 de 1962. Julio César Benede-
tti, secretario.

$ 1.600. e. 7:5. N? 36.937. D.T. v. 17|5j62.

El Juzgado en lo Civil N.9 23, Secreta-

fía N l
? 45, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DAVID HOP-
rMAN. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, mayo 3 de 1962. Julio César Be-
nedetti, secretario.

-* 1..600. e. 7!ñ. N? 36.898. D.T. v. L7;5j62.

N9 24

Juzgado en lo Civil N° 24, Secretaría
N'-' 48, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de LUTS PEDRO

ZANOLETTI. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1962. Nor-
berto Carlos Seotti, secretario.

$ 1.600. c. 7Í5. N? 36.936. v. 17¡5'62.

N? 25

Juzgado en lo Civil N° 25, Secretaría

N 9 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Doña ELOÍSA
LYNCH DE GUEVARA. Publíquese por
diez días. Buenos Aires, 17 de noviembre
de 1961. Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. e. 7;5. X» 36.867. D.T. v. 17;5:C2.

N? 28

Juzgado Nacional en lo Civil N9 26,

Secretaría N" 52, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de

don ENEAS BERNABO. — Publíquese
por diez días. Buenos Aires, marzo 27 de

1962. Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600. e. 7|5. K« 36.912. i?. 17J562.

J UXGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N9 4

Juzgado Nacional de Paz NTÍ> 4, cita por

tres días a VIRGILIO LLEVANO ANDI-
NO pava comparecer en juicio: "BL1MAN,
NATHAN contra ANDINO, VIRGILIO
LL.EVANO-p.jec. $ 15.000". bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, mayo 2 de 1962. G. J. Paisas,

secretario.

$ 480. e. 715. N9 36.877. D.T. y. 9:5162.

N<? 5

Juzgado Nacional de Paz N? 5, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ELSA ROSA CALDIZ. —
Publíquese por cinco días.

Bueno-t Aires, abril 5 de 3962. — Os-

ear J. Barbieri, secretario.

$ S00.— e.7|5 N» 36.874 v.U¡ii|62

N9 15

Juzgado de Paz N"? 15, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores

de don PASCUAL MAURO. — Publique-

so por cinco días.

Buenos Aires, abril 13 de 1962. — Ale-

jandro Kaineneeky, secretario.

$ 800.— e.7 ! 5 N 1
? 36.863 D.T. v.ll A|62

N? 24

Juzgado Nacional de Paz N" 24, cita

y emplaza por treinta días a herederos

v acreedores de NICOLÁS MIELI v de
ANGELA PALADINO DE MIELE —
Publíquese cineo días.

Buenos Aires, marzo 13 de 19ÍS2. — Ho-
racio Cornille, secretario.

$ 800.— e.7[5 N" 36.883 D.T. V.1P.T62

Juzgado Nacional de Paz n? 24, del

Di-. Miguel Echegaray. Se eita por tres

días a CONSTANCIO FELIPE FEREY-
RA LUCB.NA para que comparezca en
juicio "Ramírez R. y otros eiPereyra Lu-
cena Carlos y otros sjordinario", bajo
apercibimiento de dar intervención a]

Defensor de Ausentes. — Publíquese tres

días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1962. — Ho-
racio Cornille, secretario.

4 720.— e.7A NO 30,928 D.T. T.ÍH5I62

N? 26

El Dr. C»Car A. R. Stábile, Juez Na-
cional de Paz a eargo del Juzgado N'! 26,
eita por cinco días a herederos v acree-
dores de FERNANDO ALONSO.
Buenos Aires, junio 10 de 1959. — Bar-

tolomé E. Lastreto, secretario.

$ 800.— e.7|5 N« 36.855 D.T. v.lL5 ; 62

N« 34

Juzgado de Paz N° 34 eita por 5 días
a subinquilinos y ocupantes ele oficinas
1» PISO INTERNO FINCA CHARCAS
hoy MARCELO T. DE ALVEAR 1671,
para comparecer en juicio Lanusso Imiio
biliaria S. A. c Morera Eduardo Fortuna-
to sjDesalojo, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 3 de 1962. — Án-
gel M. Chioeeoni, secretario.

$ 720.— e.7 ;5 IST» 36.919 D.T. v.915162

M> 36

Juzgado Nacional de Paz N» 36. cita,

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ATAÑA SIO DEMITRAKIS.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1962. —
Ricardo González, prosecretario.

$ 800.— e.7\~) N» 36.920 D.T. y,H:A62

«TUZO r\ I)OS NACIÓNALES
EN LO COMERCIAL

N» 2

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-
taría N» 5, común' ca por 5 días a los
acreedores de PEDRO ÓSCAR LUCE-
RO la convocatoria solicitada, fijándose-
les 1" días para presentar al síndico
Raúl Prieto, Sarmiento 2081, los justi-
ficativos de crédito. — El día 12 de
julio de 1962, hora 13, se celebrará, en
la Sala del Juzgrado, la junta con los
acreedores que concurran.

Buenos Aires, 13 de abril de 1962. —
Héctor Patue), secretario

$ 1.200 e.7.5 Ní> 36.854 D.T. v.ll 15:62

N" 3

Juzgado ei lo Comercial N 5 3, .Secre-
taría N? 9, comunica por cineo días la
quiebra de MARCELO COSTA PAZ y
CTA.. S. R. L Pecha provisoria de ce-
sación de pagos: el 31 de julio de 1961.
Síndico: Jorg C. Sntton. domicilio: Av.
de Mayo 1123. piso 11, a quien los acre-
edores deberán presentar los títulos jus-
tificativos dentro de los quince días. Se-
ñálase el 15 de junio de 1962, hora 14,
para la reunión de la Junta en la Sala
del Juzgado, intimándose a cuantos ten-
gan bienes y documentos del fallido a
ponerlos a disposición del Juzgado', pro-
hibiéndose hacerle pagos o entregas de
bienes, so pena de no quedar exonera-
dos.
Buenos Aires, 15 de abril de 1962. —

Ricardo Sylvester, secretario
$ 2.100. — e.7:5 N» 7.4'25 v.ll 15|6 2

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL y OOME1UJIAL

El Juez Civil Dr. Rodolfo Tipitto. cita

por cineo días a CARLOS PANCORVO,
para que comparezca a tomar interven-
ción en a-itos que sigue Ángel Ibarra,
sobre embargo preventivo, bajo aperci-
bimiento Art. 94 O. P C.

Mercedes. 13 de noviembre de 19 61.

—Maria Julia Zangroniz d e Mareelli,
secretar. 1.

S 800 e.7-5 N« 36.857 D.T. v.ll¡5¡62

JUZGAMOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día que la So-
ciedad Colectiva "GENARO Y HUM-
BERTO CASA Y COMPAÑÍA", se -a
disuelto con retroaetividad al 3 de se-
tiembre de 196.1, seg-fm documento de
fecha 1 9 1 1 2

¡
1 9 6 1

.

Buenos Aires, 25 de abril de 1S62. —
Mercedes !"L Me Guire. secretaria.

$ 240 e.7:5 N'> 36.8S1.D.T. v.7!5|62

Por disposición de] doctor Jean Chris-
tia.n Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
Secretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día qu e por convenio priva-
do de fecha 24 de octubre de 1960, la
sociedad comercial colectiva "MULÉ Y
CHR1STOFF", en domicilio en Bahía
Blanca 2673, ha sido disuelta, declaran-
do no tener ninguna clase de deudas
pendientes.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1960.— Mercedes M. Me Guire. secretaria.

I 240 e.7'5 N? 36.879 D.T. v.7!5|62

REMATES JUDICIALES
N B E V O- S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N' í

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se_
cretaría N? 7, comunica por cinco días
en el juicio "BKNTOLILA. Y11HUT
LEÓN, eiCQPPOLA, ANTONIO, siejec,
Híp.", fjue el martiliero Pascual í)eno-
vi, rematará, sobre la propiedad el día
13 de mayo a las 17 hs. Una finca ubi-
cada en Villa General Lavalle, Pelo, de
General San Martín (Hoy Tres de Fe.
brero), edificada en terreno designado
con el N? 16 B de la manzana 5, con
frente a la calle Belgrano N? 494. Super-
ficie total 262,77 m2. — Base pesos
217-125,00, rnjn. — Seña 8 ojo. Comisión
3 ojo.

Buenos Aires, mayo 3 de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario

$ 2.000 e.7;5-N? 36.908 v.ll¡5¡62

N? 7

Juzgado Civil N'> 7, Secretaría N? 13,

comunica por cineo días en el juicio
"LEBAN de BLASIG AURORA, contra
S. A. C- I. M. I. E-, SOC. en COMANDI-
TA por ACCIONES, sobre ejecución hi-

potecaria", que el martiliero Fernando
Cabrera, rematará sobre la misma el día
17 de mayo a las 15 horas la propiedad
calle Galicia N'ros. 1011107, esquina War-
nes. Capital que mide: 20m21 de fren-
te al N. E. sobre Warnes; I8m93, en

otro frente, al S. E. sobre Galicia; 811168
en costado N. O. y 17m3í en costad*
S. O. Base $ I.Oi'O.OOO, m.n., al contado.
Seña 8 o

;
o. Comisión 3 o¡o en efectivo.

Se hace constar que existe edificación de
locales, que ¡a propiedad está a.quilada
con contrato por diez años a $ 3.000 m.n.
de alquiler mensual, que hay subinquili-
nos, y que el comprador deberá consti-
tuir domicilio legal en la Capital Fede-
ral. Títulos 3' condiciones de dominio en
autos.

Buenos Aires, abril 25 de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.400 e.7:5-N? 36-929 D.T. v.li!5¡t>í

N' 26

Juzgado en lo Civil N? 2 6, Secretaría
N'-' 52, comunica por diez días en ei jui-»

ció "IIUM1A EDUARDO y otro, cfMO-
LINARI de CASALINS EMMA BENITA'
s¡ ejecución hipotecaria", que el niarti,
liero Enrique Marcelo Galíndez. remata-
rá en el local de la Avenida Corrientes
N? 1132, piso 4'>, el día viernes 18 do
mayo de 1962, a las 15 horas, el inmue-
ble calle Mármol Nos. 539191 entre Mé_
xico y Agredo, edificado en el iote 6,
manzana A. que mide 8,66 ms, íte. at E;
8,768 ms. al O; 17,386 ms. al N; y
17,7 6 3 ms. al S. s-títulos- — Base: pe-*
sos 631.726 m|n. al contado. Seña y a
cuenta de precio 8 ojo. Comisión 3 0|o.
En efectivo.

Buenos Aires, mayo 3 de 1962. —
Horacio Liberti, secretario-

$ 4. SOO e. 7(5-Nb> 7.448 v.ll:5;62

Jt'/>UA1)US NACIONALES
DE PAZ LETRADO

K»

Juzgado Nacional de Paz N"*, coma-
nica por dos días que en juicio "LUT3
FERRANDO & CÍA., S. A. contra HO.
SETTI y MORENO. S.R.L., s. ejecutivo"
que e'l martiliero Amador Freiré, rema-
tará en San José 1754 el 14 de mayo
1962, a las 11 ñoras un arado rastra 7
discos, de 24" D. nuevo, que se exhibo
San José 1760, al contado, seña 30 o|o.
Comisión 10 o|0.

Buenos Aires, mayo 9 de 1962. -

—

Osear J. Barbieri, secretario.
$ -1S0— 6.7|5-N? 36.916 v.8ió¡63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» 1

Judicial. — Juzgado en lo Comercia-!
N? 1, Secretaria N» 2, comunica por 5
días, en ei juicio "DE GRACIA ROMEO
HERMENEGILDO contra AICARDÍ
PEDRO ALENDKO, sjejecutivo", que el
martiliero Enrique C. Fadsux rematará
en Carabobo 684 (Cap. Fed.j, el 15 de
mayo próximo, a las 15 hs.. un campo
conocido por "La Blanqueada", ubicado
en el Cuartel 2» del Partido de Monte,
Prov. de Bs. Aires. Denominación Catas-
tral: Circunscripción IV, Parcela. 5a.
Sup. 1.859 Has. 47 As. 96 Cas. 53 dm2.
Base: 2;3 partes de la Valuación Fiscal
libre de me. oras: $ 1.571-466,66 m¡n., a!
contado. Seña 10 o[0. Comisión 3 0.0.

Buenos Aires, abril 24 de 1962. —
Alfredo Cabrera, secretorio.

$ 2.000 e.5|7-N? 36-900 v. 11,5-62

N* 3 .

Juzgado de Primera Instancia en lo
Comercial N" 3. Secretaría N? 7, comuni-
ca por tres días, en el juicio "MOISÉS
WINOG.RA.D. S.A.C.I.F.. ciCLELfA DEL
CARMEN C-SKiC! DE PASCUAL v RO-
MÁN TOMAS PASCUAL, S;ejccucíón"t

que el martiliero Enrique Eulogio Pérez,
rematará en el calle Cabrera N? 3636,
Capital, el 15 de mayo a las 15, horas,
el automóvil marca Plymouth. tipo ru.
ral, modelo 1959, motor MP8-303-254,
chasis N- M. 276-138.432, nuevo, con muy
poco uso. — Base $ 465.593,50. — S^ñ»
010 30. — Comisión ojo 10.

Buenos Aires, mayo 2 de 1662. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 1.200.— e.7¡5 N? 36.888 V.9Í5I62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 4. Secretaría nu-
mero 10, comunica, por tres días en los
autos EPOSTO LUIS ANTONIO, sí»
quiebra", que e! martiliero don Ernesto
Ballv-é Sarda, rematará el día Jueves 10
de mayo próximo. 15 horas, en la caile
Carlos María de Alvear N' 936 ; 8 de. ís
localidad de Florida, Provincia de Bue.
nos Aires, máquinas textiles, pulidora,
telares, canillera, conos con hilados, bol-
sas conteniendo hilado trabajado, 1 tam-
bor con 200 litros aproximadamente fie

aceite, matafuegos marca Sereno, acce-
sorios para máquinas, banco de trabajo,
canillas llenas y vacías, desperdicios fie

hilados, conos vacíos de cartón, mallas
sueltas para telares, peines, lanzadera»
para telar, rodillos de metal para hila,
dos, piezas de liencillo, piezas de teto
para bolsas, escritorio de madera, arma-
rio de tre s cuerpos etc. — Al contacte
sin base y a! mejor postor. Seña "0 «!«*„

Comisión 10 ojo.

Buenos -Aires, mayo de 1962,
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1-9 20 c.7|4-N? 7.463 v.S'Sif*
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El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial, N' 4, Secretaría
N' 1'2, comunica por tres días en los

autos "COOPERATIVA GREMIAL DI!
COMUNICACIONES, su quiebra", que
los martilieros A. Castellanos Esquiú y
Ernesto Salivé Sarda, rematarán en la

Avenida Leandro N- Alem N» 282, Capi.
tal el día lunes 14 de mayo próximo, 14
horas, artículos de farmacia, perfumería,
laboratorio, cosméticos, instalaciones y
muebles y útiles. Al contado sin base
y al mejor postor. Seña 3 o|o. Comisión
10 o|o.

Buenos Aires, mayo 2 de 19 62. —
Jorge A. González, secretario.

? 1.200 e.7¡5-N? 7.464 v.9¡5!62

N* 5

Juzgado Comercial número 5, Secre-
taría número ¡3, comunica >or tres día*
en autos VIÜEMAR, SOC. ÉN COMAN-
DITA POR ACC, ciUODKlGüEZ J.
NÉSTOR, sobre ejecución prendaria que
d martiliero Victorio A. Seghesio, rema
tara el día 17 del corriente a las 11 lo-
ras en la calle San José 1754, donde se
exhibe, el siguiente objeto: Jna motoci-
cleta M.D.K.W., modelo 1960, upo
R|t 125 de 2 HP„ motor N* 13334 ie

125 c.c, cuadro N« 13334 a patentar,
seña 30 o¡o, comisión 10 olo en afectivo.— Buenos Aires, mayo dos de 1962. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 960.— e.7|5-N* 3S.S87-V.9I5I62

El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial número 5, Se-
cretaría número 15, comunica por .res

días autos: "MOTO SPORT. S. Et. u,
ciEYHERALDE, s¡ejec", que el marti-
liero Juan Bautista Torres, rematará e,l

día 24 de mayo de 1962 a :as 10 ñoras
en Brandsen N? 2737, una motocicleta,
marca Güera Super Sport, modelo año
1959 de 150 c.c, con motor número 90
R. A. 8729, nueva sin patentar, para
uso particular. — Base $ 23.813,71 m|n.— Comisión 10 o|o. — Buenos Aires, 25
de abril de 1962. — Luis E. Camps, se
cretario.

? 1.200.— e.7|5-N? 7.481-v.9i5|62

N' 8

Juzgado en lo Comercial número ?.

Secretaría número 23. comunica por 3

días en el juicio "ESTE Y PORCEL, S.

A-. ejMOISKS COHÉN, sjejecueión pren-
daria", que el martiliero Carlos Martínez
Figueroa, rematará en Marcelo T. de Al-
vear 1586 (Charcas), el 15 de mayo a

las 14.30 horas, un televisor "Belaire"
número 80088. — Se exhibe allí. — Sin
base, contado, comisión 10 i|o. — El
bien se entregará una vez aprobado il

remate. — Buenos Aires, 2 de mayo de
1962. — Francisco Migliardi, secretario.

$ 960.— e.7|5-N? 36.865 D.T.-v.9|5¡32

N« 9

Juzgado en lo Comercial número 9,

Secretaría número 25, comunica por 2

días en el juicio LAMANNA ANTONIO
V., cIMADORNO ROBERTO, s!eje c . ue
el martiliero Eladio R. Alvarez, rema-
tará en Suipacha 574, Capital, el S y
10 de mayo, horas 20,30; los siguientes
objetos: juego comedor Renacimiento es-

pañol, 1 piano Carol Otto; 1 reloj cu-cú
Flexo; combinados; juego mueble (com-
binado) comedor y dormitorio, rifle ü-
re c; roperos, cuadros y demás bienes
inventariados a fojas 14, 15 y 16 que se
exhiben mismo lugar. — Sin base; com.
10 o|o. — Buenos Aires. 3 de abril de
1962. — Carlos Juan Neumann, secreta-
rio.

$ 640.— e.7|8-N» 3 6.9 1 0-V.8] a|G2

CONVOCATORIAS
NUEVAS

"A"

Juzgado de Comercio número 9, Seo.
nQmer 27, comunica por tris días en e:

juicio "BABENCO, S. A. C. I. F., contra
JORGE LEOPOLDO ZANGARI" s|eje-

cución prendaria, que el martiliero Héc-
tor Juan Cayol, rematará en San .Tose

1754, el 30 de mayo de 1962, a las 15

horas: TJn torno revólver, marca D. M.
N" 7í¡, de 32 mm, equipado ion motor
de 2 CV. 2201380 V., marca Indu - Met.
húmero 10.859 y demás accesorios, con
la base de m?n. 36.288, que se exhibe
en Guardia Nacional número 15. — Ven-
ta al contado. — Comisión 10 oio. — El
bun se entregará una vez aprobado el

rímale, Art. 520, Cód. Ptos. — Buenos
AUcs, 2 de mayo de 1962. — Guillermo
F. Tabaníra, see-etario.

$ 1.200.— e.7|5-N? 36.870 D.T.-v.9|5|62

N* 10

Juzgado Comercial número 1". Secre-
taría r.ümero 30, comunica por dos uías
en e! juicio "TRANSPORT MASCHI-
NEN EXPORT IMPORT, cILUIS MA-
RÍA. "VÍALE, s|ejocutivo", que el mar-
tiliero César C. Gaona, rematará el día
ma"tes & de mayo a las 21. horas, ».n

arenales 141t>. un juego de living com-
puesto do un sofá y dos sillones lapiza-
dos en pana, un si'.lón estilo francés ta-

pizado en cuero, y una mesa libro -on
cajón. — Sin bas*>. — Al contado. — Se-
ña 30 olo. — Comisión 10 o lo. — Bue-
nos Aires, abril 25 de 1962. — ,T. M
OUveri Zimmermann. secretario.

S 640.— e.7|S-N« 36.S73-v.8|5¡62

ASOCIACIÓN HELÉNICA CUI/TUUAI>
PANELINION

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con los artículos 31 y 41
de los estatutos, convócase a señores
asociados a Asamblea General Extraordi-
naria, que se efectuará el domingo 13
de mayo de 19 62, a las 15 y 30 horas,
en la sede de la institución Avda. Co-
ronel Roca 1418, Capital, para tratar eí

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos (2) socios pa-
ra firmar el acta de la asamblea-

2' Reforma total de los estatutos so
ciales.

De acuerdo con el artículo 32 de los

estatutos sociales, la asamblea sesionará
eon cualquier número de presentes una
hora después de la fijada.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Finalizada la Asamblea General Ex-
traordinaria, se realizará inmediatamen-
te, la Asamblea General Ordinaria, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos (2) socios pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
2' Consideración y aprobación de la

memoria anual, balance general, inveri.

tario general, cuenta de gastos y recur-

sos e informe de la comisión fiscaliza,

dora correspondiente al ejercicio N° 17.

del 1' de enero al 31 de diciembre
de 19 62.

3? Des'gnación de la comisión electo-

ral y escrutadora

.

4» Renovación parcial de la comisión
directiva: cinco (5) titulares por el tér-

mino de dos (2) años; tres (3) titulares

por el término de un (1) año y tres (3)

suplentes.
5" Elección de tres (3) miembros ti-

tulares para eomis ! ón fiscalizadora. —
Constantino Paoastergiou. presidente. —
Anastasio J. Braessas, secretario.

% 304.— e.7:5-Nv 7 . 394. v.7|5|62

ASOCIACIÓN UNION DE LOS
INVÁLIDOS DE GUERRA RUSOS
BLANCOS EN LA ARGENTINA

CONVOCATORIA
La Asociación "Unión de los Invá'idos

de Guerra Rusos Blancos en la Argen-
tina", con nersonería jurídica, convoca
a sus socios activos .a la Asamblea Ge-
neral ordinar :

a que se celebrará el día

20 de mayo de 1962. a las 16 horas, en
el local de la casa de los Rusos Blancos
Oarlos Calvo 2851, Buenos Aires, cor.

el s'guiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Elección del presidente y secreta-

rlo de la asamblea.
2? Aprobación del acta de la asamblea

precedente.
39 Informe ae ia comisión directiva.

4' Informe del tesorero.
5' Informe del órgano de fisealiza-

ciOm .

«" Aprobac : ón del reglamento Interno

del tribunal de honor.
7 o Elecciones del presidente de la

Unión, de tres m : embro s de la Comisión
Directiva, de tres miembros suplentes dé-

la misma comisión, de dos miembros de)

.ribunal de honor y de <vneo miembros
del órgano de fiscalización.

t 144.— e.7 : 5 N? 7.416 v.7|5|62

ASOCIACIÓN ATI-ETTOA. ARSENALES
DE GUERRA

Secretaría: Solís N? 1154

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GBNERAL ORDINARIA

Señores Asociados:

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 59, inciso a) de nuestros estatu-

tos, se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria que se lle-

vará a cabo el día 20 de mayo de 1962

a las 10.00 horas, en nuestra sedo social,

Solís 1154, con el objeto de considerar

lo siguiente:

1"? Lectura del acta anterior.

2« Consideración y aprobación de la

memoria correspondiente al ejercicio 1'

de abril de 1961 al 31 de marzo de 1962.

39 Consideración y aprobación del Ba-

lance j Cuenta de Gastos y Recursos co-

rrespondiente al ejercicio 1? de abril de

1961 al 31. de marzo de 1962.

4 Consideración y aprobación del In-

ventario.

5? Elección de autoridades: 5 miem-
bros titulares basta abril de 1961; 3

miembros suplentes hasta abril de 1963;

1 sindico titular hasta abril de 1963; 1

síndico suplente hasta abril de 1963, en

reemplazo de los señores Guillerir.o A.

Saccliero. Rogelio Freijido, Duilio Ztim-

pano, Francisco Bruno. Mateo Galdi, "Ma-

nuel Rivero, Carlos A. Alvarez, Héctor
Manzanal, Amaro Borga y Rubén A. Be-

navente, por terminación dr mandato.
6' Designación de dos asociados para

firmar el acta

S'e deja constancia que de acuerdo al

artículo 60 de nuestros estatutos, la Asam-
blea se llevará a cabo con cualquier nú-

mero de socios presentes, media hora des-

pués de la fijada. — Guillermo A. Sac-

cliero, presidente. — Ernesto O. Camp,
secretario.

$ 256.-- e.7|5 N» "7.424 v.715162

"B"

BEMAMANT
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 19 de ma-
yo a las 9 horas, en el local social calle

Agüero 422|44, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Nombrar Presidente de la Asamblea

y dos miembros que firmen el Acta de
Asamblea.

2* Consideración de Memoria, Balance
General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas
e Informe Síndico correspondiente al 1er.

ejercicio, 31 agosto 1961.

39 Ratificación de lo actuado hasta la

fecha por el Directorio provisional y co-

municación de la inscripción en el Re-
gistro Fúblieo de Comercio.

4' Remuneración del Directorio y Síndi-

co provisionales y distribución de uti-

lidades.

5» Elección de cinco Directores titu-

lares y Síndico titular y suplente. — El
Directorio.

$ 1.920.-— e.7|5 N» 7.477 v.915162

"C"

CERÁMICA INDUSTRIAL HAEDO
S.A.CI.F.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria para el 15 de mayo de 1962, a
las 18 horas, en Belgrano 964, para tratar:

1? Consideración de documentos Art.
347 del Código de Comercio, ejercicio 311

12|1961;

2 1
? Distribución de utilidades;

3 1

? Consideración de las retribuciones
a Directores y Síndicos;

49 Designación de un Director titular,

Síndico y Síndico suplente;
5» Aprobación Revalúo Contable, Lev

15.272;

6* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los accionistas lo

dispuesto por el Art. 10, de los Estatutos
sobre el depósito de accionea. — El Di-
rectorio.

$ 2.800.— e.7|5 N9 7.429 v.1115162

CORPORACIÓN COMERCIAL INDUS-
TRIAL ISRAELITA ARGENTINA

Ltda. S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas:

Cumplimos en informar a TJd. que el

II. D. ha resuelto, en cumplimiento de
disposiciones legales y estatutarias, con-
vocar a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 17
de mayo de 1962, a las 20 horas en nues-
tra sede social calle Cangallo N? 3637,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1"> Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General y Cuadro demos-
trativo de Pérdidas y Ganancias, del 749
Ejercicio cerrado el día 28 de febrero de
1962 e Informe del Síndico.

2» Distribución de utilidades y desti-
no de las bonificaciones.

3' Elecciones de directores y síndicos.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Esperando vuestra puntual asistencia

nos complace el saludarlo muy atenta-
mente. — Zindel Bekier, presidente. —
David Reznie, secretario.
Buenos Aires, mayo 3 de 1962.
Nota: De acuerdo al Art. 69 de los

Reglamentos Internos, el horario de re-
cepción de votos para las elecciones de
renovación parcial tTél Directorio será el
siguiente: día 16 de 9 a 19 horas.

$ 4.800.— e.7¡5 N 1? 7.462 vJl¡5¡62

COLUMBIO
•Sociedad Anónima de Seguros

N<> 1.419
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 15 de lo s
estatutos v las disposiciones legales y re.
gla mentarías vigentes, se convoca a ¡os
señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar
el día 18 de mayo de 1962, a las 10.30
horas, en el ¡ocal de la sociedad, calle
Rivadavia N° 409, con el objeto de tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1° Canje de todas las acciones en cir-

culación en acciones ordinarias ctose

"A" con derecho a cinco votos.
.2' Aumento del capital autorizado ae

i? 90.000.000 a $ 180.000.000, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 2? de loa

estatutos sociales
39 Autorización al Directorio para qu«

en el caso previsto en el punto 1' (Can-
je de acciones) y en las futuras emi-
siones contempladas en el punto 2' sq

entreguen láminas no inferiores a 19

acciones.
4' Designación, de acuerdo con el ar-

tículo 17 de los estatutos, de dos accio-

nistas para aceptar y firmar el acta de

esta asamblea. — El Directorio.

I 4.0OO.— e.7|5-N9 7. 414. v.ll|5!62

CERÁMICA ARGFTATj
Sociedad Anónima

Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el artículo XIV de 1 esta-

tuto, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará en las oficinas de la socie-

dad, sitas en la calle Hipólito Yrigoyen

615, 1 ? B, Capital Federal, el día 16 da

mayo de 1962, a las 20 horas, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1? Lectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe de!

síndico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el XI de enero de 1962.

29 Destino de la reserva originada por

el saldo de revalúo, Ley 15.272.

39 Destino de las utilidades.

49 Retribución al Directorio y sindi-

catura.
59 Elección de la totalidad de los

miembros del Directorio y síndicos por

terminación de mandatos.
69 Designación de dos de los accionis-

tas presentes para aprobar y firmar el

acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones del artículo XVI de los

estatutos sobre depósito de acciones.

Buenos Aires, 28 de abril de 1962. —
El Directorio.

j 4.100.— e.7!5-N9 7.468-v.l 1¡5¡62

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODCCTORES EXPORTADORES

S. A. C. I. F. I. M. A.

CONVOCATORIA
De conformidad con los estatutos, et

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 21 de mayo do

1962. a las ocho horas, en su sede de

Tucumán 348, 49 piso. Capital Federal,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar 1 o s documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1) del

Código de Comercio, por el 19 ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1962
29 Honorarios del Directorio y síndico.

39 Distribución de utilidades.

49 Aumento del capital autorizado a
la suma de m$n. 12.000.000 (doce millo-

nes) de pesos moneda nacional.
59 Renovación del Directorio, de acuer-

do a lo establecido en el artículo 5 da

los estatutos.
69 Elección de síndico titular y su-

plente, por el término de un año.
79 Designación de los accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: A los efectos de su asistencia a
la asamblea, se recuerda a los señorea
accionistas que deberán depositar sus

acciones en la sede de la sociedad. Tu-
cumán 348, 49 piso, con un día de anti-

cipación.
$ 4.8OO:— e.7|5-N9 7.465-v.ll|5|62

CORDONSED ARGENTINA S. A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria j

Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 18 de
mayo de 1962, a las 19 horas, en el lo-

cal de la calle Cangallo 685, 99 piso de
esta Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 19 61.

29 Distribución de utilidades.

39 Elección del Directorio y síndico.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta.

Se recuerda a los accionistas lo dis-

puesto en el art. 10 de los estatutos ao-

ciales con respecto al depósito anticipado
de acciones. — El Directorio.

S 2.800.— e.7¡5-N9 7.445-v.lll5l62

;'E"

ENVASES ARTIGAS
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

Expediente N* 13. SI

3

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 18 de mayo da



BOr/ETIN OFICiAI", — Lunes 7 dp mayo de 196i 31

1962; a las 18 horas, en Gascón 732,
Capital, para considerar,

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento de capital.

2 1
' Elección de directores, síndicos y

designar accionistas para, firmar el acta.— El Diremorio.
$ "Lijen. - e.7i5-N9 7.46 I -v.1 1

! 5'62

"F"

l-'ICOSA. S. A.
Comercial, B'inaiK'iei'a. liHhi«ti'iü| e

inmobiliaria

convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 10 de mayo de 1962, a las. I 5 v 80 lio-

ras en Defen'-a 502. cera tr'Mar:
1* Considerar documentos art. 347,

i» i o. 1? Código 'ir C'omereio, ejercicio

cerrado e"- 3 1
'

1 2 '0
I :

29 Elegir directorio, síndicos y - d«s
accionistas p.'M-.i firmar el acta. — El

Di '-e-torio.

Buenos Aires. 3 de mayo de 1!H;2:

% 1.000. ----- e.75 Vi 7.892 v. 11 5 1)2"

}' \j N .£-: S & El \.

Sociedad Anónboa
Comercial e Industrial

De aevíerdo con lo dispuesto en el art.

20 ie ; estatuto, se convoca a ios señoras
accionistas a. la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrar;'; el día 21 d"
mayo, do 1902. a las ÍS horas- en 'tnes'ro

local, calle Rivadsv'a N° 1 2 0. ¡;:iin < ra

to.r el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Resignación de jos accionistas pa,

ra fine firmen el acta de la asamblea
29 Considera orón (le la memoria, in-

ventario, balanee general, emrb'o .'e ga

nancias y pérdidas. corresnnnd'ontp al

ejercicio soe'al terminado el 2 1 de di-

ciembre de 1961. e ínfoiane del ^índico
39 Distribución de utilidades.
4'-' Honorarios al Directorio y <índ ! co.

y ratificación ríe los alionados a directo-
res con ca t'ao.s permanentes.

59 Elección de ¡m síndico y un su-

plente por im año. — El Direriorio.

% :i.200.— e.7'5-.\9 7. 1 4 0-v i !
'5! 6 2

INDUSTRIAS CIENTÍFICAS
ARGENTINAS CRISTIAN OLIVERA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
JÍ9 de Registro 11.116

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para ' el día 17 de mayo
a las 3 2 horas, en Avda. Roque Sáx-nz
Peña 974, 2'' piso. Capital Federal, pa,-

ra tratar el siguiente,
ORDEN DEC DTA:

19 Validez de ios convenios celebra-
dos con el .señor Edgardo Conrado
Krebs;

29 Incumplimiento de contratos con
terceros;

3'' Situación económico-financiera de
la sociedad:

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.41)0.— e.7j5 N" 7.443 v.ll;5;62

GENARO y AXDHES DE STEEANO
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
O-ENERA L EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra ,,) día 21 de rafyo de 10 62. a la.s

17:30 boras, en Avenida Forest 836,
Capitel federal, tiara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del capital autorizado a

la suma de m$n. 30.000.000.—

;

2'? Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 1.600.— e.TTi N' 7.451 v. 11:5:62

"H"

HERNÁNDEZ, Y VIDAL
S. A. C. 1. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria,
para, el día diecisiete de mayo de mil
novecientos sesenta y dos. a. las diez y
nueve boras, en Rivadavia N'-' 7 460. para
considerar el sigtrente,

. ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital social en la

suma de S 10.000.000.— ni!n.;

2? Designación de dos asambleístas
para que aprueben y suscriban el acta
de asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas lo dispuesto en el artículo 22 de
los estatutos sociales, sobre depósitos
anticipados de acciones.' -— El Direc-
torio.

S 2 400. ~-e.7j5 N* 7.:!!):! v.ll|5 62

1NT1.;s;\A('1()NA1- FILMS. --S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acción stas a

Asamblea General Ordinaria, para ei día
17 de mayo de 1362 a las 10 horas, en
el local de la calle (.avalle 11)75, ."api-
te!, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL LIA:
1 *> Consideración de ¡a memoria, in-

venta.rio. balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas, al 28 de fe.Orero
ti e I 9 6 2 .

2" Elección de cuatro directores titu-

lares, en reemplazo de los que terminal)
su mandato.

:!'' Elección de síndico titular y sín-
di.'.i supienle.

4? Designación de do.s accionistas para
que firmen el acta de ia asamblea. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a bis señores ac-
ción sta.s las disposiciones de] A rt . 15

de ios estatutos somates.
? 3.200.— e.7;5-N? 7 . 4«.l . v . 1

1

,5: 62

1 X 1)1 .'Hl'lí i -VS MA X liFACT1 ' Ü.EIÍAS
DEL ALl.'.CfXiO SOCIEDAD ANÓNIMA

in ai 4ria!, Comercial y Financiera
Coi) vóesse a los señores aeeionista.s a

la Asamblea General Ordinaria a cele-,

^mr^fí en 'a sede de ia sociedad, Rei-
grano 8-18, el día 1-í de mayo de i 062
a las 12 boras' para, considerar el si-

gn-míe,
DUDEN DEL D'A:

19 De.-ignación de 2 accionistas para
refrendar ei acta:

2" Consideración de los documentos
del art. 347 del c . de C. correspon-
dientes al ejercicio cerrado ef 31 de di-

ciembre do 1961;
iC Remunrraoón a los directores con

cal go ejecutivo:
-í'J Determinación del número de

miembros titulares y suplentes del direc-
torio y eleeo ón de ios mismos:

59 Elección de] síndico titular v su-
til- ele. —- El Directorio.

$ 1.080. — e . 7 05 N ' 7 . 4 5 6 v .9 5 62

r\TF.R\AT5!)\Ar. FLAYORS &
l'UAdüANCKS S. A'. O. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

día 16 de mayo 1962. horas 11, en Sar-
miento 2 4 6. 2" piso, tratar;

:
D

.
Reforma ríe los estatutos;

29 Alimento del capital;
3 9 Designación dos accioe.istas para,

firmal' el acta. — 101 Directorio.
$ 1.600.— e.7'5 X» 7.437 v ..1 j ¡5;G2

*_-J"

,1. .1. P.KRTAGÑ1 Y CÍA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial. Industrial. Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

(N? de Regisnvi .S.fiOó de la Inspección
Coiiern! do Jusfieia)

S1ÍG l'N" 1 )A CON V OCATO R I

A

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Oaneral 'Irdinaria en se-
gunda convocatoria, a realizarse el día
15 de mayo de 1962, a ias 19 "ñoras, en
et local de la sociedad, calle Alaipú 467,

piso 1 3'0 Capital Eederal, para trata.i

el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la memoria, in-

ven ta.rio. balance general, cuenta de -ga-
nancias y pérdidas, distribución de utili-

dades e informe del síndico, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de i 96 1 -

29 .Remuneración del directorio y sín-
dico;

3* Fijación del número de directores
y elección de los mismos;

4« Elección de síndico titular y su-
plente;

5" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta .

Se recuerda a los accionistas la dis-
posición del artículo 10'') del estatuto
social. — El Directorio.

$ 2.160.— e.75 N» 7.428 v.9;5;62

LA MEÍÜDiONAL
Compañía Argcnlina de Seguros. S. A.

Av. R:xy.io Sáen/. Peña (148

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
.bl e a General Extraordinaria que se ce-
chi'ará el día 17 de mayo de 1962. a

las 1 i; horas, en el local socia] de la

Avenida Presidente Roque Stienz Peña
648. piso primero, para tratar el s-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Reforma del artículo -I" del esta-

tuto social para aumentar el cariítal so-
cial.

2" Designación fie dos accionistas pa-
ra que. en representación de los demás
aprueben y firmen el acta respectiva

Se recuerda a ios señores acción islas

que para' concurr r a la asamblea debe-
rán depositar sus acciones, o un recibo
baneario de las mismas, en la compañía
con una anticipación de tres días a la

fecha de ia asamblea. (Artículo 17 de
lo,^ estatutos). — El Directorio.

'$ 2.200.— e.7Í5_N' 7 . 4 2 2 . v . 1 1 15 6 2

LA INVERSORA AMERICWA
S. A. C. y F

DoiTcso "ló— Oapífal
CONVOCATORIA

Convócase accionistas a Asamblea fie-

neral Ordinaria., el día 17 de mayo de
-1962. a 'as IR horjo. en Rorreen 7'

5

Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración documentación pros-

cripta Artículo 347 del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre' de 1961.

2' Destino de las utilidades.
3 9 Determinac ón del número y elec-

ción de directores y síndico y dos accio-
nistas para firmar el acta. — K) Direc-
torio.

i 2.400.— e.7i5-N? 7 . 407 . v . 1. 1 ¡ 6 ¡ G 2

MASUKKli
Sociedad Anónima Comercial, industria],

¡financióla e ¡nniobuiasia
SEGUNDA CONVOCATORÍA

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para e 15 de mayo de
1962, en Reconquista 165, 6'' piso, a las
10 y 3 horas, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración de los documentos

prescr'ptos en Art.. 347, ine. I" C. Co-.
inercio a! 31 diciembre de 1961.

3'' Remuneración del director geren-
te .

4' Remuneración del síndico.
59 Elección de .síndico, titular y su-

plente. —- El Directorio.
$ 1.440.— e.7!5-N9 7 .400. v.9|5l62

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BFFNOS AIRES

SocicdUul Anónima
2,5 de Mayo :',47, Bolsa de Comercio,

Cap'tal Federal
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuello por el Di-
rectorio y lo dispuesto en el artículo 42
ile ios estatuios, se convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ex
i raordinaria, que tendrá lugar el día
17 de mayo próximo, a ¡as 17 horas, en
ei salón del consejo directivo de ia Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires, a f¡i)

de considerar el sigu ente,
ORDEN DEL DÍA:

V Designación de cuatro accionistas
fA.rt. 40 de los estatutos) para que, en
representación de la asamblea, suseri-
lan y aprueben el acta.

2'-' Modificación de io s estatutos: Ar.
'.ículo 69 (aumento del capital social).
Art. 21, incisos b), c), O. í). )t)"y m).
Art. 23, Art. 30 a y A rt . 30 b.

3'' Autorizar al señor presidente
.
yio

Sr. vicepresidente, a solicitar la aproba.
•ió-n de las reformas y aceptar cualouier
metlificaeión que en ellas se resolviera
introducir. — Mario A. Bonfanti, pre-
míente.' — Treneo A. V. Zocca, secre-
tar o

.

.Nota: Se hace presente a los señores
accionistas que, de acuerdo con el .Art
Sí de ios estatutos, deberán retirar su
fcriela de aeeso a la asamblea.

$ 4.800.— e.7;r>-N' 7.421.V.1R5I6.':

"R"

SICLTÍPLAS
Sociedad Anónima Imlustria) y

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria, confor-
me a) ai'fículo 13? de los estatutos, pa-
ra el día 18 de mayo de 1962, a las 17
horas, en el local de la sociedad, calle
Elía N» 456, Capital, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* -Consideración de la memoria,, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pórdida.s g informe del síndico
correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1961:

2? Distribución de utilidades y remu-
neración d e los directores y síndico:

3' Fijación del n din ero de directores
y eiecc'ón de los mismos;

4» Elección del síndico titular y del
síndico suplente:

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta dé la Asamblea. — El
Directorio.

$ 1.680.' — e.705 N« 7.491 v.9!5|62

"<>•'

ORIFLAMA
Soe'edad Anónima Comercial. Tiulnstiial

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 15 de mayo de
1962, a las 18 horas, en Uruguay 520,
para tratar:

I
'' Aumento del capital autorizado

basta m$n. 10.000.000;
29 "Designación de des a.ee¡onista.s pa-

ra, susrr'bir el acia. - leí Directorio.
$ 720. — e.7'5 N'J 7.493 v.!)!5'62

O I-TICA PRATENSE
S . A . C . I .

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria, para el I9:5|62. a las 11 lis., en
Via monte 448, Ser P.. Capital, pa ra tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1A Consideración documentos artículo

347. inciso ' del Código de Comercio,
ejercicio al 30d>¡6 1

;

2 1

' Distribución d e utilidades:
S 9 Elección de síndico y síndico su-

plente y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 1.200, — e.7¡5 N? 7.45.3. V.9Í6J62

CrspJíaí

R I S A R
S. A. C. I. P.

Morcuo KS23
Registro 14.024

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acckmist&s

a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día 18 de mayo d®
19 62, a las 10 horas, en el local social,
calle Moreno 1623, piso 29, C, para con»
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Fijación del número de miembros
del Directorio, y su elecciím para com-
pletar período por renuncia de sus ao°
tuales componentes; •

29 Designación de dos accionistas pava
firmar el acta de asamblea. — El Di»
lectorio.

$ 2.400.— e.7¡5 N° 7.454 v.ll|5|83

ROCARIATj -

Soc. Anón. Inm,, Ind. y Com„
Salguero .'5075 - Buenos Aires

Registro 4104
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria, para -el

día 22 de mayo próximo, a las 15.30 ho-
ras, en .Avenida Roque Sáenz Peña 832„
oficina N' 720.

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerar documentos proscriptos

en Art. 347. inc. i del Código de Co-
mercio y distribución de utilidades al 3Í
diciembre 1961;

2' Con .¡dorar revalúo contable é
impositivo;

3" Aumento de capital:
4' Modificación de estatutos;
5? Venta varios renglones del activo?
6' Elección directores y síndicos;
7? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de -Asamblea.- — El
Directorio.

$ 1.680 — e.7|5 N97.490 V.9l5]62¡

ROMEDEK
Sociedad Anónima industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a. Asam-

blea General Ordinaria para el -' dia 1.8

d e mayo de 1562. a las. 12 horas, en el
local sito en la Avda.. Roque Sáenz Pe-
ña 7SS, 2'» piso, Capital Federal, pava,
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración dei mandato d©

los directores y síndicos:
29 Considerar y resolver acerca délos

documentos mencionados en el artículo
347, inciso 1» del Código de Eomereio,
correspondientes al 5? ejercicio cerrada
e] 31 de diciembre de 1961;

3» Fijar número de directores y de-
signarlos, estableciendo la garantía quft
deberán dar para el buen - cumplimientoi
de su mandato. Designar síndico y sin»1

dico suplente:
4' Conferir autorizaciones para ei trá-

mite de -las resoluciones que se adopten,
si fuera necesario:

5? Designar dos accionistas para re-J

dactar y firmar el acta. •— E! Directo-'
rio,

$ 3.200. — e.7|5 N« 7 478 v.ll.l6|6'S'

: 'S"

S. A. CARDOS C.3SAT10 DTDA.
Compañía de Tierra,*

SEGUNDA CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores aea

cionistas a ]a Asamblea General Ordina-í
ria en segunda convocatoria .me se rea*¡
I izará el 15 de mayo de R)>;2, a las' 16'

lioras. en el local soecal. calle 25 cié
Mayo 158, con el siguiente

ORDEN DEL DTA:
19 Lectura y aprobación de ! a niPinOí

ria, balance general, cuenta .le aann.iw
cías y pérdidas, inver-raii-i e informe deí
síndico correspondientes .-,. r. :? e ejercicio
comprendido entre e! i« d- enero "y eí
31 de diciembre de 196!:

29 Consideración de las ¡••mumerac'c-
nes a los directores sorresm-ediento al
ejercicio -finalizado el 31 de diciembre
de 1961. percibidas en exceso (m$n.-
172N84 25) del límite del 25 c/r de !a,íl

útil -lades. fijado por el artículo ¡7 de Io<¿
esta i idos;

29 Distribución de utilidades:
49 ElecciO, de síndico titubir y smdí«

co suplente;
5" Designación de dos accionistas nara

aprobar y firmar el acta, de la asarn»
blea.

Para su asistencia se recuerda ei ar«
tículo 15 de los estatutos.

% 2.640.— e.7i5 N9 7.4Í5 v.niB¡68'

SAN JORGE S. A. 1

Oírrcietal, Tiiclnstrinl. Finauejera « :

Inmobiliaria '•

Convócase a. los señores accionistas '«

Asamblea Genera! Ordinaria oirá ei aíssi

19 de mayo de 1962. a las D) horas. siS
la sede social, calle Riva.davia 1523,
49 p. G.. para trotar el siguiente

ORDEN DEL DIA

:

19 Consideración de lo proscripto «M
el artículo 347 del Código de Oornerolfb
ejercicio 3i!l2|61;

2» Distribución Ote vstüitííliles



BOMWT'íf ©FÍCÍAT; í<in\cs 7 Se maya fie tflG?

3^ Nombramiento de síndico titular y
«suplente por ua año;

4? Designación de 2 accionistas para
(L-uar el acta.

Para participar aa la asamblea, los ac-

cionistas, deberán depositar sus accio-

nes o certificados en Ja forma reglamen-
ta ria -— Ei Directorio.

$ 2.800.— e.'í'S N<? 7,450 v\Uíó!62

SCHOrí >' SOHOS
S. A, T. i, C, F. e 1,

Bal' a 324 Capital
A'* AS.151

Convócase a Asamblea Ordinaria para
«¡1 :¡3iój62, a las p horas, en Salta 334,
?.' i>.. Capital, para tratar:

1? Consideración cioc. art. 347, Cód. <J«

C'oiíi,, eoii referencia ai ejercicio cerrado
«i 3ÍÍ12Í61;

S'' Anmmto de> capital autorizado;
8? Designación de S directores, sin-

«Uco titular y suplo uto;
49 Designación de 2 accionistas paca

-firmar e) acta. — El Directorio,
Nota: Se recuerda a los señores ao

Sionistas art. 22? "estatutos".
$ 2.000.— e.'/jS N? 7.447 r.ll|5¡62

«T"

M'ASSATtA, VACCAREZZA & OÍA., S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi.

n.iria para 19;5'62, 9 horas, Humaliuaea
4343, Capital.

ORDEN DEL DI A:
V- Designación 2 accionistas para ílr-

íMar el acta

.

2? Consideración documentos art. 847
f'. de C. del Ej. cerrado al 31Ü2Í61.

B? Elección de directores y síndicos,
jjara asistir a la asamblea, los accionis-
tas deberán depositar' sus acciones con
8 días de antio.ipacióm. — El Directo-
f-lo .

$ 1.600.— e.'íj:;-N> 7.'¡04.v.ll'5i<?2

TÉCNICA IXD'íJSTRTATj HAEDO
S. A. <J. í. F.
KcS . W* 7.249

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi»
ia para el 15 de mayo de 1962, a lasna.

'. .30 horas, en Belgrano 9S4, pava tra-

ORDEN BEC DTA:
1" Consideración de documentos Art
7 del Código de Comercio, ejercicio
; 12¡61:
2" Designación de cuatro directores
¿índico titular y suplente;
8? Consideración de las retribuciones
directores y síndico;
•12 Designación de dos accionistas para
mar el acta.. — El Directorio.
.Vota: Se recuerda a ios accionistas io

apuesto en el art. .1 de los estatutos
cíales.

$ 2. 100.~ e.fif N"? 7.430 T.ll¡5;62

YANDUA H. A.
CONVOCATORIA

fíe convoca a los señores accionistas

4c. "\ añora, Soobabu¡ Anónima Comer-
nial", a la Asamblea General Ordinaria,

« realizarse el día 18 de mayo de 1.902,

a. [,'iíi 10 horas, en el ¡ocal social, calle

Msipú N* 864. Cnpital Federal, 5<? piso

B. liara tratar el siguiente
ORD1CN DEL DÍA:

l
1

? Oonsideraeióti de ia memoria, ba.
lance general, cuenta de gana.neias y

perdidas, informo del síndico y distri-

bución de utilidades del ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre, de 1961;
2'-' Fijación del número de. directores

ti III ¡ares y su elección;
."'? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
'¥> Modificación de los artículos 4?) y
**'

> dei estatuto;
5"? Designación de dos accionistas para

ib mar el acta de ia asambiea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo previsto en el artículo décimo
ernu-to del estatuto referente al depó-

sito de anticipado de sus acciones. —
B2 Directorio.

X 2.000.— e.Tií» N» 7.495 V.ll¡5:(>2

TRANSFERENCIAS
a v

-A"

A S

3.2 2

•Apon

,
"El
velón
AV

!

r "

ñ'e i

Fresno, Bernardo y Cía., balanceado-

y martilieros públicos. A.v. de Mayo
'", l 9 P-, Dio. ".P>", 37-1236; avisan:

taleón Cristo, vende a Gran parrilla

Santiagueño" S. R. L. (en forma -

') el negocio de parrilla, sito en la

0NH>A EDISON entre Dársena "A"
ü'\ Sección rrimera, en el Puerto
a. Capitai Federal. Domicilio de par-

tes %• reclamos de ley. nuestras oficinas.
'$ 1.200. e.í'r.-N'.' 7.33i-v.ll!5¡62

L. Torres y Cea., martilieros públicos

son oficina Arricia 29, Capital, avisa

¡rae con su intervención, Romualdo C;>-

SaniHas. José Carlos Luis Besteiro y
Saiís Besteiro. venden a José Rubino,
"¡felino Gerónimo. PrOiome y Carlos Al-

íbeíao Yané. su neeoeb- pe restauranf.
hr,r y café, sito en A.V. COBO 1701. Caá

mo de restauran!:, con domicilio en Ángel
Gallardo 1002, se transformó en II Bnon
Mangiare S. R. I.<. Cap. $ 1.000.000, con
o,-.™?^u;^ -.n Axrrimr. cat.t

pita!, Reolaano de ley, en nuestras ofi-

cinas, donde constituyen domicilio las

parte?;,

| t. 200,— 8.7J5-N? 7.39a-v.lli5¡62

Se hace saber que la raaón do tiecho

Falcioni, Alavcati y Cía,, dedicada al ra-
J_ „»„!.„ ..-,,„ „i- „„„ Jni^jj __. ^__

mó en II Bnon
,. jL k . ia. ^ Cí ¡,. $ 1.000.000, con

domicilio en ASGEL GADDAROO 1002,

y dedicada a restaurant. Reclamo de
ley y domicilio de partes, estudio jurí-

dico del Di'. .Tose Folsuftl callo Aristó-

bulo del Valle W 116S, Dio. 2, Capital

Federal.

t 1.200.— e.7|ñ-Nv 7.494-v.l 1|5|62

Daniol Mosquera y Cía., balanceado..

res y martilieros públicos, oficinas pro-

pias Cangallo 1410, 2? piso, T, E. 40-

4159-4188, avisan: Domingo Antaa vende
a Ángel Ab'el airas su negocio de café,

bar y casa, fie lunch, calle AVENIDA
COBO. N9 1501 esquina EMILIO MTTRK,
domicilio de contratantes. Reclamos ley

en nuestras oficinas.

Nota: Este edicto rectifica y anula el

cíe fecha 26 al 3011011961, N» 989.

S 1.600.—- e.7l5-NC 7.458-v.ll[f.|«2

I,ois y Mato S. R. D., con oficinas en

la calle Los He ras 3345, 2? - 8, avisan

que los Sres. Antonio Scioscia, Salvador
Seioscia, Salvador Salvia y Orlando Ca-
so venden su negocio de casa de lunch
y despacho de bebidas alcohólicas sito

en la calle AV. SAN MARTIN 8202h2
y NUEVA YORK 3301;7, a Rosa García,

en comisión. Domicilio de las partes y

reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 1.200.— C.7Í5-N9 7.476-V.11IG162

Fernández Unos. S. R. D. (en forma-
ción), martilieros públicos, con oficinas

en la calle Ayacucho 922, de esta Capi-

tal, T. E. 83-9166. avisan que: por su

intermedio el señor Eduardo Domingo
Iriani vende al señor Manuel Yoffe el

negocio de despacho de pan sito en la

AVDA. AMANCIO ADCORTA N? 3483.

Capital Federal. Domicilio de las partes

v reclamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.7Í5-Nv 7.43!)-v.lll5'62

"IV

Julio Gómez Boullosa y Cía., martilie-

ros públicos, Ramón Ti. Falcón 238 2.

piso 1*, Capital, avisan: Francisco Greco
vende a Romualdo Ramos, pijería.

BAIGORRIA til 4601. Domicilio de. las

partes y reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas, T. E. 63-03 53.

$ SOO.— e.7Í5-Nv 7.442-v.ll¡5|62

Reinaldo S. Troiano, martiliero públi-

co. Arda. Córdoba 182:1, 2? piso, avisa:

Bernardino D'adí/.o, vende su negocio de

carnicería, frutería y verdulería, sito en

BARTOLOMÉ MITRE 4438. al seño-

.Tosft Alvarez. Informes, mi oficina, doiv-

de las nortes fijan su domicilio.

% goO.— e-715-N? 7.428-v. !l'r>'62

"F,"

Julio Gómez Boullosa y Cía., marti-

lieros públicos, Ramón '£,. Falcón 2282.

piso !''. Capital, avisan: Marta Gdlig de
(iailardii vende a Ataría Luisa Avila, defi-

liensa y despacho de bebidas alcohólicas
envasadas, ESCALADA 2373. Domicilio
partes v reo!, ley. nloflcinas.

§ S00.— e.7í5-N<? 7.441-v. t t!ñl62

'F"

Alen y Vávxjucz, nnri. púb.. ofic. San-
tiago de'l Estero 325, T. E. 88.2190. Avi-

san: Erenzo Ferrari, vende a Julia. Aya-
la. negocio café, lunch y golosinas con
4 mesas en la vereda, sito en calle

FRANCISCO BILBAO 3502, Cap. Dona,
partes y reclamos ley, n'ofic.

$ 800.— «.T'S-'N'» 7.890-v.11i5[G2

L
Bal
ofic

Cap
de
neg
de
FR
mié
l-.ra.f

aborda, y Rossi. de la Asociación de
anceadores y Martilieros Públicos,
mas en la Av. Callao N? 406. 1? p..

ital, avisan que José Santa.ma ría ven-
:i Atignel E'lhari- y Ana pleiffer su
ocio de café, bar, confitería y venta
helados sito en esta C'anital. calle

ANKLIN ROOSEVELT N'-' 5207 Do-
iiio parles y reclamos de ley en mies-
oficinas.

% 3.200.—- e.7iü-Nv 7.4S8-V.1 1 Í5JG2

!?cabbiolo Sr. Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Paraná 583, piso I?. Ca-
pital, avisan: Alejandre Dos Santos Pi-
res vende sexta parte indivisa a Abelar-
do Gago Padrón, restaurante v bar.

FRAGA N» 1402 esquina HEREDIA.
domicilio partes, reclamos de ley en ni

oficinas. Nueva firma: Alejandro Dos
Mantos Pires, Guidermo Strack. Alfonso
Nicolás Straek. José Slrack, Bartolomé
Chiappero y Abelardo Gago Padrón

$ :i .2 00.- cTÍR-N? 7.472-v.ií¡R'62

: ',T-

abr dr:a tío. corDonaido Anionin Dib,
r-e-.tiKíio en Rivadavia 4975 Capiial. S.;

hace saber que Textil Moreno g. R, L-

vcirde a los señores Eio y Simón Koner,
su negocio de sedería, ubicado en JOSÉ
MA. MORENO 20, Capital; haciéndose
cargo los compradores del activo y pasi-

vo comercial. Reclamos de ley en José
Ma. Moreno 31, domicilio de los com-
pradores. Capital Federal.

% 1.200.™ e.7|5-N !' 7.399-v.:Ll;5'¡G2

.Iglesias & Vázquez, de la Aaoc. de
Bal, y Mari:. Púb., oficinas Coronel Día/,
230.1, Cap., T. E. 82-0500, avisan que
José Manuel Covelo, Rudesindo Covclo y
Ricardo Guiance venden a "Luis Antonio
Alvarex su negocio de hotel alojamiento,
despacho de vinos v cervezas, sito en
JERÓNIMO SALGUERO N? 2814. Cap.
Domicilio de las partes y reclamos de
ley, nuestras oficinas.

? 1.200.— C.7Í5..N? 7.48>'>-v.ilÍ5!62

"ir-

Se avisa que Luciano Mamani vende
a Deifor Heb'erio Bidegaray, libre de to-
da deuda y gravamen, ol negocio de
venta de comestibles al por menor y
bebidas envasadas en general, sito en la
calle LADINES 2218. Reclamos en tér-
mino de ley y domicilio de partes.

% SOO.—
: e.7|5-N<? 7.4ii«-v.ll¡5|62

Lois ,v Mato, S. R. L-, con oficinas en
la calle Las Huras 3345, 2'-'-8, avisan quelíl, UirlílTr; .UctS JLJ-Uia.S OótD, ¿'-O,
el señoL'José Manuel Femara!
s« negocio de restaurant, bar v

to en la calle LEANDRO
092¡94, esq. Charcas 334, Cap
ñores José García, Pedro Castro, Ma.
nuel Carballo, Vicente Fraga, Silverio

ende
hotel, si-

N. AL13M
a los

Méndez y Ramón García en comisión,
partes }' reclamos deDomicilio de las i..^,,

ley nuestras oficinas.

$ 1.200. —e.7¡5-Ní 7-475 v.Ii:5 62

"M"

Se hace saber que "Martín Munster",
con domicilio legal en MAIPU N^ 634,
piso 1, Capital, dedicada a la fundición
de minerales, fabricación y explotación
de productos metalúrgicos, se ha trans-
formado en sociedad anónima, bajo la

denominación de "Martín Munster, So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial",
según decreto del Poder Ejecutivo Na.
cional de fecha 2 3 do marzo de 19 6 2.—

-

En virtud de dicha transformación, la

entidad sucesora se hizo cargo del activo

y pasivo de la Empresa Martin Muns-
ter, con carácter retroactivo al 1" de
enero de 1961. — Reclamos de ley a
escribano Juan José Fariña, calle Pie-
dras N' 113, piso 3, Escr. 1, Capital Po-
de ral.

? 2.000.— e.7|5-NV 7.492 e-ll|5;62

"N"

Scabbiolo & Cía., bala.nceadoros y
martilieros, oficinas, Parama 5S3, piso 1'-',

Capital, avisan: Aurelio Juan Aleloní y
Elio P.asso, venden a Julio Abierto Al-
derete, Luis Victorio Nigris, Luis Her-
nández, Eudaldo Valentín González y
Roberto Mansilla, restaurante y bar, NE-
COCHEA 835, domicilio partes. Rocia-
rnos de lev en nloficinas.

$ 1.200 o.7|5 _N« 7.473 v.ll!5;<¡2

"V"

Se modifica, el edicto anterior .por el

siguiente:
Lois y Mato, S. R. L., martilieros pú-

blicos con oficinas en. Las lleras 3345,
2"-8, avisan que por exceso de oposicio-

nes y fracasar acuerdo de acreedores se

desligan intervención compra-venta ne-
gocio PALPA 3104, Cap. que según edie.

to N9 48.469, Enrique Villarejo, ven-
día, a Antonio Franco.

$ 800.— e.7|5-N? 7.41)0 V.LU5Í62

"S"

Se hace saber que "S. A.. D. E. T. A.

Sociedad Argentina de Estiba jes, Trans.
portes y Almacenajes Sociedad Anóni-
ma Comercial y Financiera", se hizo

cargo del activo y pasivo de la Sociedad
"S. A. D. E. T. A." Sociedad Argentina
fíe Estibajes, Transportes y Alma.ceiiaies

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio en la calle SARMIÍONTO
440. 1er. piso, de esta Capital, que se

dedica, a realizar por cuenta, propia o

de terceros o asociada a terceros las si-

guientes actividades: Transporte terres-

tre, finviaj o marítimo en todas sus for-

mas; depósito y est.ilja.je de materias
primas, productos y mercaderías en ge-
neral, compra, venta, importación, ex-
portación, representación, comisión, con-
signación, envasan. iento. distribución y
fraccionamiento de inater'as primas
productos y mercaderías en general. In-
•erviene el escribano Hernán Bunge. Do
micilio cie las partes y reclamos, en la?
oficinas de la Sociedad.

S 2.80".— c-7 ; 5-N? 7.40n-v.fl!5-'62

Se hace saber que la entidad "Hpman
e Hijos, Sociedad de Responsabilidad
Lim ; tada". dedicada a la fabricación de
guantes, transfiere su activo y pasivo a
"Guaníes Lipman. Sociedad Aní'íiima,
Comercial e Industrial", con asPuno en
esta plaza, calla SAN BLAS N<? S;65. v

domieilio de ambas, en oumph'mlenlo de
lo pactado en el acta de constitución de

la citada adqirircnte, la que se hará cai»>

go del mismo. -— Simultáneamente con
dicha escritura,, se disolverá la transml-
tente. — Reclamos término Ley 11.865— Escribano Simón Weinschclbaum, La-
valle 14 54, 4c piso, Capital.

$ 2-000 c.7¡5_N? 7.489 v.ll!5j63

Lois y Mato, Sí. 11. Ii, martilieros pú-
blicos con oficinas en la calle Gas Ho-
ras 3343, 2?, 8, Capital, avisan que lo(

señoreo. Oliverio Suárez, José Riveira,
Ramón Mecías. Manuel Martínez y Al-

fredo Suárez, (su sucesión) venden si.'

negocio de casa de lunch y despacho de
bebidas alcohólicas sito en la calle

SÁNCHEZ DE BFSTAMA.N'rE 2498, Ca„
pita.l, a los señores Fernando Arturo aja-

yer, Baldomcro Picos. José Francisco,
Canto, Alfredo Grana, Alvaro Coya y
José Angueira, libre de toda deuda y
gravamen. Domicilio de las partes y opo-
siciones de ley en nuestras oficinas.

% 2.000 e.7j3-N'' 7.479 v.Hj»¡62

Scabbiolo & Cía., balanceador-es y mar.
Hileros, oficinas, Paraná 583, piso 1%
Capital, avisan: Faustino Fidalgo, An«
tonio Fidalgo, José pinto Jorge, Daniel
Rodríguez y Antonio Duran, venden 8)

Manuel González, Severino Otero, Anto-
nio Estévez, Manuel Gándara. José Ovi-
dio Montero, Everardo Llano y Héctor
Velazco. café, bar y billares. SANTA FJ3
4800, esquina IIUMPOLDT. domicilio
partes. Reclamos de ley en n|ot'icinas.

S 1.600 e.7i5-N- 7-471 v.Ll!íi¡62

Daniel Mosquera y
res y martilieros púb!
pias, callo Cangallo
T. E. 40-41.59;4168,
Vieytes y Francisco X
María Bonllón y Fra
negocio de despacho
despacho de bebidas,
mero 902, esquina BE
lio de. contratantes. —
nuestras oficinas.

$ 1.200 e.7¡5-

Cía-, balanceado»
lieos, oficinas pro-
N» 14 10, 2" piso,

avisan: Roberto
oya, venden a José
ncisco Alvarez, su
de comestibles f

calle SARAZA ni-
lAUCHEF, domioi-
- Reclamos ley en

N"? 7.459 v.:i:l';5¡6í

Rico y Castellá, S. C. A-, martilieros
públicos' Alsina 1495, piso 5', T. E.
37-9360, Capital. Avisan: Que Enriqua
Fausto Mora, vende a Constantino Cas-
tro su negocio alo Amiento denominado
"Mora", sito en calle VÁRELA N? 167-,

Capital. — .Reclamos do ley y domici-
lios de las partes, njoficinas.

$ 1.200 e..7|5.N« 7.435 v.!l|5,02

Al comercio: Hijos de Aragón Valora,

S. A. C. y M., de la Asociación de Ba-
lanceadores y martilieros Públicos, ofi-

nas en Cangallo N? 1173, Capital, T. E.
35-223S y 1158. avisan que con fecha 2

de mayo de 1962. ha quedado anulada
la venta del negocio denominado "La
Toar de París", sito e-n esta Capital, ca.

lie, URUGUAY N« 1081,85, que "Armaii-
do's. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", efectuaba a "La Porta D'Oro, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —

-

Domicilio de laK partes y reclamos de
lev en el negocio-,

í 1.600 e.7:5.N<? 7.483 v.Li:5!6S

Salvador Pauso y Vito Bauso. disuel-

ven la sociedad de pecho que constituían

para la explotación del negocio de pe-

luquería v venta de cigarrillos y golosi-

nas sito en la calle URUGUAY 586, Oa.

pital. — Vito Bauso se hace cargo del

activo y pasivo resultante. — Domicilio

de las partes y reclamos de ley en el

negocio.
? 1.200 e.7;5-N" 7.485 yri.|í¡í62

"'/"

Avisa Adolfo Xiabien. martiliero pú-

blico, oficina .Loria 1551, que Manuel
Fontana, vende su negocio despensa do

comestibles y bebidas envasadas. ]¡b. do
deuda v gravamen, á Marcos Mugrabi,

55A VALETA 710, domicilio de las partes,

reela.mación térm. ley. mi oficina.

% 800.— e.7A-N-9 7.41S-V.1 lb,l62

AVISOS COMERCIALES
N 11 F, VOS

ITESA
Industria Textil Sud Americana S. A,

Sr comunica a los señores Accionistas

de Ilesa Tridustria Textil Sud Americana

£>. A. que por resolución- del Directorio

se pone a disposición de los misinos, el

Dividendo correspondiente al Ejercicio

N'.i 20, cerrado el 31 de diciembre do

1!Kil según resolución de la Asamblea
General Ordinaria del 10 de abril' de

1ÍKÍ2, a parí ir del 10 de mayo de 1062.

$ 320,-— e.7;ñ N» 7.432 v.7;5íí>2

K.VVASKS ARTIGAS
SocieuUul Anónimn Comercial í

industrial

F.xpertienfn X* 13.813

Se comunica la emisión de pesos mo-
neda nacional LOOO.OOO en acciones or-
dinarias clase "A.". — El Directorio.

480. — e. í
i

N'> 7.460 v.9¡5:62



AGT.TmS OPICTATj — "Lwnes 7 do muyo fie üib.

I/A ESMERALDA CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima Argentina

En la Ciudad de Buenos Aires. Capi
tai de la República Argentina, a treinta
de Abril de mil novecientos sesenta y
dos. siendo las diez y seis horas y trein-

ta minutos a requerimiento del, señor
doctor Carlos Pedro Sagarna, de estado
casado, domiciliado ¡egalmente en la ca-
lle Esmeralda numero ciento cuarenta y
uno, mayor de edad, de este 'eci.idario,

hábil v de mí conocimiento de iue doy
le, quien me manifiesta y me consta ser
Gerente de "Ca Esmeralda Capifaliza-
sión, Sociedad Anónima Argentina", m--.

constituí en el local de ia misma Socie-
dad, calle Esmeralda número ciento cua-
renta y uno. ante mi el Escribano Pú
bl-eo autorizante, estando también pre
sen-tes el Señor Carlos Pedro Sagarna,
aígunos t'uncionarios de ia mencionada
Sociedad y numerosas personas se aro
cedió a verificar el sorteo mensual co-
rrespondióme al mes de Abril del año
mi 1 novecientos sesenta y dos, de ¡os tí-

tulos al portador, con reembolso garan-
tizado, emitidos por la expresada Socie-

dítd, cuyos títulos llevan cada uno de
ellos, una combinación ordinal de tres

letras a ios electos del sorteo, el que
se realiza públicamente de conformidad
con lo establecido en las Condiciones Ge
nerales insertas al dorso de los títulos

srendo las probabilidades de reembols>
de uno en dos mil seiscientos cuatro.
Proporcionadas al público asistente las

explicaciones del caso, se invitó a ue
cualesquiera de las personas presentes,
procedieran a poner en movimiento las

ruedas de los aparatos que sirven de ba-

se para efectuar e! sorteo, lo que fue
realizado cada vez por distintos -asisten-

tes, en seis oportunidades consecutivas,

dando por resultado respectivamente las

s guientes combinaciones de letras: J
O. c,. — l.X. AI. — E.D.H. — Z.L.F.
— l.N.r... — K.R.Z. — Acto conti-

nuo se procedió al sorteo mensual de
los títulos al portador, correspondient i

también al mes de Abril de mil nove-
cientos sesenta y dos, de la ex: Caja del

Río de la Plata — Compañía Argentin i

de Previsión, Sociedad Anónima, ion re.

enibo'so garanti/.ado, emitidos por ;sta

última. Sociedad, los que llevan cada
uno de ellos, una combinación ordinal

-de tres letras a los efectos del sorteo,

ti que se realiza públicamente de con
íormidad con lo establecido en las Con-

diciones Generales insertas ai dorso de

los títulos, siendo las probabilidades te

reembolso de uno en tres mil seiscien-

tos cincuenta y ocho. — Proporcionadas
al público asistente las explicaciones del

caso se invitó a que cualesquiera de las

personas presentes, procedieran a poner
en movimiento las ruedas de tos apara
tos que sirven de base para efectuar el

sorteo, lo que fue realizado cada vez por
distintos asistentes, en seis oportunida-
des consecutivas, dando por resultado
respectivamente las siguientes combina-
ciones de letras: E.LL.J. — F.R.B_ c.P.Ñ. — K.S.U. —- K.D.Y. —
B. B. Q. —• Está presente también en

este acto en representación de la tnspec-,

ción General de Justicia don Julio Al-

berto Barthalot, de estado casado, ma-
yor de edad, de este vecindario, hábil y

de mi conocimiento, doy fe, quien in
prueba, de conformidad firma esta escri-

tura. — Con lo que di por terminado mi
cometido, que previa lectura y '-atifiea-

ción, firman los comparecientes por en-

te mí de todo lo que doy fe. — Carlos

P. Sagarna. — Barthalot. — Está, ni¡

sello: 1. Robirosa.

CAPITAL FEDERAL

M? 1 .054.325 (I.N.L.) de $ 50.000.—

,

emitido el 112161, Rodolfo Jovicic, Jun-
ta 3293. — N» 1.054.326 (I.N.L.) de

$ 50.000.— , emitido el 1112161, Rodol-

fo Jovíeie, Junta 3203. — N"> 1.066.382

(l.X.M.) de $ 50.000.— , emitido ¡i

}|2iB2, Amelia V . K. de Bottini, Pare-

jas' 4033. — N» 1.0B6.3S8 (l.X.M.) de
$. 50.000.— , emitido el 1:2 «2, Amelia
'V. ií. de Bottini, Parejas 4033. — Nú
mero 92S.796 (l.X.M.) de ? 50.000.—

,

emitido el 1(5158, Ana María Salmini,
Fernández Enciso 3615. — N? 941.660

tZ.L.F.) de $ 50.000.— , emitido el

1110 58, Susana Noemí Dardik, J. R. de
Telazco 1045, Dio. 2. — N" 1.047.404
(I". O.G.) de $ 50.000.— ,

emitido el

I! 1 tí], Dora Rinaldo. P.ie. Ging 825, Vi-

lla Atadero. — X» 8.6.987 ,'Z.L.F.) de
•$ 30.000.--, emitido el 1|4;54, Guiller-

mo Friederiehs. Moreno 437. — Nfúme-
ro 994.401 (K.R.Z.) de § 30.000.—

,

emitido el 118160 ,en conjunto), lorí-

sima Amelia R. de y Adhelma Aurora
Ai-ata, Avellaneda 77, P. 1» Dto. .1. —
K" i. 053. 167 (Z.L.F.) de $ 30.000.—.
emitido el 112(61, Diego Luis Carrera.
Constitución 2229. — N° 783.904 (K.R.
Z. ) de S 20.000.— , emitido el 1112153,

Armando Giovine, Sáenz Peña 1416. —
X9 932.300 (I.N.L.) de $ 20.000.—

.

emitido el .1(6(38, Guillermo D. Matan

-

7,ón, Maipú 859-10. — N* 636.398 (¿¡.

'D.IT.) de $ 9.000.— , emitido el 1 ! 9 1 4

7

Ignacio Muller, Avda. .San Martín 2834— N9 6 36.399 CB-D.H.) de í 9.000.—.
emitirlo el 1'9(47. Domingo Benito, Ave-
nida San Martín 2834. — N» 719.057
(E.D.H.) de S 9.000.— , emitido el íl

1.1(50, Eduardo D. Hendler. Wda. La
Plata 520, Dto. 1

o
. — N' 754.696 (U

.

O.G.) de $ 9.000.— , emitido el 1(4|5Í

(en eo-rijtiJito), Lidia y Ana G-ambarde.

Ha, California 740. — N? 790.339 (B.
D.H.) de $ 9.000.—, emitido el 1|6|53,

Eduardo R, Fuketman, Rivadavia 6587.— N"' 899. 195 (Z.L.F.) de $'9.000.—,
emitido el lll|57, Sigmundo Mario ^ricl-

nian, - Bmé. Mitre 2159. — N» 638.146
(l.X.M.) de $ 4.000.— , emitido el i;

10147, Alberto AL Dauliar, Deheza 2846.— N? '684.446 (E.D.H.) de $ 4.000.--
emitido el 119,49, Alejandro E. Delunga-
rO, Alvarez Tilomas 2845, Dto. A. —
N? 708.827 (Z.L.F.) de $ 4.000.—,
emitido el 1¡7|50, Irene Esther Freilich,

J. B. Justo 2757. — N» 769.381 (U.O.
G.) de $ 4.000.—, emitido el 1 i 1 1 b 3

,

Alaría Guerrero de Maza, Arias 2332. —
N» 556.147 (Z.L.F.) de $ 2.800.—,
emitido el l|7|45, María M. de tUebila-

cua, Miro. Brin 1320. — X'-' 44.249 U.

O.G.) de $ 2.500.—, emitido el 1(2|3R,

Lucette Furdeklian, Sáenz Peña 181. —
N' 126.928 (Z.L.F.) de S 2.500.—

,

emitido el 1Í9CSS, Isolina R. de Delgado,
Pujol 981, Dto. A. — N' 248.450 (I.N
L.) de $ 2.500.— , emitido el 1|10I3S,

Pedro V. Titone, 2 5 de Mayo 11. — N4S-

mero 351.573 (U.O.G.) de $ 2.500.—-,

emitido el 1IS140, Julio César Praino,
Pje. Valle, Casa 12, alt. Argcrich 561.
— M» 402.685 (I.N.L.) de ? 2.500.—,
emitido el 1)9141 (en lonjunto), Beatriz

N. v Emma A. Pirker, 3 de Febrero
4215. — M9 414.453 (E.D.H.) de pe-

sos 2.500.—, emitido el 1 i

1
' 4 2 (en con-

junto), Mirian. y Moisés José Berman,
Cabrera 3302. — N? 424.363 (E.D. H.)
de $ 2.500.— , emitido el 1.UU2, Pedro
Chalan, San Pedrito 435. — . N» 438.^88

(I.N.L.) de Si 2.500.— , emitido el 1|8!

42, Eduardo Malatek, Arenales i 294.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

No 7 S 3. 240 (I.N.L.) de $ 30.000.—.
emitido el 1(3153 (en conjunto), Viadas
Ijrbietis v Xélida Domínguez de Palilón.

Ruta 5. Km. 100, Mercedes. — Núme-
ro 7S3. 242- (I.N.L.) de $ 30.000.—,
emitido el 1(3153 (en conjunto), Viadas
Crbietis y Nélida Domínguez- de Palilón,

Ruta 5, km. 100, Mercedes. N» 783.241

(I.N.L.) de ? 20.000.— .emitido el 13(53,

(en conjunto). Viadas imb'.eüs y Né-
lida Domínguez de Palilón, Ruta 5 km.
100, Mercedes. — N'-' 733.243 (I. N. L.)

de S 20.000.— , emitido el 13(53 (en

conjunto), Vla.das Urbietis y Nélida Do-

mínguez '-le Palilón. Ruta 5 km. 100,

Mercedes. — X» 988.706 (I. N. L.) de $

,-,0.000.— , emitido el 1|6 ! 60. Osear Al-

fredo Togni, Calle 17, Ñ? 530, Balcaree.
-— M? 988.707 (I. N. L.) de $ 50.000.—

.

emitido el L6¡60. Osear Alfredo Tog-

ni. Calle 17, N' 530, Balcaree. —
— N? 1.009.757 (I. X. M.) de $ 50.000—,

emitido ei l!l2(60, Dora J. de Espino.

Jujuy 1281, Mar del Plata. — Número
1.009.758 (l.X.M.) d» pesos 50.000.—

,

emitido el lll2'¡6(h 'Dora J. de Espino.

Jujuy 1281 Mar del Plata. — Número
1.0*1.9.320 <Í¡. O. G.) de S 50.000.— .

emi-

tido el 13161 Vicente J. Gianfelici, La
Emilia, San Nicolás. — N? 1.019.321

(U. O. G.) de $ 50.000.— ,
emitido el

1 ülfil Vicente Oianfelici, La Emilia.

San Nicolás. — N? 983.525 (1. X. M.)

de í 50.000.— , emitido el 1;4 60 (en

conjunto), Máxima F. de y Elena J. Tar-

'ufo Avda. lab. San Martín 38-1 Merlo.

— N-o 705.717 (E. D. H.1 de $ 20.000.—,

emitido el 16(50, José Suárez, Rivada-

via 502, Qudmes. — N? 227.371 (E. D
H.) de S 2.500.— , emitido el l!7

:

38, Jo-

^é Suárez Rivadavia 502, Quilines. •

—

N? 805.5 19 (Z. L. F.) de í 9.000.—.

emitido el l'lli55. Mariana Marcelina de

Biandrati, Sta. Maina de las Conchas

2765. Tiere. — N? 865.520 <Z. L- F.)

de $9.000.— . envido el 11C55. 3t".mi-

-> a Marcelina' de Biaim'-afti, Sta. Ma-ía

le las Conchas 27 65. T'gre. — Número
961.102 (TI. O. G.) de S S.OoO.—

.
emití-

lo él l'S
l

59, Norma N. Rodríguez. Avda.

-icn Martín 3348. L'nús O. — Número
961 103 (17: O. G-) de S 9.000.— ,

emi-

Ido el 18 !

59. Edith R. Rodríguez. Avda.

-an Martín- 3348. Lanús O. — Número
1 033.026 (I. N. L.) de $ 9.000.—. fiím-

•icto el 1'7'61 Zulema Y. R. de Antelo.

Tedín 97, Tigre. — N» 757.280
_

CE. T).

<-T.) de % 4.000.— . emitido el 15 52. Ce-

'ia -Vraceii Galanti. Levalíe 984. Quil-

rres _ N» 331.573 (E. D. H.1 de p-so«

a. soo.—-. emitido el 1 !H 144. Celia Ara

-eli Galanti. Levalle 984. Quilmas. —
N4> 504.130 (E. D. H.) de $ 2.800.—.

l3'44. Fideln Toresano de

Juancho Villa Gr-ss«ll. —
(13. D. H.l de S 2.500.--.

11 Ul. Fidela Toresano d"

Juancho. Villa ncssell. —
(1. X. M.) de S 4.000.—

.

mniCdo el 1
! 12'<!7 (en conjuctol. Juan

v Catalina Oyhasraray. Dr. Mnfm-/ 289.

r.u.ián. — N' 658.280 <K. R. Z-) de pe

-

-os 4.000.— . emítalo el ll7 ! 48 (en con-

binlo) Francisco Monti v Sra.. San Mar-
'ín 557. Bella Vista. — NO 831071 fE.

O. II.) de S 4.000.— . emitido el t'10'54-

Tos* Luis Lónez. Zeliallos 3 4 2. Pernal
— N9 512.922 (TJ. O. G.) de $ 2.80O.

—

"mitiflo el 1'5'44, Carlos pelleailni (h.l.

'"'tiaoahuoo 1357. San Fcrivndo. — Nfi-

uero 528.314 (T. X. M.). de $ 2.800.

—

emitido el li1 n '44. Ana TIos.o FoflTa
aiaseros 2234. Opvos. — V o S«0.592 (V.

T,. F.) de % 2.800--. c-iV-Mo r-i l'9'4í

Vaíe'Dtín Tolosa, Cazón .1378, T'».-"e. —

-mitido el

Sa.ntu>'tun

N9 373.723
-mi tido el

'tHiturtun.

N? 6-Í2.343

N? 615.183 (U. O. G.) de $ 2.800.—, emi-
tido el 1¡12¡46, Alicia Centeno, San Mar-
tín 354, Quilmes. — NO 75.S62 (U. O.

G.) de $ 2.500.—, emitido el 1)1(35, Car-
los Peliegrini, San Martín 14o 2', San
Fernando. — NO 115.731 (I. N. L.) de
% 2.500.— , emitido el 1(5|36, Pedí-. On-
darsuha, Charlono 24 3, San Miguel. —
N? 167.601 (I. N. L.) de $ 2.500.—,
emitido el l|7¡37, Carlos Dogliolo, Pe-
liegrini 393, Trenque Lauquen. — Nú-
mero 209.672 (E. D. H.) de % 2.500.—,
emitido el l!4(38, Domingo .Atanco, Arias
2S31, Lanús Este. — NO 248.560 (I. X.
M) de $ 2.500.— . emitido el 1(10:38, Di'.

Eiiseo Roselli, 9-872, La Plata,

PROVINCIA DE SANTA FE

NO 914.159 (K. R. Z.) de S 50.000.—

,

emitido el l|10|57, Federico Corle, En-
tre Ríos 676, Rosario. — NO 940.815

(K. R. Z.) de % 50.000.— , omitido el

I|l0l58, Federico Corte, Entre Ríos 676.

Rosario. — NO 965.516 (K. R. Z.) de

$ 50.000.— , emitido el 1 10(59, Federico
Corte Entre Ríos 676, Rosario. — Nú-
mero 1.044.558 (K. R. Z.) de $ 40.000.—
emitido el 1|1.0;61, Federico Corte, En-
tre Ríos 676, Rosario. — NO 863.615

(K. R. Z.) de $ 30.000.— , emitido el

1 ! 1
j
5 5 , Federico Corte, Entre Ríos 676.

Rosario. — NO 1.000.918 (K. R. Z.) de
8 30.000.— , emitido el l|10 : 60. Federico
Corte, Entre Ríos 676. Rosario: — Nú-
mero 863.614 (K. R. Z. ) de $ 20:000.—

.

emitido el 1(10(55. Federico Corte, En-
tre Ríos 676, Rosario/ — NO 896.489
(K. R. Z.) de $ 20.000.— . emitido e!

1(11 ¡56, Federico Corte, Entre Ríes 676.

'Rosario. — NO 1.006.611 (Tv. R. Z.) de
$ 20.000.— , emitido el 1|11|60, Federico
Corte, Entre Ríos 676, Rosario. — Nú-
mero 1.051628 (Tí. R Z.) de 8 20.000.—

,

emitido el 1(10(55, Federico Corto, En-
tre Ríos 676, Rosario. — NO 1.06S.S07

(I. N. L.) de $ 30.000.— , emitido el

l?d62, Luis Scandaluzzi. Las Rosas. —
X0 893.849 (I. N. L.) de $ 9.000.—, emi-
tido el lh.0'58. Luis Scandaluzzi. Las
Rosas. — NO 913.423 (E. D. H.) de pe-

sos 9.000.— , emitido el 1(11158. María
Esther Figucredo. Callao 1230 Doto. 1
Rosario. — NO 817.557 (E. D. TI.) de
8 4.000.— , emitido el 1.15:54. María Es-
¡her Figuereclo. Callao 1236. Turto. I 9 ;

Rosario.
5 9.000
Antonio
ario. —
9.000.—,

— NO 891.110 (Z- L. F.) de
—, emitido el 1(9(56, Roberto
Lore Pte. Quintana 1727, Ro-
N0 951.5S0 (Z. L. F.1 de pesos
emitido el 1(3(59, Vicente Mar-

tín. Pte. Quintana 1727. Rosario. —
XO 753.910 (E. O. G.) de S 4.000.—

.

emitido el 1(4(52. Mary R. Mii'na Bai-
notti, Corrientes 1145, San Jorge.

PROVINCIA DE CÓRDOBA.

NO 591.966 (LV O. G.) de $ 2.800.—

,

emitido el 1(6¡46, Jorge J. Casih, Esta-

dos Unidos 6. La Falda. — NO 418.044

(I. X. M.) de $ 2.500.— ,
emitido e-1 lj2

:

42, Elena G. Fereyra, La Falda-,

PROVINCIA DE MISIONES
NO 626.167 (TJ. O. G.) de $ 30.000.—

,

emitido el 1(5(47, Sucesión: Ernesto
Monzani, Félix Azara 487, Posadas. —
N-0 666.973 (TJ. O. G.) de S 20.000.—

.

emitido el 111(48, Sucesión: Ernesto
Monzani, Félix Azara 487, Posadas.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

NO 1.027.247 (E. D. H.) de $ 50.000.—.
emitido el 1(6(61 (en conjunto), Lelia

ílüffmeyer de y Luis M. De Elias, Don
Rosco 12, Cinco Saltos. — N? 1027.248
(E. D. H.) de 8 50.000.—, emitido el

1(6(61 (en conjunto), Lelia Hoífmeyer
il'e y Luis M. De Elias, Don Boseo .1.2,

Cinco Saltos. — NO 431907 (U. O. G.)

de $ 5.000.— , emitido el 1)6(42 (en con,,

junto), Manuela G. de y Agustín Ore-

jas, San Martín 635, Ncuquén.

TITÉEOS EMITIDOS POR LA. EN-
CAJA DEL RIO DE LA PLATA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

PREVISIÓN S. A.

NO 63.076 (90-40-43) de $ 3.000.—

,

emitido el 1)2(53, María Cristina Dui-ant.

Arenales 4338. Florida. — NO 75.809

C90-40-44) de $ 3.000.— , emitido el 1(4(

-19, Doménico Irrera, Bmé. Mitre 1593,

Capital. — NO 1.369 (8. B. Q-) de
.
pe-

sos 2.500.— , emitido el 1)12(41. Julio

César Armisen. 48-924, La Plata.

PRÓXIMOS SORTEOS

En nuestra sede social, calle Esme-
ralda N'O 141, Buenos Aires, el día 31

de mayo de 19 62, a, las 16.30 horas y
última jugada de la Lotería de Benefi-

cencia Nacional y Casinos del mes de
mayo de 1962.
Los sorteos son fiscalizados por la

Inspección General de Justicia de ;a Na-
ción y se efectúan de conformidad con
la reglamentación dictada por la misma.

La. Esmeralda Capitalización Soc.

Anón. Arg.
Carlos P. Sagarna. gerente.

$ 8.400.— e.7'5-N0 7.4S 2- v.7;á (62 J

PEEBODf s
Sociedad Anónima Incíu».

Comercial e Inmobiliaria

-Se comunica a ios señores accionista
que el Directorio, en sesión del 27 ¡i«

diciembre de 1961, de acuerdo con ".;

artículo 5» del estatuto, ha resuelto emi-
tir las series números 33 al 64. inchisi"
ve, de acciones ordinarias al portador,
cíase "A", de 5 -votos, por un- total át
v$n. 3.200.000 (Tres millonc- doscien-
tos mil mln. ed.), y ias series números
65 a 160. inclusive, de acciones ordina-
rias al portador, de ciase "B". de 1 vo
to, por un tota! de V i 9.600.000 (Nue-
ve millones seiscientos mil nmn. el.)
de 1.000 acciones cada una. Los señoref
accionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que les acuerda el artículo
11.0 d e los estatutos dentro del plazo-
f(ue el mismo determina, y tendrán de-
recho de suscribir dos nuevas acciones
clase "A'', de 5 votos y 2 acciones cla-
se "B", de 1 voto, por cada acción cla-
se "A'' d 5 votos que posean. La sus-
cripción deberá hacerse en el domicilio
de la sociedad, calle México 653. Capi-
tal, y la integración podrá, realizarse to-

talmente al contado, en el momento :lí

la suscripción, o bien mediante al page
del 4o % en el momento de suscribir

y el resto en dos cuotas iguales del 30
por ciento cada una, a abonarse de los

30 a los 6 días" subsiguientes de finali-

zado el período de suscripción, el que
d. e acuerdo con el artículo ll» del es-

tatuto es de 15 días, a contar de la úl-
tima publicación. — El Directorio.

$ 3.120. — e.7¡5 N* 7.455 v.9|6¡62

ASCENSORES ITESA
S. A. I. C. y F.

Se comunica a los señores Aceionistat

de Ascensores ítesa S. A'. I. C. F. que
por resohicióti del Directorio Be poiie a
disposición de ios mismos, el Dividendo
correspondiente al Ejercicio NO 3, cerra-

do al 31 de diciembre de 1961, según re-

solución de la Asamblea Ordinaria del

10 de abril de 1962, a partir del 10 de
rr.ayo de I91Í2.

$ 320.— -e,7|5 NO 7.431 v.7|ó¡62

LA CHISPA
Soc. Anón. Agrop.. Com,, Iisd. y Fija»

San Martin 201 - Capital
Rej». 12.240

Comunícase que esta sociedad ha «le-
vado el capital autorizado a la suma. <3«

$ 10.000.000. habiendo resuelta el Di-
rectorio la emisión de las series 2" a 5*
acciones c.lase "-V", por $ 4.000.000 y
6* a 8 6 acciones clase "B", por pesos
3.000.000. — El Directorio.

$ 720 — e.7(5 N» 7.471 v.9¡5f6*

ÓPTICA PLATENSE
S.A.C.I.

Se com única a los señores accionistas
que el Directorio resuelve aumentar 2C
series de acciones ordinarias al porta-1

dor, de 5 votos. N« 5001 al 15.000, in«
clustve, por valor de $ 500.000 cada se-
rie, o sea por un total de $ 10.000.006,
Los señores accionistas podrán ejercen
el derecho de preferencia que les acuer-
da el artículo 5' de los estatutos socia-
les, dentr del plazo que el mismo de-
termina, en el local de la sociedad, ca»
lie Viamonte 448, Capital. — El Direc-
torio.

5 1200, — e.7(5 N? 7.452 v.9|6|62

CABPKNrTER
S. A. I. C. y T.

Se comunica a los señores Accionistas

de Carpcnter S. A. I. C. JO
1
, que por re-

solución de] .Directorio se pone a disposi-

: ción de los mismos, el Dividendo corres-

pondiente al Ejercicio N' 2, cerrado e3

31 de diciembre de 1961, según resolu-
: eión de la Asambb-a General Ordinaria
.del 10 de abril de !9n2, a partir del 10
de mayo de !0<i2, contra entrega del

(cupón (N 2.

( * 320.— c.7;5 Ni 7.433 v.7(5!62

MODULAR SOCIEDAD AKONIMA
Intl. Com. Inm. Pin. y Agrop.

Comunícase que se ha resucito ia ei»i>

sión de las series 4 y 5 de acciones ordi-

narias clase A y la serie 4 de acción©»
ordinarias clase B. — Artículos Tereeio y
Séptimo. — Pasteur 463, 1er. piso.

JET Directorio,,

$ 720.— e.7|5 No 7.434 t.9|5;6Í
'

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATEKTSE

Sociedad Anónima

Se comunica que por resolución da Im
Asamblea General Ordinaria Anual ée
Accionistas, celebrada el día 8 de mar»
de 1962, se. dispuso el aumento del e*
pita) social autorizado en man. 20.000.00©
a m$n. 30.000 000. — "Rl Tlirr-ciorlo.

$ 720.— e.7j5 M9 7.440 p.9!5ldí
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e I,

F A M BAR
Sociedad Anónima C. I

Exp. 14330

Comunícase emisión $ 4.000.000,— en
acciones "B". quedando e¡ capital au-
mentado a $ 5.000.000.— . Derecho de
preferencia conforme estatutos. — El Di-
rectorio.

$ 720.— e.7!5-N? 7.420-v.9¡5|62

D I T £ C
Sociedad Anónima 1. C. F. e I.

Exp. 14137

Comunicase emisión $ 8.000.000.— en
acciones "A", quedando el capital au-
mentado a % 10.000.000.— . Derecho de
preferencia conforme estatutos. — El Di-
rectorio.

$ 720.— e.7|5-N« 7.419-v.9¡5|62

MASSATjrN V CKIjASOO S. A. C. e 1.

Registro* N? 4518

El Directorio avisa a los señores ac-
cionistas que ha resucito emitir las Se-
ries números 71 a 84 por un total de
$ 14.000.000.— valor nominal, en accio-
nes ordinarias clase A, 5 votos, que se

suscribirán a la par y pago al contado,
'•os accionistas podrán usar su derecho
de preferencia hasta 15 día* a contar
de la última publicación.

% 960.— e.7|5N? 7.417-v.915|62

SCHCOLNIK
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

PAGO DE DIVIDENDO
Comunícase que a partir 21 mayo

1962, se abonará el dividendo del treinta
por ciento en acciones liberadas al por-
tador, por ejercicio 31¡8!61, contra en-
trega cupón N? 18, en Veeiezuela 4269,
Capital, de 15.30 a 19.30 horas. Fraccio-
nes se abonarán según disposición Bol-
sa Comercio, del 2 6¡11|59. — El Direc-
torio.

S 960.— e.7|5-N? 7.412-v.9|5|62

SAN CARDO»
Soc. Anón. Agrícola Ganadera

A los efectos correspondientes se ofre-

ce en suscripción 20 acciones de pesos
1.000.— cada una, haciemdo un total do
$ 20.000.— moneda nacional. — El Di-

rectorio.

$ 720.— e.7|5-N? 7.410-v.9¡5|62

ESTABLECIMIENTO
SELLO 1)E ORO 45

Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Agropecuaria

Tí* 115C7
Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas, que a partir del 10 de
mayo se pagará el dividendo correspon-
diente al ejercicio cerrvido el 31 de di

ciembre de 1962. — El Directorio.

$ 240.— e.7|5-N? 7.406-V.7J5J62

CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIO
DE LA BEATA S. A. F.

. CANJE GENERAL DE ACCIONES
El Directorio comunica a los accionis-

tas que de acuerdo al artículo 63 1' de)

Estatuto, y a partir del 11 de junio pró-
ximo, en las oficinas del Banco Español
del Río de la Plata Ltdo., Reconquista
200, Buenos Aires, se procederá al can-
je general de las acciones ordinarias en
circulación, integradas por la emisión
&<?1 añe 1924, con manto de cupones,
y d --' los años 1938 y 1956, sin cupones,
entregándose nuevas láminas de iguales
características con cupón N<? 1 adheri-
do. — El Directorio.

$ 6.000.— e.7|5-N? 7.396-v.23|5|62

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EJS LO CIVIL

N* 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N" 2. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de doña ANGELA
VERZELLESI Viuda de GERVASSIO.— Publíquese por diez días,

Buenos Aires, abril 10 dé 1962. —
Santo S. Faré (h.), secretario
? 1.600.— e-5!5-Nv 36.790 D.T

-

-V.16|5|62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N9 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
MARÍA MERELAS. — Publíquese diez
días- — Buenos Aires, abril 27 de 1962.— Ricardo L Burnichón. secretario,

f 1.600.— e.5|5-N» 36.799 D.T-V.16¡5|62

Juzgado en lo Civil N9 1, Secretaria
Civil Nv 1, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de PAU-
LINO MARTÍNEZ. _ Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 1' de 1962. —
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600,— e.4|5-N« 36.698-v.l5|5|62

Juzgado Nacional en lo Civil número
1, Secretaría número 2, cita y emplaza
pur treinta días a herederos y acreedo-

ras de MARÍA OEOÑA de 4.M1GO. —
res, abril 6 de 1962. — Santo S. Faré
(H.) secretario.
$ 1.600.— e;30i4-N<? 36.553 D.T.- ,'.11|5I62

Juzgado en lo Civil número 1 Secie-
taria número 1, cita y emplaza Pj- 'reir-

tr. días a herederos y acreedores de LUIS
ClNAT. — Publ-'quese por diez d.as. —
Ruem.F Aires, febrero 28 de 1962. —
Pc-c.ro .1. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.30!4-N« 36.596 D.T.-V.1D5I62

El Juez Nacional de 1* Instancia en lo

'vil ií? 1, Dr. Norberto Albuetti. Secre-

taría N° 2, cita y emplaza por treinta

días y publíquese ,>or diez días, a herede-

ros y acreedores de Dona AMALIA BUR-
GOS DE ROTGER. — Buenos Aires, 23

de marzo de 1962. — Santo S. Faré (h.),

secretario.

$ 1.600. e. 2714. N» 36.353. DT. v. 9|5|62.

Juzgado en lo Civil NA 1, Secretaría N u

1, cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JUAN PEDRO JO-
SÉ MELLONE. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, 12 de marzo de

1962. — Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600. e. 27|4. N? 36.344. DT. v. 915162.

Juzgado en lo Jhv:l N» 1, Secretaría
númer 2, cita v ennlaza por treinta

días a herederos y ¿creedores de IS-

RAEI RABINjVICH.— Publíquese diez
días. — Buenos Aires, s.ori] 13 de 1962.
— Santo S. Faré R; secretario
S 1.600 e.26!4-Nv -.6 300 D I\-v.v.8'5l62

Juzgado Nacional en lo C vil número
1. a cargo del doctor Norberto S K oi-

setti. Secretaría lúmero 1. -Ata v e u-
plaza por treinta jías a r.erfderos y

acreedores de MARIO SANTIAGO IÜAN
CONTERNO o MARIO lONTERNO. -

Publíquese diez lías. — Buenos Aires,
abril 26 de 1961. - Pedro J. Torrent,
searetario.
$ 1.600.— e.26|4-N? 36.232 D.T.- v.8'5:62

N9 2

El Juzgado en lo Civil N° 2, secre-
taría N" 3, cita y emplaza oor 'reinia

días a herederos v acreedores de 1 .'ña

JULIA MERCEDES LAMEGO de BA-
RROUQUERE. — Publíquese oo- fez
días. — Buenos Aires, abril 24 de 19J2.
— Ricardo I. Burnichón. secre'ario.

$ 1.600.— e.2|5-N? 3.66 i 0-". 1215162

Juzgado en lo Civil N1? 2, Secretaria

NQ 4, cita y emplaza por 10 días a here-

deros y acreedores de CARMELO YEN
DILOTTO. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, 13 de marzo de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600.— e.28¡4 NP 36-475 v.10|5|62.

Juzgado Nacional Civil Nv 2, cita y em-

plaza por treinta días a herederos y acree-

dores de doña CELIA ELENA ÜBIRIA
y doña MARÍA LUISA ARAMBARR1 de
UBIRIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, "20 de marzo de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

.$ 1.600— e.28!4 N<? 36.478 v.10|5|62.

N? 3

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N* 6, cita y emplaza por treinta días
a herédelo^ y acreedores de ANÍBAL
JUAN PISTOLETTI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, abril 6 de 1962. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600.— e.5|5-N» 36.764 D.T.-v.l6|5¡62

Juzgado en lo Civil N9 3, Secretaría
N* 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don PEDRO
JUAN CASARTELLI. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1962.
Heriberto Enrique Ballerini, secretario

.

$ 1.600.— e.4!5 m 36.728 V.15Í5I62

Juzgado Nacional en lo Civil ufimtro
3. Secretaría número 5. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acrecie-
res de FRANCISCA STRANO. — Jui>lí-

quese por diez días. — Buenos Afea,
abril 26 de 1962. — Heriberto Enrique
Ballerini, secretario.
$ 1.600.— e.2|5-N» 36.611 D.T.-v.i2|5'S2

El Juzgado Nacional en lo Civil hú-
mero 3 (Secretaría N» 5), cita y impla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de RAMÓN GARMENDIA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Alies,
atril 3 de 1962. — Heriberto Enrique
Ballerini, secretario.

$ 1.600.— e.2|5-N<? 36.655 D.T.-v.l2|¡>|62

Juzgado en lo Civil Nv 3, Secretaría

N' 6, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores, de CARLOS o

CARLOS MANUEL MÉNDEZ CALZA-
DA. — Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, abril 6 d 1962. — Carlos

|

D. Bouzas, secretario.

$ 1.600. e. 2714, N° 36.423. DT. v,

N? 4

Juzgado en lo Civil N<? i, Secretaria
N« 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SALVA-
DOR ZAPPALA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 8 de 1962- — El
secretario.

$ 1 600.— e.5|5-N<? 36.789 D.T.-V.16I5Í62

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N» 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de VIRGINIA
o VIRGINIA MARÍA ELENA BERRO-
NE de CATTANEO DELLA VOLTA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 26 de 1962. — Ho-

racio A. Méndez Chavarría, secretario.
$ 1.600.— e 5¡5-N? 36.763 D.T.-v.l6!5j62

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N* 8, cita y emplaza por treinta días a
heiederos y acreedores de ELVIRA MA-
RÍA FERRERIS de RODRÍGUEZ. —
Publíquese diez días.
Buenos Airee, mayo dos de 19 62. —

Horacio I. Romanelli, secretario
$ 1.600.— e.5i5-N» 36.824 D.T.-v 1615162

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 7, comunica por cinco días que se
ha declarado en estado de concurso ci-

vil a la sucesión de don JUAN o JUAN
TELESFORO MARCIALES nombrándo-
se síndico al doctor Marcelo Aníbal Bo-
glietti, con domicilio en Libertad 147,
8» piso. Fíjanse sesenta días para pre-
sentar aj síndico los títulos justificati-
vos de los créditos Se hace saber que
'a documentación se presentará en el do-
micü'o de la calle Córdoba N« 2973.

Buenos Aires, abril 23 de 1962. —

-

Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

$ 1.600— e.5!5-N» 7 . 334-v.l0;5í62

Juzgado en lo Civil número 4. Séae-
t<¡ría número 8, cita y emplaza por
trernta días a herederos v acreedores de
don JATME JOSÉ WEINTRAUB o
JaIN JOSÉ DICK WBINTRA'jB. —
Pi.blíquese por diez días. — Bu ;o 3s Ai-

res. 26 de abril de 1962. — Horacio I.

Romanelli, secretario.
$ 1.600.— "e.2l5-N» 36.645 D.T.-V.12,5'62

Juzgado en lo Civil número 4. Secre-
taría número 8, cita y empla/.a por
treinta días a herederos y aeree í ">res re
don JOSÉ MASR1. — Publtqj»se D^r
d-ez días. — Buenos Aires, abril 5 do
lí'62. — Horacio 1. Romanelli, secreta-
rio.

$ 1.600.— e.2|5-N« 36.646-v.i2B¡62

Juzgado en lo Civil número 4, 'ecre-

taríí? número 8, cita y emplaza tor
treinta días a herederos y acreedores de
ELIDA MATILDE DESPRATS Je SA-
GaRDOY. — Publíquese por liez dias.
— Buenos Aires, marzo 1 de i952. —

-

Hcracio 1. Romanelli. secretario.
$ 1.600.— e.2!5-N? 3 S.6 34-v. 1 2| S 162

Juzgado Nacional en lo Civil número
4. Secretaría número 7. cita r emp aza
por treinta días a herederos v acreedo-
res ü<- ENRIQUE SALVADOR BGUN'l.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, abril 11 de 1962. — Horacio A.

Menee? Chavarría. secrtario.

$ J.600.— e.30|4-N» 36.554 D.T.-V.J.1Í5I62

Juzgado en lo Civil N v 4, Secretaría N 9

8 cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
f'"'.'lTE . — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, abril 13 de 1962. — Hora-
cio L. Romanelli, secretario.

$ 1.600. e. 2714. N<? 3^ :&. DT. v. 915162.

N?

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría
N' 3, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de ANGÉLICA VI-
LLADEAMIGO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, abril 9 de 1962. — He-
riberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 1.600.— e-5¡5-N? 36.800 D.T.-v. 16[5¡62

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N* 10.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de TEODOSIO <

TEODORO VERTONE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1962.—
Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600 e.4|5-N* 36.695 D.T. v.15!5|62

Buenos Aires, 25 de abril de 1962. —

»

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretai io-

$ 1.600.— e.5¡o-Nv 36.842 D.T.-v.l6,5,«2

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

Secretaría N 1' 12. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don FRANCISCO PUGLIESE. — Publí-
quese por d.ez días-
Buenos Aires, abril 3 de 1962. -- Ro-

berto R. Pérez Demaría. secretario.
% 1.600.— e.5|5-N" 36.S32 D-T.-v.16; 3 i íí

3

Juzgado Civil N 9 6, Secretaría N 9 12,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de BARTOLOMK
MARI. — Publíquese por diez días.-—
Buenos Aires, 25 de abril de 1962. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1.600 e.4|5-N 9 36.681 D.T. v.15|5!62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-

cretaría N 9 9, cita y emplaza -ior trein

días a herederos v acreedores de JUAN
JOSÉ FILOMENO SANTANA. - Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires. 28

de marzo de 1962. — Juan Carlos Pater-
nostro, secretario.

$ 1.600. e. 2714. P 36.35 1
. DT. v 915162.

N» 6

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 6,

Secretaría N' 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

i don LEÓN o LEIBA SOLARZ v JUANA
O CHANA BRZOPTOWSKA. — Publí-

9j5¡62. (juftsa nnr die? días.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N 9 6, Secretaría N 9 11,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA ASUN-
CIÓN AZCANO de RICHARD. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de abril de 1962. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

? 1.600 e.4|5-Nu 36.746 D.T. V.15|5j62

Juzgado Nacional en lo Civil N9 6,

Secretaría N9 11, cita por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO GUASP o GUASP BORRAS. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.600 e.4|5-N 9 36.755 D.T. v.15!5 ! 62

Juzgado en lo Civil número 6, Secre-
taria número 12, cita y emplaza por iffi

d'a? a herederos y acreedores <*r MI-
GUEL ARCÁNGEL JOSÉ GON'ÍN. —
Publíquese por 10 días. — Buenos M»
res. marzo 30 de 1962. — Roberto R.
Pérez Demaría, secretario.
$ 1.600.— e.2[5-N' 36.665 D.T.-v. i.2| i 62

Juzgado en lo Civil número S, Secre-
tavia número 12. cita y emplaza po r 39
días a herederos y acreedores de RO-
DOLFO JUAN SÁNTE. — Pua.iquiae
poi 10 días. — Buenos Aires, 10 da
agosto de 1961. — Roberto R. P6rez
Demaría. secretario.
$ 1.600 — e.30|4-N9 36.578 D.T-V.11|5¡62

Juzgado en lo Civil número 6, Secre-
ta; ia número 12, cita y emplaza oor SO
días" a herederos y acreedores de TERE-'
S.V ME1RLINO de OTTONELLO. - Pu-
biiouese por 10 días. — Buenos <Ur=i3,

abril 4 de 19 62. — Roberto R. Pérez De-
maría. secretario.
? 1.600.— e.30|4-N» 36.581 D. 1\-V.xli5i62

Juzgado Nacional en lo Civil número
6. Secertaría número 12, cita v emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de CARLOS PÉREZ o CARLOS ¡-E-
REZ RODRÍGUEZ. — Publíqjise i,or

diez días. — Buenos Aires, 3 le ab'-il do
1962. — Roberto R. Pérez Demaría, se-
cretario.

% 1.600.— e.30|4-N» 36.552 D.T.-v. u|5|62

El Juzgado Naeional en lo Civil nú-
mero 6, Secretaría aúmero 12, cita $r

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de FISCHEL KALIK. — Pu-
blíquese oor diez días. — Buenos Aires,
abril 6 de 1962. — Roberto R. Pérea
Demaría, secretario.
% 1.600.— 6.2614-1-3? 36.259 D.T.-V.8I5I62

Juzgado en lo Civil núonero 6. Secre-
taría número 12, cita y emplaza oop
treinta días a los herederos y acreedo-
res de PEPITA BALLESTERO DB
GAMBOA. — Publíquese por diez díaa=— Buenos Aires, .10 de marzo de 1962.—Roberto R. Pérez Temaría, secretario.
$ 1.600.— e.26|4-V» 36.244 D.T.-V. 8I5I6S

Juzgado en lo Civil número 6, Secrs-
taría número 11, cita v emplaza oor
treinta días a herederos y acreedores Jo
ROSA BIAMONTE DE BONAL. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires»
abril 30 de 1962. — Luis M. ambrosioni
Bosch, secretario.

S 1.600.— e.26|4-N9 36.294-V.8I5I62

Juzgado en lo Civil número 6 Secre-
taría número H- c'ta V emplaza pop
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS PRIMO. — Publíquese oor
diez días. — Buenos Aires, noviembre SO1

de 1961. — Luis M. Amorosion'- Bosch,
secretario.

S 1.600.— 6.2614-N» 6.796-V.8I5I63

Juzgado en lo Civii atunero 6, Secre-
taría número 11, cita y emplaza por
treinta días a heredaros v ¿creedores le-

doña TERESA o SEBASTIANA ESPE-
RANZA BASAGAÑA de MASCARETTI.
— Publíquese por ¡0 lias. — Buenos
Aires, abrí' 11 de 1952. - L. M. Am-
brosioni Bosch. secretario.

$ 1.000.— e.26!4-\"> 36.220 D.l.-v.8|5l62

N<? 7

Juzgado en lo Civil N* 7, Secretaría

N° 13. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HILARIO
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6IN1GAGLIA. — Publiquese por diez

días. -— Buenos Aires, abril 13 de 1962.

~~ Augusto G. BeJluBcio, secretario.

$ 1.600.- c.515 Nv 36.815 v.16j5;62

Juzgado en lo Civil número v. Secre-
taria número 14, cita por 5 lías a. CLE-
MENTE JOSÉ LDSARD), para uOmoa-
reeer en juicio "Leseano Portillo de Lu-
sai<-'- María Antonia, eiLusardi Ll«m- tr-

íe José. s¡divoreio", bajo aperei-Oon in-

te de dar intervención a! Deiensoí > •£]-

cía. — Publiquese '5 días. — Buenos 4
.
;-

.res. abril .13 de 13152. — Mario Ansehütz
Latorre, secretario..

5 1.200.— e.2|5-N? 36,'¡00-v.7!5,S2

Juzgado en !o Civil número 7, Secre-

taria número 13. cita y emplaza cor
tremía días a herederos y acreedores m
d-> r. JOSÉ AMADEO CAMPOS. — '->„-

fchquese por 1.0 días. — Buenos Ai •<-s,

6 de abril de 1062. — Mario Anschüts
Lrtorre, secretario.

5 1.600.— e.2j5-N<? 36.648---'.12,5 l «2

Jr.xgai.l-o en lo Civil numero T, Secre-

taría número >'>. cita y em,)-r/,a ¡or
•treinta días a herederos y acreod >rcs oe
<!<,.- MIGUEL SAVEHIO FOLL'iSE. -
Publiquese por d :e¿ días. — Buenos Ai-

res. 13 de abril de 11)62. — -v-igisto Cé-

sar Belhisoio, secretario.

$ 1.600.— e.2i5-N' 36.626-v. . 2, í¡62

Ju?gado en lo Civil número l Secre-

tan-i número 14. cita y emplaza »or

tifintí días a herederos v acrcí lo-es üe
ú,n RUFINO ESCALADAS o i'LEl.'sO

ESCALADAS GARCÍA —- .

'
JUDiíquese

«i.c:-. días. — Buenos Airesi marzo J 3 >ie

1962. — Mario Ansehütz Latorre, secre-

tario
$ L600.— e.30|4-N* 3-6.555-v.l llb.'62

El Juzgado Civil N<? 7, Secretaría N'.>

14. cita y emplaza, por treinta día? a he-

rederos y acreedores de doña MARGARI-
TA PALACIOS tie ORE1KO. -- Publique-

se por diez días.

Buenos Aires, 3 de abril de 1062. —
Mario Anselititz Latorre, secretario.

$ LCOO e.L'Sbl N? 36-424 D.T. v. 10,5,62.

Juzgado eo lo Civil N'-' 7, Secretaria N'-'

14, 'cita y emplaza por 30 días a herede-

res v acreedores -de ELVIRA SANTOMP
"DE GUTIÉRREZ. — Publiquese por di<

z

días. — Buenos Aires, aori 10 <ie 1902. —
Mario Anse.liiitz Latorre, secretario.

$ .1.000. e. 27:4. N° 30.3 .1 S. v. 9;5 02.

Juzgado en lo civil N'b 7 Secretaría

TSJO 13, cita y e laza por treinta días a

-lier deros y acreedores de A .RON' o AARCC
'11'!'' R. — Pu'olíijues. por diez días. —

. Bnenos Aires, 24 de febrero de 1961. —
Augusto César ''uscio secretario.

'.$ 1.000. e. 27:4. N*-' 3i,.4I7. v. 9
;

5;62.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7, Se-

creta- 'a '') .14, cita y emplaza pe r treinta

días a herederos y aeu-c-dores de PEDIÍC
3.'ÍFAN!

'I'E. — Publiquese por tez. días. —
Buenos Aires, marzo 1 (le 1902. — Mario
Ahseíiiitz Lat-orrc, eere ario.

$ 1.600. e. 27 4. N« 0.847. v. 9;5;62.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 7,

Secretaria N? 13. eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SAMUEL KÜN'Í?. Publiquese por diez

«tía s.

Buenos Aires, .marzo 14 de 1982. —
"Augusto C, Belluseio, secretario.

$ 1.600 e..26A-No 36.293 v.8|'5]62

Juzgado en io Civil N? 7, Secretaría
N* 13 eita y emplaza por treinta días
¡>. herederos y -acreedores de LUISA
I.ONCT-11 -de' AOC1NELL1. Publiquese
por 10 días.

Buenos A iros.." 20 de setiembre de 1961.

Augusto ."C J; Belliisoio secretario.

$ l.iiúO.— e.üO UN" 36. 303-v. 815162

W« 8

Juzgado en lo Civil N° S, Secretaría

K'-' Jo, cita y emplaza por treinta días -a

herederos y a-roedores de LA PR IC\ Ti"NA
JEIGOIN. — Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, abril 11 de 1902. — Agus-
tín Durañona. y Vedin, secretario.

* l.tiOo.- e.5;l X? 36.797 D.T. v.'lt¡;">'62

Ki Juzgado en lo Civil N° 8, Secretaría

N'-' !'), rita i' emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MATÍAS
CHsA'R ZARATE. — Publiquese (hez

días. Buenos Aires, dici'nibre 4 fie

.196!. — Agustín Din-añona, y Vedia. se-

cretario.

$ 1.600.- c:.r,r, X'? 36.802 D.T. v.¡<>5
;

62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8. Se-
cretaría 15 cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de JULIO
MAROZAK., publiquese por 10 días.

Buenos Aires abril 12 de. 1962. —
Agustín Bnrañonv V Vetlia, secretario.

í 1.600 C.26I4-N? 36.273 v.8|S|62

ERNESTO GUERRICO. Publiquese por
-diez día a.

Buenos Aires, marzo 23 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600.- e.26|4-N? 36.231 D.T._v.8i5<«2

N v 9

El Juez Nacional en lo Civil N 9,

Secretaría N 9 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de MANUEL GUERRERO. — Publi-

quese por diez días.

Buenos Aires, 4 de abril de 1962. —
í/liis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.4i5-N'-' 7.-272-v.l5i5|62

Juzgado en lo Civil N'J 9, Secretaría

N* 17, cita y emplaza por treinta diar

a herederos y acreedores de FELIPE
ERNESTO o'ERNESTO FELIPE HA-
RILAOS. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 13 de abril de 196*2.

—

Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.— e.l'5-N'
1 36.743-v.l5':5¡62

Juzgado en lo Civil NI 9, Secretaría

N* 17, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores' de LUCIA
SAMBATARO de COSENTINO- — Pu-
'olíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 11 de 1962. —
Tsaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.. e.2;»-X? 36.61.5 D.T-v.l2i5,62

Juzgado en lo Civil N? 9. Secretaría
Ni 18, eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FELIPE
ENTRENA. — Publiquese por diez días

Buenos Aires, abril 24 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, «secretario.

$ -I «DO.— C.215-N' 36.607 D.T -v. I 2:5,62

Buenos Aires, abril 11 de 1962. —
Bautista Salvador Laureneena, secreta-
rio.

t 1.600 C.26J4-N9 36.270 D. T. v.8|S¡62

Juzga a o en lo Civil N« 10 Secretaria
N9 20, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña 1RM.-
OARD SCHAURTE de ANDRIOMENOS
o de STAUDT. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1S62. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 1.600.— e. 2614.N? 36.237 D.T. -v.815'62

N'« 11

Art. 687 del Cód. de Proceé. <Svtt

y Comercial, Juzgado en le Civil S* 11,

Secretaría N* 22, cita y «suplan» pcff

treinta días a herederos y acreedores i©

GERMÁN FLORES. — Publiques* fOJt

diez días. -— Buenos Aires, aiayo 30 de

1961. — Mario Cecilio Pizz«ni
l
secreta-

rio.

$ 1.600.- e.27¡4 NO 36,383 -/.0i5¡62

Juzgado en lo Civil K« 9, Ser retaría N'

17, cita y emplaza por treinta días a be-

rederoa v acreedores de doña FRANCIS-
CA DI RERSIA de MÁRCHESE. — Pu-

bliquese por diez días.

Buenos Aires, marzo de 1962. — Isaac,

R. Molina, secretario.

$ 1.600 c.28¡4 N? 36.444 D.T. v.l0 ! 5'-62

Juzgado en lo Civil N« 9. Secretaría

N"? 18 cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de MARÍA
FLOR FILOMENA BARREIROS, Vda.
de LÓPEZ DIAZ. — Publiquese diez

d ías.

Luis A. Sauze Juárez, secretario-

$ í.600 e.26i4-N« 36.285 v.8|5!62

Juzyado en lo Civil N? 9 Secretaría
N» 18. cita y emplaza por treinta clias

a herederos y acreedores de don DO-
LINGO GRANDE. Publiquese por 10
días.

Buenos .Aires, marzo 29 de 1962. —
Luis. A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 e.26i4-N? 36.268 D.l\ v. 8:5 62

N'> 10

El Juzgado Nacional Civil N"? 10, Se-

eretai ía Ñ'> 20, cita y emplaza por trein-

ta días a heredeíos y acreedores de don
VJCÜNTE BONAÑNO y doña GRA-
CIA o GRAZIA TEELI de BONANNO.
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1962. —
Mario C. Russomanno,' secretario.

$ E600.— e.4l5-N9 36.734-v.l5!5|62

Juzgado en lo Civil número 11 decre-

taría número 19. cita y emplaza oor
treinta días a herederos y aere2dores re
BASSO ENRIQUE ROM1JLO. — P.'.blf-

quese diez días. — Buenos Mr ;3, 12 de

abril de 1962. — Bautista Salvador- Lau-
reneena. secretario.

$ 1.600.— e.lCL-t-N? 36.547 D.T.-v'.l 1 iS'62

Juzgado en lo Civil N'e 10, Secretaría

Ni" 20". cita y emplaza' por treinta días a

herederos y acreedores de CAYETANA
PASCITZZO de EVANGELISTA. — Pu-

bliquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de abril de 1962. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 1.000 o.28i4 N° 36-439 D.T. v.!0|5!62.

Juzgado Nac. Civil NO 10, Secretaría

N? 20. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de DOMINGO
SAINZ. — Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, abril 11 de 1902. — Mario
0. Russomanno, secretario.

* 1.600.- e.27'4 NC fi.gn;! v .9;ü:C2

El Juzgado en

la ría N* 20, cita

días a herederos

lo Civil NO 10, Seere-

y emplaza por i re i irla

v acreedores de JOSÉ

Juzgado en lo Civil N? í. Secretaría
ts? 15, cita y emplaza por treinta días

a heredero* y .a,c!'eedor«s de CARLOS

MARÍA ALPRKDO RODRÍGUEZ. — Pu-

bliquese por diez rí írs ís. - Buenos Aires,

marzo 1 de 1962. — Mario C. Rnssoma-
nuo, serretarie.

. $ 1.600.- e.27'4 N<> 2.260 v.9;5Ui2

Juzgado en lo Civil Nv 10, Secretaría
N» 19. cita, y emplaza por treinta clias

a herederos y acreedores de ROSA o
CATALINA ROSA BADARACCO de
ANDRÉS BADARACCO y de ANASTA-
SIO ÁNGEL ENRIQUE BADARACCO.
Pa*>líQ»«i8e ailiez «lias.

Juzgado en lo Civil N 9 11, Secretaría

N 21, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de ZULEMA
ENMA PARRERA de SCALIA. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 25 de abril de 1962. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

i:700.— e.4;5-N» 36.708-v.l5|5':62

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
N? 21 eita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de ENRIQUE
o ENRIQUE SANTIAGO AT.VRTANO
'"ARNEVALI. — Publiquese por diez

lías.

Buenos Aires, abril 23 de 1962. —
*>u¡bal J La Rosa, secretario

í 1.600.--- e.2i5-N' 36.651 D.T -v.1 215:62

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor

Agustín E. Tiscomia, Secretaría N-'

22, cía por treinta días a herederos y

acreedores de FEDERICO AICARDL
Publicmese por diez días.

Buenos Aires. 10 de abril de 1962.—
Norman J. Astnena, secretario.

S 1.000 e.30|4-N« 36.598 D.T.-v.ll¡5162

Juzgado Nacional en lo Civil N9 11,

Secrítaría N-' 21, era por treinta^días

a herederos v acreedores de MANUEL
CASTRO LEMA. — Publiquese por

diez días.

Buenos Aires, 11 de abril de 1962.'—

Aníbal J. la Rosa, secretario.

$ 3.6OO.— e.30M-Nrr> 7.037-v.ll'5i62

Juzgado en lo Civil N« 11, Secretarla

N' 22, cita y emplaza por treinta dms
a herederos v acreedores de lona Di

NA CREMONA de CA.PRA. — Publi-

quese por diez días.

Buenos Aires. 23 de marzo *» C' 6
'>

— Norman J. Sstuena, secretario.

*. 1.600 e.2-8|4 N' '36.449 D.T. ,-. 10-5,62

Juzgado en lo Civil Ní> 11, Secretaría

N 1? 21, eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de IV AN GUEOR-
CtÜIEEF SCH FUNGOSO FF. •- Publique-

se diez días.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1961.

— Aníbal J. La Rosa, secretario.

.$"1.600.— e.28!4 NN 36.481 v.l0:5!62.

El Juzgado en lo Civil N« 11, Secre-

taría N° 22. cita y enrp'aza por treinta

días a herederos y acreedores de don

SANTO MUCO. — Publiquese por diez

días. — Buenos Aires, abril 4 de mi)

novecientos sesenta y dos. — Norman
J. Astuena, secretario.

$ 1.600.- e.27|4 N9 36.316 D.T. v. 9,5¡62

Art. 687 del Cód. de Proseó1

. Civil y
Comercial, Juzgado en lo Civil NTo 11,

secretaría N' 22. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

FRANCISCO ALSINA. .
— Publiquese

por di"Z días. — Buenos Aires, mayo
30 de 1961. — Mario Cecilio Pizzoni.

secretario.

$ 1.600.- e.2714 Nv 36.384 v.9¡5|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 11.

Secretaría N? 21, cita y emplaza ñor

treinta días a herederos y acreedores de
INOCENCIO LAVECCHIA. — Publique-
se por 10 días.

Buenos Aires, marzo treinta de 1962,
-- Aníbal J. La Rosa, secretario.

i 1.600.— e.2G'4-N? 36.263 PT.-v.Si5 16?

Juzgado Nacional en lo Civil No 11,

Secretaría N? 21. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
AGUSTÍN BOUZA. Publiquese por diez

días.

Buenos Aires abril 10 de 1962. —
Aníbal ,7. La Rosa., secretario.
S 1.600 i-.;e -;

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
NT!> 2 2. eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MANUEL JE-
SÚS o MANUEL GARCÍA. — Publique-
se por diez días.

Buenos Aires, 2 9 marzo de 196 2. —
Norman J. Astuena. secretario.

$ 1.600.— e.2ii:4-N'? 26.222 D.T.-y.SÍ5'6 2

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N'? 22. cita y -emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de 'EMILIO CAT-
TANEO. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, abril 9 de 1962. — Nor-

mán J. Astuena. -secretario.

$ 1.600,— e.2-«¡-l-N« 3S.2SS D.T.-v.8íí]í2

N' Í2

Juzgado en lo Civil iN« 12, secretaría
N'> 23. cita v emplaza por treinta ítías

a herederos y acreedores de don VI-
CENTE T1TOLO. — Publiquese -díeü

días.

Buenos Aires, marzo 29 de 1962. •—
Luis Solari, secretario.

$ 1.600. —e.4|5 N? 36.699 D.T. 'V.16|5.|«í

El Juzgado en io Civil N* 12, Secre-

tama iM
c 24, eita por treinta días a

herederos y acreedores de don ABRA-
HAM ARRIETA. — Publiquese por
a ez días

.

;

Buenos Aires, 10 de abril de 1962. -r-

Lir.s Solari, secretario.

$ 1.600.— e.30!4-N* 36. 534-v. 1115162

Juzgado en lo Civil N" 12, Secretaría

N 9 24. cita por treinta dias a herede-

ros y acreedores de don JOSÉ MARIA
FERNANDEZ o FERNANDEZ
BLANCO.
Pu-b'íqtiese por diez días.

Buenos Aires, 2 de abril d« 1962. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.3G!4-No 36.5.35 v.ll|5|6f

Juzgado en lo Civil NO 12, Secreta-

ria N? 24, eita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores -de (loa

SAHAK TCHAIEA'kIAN. — Publique,

se por diez días. — Buenos Aires, mar-

zo 29 de 1962. — Luis Solari, secretario,

$ 1.600- e.2'7¡4 N'? 36.314 D.T. v.«¡5|«a

Juzgado en lo Civil N* 12, Secreta.

ría N° 24, eita y emplaza por diez dia»

a herederos y acreedores de PANN¥
RABEXKO. — Piíblíouese por diez días,.

— Buenos Airee, abril 6 de' 1962. ~
Luis Soiari. secretario.

$ 1.600.- e.27:4 N» 36.338-; -v.S!5l62

Juzgado en lo Civil N7<? 12. Secreterfe
N? 23. eita por treinta días a herederos
y acreedores de HTLDA HERO BARO-
\"E de GUILLAN. — Publiquese por rlíei

días.

Buenos Aires, abril nueve -de i'962. —
Luis Solari, secretario.

S 1.600.— e.26i4-Nv 36.282 D.T,-v.8l5l«3

Juzgado Nacional Civil NI 12, Secre-
taría Nf> 24. 'cita y emplaza por- 30 días
a herederos y acreedores, de «ion ISA-
M-UEL GANDARELA GARCÍA. — Pu-
bliquese por 10 días.

Buenos Adres, abril diez fle 19-62. —
Luis Solari, secretario.
S 1.600.— e.26 ! 4-N? 36.307 D;T.-v.S !

'5'!6'f

K» Í'S

Juzgado Nacional en lo Civil N* 13,

Secretaría Nb 2*5, cita y emplaza poi
treinta días a herederos v acreedores di

ELISA CATALINA AMALIA SCASSC
de CORTE .— Publiquese por 10 -días. _.
Buenos AireB, abril 3 de 1962. — JoTgí
Escuti Bizarro, secretario.

$ 1.600.- e.5<5 Nv 36.873 t.1«15 :-6í

Juzgado e,i lo Civil j\
7° 13. Secretari»

N* 26, cita por treinta días a heredero»

y acreedores de don FORTUNATO I. Eli?
GADDA. — Publiquese por diez -días. —
Buenos Aires, abril 12 de 1962. Jorg*
Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600- p.,3 .i NO 36.S20 v.16.5 6?
Juzgado Nacional de Primera ins-

tancia en lo Civil N? 13, secretoria M*
26, cita por treinta días a benederos y
acreedores de ROSA CATALINA SAO
CHI de TRIV1. — Publiquese diez días
Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —

Jorge Escuti Pizarro. secretario
S 1.600.— e.4;5 N' 36.700 D.T. v.15|5|6J

_
Juzgado en lo Civil N'e 13, secreta,

ría NT(? 25. cita y emplaza por treint$
días a herederos v acreedores de CAR.MEN SOFÍA MATOSO de SCH-IAVI. —
Publiquese diez días.
Buenos Aires, 2 de abril líe 1S«2. —

Juan Alberto Navarro Piz-zurno, secre-
tario.

$ 1.600.— C.4Í5 N? 36.6S5 D.T. v.j5!6!6?

Juzgado en lo Civil 7Ñ" 13. Secreto rí»
N? 2 5. cita y emplaza por t-rehsla cliai

a herederos y acreedores de PABLO
LUIS ANZANO C1CEDI. — Publbroc-Sí
diez días.

Buenos Aires, abril diez de 19ÍS. —

•

Juan Albeldo Navarro pizíatrno. scce.'ig»

larío.

$ 1.600 e.2¡5-N? S« . <**? T> .T.--». WtSi«

Juzgado en Jo Civil K* 1-8. «ecretaví»
N' 26, eita y emplaza por treinta das
a ber-edetos y acreedores $« dí>«a UA»
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ífiONA EODRIGDEX cíe TCJSEF. — Fu-
iMfquese por diez días,
Buenos Aires 28 do abril do 1982, -—

i'orge Escuti Pizarro secretario,

f 1.600 C.28J4 N? 36.437 D.T, v,10|5|82

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría
M'' 25, cita y emplaza por treinta aia-s

# herederos y acreedores de JOSÉ HA-
RÍA FERNANDEZ o JOSÉ MARTA
Í'EKNANDEZ VÁZQUEZ. — Publique-
#e por diez días.

Buenos Aires, 28 de abril do 136". —
íl'uan Alberto Navarro Pizzuruo, secre-
tario.

$ 1.600 e.28¡4 N<' 36.-145 D.T. V.10J5Í62

I ES Juzgado en lo Civil N? 13, Seete-

.«fcai'ía N° 26, cita y emplaza por treinta

ifií-as a herederos y acreedores ric doña
MARTA MICAELA JULIANA PUGLIA
fie NOLI. — Publíquese por diez días. ~
fJae.'ios Aires, abril 24 do 1962. — Jorge

fSseuti Pizarro.

)
$ 1.600- e.27¡4 NO 36.389 v.9;r¡|62

t Juzgado Civil N9 13, Secretaría N«
€C, cita y emplaza por treinta días a

(herederos y acreedores de AZEIL o A?>-

¿HIElb PEKER. -~ t'ubhquese por diez

Hías. — Buenos Aire?, abril 2?, do 1962.

*~ Jorge Escuti Pizarro. secretario,

í * 1.600.- e,27¡4 N'?' 86.385 v. 9¡5|62

i
~— ~

JuKsado Nacional en io Civil N'l 1 3. Se..

fcíctaría N? 2 6, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ÍOSE VILARIÑO o JOSÉ VILARIÑO
i? RODIL. — Publíquese diez días.

Rueños Alre.s, 5 de abril de 1802. —
¡Ü'orgc Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600.— e.26j4-N<- 36.209 D.T.-V. 8ít>¡62

CISCO FÉLIX PEENANBEZ.
blíqueso por diez días.

Buenos Aires, 24 de abril O 10 62, —
Raúl K. Frías, secretario.

? 1.600. — e.2Sb! N'í 6.047 v. L0;r.;62

Juzgado en ¡o Civil N- I 4. Secretas la

N*> 27, cita por treinta días a herederos
y acreedores de EAAÍOX A. lll.ANL'O ce

LAGO y MANCEI. LAGO. -• Publíque-
se por diez días,

Buenos Aires. 2" do tiK'a,, de CUR.
— Raúl R. Crías, secretario.

% l.GOu e-28-4 ,\e 3'.:. 469 D.T. v. 10,5:62

El Juzínidn Civil ,V M. '•eerr. t íirí; i
Nv

2Í , cita y emplaza per treinta día- a

herédenos y acreedores de STOCAN I'! 1 ;.

EKOVli (I. — Pub'íqn se l'or d'ez días.

Preñes Aire.'. abril i3 de 1902. —
Havil o. tria-, secretario.

$ 1.600.- e.27;4 N<- 30.245 D.T. v.O 5 62

Pu- } Juzgado en lo Civil N» 15, Sccretarí»

N? 30, cita J emplaza por treinta - (SO)

días a herederos y acreedores cíe ESA1
K1UKOR1AN HACTJADURIAN. — Pu-

blíquese diez días.

Buenos Aires, abril 3 de 1962. —
Jorge A. G;irriga, secretario.

$ 1.600. -- e.SÜG-.Ne 36.50" v-IL5¡G2

Juzgado en lo Civil N 1

? 15, Secretaría

N'-' -"i), cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de RICARDO AL-
RIMO LORKNZf.TTI. — FuMiqeese por
diez días

Buenos Aio-s, abril 11 de 1062, --

Jorge l'.'. i'.cltrán. secretario.

.* l.fioO oJ'.OA-N* 30.5PO y.l í'5-6i

.Tuz/'.gndo en lo Civil l\N 17. Sreretaria
Ae 311 cíia y emplaza por treinta días a
!iri-cdc:os y arn.-'.doiv? ele MARINO LO-

Tuzgado en lo Civil N- 14, Secretaría tíLNZt-TTt — Publíquese por diez días
Buenos Aires, abri! '1.1 de 1062. --

Jorg" '!•: ürhrnr;, secretario.

.Tu',:gado en lo Civii Ni 13, Secretaría
N? 25, cita y emplaza por SO días a he-'

rederos y acreedores de HÉCTOR LUIS
Í.-OPRELATO. — Pubiíouese oor diez
Aiué,.

Buenos Aires. 28 de marzo do 196 2. —
SFuan Alberto Navarro X'izzurno, sccre-
ixitio.

t 1.600.-— s.26|4-Nv 6. 7ñ7-v. 815162

2í? 14

. El Juzgado Nacional de Primera Ins-

'taneia en io Civil número catorce, Secre-
taría número ycizitiocho, -cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores

¿o don EGON GASPAR ER-ÍCO HOBE.RT.
«~. Pub ; ícpuese por diez días. .—. Rnciios

JAires, abril 9 do 1692. — Carlos María
jipeítzer Márquez, secretario.

$ 1.600... 8..'i5 'lV<.' 36.765 v..i6|5i6L»

3'aes en lo Civi! Np 14. Secretaría
ííL1 23, cita y ei>«i>laza por treinta días

f. 'iiuredoros y acreedores de ERA.NCIS-
VO GERARDO KUSHO. — Pubíícpiese
?Sfor diez días.

-_ Buenos Aires, abril 26 de ií»62. —
ílarios María Feltser Márquez, secre-
•tario.

,$ 1,800 — e.S!5-N? 36.003 T>.T.-v.l2ÍS;63

Juzgado en lo Civil N 9 íi, Recretaría
$$" 2S, cita y emplaza por treinta días

fi herederos y «acreedores de don MAU-
'.'RiCIO ISAAC KOTRLVR. -— Ptiblírp.ieso

íí-Xír diez días.
'. Buenos Aires, abril 26 de 19 6 2. —
Aüarlos María ReUzer Márctuez, secrc-
iario,

.5 1.600.— e-SIJ-Al
1

? 36.608 D.T -v. 12;5i02

N'-
1 2Í cita y emplaza \¡<¡r treinta dúr-

a herederos 'y acreedores 'de GAbl'LKO
GALL-1. Publiuues,; pn.- ciiez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1062. —
Raúl R. Erías. secretario.

% 1.600 e.27 4-N'' 36.342 v.ft-6'02

.Tunera do en lo Civil N? 14, Socretaríi

N? 27. cita y emplaza por treinta ritas

a herederos y acreedores de JUAN ÍC.I.'A'-

NtCZüK. — l'ubbaiiiese [>or diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1062. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600 e.27|4-N? 36.3-12 D. T. V. 3:5:62

Juzgado en lo Civil tV'-; i -i, .Secretaría

N"? 27, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de DOMINGO
LOPRFIATO. — Poblíquese por diez

días.

Buenos Aires, -i de nbri! do 19 63. —
Raúl R. l'.-i;..- secretario.

x

í 1.600. e.26,-1 -N'-' 3 S .228 D.T. • v.8'.r>¡ 62

Jnz;:;ado cu lo Civil N*> 14, Secretaría
S'! 27. cita y empiaza i>or treinta días a

herederos y acreedores de ABRAHAA!
MF25TFR - Publinnese diez días.

Buenos Aires 4 de ahríi cié 1962. —
Rali! K. Crias, secretario.

% 1.600.-- e.26,4-Ní 3G.327 D.T. -v.Sif,:(j;

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14
¡Secretaria N? 27, cita y emplaza por
treinta días a to-rederos y acreedores de
FRANCISCO RON'ATO. — Pubüqueso
diez días-

Buenos Aires, abrii 13 de 1062. —
Rafii R. Frías, secretario.

í 1.600.— e.26;4-N? 36.257 L».T.-v.S'5l62

Juzgado en lo Civil N» 14. Secreta-
ría N* 27, cita y emplaza por diez días
a herederes y acreedores de doña AVE-
CINA NBYKA de CASTRO. —

- Publi-
ques-e por 10 días

Buenos Aires, abril 4 cíe 1963. —
Raúl R. Erías, secretario.

% 1.600.. e.26¡4-N? 36.226 D T,-v.8:S 62

M? 15

.Ttr/.gruio- Nacional e-u lo Civil NO 15,

Secretaria N? 29, cita y emplaza por
trebila días n herederos v acreedores de
ANSELiVlO o /ÍELMAN NEUAÍAN o

NEcMANN. — Publíquese por diez días.

— .linones Aires, abri! 20 de 1!>62. —
Jorge A Garriga, secretario.

$ 1.60o.- e.5|5 NO 36.762 D.T. v.TG'o 62

Juzgado en lo Civil N" 14, Secretaria
ftí" 28, cita y emplaza por treinta días
a .herederos y :icreedoref¡ de MÁNCELA
<*Ai:CTA de JORGE. Publíoucso por
¡LO días.
Buenos Aire», diciembre 15 de !.S61.~- ¡ ¥ C600.- e.4

Carlos María Peltzcr Márciuez, seere-
|

tario.

I 1,600— e.2!5-Ní 36.843 D.T.~v.l.2T>!G2

Juzgado en lo Civil N? 15, s.ecrola-
ría, N° 30, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de .IG.-'K

ALBERTO MARTÍNEZ, — Pnblíouo-
se por diez días.

Dueños Aires, 27 do abril de 1062. —
E, Belí.rán. secretario.

N'-' .".6.760 11. T. y. l.ldhfiS

N? t«

* 1. 60(.) c-30:4-Xe 36.500 C.T. v.H|¡V62.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. <—
Envigue J. R. Sojo, secretario.

^ 1.600.-— C.2I5-N? 36. 650-v. 12|5I62

j
Juzgado en lo Civil .N? 16, Secretaría

Nv- 32. cita y emplaza per treinta díaB a

herederos v a'cu-eerlores de MARÍA DE LO^
DOLORES CliiSA BONANOPA SENTÍS
de GARCÍA, 'i-'uldíqnese diez días-

Buenos Aires, abril 11 de 1062. ~
Enrique J- R. Sej { :, :--c-ceta.rio.

$ 1.6O0 c.2ii4-Ne 36.520 y.ll¡G|5í

Juzgado Nar-ioeal en lo Civil N? 10.

Ser. Ne 22, Gm y emplaza por treinta

días a h'-rcití-tos r a(Oi-eiUires de lUvAN-
CISCO LAVAt'.LE- -- Pnidíquesc por die.s

días. tr

Buenos Aires, marzo 9 cié 1962, —»

Eiui((ue J. R. Sojo, secretario.

$ 1-600 eioÚLN" 36.55S v.It¡5:8S

Jüzaaclo en lo Civil N? 16. Secretaría
N? 32. cita, y emplaza por treinta días
a heruderus y acreedores de HILARIO
SINiO AGLI.A. — Pui:ib\p.iose por diea
días.

Buenos Aires, abril G de 1962.Juzgadc, Nacional en lo Civil N» 15,
Socola ría N'' 20 cita v emplaza por 20 ¡

Kluriqnc ,1. R. Sojo, secrotario.
días a herederos y aeree, ¡¡¡ros de ,-don ? ;1-- f!00 C.27.4-N 1? 36.521 I>, T. T.9I5;88

T1MOTI0O CARCBe. — Pnhlíqacse por
diuz días.

RueiKv- Aires, 10 de al.Til de Í9G2. --
forcé A. Gan i;r;i i-iecreiariu.

$ 1.600 0.2P1 N? 36.490 D.T. 0.10:5:62

Juzrrado eji h, Civi! N',' Í5, Secreta tía
Ni 2o, cita y emplaza por treinta días
:-i herederos y ac.rood.o-os ríe FLANCUS-
CO DONATO ZAHBRISO, Pubiíouese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 30 cíe 1902. —

Jorge A. Garriera, secretario.

$ 1.600 o.27!4-N» 36.32S v.9!5;52

Ju/.f-ado en lo Civil Ni 15, Secreta-
ría. N" 29, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de DOMIMGO
'MANZANO. — - Publíquese 10 días.
Buauos Aires, abril 12 de 1962. —

.Torso A Garriya, secretario
$ 1.600.- 0.2614-Nv 36.25S li.T.-v.S : 3 62

_
.Tuz.a-ado en lo Civil N? 15, Secreta-

ría N- Zi'i, cha y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JOSÉ LUIS
DOTT1 — Publíquese por diez. dias.
Buenog Aires, abril 9 de 1962." —

Joryo A Garriga, secretario
$ 1.600.- c.26¡4-N? 36.247 D.T.-v S!5'62

_
.Tuzf;-ado en lo Civil N9 15, Secreta-

ría N l> 29, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ROSA BE-
PARDI de ZOCCO. — Publíquese .10

días
Buenos Aires, abril 5 ele 1062. —

~

.Torys A Garriga, secreíario
$ 1.600._. e.26|4-N» 36.238 D.T.-v 8¡5I62

2í<? 16

J'uz.eaclo en lo Civil No 16, Secretaría
A'

1

' 3i, comunictt por cinco días que se

lia declarado en estado de concurso civil

a JORGE MARTIN W.UITK s. suvesión,
nombrándose síndico al Dr. Juan Enrique
Coronas, domiciliado en Uruguay 412. ler.

piso. Eí.'janse treinta días para presentar
al síndico los títulos justificativos de !o«

créditos. —. Buenos Aires, abril 12 de
1062. — Ricardo Ballestero Bamiti, se-
cretario.

$ 1.200.- e.2|5 NO 36.65!) D.T. v.2:5;62

0.5J5 N 1

? 361659 D.T. V.T562

Jiizíi'ado en lo Civil N« 10, Secretaría
N? 3 2. cita y emplaza por treinta días

Juzy-rulo en lo Civil N» 16, Secretaría,
N' 3 1, cita y emplaza por treinta, días
a herede-tos v acreedores de LUCÍA OLI-
VA de DRl.CCCTit. — Publíquese: dios
días.

Buenos Aires, abril 9 de 1P62. -,--

Ricardo LaUestero Larruti, seerc-tario.

? 1.600 fc.27.4-Ni 1 36. -IOS D. T. v.9:5i6S

Juzgado en lo Civil NO 16, Secreta-
ría N ? 31, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedorcn de GRA-
CIANA A LAB BIT IR Di de ZAMBULLÍ— Publíquese por c! ez días.

Buenos Aires, abril 9 ele 1962 —
Ricardo Ballestero Barrtiíli, secretario,
$ 1.600.-. i,.2IU4-.eR 28.260 D.T - V.SI5I53

Juzgado en lo Civil N? 10, Secreta,
ría N'-' 31, cita y «¡Hilaza por treints
días a herederos y acreedores de BER.
NARDO MARINRLCI. — Publiques*
por diez días
Buenos Aires, doce de abril de 1062.-—

Ricardo Ballestero Barrutti. secretario,
$ 1.600.- e.26 4-N? 36.229 D.T -v.Sisiíifi

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N 1' 34, cita y emplaza por treinta días
a Tuirederos y acreedores de AGBSTIN
AI1GCK1. DI011LA MoRTL'i. — Publique,
se por diez días.

Buenos Aires, 26 de abril de 1962, —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600 e.5'5 N'' 36.770 D.T v..!6i5l6í

Juzgado Nacional en p, Civil N? 1T
Secretaría N c

' 33, eirá y emplaza pon
treinta días a !n-red.r-ros 3

r acreedoref
de JOSEFA iEBCONTUj; de MORONI j
SF1,IDEA. AlAGD.vCENA. "JlllKONI c'P

MARINO. — I.'ublíqueso por diez días
Buenos Aires. 25 de abril do 1962. —

íroderico G-igei a Ibnrguren. seeretiulo,
$ l.GOli e.a.ñ N'-' 3C.SÍ4IA.T. v.16;5

:

*

Juzgado en lo Civil N? 17, 'socretítrís !

N? 34, cita y emplaza por treinta días a

herederos y «creedores de don BASI-
LIO AICDRVJ. — Publíquese por ciieí

dias.

Buenos Aires. 27 de abril de 1962. —
Roberio Ernesto Greco, secretario.

? 1.609. e.4F N9 36.6SS D.T. v . 1 5
! 5 i G

2

Juzgado eq lo Civil N 1? 17, secretaría
Ni 34, cita y empiaza por treinta dias 8

El Juzgado Nacional en lo Civil N'-'

Si, Secretaría N» 27. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
ele BERNARDO NUÑE?,, —- Publíquese
4>ov diez días.

Buenos Aires, abril 24 ele. 1962, —
T-laú! R. Frías, fieereíario.

| LODO.— e.2K;-N? S6.622 D.T.-v. 12;5i62

Juzgado en io Civil N' 14, Secretaría
K-' 28, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores ele. GERMÁN
GUSTAVO ÁLTENLE R NO. — Publique-
$£ qor diez días

Buenos Aires, marzo 2 9 de 1.962. —
Caries Alaría .Peitzer Márquez, seere-
iar'o.

I 1.600.— e.2!5-N'e 36-6 11 D T.-v.l2|5!02

Ei Juzgado Nacional en lo Civil nú-
gue'-o 14, Secretaría, 'N° 27. cita y e-rupla-

ise. rear treinta días a herederos y acree-
dores de TOMAS NOSDEO. —- Publi-
que e por diez día.s.

B-tenos Aires, 21 di-' al>rii de 1962. —

•

3Ruí'i¡ R. Frías, secretario.

$ 1.600.--- e.OA-N;- 36.633 --V.12LI62

Juzgado Civil N? íi, Secre-faría nú-
Silero 27 cita y emplaza por treinta días
8t heladeros y ftcieaclor&s de don FE.' >í-

Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,
secretaría N? 31, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
ANTONIO SOAR'AÍATO v DOMINGA CL.
RRAO de SCARMATO.
por diez días.
Buenos Aires, abril 23 de 1962. —

Ricardo Bsneséero Barruíi, secretaric?.
* 1.C0C».— Q.i\:, N9 36.730 D.T. vJ.5:5|62

",, n'^ ^Z^^d°T d
A,?r

,

eA'

Cl^ ¡
lu'redero, v acreedores de JOSÉ BALL..LtEAMCNDLGLA de OALi VEN E.

; ÑA J( ,SK 1:Af ,tSA OIRALCO. —- Pnbhquese por cüez chas. , i.,,^,,-,,,,.,^ ,„„. dl ,:y. días.Lueuos Aires 2a de abr.l de 1962. _-
[ j {;J(nl cs Aires, abrí] 26 de 1962. -

Enrame J. R. Sojo, secretario. I ¡lob.-rio Greco 'secretario.
í 1.600 e.5;5 N» 36.804 D.T. V.16|5!62

!

j' rsoO,- c,íi5 N» 36.740 O.T. V.15I5IGS

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaría
N'-' 31, cita y emplaza por treinta días
a "herederos y acreedores de .DOMINGO

Cubiíeiuese ¡

z UNCIR!. — Publíquese por diez días.

¡
Buenos Aires, 13 de febrero de 1962.—

- Ricardo Ballestero Barrutti, secreta-
rio.

$ 1.600 e.5!5 N» 36.784 D.T. V.16Í5Í62

Juzgado r.í. i lo Civil N? 16, secretaria
N? 33, cita y emplaza por Rehila días
a herederos y aereec'Iortv; de J( )s'E PE-
RRI. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, abrii 2 i de 1962. — En-

rique J- R. So.io. secretariev

$ L600.— e . 1 i 5 Nc 36.744 D.T. V.15|»;62

El Juzgado Nacional en lo Civi! N* 15.

Secreta Ha N*9 29. cita por 30 días a he-
rederos y acreedores de CALLOS CAR-
PIN'ELLA. — Pub!íquo«e por 10 días.
Buenos Aires, abril 23 de 1962. —

Jorgas A. Garriga. secretario.

% 1.6CU).-— e.2!ó-N'J 36. 606 D.T.-v. 12!5i62

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N9 20, cita y ,-miplaza por 30 dias a. here-
deros y acreedores de don JOSÉ RAI-
MUNDO —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 25 de 1.962, -—
Jorge E. Beltrán, secretario.

Juzgado Nacional en lo Civil Kf* 16,
Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores ele

JUAN MANUEL GONZÁLEZ. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 30 de aludí do 1962, —

Enrique J, Pl. Sojo, secretario.

f 1.600 0.5|5 N» 36.841 D.T. V.16|5|62

Juzgado Civil N? 16, See. N« 32. cita

y emplaza por treinta días 9. herederos
y acreedores de doña SIMONA ECHE-
VARRÍA Vela, de FERNANDEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 25 de 196?. — En-
rique J. R. Sojo, secretario.

? 1.600.— e.2!5-N"? 7.169-y.l2ir>!62

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedor-es de M-AR'IA AN-
GÉLICA MATOSífíAN.

Juzgado en io Civii N? 17. secretarla
NT,? 34, ella y emplaza por 20 días a he»

rederos v acreedores de ARTURO o AR-
TURO PATRICIO GC'Ñl. --- Pubh'quese
por 10 días.

Buenos Aires, abril 30 de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.4¡5 N'<? 36.739 D.T. v.LáSSiOg

Juzgado en lo Civil N? 17. Secretaría
N? 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ele ENRIQIIB
TABAK. — Publíquese por diez Oías.

Buenos Aires, 23 de abril ele 1962.
Federico CPgene Ibarguren.
$ 1.600.— e.2i5-N<? 36.6 i.S D.T.-v. 1 2:5(62

El Juzgado Nacional Civil N 1
-' 17. Se-

cretaría N 1
»' 33, cita y emplaza por 30

días a herederos v acreedores ele DAN-
TE VIRGILIO MORANO. —- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 26 de abril de 1962. —

»

Federico Gigena Ibarguren, secretario.

S 1.600.— e.2-5-N9 36.601. D.T V.12i5;63

5 1.600.— e.2!5-íí» *á6.«04-v.is;§¡6g «He»

Art. 637 del Oód. do Proced. Civil y
Comercial. — Juzgado en lo Civi! N? ! 7,

Secretaría N* 34, c ta y emplaza pos
treinta días a herederos v aeree o ore -s de

Publíauese ' ANTONIO LE IVAS. — .Publíquese clies

di^«
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Buenos Airea 15 de diciembre de 1981.
'

— Roberto Ernesto Greco, secretario.

% 1.600.— "e.2l5-N? 36 . «S52-v.l2|5!fi2

Juzgado en lo Civil N' 17, Secretaría
-C 3.,, eiu>. y emplaza por treinta días
l hereaoi'0K y acreedores de don JOÍ3E
.TTIS .A i.'ERZA y JAOOBE. -- Publi-
¿uese por diez días.
Rueños Aires, 25 vio abril de 19 62. —

-

Federico (-¡L'ena, 'baryuren, seei otario.

I 1.600 e.2S|J N» SO. 505 L.T. v..I0!r>¡62

351 Juzgado en lo Civil N" i T. .Secre-

taría, N? 34, cita y emola;-;», por .tunta

illas a herederos y a.e> «odores de KARA
MAKIA I'OI.Ola de '''1 1ERV EJ ÍO o

HARÁ MARÍA ROÍ .COCA de CIJERVK-
EO. — l'ublíq'-ie.se por diez días.

Buenos Aires, 24 de abril de ¡062. —

-

Roberto Ernesto Greco, secretario

$ 1.600 e.28,-1 N' .'Í6.4Ü5 ]').'j
-

. v.lÓa>¡lj2

.'¡"uzeado en lo Civil N' 17, Secretaria
'N* 84, eita por treinta días acreedo-
res y herederos de AÍ.HKRTO GIOVA-
NELL1. —- Publíquese diea días.

Buenos Aires, 25 de abril do 1362. —
Roberto Km -sto Greco, secretario.

I l.tfOO e.2SÍ4 N» 30.484O.T. v.lOiS'tjá

.luzíí'j.do en lo Civil N<" 1", Secreta-
vía N« 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AMK-
I,IA NADEO-Jo RERAGLJATTT. ----- Pu-
blíquese diez días.
Róenos Aires, abril 13 de 1062. -

"Federico Glgena Ibarsuren, secretario.

5 1.600.- e.SGji-N» 36.21.1 T> T.-v.S;5itiá

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-

ría N? 2 4, eita y emplaza por treinta

días a, herederos y acreedores de JU~
'DIT.ÍI CONSONNI de MONTÍ, — l'u-

bluiuese por diez días,

Buenos* Aires, abril 13 de 1962. -
Roberto E Croco .secretario.

5 1.600- e.2ib4-Ne 36.301 D.T.-v S,5,(¡2

.Tur.aado en lo Civil N? 17, Secretaría

N» 33, cita, y emplaza por treinta día?

il herederos y acreedores de TllPOlJTO
GONKALEZ o HIPÓLITO GONZÁLEZ,
MAETINEZ. Publíqucse diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1062. —
Federico Gigona íbarKuren, secretario.

| 1.600 e.27!-i-X» 36.32.3 L. T. v.0C-ñ2

N- 18

.Rix.u.Tdo Civil N? 13, Sccretaríe N'-> 36.

eita y ompbe/a por 3 día,s a ben-de! os

y acreedores de J< >SE VASI RLssa).
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, lebrero 19 de J :¡ (C —

-

Luis I'rato, secretario.

| j .(¡00.— e.4;IJ-N* 36. 677 D.T. v.LlApj::

.Tuzsado Civil 18, Secretare 3», oii:u

y emplaza por treinta días a heredero-.?

-v acreedores de don ALBUR'!"!» ,'|>:AN

3AEDO.
Publíquese por diez días.

Rueños Aires, abril 27 de IS62. -•-•

Par: os A. Raffo del Campo, secretario.

$ 1.600.— C.4Í5-N? 36.7ir,-Y.i:;!o|«2

.Tiiv.g's.-do en lo Civil K? 18, Ser. N9 35,

eita v e-nndaza por treinta «lías a here-

deros' y acreedores de FILOMENA VÁZ-
QUEZ ¿le FERNAXPEZ.

Publícp.rese por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 19 62, —
CsrJoa A. Raffo del Campo, secretario.

S 1.600.— e.ül'i-K!' ;!.j.(J08-vJ2|5!«2

.Ttix.ga.do cu lo Civil N? i S, See. N? 33,

eita y emplaza por treinta días a here-

deros J' acreedores de MICAELA SA--

.BACA. -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 1962. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 1.600.-— e.2 ! 5-N? 36.657--v.12i;>!»)?.

El .TuMftaclo es lo Civil H'-' 18, Seerc
p-.i-fr.. "NT? 85, eita no;- diez días a heredo-

vos y «.creedores 'de MARCOS SOLARIS
y de CARMEN MALA CRINO de HO-

LA RK. — - Rublíqucse por diez dias.

Buenos Aires, abril 24 de 1962. —=

Curios A. Raffo del Campo, secretario.

UIA LUTRÍOOSI de COSEN'fINO. =
Publíqucse por diez días.

Buenos Aires, abVil 28 de 1962. —
Luis Prato, .secretario.

% 1.600.— e.23[4-N <
? 36.4Í3 I).T.-v.i.0 ! 3¡6f

1.600.- e.2 8|4-I\r ? 3 6.42r)- v-.10'!>í62

.lozeado en lo Oivi! rí 9 (S. Secretaría

N? ?A>. cita y emplaza por treinta días

a 'herederos y acra-odores de LAL1RLAO
I'3'IIR OTB'N. — Puhlíquese por diez días.

Buenos Aiires, abril 12 de 1962. —
Carlos A. Raffo del C¡)ir.po, secretario.

S 1.660.- (VÍS^-NI Sfi.302 B.T.-rC 1U>'62

.7u;'.K»-1o -''" lo Civil 3í" 1 Ü. Secretaría
j\'.' 3 5, <-it.a y emplaKíi. por ireinti. días a

ijerederos y acreedores de HARIQLB
JA.TAM. -- Publíquese por dier. ¿lias.

líueríes A b-cs, ahi'il 1- de 1062.

Cavíos A. Raffo del Campo. ~y>cretavio.

* J.GflÜ. - e.2»i'-i-N? S6.501 B.T.-t j0 !

:. : 62

JO! .['¡xgado en lo Civil número 18, Se-
cretaría número 36, cito, y erapiaxs por
tveintñ días a herederos y acreedores ele

doña TKRLSA HERMINIA RrW Z7AJÑIÍ.
— Publitiuese riisK días.

Buenos Aires, febrero i é» !8*S.
Luis Prato, secretario.

i

S 1.600.— e.38;4-N'? 88.4S8 .D.T.-*,! Í.¡S'«2
;

dtiügsido *4i 1« CivS! 1M? 1 !l, Beeretaria í

K 1

? 36, tita y es»iplaxíí. 3/«r- -rreirsta días
» her«á*«'0-s y aty.^edoí'6*» tls AMA MA-

Jui-.íí-ado en lo Civil N? 18, Secretaría
Ni? 66, eita y emplaza por treinta días
-i herederos y aereedores de JULIA EL-
VIRA (tOivZALJOZ, de OONDOLKO. —
Cuijlíipiese por diez. días.
Rúenos Aires, abril 28 de 1062. ~-

Luis Prato. SLV.rotario.

4 1.600.-- e.2S,4-N? 86.442 IXT.-v.l 0:5-02

1 iizg;uío en lo Civil Jsfv 18, Secreta ría
N' 65, eita y emplaza por treinta días
a heredero:- y aereedores de AMANDA
o REJUÍCA AMANDA, o AMARLA RiC
BROA RRRRA.PJ: de SJRLl'X. -- Rn-
blíqucKe pea- diez días.

Buenos AireK, Abril 24 de 1962. —
CarJoi^A. Raffo del Campo, secretario,
í 1.800 e.27C-:ií? 86.361 JD. T. v.9'ib62.

Judiado en lo Civil N? 1S, .Secretaría
A» 8 6, eita. y emplaza por treinta días
a herederos y aereedores de. AÍ1RAHA..M
DJAMENT. Rublíouese diez días.

Buenos' Aires, octubre 4 de 1961. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
| 1.600 e.27!l-.\o 86.838 D.'J'. v.!);5|62

.lUKgado en lo Civil N? 1S, Secretaría
K' 85, citó y emplaza por treinta dais
a. herederos y aereedores de don VI-
CÍ6NTR ¡-ARIA. — Publíqueso por dicK
días.

Rúenos Aires, abril 28 de 1962. —
Carlos A, Raffo del Campo, yeai-etario..

S J.600 e.27!4-NT » 86.3-11 L. T. v.!)e)¡62

Juzyado en lo Civil N? 1S, .Secretaria
N' 3 5. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña CON-
CEPCIÓN VA/.CJUJCZ de BARRK1TO. --

Pulilíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 24 de 1962.
Carlos A. 'Raffo del Campo, secretario.
$ 1.600 e.27:4-N« 86.413 D. T- v.9¡0|82

JtiKgado Nücional en lo Civil N 9 18,

Secretaría N° 85, cita y emplaza poi

treinta días a herederos y acreedores de
PASCUAL RAFAEL RODRÍGUEZ o

RODRÍGUEZ SALAS. PtibHquese poj

di? y. días.

Buenos Aires, Ri de abril de lí>62. —
Carlos Rallo del Campo, secretario.

S .1..600. e.H'L-á. — N» S6.401 v.9|5j62

Juxgado Ka.cioiial en lo Civil N° 18,

Secretaría N 9 86, cita y emplaza poi
ixointa días a herederos v acreedores de
ROSARIO o ROSA SÉVERINO DE
GARIBALD1. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de abril de 1&62. —
¡fip's Prato, secretario.

$ 1.600. 0.2714. — N 1
? 86.400 y.9¡5.62

Ju/.g-ado en lo Civil N9 18, Secretaria

N? 35, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ MI-
GUEL ROLLÓLO. Publiques* diez días.

Buenos Aires, 10 de abril de 1982. —
Carlos A. Raí'í'o del Campo, .secretario.

? 1.G00. e.2?!4. — N 9 86.S99 v. 915:62

BRIGUEZ o PSMX RODRÍGUEZ GÓ-
MEZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 1962, --•

Alberto Noeeti, secretario.

| 1.600.— e.4|n-N? 36.897-v.?.P;oi62

.TuKA'ado en lo Civil N? 19, Seeretari»

N 9 2 7, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos v acreedores de RKSTJTü'LA
VILLA 1''ÁXR de TARRICO.

Pubn.iiie.se por diez días.

Bueno.,- Aires, abril 13 de 1962, •—

¡'birique H. Ifee'uizamdn, secretario.
$ 1.600.— e .2¡5-N 9 7.124-v.l2;5!'32

JuzkjcIo Civil N 9 10, Secretaria Ni 3 3,

cita v enmluza por treinta días a hero-
leroa v a creedores de ANGELA GIG-AN-
TK de 1AVAS1LI0 o YA.VASILF,. — Pii-

b'íi'OHwe oor diez días.

Rueno.e Aires, r.bril 23 de 1062. — Al-
berto N'oecii, secretario.

% 1.600.- C.28J4-N? 36.4(¡r-T.10i5;62

Juzg-ado ep }o Civil N? 19, Seereta-
ria M 9 B8, cita y eiripiaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
JULIA o JULIA MARTINIANA DUGO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1962. —
Alberto Noeeti, secretario.

% 1.600. e.27!4. — JSí
1
»' 36.398 v.9¡5¡62

Juzgado en lo Civil N9 19, Secreta-

ría N? 37, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EMI-
LIA FERNANDEZ DE PAPA. Ptiblí-

("iuo.se por diez días.

Buetio.s Aires, 11 de abril de 1962. —
Enrique, fí. Leguizamón, secretario.

S Umf. e.27|4 N9 36.409 D.T. v.9¡5¡62

Rl .lujado en lo Civil N? 19. secreta-
ría N? 38, cita y empiezo, por treinta
días a herederos y acreedores de don
JULIO REY PASTOR. — Publíqueso
por dica dias.
Buenos Aires, abril 23 de 1562.
Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.600.— e.26|4 N? 36.267 v.S¡S|8?

El Juzgado en lo Civil K* 19, secreta-
ria Nb 38, cito, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
MARGARITA o MARÍA MARGARITA
MURRHY de GOLIZ. — Publíqucse diez
días.
Buenos Aires, agosto 4 de 1061.
.Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.600.—- e.26!4-N? 36.29«-v.«;&!92

El Juzgado en lo Civil N* 19, secreta-
ría Nb 38, cita y emplatsa. por treinta
días a herederos y acreedores de don
JUANA RODRÍGUEZ O RODRÍGUEZ
de LOEENZO , — Publfque.se por diez
días.
Rueños Aires, marzo 10 de 1862.
Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.600 e.26]4 N» S6.22-Í D.T. y.8|5i62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaria, N' 3 5, eita, y emplaza, por
treinta dias a. herederos y acreedores
de doña MARÍA B-CRNA WILLIAMS —

•

Publíqucse por diez días.
Rueños Aires, abril 13 de 1062. -

—

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
$ 1.600.- e 26¡i-N» 36.250 D,T.-v.S|ü!62

N? 10

Juag-ado en lo Civil N? jfl, .Secretaría
N* 38, cita y emplaza por treinta días
a, hervideros y aereedodes de ANTONIO
DISTA. — Puhlíquese diez días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1961, —
Alberto Noeeti secretario.

$ 1,600. --- e.5|5 N» 7.352 y.l6.i;o>j2

.Tazg'ado en lo Civil K» ID, Secretaría 1

N' 37, eita y emplaza por treinta días
;

a herederos y aereedores de SIMISON
j

BACHODAKXS. -~ Pablíquesc por diez !

días.
j

Buenos Aires, 24 él© abril de 1963. - ;

Knvínue B. Legnizamún, secretarlo.
j

I LliOO, — e.5!5 N« .7.860 y.l8|2>62

."luzsaeo cu ío Civil íí 1

? 3.8, Sceretftví-u

N ? 38, cita y emplaaa. por treinta, fMfi.1 -

;i berederoH v u creedores <fre .TUAJí Hl'S-
SINYOD.

Publlqwese por «ie-2 días.

Buenos Aires, abril 87 «¡ SSS'S, «=•

Alberto Noeeti, secretarlo.
S 1.600.-'- fi.4|.5-N» 36.€S-2-v.l5¡3¡88

Juzgado Civil N? 19, Seeretarja N* :18,

cita y eiirpíaza por teeínta díaa a liere-

derofj y aereedores de SAVF'RJA SC A. DI-
SI? de FABIANO.

pHbiíqw«ee por diez Sínfi.

Buenos Aires, abril 26 de ¡S6í, —
Alberto Noeeti, secretario.
S 3,«<i<!, — e.«!S-N? 86.747 JD.T. 'y.l*!5í€2

Se 30

.Tuz?.edo Nacional en lo Civil N"? 20,
Secrete.ría N'' 40, eita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FKRNANLO COSTA. — Publffluesc por
diez días.

Rueños Aires, 25 de abril de 1962. —
Rnriouo Conté Mea; Lonell, secretario.

S 1.600 e.3 ; 5 N" 36.775 D.T. V.16I5I62

Ju!í«;«.ho w¡
N"!> 38, cita y

'A !'!<3.'re4<?FOí: y

lo Civil W° .5S, Seeretaíia
en.-)>íazíi por treinta, días
üK.«"«.í-clore6 ií-e F.EDJ.S. J'O-

Juzgado en lo Civil N* 20, Secretaría
N'' 39, cita y emplaza por treinta dí;rs

s, herederos y acreedores de MARIO,
ANTONIO COUTO. — Publíqucse por
diez días,

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. ,~
!}. Conté >l.'ie lionell, secretario

$ 1.600 e.5;5 N'? 36.838 D.T. V.16¡5 ; 62

.Lizgado en lo Civil N'i' SO, Secretaría
N? 40, eiia y eir.viaza por treinta días
a- heredero* y acreedores de MIGUEL
SANCIOVANNI SANBOVAL o SANGÍO-
VANI SANDOYAIi,

Pub'ifquese dics días.

Buenos Aires, aforij 25 de 1962. -

il conté Mac Donell. secretario.
n 1.600. e.2i5-N2 36.636 D.T. v.lSioiS:?

.Tii2gu(lo e.u io Civil .N* SO, seeretería
>'•"> 3)1, eita y eraplazii por treinta días a

¡icrederos y acreedores cíe .KRIKI K'.OKO.

Publíqucse por diez <lía«.

Buenos Aires, abril i>A «le 1062. —

-

SI. Conté Me. Jlonel), secrf^tario-

$ LGOO fl.ob^-N? 3(>'.o3.1 D. T. vllaó^íi

Juzgado en 3o Civil N*-' 18, Secrétala
N* 2G, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de -JTJA.N

MANUJ6L ACUÑA. ~. Publíquese diez

días

.

Buenos Aires, 11 de abril de 1962, ---

Jorge Kscuti Pizarro, sectetai-io.

"S l.tiOO e.HOA-N'3 36.597-v.ll-5 -62

Juzgado en lo Civil N° 20, Secretaría.
N? 3 9, eita y emplaza por treinta, días
a heredero^ y acreedores de don ZÍRO
GOTA, — Publíqnese por diez días.

Buenos Aires, abril íi de 1062. -•--

.Toan L Peña, secretario.

I CSOfl... e.30|í-N'. 36.53Í .D.T,- y.'i lí5|'¡,?

Juagado en lo Civil -N? 20, Seeretaríti

W 40, cita y emplaza por treinta días »
herederos y acreedores do JUAN CAP17-
I'O. -— Publíqueso por diez días.

Buenos Aires, abril 12 de 1082. — E»~
rieue Conté Mac Donell, secretario.

% 1.6C0.-- e.28!4-N? 36.500 D.T.-V.10|5;8*

Juzgado Nacional en lo Civil N? 34,

Secretaría NI 40, eita por treinta días a.

herederos y aereedores de BARTOLO-
ME RKNINCA.SA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, abril 23 de 1062. —

*

Enrique Conté Mae Doneli, secretario.

$ 1.600,— 0.2814-N? 36.463-v.lOI5;6S

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaria
N? 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JACINTA
MARÍA ROSA MANCA HIDALGO el»

V7LLANUDVA. — Publíquese. diez días,
IluonoH Aires, a.bril 23 de 1962. —-

Knrique Conté Mac Donell, secretario.
% 1.600.— C.28Í4-N9 3S.46S D.T.-v.l0|5¡flS

Juzgado en lo Civil N 20, Secreta-

ria N? 40, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ENRI-
QUE AQUILES COLOMBO. Publiques»
por diez días,

Buenos Aires, 23 de abril de 1%2. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$.1.600. e.27!4 N» 36.340 D.T. v.9|5|&l

El Juzgado Nacional ea lo Civil N*.

20, Secretaria NA 39, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores
ele NICOLÁS ANTONIO CHIRINO. Pi*

blique.se por die?, días.

Buenos Aires, 11 de abril de íl%2, —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600. c.2714. — N? -36.339 v.9|5|6í

Jtizoado en lo Civil N9 20, Secreteiís

N? 40, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de don MARTIN AI»
BERTO CAUDA. Publíquese por die)

días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1962. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

1.600. e.27!4. N« 36.415 v.9¡5¡(JÍ

Juzgado en !o Civil N? 20, Secreta
ría. Nv 39, cita y emplaza por treintf

días a herederos y acreedores de KAMB
RO HAMAMURÁ. Publíquese por die
dias.

Buenos Aires, marzo 13 de 1&62. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600. e.27¡4 N<? 36.414 D.T. V.9I5ÍW

Juzgado Nacional en lo Civil N 5 20, se-
cretaría N? 4 0. cita y emplaza por treia»
ta día^ a hereder-os y acreedores de AL-
FREDO o ALFREDO PABLO BRA25-
ZELLI. — Publíquese por diez dfa.s.

... Buenos Aires, abril 23 de 1962.
Enrique Conté Ma-c Donell, secre-

tario .

$ 1.600 e.26j« N« 36.352 D.T. ¥.8I5¡68

Juzgado en lo Civil N' 20, secreta-
ría N« 3 9, cita y emplaza por treinta
diaa a herederos y acreedores de MA-
RILDE CRESPO de TROJTLLO o Mi-
TILDE. CRESPO ROMO de TRUJILCO-.
Publíciuese 10 días.
Buenos Aires, marzo 18 de 1838.
Enrique Conté Mae Donell, secre-

tario.

S 1.600 í.26¡g N9 36.238 D.T. T.8|5¡08

Jí» SI

Juzgado Civil N 9 21 (Secretaría Re-
mero 41), cita por treinta dias a here-
dero» y acreedores de ANGELA FERE5S.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 25 de abril de 1&S2. —

Osear Jor¡*e Cbiocca, secretario.
S 1.600.— e.2;5-N? 3tí.612 D.T. T.lg¡5;S8

Juzgado en lo Civil N« 21, Secretarte
N? 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don CAR-
LOS ALOLFO OLIVERA, o OLIVERA
AVELLANEDA.. — Publíquese por diw
días.

Buenos Aires, abril 25 de 1932 •—

Julio P (reren, secretario.
$ L600:~ e-ílOjí-N» 86.528 D.T.-V.11¡5¡M

Juzg-ado Nacional en lo Civil N? '31,

Secretaría N' 41, cita y emplaza POJ
treintñ. día.s a herederos y acreedores
de CRESCENTE ORTEGA. — . Publique-
so por diez días

Buenos Aires, '13 de abril de 198S. ~
Osear Andrés Quiroga, secretario.
$ l.ijOO.-— e.80i4-N? 86.530 D.T.-v.ll|5;88

JuKaado Civil Ni 21, Secretaria N» <$,

cita, y emplaza por ílO dfas a herederos
y acreedores de FRANCISCO. DI GSS7»— Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, abril 24 áe Í0-6S. «~i

Julio P. Gcrez, aeoretario.

* 1.80S.-- s.28 ¡ if-N? 88.424 B.T.-v.l«f5j*í

Ji¡?,;<ac.o Naeionaí e»a lo Civil N* ñl-i

.secretaría N? 41." cito, y e?np2&aa j?íH
treífita rlfa-s o. heredorosí y aoreedoves <^¡
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Buesaos Aires, 1S de abril de 1962. —
scar Jorge Chiocca, secretario.
1.600.— e.2714 N» 36.354 D.T. v.9|5¡62

Juzgado en lo Civil N" 21, secretaría
í* 41, cita y emplaza por treinta días ?.

¡erederos y acreedores de don ESTE-
SAN MARTY.N1UK. — Publíquese por
áiez días.
Buenos Aires, octubre de 1961.
Osear Jorge Chiocca. secretario.

8 1.600.— e-26!4 N* 36.249 D.T. V.SÍ4162

N<? 22

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría

N* 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don EN-
RIQUE SARACCA. Publíquese por diez

cuas.

Buenos Aires 27 de abril de 1962. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 1.000. e.5,5 N? 36.810 D.T. v.16|5;62

El Juzgado en lo Civil N9 22, Secre-

taría N" 43, cita y emplaza por treir.-

ía días a herederos y acreedores de AL-
BERTO ALIO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 15 de 1961.

— José Osvaldo D'Alessio, secretorio.

$ 1.600. e. 5:5 N 9 3G.779 D.T. v. 16 5¡62

Juzgado en lo Civil N» 22, Secreta-

ría N 1? 43, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de OLE-
GARIO VÍCTOR CASTRO. Publíquese
|»or diez días.

Buenos Aires, 26 de abril de 1962. —
José Osvaldo D'Alessia, secretario.

$ 1.600. e.5|5. — N 13 36.767 V.16Í5I65

Juzgado Civil N? 22, Secretaría W
48, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONIO
RUSCIO. Publíquese edictos por diez

días.

Buenos Aires. 26 de abril de 1962. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

? 1.600. e. 5:5. — N' 36.766 v. 16
i 5 62

Juzgado Nacional Civil N? 2 2, Secre-
taría N 9 44. cita y emplaza por tremía
días a herederos v acreedores de BLAN-
CA BEATRIZ JOGT.AR de PÉREZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 7 de m:? rao de 1962. --
Julio N. San Millán Alrmgyn secretario.

% 1.600.— e.4'5-N° 3 6.678-v.l 5¡5I62

Juzgado en lo Civil N? 22. Secretan':,W 43, cita y emnlaza ,por 30 días a he-
rederos v acreedores de DEPASCALE
ALFONSO GABRIEL VICENTE.

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, abrí 30 de 1962. —
fosé Osvaldo D'Alesvo. secretario.

% 1.G00.— e.P5~N9 36. 726-v. 1515162

Juzgado en lo Civil N° 22. Secretaría
3H* 43, cita y emplaza por treinta días

at herederos v acreedores de DOMINGO
FERRARA.

Publíquese diez dírs.

Buenos Aires. 30 de abril de 1962, —
José Osvaldo D'Alesio. secretario.

$ 1.600.— e4'H-N? 36.729-v.l5:5!62

•ela-

MA-

Es-
!l 'IC

dc-

r-rnar

• ) c.

-

-pre-

juzgado en lo Civil N" 22 Sec
ría N* 43, cita por cinco días a
-RÍA IRENE LENA, para que coron-

en en juicio: "Melillo, Humberto,
toban ciMaria Irene Luna s rescls ó
Soleto de compraventa y pérd'da
«eña", bajo apercibimiento de desi

i»a su reemplazo al señor Defensor
ciaf de Pobres y Ausentes. — Pub'í
sé cinco días
Buenos Aires, abril 12 de 1962. —

ío'sf Osvaldo P'Apssio. secretario

| 1.600.— e.SOU-N? 36.51 0-D.T.-v.9|5l62

Juzgado en lo Civil N« 22 Secreta-
ría N5 43, cita y emplaza, por 30 días
* herederos y acreedores de SALVA-
POR ADORNETTO — Publíquese por
.19 días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1962. —
fosé Osvaldo D'Alessio, secretario.

# 1.600.- e.30;4-N9 36.582 D-T.-v.lll5|62

Eí Juzgado en lo Civil N? 22, secre-

taría N? 43. cita y emplaza por treinta
•filias, a herederos v acreedores de MI-
GUEL ÁNGEL PFGLIESE. — Publl-
5|uese por diez días.
Buenos Aires, lebrero 23 de 1962. —

fosé Osvaldo D'Alessio, secretario.
« 1.600.— e.27¡4 N? 36.355 D.T. V.9l5¡62

:T- ' " -ni nn lo Civil N» 22.

aacretaría N<? 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ERNESTO RTMER. — Publíquese por
áíez días

.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1961.
Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 1.600.— 9 26]4 N<? 36.292 Y.8|5¡62

W 23

!t«ffa<io en lo Civil N* 24, Secretaría
M* 45, cita y eitiplaaa por treinta días

li herederos, v a-creedores de INÉS OFW>-
UA MSGÜEZ da LABOMBARDA.

Publíquese por diez días.
.Buenos Aires, abril 27 de 1962. —

Julio César Benedetti. secretario.

? 1.-600.— 0.2:5-^' 3«.C*JS- v..l 2 ¡5 .6

-

Juzgado en lo Civil N? 23, del dector
Mariano .'). QrandoU. Secretaría N? 45.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ MAR-
risiy.y. o ai -\i: tixez cae.

Publíquese por d'ez días.

Buenos Aires, :i 2 de abril de 1962. —
.fulio Cesar Benedetti. secretario.
S 1.600.— e.2 5-X? 36. 667 D.T. vj.2|5'62

Juzgado en lo C.vil .V 23, Secretaría
N'' 45, cita y emplaza por treinta día*

a herederos y acreedores de EMILIO
POSATi.

Publiíju'.-se por diez días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1961

— CaOor A!. S u i let, sorr<iario.
$ 1.600. e.2;í-N? 36.066 D.T. v. 12:5,62

Juzgado en ¡o Civil N? 23, Secretaria
N? 45, -cita y emplaza por 80 días a
U'ederos v acreedores de JO.SK TERE-

CIO COBZO.
Publíquese 10 días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1961. —

Julio César Benedetti. secretario.

$ 1.600.— e.2;5-N9 36.664 D.T. v.l2¡5¡62

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N? 45, cita y emplaza por treinta día

-

a herederos y acreedores de PASCUA!.
ANTONIO SPERANZA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 196'.

— Carlos M. Saubió-f. secretario.
i l.COIi.—- e.2;5-N» 36.662 D.T. V.i2:5i02

NUÑEZ o ALEJANDRO NDÑEZ LES-
TON. — Publíquese por diez días.

Buenos Adres, febrero 12 de 1962 —
Edgardo S. Aráoz. .secretar. o.

$ 1.600 e.28¡4-N" 33.408 D.T. v. 1.015(62

Juzgado en lo Civil N' 26, secretaría
N^ 52, cita y emplaza por treinta dia-s

a herederos y acreedoies de don Et.O-
R1ANO KEBEIÍ, — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, abril 3 de 1902.
Horacio Liberta, secretario.

S 1.600.— e.26i4 N" 36.30! v.S:ñ:fi2

Juzgado en lo Civil N9 26, secretaría
Ní 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GERMÁN
CANAL. Publíquese diez días.

Buenos Aires, abril 12 de 1962.
Edgardo S. Aráoz, .secretario.

$ 1.600.— e.26i-l N» 36.239 D.T. v.S¡5¡02

Juzgado en lo livil aútne¡o 26 Secre-
taría número 51. cire --> emplaza ovv
treinta días a •ie"ederos v acreedores
de DOMINGO MONT13S-ANTO — Pu-
blíquese por diez b'as. — Buenos Aí''es

marzo 23 de 1962. — Edgardo 6-, Aráoz,
secretario.

* 1.600.— e.26i4-NT' S6.29á-v.8:5 ! fi2

K* 27

Juzgado en lo CE'i!' N9 23. Secretaría
>'*? 45. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de S'v'RA¿j-
!.'CNN PETRONA CC i

.

Publíquese por d'¡ez días.
Buenos Aire 11

, da-iemiue 28 de 1961.
— Caríos ;\I. S".ubid.--t, secí'i tario.
S 1.600,— e.2 5-N9 3I-.B6;; D.T. v.l.2|5-62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 23, Secretaria N» 46,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JORGE FER-
NANDEZ DAMtANOVICH. — Publíque-
se por diez días

Buenos Airte, 6 de abril de 1962. —
Carlos M. San bidet, secretario.
? 1.600.. e.3 4-N? 36.563 D.T.-V.1H5Í62

El señor Juez Nacional en lo Civil.
doctor Mariano J. Grandoli. a cargo del
Juzgado .NT? 23. secretaría N' 45. cita por
treinta días a herederos v acreedores ele

don JOSÉ FELIPE M9R1ÍTTI, — Pu- !

blíquese por diez días.
Buenos Aires, abril i de li'62. — julio

César Benedett;. secretario. •

í 1,000.— e.27i4 N? 36.315 D.T. v.9;5 6?
\

N" 24
j

Juzgado Civil N? 2 5. secretaría N 1' 50
cita por treinta días a herederos V aeree
dores de FRANCISCO GEKARD1. —
Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires. 23 de abril de 1962. —

Horaeio R. 'Arias, .secretario
S 1.600 e.28l4-N» 36.457 D.T v.l0¡»!6¡¡

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretaría
N? 53. cita y emplaza por treinta días
a herederos acreedores de MARÍA
ROSALÍA CNTA de BINAGEÍ. — Pu-
blíquese diez. días.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1962.

—- Alberto Hug-Q Valdez Oderigo, secre-
tario.

$ 1.600 e. 1:5 N» Sí. 7 00 D.T. v.15¡5;82

El Jt, 'garlo en lo Civil N» 27, Secre-
taría N» 53. cita y emplazs por 30 días
a herederos y acreedores de ANTONIO
PIZA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 26 de abril de 1962. —
A H. Valdez Oderigo, secretario.

% 3.600 e.4|5 N? 36.751 D.T. V.15|5i62

Juzgado Nacional en lo Civi; N" 27.

secretaría N» 54, cita y emplaza po,
treinta días a herederos y acieeaores de
VICENTE MORABITO; JSABEl PÉ-
CORA de MORABITO y FRANCISCO
MORABITO. — Publíquese diez días
Buenos Aires, febrero 14 de 1962. —

Jorge Funes Lastra, secretario.

% 1.600 e.28:4-Nc 36.436 D.T. v.l»|6!62

N? 25

Juzgado .en lo Civil N 9 25, Secreta-
ría N'.' 50, cita y emplaza p.or- treinta

días a herederos v acreedores de FRAN-
CISCO GLORÍA'. " Publíquese por diez

¡Hez días.

Buenos Aires, 6 de abril de 1962. —
Horacio K. Arias secretario.

$ 1.600. e.5i5 iV 16.801 D.T. v.10|5162

Juzgado en lo Civil N" 25, Secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOAQ1TN
TORRES. — Publíquese por ' diez días.
Bueno Aires, 29 de junio le 1961. —

Alberto Alba Posse. secretario.
? 1.600 e.4i5 N" 36.722 D.T. V.15J5I02

Juzgado en lo Civil N 1
? 27. secretaría

Ni 54, cita y emplaza por treinta- dias j

herederos y acreedores de ANTONIO
ROFBT. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 11 de 1962. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario
$ 1.600.— e27!-l N" 36.330 D. T. v.95162

Juzgado Nación xl en o •Jivi, nüracn
27. Secretaría N* 5 i-, v-'.ta v emplaza oor
treinta días a herederos v acre<-dores cu-

don ARTERO A f.T RELíO ROM4.NO. -
Publíquese por diez ¡Has. —

• Bnenos 4.1-

res, abril 12 de 1962. — Jorge í Funes
íjastra. secretario.
% 1.600.— e.28;-!-\"? 16.154 D.T.. v.?' \-;>i'¿

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JORGE
MODRCTN_ —

- Publíquese por diez días..

Buenos Aires, 22 de febrero de 1962.— Horaeio R. Arias, secretario.
$ 1.800.— e S0I4-N' 7.024-V.HI5I62

JV» 28

Juzgado en 1 (J Civjl N» 2S, Secretaria
S" 55 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ADOLFO
t'íNCA.S BECLER. -- Publíquense por
diez días.

Buenos Aires. 23 de abril de 1962. -

—

Alberto II. Monte? de Oca, secretario
% 1.600 e.4!5 N<? 36 690 ü.T v.15C>Í62

Juzgado Civil N? .- 8. Secretaría núme-
ro 55. cita y emplaza ñor ireinta día* a

herederos y acreedores :¡e WASHING-
TON GARCÍA. — Pubdqutse por a.ez
días. — Buenos Aires, marzo 2/ de 1962.
— Alberto H. Montes de va, secretario.

$ 1.GO0.— e..i6!4-N? 36. 261-v. 315.62

Juzgado en lo Civil N* 25, secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO
MARCELINO UTHURRALT. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, abril 10 de 196 2. —
Alberto Alba Posse, secretario.
% 1.600.— e.27|4 N« 36.352 D.T. v.9¡5!62

Juzgado en lo Civil N° 25, secretaría
N* 49, cita y emplaza i>or treinta días
a herederos y acreedores de JUAN ADA-
MOWICZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 23 de 1982.
Alberto Alba Posse, secretario.
$ 1.600.— e.26'4 N« 36.289 v.8:5!62

N* 29

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,

Secretaría N'-' 58. cita y emplaza por i

treinta día.s a herederos y acreedores
de MARÍA ELENA VOLPE de DESTE-
FANO. — Publíquese por diez días-
Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —

p-a.s. Lucio 1,. Meléndez secretario
t 1.600.- e.30¡4-N' 36.570 D T.-v.lI:5|62

W»

.luisg-ade ea ís Civil N» 26, secretaría
N^ 51. cA* y emplaza por treinta días i

ho>-s>4--iiax y storeedores de ALEJANDRO

El Juzgado en o Civil número 29. Se-
cretaría numero >7, uta v evorlaza oor
30 días a herederos y icreedcres de
AMALIA LINDE DE SOtlWEríER. --

Publíouese por diez días, — Buenos Al-
res, 15 de febrero de 962. — Lucio L,

Meléndez, secretario.
$ 1.600.— e.26!4->í? «6.216 T>.T -V.8I-3Í62

N?. 30

Juzgado en lo Civil N ? 30, Secreta-
ría N 1

? 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de CA-
SILDA GARCÍA DE ALVAREZ, Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 30 de abrí! de 19€2. —
César D. Yáñex, secretario.

% 1.S00. e. 5¡5. — 1V> 3Ü.T58 y. 16;5;62

Juzgado Civil N'? 30; Secretaría N*
60, cita y emplaza por treinta días &

herederos y acreedores de JUAN CAR
LO. Publíquese por diez días.

Buenos' Aires, 12 de marzo de 13C2. —
Jorge F. Aquílio.- secretario.

% 1.600. e. 5;5. — i<<> 36,317 v. 16¡5 G2

Juzgado en lo Civil N'' 30. Secreta-

í'ía N'-' 50. cita y emplaza por treiiuí»

(lías a herederos v acreedores de RA-
MÓN LÓPEZ o LÓPEZ GRAV'OSQÍJI «

LÓPEZ GRABOSQUÍ v de EUSTA-
QUIA BLAZQUEZ de LÓPEZ. Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, !'' de mar/.o de 1ÍP32.

— César D. Yáñex. secretario.

$ 1.600. e. 5:5. — N'J 30.840 v. IflSG?

Juzgado Nacional cu lo Civil NN 30,
Secretaría N" 60. cita y ernilaz:: poi
treinín días a iierederos y acreció»
res de Jt'AX CARLOíí Rrl VC\U.;.\O0-
BOEEPTS.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, alai il 26 de .19 62. —

Jorge F. Anuido, secretario.
$ 1.800.— e.2 5-N'? 36.u54-v.lr5.6f

Juzgado en lo c¡vh E? 30. Sécrctarí?
N? 59. cita y enlaza por treinta días
a herederos y acreedores de don .ICAC*
FERNANDO MERCADO o FERNÁN
DO JUAN MERCADO, — Publiques*
por diez días.
Buenos Aires, marzo 23 de 19(¡2, —

César D. Yáñez, secretario.
$ 1-600.- e.30,4-N» 35.190 D.T.-v.l 1 nV6J

Ñola: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error di
imprenta en el Boleiín Oficial del 17í<
al 2814162.

Juzgarlo eíi lo Civil N? 30, se> reta rí:

N" -59. cha y emplaza por treinta di ai

a heiederos y acreedores de JCAN JO-
PC TONETTO. — PubliQuese por d 6í

(iías.

Buenos Aires, abril 24 de 1962. —
Cesar O. YOüez, secrclaiao
$ 1.000 e.2S:i-N? 30.416 D.T. v.HObVSJ

El Juzgado Nacioua- en lo Civil i\"-' 29
Secretaría N" 60, cita y emp.aza po?
treinta días a herederos v acreedores di
doña FRANCISCA TRÍPAÍ.DI de Pr.L
I.1CAR1. — Pubíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —
Jorse F. Aquitio, secretario.

% 1.600 e.2S|4-N» 36.499 D.T. V.10|5Í6S

Juzgado en lo Civil N 1

? 30. secretarí*
N'-' 59 cita y emplaza por treinta días s

herederos y acreedores de PR.WT'ísCC
CI T p'( rLO. — Pubiítuese diez días.

Buenos Aires, abril 25 de 1902. —
César O. Tañez. .secretario
S 1.600 e.2S'4-N'' 36.455 -D.T. v. 191516!

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,

secretaría N» 59. cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores da
¡-1ACIM MEZHFR o SKI.iM MP1SER. —
CtCrdí'juese t>or diez días.
Buenos Aires, abril 23 de 1902. —

César D. Yáñez. secretario.
8 (.600.- e.27U N? 36.347 D. T. v.9l5'6*

Jli/>íi'\f><»S \AC10.\AI.ES
OE PA'/ t.ETKADO

N? :*.

Juzgado Nacional' de PrÍTuera ínsía-^
cia de Paz, cita y emplaza por diez uc^,

a herederos v acreedores de doña ROSj
MARÍA i.AlMORTE DE LAMORTE -

'on ÁNGEL LAMORTE. — Publique»
por cinco días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1962 —
Ricardo iieurtiey. secretario.

S 800 e. 15 N? 35.748 I ,.T. v,9;5 '61

¡S'>

Juzgado Nacional d ? Primera Instara-

eia de Paz N-* 5. cita y emplaza por diei

días a herederos y acreedores de JOSI
MKÍCEL. — Publíquese por cinco días
Buenos Aires, 25 de abril de 1.9Í .

—
Gbscar J. BarbieE. secretario.

S 800 e.4 ! 5 N» 30.707 D.T. v.í'5¡6J

N'* 11

Juzgado de Paz N'> 1 1, cit i y etnplaz»
por cinco días a herederos y acreedor©)
de ROSARIO '"'"RÍAS viuda de FLORES
PINTO. -- Publíquese por cinco días,
Buenos Aires. 27 de abril de 1962. —

José Luis Mí), secretario.
$ 800 e.4'5 N» 36.761 D.T. v.9!5i6i

Art. "¡3 de la Ley 11.924, Juzgido <*!

Paz numero 11, cita y emplaza por dit«
dias a herederos v acreedores oe ooa
M.*RTÍN PSOTKA. — Publíquese cineí
días — Buenos Aires 21 de ma-zo :í<

1£C1. — Marcos Eluani, oficial P.

$ 800.— e.2:3-N« 36 653 - .'."\»'Si

?í- \i

Juzgado Nacional de Paz iStntro ; 4
cira y emplaza po r treinta días t Stev la-

ros y acreedores de AGUSTÍN S"'A I K-

P.O. — Publíquese por cinc,-, lí-'is. --

Buenos Aires, s'¡-i\ 23 de IB52 u
Carias H. í k : t i s . secr-Aa ; ir.

$ $9(1.-- e.2, 5 N' í.lb s.ISi*
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Juzgado Nacional de Paz N« 22, cita

» emplaza por diez días a herederos y
«creedores de ERNESTO FRANCISCO
gIJLLA.. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abrí! 11 de 19G2.
Zhigniew Jerzy Dostal, secretario.

$ 800.— G.5Í5 N? 86.782 v.X0¡5l62

Jungado de Paz N? 22, cita y emplaza
<eor diez días a herederos y acreedores
He JOAQUÍN CRUZ TORRO. — Publí-
liueso cinco días.

Buenos Aires, 18 de abril de 1962. —
¿bisniew Jerzy Dostal, secretario.

% 800— E.27IÍ-N» 86.320 D.T.-v.9|5!62

dUZGADOS NACIÓNAJJR8
DB INSTROOCÜOK

N* 2

K» 83

Juzgado de Paz número 23, Secreta-
ria actuaría, cita y emplaza i>or d¡ez

días a herederos y acreedores le RA-
JTAlf-LA o RAFAELA EULALIA. SO-
MEROVda. de BARREIRO. — ^'.ittl-

Bucse cinco días. — Buenos Aires, junio
8 de 1861. — Marcelo R. Moss, socie-
tario.

$ 800.—- e.2!5 N? 36.840 33. T. v.7¡5|82

Juagado Nacional de Paz número 2B>

s'ta y emplaza po r treinta días a here-
deros y acreedores de FELISA Oí-frCO-
WS. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, abril 6 de 1962. — jüduar-
flo Mártire, secretario.

t 800.— e.2|5-N» 1.1U-vJ\á\iZ

3f« 27

Juzgado Nacional de Paz N« 27, cita

f emplaza ñor treinta días a herederos
y acreedores de KLIKA MARTÍNEZ de
ñ-UTILRRBZ. — Publíquese por cinco
¿lías

Buenos Aires. 27 de abril de 1962. ->-

-

á'uan Carlos Costa, fiecretario.

$ 800 e.4!5 N' 86.757 D.T. v.9¡5|<¡2

X* 30

Til doctor José Pedr Massa, Juen
Nacional a cargo del Juzgado Nacional
lie Paz N« 30, cita y emplaza por cinco
días a herederos y acreedores de doña
FRA-7CISCA LAMBORIZTO de TALPO-
NK y JUAN BAUTISTA TALPONE.
Buenos Aires, 2 7 de abril de 1962. —

Boatiiz T. Bonora, secretaria
$ 800 e.4|5 Ni 36.702 D.T. v

,

5¡«2

X: 88

Juzgad d« Paz número 33, cita y em-
piaz-a por cinco días a herederos y acree-
dores de FRANCISCO SANDO.NATO. —
Publíque&o cinco días. — Buenos Aires,

a 23 de abril de 1962. — R. de Abella
Yictorica, secretario.

? 800.— e.-tió-N? 38.67í-v.9;5|62

?í* 34

Juzgado Nacional de Paz N' 34, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ORESTES MA6NI, Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, abril 13 de 1962,
Ángel M. Chiocconi, secretario.

$ 800,— e.5|5 N» 36.788 D.T. V.10¡5|62

N* Í55

Juzgado Nacional de Paz número 35,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ro<- y acreedores de RAFAEL TUBGOLS.
-- Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 24 de abril de 1962. — Ricardo
¡Martín Ktchepareborda, secretario.

$ 800.— e.4|5-N« 7.10S-v.9¡5|«2

Juzgado en lo Criminal de Instrucción
N? 2, Secretaria N? 107, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a EDUAR-
DO GUILLERMO ELLEMBERGER.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigile por. estafa,
bajo apercibimiento d R declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días -

—

Buenos Aires. 10 de abril de 1962. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.3|5 - N» 2.909 = v.8¡5¡62

37

Til Juzgado Nacional do Paz número
8 i, cita y emplaza por diez días a he-
rederos y acreedores de MIGUEL MAR-
MULLO. — Publíquense edictos por cin-
co días. —- Buenos Aires, septiembre 13
úe 1961. —- Arturo Figueroa Linares, se-
cretario.

$ 800.— «.4|5-K«' 38.679-v.8|5|8S

Juzgado Nacional de Paz N' 87. eifca

y emplaza, por G días a Da. JOVITA MU.
HANTE de BOTTO a tomar intervención
en el juicio que le sigue Ernesto Rodrí-
guez. — Publíquese por 6 días.

Buenos Aires, abril 6 do 1962. — Ar-
turo Figueroa Linares, secretario.

$ 960,— e.30!4-N» 36 . 5S8-V.7ÍSÍ62

Juzgado Nacional de Paz número 38,

cita ,y emolaza por cinco días a herede-
ros v acreedores do RAFAEL TORIO.— Pubiique.se por cinco días. — Buenos
Aires, 25 de abril de 196-2. — Ana "Ma-
ría Moyano Escalera, secretaria.

'S 800.— e.4la-K« 7."l 94-Y.9I5JS2

X» 10

Juzgado Nacional de Paz "N« 40, cite

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de doña ROSA PECCI de
DTCFTLIPPI. -•- Publíquese por cinco
días.
Buenos Airea, real-no V ác 1962,
Víctor M. Wullich, secretario,

;.. $ S00.— *.B¡5 X? 88. 838 v.lOjS'SÍ

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor César Black, se em-
plaza, por el termino de cinco díasj a
MÁXIMO JULIO PIAZ, a eompaiecer
en la causa >.? 31418, que se le sigue
por defraudación ' prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 105.
Buenos Aires abril 10 de 1962. —

Luis Manuel Albarrac ' , secretario.

e.315 N? 2.910 v.8|C¡62

X' 8

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,
se emplaza por el término de cinco días
a BORIS STIVELMAN, a comparecer
en la causa N« 23917 que se le sigue
"por malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento de ser declarado
-rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 108.
Buenos Aires, 12 de abril de 19 62. —

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.3|5 N« 2.912 v.?|E]62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,

se emplaza por el té u no de cinco días

a NAVA RO OHCAR o CASTRO RO-
DOLFO o FI ORES ÓSCAR CASTRO
ADOLFO, a comparecer en la caxisa nú-
mero 23.880 que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 108.
Buenos Aires, 9 de abril de 1962. —

-

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.3¡5 N» 2.913 y.8¡5|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,
se emplaza por el término de cinco día,s

a MARCOS PRUDENCIO TORRES, a
comparecer en la causa N v 23898 que se

¡e sigue por lesiones, Art. 92 C P., ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo — Secre-
taría N° 108.
Buenos Aires, 10 de abril de 19 62. —

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.3j5 N« 2.914 v.8¡5¡«2

Art. 1*0. del Código do Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N« i, Secretaría X"? 113,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde Ja primera publicación del presente,

a CARLOS KOBKKTO FEIÍR.AZA (Cansa
N° 32,895), para que comparezca a estar

a derecho en la Causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento do declararlo rebelde. — Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, 10 de abril de 1902. —
Baúl 0. ..Cruz, secretario.

e.3¡ñ;-X 2.í)20-v.8¡5;62

N9 5

Por disposición del St. Juez de Instruc
eión, Dr. (.'arlos María Tire, se emplaza
por el término de cinco días a AND1ÍE8
CKESI, a comparecer en ¡a Causa iNÍ'

22.764, que se le sigue por infracción a

la ley 12.962, bajo apercibimiento de .ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo'.

— Secretaría N9 116.

Buenos Aires, 11 de abril de 19<i2-, —
Aurelio Carlos Díaz., secretario.

e.3¡5j-NO 2.021-v.8¡5!<¡2

a PAÍLAK A VEDIS DERKAOOPIAN s
comparecer en la causa N? 11.020, q«»
se le sigue por infracción a la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de. ser declarad*
rebelde en caso de no hacerlo. —- Secre-
taría N' 124. — Buenos Aires abril i.J

de 19 62. — Tuan Manuel Jordán, se-
cretario

e.¡?;5 - N» 2.935 - v.3|5aU

Por disposición del Sr. Juez de I¡ís-

trucción, Dr. (íar)os M. "ü're, se emplaza
por ei término de cinco días a ALBERTO
JORGE BOSSANO, a comparecer "en Ja

causa N"? 22.962 que se le sigue por el

delito de defraudaciones reiteradas, bajo

apercibimiento de sor. declarado rebelde en

caso de no hacerlo.

Buenos Aires, .10 de abril de 196.2. —
Secretaría X" 115. — Alfredo A. Bretón,

secretario,

«.315-N? 2.¡)22-Y.8:5;62

Po? disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción : Dr. (Jarlos María TJre a cargo

de! Juzgado ."N 9 5, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a SAMUEL PRIDMA.N
y ANTONIO JOSÉ OUTO.N, a compare-
cer en la causa- N' 26.740 que se les sigue

por defraudación, bajo apercibimiento do

ser declarados rebeldes en caso de no ha-

cerlo.

Buenos Aires, 6 de abril de 1962. — Se-

cretaría 5í9 115. .— Alfredo A. Bretón,

secretario.

e.3¡ó-NY 2.923-v.8!5|62

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Alberto A.. Chiodi,
se emplaza por el término de cinco días
8. JULIA ELVIRA GATTONE de IN-
SUA, a compare er en la causa lúme-
eo 23905 'tie se le sigue por defrauda-
ción ley de prenda, baj apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 108.
Puenos Aires, 1" '^ abril de 1962. —

-

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.3|5 N« 2.915 v.8|5l62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,
se emplaza por el t/;rmin de cinco días
a - MILCAR T <.SA.PTEZ, a comparecer
en la causa N? 23904 que se le sigue
por defraudación ley de prenda, bajo
apercibimiento de ser declamado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 108
Buenos Aires, 10 de abril de 19 62. —

Carlos E. Sosa. Reboyras. secretario.
e.3|5 N° 2.916 V.8I5J62

m 4

Art. 141 del Código de Procedimientos
e-n lo Criminal. — Juagado en lo Crimina)

de Instrucción N? 4, Secretaría N9 113,

cita y emplaza por cinco días, 8 contar
desde Ja primera publicación del presente,

a JT7AN CARLOS ASTOEGA í Canea NO
B2.874), para que comparezca a estar a

derecho en ]a causa que se le sigue por

ostaí'a, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenoe Aires, 3 de abril de 1962. —
lísúl O. 'Cruz, secretario.

e.3¡5|-Ní S.938.v.8!S|62

Art. 141 del Código de Proeediiirientos

en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
do Instrucción N*? 4, Secretaría K<? 113,

cita y empiazH po)' cinco días, a contar
desdo la primera publicación del presente,

a JIJAS' CARLOS ASTORGA (Cususa N ri

32.875), para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le signe por
estafa, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde, — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 9 do «toril de 1962. -™
Raut C, CrsiK. secretario.

''
«,3iO.H<? 3.9X8.T.ii>3Jt>3

Art. 141 cl-e! Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgsdo en lo Criminal de
Instrucción N' 6, cita y emplaza por el

término de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a JOSÉ
HÉCTOR CAMPO, para que comparezca
a estar « derecho en la causa N9 20.967,

que se le sigue por el delito de robo, bajo

apercibimiento de declarárselo rebelde. •

—

Publíquese por cinco días.

Secretaría N? 119, 11 de abril de 19S2.

— Jorge 0. Benítez Cruz, secretario.

e.8|8-Ií» 2.924-v.8¡5¡62

Juzgado Nacional de Primera Instancia

&n lo Criminal de Instrucción N9 6, Se-

cretaría N? 119, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde ¡a

primera publicación del presente a SAL-
VADOR HUGO CORREA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N* 21.013 que se lo aigue por robo j
lesiones, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, —. Publíquese por eineo

días.

Secretaría, 9 cié abril de 1962. ~ Jorge
C. Benítez 0*uz, secretario.

e.3|5-N« 2.925-Y.8j5;82

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Criminal do Instrucción N? 6, Se-

cretaría N* 119, cita y eniplaaa por el

término de treinta díae a contar desde la

primera publicación del presente a ARIS-
TIDES PIOTTO, para qnc comparezca a
estar a derecho en la causa N9 20.539 que
se le 'sigue por e"! delito de robo, bajo
apercibimiento fie ser declarado rebelde.

— Publíquese por cinco días.

Secretaría, 9 de abril de 1962. — Jo; ge
0. Benífce?, Cruz, secretario.

e.Sió-N» S.B86-V. 8(3162

Por disposición del Juzgado do Ins-

trucción N? .8 so emplaza por el termine
de cinco días a JUAN AGUIRRE a com.
parecer en la causa N? 10.5 64. que se !p

sigue por infracción a la ley .12.962, ba.i*

apercibimiento de sor declarado rebebí?
en caso de no • hacerlo. — Secretaría
N» 124. — Buenos Aires, abril : 10 (le

1962 — Juan Manuel 'Jordán, secretario.
e.8|5 - N? 2.936 - v.8|b|6i

Por disposición del Juzgado de Ins-

trucción N? 8 so emplaza por el tórniin»
de cinco días a OMAR CESAR B'"S-
TOS a comparaeer en la causa N? 10.'. ^*

qne se le sigue por infracción a la Ic.'i

12.962. bajo apercibimiento de *cr de
clarado rebelde en caso de 110 hacerlo
-— Secretaría N' 124. — Buenos -•.ii'trf.

abril 10 de 1962 — Juan Manuel Jor-
dán, secretorio.

e.S|6 - N» 2.937 - v.«'."> u:

Por disposición del Juzgado de Tu*
trucción N? 8 del Dr. .Tuai tí. Biignoiie
se emplaza por el término de cinco (lia:

a ERIC MITCHELL a comparecer n !:•

causa N? 10.523 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ^o
declarado rebelde en caso de ho h« "cr-
io. —- Secretaría N* 1?<. — BM( n'»
Aires, 11 de abril do 1962. — Juan Ma-
nuel Jordán, secretario.

e.3¡5 - N' 2.938 - v.8|r,6>

Por disposición del Juzgado de Ins-

trucción N' 8 se emplaza por el. iérmlin
de cinco días a RAÚL HERNANLE!
a comparecer en la causa N* 10.342 q

m

sc le sigue por infracción a la ley 12.96!
bajo apercibimiento de ser declarado .*>

bohío en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? ?.¿i — Buenos Aires, abril ?'

de 1962. — Juan Manuel Jordíin. -?

cretario.

B.3|5 - N» 2.939 - v.8;ií'

Por disposición del -Juzgado de In»
trucción N9 8 del Dr. Buguone, se «f»

plaza por el término de cinco días

AGLIBERT PILLET, a comparecer »

la causa N9 11.010, que se le sigue »<?

defraudación, bajo aprecibimiento do un .

declarado rel>elde en caso de no hacerle
•*- Secretaría N9 124.

Buenos Aires, 10 de abril de 1962. -
*

Juan. Manuel Jordán, secretario.

e. 3¡5 N? 2.92-7 v. 8(5,4'

Por disposición del Juagado de In"-

tracción N9 8 del Dr. Juan E. Bugnone. s

emplaza por el término de cinco días

BLAS ARNALDO GÓMEZ, a eompart;

cer en la causa W 11.008, que se >

sigue por infracción a la ley 12.9(52 lia

jo apercibimiento d« ser declarado r«

beldé en caso de 110 hacerlo. >Seci'«

taría W 124.

Buenos Aires, abril 11 d-e 1962. -

Juan Manuel Jordán, secretario.

e. 3|4 N9 2.928 v, 8 r, l!

Por disposición del Juzgado de Tw
tucción N 9 8, se emplaza por el tórmii)

de cinco días a HORACIO MORA1.E
a comparecer en la causa N9 10.891 qv
se le sigue por Infracción a la Lf-

12.962 bajo a]iercibimiento de ser diu'.i;

rado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 10 de abril de 1902. -•

Juan Manuel Jordán, secretario.

e.3!5 N« 2.929 v.8o»J

m 8

Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción N? 8 del Dr. Juan E. Bugnone,
se emplaza por el término de cinco (Ues
a JTIIJO C. (iAKAT a comparecer en *a

causa N? 11.098 que se le sigue por In-
fracción a la ley 12.962 bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde 'en caso
de no hacerlo. — Secretaría N° 124. —
Buenos Aires, abril 11 de 1962. -— Jua-E
Manuel Jordán, secretario.

e.SÍS - N? 2.984 - 'V.8;s|8S

Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción N? S del 'Dr. "luán E. Bugnone,
#e emplaza por el tér-mlno de cinco días

Por disposición del Jtizg'aclo de In?

trucción N? 8 del Dr. Juan Esteban Bu?,

none, se emplaza por el término de c;i

eo días a LUIS BONETTI a comparí
cer en ¡a causa N9 10.948 que se le «

gue por robo, bajo apercibimiento ú
ser declarado rebelde en caso de no in-

cerlo.

Buenos Aire.«, 10 de abril de 19''i2. -
J«nn M.rrtuel Jordán, seei'etar'o.

e.8¡5 W 2.9S0 -í-
. 3 ;

o
f*

Por disposición del Juzgado dr. Iris-

tracaión N° 8, del Dr. Juan 15. Bugr,*
ne se emplaza por el témino de ehun
días a ívíÁNUEL MAURT a comw.mt.tt
esi la csusa N° 11.277 que se !e :-igii«

por malversación efe caipiale? públicos
bajo Rp<• peibimiento de ser Jc-ara'!*

rebelde er caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 11 de abril de VM'/J. —
•Jv.an Manuel Jordán, secretario

«.3.5 N'? ?.(«! y J5 «

Por disposición del JuEgadc de h\*
trucción Ñ? 8 dei Dr. Juan E. íi;v^t»
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Km a LEODORO GONZÁLEZ a com-
parecer en la causa NQ 11 2f>5 que se

íe sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re

foelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 11 de abr ;

l de 1962. —
luán Manuel Jordán, secretaria.

e.3!5 N<? 2.932 v.S,5]b2

Por disposición del Juzgado de Ins-

trucción N? 8, del Dr. Juan Esteban
Eugnone, se emplaza por el término oe
anco días a ROQUE MARÍN ROMERO, a

comparecer en la causa N? 11.417 que
ee le sigue por defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde en caso de no hacerlo.

filíenos Aires, 5 .de abril de 1962. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.3:5 N<? 2.933 v.8¡5!62

N? ti

Artículo 141. del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal. — Jua-
gado Nacional de Primera Instancia
en lo Criminal de- Instrucción N? 11. de
la Capital Federal, Secretaría N? 1X3.
-del- doctoi' Horacio J. Vcnini, cita v em-
plaza por el término de cinco días, a
contar desde la. primera publicación del
presento, a MARTA ADICTA D'ALMÜ
DE FERNANDEZ, para que comparez-
ca- a estar a derecho en la causa Nr-r.

S.954, Que se le sigue por malversación
lie caudales, bajo apercibimiento de que
si no lo hace será declarado rebelde,
vencido tul plazo.

Secretaría N? 1X3. 3 de abril de 10-62.
->— Horacio J. Vcnini. secretario.

e.3l5-N? 2.940.V.SI5Í62

Buenos Aires, 10 de abril de 19G2. —
R. Marcelo Terán. secretario.

e.8!5 N? 2.9-16 v.SÍSlGg

H<? 1?

Art. .14 1 del Códig-o de Procedimien-
toK en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N« 1.7, Secretaría
N<? ].".:;, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
de! presente, a JOSÉ FAVA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 2.285 que se ¡e sigue por estafa.
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. Publíquese por cinco días. —

-

Bueno.- Aires, 12 de abril de 19C2, —
Elsa N. Ricur, secretaria

e.3|5 - N'9 2.947 - v.8¡5;62

Art. 141 del Código de Procedimien-
to*; en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 17, Secretaría
N9 15 3, cita j- emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a BERNARDO OSRAM
BEOKLIN, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N» 2.286 que
se le sigue por estala, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Aires
12 de abril de 1962, — El 3a N. Ricur,
secretaria,

e.3|5 - N? 2.948 - v.8l5|62

> JOSÉ EUGENIO BLANCO, para que com-
parezca a estar a derecho- en- la Causa
N* 2.530, que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.

— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 9 de abrí! de 19G2. —

-

Juan Diego Vila, secretario.

e. 8i o . N? 2.958 , v. 8¡5:62

Art. 141 del Código de Procedimien
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimij

de. Instrucción N? 17, Secretaría JN
r° 1.

cita y emplaza por 5 días a contar de:

la primera publicación del presente a F
DEEICO CAMEEINI, pava que emnpar
ca a estar a derecho eu la Causa N 1

? '¿. (i

que se le- sigue por defraudación, b:

apercibimiento de ser declarado rebel

— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de abril de 1£H¡2.

Juan Diego Vila secretario.

e.S¡5-N9 2.939-v.S
:

3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Manuel Carju-
zaa, se emplaza por el término de cinco
Oías a LUIS FRANCISCO CANDI A, «

- comparecer en la cuasa N" 8.944. que se
le sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
íleno hacerlo. — Secretaría N? 13?.

Buenos Aires. 30 de marzo de 1962. —
Mario O. Folchi, secretario.

e.Kba-NV 2.941-v.8'r.!fi!!

Juzgado Nacional de Primera. Instan-
cia en lo Criminal de instrucción núnie
r-o 11. de la Capital Federal, del doctor
Juan Manuel Ca>\iuzáa. Secretario níi-

«tero 133. del doctor Horacio J. Venini.
Cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar desde la primera- publi-
cación del presente, a EMÍ1.IO R. MI1-
füíMKfST o MrSSTMESST. para. que den.
tro del mismo comparezca a estar a de-
recho en el sumario número 8.964. que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace, veaicido
tai plazo se le declarará rebelde.
Secretaría N"? 133. 2 de abril de 1962.—
- Horacio J. Venini. secretarlo,

e.3l5 N° 2.942 v.Siá'62

N" 12

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Raúl J. de los Santos, a
<?argo del Juzgado N° 12. se emplaza por
el térmion de cinco días a ANGEI, CU1

'.

PO. a comparecer en la causa N* 492
-que se le sien» por defraudación, balo
apercibimiento de ser declarado rebelde
«i caso de no hacerlo. — Secretaría nft-
ÍRfTO 13 6.

Buenos Aires. 4 de abril de 1962. —
Carlos A, Tozaini. secretario.

e.3¡5 N<? 2.943 v.8l5lf>2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 17, Secretaría
N? 153, cita y emplaza por cinco días,

I a contar desde la primera publicación
del presente, a MARCELO FREYRE,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 2.37 2 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco dñ.,s. — Buenos Aires 12 le
abril de 1962. — Elsa N. Ricur, secre-
taria.

e.3;5 - N» 2.951 - v.8|5¡62

N« 14

Art. 141 del Código de Procedimientos
ts lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 14, secretaria
M' 143. cita y emplaza por cinco días,
i contar desde la primera publicación
«el presente a SAMUEL GOLDEMAK.
?>ara que comnarezca a estar a derecbo
en la causa que se le sigue por defrau-
dación. (N° G5I1. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
<sineo días.
Buenos Aires. 9 de abril de 19 62. —

'. Marcelo Terán. secretario.
e.3l5 Ni 2.944 V.8Í5|62

Art. 141 de' Código de Procedimiento?
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción

. N? 14, secretaría
N* 143, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
áel presente a ANTONIO VEGUIN,
para que comparezca a estar a derecho
«a la causa que se le sigue por hurto
'(N» G61). bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
atas.

Buratos Aires, 9 de abril de 1962, —
R, Marcelo Terán, secretario.

e.3'5 N» 2.945 v S|5lG2

Art, 141. de! Código de Procedimiento^
«ft lo Criminal. — Juzgado en lo Crí-
isiinal de Instrucción N? 14, secretaria
N* 14 3, cita y emplaza, por cinco días.
*. contar desde la primera publicación
*%I presente, a CARLOS MARTINIOZ,

. «u que comparezca a estar a derecho
la causa que se le F'guo rior burlo i

Ajo apercibimiento de deelT- ••,, re bel- ¡

*». —- Publíquese por cinco días.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos; en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N" 17, Secretaría
N? 153, cita y emplaza por cinco días,
n contar desde la primera publicación
del presente, a JULIA MAFALDA CA-
SARES, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N« 2.330, que se 'e
sigue po> hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. - Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires. 12 de abril
de 1932. — Elsa N. Ricur. secretaria.

e.3¡5 - N? 2.952 - v.8;5|G2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 17. Secretaría
N? 133, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a ÁNGEL OSVALDO GON-
ZÁLEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 2.101, que se le
sigue por lesiones, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires 12 de
abril de 1962. — Elsa N. Ricur, secre-
taria,

e.3'5 - N» 2.953 - v.S|5¡62

Art. 141 del Código- de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
de Instrucción IS

r<
? 17, Secretaría N<? .153,

cita j emplaza- por cinco días a contar
desde la primera publicación- de! presente
a SAMUEL GO.BBAN, para que compa.
rezca a estar a derecho en la Causa JN<?

1.455, que se le signe por defraudación,
bajo- apercibimiento de ser declarado re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 9 de abril de 1062. —
Elsa JSÍ. Ricur, secretaria.

e.3|y-Ní 2.960-v.S 5,02

NI 18

Por disposición del Señor Juez de las-

fcruoción, Dr. Ernesto González Boaonno.
por la Secretaría riel I>r. líodoifo campó-
la, se emplaza y cita por e! término de
cinco días a JUAN ÓSCAR MARTEN.c'X.
a comparecer ea la Causa N* 2.351, que
se le sigue por el delito de usurpación,

bajo apercibimiento de ser declarado re_

beldé en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N« 154.

Buenos Aires. 11 de abril- de 1962. —
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.3 ."-N"? 2.í»óO-v.8!5;Ga

STÍ 19

Art. 141 del Código de Procedimien-
to., en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N" 17. Secretaría
N? 153, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a FEDERICO SCHEED,
para que comparezca ft estar a derecho
en la causa N» 2.284, que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 12 de abril
d e 19S2, — Elsa N. Ricur. 'secretaria.

e.3¡5 - N? 2.95-4 - V.8Í5Í62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N« 17, Secretaría
N? 13 3, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a ANTONIO OCTAVIO
D'ANNA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N? 2.291, que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires 12 de abril de i'962 — Elsa N.
Ricur, secretaria.

e.3¡5 - N» 2.955 - Y.8J5J62

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Pedro Medina Olaeehea, se em-
plaza por el término de cinco días a EMI-
LIO ORDOÑEZ, a comparecer en la Cau-
sa N"? 2.366, que se le sigue por defrau.
dación prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de «o hacer-
lo. — Secretaría N9 157.

Buenos Aires, 11 de abril de 1962. —
Enrique Alberto Luna, secretario.

e.3!5-N0 2.949-v.8j5-G2

JUZGADOS XACIOXATíES
EN LO CRIMttVAL ¥ CORRECCIÓN Ai

FEDERAL

W« 1

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N9 17, Secretaría N<?
151, cita y emplaza por 5 días a contar
desde la primera publicación del presente
a MANUEL IGELWÍK, para que compa-
rezca a estar a derecho en la Causa N<?
2.595, qu« se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de aer
declarado rebelde.

— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 10 de abril de 1962,
Jtian Diego Vila, saoretario.

8. 3 15 . N« 2.93T . y. 8j5j«3

Por disposición del Señor Juez Nació- 1

nal e n lo Criminal y Correccional Fede-
ral a cargo del Juzgado N? 1 de la Ca-
pital, Dr. Leopoldo Isaurralde. se cita,

llama y emplaza por el término de cin-

co dias a contar desde la primera pu-
blicación, a FRANCISCO BARZANT1,
para que dentro del término señalado
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N» 173160 "Barzanti Francisco, agre-
sión a Gabriel de Martino", que se le

sigue por ante la Secretaría N* 4 a mi
cargo, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo a las disposi-
ciones de ley. — Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia. Planta Baja.

Buenos Aires. Abril 4 de 1962. — Luis
P. Gaibrois. secretario.

e.X l 5-'N? 2.908-T.8!5!62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
ds lasf.-ucelón N' 17, Secretaría Is

7? 151,
,-H.r v empia-'a por 5 días a contar desda
'- primera publioíwióu del presente a

M? 2 g

El Señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional Federal a cargo del Juzgado
N? 2 de la Capital. Dr. Ángel' Alejan-
dro Bregazzi, cita, llama y emplaza- por
el término de cinco días a contar de la
primera publicación del presente, a
HÉCTOR LUIS LANZINI a fin de que
comparezca dentro de dicho término a
estar a derecho en la causa N? 8.068162
que se le sigue po r el. delito de defrau-
dación, b'ajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde y contumaz. — Miguel
Ángel Almeyra, Secretario. — Buenos
Aires. 11 de Abril de 1962. — Miguel
Ángel Almeyra, secretario.

e.Sl5-N'? 2.911-y.8|5!82

ECONÓMICO

M? 4

Juag-ad-a en io Penal Soonómico N? i,
Saeí-etarfa Padilla, cita, y emplaza por
el término da freíate, día-a (30), a contar
desda 1* primera publicación del pre-
sente a MOISÉS MIGUET, SANCHF.Z .

i»a.f«, qua oomparezoa a ¡>stat a derecho

ios

nal

5.1,

sde
'.(•-

Se-
ez_ co
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a io da

de. ai

cel

ta
Ri-

jb2 to'.-

on al causa que se le sigue por infrac-
ción a la ley W 11.275, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Punlí
quese por cinco días. Firmado: Ciarlo
E. Padilla, Secretario.
Buenos Aires, iii de Abril de :I9«2. —

Carlos 1-;. Padil.a secretario.
c.S'S-N? 2.917-v.8^;6

á V /Ai A UOS> NACIÓN \ i . l-„s

EA LO COMSaKCIAI,

jv? S

Juzgado en lo Comercial aCt-o
rieiaria número 5, comunica p.

días a los acreedores de S A l

A. S. R. L., la convocatoria s'

, n,i,í.¡HlOse 1 f> días para prc
síndico ios justificativos de ¿v
El 19 de julio de 19 6 2, hora
obrará en la sala del Juzgado >

con ios acreedores que concur.'
cnos Aires, abril 24 de 1962. -
A. Painel, secretario.

$ 1.200.— e.a'ñ-N'? 36. 123-

.
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Sí

El Juzgado Nacional en lo Comercia!
N9 2, Secreta:'ía N'-' 6, comunica por cin.
co días a los acreedores de "I.INCG,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
¡-.IMITADA", la convocatoria solicitada-,
fijándose treinticinco días para presen-
tar al síndico Manuel Kulfas_ domici-
liado en Aguírre 968, Dpto." 4, los .uistb
ficativos de créditos. El 3 de agosto d*
1962 a las ¡3.45 horas se celebrará en
la Sala del Juzgado la Junta con lo.»

acreedores que concurran.
Buenos Aires, abril 2 7 de

Carlos A. Dell'Oro, secretario.
S 1.600 e.2:5-N" 7.162

9 6 2. —
v. ¡

i

N* 4

Juzgado en lo Comercial N? 4. secre-
taría N" 12. comunica por cinco días y
los acreedores de PRODCCTOS CAR-
LOMAGNO S. R. L. la convocatoria so.
licitada, fijándoles So días para presenta;
al síndico Marcos Feller V-s justifieati.
vos de crédüos. — El 25 de junio ña
1962, hora 14, se celebrará en la sala
de] juzgado la junta con los acreedore»
que concurran

.

Buenos Aires, mayo 2 de 1962.
Jorge A. González, secretario.
S 1.200.— e.5aa N» 36.839 v.10|5|í!1

N* 6

Juzgado en lo Comercial numero S,

Secretaría número 16, comunica por oin-
o días a los acreedores de SANTA Mi.
RÍA. SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES, que la Junta que debía Ha-
berse realizado el día 27 de abril ha at-

oo postergada para el día 31 de inlia
de 1962 a las 15 horas. — Buenos Aires,
abrü 30 de 1962. — Roberto Riera, se-
cretario.

$ 1.20».— e.4|5-N? 7.259-v.9:5 !

65

El Juzgado- en lo Comercial N 1" 6, Se-
cretaría N? 18, comunica por cinco día?

a los acreedores de LABORATORIOS
GLORIA S. R. L., la convocatoria so-
licitada. Fijándose el término de cua-
renta días para presentar al síndico An-
tonieta Romano los justificativos de sus
créditos. — El día 27 de septiembre a

las 14 horas se celebrará en la sala di
juzgado la junta con los acreedores qua
concurran. Domicilio del síndico. Guar-
dia Nacional 2423.
Buenos Aires, abril 26 de 1962. —

José Raúl Las Heras, secretario,
S 1.200 e.2|5 N? 36.602 D. T. v.7|5|S¡

N? 7

Por disposición del señor Jaez tvicio-
nal de Comercio de la Capital Federal
doctor Alberto Zambrano, a cargo da-
Juzgado K» 7, secretaría N 9 21 del au-
torizante, se bace saber por cinco días
que eu "COMPAÑÍA SUDAMERICANA
DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERA
CION — BAITA Y CÍA. siquiebra". si
ha fijado nueva audiencia para realiza!
la junta de verificación y graduación di
créditos para el 8 de jimio de 1962, s

las 14 horas.
Buenos Aires, abril 26 de 1962.
Juan José Salinas, secretario.
$ 1.200.— e.5¡5 N» 36.811 v.10;&¡SJ

_
Juzgado en lo Comercial N» 7, secreta,

ría N» 21, comunica por dos días <H«
se llalla depositado en secretaría ei es-

tado de liquidación y provecto de dis
tribución de "NICOLÁS MTJSCIO s:a u ie
bra" que serán aprobados si no hay opo
sición en los ocho días posteriores a lí

última publicación.
Buenos Aires, abril 26 de 1962.
Juan José Sapnas, secretario.

$ 480.— 6.515 N« 36.787 v.7¡5¡S

REMATES JUDICIALESANTERIORES
JIJSSGADOS NACIÓN* LES

EN LO CIVÍl,

N? 2

Juzgado en lo C-vil N» 2, s^crelaríí
N* 4, cita por 15 días a i.CÍS A.

GRANDE; ROSARIO GRANDE: FR AN.
CISCO PEDRO GRANDE; JACOB*
GRANDE d* UNGARO; ROSA GRAN-



aouesutq OPi'üíAii — Lisnes % ee mayo oc ises «i

DE de HUGHES; y PAULA GRANDE
de CAFFERATA para comparecer en
juicio "Grande Luis y otros, c|Menicb.e-

Ui, Alberto y otros, s| reivindicación",
bajo apercibimiento de dar interven-
ción al defensor oficial. —- Publíquese
5 días.

Buenos Aires, abril 3 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.200.— c.4|5N? 36.091 v.9|5|62

NOTA: Se publica nuevamente en ra-

tón de haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficial del 16¡4

al 23I4Í62.

N?

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N9 6, comunica, por 10 días en el juicio

"ARIZTIMUÑO GUIIXERMO PEDRO,
LAURNAGA. de ARIZMUÑO JOAQUI-
NA cjVIEIRA CESAR, s'ejecución hipo-
tecaria', que los martilieros A. C. Taqui-
ni & Cía., rematarán en San Martín 388,

Capitai, el 16 de mayo próximo, a las

15.30 hs., el inmueble Manco Capac 1527

y lote lindero. Capital. Sup. casa: 167,70

rn. c; lote: 169,86 m. e. Base $ 70.000.
Seña 8 oio. Comisión 3 o]o.

Buenos Aires, mayo 2 de 196 2. —
Carlos O. Bouzas, secretario.

$ 3.200.— e.á!5-N* 36.780 D.T._v.l6|5;62

Jí» 4

JUDICIAT • — Juzgado en lo Civil

N' 4, Secretaría N9 8, comunica por cin-

co días en el juicio: "GALLO NÍCANO-
lí.l y ADELIXA BIANCA cAHU-MADA
de PORCIELLO, NELIDA GABRIELA,
s ! cobro hipotecario", que los martilieros,
Juan Cruz Vidal & Cía., rematarán en
Sarmiento 643, 2? piso, el día jueves 10
de mayo, a las 16 hs., departamento en
propiedad horizontal e n planta baja, de-
signado como unidad 2, de la finca sita

en la zona norte de la Capital Federal,
parroquia Las Horas, circunscripción 18*
calle Canning 2929 (e) Frénela y Avda.
Las Heras, edififeado en el lote de terre_
no designado en el plano de subdivisión
con la letra B, cuyas medidas y demás
antecedentes surgen del título. Base, pe-
sos 440.000. Le corresponde una super-
ficie cubierta propia de 64,14 m. c-, con
uso exclusivo de un patio de propiedad
común de: 24,90 m. c., y coi-respondién-
dole un porcentual de 4.74 o|o con rela-
ción al conjunto que forma la totalidad
del inmueble. 8 ojo de seña. 3 ojo de eo_
misión.

Buenos Aires. 25 abril de 1962. — Ho-
racio I. Romanelli, secretario.

$ 2.800.— C.5Í5-N? 36.813-v.l 0|,r)¡62

Juzgado en lo Civil N° 8, secretaría
N? 16, comunica por cinco días en el

juicio "GÓMEZ ALONSO, CLAUDIO, s|

sucesión" que los martilieros F. Ant.o-
nueci e Hijo 3-R.L., rematarán el día
domingo 13 de mayo de 1962, sobre los
mismos los siguientes bienes: 1") Pro-
piedad Av. Independencia 601-11, eso..

Perú, Capital Federal, con superficie de
97,769 m2. Base $ 308.333,32 m¡n. al
contado, a las 15 hs. — 2'') Propiedad
Av. Montes de Oca 2121-23, entre Os-
valdo Cruz y Pedro Menrcloza, Capital
Federal, con superficie de 455,62 m2.
Base $ 716.333.32 m|n. al contado, a
las 16 hs. — 8 ojo a cuenta de precio
Comisión 3 o:o. — Buenos Aires, 11
abril de 1962.
José M. Monclá, secretario.

$ 2.000 e.4|5-N» 36.754 v.9|5¡62

Juzgado en lo Civil >1? 8, Secretaría

K* lo, del I)r. José María Monclá, co-

munica por cinco días en el juicio "YE-
ERA SERAFÍN (SUCESIÓN) c GOF-
PAN MOISÉS sjHipoteeario, que el mar-
tiliero, señor Santiago B. Canop Mazar
rematará en Tiicum'án 1531, Capital, el

día 14 de mayo a las 11 horas, 6 lotes

de terreno ubicarlos en jurisdicción de
la provincia de Buenoi. Aires, Partido
de Baradero-Seceión . 5ta. Islas del Del-

ta del Paraná designados en su plaDO
con N«s. 93|94|95|97¡98 y 18S con Jas si-

guientes -medidas y linderos: Lote 93:

compuesto de una. superficie de 76 Has.
53 As. 60 cas. linda por el N. con el lote

181 por el E. con el 94 por el Sur con
el 95 y por el O. con el arroyo Sarandí
Blanco. — Lote 94: compuesto de una
superficie de 95 He. 42 As. y 40 eas. Jin-

da por el N. E. con el lote 180 y con
el arroyo Los Zorros; por el S. E. con

el 9(3 por el S. O. con el 95 y por el

lí. O. con el lote 93.— Lote 95: eom.
puesto de una superficie de 72 Has. 3 As.

95 cas. lindando por el N. E. con el lote

94, por el ,8. E. con una reserva y el

Jote 98; por el S. O. con el arroyo Sa-

randí Blanco y el riacho Pintos y por

el N. O. con el lote 93. — Lote 97: com-
puesto de una superficie de 109 Hs. 38
As. y 90 eas., linda por el N. E. con el

arroyo Las Tortugas y con Los Laure-
les: por el S. E. con el lote 101; por el

S. O. con el 98 y por el N. O. con reservas

fiscales. — Lote 98: compuesto de una
Bimcrl'iele <lr 157 Has. 42 As. 20 cas. iin-

ciando oo! el N. E. con el 97 y reserva

fiscal; po? el S. E. con el lote 99; por

el S. O. con el riacho Pintos y por el

N. O. con el lote 95 y 9*5 y reserva fis-

cal. — Lote 185: compuesto de una su-

perficie de 263 Has. 25 As. y 31 eas.

lindando por el N. E. con reserva; Juan
Costa y el lote 186; por b..E. con parte del

lote 178; por el S.O. co.i el lote 184 y por

el N.O. con el río Paraná y la mencionada
reserva. - Base $ 107.526. ímn. — Comi.
sión 3 % al contado. 8 % ;i cuenta de

precio. — Buenos Aires, marzo 26 de

1962. José M. Monclá, secretario.

$ 6.000. e. 215. N° 36.647. D.T. v. 715162.

N» 9

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil

N9 9, secretaría N* 18, comunica por
ocho días en el Juicio "DIONIS1 ÁNGEL
F. R. y otros clALONSO EMILIO C, s|

hipotecario", que el martiliero Amílear
Kuhn, rematará, en el local de la cal¡e
San José 1754¡6, Capital, el 10 de mayo
de 1962, a las 10 y 30 horas el kimue-
ble de la calle Pasaje Juan Jacobo N'
2129 entre Terrero y Avda. San Martin.— Superficie: 175.50 m.2. — Base: pesos
325.000.— m;n., al contado. •— Seña.'
8 %, comisión: 3 %, en efectivo.
Buenos Aires, 23 de abril de 1962. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
S 2.560.— e.2814 N? 6.861 V.S'5j62

N» 10-

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N« 10, comunica por 5 días en el inicio
COMPET1ELLO FRANCISCO y otros,
cjBRl'NET NARCISO F. J„ hipoteca-
rio, que el martiliero Vicente Capano.
rematará en Av. del Trabajo 3517 el 12

de mayo próximo a las 16 el inmueble,
calle Castañares 5429 edificado en terre-
no que mide 10 mts. de frente S. E. por
22 mts-, de fondo o lo poco más o me-
nos que exista entre muros y linderos
ad-eorpus. — Base % 80.000, mjn. con-
tado. Seña 8 oio. — Comisión 3 o;o.

Buenos Aires, abril 13 de 1962. —
Bautista Salvador Laurencena, secre-
tario.

% 1.600 e.4|5-N« 7.264 v.9!5|62

Por cinco días. — Por mandato del
Juez Nacional, doctor Manuel E. Cáceres,
se hace saber en los autos "ESCOBAR
SAÚL MARÍA ISIDORO, «¡¡ESCOBAR
ADRIÁN CESAR, Suc- División de Con-
dominio" que tramitan por ante la Se-
cretaría, doctor Julio Pedro Gerez, que
los martilieros Valenzuela y Bibiloni,
Soc. de Resp. Ltda., propuestos por las

partes, procederán a vender en pública
subasta e! día 11 de mayo próximo, e)

inmueble en autos ubicado en el Partido
de Magdalena, Provincia de Buenos Ai-
res, Desocupado: a las 14 horas, en las

instalaciones del local de remate- ferias
ganaderas sitas en la Estación Vieytes
del F.C.G.R., de los martilieros, una
fracción de campo, con una superficie
de: 101 ha. 12 a 50 ca. alambrado en
todo su perímetro, dividido en dos po-
treros, con población de material, mo-
lino, tanque y bebedero, ubicado en el

cuartel 5? a unos 10 kms. al Oeste de
la Estación Alvarez Jonte del F.C.G.R.,
lindando al NO., con E. Martínez, al NE.
con C. Pereyra, al SE., con P. Molla, al

SO con A Otamendi. Base S 589.99S.min.
Venta al contado, debiendo abonarse en
el acto del remate 8 oio de seña y a
cuenta de precio y 3 o o de Comisión.
Todo según antecedentes en autos.

Buenos Aires, abril 9 de 1962. —
Julio P. Gmez, secretario.

$ 4.000 e.4¡5-N» 7.195 v-9.5 62

N? 21

Juzgado en lo Civil N° 21, Secretaría

N? 41. comunica por 5 días en el juicio'

SOURROUILLE RAÚL A. e JEHIIDA
GRÍMBLATT, o JEHUDA BRIMBLATT
sieobro hipotecario", que los martilieros

Juan Cruz Vidal & Cía., rematarán en la

calle Sarmiento 64;,, 2? piso, el día 1.0

de mayo de 19 62, a las 16 hs., lote de
terreno en esta Capital Federal, caile

Alberti 573 (e) las de Venezuela y Mé-
xico, y mide: 8m010 frente al E.; 21 m
468 en el costado N. y 21m329 en e'

cosatdo S. Base retasada, $ 382.500. Al
contado. 8 o!o como seña y a cuenta de
precio. Comisión 3 o;o.

Buenos Aires, 25 de abril de 15ÍÍ2. —
Osear Jorge Chioeea, secretario.

$ 2.000-— e.6j5-N<? 36.812-v..l0;5¡62

N? 25

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría

N'-
1

49, eo mullica por cinco días, en el

juicio "GAKAVENTA, MAURICIO A.
c'GEEAEDO SAMUEL GÁSTELO, slco-

bro hipotecario''', que e! inariiliero Jor-

ge Zarlerga rematará el día 24 de ma-
yo de 1962 a las .15 horas, en el mismo,
el departamento N° 27, al fondo del sex-

to piso cine forma parte d la finca

ubicada en la. zona Norte, Parroquia del

Pilar, Circunscripción 19, calle Virrey

Meló 194.6, entre las de Junín y Aya-
cucho. — Base m$n. 183.673. Seria 8 Ve-
'omisión 3 %. Al contado. — Buenos
Aires, abril 26 de 1962. — Alberto Al-

ba Posse, secretario.

i 2.000. e. 2,5, K* 7,136. y. ?_i6í<52.

N* 26

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N? 51, comunica por cinco días en el

juicio "VILLARES de VALDIV1ELSO
MATILDE slsueesión", que el martilie-

ro Roque A. Boverini rematará el día
13 de mayo, a las 16 hs., sla misma, la

propiedad sita en la calle Carranza nú-
mero 1859, Cap., edificada en el lote 34
de la manzana 40, con una superficie de
202 mi 488 mm2. Propiedad antigua, de
3 habitaciones, 3 cocinas, una habita-
ción chica y servicio. Base $ 148.033.33
al contado. Seña 8 oio,- comisión 3 oo.
Ocupada. Puede visitarse . Más informes
en mis oficinas, Uruguay N? 618. piso
4'? "G".

Buenos Aires, 12 de abril de 1062. —
Edgardo S. A.ráoz, secretario.

? 2.000.— e.5l»-N? 36.S4S-v.l0i5;62

Juzgado en lo Civil N« 26. secretaria
.V 52, comunica por 10 días en el juicio
•EL COMERCIO, CÍA. DE SEGUROS c¡

S. A. C. I. M. I. E. s!cjecució« hipote-
caria.", <jue los martilieros A. C. Taqumi
>& Cía., rematarán en San Martín 38 8

Capital, el 10 de mayo próximo, a las
15.30 horas, el inmueble Maipú 3S;42,
en el estado de edificación en que se
encuentra: sup.: 935,76 ras. es., ad-cor-
pus. — Base: $ 4.500.000.— contado. —
Se na: comisión: 3 %.
Buenos Aires, abril 25 de .1962. —

Horacio Liberti, secretario.
i 3.200.— e.2814 N? 36.474 D.T. v. 1015:63

N? 21»

Juzgado Nacional Civil N? 29, Secre_
taría N? 58, comunica por cinco días en
el juicio: "FONTANA IDA CLEMENTL
NA ciLEOLUCA SALVADOR, sieobro hi-
potecario", que el martiliero Emilio Cra.
«u-oii rematará el 13 de mayo, a las 15
horas, en la misma, la finca Avda. Ge-
neral Paz 14663 entre Plumero y Ge-
neral Pico, Villa Madero, pdo. Matanza,
Peía. Buenos Aires. Mide: 8rn66 frente
N.B., Sm70 contrafrente; 27ml0 N.O.
y 25m96 al S.E. Base $ 36.000 m|n. Ai
contado. Como condición de venta, la
finca se entregará desocupada. — Seña
8 oio. Comisión 3 ojo. Informes: Alsina
1260. 37.0753-1263.
Buenos Aires, abril 23 de 1962. -

—

A.rístides L. P. Rolando, secretario.
$ 2.0.00.— e.5|5-N9 36.795 D.T.-v.l 0;5Í62

JP'Zfí-ADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

X» 6

Juzgado Nacional de Paz numero 6,

comunica por cinco días en el juicio:
"1ÍA.FFO MARGARITA o MARGARITA
RAFAELA, sucesión", que el martiliero
José María Lloverás, rematará el 13 rie

mayo a las 16,30 horas, en el mismo, -el

inmueble, calle Loria 198 5 entre Avda.
Chiclana y Salcedo. Superficie 147,4693
m.2. Ocupado por un inquilin a quien
pertenecen las construcciones existentes.— Base $ 255.613,32 min. — Al conta-
do. — Seña 8 ojo. — Comisión 3 ojo. —

-

informes: Alsina 1260, 2» piso, 37-0753|
1263. — Buenos Aires, abril 30 de 1962.—

- Carlos A. Bárrese, oficial principad.
$ ¡.600.— e.5|5-N? 36.796 D.T.-v.lO;5jti2

Juzgado de Paz N" 23, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LIMITADA S. A. cIPELAGATTI RAI-
MUNDO JUAN ALEJANDRO, ejecuti-
vo", que el martiliero Luis Roberto
Maufredi, rematará, e~ Av. Montes de
Oca 13 71, Cap. Federal, el 2 2 de mayo
de 1962, a las 9.20 horas, el siguiente
objeto: -Un 'a,varropas eléctrico marca
Hoovs-r, N* 135086, fabricado por Siam,
completamente equipado, que se exhibe
en Montesqi ieu 551. — Base m$n. 531,
al contado. Comisión 10 %.

Buenos Aires, 30 de abril de 19 62. —
Marcelo R Moss. secretario.

$ 960 e.5|5 N* 36.S34 D.T. v.8¡5ío2

Juzgado de Paz N» 23, comunica por
tres días, cu el juicio "SIAM DI TELLA
LIMITADA S. A. ojULIBARRI, JULIÁN
CRISOSTOMO, ejecutivo", que el mar-
tiliero Luis Roberto Manfredi, remata-
rá, en Av. Montes de Oca 1371, Cap.
Federa!, el 22 de mayo de 1962, a las
9.05 horas, el siguiente objeto: Un la-

varro-pas eléctrico marea Hoover, fa-
bricado por Siam, N» 130672, completa-
mente equipado, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551. — Base m$ii

r

3.184, al
contado. Comisión 1.0 %.

Bueno* Aires, 30 de abril de 1962. -

—

Marcelo R Moss secretario.

$ 900 e.5¡5 N? 36.822 D.T. v.8'.&;62

Juzgado de Paz N* 23, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LIMITADA S. A. c¡FAYE, HÉCTOR,
ejecutivo", que el martiliero Luis Rober-
to Manfredi, rematará, en Av. Montes de
Oca 1371, Cap. Federal, el 22 de mayo
de 1982, a las 0.30 horas, el siguiente
objeto: Un lavar-rapas eléctrico marca.
Hoover, N? 64219, fabricado por Siam,
completamente equipado, que se exhibe
c-n Montesquieu 551. Bas e m§n. 2.301,

sil contado. Comisión lo %.
Buenos Aires. 30 de abril de 1962. —

Marcelo R Moss. secretario.

« SíiO c.5¡5 N? 36.S26 .D.T. v.8,5¡62

Juzgado de Paz N'> 23, comunica pe¡
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLJ
LIMITADA S. A. ciCELADA, ROQUB
ejecutivo", que el martiliero Luis Rober-
to Manfredi, rematará, en Av Monte»
d e Oca 1371, Cap. Federal, el 22 de ma-
yo de 1962, a las 9.10 horas, el sigujen
te objeto: Un lavarropas eléctrico mar
ca Hoover, fabricado por Siam. númer
115328. completamente equipado, que s<

exhibe en Montesquieu 551. Base, peso
moneda nacronal 2.880, al contado. C»
misión lo %.
Buenos Aires. 30 de abril de 1962. —

Marcelo R Moss secretario.

$ 960 e.5|5 N« 36.827 D.T v.8¡6¡6'

Juzgad,., de Paz N 1

' 23, comunica po;
tres días, en d juicio "SIAM DI TELLJ
LIMITADA S. A ciM'iRENO JOST
MARÍA. TOMAS, ejecutivo", que el mar
tillcro Luis Roberto Manfredi, remata,
rá. en Av. Montes de Oca 1371, Cap Fe-
deral, el 22 de mayo d^ 1962, a las '

horas, el siguiente objeto: Un lavarro-
pas eléctrico marcea Hoover, fabricad!
por Siam. N'J 72841, completamente equi-

pado, que se exhibe en Montesquieu 551
Base mSn, 2.655, al contado. Comisió)
10 %.
Bueno? Aires, 30 da abril de 1962. —

Marcelo R Moss. secretario.

$ 960 e.5|5 N» 86.816 D.T. v.8;5|6!

Juzgado de Paz N' 28, comunica poi
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLV
LIMITADA S. A. cOTLRO. JOSÉ AR-
MANDO, ejecutivo'', que el martillen
Luis Roberto Manfredi, rematará, ej

Av. Montes de Oca 1371, Capital Fede>
dal, el 22 de may de 1962. a las 8.5!

horas, el siguiente objeto: Un lavan-o-
pas eléctrico marca Hoover, fabricad»
por Siam, N? 163423. eomphítamenti
equipado, que se exhibe en Montesquiei
551. Base m?n. 4.050. al contado. Comi-
sión 1 %

.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Marcelo R Moss. secretario.

$ 960 e.5!5 N» 36.S2S D.T. v.8!5|6i

Juzgado de Paz N' 23, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELE.'
LIMITADA S. A. cLOBHRCHE. SU
SANA BENJAMÍN A. ejecutivo", que <?

martiliero Luis Roberto Manfredi. re-

matará., en Av. Montes de Oca 1371, Ca-
pital Federal, el 22 de mayo de 1963.

a las 8.45 horas, el siguiente objeto: Ui
lavarropas eléctrico marea Hoover, fa
bricado por Siam, N» 131 r:M. completa,
mente equipado, qu e se exhibe en Mon-
tesquieu 551. Base mSn 2.520, al con-
tado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —

Marcelo R Moss secretario.

$ 96o e.";5 N? 36.829 D.T. v.SÍ5¡e'

N<? 18

Juzgado Nacional de Paz N° 18, e.

mímica por tres dias en el inicio "CU
FONOELECTÍÜCA BOCA "S.R.L. i

MARCHETT1 REINALDO MIGUEL i

prendario", que el martiliero Guillern?

Enrique Scopelliti, rematará en Alt»

Brown 1159 el 12 de mayo de 1962 a i.a

11 y 30 horas el siguie'ite bien: Ui>

heladera eléctrica marca Gigler mo.del

170, Fabricación N 1

? 12495, Gabinete N
15275, motor N" 55759 marca Gigler d
1 ¡6 íIP, en el estado en que se halle

aue se exhibe en el loca.! de venta. -

"ase mí-n 18.382,50. — Seña al contad*
-- Comisión 10 o^o.

Buenos Aires, 24 de abril de 1962. -

| Roberto Pittaluga Noguera, secretario-

$ 960. e. 45 N° 36.724 D.T. v. 7i5-6¡

N* 23
i

1 Juzgado Nacional de Paz número 2?

¡
comunica por tres días en el juici»

i
"SIAM DI TELLA LIMITADA, S. A

I cjMARROCO, TOMAS, ejecutivo, que o

j
martiliero Luis Roberto M^anrredi, ¡-e

I matará en Avda. Montes de Oca 1373

I

Capital Federal, el 2 2 de mayo de 9 6'

a las 9,25 horas, el siguiente objeto: Ci.i

lavarropas eléctrico, marca Hoover, fA
bricado por Siam, modelo 30. númer»
252606, completamente equipado, .to-

se exhibe en Montesquieu 5 51. — Bas
m$n. 5.258.— al contado. — Com.isiói
10 oio. — Buenos Aires, 30 abril A
1962. — Marcelo R. Moss, secretario.

$ 960.— e.SiS-N? 36.806-v.8i5IS¡

Juzgado Nacional de Paz número 29

comunica por tres días en el juic'K

"SIAM DI TELLA LIMITADA, S. A,'
clDEL VALLE AGUILAR, MARÍA, eje
cutivo" que el martiliero Luis Robert'
Manfredi, rematará en Avda. Montes .*

Oca 137 1, Capital Federal, el 22 de m&
yo de 1962 a las 9.35 horas, el siguiea
te objeto: Un lavarropas eléctrico, maí
ca Hoover, N' 115436, fabricado jpo<

Siam, completamente equipado, q.ue *
exhibe en Montesquieu 5 51. -— Baa
m$n. 3.5 87.— al contado. — Comisió»
10 o¡o. — Buenos Aires, abril 3 de 1965!— Marcelo R. Moss. secretario.

$ 960. — e.ó;5-N» 36.S07-v.-S[5¡«'

Juzgado Nacional de Paz núraer.o ¡SI

comunica por tres día-s en el jisioia

"SIAM DI TELLA I4MX1ÁÜA, .8. -4
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IPASTORIZA, ROSA ISABEL, ejecuü-
o", que e! martiliero Luis Roberto
tlanfredi, rematará en Avda. Montes de
)ca 1371, Capital Federal, el 22 de -na
•o de 1962 a ¡as 8,50 horas, el siguien-
e objeto: Un lavarropas eléctrico, mar-
a Hoover fabricado por Siam minie-
o 147. 05<.. completamente equipado,
itie se exhibe en Montesquieu 551. —
Jase m$n. 3.587.— al contado. — Co-
nisión .1 olo. — Buenos Aires, abril 30

le 1962. — Marcelo R. Moss. secretario.
$ 960.— e.5'5-N' 3G.S08-v.8i5i62

Juzgado Nacional de Paz número 23.

tomunica por tres días en el juicio
"SIAM DI TELLA LIMITADA. S. A..

!|ARGUELLO, OSVALDO DEMETRIO,
¿jecutivo", que el martiliero Luis Ro-
berto Mantredi, rematará en Avda. Mon-
tes de Oca 1371, Capital Federal, e> 22
de mayo de 1962. a las 9.15 horas, el

siguiente e-Meto: Un lavarropas eléctri-

co, marca Siam, modelo 2117. número
44364, completamente equipado, que Te

exhibe en Montesquieu 551. — Base
m$n. 2.760.-— al contado. — Comisión
10 o : o. — Buenos Aires, abril 30 de 1962.
— Marceln R. Moss. secretario.

$ 960.— e.5!5-N? 36.803-v.8|5¡62

Juzgado Nacional de Paz número 2 3,

.omunica por tres días en el iuiclo
"SIAM DI TELLA LIMITADA, S. A..

IZERUFFO, RICARDO, ejecutivo" que
el martiliero Luis Roberto Manfredi. re

matará en Avenida Montes de Oca 1371
Capital Federal, el 22 de mayo de 1962.
a la.s 9.40 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico, marca Hoover 30
fabricado por Siam. .N» 24117 9, comp'e
tamente equipado, que se exhibe en Mon
tesquieu 551. —- Base m$n. 10.936.— íl

contado. — Comisión" 10 o o. — Buenos
Aires, abril 30 de 1962. — Marcelo R.

Moss, secretario.

$ 960.— e.5¡5-N? 3G.809-v.8[5|62

N<> 27

Juzgado de Paz Nv 27. comunica por
íres días en autos AlSENBERG MA-
QUINARIAS S.R.L. cjCARRIC S.R.
L. slejec. prend., que el martiliero Jor-

ge José Anselmi, rematará el día 11 de

mayo de 1962. a las 16 hs., en Hipólito

?fri «¡royen 4171, lo siguiente: Un balan-

cín de 25 toneladas, marca Ir.demi. mo-
delo BI-25, N» 361. sin motor. — El

bien se encuentra en exhibición en Dgal.

R. Sáenz Peña 616, Caseros. Prov. de

Buenos Aires. — Base: $ 8.150. — Co-
misión 10 o'a.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Juan Carlos Costa, secretario.

$ 960. e. 515. — N? 36.334 v. 8
;

5¡62

N? 31 ;

Juzgado Nacional de Paz N<? 31, Se-

cretaría Jaime J. Thomas. comunica por
tres días en el juicio SIAM DI TELLA
«¡¡VÍCTOR HORACIO MEDINA s|eje-

cución prendaria, que el martiliero Luis

A. Fernández rematará en Hipólito Yri-

goyen 680, 2<? P. "D". el 18 de mayo
hora 16.00, un lavarropas eléctrico, mar-
ca Hoover 30, fabricado por Siam, N°
243189, que se exhibe en Montesquieu
Nv 551, Capital. — Base $ 11.396. —
Al contado. — Comisión 10 o : o.

Buenos Aires. 27 de abril de 1962. —
Jaime J. Thomas. secretario.

? 960. e. 4|5. — N 1

? 36.719 v. 7¡5:62

Juzgado Nacional de Paz N 9 31, Se-

cretaría Jaime J. Thomas, comunica por
tres días en el juicio SIAM DI TELLA
«¡SANTOS SALVADOR GIARDINA, s|

ejecución prendaria, que el martiliero

Luis A. Fernández, rematará en Hipó-
Uto Yrigoyen 680, 2<? P. "D", el 18 de
mayo, hora 16.00, un lavarropas eléc-

trico, marca Hoover, fabricado por Siam.
N' 104870. gue se exhibe en Montes-
quieu N" 551, Capital. — Base $ 3.582.

— Al contado. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. —
Jaime J. Thomas, secretario.

$ 960. e. 4!5. — N<? 36.711 v. 7|5l62
____ __,

Juzgado Nacional de Paz Nv 34, co-

munica por dos días en el juicio "SIAM
DI TELLA LIMITADA S.A. ciMIRAN-
DO, FRANCISCO, ejecutivo", que el

Martiliero Luis Roberto Manfredi, re-

matará en Av. Montes de Oca 1371, Cap.
Federal, el 22 de mayo de 1962, a las

9.10 horas, el siguiente objeto: Una
lustradora enceradora eléctrica marca
Electrolux, fabricada por Siam N9

9.511.779, completamente equipada, que
ae exhibe en Montesquieu 551. — Base
m$n. 4.600. — Al contado. — Comisión
10 por ciento.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Ángel S. Chiiícconi, secretario.

$ 960. e. 515. ~ W 36.82-3 v. 3!5¡S2

Juzgado Nacional de Paz N° 34, co-

munica por dos día? en el juicio "SIAM
DI TELLA LIMITADA S.A. c'PRE-
MAZZI EDUARDO JORGE, ejecutivo",

que el Martiliero Luis Roberto Manfre-
di, rematará en Av. Montes de Oca 1371,
Cap. Federal, el 22 de Mayo de 1962,

a las 9 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico marca Hoover, mo-
delo 30, fabricado por Siam, N9 240201,
-'ompletamente equipado, que se exhibe
en Montesquieu 551. — - Base m$n 11.408.
— Al contado. — Comisión 10 olo.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Ange! S. Chioccon'. secretario.

$ 640. e. 5:5. — N? 36.825 v. 7¡5¡62

Juzgado Nacional de Paz N? 34, co-

munica por dos días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S.A. c RODRÍGUEZ,
APOLINARIO FRANCISCO, ejecutivo",
que el Martiliero Luis Roberto Manfre-
di, rematará en Av. Montes de Oca. 1371,
Cap. Federal, el 22 de Mayo de 1962. a

las 9.15 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico marca Hoover, fa-

bricado por Siam N 9 74765, completa-
mente equipado, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551. — Base m$n. 3.142. — Al
contado. — Comisión 10 o]o.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Ange] M. Chiocconi, secretario.

$ 640. e. 5|5. — N<? 36.821 y. 715162

Juzgado Nacional de Paz N 34, co-
munica por dos días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S.A. c|FUMO, VI-
CENTE, ejecutivo", que el Martiliero
Luis Roberto Manfredi, rematará en Av.
Montes de Oca 1371, Cap. Federal, el

22 de mayo de 1962. a las 9.20 horas,,

ei siguiente objeto: Un lavarropas eléc-

trico Hoover, fabricado por Siam N 1?

95877, completamente equipado, que se
exhibe en Montesquieu 551. — Base m$n.
2.655. — Al contado. — Comisión 10
por ciento.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Ann-el M. Chiocconi, secretario.

$ 640. e. 5:5. — N» 6.818 v. 7|5[62

Juzgado Nacional de Paz Nv 34, co-

munica por dos días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S.A. cIROMERO de
RAMIRES, MARÍA ROSA, ejecutivo",
que el Martiliero Luis Roberto Manfre-
di, rematará en Av. Montes de Oca 1371
Capital Federal, el 22 de mayo de 1962,
a las 9.5 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico marca Hoover, fa-

bricado por Siam Nv 169341, completa-
mente equipado, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551. — Base m$n. 3.980. — Al
contado. — Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Ángel M. Chiocconi, secretario.

$ 640. e. 515. — N<? 36.819 v. 7|5¡62

N? 36

Juzgado Nacional de Paz N9 36, co-

munica por tres días, en el juicio
"KATZ, MARCOS c¡OMAR JORGE
CHIAFFONE y otro s|ejecución pren-
daria", que el Martiliero, Sr. Jorge Ca-
bral, rematará en San Juan 2.501, Cap.
Federal, donde se exhibe, el 14 de mayo,
a las 18 y 30 horas, una máquina de
coser, a pedal, marca Bromberg, núme-
ro 93.347, familiar. — Sin base. — Al
contado. — Seña 30 ojo. — Comisión
10 por ciento.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Ricardo González. Prosecretario.

$ 960. e. 5:5. — N» 7.328 v. 8|5¡62

JUZGAOOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N* 1.

Juzgado de Comercio N? 1, Secretaría
N? 2, comunica por 3 días en el juicio
TUTEUR, HARALDO R. clBALLATO,
CARMELO slejec. prend., que el marti-
liero César ,T. Cabral Hunter rematará
el 19 de mayo 1962, a las 11.30 hs., en
Concordia 1164, Cap., un camión Ford
F600, mod. 1956, motor 36.907, en el

estado en que se encuentra, y que se ex-
hibe en el lugar, con la base del crédito
impago, o sea mSi>. 113.525, al contado
y en efect. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, mayo 2 de 1962. —

Alfredo Cabrera, secretario.

? 960.— e.5l5-N<? 36.774-y.8|5l62

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 1, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LIMITADA
S. A. ci'KORTEBANI, CECILIO, slejeou
ción prendaria", que el martiliero Luis
Roberto Manfredi rematará en Av. Mon-
tes de Oca 1371, Cap. Federal, el 2 2 de
ma?'« ele 1982, a las 9 horas, el siguiente
objetó; una hols.dera eléctrica marca
Siam, modulo 90, N? 147527, completa-

mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 55 L Base: m$n. 31.330. al con-
tado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, abril 26 de 1962. —
Héctor Alegría, secretario.

| 960.— e.4|5.N? 36.753- v.7|5|6

2

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría Nv 3, comunica por tres días, en
el juicio "SIAM DI TELLA cjRICAR-
DO ÓSCAR LÓPEZ, sleVcución pren-
daria", qu e el martiliero Lu¡ 3 A. Fer-
nández, rematará, en Hipólito Yrigoyen
6 8 0, 2? p. •']_>", el 18 de mayo, hora 16,
una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo 90, N' 837301, que se exhibe en
Montesquieu N° 551, Capital. Base pe-
sos 26.510 A1 contado. Comisión 10 %.
Líenos Aires, 25 de abril de 1962. —

Guillermo L. Cési caes, secretario.

$ 960 e.415 N? 36.712 D.T, v.7|5¡62

N* 2

Juzgado en lo Comercial N"? 2. Secreta_
ría N 1

? 3, comunica por tres días, en el

juicio "KATZ-, MARCOS ciJOSF, RA-
MÓN BALBIN y otro, s!ejec prendaria",
que e.i martiliero Jorge Cabral rematará
en San Juan 2501, Cap., el 14 de mayo,
a la¿ .18 y 30 hs., un televisor Olimpic -

Apolo. N? 7.600. familiar, que se exhibe
allí. Base $ 23.200 m¡n. Al contado. Se-
ña 30 o,o. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, 30 de abril de 1962. —
Héctor A. Paiuel, secretario.

$ 960.— e.SiS.N? 7.329-v.8¡5|62

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N? 6, comunica por tres días en el

juicio FINAN S. A. ciPEITEADO DUAR-
TE EMILIO M., eje. prenda, que el mar-
tilllero Sr. Alfredo Casas rematará en
Av. Santa Fe 2239. el .15 de mayo, a las

15 horas, un automóvil usado Renault,
mod. 1951, sedan, de i puertas, motor
NT 9 697S3 y patente municipal número
606817, Cap. Federal, que se exhibe en
el local de remate. Base $ :j 9.450.— , a!

contado. Seña 30 oio. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, abril 27 de 1962.. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 960.— e.4i5 N? 36.745 v.7|5|G2

>'• 4

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N? 10, comunica por tres días en el

juicio "KATZ, MARCOS ciJORGE CA-
SIANO VILLANUEVA y otros, slejec.

prendaria", que el martiliero Jorge Ca-
bral rematará en San Juan 2501, Cap.,
el 14 de mayo, a las 18 y 30 hs., un te.

levisor marca Monarch, modelo portá-
til, N? 141305, familiar, que se exhibe
allí. Base $ 19.950 mn. Al contado. Se-

ña 30 ojo. Comisión lOoio.
Buenos Aires. 30 de abril de 1962. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.

? 960.— e.5i5-N? 7.827-v.S|5l62

Tí* 5

Juzgado en lo Comercial N 1
? 5, Secre_

taría N 13, comunica por 10 días en el

juicio "PAMPA EDITORA COOPERA-
TIVA LTDA. cIGEMELLE CARMELO,
s|cobro ejecutivo", que el martiliero Ho-
racio R. Perales rematará el domingo 2

de mayo de 1962, una casa ubicada en
San Antonio de Padua, Pdo. de Merlo,
calle Beruti sin número, entre los nú-
meros 1757 y 1761 y entre las calles Ri-
vadavia e Italia, edificada en el lote 51,

matiz. 55, que mide: S,66 mts. de frente
por 43,30 mts. de fondo, superficie 374,99
mts.2; habitada por el demandado. Ba.
se $ 148.266,66 mln. cjl., al contado, a
las 16.30 horas, sobre la misma; y un lo-

te de terreno baldío ubicado en San An-
tonio de Padua, Barrio "La Esmeralda".
Pdo. de Merlo, calle Libertad entre Cen-
tenario y Oribe, designado con el N? 9,

en la manz. 48, que mide: 12,00 mts. de
frente; 12,70 mts. contrafrente; 20,29
mts. en un costado y 2 4,56 mts. en su
otro costado; superficie, 269,70 mts2.
Desocupado. Base $ 13.533,33 m¡n. c|l.,

al contado; a las 15.30 horas, sobre el

mismo. Seña 10 o|o. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, abril 30 de 1962. — Ho-
racio M. Oyuela, secretario.

$ 6.400.— e-5|5.N9 36.853-v.l.6J5¡62

Juzgado Nacional en lo Comercial N"
5, secretaría N9 15, comunica por tres
oías en el juicio SIAM DI TELLA con-
tra ZULEMA FILIPUZZI de GARCÍA
s|ejecución prendaria que el martiliero
Luis A. Fernández rematará en Hipó-
lito Yrigoyen 680, 2» P. "D", e! 18 de-

mayo, hora 16, una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N9 145448, que
se exhibe en Montesquieu N Q 551, Ca-
pital. — Base.? 24.100.— Al contado.
Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, abril 24 de 1962,
Luis E. Camps, secretario.

$ 960.— e.4|5 N' 36.710 v. 715^62

Juzgado Nacional en lo Comercial N»
5, secretaría N? 15, comunica por tres
días en el juicio SIAM DI TELLA con-
tra MIGUEL CASCIO, sjejecueión pren-
daria, que el martiliero Luis A. Fer-
nández rematará en Hipólito Yrigoyen
680, 2? p. "D", ol 18 de mayo, hora 16, j

un lavarropas eléctrico, marca Siam, mo- '

cielo Sello Azul, N* 83 929, que se exhL

be en Montesquieu Nv 551, Capital. —
Base $ 21.3 40.— ai contado. — Comí
sión 10 ojo.
Buenos Aires, abril 25 de 1962.
Luis 13. Camps, secretario.
$ 900.— e.4j5 N« 36.713 v.7|5|Sf

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre.
taría N? 15, comunica po r tres días es
autos CUNDARI JUAN SALVADOR o
SCHIANO SANTIAGO y otro, siejecu
ción prend., que el martiliero Jorge Ro.
berto Meinardo rematará el día 15 di
mayo de 1962, a las 10 hs., en Palp?
3 146, donde se encuentra en exhibición
lo siguiente: un camión marca Bedford
modelo año 1930, carrocería furgón, co?
motor N? 326.562, patente de la Capital
-V? í',7395, del año 1960, para uso d'
transporte. Base: $ 34.200. Seña: 30 ojo
Comisión: 10 oio.

Buenos iros, abril veintiséis de 1962.— Luis E. Camps, secretario.

$ 1.200.— e.4¡5„N? 7.201-v.7l5¡6?

El Juzgado de Comercio N? 5, Secre-
taría N? 15, comunica por tres días en
el juicio JUAN WOLF & CÍA. S. A. el

SAMUEL SIMEÓN CHERIGNY, s'eí
prend., que el martiliero Plácido Viar-
nés rematará el día 12 de mayo de 1962,
a las 10 horas, en AIsina 655, 4' piso,
una máquina sierra sinfín de 700 mm,
ae diámetro de volantes, marca "El Ca>
;>ataz", numero 5020, montada totalmen.
;e sobre rmemanes, con mesa incunable,
polea en V, de fabricación nacional; una
máquina de carpintería combinada para
seis operaciones, marca "Woma", núme.
ro 7006, montada sobre rulemanes. da
fabricación nacional; un motor eléctrico
de dos C.V., marca "Mocar", numera
760.499, corriente alternada monofásica.
2800 revoluciones, de fabricación nacio-
nal; un motor eléctrico de 2 C.V., marca
"Mocar" número 1001693, corriente al-

ternada monofásica, 1400 revoluciones,
de fabricación nacional. En exhibición
en José M. Moreno 35, Villa Martelli (Bs.
As.). Base $ 90.000, al contado, en block.
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, abril -27 de 1962. —
Luis E. Camps. secretario.

$ 1.920.— e-415-N? 7.228.v.7|5|62

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N? 13. comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LIMITADA
S. A. clPEREYRA PERE1RA, LUIS
MARÍA, siejecueión prendaria", que el

martiliero Luis Roberto Manfredi rema,
tara en Av. Montes de Oca 1371, Cap.
Federal, el 22 de mayo de 1962, a la(

9.15 horas, el siguiente objeto: una he-
ladera eléctrica marca Siam, modelo 90.

N? 124252, completamente equipada, quí
se exhibe en Montesquieu 551. Base
m$n. 25.305, al contado. Comisión 10 olo
Buenos Aires, abril 26 de 1962. — Ho-

racio M. Oyuela, secretario.

$ 960.— e.4|5-N? 36. 752-v. 715162

3S
T? 6

JUDICIAL. — Juzgado Nacional di
Comercio número 6, Secretaría N° 18

comunica por tres días en los autoi
"TRANSCO BAIRES. S. R. L., contra
VILMOS RADA y JOSÉ NISCO, s|pren-

da", que el martiliero A. Larocca, Re-
matará el 21 de mayo a las 16 horas eí
Cachimayo 1699 donde se exhibe, un au-
tomóvil colectivo 15 asientos, marca
Ford, chasis Ford 639T- 1 231809, modelo
1946, motor Hércules n. B.O. Y.L. E G.
271.182.253, chapa número 621-29J
Pcia. de Bs. Aires. — Base $ 32.940.-
m¡n. — Com. 10 ojo. — Buenos Airea
abril 30 de 1962. — José Raúl Las He
ras, secretario.

$ 960.— e.5!5-N» 30.846-v.8|5¡6'

JUDICIAL. — Juzgado Nacional do

Comercio N? 6, Sec. N? 18, comunica poi

3 días los autos "CORNELI MOTOH
SOC. LOL. cISOSA JUAN R., s|prenda"
el mart. A. Larocca rem. el 18 de maya
en Virrey Liniers N? 23 9 3, exhibición es
Belgrano N? 2 6 0, Avellaneda, Pcia. d«

Bs. Aires: un automotor mar. De Cario
700. modelo Glamour, de lujo, año 1961.

mot. mar. B. M. W. N 1
? 751.308 de Z¡

C.V., 700 ec. de cilindradas, chassi'

N? 5036, equipo de elementos standard.
5 cubiertas 520 x 12, herramientas y ac.

cesorios. Base ? 130.352,50 m|n. Comí-
sión 10 o'o.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. —
José Raúl Las Heras, secretario.

? 960.— e.5l5-N<? 36.845-v.S|5|6?

JUDICIAL. — Juzgado Nacional di

Comercio N? 6, Sec. 18. comunica por 3

días en los autos "I R S A S. A. c !

GABUCHE HONORIO, slprenda". que e¡

mart. A. Larocca rem. el 22 de mayo, a
las 11 hs., en G. Urquiza 1231, donde se
exhibe: un televisor eléc. niarc. Olympic
Apolo, pantalla 53 cms., N? S364, equi-
pado, funcionando. Base $ 18.500 mjn.,

a! contado, comisión 10 oio.

Buenos Aires, abril 30 de 1962. —
José Raúl Las Horas, secretario.

$ 720.— e.5|5„N? 36.S,">u-v,S
, 5'62

Juzgado en lo Comercial Nc 6, secre-
taría N' 18. comunica por tres día« en
ei juicio "EVIPOROMOTOR S.A. c A i DA
LOLA SARA MAÑAS y PEDRO MA-



BOLETÍN OFICIA!; — mnog i de maye de 1362

ÑAS, sobre ejecución prendaria", que et

martiliero señor Ricardo R. R. Cana-
íellí rematará en Biné. Mitre 2138 e)

día 14 ele mayo ile 19 6 2, a las 19 "horas,

el siguiente objeto: un automotor usa-

do, marca Chevrolet, tipo -6501), motor N?
El 21KB, de 148 CV., de 5 cilindros,

modelo año 1957. con carrocería de ca-

mión con Dara.ii das, y con sus accesorios,

patente de la Prov. de Buenos Aires N'?

740-0 6 5 del año 1960, en el citado en
fine se encuentra con la Dase de m$n.
188.900.— , exhibiéndose el bien en
Eme. M'itre 2138. venta al contado. Co-
misión 10 o¡o.

Buenos Aires, abril 30 de 1 i) 2

.

José Raúl Las Horas, secretario.

$ 1.440'.— e.4i5 N' 36 . 709 'v . 7:5162

jir/gado Comercial N'> 6. secretaria NO
18, comunica por 3 días en el juicio "OIB-
L1TO MATtGOSI S. R. L. ejPOLI.ERA
JULIÁN RICARDO s

;
ej. prenda", que el

martiliero Juan i1''. Brardinelli; en Mo-
l'eno 1441. el día 16 de mayo próximo,
hora 10.05, rematará un automóvil Isard
Roval, modelo año 1960. sedan 4 puer-
tas, tipo T.-'TO-'O. motor x|7002'8 ¡ SSx, 3-S

ce. chasis 60-025760, pat. 6'il . 836- Cap.
.Federal-, año I SOI. —- Se exhibe Ma-
nuela-' Pedrada 1.571. — Base m$n.
.14 8.900'.— Seña 30- oro. — 'Comisión
3.0 o o.

' ''
'

Buenos Aires, abril 27 de 1962.
.losé Raúl Las lleras, secretario.

$ ¡HIO,— e.4,5 N" 36.731 v.7 5;62

Ja
N<> 1

S i-:: y
da".
11 ero
14 41,

10.5,

lindr
20 5.

Se ei
16 7 .

10 o

Bi
do
$

— Base m$n.
— Comisión

zt^'ado Comercial N fl 6. secretaría
»', en autos "SAPIRE JOSK cPi-
RO JULIÁN ANTONIO siej. iiren-'

comunica por 3 días, que ei marti-
Juan F. Brardinelli, en Moreno

,
el día 16 de mayo próximo, hora

, rematará un automóvil Packard,
-do año 1948, motor C . 214 . 27 4. 8 ci-

o.s, 95 C.V.. sedan 2 puenas, pat.

599. Cap. Federal, año 1959. —
xhibe Sarmiento 3835
9 10.— Seña 30 oro
>0'.

icnos Aires, abril 30 de 1962:
sé Raúl Las lleras, secretario.
960.— e.4|5 N9 30.733 y. 7¡5;6:

Jic-gatlo Comercial X v 5, Secretaría

i\'9 18, comunica por 3 días en. el juicio

"DIH.DOC AMADEO JACINTO e¡VA-
I,LINA RICARDO ERNESTO sjej. pren-

da", que el martiliero Juan F. Brardine-

lli, en Moreno .1441, el día 16 Mayo pró-

jimo, luirá 10.15, rematará un automóvil

Mercedes Bany., modelo año 1951, sedan 4
puertas, motor ti36pJ.603I53j51, pat. 14.224

taxímetro, año .1960, Cap. Fed,, licencia

8273, con reloj "BABY". Se exhibe Ri-

vadavia 7655. Base m$n. 98.040. Sefía

30 o.o. Comisión .10 ojo. — Buenos Aires,

abril 27 de 19(52. — José Baúl Las' Heras,

secretario.

$ 960.- 6.4ÍS N9 36.732 v.7 5[62

Juzgado Comercial N9 6, ¡Secretaría N'
.18, coimniicít por 3 ¿Has en el juicio "SA-
PIRE .TOSE eJDAVRIEUX ELPIDIO GA-
BRIEL- sjej. prenda", que el martiliero

Juan F. Brardinelli, en More-no 1441 el

día 16 de mayo próximo, hora 10.10, re-

matará un automóvil Hucison, modelo año

1937, sedan 4 puertas, motor 93062, 6 ci-

lindros, SO HP., patente 1(3.273, Cap. Fe-

dera!, año 1959. Se exhibe Sarmiento 3835.

.Base nefn. 130.000.- Seña 30 o o. Comi-
sión .10 oro. — Buenos Aires abril 27 de

1962. — José Raúl Las lleras, secretario.

.» 720.- e.4¡5 S<> 36.736 v.7¡5,;¡2

J
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eje
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Cor

ur.gailo Comercia! N9 6, Secretaría N9
comunica por 3 días en el juicio "BE-
N S.A.CJ.F. cjDIAZ ED17ABPO sj

'. prenda", que el martiliero Juan
Brardinelli," en 'Moreno 144!, el día 16

Mayo próximo, hora 10, rematará un

e/m Tempo, modelo año 1959, tipo Vi-

';; I?apld/45 CV. modelo 9 EVL 4958.

ssis. 705.130. Se exhibe Manuela Pe-

z;i 1571. Base ni$n 181.160. Seña 30 o|o.

cisión 10 oío. — Buenos Aires, abril

de 1962. — José Raúl Las Heras, se-

ra rio.

$ 720.- e.4'5 X* 36.735 D.T. v.7;5I62

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría

Si'-
1

16, comunica "¡ñor tres días en el jui-

:io AGENCIA CERRITO C.F.I.. contra

:>SVALDO MOSQUERA slejec. prenda-

ria, que ei martiliero Ángel E. Bailarín,

«1 día .17 de mayo de 1962 a las 14 ho-

rras, en Pringles 1165 donde se exhibe,

rematará un automóvil marca Plymouth
niodelo 1940 motor N? 332175, patente

capital Federal N*? 411059 sedan 4 puer-

tas. — Base % 34.400. — Al contado. —
Comisión 10 o'o. — Seña 30 o!o.

Buenos Aires, 12 de abril de 1962. —
Roberto Riera, secretario.

$ í)60. e.30!4.' — N? 7.059 v,13;5;62

son rematará en el lugar donde se exhi-
ben, calle Martínez Rozas 134Ü, Ca-
pital, el 11 de mayo próximo a las 11

horas, los siguientes objetos: una car-
ita de 1,80 di. marca Davis y Furver
inip., N" 1892, con motor Siam de 5

B. P., 9 50 r. p. m.
:
una carda de 1,50

m., marca Davis y Furver, importada.,
con, motor Milano inip. de 8 H. P., D50
r. p. m.; una carda de 1.25 ni., marca
Plairt Oldhom, N C) 1S74, inip., con motor
Siam de 5 H. P. y un carro transpor-
tador para máquinas cardar de 1,20 m.
Sin base. — Al contado; — Seña 40 o¡o.

Comisión 10 o : o. — Los bienes se en-
tregarán una vez aprobado el remate.—
Art. 520 del Cód. de Ptos.
Buenos Aires, abril 27 de 1962.
Roberto Riera, secretario.
$ 1 .680.— ' e.4<5 N<? 7.207 V.715Í62

N»

Tnzgado en lo Cornercial N" 6, secre-
taria N' 1 ¡i

t
comunica por tres días en

el juicio: "BAViREJKA MANUEL y
o r:;;xD pkpro csio Luciano slejec.

oue el martiliero Guillermo Peirano Gito-

Juzgado de Comercio número 7, Se-
cretaria iriiiitü'O 20, comunica oor 3 días
en ei juicio- AUTOMÓVILES JUNCAe,,
S. K. Ir.., c SUCESORES DE ROBERTO
HALDIE, s.prond. que el martiliero Cé-
sar J. c'abral H linter, -rematará el .9 de
mayo a- tas- 10 horas en el ¡ocal Cocha-'
o;-; m lia 1801, Capital, -el automóvil Volks-
caucii', .mod. .1960, motor 3339963, cha-
pa .639 y 33, Ciudad de. Bs. As., tjue ae
exhine on el Instar. — Base m$n'acional
99.9o0.— al contado y efect. — Comi-
sión 10 0:0. — El bien se entregara, ana,
vez aprobado el remate. — Buenos Ai-
res, 26 abril de "1962. — Mari Seorza,
secretario.

S 720.— e.rd.i-N? 36.773 D.T.-v.8|5|62

Juzgado Coniorcia.1 número 8, Secreta-
ría núrnevo 2 3. comunica por tres días,
en e¡ juicio "KATZ, MARCOS, c|OSCAK
CESAR EB.NLSTO QUARONE y otros,
slejec. prendaria", 'que el martiliero
Jorge Cabral, rematará en San Juan
2301, ; Capital, el 14 de mayo, a las 13
y 30 horas, una- heladora eléctrica, mar-
ca Philco, número 5.5 2, modelo 113 5,

cjmotor N"? 15.205, de -220 v., familiar,
once pies, que se exhibe allí. — Base
$ 22.500.— iíi:ii. Al . contado. — Seña
30o¡o. — Comisión 10 ojo. — Buenos
Aires, 30 de abril de 1962. — Francisco
Migliardi, secretario.

$ 960.— e.5S5-N? 7.331-v.8j5|62

N* »

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio número 9, Secretaría número
27, comunica por 3 días autos "BORRIA
JORGE AURELIO, ciSOLER RAFAEL,
slprenda". que el martiliero A. Larocca,
Rem. el día 21 de mayo a las 16 horas
en Caehimayo 1699, donde se exhibe, un
colectivo 16 asientos, marea Studebaker,
mod. 1946, rnot. N« 3. M. 17-215, chapa
número 601-134 P. de Bs. Aires. — Ba-
se pesos 24.798 m|u. al contado, comi-
sión 10 ojo. -—

• Buenos Aires, abril 30
de 1962. — Guillermo F. Tabanera, se-
cretario.

$ 720.— e.5|5-N? 36.849v.8|5|62

Pcia. de Bs. Aires, un automotor, marca,'
De Cario 700. mod. Glamour De Lujo,
año 1961, motor a nafta, marca B.M.W.
N» 753720 de 35 C.V., chasis N» 5.453,
equipo de elementos standard 5. cubier-
tas 520 x 12; radio y antena. — Base
pesos 95.400.— , comisión 10 ojo. —
Buenos Aires, mayo 2 de 19 62. — Gui-
llermo E. Tabanera, secretario,

$ 1.200.— e.5i5-N? 36.S51-V.8Í5J62

6* Designación de dos asociados pre-
sentes, para la firma del acta de estí'

Asamblea. — Augusto Piz;;o, presidenta
Adolfo J. Sánchez, secretario.

$ 528.— e.4|5-N? 7.271-v.7|6|*í
'

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

ANTONIO VEENOCCHI S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera

K-3767

CONVOCATORIA
Convócase. a. los accionistas a la Asam-

blea Gencial Extraordinaria a realizarse

el 16 de mayo de 1962, a las 11 y 3Q
lis., en la Av. L, N. Alem 651, 5° piso,

para .considerar Ja siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración reforma ai Estatuto.
2<> Designación, de las personas que

efectuarán los trámites .inherentes a ob-
tener la aprobación e inscripción de Ins

reformas, de ser éstas aprobadas.
3' Aumento tlel Capital Autorizado.

•ái? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400- e.5¡5 N* 7.783 v.lO[Oj6á

Juzgado Nacional en lo Comereial N?

9, Secretaria N? 26, comunica por tres

días en el juicio " SIAM DI TELLA c|

ANTONIO KANOPA, s|e.jeeución prenda-
ria'', que el martiliero Luis A. Fernán-
dez, rematará en Hipólito Yrigoyen 680,

2? p. "V", el 18 do mayo, hora 16.00,

una heladera a kerosene, marca Siam,

niodelo A-306, No 5050561, que se exhibe

en Moniesquieu N* 551, Capital. Base
$ 23,577. Al contado. Comisión 10 ojo. —
Buenos Aires, abril 30 de 1962, — Carlos

Víale, secretario.

$ 720- e.4. 5 N» 30.749 D.T. v.7'o¡62

ABGENGKAIrT
Soc. Anón. Com. Finan. Inrmot). y

Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el día 17 de ma-
yo de 1902, a las 11,30 horas, en las Ofi-

cinas de la Sociedad, San Martín 683,

piso 2'?, nara tratar el siguiente
* ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de documentos Art.

347 inc. 1? del Código de Comercio; ejer-

cicio
31Í3J01.

2C Ratificación de la distribución a los

Directores.
3"? Elección Directores, síndicos j dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

'$ 1.200.- e.5¡5 m 7.321 v.8|5|62

ASOCIACIÓN HOGAR 'POMCIAIí
SECCIÓN 4»

Convoca a sus socios activos a la

Asamblea Ordinaria para el día 11 de
mayo de 1962 en su sede Tacuarí 770,
Cap. para tratar:

, ORDEN DEL DÍA:
Lectura del Acta de la Asamblea an-

terior.
Consideración del balance anual.
Elección de 11 miembros para inte-

grar ¡a Comisión Directiva.
Designación de 2 socios para firmar

el acta.

I El Presidente.
I $ 240.— e.5|5 N.«- 7285 v.8¡5¡62.
i

Juzgado en lo Comercial N* 9, Secre-

taría N9 26, comunica por tres días en

el juicio "ANSALDI Y CÍA. S.R.L. e¡

VOTANO FRANCESCO Y OTEO SIE.

PRENDARIA", que el martiliero Osvaldo
Luis Salerno, rematará en Yatay N? 138|

10, el veintidós de mayo, hora 16, los si-

guientes objetos: Una pulidora de brazo,

marca Ansaldi de 1,60 m. con motor Era-

bar N«.> 2704, trifásico, tic 1 112 C.V.; Una
pulidora de brazo marca Ansaldi N9 405

sin motor; Un cabezal hidráulico marca
Iturrospc N'-' 134 con motor de corriente

alternada trifásica marca Cío N'-' 486 de

1 1(2 G.V., todas maquinarias para fabri-

cación de mosaicos, las que se exhiben en

el loca! indicado. Seña y comisión de
práctica. Base mijsn. 32.107,20. Remate cf.

art. 520 Cód. Ptos. —. Buenos Aires, 30
de abril de 1962. — Carlos Vi-ale, secre-

tario.

$ 1.680.- e.4\5 N<? rí6.756 D.T. v.7;5:62

AÍDA
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Industrial, Agropecuaria y
Financiera

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al primer ejer-

cicio, para el día 12 de mayo de 1962.

a las 15 lioras, en el local de la calle

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 740, piso

9? "C", para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código de Comer-
cio al 31 de diciembre de 19 61;

2? Elección de directores generales y
del síndico titular y suplente;

3* Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

$ 2.400.— e.4j5-N» -7.26i-v.9¡5|62

N" .50

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de.

Comercio numero 9. Secretaría núme-
ro 27, comunica ñor 3 días en los autos
"CORNELT MOTOR, SOC. COL., con-
tra GRONDONA JIJAN TOMAS, slpren-
da,", que el martiliero A. Larocca, -•enla-

tará el 18 de mayo a las 16 lloras, Vi

rrey Liniers número 2 393. exhibición en
Belgra-no número 260 de A vellaned,!,.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS »E
CARROS Y CAMIONES

CONVOCATORIA
SEGUNDA CITACIÓN

De acuerdo con el artículo 4 6 y 47

de los Estatutos Sociales, cúmplenos in-

vitar a Ud. a concurrir a la "Asamblea
General Extraordinaria (Segunda Cita-

ción) que se celebrará el martes 15 de
mayo,- a las 19 horas, en nuestra sede
social, calle Venezuela 1749, Capital Fe-
deral, a efectos de considerar los asun-
tos insertos en la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del a/.-ta de

ia Asamblea General Extraordinaria, ce-

lebrada el 31 de julio de 1.9 61:
2" Designación de miembros parita-

rios para revisión convenio choferes, ca-

miones y atines, que vence el o 1 de ma-
yo de 1 962:

3° Ley 15.271, que grava en pesos mo-
neda nacional 500.— por tonelada, todo
vehículo o tren efe vehículos que exceda
de 12 (doce) toneladas;

4" Aumento de tarifas de acarreos;
a? Beneficios a asociados por compras

a la Cooperativa "Evolución" de e«t«
Institución

:

ALBERTO TJRANI S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionista

a Asamblea General Ordinaria, para é>

díía 18 de mayo a las 11 horas, en Mar.
celo T. de Alvear 1339, Capital, para tra¿
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración Documentos art

347 del C- C. Inc. 1? ejercicio 31|12|61
2« Distribución de utilidades.
3' Designación de Directores y Sín-

dicos.

4 Designación de dos accionistas par»
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400. e.2|5 N? 7.108 v.7|5|62«

AIXXW S. A.
industrial, Comercial- y Mnancierffi

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas para el 12 de mayo <S*

1962 a las 11 horas, en Corrientes l?t
5' piso, Capital, para considerar:
- ORDEN DEL DÍA: .

1? Consideración y aprobación de 58
Memoria, Inventario, Balance General
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e lis»

forme del Síndico.
2o Elección de tres Directores Tituía-

res y un Director Suplente.
3 ? Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4 1

? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea..
El Directorio.

% 2.400.— e.2|5 No 7.112 v.7|5|62

ADAPLAST S. A.
Com., Ind., y Financ.

Convócase a Asamblea Extraordinarrij^

14¡*3[tí2, 11 horas, en Guaraní 365, Cap.
OEDEN DEL DÍA:

lí" Batificaeión mandato directores y-siül

elección en su caso.

29 Aumento del capital autorizado.
3 1

? Designación 2 accionistas para fir.

mar acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.2!5-Nv 7.146-v.7¡5;##

A Y M A E A
S. A. C. I. F. y A.

Convócase a Asamblea Ordinaria páía
el .19 de mayo de 1962, hora 11 ,en Diag,
Norte 720, efectos:

Tratar documentos art. 347 Cod. Com
al 31I1J62; remuneración directores y sín-

dico, fijación número directores y ele©"
ción directores, síndico y accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.2|5-N9 7.132-v.7j5|©

ANTONIO R. Y FERNANDO R.
LANUSSE

Ingenieros Civiles
Inmol). y Constructora S. A,

CONVOCATORIA
~Beg. N<? 7.190

El Directorio de la sociedad convoca ,

los señores accionistas a Asamblea Gene-
ncral Extraordinaria, que tendrá tugar en

la calle San Martín 232, 5? piso, G»
pital Federal, el 14 de mayo de 1962, a

las 18.30 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Modificación artículo l 1? cíe los eft

tatutos sociales y concordantes.
2? Emisión de acciones para pago tífc

dividendos.

30 Aumento del capital autorizado.
4? Cualquier otro punto relacionado i-m

1, 2y3._
59 Designación de dos accionistas p«»

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.2!5-N9 7.126-v.7!5|6í

"B"

B1ANCHINI HNOS.' Y CÍA.
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ok

naria, para el día 13 de mayo de 190&
a las 11 hs. en el local de la calle La».
diñes 25S0, para tratar:

1« Consideración de. doc. art. 347 éé
Código de Comercio.

2 1

? Elección de Síndicos.
3 ,J Distribución de utilidades y estabíe

cer retribuciones a Directores y Slndic*
4' Designar dos accionistas para rfif»

mar el acta.

El Directorio.
$ 2.000.— e.215 N9 7.102 ¥.71518»

BAKTATj
Sociedad Anónima Comercia!,

I«K?nstrial, Inmobiliaria y ITinancient
'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas í

Asamblea General Ordinaria para el <M»
15 de mayo de 1982, a las 10 horas, m>
el local social, calle Alsina 8 79, para tMt>
tar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
,1' Consideración de la memoria, tes|

ten«0 general, cuesta d« gías»ne¿» ..



é* BOÍiTOTIiS O'JPHIIAU TAvñ'c» 'i ae mayo aa mes

rftrtMaa e informe del síndico, corres- Se previene a los Accionistas qv.e para
concurrir a la A.sa.mblea, demoran depo-
sitar sus acciones en la Secretaría de !a

«moliente al primor ejercicio- cerrado el
|

M. marzo 1962.
'¿° Fijación del número de directores y

elección de los mismos. Elección de sín-

dico titular y síndico suplente.
8' De.oigtnación de dos accionistas para

firmar el acta, de la asamblea. - 151 Di- I

cectorio. I

$ 2.-400.--- e.-SiS-N'-
1 7.21 9~v.9 !

ó
! «2 f

Sociedad, por lo tóenos tres días antes
del fijado para la reunión.

(;¡i;-1"í B. Ormndoma. Director General.
f, :>.XS0.-- e-üié :X- 7.27X v.s:C03.

"C"

CONEY ARGENTINA
Conieicial. Inmobiliaria y Financiera,

Sociedad Anónima
Cangallo 328 - <i° piso

CONVOCATORIA
Convoca se a Asamblea Ordinaria, para

el día Ib cíe mayo de .111152, a ¡as 12 y SO

horas, en ol local social de Cangallo :-!S¡K.

piso -R', para tratar la siguiente
" ORDEN DEL RÍA:

Io Consideración de la .Memoria, Ba-

lance Genera), Cuenta cié Ganancias y
Pérdidas, inventario e Informe del Sin-

dieo correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 30 de junio de 1901.
2" Consideración do! Revaiúo Conta-

ble, Ley 15272 y destino de] Muido del

Bovalúo,
30 Elección de Autoridades.
40 Elección de Síndico Titular y Su-

plante.

o? r>esi<rnnciÓH de dos accionistas para

que aprueben y firmen el Acia de- Asam-
blea. — Ei Directorio.

$ 3.300.. e.5|5 NO 7.333 v.lOjolfiX

CÓRDOBA METAL S. A. O. e I.

CONVOCATORIA
Convórase Accionistas en segunda con-

vocatoria para Asamblea General Ordina-

ria para el 15 de mayo (le 1962. horas

S>,30, en Bmé. iMitre 2624. para tratar lo

siguiente:

Io Consideración doc. at't. 347, ine, .1.0

del Cód. de Comercio.
2'> Remuneración del Síndico.

3° Elección de Direcror. Síndicos y do-;

Accionistas pnra firmar el .Acta. — K¡

Directorio.

$ 1.200- 0.515 N'0 7.322 y.8A|62

CELESTINA LA GBAN1M3 SOCIEDAD
ANÓNIMA

Industrial, Comercial, Iiibi» biliaria y
Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

* Asam'hiea General Ordinaria a cele-

brarse el día Si de mayo de 19d2 a las

.15 horas, en Avenida Presidente Hoque
isa- íiz Ceña NO 615, piso 11. para trabar

la sigu'icuíe

OSD'KN JWÁj DÍA:
\ 9 C'c-nsideracibn de la Memoria, el In-

ventario, el Balance Genera;, cuadro di;-

mostrarii'O de Pérdidas y Ganancias con

sus planillas anexas e informe del Ríndi-

no, correspondiente al ejercicio vencido e¡

30 de junio de 1061.

20 Desetraación de tres diré,Mores titu-

lares, y un Director suplente, un (Radico

titular y un Síndico suplente en ivem-

p'a/.o cic los actuales Directores y Síndi-

cos que terminan sus man/lato?.
3"? Distribución de las utl'idafles.

-10 Designación de dos accionistas para

que firmen el Acta de esta Asa mide.-; en

representación de la misma. — Ei .Direc-

torio.

Nota: Se recuerda « los señores accio-

nistas las disposiciones de los artículos

decimoséptimo de nuestros- estatutos a los

efectos ríe! depósito de las acciones.

$ 1.400.- coló NO 7.317 y.KlAí¡2

COMPAÑÍA SANSiNEXA R. A.
(Carnes y Derivados;)

gEOl ' N.D A C ONYOCA'l'O RI A.

A se' í :o 1 b] ea (1 en eral O rd i na ría
Stc couvroea a los señores; Accionistas

1 Asamblea General Ordinaria, para el

¡Ha :¡4 de mayo de 1 9 G a . a las 16, SO ho-
ras, en 'a calle Bartolomé Mitre G5T,
§nr. piso, liara tra.t.a r el sfauient.e:

ORDEN D El. UTA:
1' CoTif-iiieracibii del re valúo contable

..ey 15.278.
2» Consideración de la Memoria. In-

solitario, Balance General, Cuenta de
Slananeias ,v Perdidas e Informe del Sin-

dico, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 3 'i de diciembre de :tí)8!.

S* Elección de un Director Genera!
titular y un Suplente por mi año.

•i" Elección de un Síndico Titular y
SE»! Suplente por un ano.

3' EaliíieueiSn de todo lo actuado per
ft'í Directorio ante la 'Inspección General
He Justicia en lo referente a la. trami-
dación (te la reforma del artículo 4? de
tos Estatuios, aprobada, por la Asarnb'ea.
General Extraordinaria del 29 cío no-
viembre de líifiO. y del texto definitivo
del mismo.

C<>>!M!R RU, SI.'U S. A.
i 'orne cota!. ímíuso riai. ííimoí>íliaeiá"<

y Cinancs'ei.-a

convocatoría
Se convoca a los ocien-es accionistas

para cine se reúnan en Asumtdea Ge-
neral Ordinaria, en las oficinas de la

Sociedad, cabe Con ion tes 2 2 2. tuso 17.

el día 17 de mayo pro::!;, 10 a las 12 ho-
ras, para Oonsideiar el si;.amente:

ORDEN REO DÍA:
.1? Aprobación de la Memoria, 'Halan-

ce General Invenís rio, Cuerna de (íanan-
eias y iTrdidas e Informe del Síndico,

correspondientes al ejercicio financiero
cencido el 3 1 de diciembre de 1901,

'¿: OistrüiiiciOn ele utilidades.
:>< lileccién de sdndie.o titular y au-

p lente.
4'-' Ketribuoj-'fi a l'>s .señores Oirecto-.

res y yíndieos-
ü ,J Desisnaeión de des accionistas pa-

ra, firmar el acta en repre-sentaeibn dé-

la A.samMea.
Se previene a los señores accionistas

que para asiatir a dicho acto deberán
depositar sus acciones en las oficinas

de la sociedad con la debida anticipación

$ 4.000. — e.r>|5 N» 7-291 v.lOISIüü.

C-llfá» A'J'i.A'iSUCO MT'ICV'l'Oíí

Conv'lcase. a Asamblea General Ordina-
ria a los Socios Activos para el día 2 7

de mayo de 19ti2 a las lg hs.. en Sara-
eliacsi 5G34, Capital.

OKIjC.N .11 Kt, DÍA:
1" Aprobación de la memoria y Balan-

ce General.
2'' Desiíínaeibn de do» sociofi para, fir-

mar el acta.
3' 1 iN""ombraniic:e,to de Junta Escruta-

dora

.

i" Icleeción de Comisión Directiva.

Em-iuuo K. Blanco, ste-crotario. — Ho-
racio A. Cabrera, Presidrait

$ 240..- .279 y.8|5;6i

COJ>ISA
iSoc. ea Coiu. ikt Aecin-iie.s,

CONVOCATOKIA
Concóca-se a. los señores Hooios Co-

eaandita.rios Accioiristas de la Sociedad
a. Asamblea General Ordinaria de so-

cios, para ei día tü de mayo de laSt', a
las ItAO horas, en la sede social, Aveni-
da libertador Generad Sin Martín nú-
mero 2300, Capital Federal, a los efec-

tos de considerar el siguiente:
ORCEN DÍC.L MA:

1'' Consideración de la Memoria, in-

ventario, BaLanen General, Cuenta de
]

Ceñudas y Ganaucais e Informo del Sin-

aleo, correspondientes al primor- ejerci-

cio social cerrado ei 31 de diciembre de

1801.
:!'•' Elección de dos Síndicos para el si-

auieule. ejercicio a.nual.
3" tucorpoi-aeión d<; un nuevo socio

colectivo solidario para o! ejercicio de
ta. administra.ción emi iguales .facultades

-lúe los socios existentes.
1" Desicnacióe ,¡e dos socios accionis-

tas pan-a .suscribir ei acta de la asamblea,
Elmimlo '•'. Donnelly. -— José Roberto

Y corra, Socios adin i lustradores.

Nota: Se recomienda a. ios Honores so-

cios acilonistas las formalidades de de-

pósito de acciones en la. .administración

de la sociedad, conforme a, disposiciones

del contrato social.

S 1.7e0.— e.5¡r, N" 7.2S0 v. ";ñ|02

fOMPASlA rRflTICKA 'lUOT»T, ;vriaNSE
S. A. í. C. e I.

Convócase accionistas a Asamblea Cíe-

riertil Ordiníiritt pura el l5!n;62. a las

IS.30 horas en A cria, de iíayo 633, piso

i.'-', para considerar ej si.au lente,

ORCEN DUI, DÍA:
l" Documentos rerericlos en art. 317,

ine l v Cód. Corm. correspondientes ai

ejereieio al 31ÍJ.2 COA;
2'' Distribución de titilidades;
3'-' Elección y remuneración directo-

rio y síndicos;
•C Reforma inte.cral del estatuto; ¡

c" Designación de dos accionistas Pa-
ra firmar el roda. — El 'Directorio.

£ 2.000. — e.S;5 V-5 7.310 v. t0
!

;f,|fi3

libera y.ilidamente a la primer convoca-
toria sobre el orden fiel día para que fue
convocada y cualquiera que fuese el nu-
mero de socios presentes. I,as citaciones
se harán por el Boletín Oficial durante
cinco días y con transcripción de la piar-

te pertinente del presente artículo. Para
modificar el estatuto se ('lobera convocar
una asamblea especialmente al efecto,
siendo necesaria, la presencia de la mitad
más uno de los socios con derecho a! vo-
to, para, considerarse válidamente cons-
tituida. Si a la primera convocatoria no
concurriera ese número, se citará por
segamda vez a Asaruldea dentro de los

30 días siguientes y se efectuará con ei

nú mero de socios cilio concurran, siendo
validar: las resoluciones que adopie. En
las Asambleas, tanto ordinarias como ey
teaordinarias, las decisiones se toroa.rán

por .simple mayoría de votos.

3 .1.200.— e.-Ca-M? 7. - 2r.- v.S &['j

2

COMPAÑÍA de cbedito y
HMAMAS KIOPLATBNSE

Sociedad Anónima Industrial, rtiíanciera

«5 Inmobiliaria

Autorizada por "Decreto del P. Ejecutivo
.Nacional NV 18.830;50

CONVOCATORIA
Convócase 11 los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar ei. día 12 de mayo de l'.lbá, a las

10 horas, en el local de la sociedad, calle

Ayacuclio 407, ler, piso, para tratar ei

siguiente

ORDEN UEL DÍA:
.1* Consideración del balance general,

cuadro demostrativo ele ganancias y pér-

didas, memoria e informe del síndico co_

¡•respondiente ai quinto ejercicio termitis-

.ío el 31 de diciembre ríe 1901.

2? Elección de dos directores por tres

años.

3^ Elección de un síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

1.0 Destgnueión de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

NOTA.: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir y yotar en

las asambleas, deberán depositar en las

oficinas de la. sociedad con tres días de
Anticipación sus acciones o comprobantes
de suscripción o integración, o en su de-

fecto un certificado de depósito emitido
por una institución banoaria del país.

(Art. 13 est. sociales'!.

í> ;> .600. NT ' 7.147-v.7¡5¡32

Cl'/CB ITAf.lA.VO
Kivadavia 473!.

SiJGtlMllA CONVOCATORIA
lie conformidad con los artículos 37 y

19 del estatuto social, la Comisión 'Di-

rectiva convoca a los señores socios de 1

Club Italiano a Asamblea General Es-
traordinaria, a realizarse el sábado 12 de
mayo ríe 1083, a las i 6 horas, para tra-

tar el siguiente
ORDCN DRI'. "DÍA:

l
1
? Desianacióo. de dos socios parra fir-

mar el acta.
30 Consideración de! petitorio presen-

tado por uñ nGeleo de socios para, modi-
ficar el artículo 1 ü del estatuto social.

3* Propuesta de ta Comisión Directiva
para modificar los artículos 4. omiso b)

v l-s? del esmluto social. Aléenlo T,a-

C F. I> OSA
Oosnpañía de Estudios y de Obras S. &,

CON VOO ATOR TA
A AS.-UIRCRA GENERAR ORDINARIA
Re conformidad con el artículo 27 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará en lo. sede so-

cial, calle San Martín 575, 3er. pi-
so, el. día 1-1 de mayo de :I9 2, a lasbll
horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Reciura y consideración de la me-

moria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e. inventario, corres-
pondientes al e'ercicio terminado el 31
de marzo de 19S2.

2' Informe del síndico.
8' Elección de directores por el ter-

mino de un año.
4? Elección del síndico.
5' Remuneración del síndico.
6' Distribución de utilidades.
7- Noml,ra.m :en to de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea en
unión del presidente y un director.

El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con el artícu-
lo 80 de ios estatutos, para' poder for-
mar parte-de la asamblea deberán de-
positar sus títulos o un certificado ban-
cario cinc acredite la cantidad de ac-
ciones de su pertenencia, hasta tres días
antes del fijarlo para la asamblea, a las
diez y ocho horas.

$ RS00 e.2|5-N? 7.1'C? V.7J5162

CRÜW DEPORTIVO SOCIAT.. Y
OROTIIRAO ARMONÍA
CONVOCATORIA

Señores socios:

los Sosti como suplentes, por termina-
ción de sus mandatos.

fC i-'racticar el escrutinio y proclama
ción de los electos.

fi'-' Edificio social, mejoras, ampiiacid?
o reedificación.

7? Desienación de dos socios para fin

mar el acta d
(
, esta asamblea (art. 4."

ine. D).
Aldo Paei. presidente. — Félix Zolnya

secretario,

% 624.-- C.4Í5.N0 7. 1 !)7-v.7:5bi-

Ol iltCJO HKUMANO.S
Sociedad Anónima, Industria]

¡ Comercia

!

ste convoca a los señores A.ccionisu
a. .Asamblea General Ordinaria, para, el

día. 12 de maym de 1902, a las 1.1. ho-
ras en ei ¡ocal sito en Curapaüsíttc 1963,
Capital Federal, para tratar lo sipuente:

ORDEN RER Id A:
P Consideración de la Memoria, Ba-

lance, General y Cuenta de Pérdida.3 y
Gamiancias, Inventario o Informe ii'A .Sín-

dico, Correspondlcnóe al noveno ejercí"

ció cerrado el 81 de diciembre de 1961..
2o Remuneración del Directorio y Sín-

dico. — Distribución de utilidades.
í¡7 Elección de .Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por el término de. un año,
í 1' Designación de dos Accionistas pa-

ra fírmaj' ei acta, de Asamblea, — EV
Directorio.

S 2.100.-— c.2 :

5 N? 7.111 v.7ir>;62

COMFASlA AFU ¡ EN TTN A S iD í< JEY.

RO.SS S. A.
üroductos Farmacéutico»

CONVOCATORIA
Convócase a Asa m bola General Ex-

traordinaria el día .Di de mayo de 1963,

a las .1.0 lioras en la calle Canning 3 3 33,

Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1? Re-valúo contable del activo (ley
15.272) y su aplicación;

29 Ratificación de aumento de ca-
pital;

8' De-siímnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — LOS

Directorio.
S 4.S00.— e.24|4 N» 6.647 V.11|5¡6S

"D"

PIMISTAI'j S. A. Sí. C. e í.

Convócase accionistas en seg-unda con,
vooatot'ia Para Asamblea General Ordi-
naria, partí el 15 de mayo de 19 62, horas
9, en Bmé. Mitre 26 24 para tratar ¡o si»

guíente:
1» Consideración doc. art. 817, Inc. 1«

del Cód. de Comercio;
V¡ Remuneración del síndico;
3* Elección de directores, síndicos y

dos aecionistarj pa.ra firmar el acta. —

*

El Directorio.
$ 1.200.— e.5ir> NO 7.883 v.8|r.|6.!

"K"

Kí.i CÓNDOR
KuuH'esa de Transportes Sociedad

Anónima írtela

.

Se comunica a los señores accionista*
que el directorio ha resuelto, a pedid»
de accionistas, convocar a Asamblea tío-

neral Extraordinaria para el día 15 d?

mayo de 1962 a. las 17 horas en ei lo-

cal social, calle Patagones 1040. Capital
Federal, para trala.r el siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
1'' Elección de dos accionistas pa-

ra firmar el acto;
2 (' Cambio de directorio. — Destila,

ción. — Nuevo directorio;
20 Aumento del capital sociaj autorb

za.clo para, igualar acciones. —- El Di-
rectorio.

Nota: Quería abierto e! registro de ac-
cionistas desde las 8 horas dea día 15
de mayo de 1962, para reunirse la asara,
blea exactamente a ais 17 horas del ci-

tado día.

$ 3.200.— e.5lr. N» 7.214 v.'l0[5¡6i

JCstaMecí n>1r nti >s Mecánicos
-T O IV K .

Sociedad Anónima
Industrial y Comercia!

Registro S570
Convócase Asamblea Ordinaria el %

5;1962. hs. ES. en Lafayette 1715, paro
tratar:

1 9 Consideración documentos art. 34 1

Cód. Coro., ejercicio 31 ! I 2 ;

1 9f>'l.

20 Elección directores, .-u'ndieos y flor

La. Comisión Directiva de acuerdo con accionistas para firmar el acta. —- EÍ

lo establecido por los arta. 5 y 6 del es- j Directorio.

le Desi«.m:aci6u de dos Aee
£snc. ítmfammr.rr .-

( e,- o! ímrr
tiTví-ucben y firmen el Acta
te lea»

a I mesa, prasmonfe. Ruis Ta'/.aarl,

Ar;a re idea Gene

I

tatuto social, tiene el honor de invitar a
los señores socios a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria qu c se realizará, el día
náliado 12 de mayo de 1962, a las 18 hs.,

en el local social sito en la. Avdíi. de loa

Incas 4370, de esta Capital, a fin de con-
siderar el sirruienfe,

OíiüEN I1EL DÍA:
:IA Memoria.
20 Bala.nce, inventario Gral. Ouoctas

de Gastos y recursos del ejercicio com-
prendido entre el 10 de enero al 31 de
diciembre de i POR

3
C
-' Informe de la comisión revhtora (R-

euentas.
40 Elecciiin por dos años de 5 vocales

titulares y 2 suplentes en reemplazo fio

ios Pros. Dr. Aligue! '"'imanollo, Tomás
Secomiiní, Juan Rappamatos, Alberto
Caeeisnmi y amlita- Cicaia. copio turnia.

% 1.200.-- e.2¡5-N? 7.144-v.7!5IG'

autoridad suprema del club y de- ras, y de los Sres. Cosme Blaachi y f"a.r-

•EiVEGONI) S. A. T. O.
JEábriea de Capacitores
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAR ORDINARIs
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria tiara el día 1 1 de mayo de 1962. t

las 8.30 hs., en Patam'ones 421. 20 piso
departamento D, Capital, para tratar ei

sarmiente,
OBf'iEN" DER DÍA:

10 Consideración documentos arríen!'
"4 7, inciso i? del Códice de Comercia
ejercicio 30'1 1:61.

20 Remuneración al Directorio.
30 Dista ituciór! de utüidrivies.

40 Elección de directores y síndicos
titulares y suplentes, y dos accionistas
pama .firmar -1 acta. — El IVreoiorlo

S 2.400.— e.4;5-M? 7.22 2 -v.9.5;62
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;«r
PEHX CRIBíOLl S. A. I. C. I. P.

Convócase a Asamblea Ordinal ia pa-
ta el 10 de mavo de 1962, a las 10 y 3u
¡oras en Federico Lacroze 227 0, p.ira

{atar:
1* Consideración documentos Art. 34"

HSdigo de Comercio, ejercicio 31 de di-

ciembre de 1961;
29 .Distribución de utilidades;
3? .Elección de directores y síndicos;
49 Designar dos accionistas para íir-

tar el acta. — El Directorio.

$ .1.200.— e.4 5-N? 7.224-v.7¡5¡62

"G"

GUIRAL y cía. s. a.
Industrial y ComerciaZ

'

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 14 de los estatutos, el directorio
convoca a los señores accionistas a la

asamblea General Ordinaria que se efec-
tuará e) día 18 de mayo de 1961 a las
19 horas en e! local social de la calle
Pueyrredón N' 981. Capital Federal, pa-
«á tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria y

(Probación de] balance general, inventa-
rio, cuenta de ganancias y pérdidas, dis.

¡ribución de utilidades e informe del sín-

dico, coi-respondientes al primero y sé-

fundo ejercicios cerrados el 31 de julio

íle 1960 y el 31 de julio de 1961;
29 Fijación del número de directores y

íieec
: 6n de los mismos;

3' Elección de síndicos, titular y su-
plente!

4* Designación de dos accionistas pa-
la firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.ójó N? 7.379 v.10|5|62

CELOSO ARGENTINA S. A. I. O.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

nlinaria para el día 13 de mayo do
19 62. a las 10 horas, en el local de la

talle' Fraga 1362, Capital, para tratar

¡>! siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumentó del número de directores

ge acuerdo a ¡o establecido en el articu-

lo 14 de los Estatutos Sociales;

2
o Elección de los mismos;

3? Designación de dos accionistas pa-

ca firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.4|5-N9 7.274-V.9Í5Í62

INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
IGLESIA ARMENIA
Registro N* 1148

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en

si artículo 10? del estatuto, se convoca
i Asamblea General Ordinaria a los

Miembros de la Institución para el día
Í9 de mayo de 19 6 2 a las 15 horas, en
su sede calle Acevedo N« 135 3, con él

f¡guíente:
ORDEN DEL DÍA:

1« Designación de dos miembros acti-
íos para firmar el acta en representa-
ción de los presentes.

2? Consideración de la Memoria, In-
t'entario, Balance General y Cuenta de
Bastos y Recursos, correspondientes ai

ejercicio terminado el 31 de marzo d©
196 2.

Terminada la consideración de lo que
tntecede, la Asamblea entrará a cuarto
intermedio hasta el día 20 de mayo do
19 6 2 a las S horas para la

3'' Elección de 4 miembros titulares
del Consejo Directivo por un periodo de
2 anos, 4 suplentes, 1 Síndico y 1 Sín-
dico suplente por 1 año-

4? A las 13 horas, escrutinio y procla-
mación de los candidatos electos.

El Consejo Directivo.
$ 800.— e.5;5 N? 7.296 v.10:5í62,

INELGA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Efinaneiera e lnmobil aria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 19 de mayo de 196 2, horas 10,
en Santander 5567, para- tratar e! si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Nombramiento de secretario y de
dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de asamblea:

2' Consideración documentos artículo
347, inc l 9 Código Cocercio, ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de
1961;

3' Elección de directores y síndicos. —

-

El Directorio

,

- 2.000.— e.5|5 N9 7.358 v,10
;
5|62

T. M. A. P.
INDUSTRIAS MADERERAS

AI/rO PARANÁ
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
Rcg. N9 0.012

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día miér-
coles 16 del corriente mes, a las 11 ho-
ras, en Avda. de Mayo 633, 7? piso, Caz-

pita!:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-
SKinotüs y pérdidas e informe del sín-
dico, córreisjsoadiejit^a al ejercicio ven»

eido el 31 de diciembre de 1961;
2° Destino a darse a las utilidades y

remuneración a los directores y sindi-

co;
3?" Renovación total de directores titu-

lares y garantía (¡ue deben dar los mis-
mos. —

• Elección de directores suplen-
tes, síndico titular y síndico suplente. —
El Directorio.

$ 2.800.— e.5¡5 N9 7.342 v.10¡5¡62

I N I) A L T R A
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
CONVOCATOR I

A

Convócase a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el día

31 de mayo, a las 14 y 30 Horas, en la

calle Cbaeabuco N? 407, Capital, para
tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar ios documentos estable-

cidos en el art. 347 del Código de Co-
mercio;

2' Distribución de utilidades;
39 Elección de directores y síndicos;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— C.45-X? 7.275-v.9|5¡62

IXFINCO, S. A. I. C. I. y P.
Registro <Se Inspección N? 49.1.4

2a. CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y en

cumplimiento de las disposiciones tega-

eí> y estatutarias, convócase a los seño-
res accionistas a la decimoquinta Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 14 de mayo de 1962 a las 11

y 30 horas, en la sede social, sita en la

Avda. Corrientes 484, 4 9 piso, a fin de
tratar ia siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Modificación de los estatutos.
2' Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
ganancias v pérdidas, inventario e infor-

me del síndico, correspondientes al de-
cimoquinto ejercicio social, cerrado el

3 1 de diciembre de 1961.
3 o Distribución de utilidades y remu-

neración, del Directorio y síndico.
4^ Elección por cesación de mandato

te directores titulares, directores suplen-
tes, síndico titular y síndico suplente.

5° Elección de dos señores accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
iil Directorio.
Extracto del art. 11 de los estatutos

Sociales.
Los accionistas que quieran intervenir

en ¡as asambleas, deberán depositar sus
acciones en la sociedad, a más tardar
hasta el día de la ultima publicación. —
tU Directorio podrá admitir que tal de-
posito se haga en Bancos o casas ban-
earias del país o del extranjero.

$ 3.120.— e.4|5-N" 7.25 L-v.7|5¡62

INDUSTRIAS YtVENA S. A,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca por cinco días a los seño-

res accionistas de Industrias Yuvena S.

A. Industrial y Comercial a la Asam-
olea Genera] Ordinaria que se realizará

ei 17 de maye de 1962, a las 11.30 hs..

en las oficinas sitas en la calle Paraná
236, Iré. piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que prescribe el art. 347, inc. 1 ? del

Código de Comercio, correspondientes á!

20? ejercicio cerrado el 31 de enero de
1962;

2? Aprobación de remuneraciones y
consideración de las remuneraciones al

Directorio que en conjunto exceden el

25% de las utilidades según art. 25 de
los Estatutos;

3 9 Distribución de utilidades;
49 Fijación de número de miembros

ilel Directorio:
ó* Elección del nuevo Directorio, sin-

dico y síndico suplente;
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea, — Él
Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

me según lo dispuesto por el art. 19 del
Estatuto, las acciones o certificados de-
ben ser depositadas con anticipación mí-
nima de 3 días en la Caja de la Sociedad
calle Andonaegui 1270, Ca.pital Federal.

$ 4.8OO.—• e.4'5-N9 7.263-v.7!5¡62

'.V

JUAN ÁNGEL DIEZ Y CÍA.
Sociedad Anónima, CoiMéreial c

industrial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el art.

14 de los estatutos, el Directorio con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se efectua-
rá el día 1S de mayo de .1962, a ¡as 18.30
horas, en el local social de la calle

Pueyrredón 8 80, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria y

aprobación del balance genera., cuenta
de ganancias y pérdidas, inventario, dis-

tribución de utilidades e informe del sin-

dico, correspondiente al primer ejerci-

cio cerrado el 31 de agosto de 19-61;

29 Fijación del número de directores

y elección de los mismos;
39 Elección de síndicos, titular y su-

plente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.5|5 N' 7. 380 V.10j5,62

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los aocamento»

del art. 347 del Código de Com ircio nm
el primer ejercicio terminado el 3& o*
jur. io de 1961.

2 Fijación del número de <iirecíer«
y elección de los mismos. Eleceión df
s.ndico titular y suplente.

3° Designació- de los accionistas pa»
rx firma,- el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.2|5-N' 7.156-v ?!5¡«S

JULIA, S. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

Expte, N» 5.808
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, segunda convocatoria para el día
].') de mayo de 1962 a las 16 horas en
Sarmiento 3 09, 79 para tratar:

19 Documentos, artículo 347, Código de
Comercio, ejercicio cerrado 31¡J2¡61.

2 Determinación número de directo-

res Nombramiento directores y síndicos.
3'' Designación dos accionistas firmar

acta.
$ 960.— e.4|5-N9 7.243-V.7 S;62

"L"

L O N G V I E
Soci«ía-d Anónima Cosnercíal <e

Industrial
N9 3.660

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

a realizarse el día 18 de mayo de 1962,

a las 10 horas, en el local de Sa calle

Libertad 731, Capital Federal, a fin de

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar el inventario, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas,

informe del síndico y distribución de

i
utilidades, comprendiendo esta última,

i en particular la retribución al síndico,

I correspondientes al vigésimo tercer ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1961

;

29 Revalúo contable, ley N9 15.272,

! aplicación y destino;

S 9 Emisión de mSn. 36.626.4S0.— , en

aceiones ordinarias para el pago del di-

videndo (40%) propuesto por el Di-

rectorio;
49 Retribución de directores de acuer-

do al artículo 19 inciso b, de, los esta-

tutos:
5* Elección de síndicos, titular y su-

plente;

S9 Elección de dos accionistas para
firmare el acta de la asamblea. —

- É)

Directorio.

Nota: Para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o recibo de

depSs'to baneario. en las oficinas de la

sociedad, calle Libertad 731. Capital Fe-

deral, basta, fres días antes de la fecha

fijada pa.ra la reunión, de acuerdo con
el artículo 24 de los estatutos.

$ 3.360.— e.5'5 N9 7.387 v.S]5|62

J. J. BERl'AGNI Y CÍA.
Soe'edad Aiióm.ma Comercial,

Industrial. Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

(N? efe Registro 86í>5 fle la Inspeccióffl
General de Justicia)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 15 de mayo de 1962, n,

las 19 horas, en el local de la Sociedad,
calle Maipú 467. piso 13. Capital Fe-
deral, para tratar el Siguiente:

ORDEN DEL DTA:
19 Aumento del cap tal autorizado.
2« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,

Sé recuerda a los accionistas la dis-

posición del artículo .10") del Estatuto
Social.

El Direí toro-

'

$ 2.400 e-ó!5 N? 7.29S v. 10'5:62.

"M"

MEROIA
Sociedad Anónima. Oomereiaí

e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea Gener-l
Ordinaria, que tendrá lugar el día 18 de

mayo de 1962. a las 30 horas, en la se-

de de V,< sociedad, calle Luis Sáenz Peña
250, ,49 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
19 Memoria, balance general, inven-

tarío, cuadro de ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondiente a!

primer ejercicio cercado el 31 de agosto
de 1961;

29 Aumento del capital autorizado
hasta la suma de diez millones de pe-

«'o¡? moneda nacional;
39 Elección de sindico tilular y «suelen-

te por tin año. y dos accionistas dele-

r-dos para firmar el acta de asamb'ea.
— E! Directorio.

t 1.920.— e.5'5 N« 7.340 v.S ; 5'í¡2

NUEVO APOLO, S. 4.

Const.. iniiiob., Com., [nd. y íím.

A SAMBLEA GEN ERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCA'! iría

Convócase a Asamblea General lis.

traordinaria para el día 17 de maye u
1962 a las 1

S" horas, en el ocal le &
calle 25 de Mayo 332, piso 7 ?

, para tra-

tar los siguientes puntos:
1» Modificación de los estatutos soe'A

íes
2» Elección de directores y síndicos.

3
o Elección de dos accionistas Dar»

filmar el acta. — El Directorio.
S 1.600.— e.2 :

5-N9 7.170-v.7|5,6-S

•O"

O R L F. A N S
S. A.

C O N VOCATO RÍA
Convócase a Asamblea General Or«¿»

naria para, el día 21 de mayo, a las 9 '&»

ras, en Uruguay 1046, P. B., para tratar

el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos artícu-

los 347 del Código de Comercio, por «3

ejercicio cerrado el 31.|12|1961;
29 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos, po*
el térm'HO de un año;

39 Elección de un síndico titular y isjp

suplente por un año;
49 .Aumento del capital autorizado f

diez millones de pesos;
59 Reforma, del estatuto social;

69 Designación de dos accionistas p&ra
firmar el acta de ia asamblea.

$ 2.800.— e.5!5 N? 7.356 v.lO¡5],ÍJ

O G M I O
Sociedad Anóninva Industrial,

Comercial. Financiera, Inmobiliaria
y Agrícola Ganadera
Registro N? Í4.7»5»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

fraordinaria para el día 3 4 de mayo <1«

1962, a las 19 horas, en el local soeia*
José Andrés Pacheco de Molo 2162, pi-

so 7 "B" para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Ratificación, adquisición fondo <5«

comercio y -otros bienes;
2 9 Aumento del capital autorizado;
39 Consideración de las renuncias d«!

Directorio y síndicos;
49 Determinación del numero de &t

rectores y elección de los que corres»
ponda;

59 Designación de síndico titular y síSt,

clico suplente;
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda el depósito de accione*

míe establece el artículo 12 ? dei es-ta?

fulo. — El Directorio.
Buenos Aires. 12 de marzo de 136&

$ '3.200.— e.4'5-N9 7.2 1 S-v. 9|s|$í

NOGALES
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
Registro N» 11.930

Convócese a los señores accimstas a

Asamblea General Ordinaria, oara «1 día

¡14 de mayo a las 8 horas, en ra'eahiía-

! no (538, 79 piso
,!
E", a fin de 'ra'ar 1*

.«i tridente

PIN! HERMANOS & CIA. I/TOA. S. &
Curtiere al e Industria)

Registro Nac'owal N' 1(180

CONVOCATORIA
De acuerdo a 1° establecido en el art-

25 del Estatuto, se convoca a los seño-
res Accionistas a la Asamblea GenoraJ
Ordinaria que tendrá lugar el día 16 d*
mayo de 1962, a las 11 horas en su lo-

cal social, calle Pte. Luis Sáenz Peña
número 1074, para tratar el siguiente;

ORDEN DE i. DÍA:
1 » Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario. Balance General
Cuenta de Ganancias y Pérdidas © la-

I

forme del Síndico, correspondentes
j
trig-ésimo octavo ejercicio terminado el

i 31 de diciembre de 1961.
i 29 Distribución de utilidades.

j 3' Elección de Síndico t ; tular y Sin-
dco suplente.

¡
4' Designación de dos accionistas pi*©-

I

sentés para firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.

$ 3.200.-— e.5i5 N9 7.300 v.l0|5|fií.

PETROLlNl Y CÍA.
S. A. I. C. I. y F.

Convócase a Asamblea Ordinaria,
el 14 de mayo de 1962, 20 horas, en
nrento 1446, para tratar;

I 9 Considerar documentos, art.

Inc. l'-\ del Código de Comercio, ei

cié 30l6|61.
2' Elegir directores, síndicos y &<m

eionistas para firmar el acta,
$ 1.600.-— e.4|5-N? 7.276-y.Sl

343

PROW1TEA ARGENTINA, S. &.
Registro N9 10.836
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General 3EÜ!8>

traordinaria para el día 1 4 de mayo' <5«

1962. a tas 15 horas, en San José lía,-
piso 29 para tra-taí'--
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1' Designación síndicos titular y su-
plente:

2' Informe sobre situación económica
de la sociedad:

<3 tf Representación v patrocinio letra-
do-

4
1
? Designación de dos accionistas oa-

ra- suscribir el acta. — El Directorio.

S 1.600.— e.4-5-N? 7.z61-v.9¡5.02

"R"

RAMÓN CHOZAS
•».A. Comercial, Industrial y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Segunda Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas
Para la Asamblea General Ordinaria
(segunda convocatoria), a realizarse el

día SO de mayo de 1962. a las 11 y SO
horas, en nuestra sede social, calle "erú
760, Ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1" Consideración de la mcmoit . i-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-
lidades e informe del s'ndioo. correspon-
diente al jercicio terminado el SI de
diciembre de 1061 :

2» Aprobación d'M revalúo contable
efectuado y des'ino del Ido:

3' Remuneración síndico titular:
4° Emisión de acciones ordinarias de

un voto a su valor par por $ 1.640.000
nominales, para gratificación al pers--
nnl superior d e la Empresa: que afo-
radas al precio do Bolsa del día ante-
rior al de la convocatoria comportaría
la suma de $ 2.132.000:

5' Elección síndico titular y suplente:
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
NOTA: Se recuerda lo dispuesto por

el ArL 5» de los estatutos.

$ 2.640, — e.5¡5 N? 7.385 v.g|5 «2

RTITAM. S. \.

Inmobiliaria. Financiera,
Comercial e Industrial

Expíe. X» 6.550
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria segunda convocatoria para e! día
15 de mayo de 1062 a las 16-30 horas
en Sarmiento 300. 7". para tratar:

l p Documentos, artículo 1

347. Código
dr Comercio, ejercicio cerrado 3111.2161.

2' Capitalización saldo revalúo.
4 9 Determinación numero directores.

Nombramiento directores v síndicos.
5» Designación dos accionistas firmar

acta.
S 1.200.— e.4'5-N<? 7.244-v.7D>:62

"S"

S A B A S.A.
Argentino Bias'loiía

industrial, Comero'al y Financiera
X" 6341

Convócase por segunda vez a Asam-
blea General Ordinaria para el día 15
Se mayo de 1962, a las 18 horas, en Cór-
doba N» 323, 4' piso, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

veni t'o, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e
inform e del síndico, correspondientes a!

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1961:

2c Fijación del número de directores
titulares y elección de los que corres-
pondan, por un año:

3? Elección de cuatro directores su-
plentes, por un año:

4" Elección d e síndico titular y síndi-

co suplente, por un año;
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
NOTA: Se recuerda el Art. 2 3? del es-

tatuto.

$ 1.920. — e.o!5 N> 7.354 v.8!»|62

S.A. FSTABI1I•ICIMIENTOS
VITIVINÍCOLAS "ISSCORIHÜELA"

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ei-

sraordinaria de accionistas para el día
14 de mayo de 1962, a las 16 horas, en
(a sede social Avenida San Martín S499,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reformr del ar'ículo 5" de los es-

tatutos, para aumentar el capital social;
2" Designación de dos personas para

gestionar la aprobación por el Poder
Ejecutivo de la mencionada reforma;

3» Designación de dos accionistas pa-
ífa firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000. — e.5'5 N? 7.312 v.10|5¡62

SAMPAYO UNOS, S. A.
Comercial, Industrial y IHnanciera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de mayo, a las 11
hora-s, en Alsina 967, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos estable
cidos por el Art. 347 Código de Comer-
cio, ejercicio 31 ! 1 ¡tí? y disposición bene-
ficios;

2° Fijación del número de directores

j elección de los mismos;
3? Elección de síndicos;
4' Designación de dos acc' oí listas ¡m-

««¿ firmar el acó*. — 1S1 Directorio.

? 3.400.— *.¿|s!>-M'? 7.a«8-v.9|5¡63

S. A. ESTANCIA LA PELADA
Ganadera y Comercial

X - 1 .11)2

Convócase a Asamblea Genera! Extra-
ordinaria para el día 14 de mayo de
1962, a las 16.30 horas, en Leandro N.
Alem N" 510 (4° piso.), para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación de los estatutos;
2» Aumento del capital-
3o Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.600.— e.4¡5 N» 7.266 v.9|5|62

SATIMAR
Sociedad Anónima Financiera,

Mandataria Argentina
Expediente N* 6.SÍ>» 60

CONVJCA rOcitA
Convócase a los accionistas de áa.fi-

n ar Sociedad Anónima Fina a dera j

-Viindataria Argentina a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en Flori-
da 32. el día 16 de mayo de t9t>2 % ¡íts

1ó horas para tratar ei siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

i" Aprobación de la memoria, balance
gcreral, inventario, y cuadro demosira.-
tive de ganancias y pérdidas.

2 l Informe del síndico.
3' Elección de d rectores y síndicos,

según estatutos.
4" Designación de dos accioms'as p^.ra

firmar el acta. — El Directorio.
í 2.400.-— e.2|5-N« 7.1 73-v. 7|5'62

Kfjw,

TOIÍREAI/TA S. A.
Comeit>:aI. Financiera Industrial

e Inmobiliaria

2da. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ord naria para

17 de mayo de 1"62, a las 16 y 4 5 ho-
ras en Marcelo T. de Alvear 684, 1» piso.

ORDEN DE!. DI.V
1« Considerac ón documentación art.

347 O C. al 31 de diciembre de 1961.
2? Elección de Pre-idente., Directores

y Sínd eos-
3'-' D. sigilación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
E D rectorio-

$ 1.200 — e.5'5 N" 7282 v.8|5¡62.

diente al ejercicio vencido el So de ju-
nio d e 1961:

2"? Designación de tres directores ti-

tulares: un director suplente:im síndico
titular y un síndico suplente, en reem-
plazo de los actuales directores y síndi-
cos que terminan sus mandatos;

3' Desi nación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta d c esta Asamblea,
en- represen.ación de la misma. — El
Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo
décim séptimo de nuestros estatutos, a
efectos del depósito de las acciones.

$ 4.400. — e.SÍS N» 7.316 v.l0:5¡02

"V"

nominado "La Toja", establecido en es-
ta Capital, calle AYACUCHO N? 9S6. Re-
ciam. term. dc ley, n ofie. don.ie. -airs.

S 1.200.— e.2 5-N? 7.11 5-v . 7|5 62

T I L O R S.A. C.I.F.I y A.
Paraguay 1307 - Capital

N» 0.261

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 22|5¡62, a las 9 hs., en Paraguay
1307. Capital, para tratar:

1» Co ísideiaeión Doc. Art. 347 Cód.
d e Cora., con referencia al ejercicio ce-
rrado el 31!12 ! (;1:

2? Aumento del capital autorizado:.
3 o Designación de tre3 directores y

síndicos:
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el Art. 10 de los

estatutos.

$ 2.000. — e.5|5 N? 7.369 V.10|5|62

VIÑIELA S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

XV de Registro: 7.216

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el sá-
bado 19 de mayo de 1962. a las 10
horas, en Tueumán N* 3 3 8, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar e! acta;
2» Consideración de la memoria, in-

ventarios, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al 8? ejercicio
vencido el 28 de febrero de 1962;

3' Remuneración de directores que
ejercieron otras funciones, especialmen-
te en cuanto a¡ art. 14° último párrafo
ue los estatutos. Honorarios del direc-
torio y de! síndico. Distribución de uti-
lidades;

4» Distribución del total del saldo del
revalúo contable ley N» 15.272;

5? Aumento del capital autorizado;
6' Fijación del número de directores;

elección de presidente, vicepresidente y
de los directores correspondientes; y de
sindico y su suplente. — Buenos Aires,
3 de mayo de 1962. — E¡ Directorio.

í 4.400.— e.415 N° 7.236 v. 9 5,62

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

;'A' ¡

Inmobiliaria Boedo S. R. L. Maroelo
Freggiaro y José Peyseré, mart. públ. con
ofic. en Boedo 6 77, Cap., avisan que Ma-
nuel Fernández vende a Blanca Azucena

j

Carabajai su negocio fiambrería v que-
|

sería sito calle ALVAIUDO 2601, Cap. I

Dom. partes y red. ley ntas. oficinas
i

$ 800.-— ©.515 N» 7.351 V .10¡5¡62Í

Daniel Mosquera y Cía., Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas pro-
pias Cangallo N<? 1410, 2'? piso. T. B.
40-415914168 avisan: Raúl Alvarez, Ma-
nuel González y Juan Seco venden a Ma-
nuel Vieito, Benigno Fernández, Fran-
cisco Pinto, Marcelino Antelo y Joaquín
Antonio Martinho, su negocio" de Café,
Bar y Casa de Lunch, calle Avenida
BLLGRANO N<? 2902, esquina CATA-
MARCA, domicilio de contratantes. —
Reclamos ley en nuestras oficinas.
NOTA: Este edicto rectifica y anula el

de fecha 18 al 22-12-1961, N° 44.595."

$ 1.600. e.2|5. — N" 7.130 v.7|5!62

Leopoldo Camera, martiliero, oficinas
Bermúdez N? 2128 de Cap., T. E. 69-'

5696, avisa: Gerardo Moreno vendé su
negocio de lechería v heladería ubicado
en la calle ALLENDE N9 3176, de Ca-
pital, a Herminio Remestvenky. — Re-
clamos de ley en mis oficinas. Dom. par-
tes.

$ 800. e. 2|5. — N<? 7.134 v. 715162

Avisa G. P. García, Martiliero Públi-"
co, oficinas Zañartu 1671, que Benito
Miguel López vende a Constantino Qui-
ros negpcio Lechería calle AMEGHINO
Nv 1812, Capital. — Reclamos ley y do;
micilio partes en mis oficinas.

? 800. e. 2|5. — N° 7.139 v. 7|5i62

Río y Cía, Balanceadores, ofic. Sana-
bria 2501, Capital, avisan: José Veliz y
Antonia Veliz venden a Manuel Pérez,
Carnicería y Verdulería, Avenida AR-
GENTINA N" 5390, Capital. — Recla-
mos ley domicilio partes n oficinas.

$ 800. e. 2|5. — N<? 7.158 v. 715162

•B"

TEXTIL PLATENSE
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Importadora. Exportadora e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas en

segunda convocatoria a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 14 de mayo
de 1962. a las 18 horas, en nuestra se-
de social, Avenida Leandro Alem 675,
Capital Federal, para tratar:

1« Consideración de los documentos
artículo 34 7, inciso 1» Código de Co-
mercio. Ejercicio 31 de diciembre de
1961;

2» Aumento capital autorizado;
3» Determinación y designación nú-

mero directores titulares y suplentes;
elección de síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. —- El Directorio.

$ 1.440.— e.4|5 N« 7.273 v.7|5|62

Antonio R. Giuuta, martiliero públí-

¡

j

co, perito mercantil, Avenida de Mayo
|

i

.346, avisa: Enzo Mario Vannucehi, ven. I

;
de negocio despacho comestibles y. venta'

i de bebidas en gral. envasadas, ARRI-
I

¡'-KxOS 2161, a Juan Rumbo — Do-
micilio partes y reclamos ley mis ofi-
cinas.

$ 800.— e.515 N? 7.307 V.10¡5|62

Por cinco días: Couceiro Hnos.- marti-
,
¡loros públicos, matricula N<? 426, con

¡

oficinas en Monteagudo 173, V. Lyncti
(I'rov. de Buenos Aires), comunican que
el señor Manuel Benito García, domíci
liado en Espinosa 3187, de Capital, ven-
de su parte como socio del negocio de
almacén y fiambrería, de la calle AI TO
LAGUIRRE 1201|11, de Capital, al otro
socio Sr. Manuel Méndez, domiciliado en
el mismo, el que seguirá al frente del ne-
gocio y se hace cargo del activo y pa-
sivo en general.

$ 1.600.— e.4|5-N? 7. 270-v.9¡5[62

articulo

rotriou-

TKITON ARGENTINA. S. A.
Expte. Nro. 11.674

Convócase asamblea Ordinaria, 12¡5
62. 11 horas en Julián Alvarez 4?7, pa,-

r.-i tratar:
1° Consideración documentos,

347 del C. de C. al 30|6|61.
2^ Distribución utilidades y

ciónos directores y síndico.
3° Aumento del capital autoriz?do a

$ 9.000.000.— m|n.
i" Renuncia dei Directorio; e'ecc'ón

reemplazantes, síndicos y dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— 6.215-N 1
? 7.172-V.715I62

"U"

,
ÜRS V L A

Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria y Fiíuvnciera

CONVOCATORIA
Convó :ase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 21 'e mayo de 1962, a las 16
horas, en Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N» 615, piso 11, para tra-
tar la siguiente \

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tarío, balance general, cuadro demos-
trativo de pérdida,:» y ganancias e in-
forme del síndico, todo silo correspon-

Félix Agustín Barberini, dedicado a la
fabricación y venta de artículos para
avicultura en BLANCO ENCALADA N»
3250, avisa que transfiere el activo y pa-
sivo de su establecimiento, como aporte
comanditario a "E. L. Barberini y Cía.",
Sociedad en Comandita Simple, que cons-
tituye con Eugenio Luis Barberini en eí
mismo domicil o. Reclamos al escribano
•í

. A. Torreguitar, San Martín 66.
$ 1.200.— e.5|5 N° 7.330 V.10Í5J63

José Lois e Hijo y Cía., martilieros
póblicos, Avda. Gaona 1727, 59-1063.
avisan: Ángel F. Guala vende a Salvador
Aüani y Juan B. Detanti su negocio des-
pensa comestibles silo BOGOTÁ 2091,
domicilio partes. Reclamos ley nuestras
oficinas.

? 800.— e.4j5-N? 7.1 98- v.9 ¡5 Í62

José Mazzaro, martiliero público, con
oficinas en la calle Baigorria 5007, Ca-
pital, avisa que Benito Manuel Sanfilip.
po vende a Enrique Frade, puesto carne
N? 49, sito en BRASIL 3033, Capital, do-
micilio partes y reclamos de ley mis ofi-
cinas.

? 800.— e.4¡5-N? 7.220-v.9¡5!62

Eduardo E. Azzola, martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Uruguay nú-
mero 367, piso 3« A. T. E. 40-4979. avi-
sa que Antonio Osvaldo Scarfone y San
tiago Rodríguez Alvarez venden Ubre de
deuda y gravámenes a los señores Ge-
raro Pérez, Domingo Belcic. Luis M. Ga-
llego, Marcelo Coloma y Calixto Migue; ¡

Zirone, su negocio del ramo de casa de
lunch, café y despacho de bebidas al
cohólicas sito en la calle AV. DE LOS
INCAS 5499, Capital, domicilio de la9
partes, reclamos de iey efectuarlos en
mis oficinas.

$ 1.600.— e^ló-N' 7.246-v.9|5|62

Aviso: Se hace saber por cinco días,
que la Soc. "Loar", S. R. L., con negocio
de artículos para hombres, de la calle
BOLÍVAR 141, se disuelve, y que la Soc.
Com., Col., "Loar", firma "Novelie y
López" (en formación) tomará a su car.
go- activo y pasivo de aquélla. — Domi-
cilio de partes: Bolívar 141. — Recla-
mos Ley: Escribanía Defelice, Avda. da
Mayo 580, 3er. p. Capital.

$ 1.200.— e.4|5-N° 7. 256-v.9|5|62

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández y Martínez, martilieros públicos
matriculados, con oficinas "La Alianza
Panaderil", sita en Rivadavia 4215, Ca-
pital; qué con su intervención los seño-
res Roberto Rodríguez y José Rodríguez
venden al señor Lorenzo Palomares el

negocio de panadería y fábrica de ma-
sas y elaboración y expendio de produc-
tos de graham, centeno y similares es-

tablecido en esta Capital Frderal, calle
AVENIDA SAN MARTIN N 7002. Re-
clamos de Ley, en nuestras oficinas,
donde constituyen domicilio las partes.

? 1.6O0.— e.2|5-N? 7.117-v. 7¡5|62

Por 5 días. — Domingo Cela y María
Piedad Cela, propietarios del negocio de
panadería y confitería "La Flor Argen-
tina", sito en esta ciudad, calle BER-
MUDEZ 323, domiciliados en el mismo,
transfieren el fondo de comercio a Raúl
Vdlalba, domiciliado en Camarones 1835,
de esta Capital. — Escritura de transfe, .

rencia ante Escribano Juan M. Arenaza,
titular registro 233, La Plata. — Opo-
siciones de ley ante dicho escribano, en
su oficina de referencia en Capital Fe-
deral, calle San Martín 345, bajo 5|6. T.
E. 49-5574 y 7807.

$ 1.600.— e.4|5-N? 7 . 242-v.9;5|62

Inmobiliaria Boedo. Freggiaro y Pey-
seré, mart. públ.. con ofic. en 3oedo
677, Cap., avisan que Cayetano G. Bren-
do, Francisco Mignogna, vende a Arlo-
ración Tarancón y Pedro Feliciaa. Ta-
rancón, su negocio lechería, sito calle

BAHÍA BLANCA 2164, Cap. Dom. par-
tes y reclamos lev, nuestras ofieinns.

$ 800.— 'e.2!5-N? 7.-1 25-v . 7ÍV62

Alvarez, Moreda y Alvarez, bal. y
mart. p-úgl., ofic. Ayacucho 656, avisan i

que los señores Salvador Faranna, Hura.
I

berto Romano y Perfectino Rodríguez,
v«nde>n a los señores Manuel Pérea: y

j

J*»a«r 6taa#íg, mi a§#o#io da hot-el, &*-

•G"

Eduardo Rivadulla e Hijos, martilie-

ros públicos, oficinas Cabildo 3536 Ca-
pital, avisan: Dionicio I.iítv vf-nde a .lo-

sé Porral S»tévez su negot- o carnicería
y verdulería sito CONESA í¡9 2615. Ra-



B<Tr,teTT%T OFW'MTJ T"t3fifs f Sé mliW" 77? T"52

¡laníos ley y domicilio pactes nuestras
>ficinas

$ 800.— c.5í»-N* 7.304-v.1OI5;62

"Kaplan y Jaroslavsliy Sociedad Co-
lectiva", transfiere su activo y pasivo a

'Kanlan y dárosla vsky Sociedad Anóni-
6ia industrial, Comercial, inmobiliaria y
Financiera", ambas dedicadas a .a t'a-

orieaoión de camisas y domiciliadas en
TXIRffIKXTUS .">0l¡4. Capital, Ueclaina-
üiones «e. ley ante escribano Carlos D.
Xadoíí, con oficinas en Suipaoba 552.
piso 4''. Capital.

S 1.200.— e.Sia-N? 7.281 -vj 0:5;H2

de deuda al Sr. José Miguel Listorti, ne-

gocio de Carnicería y Anexos, sito JOSlt
PEDRO VÁRELA 4099. — Reclamos iey

mi ofic. dorn. partes.

S 800. e. 2i 5. W 7.179 v. 7^62

B. Veigas, Calvin o y Cía., S R. L,,

balanceadores y martilieros públicos, Ca.
liuo 220, p.so 1», T. C. 45-S75S, av-san
(jue Kdiíh tlonnings de Pérez Castro y
Osear Gabriel Pérez Castro venden a Ro.
dri.co Martínez, negocio hotel, despacho
ilc vinos y cervezas, calle C'AS'CROS 562.
domicilio partes. — Reclamos ley troí't
ciñas,

? 1.2 1> .
— e.4;5-N u

7 . 2í¡9-v.9;b;62

Pe hace saber ene "Ángel TItirr a e
Hi.ios", con don :'. 'V o en Caseros 2S\9-<)1
se hace e i rgo del activan y pasivo de lo

soca dad "Ángel Huerta & Cía. con ne-
gocio de zapatería establecido en la ci-

tada calle CASEROS 2889-01. Redima
eiones: K-eribanái Devoro, Av. de Mayo
1243. lugar donde las partes constitu-
yen domicilio.

S 1.200.— e.2W.\re 7.101-v.T 5'62

José Calvagno, martiliero público
Canning 2444, 4" "C", avisa cine Roberto
'"' stro y Manuel Castro, venden a Do-
minga ,!u-ina Ivosei de Trimatehi ai -*e-

gocío de bebés, sito en JUNCAL 219S.

Capital. Reclamos de Ley y domicilie,

de las partes, mis oficinas.

% 800.— e-2 5-N? 7.122'-v.7¡5'i!2

"fí"

Carlos Mario Donadles vende a Miguel
Gauna kiosco venta, de cigarrillos v golo-
sinas. DCAN FUNES 2005, arte es recla-
mo.- ley, doiviie. partes.

% 400.—- e.i 5-X? 7.20!J-v.9;f)';«2

Juan Castro, Martiliero Público, ol'iei-

va.s Santiago de] Estero 135:?, Capital,

avisa: Abelardo Aívarez y Abelardo
Sergio Alvarez, venden sti negocio de
Despacho de pan y factura*, ;:to DE-
FENSA N'í lóoá 39, Capital s Mariano
Si.arez Fernandez.. — Reclamos fie ley

y domicilio cíe las partes en mis oi'iei-

nas.

$ 800. e. 2;5. — N<? 7.140 v. 7:5 62

: 'E' !

Meló Norte S. A. (Mari Servando
Sloiueserín), con oficinas en J. A.. Pa-
checo de IVlelo 2121, Capital, a v .sa que
Knruiue Rieaa'do Sodor ; .José' Urb¡s : on.
do venden a Eduardo Vá./aiuex Otero.
Dante Aligeri Pellegrinetti, Luis Alber-
to Nogueira, Enrique Moreno Muño y
José Vilar el negocio de garaje sito en
Kfi'l'ADOS UNIDOS :12;¡8|40. — Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley en
nuest ras oficinas

.

S 1.200.— e.5;5 N» 7 . J tí H v . "f
i
5 í « 2

"O"

"L"

Avisa Salvador Areuri y Roberto
González socios de TaPeres Gráficos

Argos —Areuri y González— que ven-
den su negocio gráfico, sito en LIBER-
TAD 274, a Establecimiento Gráfico
Aryos, Sociedad en Comandita por Ac-

ciones. — Domicilio de las partes y re-

clamo de ley Libertad 274.

$800. e. 5'5. — N* 7.308- v. im !

í\2

"M"

Al comercio: Hijos de Aragón Va-

lera S.A.C. y M., de la Asociación

de Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, con oficinas en Cangallo N'-' 1173,

Capital, T.E. 35-3158 y 2238, avisan eme:

Xicolás Puíigitore, Francisco Ucha, Car-

los Francisco Napolitani y Antonio Vi-

cente Giaquinto, venden a Víctor Anto-
nio Enríquez. Carlos Andrés Peruzzotti,

José Pérez y Manuel Villar, el negocio de

Hotel Alojamiento, sito en ésta Capital,

calle MAÍPTJ N? 288. — Domicilio de

ambas partes. — Reclamos de ley en

n iiestras oficinas.

$ 1.000. e. 5:5. — W 7.359 v. 1(15:62

Inmobiliaria. Boecio. Freggiaro y Pey-
seré, tiiart. públ. con ofic. en Boedo 677
Cap. avisa.n que Salvador García vende
a Fernando C Cavaltin y Osear J. Soto
su negocio fábrica cíe pastas sito calle

MKA'ICO 4270. Cap. Doin. d.e partes y
rec!. de ley ntas. ofic.

$ S00.— e.lió-N? 7. 2 1 4-v.9;5¡62

Río y Cía Balanceadores, Ofic. Sana-
bria 2501, Capital, avisan: Norberto
Alejandro Brizuela vende a Jaime Mena-
jovsky, Despacho de Comestibles y Be-

bidas Envasadas al por mayor y menor.
MURGUIONDO N<? 3602, Cap. — Re-
clamos ley dom. partes «¡oficinas.

.Al

ra S
Bab
con
tai.

'

Os va
i a R
olio

de b

pita],

SIL
ta",

lio d

en n

omereio: Hijos de Aragón Vale-
V. C. y M., de la Asociación de

nceadores y Martilieros Ptibiicos,

oficinas en Cangallo N'> I.17.Í, Capí»
T. V; . 2 5-1158 y 2 2 2S. a v osan que:
Ido Víctor Rivei'o vende a José de-

iva. Fernández, el negocio de despa-
de comestibles por menor y venta,

das en general, sito en esta Ca-
. calles GARRO N» ."028152 v ERA.
N» 3027137, Mercado "Santa Tercsi-
pnesfos N» 14. 1.7 y 18. — Domici-
e ambas partes. — Redamos de ley
íestras oficinas.
FíiOO.-— e.5|5 N« 7.362 v.10;5¡62

inmobiliaria Boedo S. R. L. Matéelo
Freggiaro y José Peyseré, mart. públ.,
con ofic. en Boedo 677, avisan que Ma-
rti \, Márquez v-da. de íbodeiros vende
su negocio instituto de belleza. GA-
LLARDO 71)2, a Teresa Noelsidn Smeri-
epo Dom. parles y reel, ley nt;is. ofic.

$ 800.— e.ñl's N' 7.350 v.lO', r) ¡B2

A. Pardo Martínez y Cía., balancea-
dores- y niuriUleros pfibiicos, avisan que:
.losé' María Agujere vende a. A'ejandro
Pérez su mitad, parte indivisa, del nego-
cio taller y fábrica, de valriería y a.fmes.
silo en la calle GilAMrNP Síbüb Capital
Federal: haciéndose cargo el comprador
del activo y -pasivo. — Domicilio partes.
mismo negocio; reclamos ley. nuestras
oriruias, Lavalle 548. :1er piso, Capital

S 1.2 00.— e.5:5 rJ« 7 . 3 4 4 v.;t.OÍ5lfi2

"J"

Francisco Asenie iriartillero público
c'el'lc. Nazca 1243. Capital, avisa: Fe-
lipe Lipeov'ch vende a José Ferreiro
tu negocio de Despacito de comestibles
y venia de bebidas envasadas, sito en
JUAN AGUSTÍN GARCÍA 5051. Oa-
7>ital. — Domicilio de partes y red. de
lev n 'oficinas.

S 800. e. 5|5. — N<? 7.320 v. 1015*62

Osear A. Maguóla, Martiliero PúWi-
eo Nacional, Balane. Teodoro Vüardebó
2935, av:ss<: Los Sres. Artriftíido La«-
Itella y Paseica; Á. Pepe, yewden librq

800. e. 15. ÍSf 7.157 v. 715162

Arinienío y Cía., mai't. púb., V. Ce-
vallos 436, avisan: Roberto Sabatelli y
Aiiguel N. Gregorio. Venden e. I^elieía^eo

González, César Rodrigue» y Benito J.

González, restaurant y bar. MONTF.A-
CüOO 302, dom. partes, niofic. (se pu-
blica nnevainente por error del 12;4j62.

$ 800.— e.2¡5-N? 7.1 1 8-v . 7Í515
'

Díaz, Mazzoni y Cía., balancea dores
y martilieros' públicos, con oficina ea i

calle Paraná 583, piso 3 1', T. 13. 40-tíS67.
avisan: Que con su intervención 'os se-

ñores Jorge Kioutsovitis y Bracos Thras-
sivoulos Filippiclis. venden a los señores
José Frank, Andrés GkreCeh, Vicente
Savigna.no, Angej Isidoro Vil'.amieva y
otros, su negocio de "Depósito de Cara-
melos, Bombonería y Cigarrería", ubi-
cado en la. eaüe MONTIÉL N'-' 17, do-
miecilio de las partes, mismo negocio,
reclamos Lev, nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.2|5-N9 7.1 10-v . 715162

Díaz, Mazz.oni y Cía., balaneea.dores
y martilieros pfiblieos, con oficinas en
la calle Paraná 583, piso 3 9 , T. E. 40-

(Í8C7, avisan: Que con su intervención
los señores .Manuel Casielle Modesto
Cosíales, Modesto Poreelledo y Herminio
García, venden a, los señores José Frank,
Andrés Okretich, Vicente Ravignano,
Ángel Isidoro Villatiueva y otros, su ne-
gocio de "Bar, Copetín y Casa de Lunch",
ubicado e n la calle MONTIEB S<? 13.

domicilio de las partes, mismo negocio,
reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.2¡5-N<" 7.100-v. 7|5ifi2

Víctor Ricardo Fernández, domicilio
en. Pampa 5042, Capital, vende su ne-
gocio ele íiarabrería, sito en la calle

MONROF 3622, a don Enrique Wárten-
berger. Oposiciones de ley y domicilio
del comprador, en oficina del rnart. publ.
Ismael ,T. Casinclli, Lavalle 12S2, 4? o.,

eec. 7, 35-8764.
S 800.— e.2!5-Nv 7.!04-v.7';5Í62

Sánchez. Portilla. & Cía.. ir.a.rtilleros

públicos, oficinas Avda. de Mayo 1161,
piso 1* avisan: Constantino Castre ven-
de a Juan Battaglia, negocio, lechería v

elaboración de helados, NSUQ1JFN 754,
domicilio de partes. Reclamos de Ley,
a uestra*' r/ficinas.

í 800.— e.2ifi-N? 7-.J05-v.T;6!«2

Se fcs>«* saber que José Poned
vende ¡a José Roma, Jila» Pedro
Petit y Bodolía Héctor Bl»»*o m

negocio de venta de cigarrillos calle

NAHUEL HUAPI 5024. — Reclamos ley

balanceador interviniente R. J. Alais,

oficinas Congreso 2540, domicilio de los
contratantes.

$ 800. e. 5'5. — N<? 7.335 v. 10Í5ÍG2

café, bar y casa áe lunch, sito en eeS®

ciudad, calle TUCCMAN N? 1.402^ escpA
na a la de URUGUAY. Domicilio partes
mismo negocio. Re.elama.eiones ley n!ofí>

ciñas.

1.600.- Sli.W?5-N? 7.303-V.10I5J6)

Avisa Juan Diguardo, martiliero pú-
blico, ente Juan José Caballero vende a.

Alberto Antonio Iriarte, ei negocio de pe
¡uquería para damas sito en PEDRO LO
ZANO \T ? 421.7. — Reclamos de ley i
domicilo partes, Mercedes 2347, Capital
Federal.

$ SOO.— e.4 : 5-N? 7 . 255-v.á, 5¡62

Osear A. Magliola, Martiliero Público

Nacional. Balane, Teodoro V'ilardebo

2935, avisa: El Sr. José Miguel Listorti

vende libre de deuda al Sr. Juan Carlos
Tolesano, negocio de C a' r n i c e r 1 a v

Anexos, sito PEDRO LOZANO N<? 3494.

Reclamos ley mi ofic. dom. partes.

$ 800. e. 2.5. —- N'i 7.178 y. 7Í5-62

"Q"

llamlet A. Chianella, mart., Cerett
3353, avisa: Tatuiti Kozono vende a
Héctor Higa, taller lavado v planchado,
QUERA DA «08fi. Roe. y dom. miofje.

$ 800.— e.4i5-iv? 7.233-v.9;5¡62

"R"

Meio Norte S A. (Mart. Servando
Monteserín), con oficina en J. A. Pa-
checo de Meló 2131, Capital, avisa cpie

Rafael Sdva vende a César González, su
negocio de garage sito en RAMALEO
3550. — Domicilio de las partes y recia,
mos de ley en nuestras oficinas

$ SOO.— e.4|5-N? 7 . 253-v.9|5|62

Tatasciore & Blanco. Martilieros Pb
Micos, Asamblea N<? 1779, Capital, avi

san al comercio que Valentíniano Robes
to Troisí vende a Alejandro Hid su n«

gocio de Piambreria v Quesería, siti

calle TINOGASTA N? 4730, Capital, B
bre de deudas y gravámenes. — Dorui

cilio de las partes y reclamo de ley e-i

mientras oficinas.

$ 1.200. e. 215. — N? 7.168 v. 7j5¡6¡

Melian P. Falato, Mattillero Public
con oficina en Av. Forest N"? 3837, Cs
pita)., avisa Mauricio Embeski, vende
Conzuelo Ferreria de Chinazzo, su ne
gocio de Vinería y Despensa, sito &
TRONADOR N<? 4014, Capital. — R«
clamos de iey en mi oficina, Domie. pa:i

tes;

$ 800. e. 2¡5. — N"5 7.143 v. lis 1 ®

"V"
Elias Viers White vende a Higiní

Valvercle, negocio de zapatería, calle 2¡

DE MAYO N» 198, Capital, domicilio d
las partes. — Reelamaeiones ley: Es

cribano Hernán Ceriani Cernadas, cali

Cangallo 328, 59 piso, Capital.

$ 800. e. 515. — N*> 7.365 v. 10I5Í©

RKMATE COMERCIAL
NTKKIOR

Daniel Mosquera y Cía., Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas pro-

pias Cangallo 1410, 2? piso, T.E. 40-

4159;4168, avisan: Constantino Díaz,
Emilio García, Felipe Lista, Víctor So-

brado, Dámaso Alvarez y Ramón Váz-

quez, venden a José Turienzo, Alberto

Otero, Alfredo Moran, Félix Fuente,

Adolfo Fuente, Antonio Fuente y Ani-
ceto González, su negocio de Café, Bar
y Casa de Lunch, denominado "El Pino
de San Lorenzo", calle RIVADAVIA
Nd 1833, domicilio de los contratantes.
—

• Reclamos de ley en nuestras ofici-

nas.

$ 1.600. e. 215. — N"? 7.131 v. 7Í5I62

.
s»

"El G ijones" Joaquín Alvarez y Cía.

S.R.L., balanceadores y martilieros
públicos, Av. de Mayo 1264, (entrepi-

so), T.E. 38-5917 y 7233, avisan: Car-

men Goas de Pazos y Ramiro de la

Iglesia venden a Ángel Amérieo Bufia

y Eduardo Francisco Oña, el negocio de

hotel-alojamiento, sito en SAN JUAN
N 9 1090, Capital. — Reclamos ley y do-

micilio las partes, nuestras oficinas.

$ 1.200. e. 5¡5. — N"? 7.366 v. 10|5¡62

Mourente & Cía. S. A., Balanceado-
res y Martilieros Públicos, Oficinas Av.
de Mayo 1365, .S

9 piso, avisan: se modi-
fican edictos insertos N? 49.889 del 13 ¡3

al 17¡3;62 por los cuales los señores Jo-

sé Rodríguez y Roberto Segalerba, ven-

den a los señores Jesús Florez, Antonio
García, Jesús Senin, José Antonio Duro
y Ricardo García, su negocio de Garage
y Estación de Servicio, sita en esta ciu-

dad calle SAN PEDRO N? 4650162 esq.

OLIVERA N? 1136 y WHITE N? 1520,

estableciéndose que la vendedora es Ro-

dríguez & Segalerba S.R.L. (Cap. $
500.000. — Reclamos ley y domicilio

partes en nloficinas.

$ 2.000. e.'2|5. — N« 7.166 v. 7|5
,

62

"T"

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra S.A.C. y M., de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros Públicos,

con oficinas en Cangallo N9 1173, Capi-

tal, T.E. 35-1158 y 2238, avisan que:

Hermenegildo Vinos y Juan Montardit
venden a Miguel Castro, el negocio de

Despacho al por Menor de Comestibles

y Bebidas Alcohólicas Envasadas, sito

en ésta Capital, calle TRES ARROYOS
N'> 2000, esquina ANDRÉS LAMAS. —
Domicilio de ambas partes. — Reclamos
de ley en nuestras oficinas.

$ 1.600. e. 5|5. —- N9 7.361 y. 10|5;62

Sánchez, Mourente, Vilar y Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo 1365. piso ll>. T. E.
37-0571. avisa.n: Que Alfredo Miguel
Coedo, Jesús Sánchez, José del Río y
Ramón Pacin, venden a Manuel López
Alonso, Ben.iamín Chantres, Jnüo Chan-
tre» y Manuel López Arias, negocio úe

Kíítner y Binaglii, martilieros pétbiie^»

con oficinas en la calle Córdoba N' 6049
T. E 772-7461, comunican al eomerei*
que el día 10 de mayo de 1902, a las 18

horas rematarán todas las existencias de1

negocio de bar y restaurant, sito en !a

calle BERRUTI N» 3000 esq. CORONE!
DÍAZ, por cuenta y orden de Luis Aa
tonlo Alvarez, Francisco ludica. Ricas».

do Martínez, Antonio Pugliese, en repr©
sentaci6n de la firma José Stella y Cía

Reclamos de ley en nuestra oficina.

$ 1.600.— e.4|5-N« 7 . 238-v. 91516!

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

S A B E ?* A
S. A. ele Manufacturas Textiles

E. 1042

Se comunica a los señores acción i.sías

que con fecha 2l|12|61, el Directorio hs

resuelto emitir la 12», 13» y 14» series <1«

capital de 15.000 acciones cada serie rio

mSn. 100.— valor nominal cada una.

Se informa asimismo que el dividen,

do del 30 o|o correspondiente al ejercí,

c-io cerrado el 31 de diciembre de 196*

se abonará contra presentación del el*

non N? 11 a partir del día 7|5|62. ej

Girardot 1863, Capital, los días habite

de 14 a 17 horas, en la siguiente forma,

27,27273 o|o en acciones liberadas eos

cupón N? 13 adherido —las fraccione!

menores de m?n. 1.000.— se pagarán es

efectivo— y el 2,72727 oio en efectivo. -

131 Directorio.

$ ].440.— e.5¡5-N? 7.345.-v.8¡5l«¡

Sj. HACHE S. A. O. I. y A.
Registro N? 12.823

Se hace saber por el término de

(cinco) días, que el Directorio ha resue?

to la emisión de m$n. 3.000.000 en a«

clones ordinarias al portador, serie S

con derecho a un voto, quedando e
consecuencia ?\ capital emitido elevad

a la suma de mSn. 6.000.000.

S 1.600.— e.!5;5-N? 7.347-v.l0;éife

H E B E T E X
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

N? 1.4.475

Se comunica la emisión de m,?»

2.400.000 en acciones ordinarias, olas

A. — líl Directorio.

$ 4S0.— e.5i5-N? 7.3!io-v,3jcj(S

os .yg

i; a r«

-
la.

¡0" ñ
d'> r«

C O ¡VI A S 1 O E R
Sociedad Aiióniína

Comercial e íncSustrial

SUSClltPClON DE ACCIONE
Se hace saber por tres días a, I

ñores accionistas que el Directorio
suelto ofrecer en suscripción, a Jí

las series 1 6a„ 17a. :18a., 19a., 20a.

22a., 23a... 24a. y 25a... por un va;

mSn. 10.000.000, debiendo ejercer
olio de preferencia dentro de los 15 .lis

posteriores al de la última publicación
—

- VA Directorio.

$ 1.200.— e.ivS.N? 7.-17 l-v.S.S'j©

V 1 C E R
.Sociedad Aitóninxa

Industrial y Comercial
Se cornunica a los señores aocionistía,

que el Directorio en su reunión del ói>

2 líe abril de 1961. resolvió emitir 7 ««¡¡,

ríes de acciones ordinarias al portado»,
clase "A". !\ros I) al i 5 inclusivo. .101

valor de $ 1.(100. «09 c*dft. »gile, y tac tm



ñOTmrt$-om.cuxi Ipiles 7- fie maj'O de 198!

«es Nros. .16 a 20 inclusive, por valor
le S 1.000.000 carta serio, cíe accionen
o.'dirüarias al portador, ciase "B", o soa
m total de S 12.000.000 moneda nació.
iOl.

XjOs señores accionistas podrán ejerce;'

I derecho de preferencia que les acuer-
la el artículo 6° de ios estatutos, dentro
:ei plazo que el mismo determina, en e¡

ocal social sito en la .cade Salvisny
•671, Capital. — Kl Directorio.

? 1.110.— e.5|5-.N? 7.:j55-v.8|5i62

F.A.C.O.N. S. A. I. O. e T,

San Blas 2255 — Buenos Aires
Registro N? 977S

I 'A CÍO DE DIVIDENDOS
Acciones "Ordinarias" cla.se "A"

S« comunica a les señores accionistas
que a partir del 15 de mayo de 196" se
alionará en nuestras oficinas, San Blas
í:i5á, de la Capital Federa!, el dividen-
do correspondiente a las acciones "Or-
dinarias", clase "A", por el ejercicio ce-
rrado e! SI de diciembre de I!) til. Se
recuerda a ios; señores accionistas las:

disposiciones vigentes en materia irapo.
«itlva, — |;;1 "Directorio.

? 1.200 0.5Í5-N? 7.367-?.S;5;G2

FAKHIT, PAl'lXKKA S. A,
Industrial y Comercial

Anunciase por tres días a los señores
j

accionistas que, cumpliendo con lo re-
|

¡iijolto por la Asamblea Gene va i dei si de
|

octubre de 196 1, se ha resuelto emitir las
[

series Nros. 21 a 30 de accione» ordina- I

ritus, clase B, por valor nominal nc v5n.
j

100.— cada una, con cupón N* 6 adiie-
rielo y con derecho a dividendo a partir
del 1? de julio de 1961, totalizando ¡as
diez series la suma de v$m 15.000.000.
Esta emisión se destina al pago del di-
videndo correspondiente al ejercicio ce.
erado el 30 do jimio de 1901. — El LM-
factorio.

í 1.300.—- e.5¡5-Ní> 7.378-v.8¡5¡02

.INDUSTRIAS PLÁSTICAS CFX-IX
S. A. C. e í.

Se "hace saber por el término de tres
•íiias que el Directorio ha resuelto la emi-
Món de 1 .serie de acciones ordinarias,
clase "A", por un valor nominal de ra?n.
500.000, destinado a completar el p;-

del dividendo votado por la Asambl
Genera! Ordinaria celebrada el 31
Julio de 1961. — El Directorio.

? 960.-- e.áiá.N'.' 7.386-Y.8:r,

"FÍAT ARGENTINA
Soe, Inón., Cojo., Ind. ,v Fin.

Comunícase a los accionistas que se
'itan emitido 250.000 acciones que se
ofrecen c-n suscripción a los accionistas
en la proporción de una acción po r ca-
da acción poseída; integración en el ac-
to de la suscripción. — Dividendo a par-
tir del 1? enero 1962.

S OtiO.— e.5|5-2í'? 7.315-V.8I5Í62

» A Tj C O
Sociedad Anónima Coniei'cial»

Industria!, Financiara,
Inmobiliaria y Agronecuaria

Se hace saber a los señores accionis-
ta a a. los electos de! artículo 4° de ¡os
estatutos, la emisión de las series nú-
mero 201 a 250 inclusive, de capital an-
iorizado en acciones ordinarias de víjn.
J00.— y un. voto cada una. —- .El .Di-

rectorio.

í 720,— 0.515-N? 7.333-v.8i5>62

AI'.GBA, S. A., O. I. F. I, A,
Comunica que la Asamblea General

Ordinaria del HOllOUSGl resolvió aumen-
m»- el capital autorizado a S 10.000.008

n. y que el Directorio dispuso emitir
4.000.000.— en acciones clase "V"

* $ 1.000.000 en acciones clase "B"
íestinando S 1.250.000 a la capitaliza-
ron de utilidades anteriores. —- El l_>i-

¡ictorio.

$ 720,— 0.515-N» 7.33G-V.SÍ5I62

vigentes con respecto a la. Ley de Im.
puesto a los Réditos. — Buenos Aires,

Z de mavo de 1962. — El Directorio.

% 1.410.— c.5!5-:lV 7.32C-v.8io:62

t. M. V. A.

industrial Minea Comercial
Argentina Sociedad Anónima

Se comunión a los señores accionistas

que la. Asamblea General Ordinaria de;

25 de abrí: de 19(12 lia recluito aumentar
el capital autorizado en $ 5.00o. 000 en ac-

ciones ordinarias "I!", o sea un tcdal de
$ 15.000.00ii. — El Directorio.

S 720.- - e.5;5-N? 7.2*3 -v. K-oJi"

GRANAR
Sociedad Anónima ( 'omeicial

y l'iiiane era
So Irire sabe)' a los señores accionistas,

que la Asamblea (1,-neral ^xti-aordinaria

celebrada el 2.'¡i3!l 3H2 conforme a lo es-

tablecido en el .artículo 3? (fe''cero) dei

estatuto social, elevó el capital autoriza-

do a la suma de veinticinco millones pe-

sos moneda nacional (í 25.O0O. 0(0) irijn. j

.

— El Directorio.

| 960.--- e.5;5-N? 7.202-v.S;5;62

GKAXAK
8<M.'ie<laii Anónima Comwin!

y financiera

So hace saber a los señores accionistas

que conforme a la resolución de la asam-
blea general ordinaria del 26!12¡i06i y

de acuerdo al artículo 3? (tercero) del

estatuto social, el "Directorio resolvió la

emisión de las series setenta y seis a la

ochenta y cinco, inclusive, por un valor

total de dos millones de pesos rn'n. (pe-

sos 2-.000.ooo urnj. —
- Kl Directorio.

% 1.200.-- e.!í;5-N? 7.293-v.S¡5¡t52

KAVT G.-UiL - CRIBURG S. A. .

Química Comercial e Industrial

'En cumplimiento de Uis disposiciones
estatutarias, se hace saber que el Direc-
torio resolvió la e n>isión dentro del capi-
tal autorizado de ías series (5) cinco n

(20) veinte en acciones ordinarias 31 por-
tador por un tota! do <m?n. 1. 000. 000.— ?

un millón soisebmtos mil pesos moneda •

nacional, siendo ías series (5) cinco a
(S) ocho, pertenecientes a la serie "A",
con derecho a. ( 5 D cinco votos por ac-
ción en todas las Asambleas Generales
y las series (O) nueve a (20) veinte, se-
rán de la clase "B", con derecho a (1)
un voto por acción en todas las Asam-
blea,?. Generalce

$ 1,10).— e.5¡5-NÍ> 7.805-v.8¡5|62

VIUM.AK S. A.
Gom. Ind. Fin. Intnol). y Agrop.

EMISIÓN DE ACCIONC8
.Se avisa a lo a señores accionistas que

el Directorio ha resuelto emitir las se-
ries 6, 7. 8 y 9 del capital auto Celo
por la suma, de m$ip. 12.000.000. — 101

Directorio.

$ 720.—- e-4|5- .N» 7.231 y.7¡5:62

í 4

I-IGNUM
Sociedad Anónima,

Industrial* Comercial, Financiera,
Imtiobiliariii y Agropecuaria

Comunícase la emisión de las serles
151 a la 210, o sea 60.000 acciones or-
dinarias de cinco votos, por un valor
total de § 6.000.000.— m;n. — .Buenos
Airflíü, mayo de 19(5 2. — Di Directorio.

$ 720.— e.5|5-N2 7.325-v.8|5|62

SCHCOI/NIK
Sociedad Anónima,

Industrial y Comercial
AUMENTO DE CAPITAL,

Por disposición Asamblea 28íJ2j'lí)S1

«i capital autorizado fue elevado a mSn.
141.000.000. — El Directorio.

$ 480.— e.5|5-N? T.343-V.8¡5¡62

" TERMAS VIMíAVICElVCIO
Sociedad Anónima,

Industrial y Comercia!
Puso ñMdenüo, acciones orei'eridas 7 ojo

Se avisa a los señores accionistas que
cía acuerdo con las condiciones de la

emisión a partir del día 9 de mayo de
!962, so abonará en nuestras oficinas
flnn Martín 520. de 13 a 10 horas ••crtrn

presentación del cupón \r "-' 15. e! divid ui-

do en efectivo de S 2.50 por acción, co-
rrespondiente al primer semestre le
muestro eDrririo 100!b,2. .Recordé mos a

íns señores accionistas ias disposiciones

A'IlíMAií S- A.
Com. Ind. Fin. lnmoh, y A&top.

AUMENTO I)!í CAPITAL
Se lleva a conocimiento de los seño-

res accionistas que por resolución de la

Asamblea General Extraordinaria del
1G;2|02 se aumentó el capital autorizado
a m?n. 15.000.000. — El Directorio.

$ 720 CÜSIN" 7.232 v.7i5:62

eihuajAIxbs
Sociedad Anónima, Comercial, Industria!,

Financiera, Inmobiliaria v Kural
K'-' 8838

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas que el -Directorio de la

sociedad, en su reunión de la fecha, ha
resuelto la emisión de diez series do ac-
ciones Nos 41 al 50, por un total de
m$n. 5,000.000, en. dos series de accio-
nes ordinarias clase "A" y ocho en al-

ciones ordinarias clase "B", las que so
lanzan a la suscripción publica a la par
y p;r:1 su inicgi'.iCión en un diez por
ciento en el acto de suscripción y el saldo
en las oportunidades y por los montos
quo oportunamente se comunicarán. —
Dos actuales accionistas dentro del pla-
zo estatutario tienen preferencia para ia

suscripción do acuerdo a las clases que
actualmente posean, y en la proporción
de una acción de la nueva emisión por
cada cuatro de sus actuales tenencias.
Da adjudicación se efectuará contra pre-
sentación del cupón N« 2 o exhibición
de los certificados provisorios actual-
mente en circulación, en la sede de la

sociedad, Cervino 2265, Capital federal,
todos los días hábiles de 14 a. 18 horaa,
a partir del 9 de mayo próximo. —
Buenos Aires, abril 28 de l»t)3. — El
Directorio.

| 2.160.— C.4Í5-N'? 7-215 v.7¡5|gg

1> V B A K "R i*

Sociedad Anónima, Comercial Industria!
Financiera Inmobiliaria

Se hace saber a los señores accionis-
tas que con lecha 20 de marzo de 1902
se ha protocolizado ante escribano pú-
nico e inscripto en el Registro Público
de Comercio, bajo el N? 728 libro 55 al
folio 109 tomo A, la ampliación del ca-
pital autorizado de v$n. 39.000.000, a
vSn. 50.700.0O0. Se capitaliza así el 30 %
del capital realizado, como consecuencia
de la revaluación contable, Doy núme-
ro 15.272, aprobada por la Asamblea

General Ordinaria realizada el 27 de oc-
tubre de 1961. — Kl Directorio.

% 1.200.— e.4|5-N" 7-240 Y.7¡5;68

TAIXíí, KOBiOKTS & CÍA. (Ventíw) S. A.
Comercial y de Representaciones

AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO

Se hace saber a los señores accionistas
ene de acuerdo con el Artículo h'< de
los estatutos, la Asamblea General Or-
dinaria celebrada el día 27 do abri] de
IS02, resolvió aumentar el capital au-
torizado de la sociedad a ia suma de
S 211.00o. 'Huí, c;l., representado por ac-
ciones ordinarias con derecho a 5 vedosí

cada una.
Asimismo se autorizó al Directorio pa-

cí que resuelva la omisión do las ac-
ciones eorrespondien tes al aumor.io de
capitel dispuesto, o sea $ 10.000.000 c,\l,

en acciones ordinarias", en la, forma,
época y condiciones de pago y precio de
emisión une considere más conveniente.

DI Directorio.

$ I-Gí-ii.-— e.llDeT- 7.217 V.7if>j62

WAiiOno.v
Sociedad Aiión.¡i«i« Comercias j

l'iiuuteier"

So comunica oue por asamblea de
accionistas del 27 de octubre de 1961,

se aprobó ed revalúo contable de bienes

y aumentó el capital autorizado, para,

cubrir parte del mismo, en C 000. 000.

—

vsn., disponiendo el Directorio, el 23 de
febrero de 1002, la emisión de acciones
por vSn. fi. -too. 000.—-, para cubrir la

cantidad cine se capitaliza. — El Direc-
torio.

S 9(10.— e.4;5 N<? 6.346 v.7|5|62 í

"Nota: Se publica nuevamente en razón
j

de haber aparecido con error de impren-
ta en el Boletín Oficia; del 23\i al !

25Í4Í62, !

FETMCIONAI,
S.A.I.C.I.F.

Se avisa a loa señores accionistas que

se ha rcHuelto "la emisión de $ 5.000.000

cu acciones ordinarias clase "A", al por-

tador de 5 votos, de v$n. 100 cada una

uiclkiote las series 10?- a ID. -- .151 Di-

rectorio.

$ 720. -- e.4¡5 N? 7.258 v.7;u 62

'ordinarias al portador (Cuarenta jr.ü a-a?

cienes Oíase A correspondientes a las Sss

ríes 2 y 3 y cuarenta- mil acciones Cías*

B. correspondientes a las series 4 y 5),

Dichas acciones son do eíuaeteríwtiea*

icléntica.s a las que se. ericucncnuí actual!

mente cu circulación y erizan de divi-

dendo a partir del pnn.ero de oetubw
de 1061. - - Kl Directorio.

$ l.iloo e.4;5 IV? 7.21ÍÍ v,7;5;tí¿

S, A. ESTANCIA LA PELAiOj,
GANADERA Y COMBBCIAD

Leatidro N, Aleja N'J 510 -» Cajwí»»
N— 1192

Se comunica a les seiúnes accionista,?

que se ha resnolco llamar i>. sufcripcJó?»

<lc 217.100 acciones ordinarias ai porta»
dor de v6'a. 1.000. m;n. cada una, pa-.

ra la cual tienen derecho de preferencia-,

en fuopoicióui de sus" tenencias, dei que
podrán hacer uso iiasíís el día 22 de ma-
yo de :i!)(i2. iuclnsivc, contra jtrcsur.t»,-

ciiiü del cujiéa. N* 1. — Kl Directorio.

$ 060. - e.4;5 NO 7.265 voiñiSS

(NSTITl'-TO ¡l'IMV.VOIKHD
AKCaOXTIXU

Sociedad Auón.innn

Se liace saber a los accionistas qu»?
el Directorio ha resuelto la emisión de
mil quinientas acciones ordinarias ciase
"A" y mil acciones ordinarias ciase "D'í

.Para hacer uso del derecho preferelb
cial de suscripción, los señores acck¡-=
nistas deberán ajustarse a las norma*
rie¡ decreto S32|G:i.
El Directorio.
Buenos Aires. 17 de abril de .1962. -»

$ 960.—- 0.4Í5 NO 6. -125 v.7!o|6S
Nota: Se publica nuevamente en razúu

re. haber aparecido con error de impren--
ta en el Boletín t>ficial del 23 ! 4 *'í

25;4i62.

AStílilM CORTI I)K OlABDINA")'
S.A.I.G.C2Í. y F.

Comunícase por cinco días quo el Di-
rectorio ha resuelto emitir las series
T ",T "K", de ceiones ordinarias

FADEPIjAC S. A.
Inci, y Com.

OUdea 2ñil — Buenos Aires

Se comunica a tos accionistas haberse
dispuesto la emisión de 5 series de ac-
ciones ordinarias al portador, clase A,

por un total de m$n. 2.500.000.— y 6

series de acciones ordinarias al portados-

clase R por un total de m$n. 8.000.000...

destínadas m*n. 3.100.000.— clase B,

para pa.','o del dividendo de"! 2? ejercicio
comercia! y m$n. 4.000.000.— dividido
en m$n. 2.400.000. -—clase A y m?<n.

l.GOO.OOO.--- clase lí, para o£vpitali7,ar

Ira,, cuota del. Revalúo Contable. — !>,s

sabios de emisión so ofrecen a ¡a sus-

cripción por su valor nominal. -— Igual-

mente se hace saber, que contra cupón
X? 2, se abonará, en la sode de la socie-

dad el dividendo por el 2? ejercicio -¡

partir del 15 de mayo in-óN.mo y du-
rante 30 días. -— Kl Directorio.

? 1.680.-- e.4l5 N? 7.287 v.7¡5|6í

MANCXTSO Y 3ROSSI

Sociedad Anónima- Industrial y Comercial

FAGO DE DIVIDENDO
He comunica a ios señorea Accionistas

que de acuerdo a la autorización dada por

la H, Comisión de Valores con fecha í)

de aTu'il próximo pasado y la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, a partir del

día 9 de mayo do 1982, en la oficina de

títulos del ¿aneo Superviene de Buenos

Aires, calle San Martín 150, Capital Fe-

deral,' dentro de horario bancario, se ha-

rá efectivo el pago del dividendo del

8 ojo a las acciones ordinarias, por el

ejercicio cerrado el 31 do marzo do 1961,

y aprobado por la Asamblea del 23 de

setiembre próximo pasado.

El pago se efectuará contra presenta-

ción del cupón JNfó 8, en Acciones Ordi-

narias Liberadas, clase- "B" de un (1)

voto, a la par, con cupón adherido W 9

quo gozarán de dividendo a partir del

10 do abril de 1961.

Para posibilitar el mencionado pago, ol

Directorio ha emitido v$ii. 8.820.000.--,

en acciones ordinarias Clase IS B" con

1 voto.

Las fracciones menores do una acción

so liquidarán ao acuerdo a, la resolución

de la Bolsa de Comercio de Buenos Airee,

del 20 de noviembre do 1959.

So recuerda a los señores accionistas

las disposiciones de la Dire-cción General

Impositiva sobre individualización de ae-

eionistas. — El Directorio.

$ 4,400,-- -s.4¡5 Ni 7.250 v.0¡5'¡62

MUQOAííOI»
S.A.O.I.IM.

Mudanol S.Á.C.I.E.I. bn.ee saber a los

señores Accionistas, que ei Directorio ha
dispuesto la emisión de ocho millones de
pesos mjn. ($ 8.000,000 mjn,} ea acciones

ai portador do la Clase "B" (un voto!
a la par por un total ele tres millones
de pesos moneda, nacional de cilega-E
destinando de dicha suma la can ti da*
de un millón cuatrocientos cincuenta j
dos mi! p-esos moneda nacional de, elle,
g'pl, para pagar el dividendo del 20 <$

en acciones, votado por la Asamoleí
General Ordinaria, celebrada e! dfa ;¡í!

de noviembre de lüfil y el resto de mi
millón quinientos cuarenta, y ocli m8
pesos Tnoriodc nacional de cilegal, pars
necesidades de !a Hociedad. l/'íjase o»
30 días el plazo pa.ro. la suscripción s

integración en efectivo de las acciones
ene se dejan endtidas y en 15 díae c>i

pi.-r/.o para cjerot-.r el derecho de prefe-
rcneia. en el loca; social, silo en Ro-
driC-uer. Peña ;¡:i(>. r.to. pi.so, of. 5.t|5S
Cap. — III i «¡reetovio.

5 :¡.2(»0. e..|.'c-."S
Tf ;.f;06-'.-.!);5|6i

A II i '
o N"

S.A.<"'.F. e X.

be comunica a Uc
oue se han emitido
tos mil pesos) en ¡cccioiu-

1 voto. — - Kl Iticeetorio.

$ 720.— e.')!5-N

¡ores a oeíonisi'a;?

.0 00 S (i|iiinien=

es ordinarias da

/.lie -09

fíS'I'AVClA Eíj ROSARIO SOC. ANOS
Ají.' Can., Com-, ind.. Fin. e Iiun.

llTVlDllMOOfl E.Ti-IRCtClO 1060Í19GI
.Se comunica a los señores accionista!

que el dividendo resuelto por la Asara»
Cea General del 21 de octubre de 19GJ.
comenzara- a paparse en la Administra*
cidn de ia Sociedad, a. partir del " tí?

mayo de ISfil. — El Directorio.
$ 720.-- e.4io-aSfO 7.S02-v.T:n;6S

KLTOAMOfiMCRO
S. A. O. I.

Cornil níe-j se que Asamblea del 7 oc-
tubre 1961 aumenté el capital autoriza*
do hasta 9 25.000.000,— y que el Direo»
torio el 7 de marzo 1062 emitió 60.001
acciones de cien tarsos cada una, de ias
cuales 10.000 serán de la clase "A" j
40.000 de la clase "B". Preferencia llí

días desde presente publicación. -— El
Directorio,

? 960.— e.4|S-N0 í."!02-v,7;5¡6S

C & M F .K K
Con*orcjí»]| , Iudu»tri»l y Financi-era S. A

S«3 hace saber que la, Asamldea G&ne»
raí. Extraordinaria celebrada el $¡8 clú

agosto de mil. novecientos sesenta, y irnos

disouao elevar e| capital autorixado S
| Í00.000.OOO. •—• El Directorio.

| 1.200.—- e.2e¡-N'í 7..l63-v.T[S!8l

O A M P .E K
OoBWfFete-1, Indusirinl y Fin-aiielera S. As

tíe hace aaber a los señores acoionfe^
tas, que el Directorio de esta sociedad
ha emitido $ 10. 000. 000.— , en accione»
preferidas, clase "B", que so colocarás
a. ia. par, debiéndose integrar su importe
en ol momento de la suscripción, — Los
señores accionistas deberán hacer uso dfi

la opción de suscripción hasta 10 días

después de ia última publicación. — 131

Directorio.
| 1.600.— e,2!5-N? 7,164-v.7¡5;S2


