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Buenos Aires, Martes 31 do agoste» de 1963

ESTATUTOS de SOCIEDADES
¡OMiMAS

CEOIMO P>E í, :\ torof»
Soa.ütliid Anónima Comei'ojaj,

Jlndu.iti'i.i.1, Jiimoíbiiai-iUj,

y í'ijianoUM'a

í*ut disposición ¡Ji.'.J Hcñor „•-—
: "Taeio-

tt«l. lie Primera íüsunc.a en lo Comcf-
tsíal cié Registro, Dr, ,leau Chrtetian N.s-
ssn, y secretaría lie! autorizante, se ha-
<S« sabor por un día el siguiente edic-
to:
Primer Testimonio. I'.: -ser. tura número

«chocéentos cuarenta y uno. — En la

Ciudad do Avellanada, jurisdicción do
ír. Provincia de Buenos Aiirc-s, a los die-
ciséis días del mes de julio cíe mil nove-
cientos sesenta y dos, ante mí escribano
ft.'itor-i.zaní.e, comparecen los señores don
Cecilio de ¡a Torre, naturalizado argen-
tina, nacido el trace de enero de mil
novecientos once, coa cédula de identi-
dad, de la Policía. Federal número dos
Millones ochocientos ochenta y dos mil
(jua.VT-oeiemos noventa y nuevo, casado
»íi primeras nupcias con Leonilda Cata-
lina Barbotas, domiciliado en la calle
Osvaldo Cruz número rail novecientos
diez, de la Ciudad cíe Buenos Aires; don
Andrea Estévez, argentino, nacido el

¡mero de Julio de mil novecientos die-'
.-eiítéiís. con cédula do identidad de la Ca-
pital Federal número dos m "Ilones seis-

iiíerííofi ochenta y nueve mil doscientos
aaiTsco, casado en primeras nupcias con
doña Aleira Rieon., domiciliado en la

calla Carlos Pcllegríni quinientos treinta
y' nueve, del Pueblo de Adrogué, Pro-
vincia de Buenos Aires; don Antonio
»*lí íJroppi, argentino, nacido el vein
iíocfo© de agosto de mil novecientos
Veintiuno, con cédula de identidad de
&a Capitel Federal número cinco millo-
s«s seiscientos noventa y seis mil qtil-

aiontos setenta y uno. casad en prime-
ras nupcias con Ja, señora Irma Matteo.
üomSeMIaflo en la calle Juncal número
<Ios rntt fles"lenvos once, de la Oiudid de
Itjaítíüs, Provincia de Buenos Aires, clon
ííomun de la Torre, argentino, nacido
*1 <iW3 de enero da mil novecientos trein-
ta, f nueve, cor?, cédula de identidad
»Amero cnat.ro millones cuatrocientos
Ciuíbco mil doscientos cuarenta y uno,
««áselo en primeras nupcias con doña
liaría Rothohberger, domiciliado en ta

ea'ile Anatole Franca número dosoien-
icm setenta y cinco. Avellaneda. Prov'n-
«ia,- de Rueños Aires: -Son Donaldo Ke-
9Üy, argentino, nacido el veintitrés de
•noviembre do mil novecientos diez, con
nfifiuia (Jo identidad de la Capital Fe-
Ste-i-sí número un millón doscientos
*eí'ienva y seis mi! trescientos cuarenta
r siete, '-asado en primeras nupcias con
¡toña Brieida Flena. TTscher, donvcil'atto
tM« la calle General Paz numero tres-
cientos uno, del 'Pueblo de Témnerley.
Provínola, do Buenos Aiires: don Pedro
3s«sí, argentino., nacido el quince ríe

fMurxn de mil novecientos, con cédula de
(Senti-'ad de la Provincia de Buenos Al-
ees numero ciento sesenta y un mil cua-
¡Si'ocíC'tos sesenta y cuatro, casado en
í.wi.mcrvis nupcias con dona Josefina Aro-
!S«afi, doíiiicil'ado en la calle t/tits Ma-
ris Caninos dos mil setecientos veint'-
einco. Avelhneda, Provincia de Buenos
Aire??: don Héctor ."fuan Arrigoni. ar-
'Sfent'Ho. nacido el veintinueve de no-
viembre de mil novecientos catorce, con
cédula de identidad de la Provincia de
Buenrn Aires, un müidn trescientos cua-
S*8 ful! Quinientos veinte, casado en
primeras nupcias con doña ataría Tltt-

'Wxt'm, Caro-osa, domiciliado en la calle
tXH-TCffo número ciento setenta y siete.
(ís¡ Pueblo Pernal, Provincia de Buenos
Airéis; don Manuel Alberto Pérez, ar-
ítentlTio, nacido el once de marzo de
ívtiH novecientos veintidós, r-on cédula ele

Vlent!''id de la Policía Federal numero
-dos- nielónos trescientos sienta y s ; ete
:?

:o.H quinie!>tos noventa y trinco, de es-
tado soltero, domiciliado en la calle
Calderón número seis mil ciento vein-
tiuno. Avellaneda, Provincia de Buenos
Ai?!-f,; don Víctor Podrícaiex, argentino,
Xi?LcU'1r> el siete de octubre de mil nove-
ítenfos treinta y trineo, con offdnla de
Stlentñ-'ind de la Provincia de Buenos
Alt'e.q nOtuero (io* uiillones noventa y
Mete mri setecientos :etenta y cuatro
í^^elo en primeras nupcias con doña
Beatriz Va ido-/-, domiciliado en la oalle
Montes de Oca numero setecientos vein-
tiuno, Avellaneda. Provincia fe Buenos
Afires y don Fugenio p'garte. argentino,
«acSdo el seis de julio de mil ochocien-
tos noventa y nueve, con libreta de en-
írolarrtierito número «etecientog diez y
*el¡uK ™¡i oaiseiesitos cuarenta *¡r ocho,

casad en primera.3 nupcias con doña,
Herme.linda Bernardina Maquirriani, do-
miciliado en la calle íiau Martín nume-
ro mil ciento setenta, y dos, Avellaneda,
Provincia, de Buenos Aires; todos los

comparecientes son mayores de edad,
hadándose e tránsito anuí, ¡os domi-
ciliados Huera de este Partido, personas
hábiles, de mí conocimiento, doy fe. y
Exiioneu: Que con fecha ocho de Fe-
brero de] corriente año mil novecien-
tos sesenta y dos constituyeron provi-
soriamente una Sociedad Anónima de
nominada "Cecilio de la Torre, Socio»
dad Anónima, Comercial, Industrial, In.

moidliaria y Financiera", como surge de
la escritura número ciento cincuenta y
oclio, otorgada ante mí el autorizante
al folio trescientos once de este Pro-
tocolo corriente y Registro a mi cargo,
que se reproducirá en la presente y apro-
bando en ese misino acto los Estatutos
con sujeción a los cuales había de re-
girse la Sociedad referida, de. los rjue

resulta que el trúpita! autorizado se fi-

jó en la suma de cinco millones de pe-
sos moneda nacional, representado por
cincuenta mil .acciones de cien pesos
moneda nacional, valor nominal, cada
tina, dividida en cinco series de diez mil
acciono» cada, una, today del tipo Ordi-
narias clase "A", al portador, con de-
recho a. cinco votos cada acción, de las

cuales los constituyentes suscribieron en
el acto de la fundación, la primera se-

rie del capital autorizado que lleva ei

número uno constituida, por diez mi!
acciones ordinarias al portador cías?

A, con derecho a cinco votos p r acción
o sea el veinte por ciento del capital

autorizado equivalente a un millón de
pesos moneda nacional e integraron su
diez por ciento en dinero efectivo, en
la proporción establecida en la escritu-

ra mencionada, procediendo tambifin en
el mismo acto a constituir el Primer DI
rectorio y nombrar a los Síndicos Ti-

tulares y Suplentes, todo de conformi-
dad a lo establecido en el artículo tres,

cientos diez y ocho del C. de Comercio
y a los Estatutos Sociales d e la en-
tidad que constituían. — Que, dando
cumplimiento a lo resuelto por los se-

ñores accionistas constituyentes o sean
todos los comparecientes, en aquella
oportunidad, fue Iniciado el corriente
año mil novecientos sesenta y dos. ante
la Inspección Genera] de Justicia del
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación, el expediente número quince
mil trescientos setenta y tres, acompa-
ñando el Acta Constitutiva labrada en
la escritura publica relacionada prece-
dentemente, y el texto de los Estatutos
Sociales que habían de regir la misma,
juntamente con la boleta de depósito
efectuado en el Banco de la Nación
Argentina por la suma de cien mil pe-
sos moneda nacional, correspondiente al
diez por ciento del importe de las ac
ciones suscriptas en el" Acta Constitu-
tiva, solicitando la obtención de la per-
sonería iurídiea y la aprobación de los
Estatutos. — Que. previos los trámites
de estilo, aceptadas a fojas veintiuno,
veintidós y veintitrés del mencionado
expediento las observaciones formularlas
por la Inspección General da Justicia
a, los Artículos tercero, octavo, décimo
tercero, vigésimo y vigésimo tercero de
ios Estatutos Sociales, cuyos textos fue-
ron modificados, obran en las fojas
mencionadas, el expedu-nte es elevado
por el señor Inspector General de Jus-
ticia, al señor Ministro, aconsejando la
autorización para ei funcionamiento de.

la Sociedad y la aprobación de su.s Es-
tatutos en la forma que obran de fojas
cuatro a fojas doce, con las modifi-
caciones de fojas veintiuno a fojas vt.'n-

titrés vuelta, todo ello exigiendo ei

cumplimiento del artículo trescientos
diecinueve de! Código de Comercio, en
los plazos reglamentarios. ' — Vistas las
actuaciones producidas, el Poder Ej'e-a-
tivo Nacional, por Decreto nfinrur, /•ri-

co mil cuatrocientos sesenta y oche,
dictado el trec e de junio di. ro.-r.coe.

año mil novecientos sesenta y dos, y co-
rriente a fojas veintiséis del menciona-
do expediente, resolvió autorizar para
funcionar como Sociedad Anónuna a la

Sociedad "Cecilio de la Torre s'oeVdad
Anónima Comercial, Industrial, Inmobi-
liaria y Financiera", constituida el oeln
de febrero de mil novecientos sesenta

y dos en la. ciudad de Avellaneda. Pro-
vincia de Buenos Aires, y ipro'oó su
Estatuto do fojas cuatro a doc\ con
las modificaciones de fojas veintiuno a

veintitrés vuelta, del expediente rela-
cionado. — Por consiguiente, los seño-
res comparecientes, a fin 3e dar cum-
plimiento al artículo trescientos dieci-

nueve de,! Código de. Comercio, tal como
lo resuelve el Artículo primero d-í' de-
creto de! .Poder Ejecutivo Nacional, an-
tes citado, me piden a mí, el autorizan-
te, eleve a escritura pública pn este
Registro de Contratos Públicos núme-
ro setenta y nueve, a mi cargo, el Acta
Constitutiva de la Sociedad labrada por
la escritura otorgada ante mí y antes
relacionada; e [ texto de ios Estufaros
que han de regir a la Sociedad ''><ulio
de la Torre, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera" y el Decrete del Poder
Ejecutivo Nacional quo las aprueba,
con I&b modificaciones consignadas,
cuyoa originales obran de fojas
uno a trece; veintiuno a veintitrés y
veinticinco a veintiséis del Expediente
número quince mil trescientos setenta
y tres, iniciado en la Inspección General
de Justicia del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación el corriente año
mil novecientos sesenta y dos, que tengo
para este acto a la vista y cuya trans-
cripción on el orden enunciado es del
siguiente tenor: Primer Testimonio, —
Escritura número ciento eincuetiocbcí, —
En la ciudad de Avellaneda, jurisdic-
ción de la Provincia de Buenos Aires,
a loa ocho días del mes de Febrero de
mil novecientos sesenta, y dos, ante mi,
Escribano público autorizante, compare-
cen por su derecho propio los Honores
don Cecilio de la Torro, naturalizado ar-
gentino, nacido el trece de enero de mil
novecientos once, con cédula de identi-
dad de la Policía Federal número dos-
millonea ochocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos noventa y nueve, casado en
primeras nupcias con Leonilda Catalina
Barbería, domiciliado en la calle Osvaldo
Cruz, número mil novecientos diez, de
la ciudad de Buenos Aires; don Andrea
Estoves:, argentino, nacido el nueve de
julio de mil novecientos dieciséis, coa
Céd. de Ident. de la capital Fed. nú-
mero dos millones seiscientos ochenta
y nueve mil doscientos quince, casado en
primeras nupcias con doña Aleira Ri-
cen, domiciliado en la calle Carlos Pe-
llegrini quinientos treinta y nueve, del
pueblo de Adrogué, Provincia de Bue-
nos Aires; don Antonio Alí Greppi, ar-

gentino, nacido el veintiocho do agosto
de mil novecientos veintiuno, con Cé-
dula de Identidad de la Capital Federal
numero cinco millones seiscientos no-
venta, y seis mil quinientos setenta y
uno, casado en primeras nupcias con la

señora Irma Matteo, domiciliado en ¡a
calle Juncal' número dos mil doscientos
once de la ciudad de Eanüs, Provincia
de Buenos Aires; don Román de la To-
rre, argentino, nacido el dos de enero
de ipil novecientos treinta y nueve, con
Cédula de Identidad número cuatro mi-
llones cuatrocientos quince mil doscien-
tos cuarenta y uno, casado en primeras
nupcias con (joña Marta Eothenberger,
domiciliado en la callo Anatole Franca
número doscientos setenta y cinco, Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires; rfon
Donaldo Kelly, argentino, nacido el vein.
t.itrés de noviembre de mil novecientos
diez, con cédula de identidad de la Ca-
pital Federal número un millón doscien-
tos ochenta y seis mil trescientos cua-
renta siete, casad en primeras nup-
cias con doña Brígida Elena Csctier,
domiciliado en la calle General Paz nu-
mero trescientos uno, del ¡nublo de
Tetnperley, Provincia de Buenos Aires;
don Pedro Isnsl, argentino, nacido el
quince de. marzo de mil novecien-
tos, con Cédula de Identidad do ia

Provincia de Buenos Aires número cien-
to sesenta y un mil cuatrocientos sesen-
ta y cuadro, casado en primeras nupcias
con doña Josefina Arocena,- domiciliado
en la calle Luis Marta Campos número
dos mil setecientos veinticinco. Avella-
neda, Provincia de Buenos Aires; don
.(-lector Juan Arrigoni, argentino, naci-
do el veintinueve de noviembre de mil
novecientos catorce, con Cédala de Iden-
tidad de la Provincia de Bueno.s Aires
número un millón trescientos cuatru mil
quinientos viente, tersado en primtiras
nupcias con doña María Zalema Carno-
sa, domiciliada en !a calle Borrego nu-
cí -o ciento setenta y siete, del Pueblo
Bornal, Provincia, de Buenos Aires; don
-Manuel Alborto Pérez, argentino, nacido
e! once de marzo de mil novecientos
veintidós, con Cédula de Id"ntidad de la

Policía Federal número dos millones
trescientos sesenta y siete mil quinien-
tos noventa y cinco, de estado soltero,

domiciliado en la calle Calderón número
seis mil ciento veintiuno, Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires; don Víctor
Rodríguez, argentino, na.cido el siete de
octubre de mil novecientos treinta y

cinco, cois Cédula de Identidad de tí

Provincia de Buenos Aires dos millonea
noventa y siete mil setecientos setenes

y cuatro, casado en primeras nupcias
con doña Beatriz Valdez, domiciliado --a

la calle Montes de Oca número sota
eientoa veintiuno, Avellaneda, Provine;»
d.® Buenos Aires y don Eugenio ljga.ri.e4

argentino, nacido el seis de julio de mi?

ochocientos noventa y nueve, con Ubre,
ta ds Enrolamiento número setcciento»

diez y ocho mil seiscientos cuarenta j

ocho, casado en primeras nupcias oij

doña Hermelinda Bernardina Mariuirria»
ni, domiciliado en la calle San Manía
número mil ciento sesenta y dos. Ave.
llaneda, Provincia de Buenos Aires, tt>«

dos los comparecientes son mayores d«

edad, hallándose de tránsito en ésta, lo»

domiciliados fuera de este Partido, per-

sonas hábiles, de mi conocimiento, doj
fe y exponen: Que han resuelto consti»

tuir y por este acto constituyen bajo >a

'

denominación de "Cecilio de la. Tota-e,

Sociedad Anónima, Comercial, Industria',

Inmobiliaria y Financiera", una socio»

dad anónima, que tendrá por objeto rea»

lizar por cuenta propia, o de terceros a
asociada a terceros, las operaciones ce»
merciales. industriales, inmobiliarias y
financieras especificadas en el artículo

tercero de los estatutos sociales, 'U8

han ele regir la misma y que se trana«

cribirán más adelante, los cuales prso

via lectura son aprobados por unanl.
midad por los constituyentes, sin mo.
difidación, alguna. — A continuación !o«

comparecientes, resuelven también pos
unanimidad. Primero: Suscribir la pri»

mera serie del capital autorizado 01.19

lleva el número uno. constituida por dio*
mil acciones ordinarias al portador ele ¡a
olas© "A", coa derecho a cinco voto?
por acción, d® cien pesos moneda na.
cional cada una, en la siguiente formal
don Cecilio d® la Torre, suscribe sci«
mi? quinientas acciones o sean seisc'ea»
tos cincuenta mil pesos moneda nació»
nal; don Andrés Estévez, suscribo do<s
mil acciones o sean doscientos mil pesui
moneda nacional; don Antonio Alí G-rep»
pí, suscribe mi! doscientas cincuenta ac-
ciones o sean ciento veinticinco mil ps»
sos moneda nacional; don Román de U
Torre, suscribe cuarenta acciones o sea»
cuatro mil pesca moneda nacional; doa
Donaldo Kelly, suscribe treinta y cincj
acciones o sean tres mil quinientos pe-
sos moneda nacional: don Pedro lstisi,

treinta y cinco acciones o sean tres mil
quinientos pesos moneda nacional; doa
Héctor Juan Arrigoni, treinta y cinc*
acciones o sean tres mil quinientos pa-

sos moneda nacional; don Manuel A!«
¡
berto Pérez, suscribe treinta y cine»
acciones o sean tres mil qu'nientos pa.
sos moneda nacional; don Víctor Rodrí
guez, suscribe treinta y cinco ae.ci>n:W
o sean tres mil quinientos pesos mo*
neda nacional y don Eugenio legarte
suscribe también treinta y cinco accio-
nes o sean tres mil ctuinientos pesos trio,

neda nacional, lo que totaliza la cantí
dad de diez mil acciones ordinarias d«
la clase "A", valor cien pesos cada a®
ción y equivalentes a un millón de o®
sos moneda nacional. — En este acto
los suscriptores mencionados proceden a
efectuar cada uno ei pago de! d¡ez pop
ciento del capital suscripto, entregan 1(9

los importes respectivos por un total ri<a

cien mi' tiesos moneda nacional al Pos
tor Jorge Alberto Ráenz, que autoriza-
do al efecto como se dirá más adulan-i
te, deberá proceder a efectuar el depft»

sito correspondiente a los efectos ele 18;

tramitación de la obtención de la per.
sonería jurídica de la Sociedad en oí'

Banco de la Nación Argentina. — Cas
series restantes de! capital autorizado,
serán, emitidas, suscriptas e integradas
en la oportunidad que lo resuelva el Di
rectorio. — Segundo: Que el Prb'ep
Directorio esté constituido por Ices
miembros titulares y dos Directores su* .

identes. designándose para integrarlo as

lo» siguientes socios: Presidente: Doa
recibo de la Torre. "V'iee-PresMonte:
Pon Andrés Estévez; Director Til ala?
don Antonio Ali Greppi. Sínrpc-i Titu-
lar don Román de la Torre, Rindió
suplente don Manuel Alberto Pérez; ni.
rectores Suplentes, señores don D'.tvlrP.»

Kelly y don Pedro Tsusi. — PP Di«
rectorio y la í^indioaínra así constituí-'
dos durate'. hc.sta au^ se celebre utva
AsambWi Tfixtraordinaria de la ísU'"le»

dad. que el Directorio deberá convei-oT
d'mtvo de los treinta dP.s ele quedar ins„
cripta, e.n el Registro Público de Comer*
c.io la escritura de constitución definiti-

va, de la Koe.Pdad. en cuya Asnmlt'ef»
también deberá filarse en forma dffU
niiiva. e! número de miembros tpte ha^
brér, de componer el Directorio, ratift^

cando o no el nombramiento de ios do«
signados en Sste acto — Bl Dire-d*
Co recién nondi'eiUo ienP-s y usciá d ! í*i

rante e! período de
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©oria todas las facultades que la Bey
01 Ksiatuto acuerdan al Directorio.
¡Tercero : Bacallar cxprcsmitule al Vi

Presidente de ¡a. Sociedad, señor Andrea
Estivo/, y al Doctor Jorge Alborto Sáenz
para que cuabjuiera de ellos en forma
conjunta, «epatada, alternativa o m-
O.islnHame.oie, eícetúen los siguientes
actos: ai Gestionar ante los poderes
públicos ¡a aprobación de estas Bsta-
tu'.os y el reeouoeiinienfo de la perso-
nería .¡aríói-ai de la Sociedad podiendo
lite»» I; tico rio a tenor de ¡as observacio-
nes iiue el Superior Gobierno ínni uiu-
ya. oi.i'i em.b a. tai efecto proponer-
adoptar i.i rechazar modificaciones al

misino, in ¡oso la den om i nación adop-
tada v pro;, ¡_-e: ar nuevo texto de sor
ara'-•ules. — b) Bi'eetuar el do.116.sito

«le] capital ;
¡

; ir gra d o a la orden eon-
3"illa iba Vicepresidente y del Bi-pee-
fin- rp-nor:'! ib- .lustieta, en el .Banco
<Je ia X;;j-'ó¡! Argentina, cuenta espe-
cial: <>) t;>>a vez obtenida la ue.rsoi.iie ía

EOb'oiínr y gestionar las publicaciones
coi- -esboniP -ates r,n e J Boletín Oficial
y .lo ¡ireeSuriOn j ,a Sociedad oí ¡I

Rf'gi-dro pábpeo j e Comercio: di Bie-wr a esori ura pública el Decreto ,,iF
üip-oriee sn f aneionamiento y el D-i.a-
ínto definitivo; o) Realizar' lodos los
«lemas aeíos «pie resulten para la defi-
sii'iva constitución de la Sociedad. Tais
Bstatmos, aprobados por Jos socios fu».
«B-do i-s omiiparooicutos p„ éste aeto y
j„-,r ;.-,.s cuales se habrá de regir la So-

n dei siguiente tenor: ISstalu-
•iiio x. —- Nombre-. Duración.
a- Objeto. — Artículo Prm.e-

r'0 'Ha 'o la d- nominación de "( 'BOl r .Ti >

T>'>-: r.-A ToiilIK. SOCIEDAD 4NO\f.
Id <

.
f'Oj, ¡ ;ROB> B. BVDDSTRT \ L TV-

M'lUlT.ruUA Y FDYAXOfKRA" -,,
,constituye una Sociedad Anónima,' nie í

se regirá por estos Estatutos y por el I

B' ligo '¡e i'oiii roo en todo lo ,rou-> no I

íisíc prCAisOj ,, n J 0a i 11 j S i )H>s _ ... j.;j |
,-.,._ I

ti, no be duración de la sociedad, pron-.i-
SPide por deciRión de la Asamblea Ci-
mera,!, scj-.l do noventa y nueve años ;i

'

emuar de la i: cha de inscripción ,.„ s ¡

Be.g'stro t-'bblioo de Comercio do estos
'"" '

Artículo Segundo: MI do-

y ¡
Se cieci pesos moneda nacional, valor no-

-
j
minaí caca ana y dividido en cinco s •

| ries be Oiez mb acciones cada una. —
> Das acciones de esias cinco series se-
''

\ rán de! tipo Ordinarias Clase "A" y al
1

| portador, en derecho a cinco votos cada
acción. — Se podrán emitir títulos re-

proseo ¡at ¡yus de más de una acción. —
\vjeulu S. xto: je! capital autorizado po-
dra sor aumentado por resolueióu tic la

A sao. pe socios hasta un máximo d
Veinticinco millones de pesos mon. nac.
(inín. vi, . ion) . mu) hj.ii.) dividido ea se-

ries tic diez mil acciones de cien pesos
moneda nacional cada una. del tipo,

'bese y demás características oue la mis-
ma 'ii-i rmine. la. o'ie podrá;, delegar en
el Directorio ¡a facultad de fijar la opor-
lunbbib de su emisión y forma de pago
de las mismas. — Bsíos aurmenfos de ca-
pital se harán conocer a. ios accionistas
¡mr puoiieaciones por tras rilas en el

Boletín Oficial, serán elevadas , escri-

tura pública, en cuya oportunidad se

aliónala, el impuesto fiscal correspon-
diente', se inscribirán en el Begisíra Bu-
b'licc do Com reio y se comunica, á. a la.

inspi coión General de Justicia. -— No
po'fr.á emitirse upa. nueva serte,

sin cae la anterior esto nfetrra-

m-- me suscripta e int'grada por' aeeí
lo menos e.u un di.ez por cinto, pero
o oran 'cuitarse vainas soeies s'multá.nea,-

menie. toniamlo !¡is suscripciones en or- roso no
cíiují emaelal.i vo. •— Sóio podrá tintín- de las ;

'

!
iocí

días, deb'iicido íe-rniinar la publicación r<

aludida con una taiücieacaui de ocho o
día.s y en el acto del cie'i iiodrán asís- d
ür ios tenedores de a.cciones preferida.s. !

'1— Artículo Noveno. Cana emisión de ,

ciernes poetrá hacerse toiai o paicialme
te de la siíaúonto manera: a) Coi aoi
tes de nuevo capital; ic Po r einvcsi
de iteí>en!ures: <

¡ Icor iiar-io de bien
aecimms, eród ais a ,ieo i ios adonh-j-a a\
sociedad soioe ;, basi- d" su valor
ea oivaleuíe juoiijicado ici forma, siemio
necesario Una resoiucibn execesa del Di-
rectorio v eiimoni.'adói: a la hisnveión
(lenciai de .1 ü.slieia .: ,ji bor capiíaliza-
ción de reservas libres; ei t'or pasos de
dividendo. — Ib; caso de efectuarse
omisiones de accdim s a cubrirse por sus-
cripción tendrán preferencia para adtiui-
rirtas los teiauiores de oirás acciones y
a prorrata, de las iitie ya priscan. — • Para
el ejercicio -je cada acción, ..; Directorio
efectuará, piíbiieaviotie.s por tres días en
el Boletín Oficia, fijando <>i plazo de
quince días hábiles a contar de ia tilfi- .... .....

,.,. .,- -7.1 , - , nes aaícfinridas y i rerreivar de lurisi te-ma jiublicacton vencido el cual cesara id .. , . ,
J

. ,
J

,

, , , , . .. , . cuín; ií ) ldeaar a cal <> toda clase oí
i derecho otorgarlo. — Articulo m-ciino:
i ifn easti lie mora ett el ria:eVO de ios cuo-
ta,» de un suscriptor ,íe acciones superior
a sesenta liítcs. el V)irectorío tendrá la fa-
cultad de exigir .iiidieialmente el )Jaj4''J o

ndér ia.s acciones v dereeiios del

xli/.ar compensaeio
toialmonte con ac

; dad. ei iiacor toda. ,

! une evtinsan oblia
i prendas o e'ua.li|uier .-

1

tías, de reo líos rea i es
' ttíii' ai* io¡ a eun t 1 t

civiles y comerciales
' arremiamient es

lies > por cea
ti de r vicies,

carias, cuentas eorrie
visión de fondos, ido?

letras en ibescnitierto

avalar letras tic cam
pagarés y demás oí"

conf i-ai ir vh e as:

comprar y vetuier a<

otras sociedades, a<;<

pasivo, fotanar so, a
lirojiia i) de teccoros
tales o en pa.rtieipai

com preuaof or p ¡avade
•mediante á-rliitiais j:

componedores, re non

» s. ya sea parcial
íouos de la socio-
ase de novaciones
rimes, hipotecas,

; a eiase de ípi.ran-
ei í,tcsonalee. sin
1:

' a i iaar con tratos,

c io,!.a ria.t.uraie/.a,

iones por más do
o'- 'i tiempo, dar
duái eoetita.s fci-
oes ,(m o sin pro-

i ' eiciiies, giros y
emitir, endosar y

ir,, \aies, cheouos,
i-íoa de eonmreio;
ueeión, suKoritiir,

innes y bienes do
brir su activo > o
iaors po¡' cuenta
inclusive a.cciden-
¡' :e s) Traaiísau' y
o jiiilicialiiiente o
tas vio amitíatdes
iar a prescripeio-

hacer
ist.a morreso ¡ai remato en la Bol-

ope¡'a.etoiies y transió-
comerciales, fnmobili
iiispotecaiaa.s ele maím
diemio opetaír y oehdv
elusivo ampiiaüionte ,

la Nación, Industrial

sa de 'leimercir* de esta C
cuenta, de iUiué). — Si ei :

itregar,- el titule

iones a. la prim

p i t a. 1.

eionista mo-
o certificado

Aagentinu, ]:lipoteca!á¡j

t.í'al do la Repúbiiea .

l.b-ovincia de Rueños o.

Jbomiell

eipalidad de Íbamos Ai!
i, indicación cr, alcjuier otra instiluci

i o arsc como capital autorizado el de cin- del Directorio, csre las declarará caducas bancaria, nacional, orle
i co miijcupjs de posos moneda nacional y sin v.aior y entregará, nuevos títulos al municipal, mixta o p,-¡,r
' más los aumentos efectuados de acuerdo aduuirente. — Título II!. — Obligacio- a cl -ea,rse;' i) 'Dentro do
cmi esla, reg-lamenttición . — Artículo nos. — Artículo décimo primero: Por re- les y reg lamen: tirios, pe

I
Séptimo: Quedan establecidos los si- solución de '¡a Asamblea Gencra.l podrán

i os 'batanee-s y meitiori:

1
gttiontos requisitos para las acciones: a) emitirse debenrnres (¡entro o fuera del inventarios y cuentas
l.as acidónos serán numeradas, selladas país, de acuerdo a las leyes respectivas pérdidas, dando cuenta
y firmada.s por dos Directoras y conten- y en las condioimios precio, intereses. • de los negocios, propon

> o es fin anci o ras,

a.s, pre,ndar¡a:S¡

; hemiarias, pit-

ias mismas in-

i loti Bancos ríe

y ia República .

Nacional, < 'en- .

rgc.ntina, de la,

.ea, de la jMimi-
:s. así como con
in financiera o
ai, provincial y
teuiar, cren.ua o
los plazos lega,-

pa rar y publicar
s, tisi como ios

00 ííanancias y
,i. los accionistas

fijación de

it

íiliciiio b caí de la sociedad se fija en
Sa ciudad de Buenos Aires, pudiende es-
tabheer sucursales, agencias y represen-
t' |,: '""'s '» i-'oali(UÍer lugar del pa's yio
«b i ecíeisor,

.— Arlíeulo Tercero: Da
BOco,,a,¡ leimrl u<jr objeto dedicai"se por
cítenla ¡i ripua o de terceros o asociada
R terceros, a bes siguientes operaciones:
í?) Carnerearles: A la compra y venta di»

thd |,.,;s lanas, caeros, pieles v
«ioimis oooiijlem utari'is y dmávado

fi do
los icsmos, uue podrá comprar, vender,
roedor mi cues,gnaeióii y de euahpiier
o re forma comercial en la forma us.eil

y earacíorí;
¡ .cas de la índole de catas

op- raeimyes. —- b) industriales: ÍHdian-
íe la indu Ir.ali.-aeión ¡\c materias pri-
mas derbaibs ,1,. los frutos del país es
pee jaeodos i u el inciso anterior, espr-
ciaimeiitr a ) :í jmiustiia del lavado .1

lan.es y curtiembre en general. —
Inmobiliarias: V .-aliante la adquisición.
Tonta, pormam, explotación, coa -ti-, lo-

ción y administr. ojón ,j e inmuebles u,r-
luiams o rural os y la realiüacióji de hí-
teos, urbaniza, -¡o,, s y fraccionamiento.— o) Financieras: Va sea medíanle «i
Bporle de capitales a empresas, soeieda-
«lades constituidas o a constituirse, para
liogoieos realizados o a redizarse. ioiiii-

íituelón y transfer nejas de lii potecos y
doimis dia-echos reales; compra-venta y
permute do títulos, acciones u oíros vi-
lo ros mob'líarios y otorgamiento Oe eró-
ítifos en gen, -ral. va sea en forma d-
pr una o caaliiuier otra de las permita
das p-a- la K-j y finaneiacióp de iod-¡
«lase ,|e ti' goe'ioM. — ,\ estos efectos la

sociedad no roeiCoirá las operaciones
e.om ijriaid ein s ,n el artículo noventa V
tros de le ley oirce mil seiscientos se
tenía y dos y etras por las une se re
epiiera ,1 concurso pú'ib'Ci. .Uaíoub,
Cuarto: Dan el mejor eumplimu. mo de
sus finalidades podrá roaliiri;. sin res-
tricción lodos ios aeios jui-ídi. os nece-
Siarios como ser: Primero: fbmiorar. ven-
der y de coa l,j ¡i ier otra manirá adeudar
® enajenar toda clase de bienes muebles
© inmueble
Blindo: lia

amo con cu:

^onaies o t

Íleo

a o

ilr.áti ios item.ás recaudos a que hace amortiKaciéin y garantías tpie estimaren reserváis y el dividendo a i-.epartí-rse con.

nieuoióia. oi artículo trescientos veintio-; convenientes. -— Título 'IV. — Dirección sujeción a lo dispuesto <-n el presente
cito del Código de Comercio. — b) Has-

j
y Administración. — Artículo décimo se- estatuto, como también proponer amor-

ta tanto las acciones no sean integra-
;
guindo: iba sociedad será dirigirla y;tizac,cnes especiales o extraordinarias;

das se- emitirán certificados nominativos, i administrada p o r u n Directorio, com- i j-) Convocar dentro de- bis plazos legales

firmados como las acciones. — c) Las -puesto de tres a s-eis miembros ti-
|
y reglamentarios a. las asambleas gene-

acciones serán indivisibles no recono- tillares según lo resuelva la Asara- ' rales ordinarias y a. ¡as extraordinarias,

ciando la Sociedad más de un solo pro-: Idea que ios elija en cada caso, la que dentro de los diez dias de así resolver-,

ijieiario por cada una de ellas. — d) i designará también dos directores su-
,
lo, o de ser solicitado, por accionistas

I,a suscripción o posesión de acciones o píenlos, nos directores durarán dos

sus certificados provisorios llevan implí-

cita la obligación a las disposiciones de
estos lista tu tos, a las resoluciones de las

Asambleas y en general en lo no pre-
visto por los primeros a las disposicio-

nes ¡ie,. Código de Comercio. — Artículo
Octavo: Ibas acciones gozarán de todos

los ile; cebos que ias leyes y estatutos de

en sus funciones, iludiendo ser reelectos
indefinidamente, pero sus mandatos se

entenderá.n prorrog,a.dc>s basta une sean
designaalos sus reemplazantes en asam-
blea general de accionistas celebradas
en los planos que establece el artículo
trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio. Para ^t director se re-

terminen v en caso de aumento del ea- i
ciñiere poseer, por lo menos, cien accio-

pital anlorizado podrán ser de tres cía- I
nos de la sociedad <me se .opositaran

) I

a) Acciones Ordinarias de

la edase "A." que tendrán derecho en to-

das ias Asambleas Generales a cinco vo-

tos por cada acción; b) Acciones Ordi-
narias de- la clase "B" que tendrán de-

recho a mi voto por cada acción en ias

Asaiubioas eienereios y c) Acciones Pre-
IV: bies. l.a .Asamblea decidirá en caso

de aumento del capital autorizado. ,a

ciase de acciones de cada serie, las que

en todos los casos podrán ser nominati-
vas o ai portador. — Bu el caso de que

la Asamblea resuelvo, oue las acciones

de ana o más series sean preferida.s, és-

tas "eiidrán las siguientes características:

a) ¡ brearán de dividendo' de hasta un
má.vino de! diez i",or ciento anual, pa-

ga loro cení prioridad ai de las acciones

ordina: ias; b) Tendrán preferencia en

la de voMieiéei de su importe en caso de
líuirCación de la sociedad. — c) 101 rt» vi -

j «V-e^í«loñt
drado oue se ios i'bio iendrS efecto aeu !

mioaiivo basta un máximo de tres años

i la misma por el terminó' cine dure
el mandato, en garantía de su gestión. —
Artículo Décimo Tercero: Bu la prime-
ra reunión que realice el Directorio, des-

pués de ia asamblea en que sus miem-
bros fueren eb-gidos. designará de su

seno un presidente y un vicepresidente

y determinará oue los directores suplen-
tes reemplazarán a los titulares en el m inistra"t

orden une. fueron electos por la rsarii-

blea. o por sorteo, según así lo resuelva.

Kl Directorio deberá crear dentro de su

seno los demás cargos- oue estime con-

veniente. — .Articulo Décimo Cuarto: Bl
.Directorio se reunirá por convocatoria
del presidente, de dos directores o del

síndico y funcionará válidamente con
la presencia de la mitad, más uno de
sus miembros. Ibas resoluciones

representantes del vigésimo del capital-

suscripto, fijando el orden dad día de las

mismas; K) Comprar, vender y permu-
tar*d>ienes raíces, muebles, inmuebles y
semovientes. Constituir, aceptar, extin-

guir, ceder y transferir prendas, hipote-
cas, servidumbres y toco otro derecho
real, personal o prendario; 1) Llevar
un libro rubricarlo tiara ¡a.s actas de re-

uniones del Directorio y be las asam-
bleas donde se asentarán las- resolucio-

nes adoptaftas; m) Otorgar poderes ge-
nera'es y especiales; ni Das facul-

tades contenidas en eit presente ti-

tulo son enunciativas y no limitati-

vas ni taxativas. — Kl Directorio tani.

bien podrá efectuar Untes los demás
actos, hechos, gestiones y biljg-eneias pri-

vadas, judiciales o eatia.indiciales, ad-
íenlas consideradas con-

venientes para los intereses sociales y
relaciónalos con su objeto. — Artículo

Décimo Sexto: Da firma social estará ¡»

cargo del Presidente m'i Directorio úni-

ca y exclusivamente y en caso de au-
sencia o impedimento del mismo la fir-

ma social será ejercida por dos '.Dírec»

tores en forma conjunta, designados ex»

... presamente al efecto por el Directorio,

sin perjuicio de los poderes- que por re-
T,lMa ^rrr'p^tl"'^!*»'-'^ "'! "V«™ - puedan conf

o unión lo reemplace, tendr
lecidirá las cuestiones

j

yoria.

siempre vo.

ib;
;n caso < ni),a te. Do. oír toros pue

a otros m ¡cm oros
¡terceras personas pai-

la la Sociedad en e! a

on o sin derecho d(_. n ',','.,,.„,

,

S1, renre-se-ntar en el Directorio presamente determir

f orno
eleec 'ai

.— e ) ¡Se ias computará para la

ion de-! ecuórum para el caso de

Síndicos. —- f) Aun en el i

por otro oiri

j

ideación folia
'

te del Diroeti
se sin dececho a voto, lo»

! datarlo sus

talos y iccto CCS. -

y
;

1 1 i

t rimar d

e¡- ciase
¡ñero ,-n

l

ra ntó
le 1 S¡ 11 C las. — Te
0! t es de s i.-kd ' ores

l.-li

-a ¡iba] <

1 i.imiia. ,-

1 V

icos,
'ui-roa

trsr
1
aí ei

cío. (JUilll

^i, ' o pe a ei o oes
*>„• ¡ó i A - a i o i ii ,-

1

.

tstic i A rg<-nidia, i i

feüe \rea ntiiia ib!

»» I n Vllll ia de Huí
COK r otra cal io-,,1

írtlM 1. r, unir-ioal

ib-* Bi i genera
^írl oto comercia
t»M< as leyes.

gU!» ¡ .- A., Ciclos. -

iftnp ¡r 1 ai turizado

¡te ' il la s unía de ,

l&nn r> o n e la, naoioi

1'iep

no prole

Ai MIo Quino
le la sociedad s„ Tr-

ineo millones de pe-
al OiiSii. 5.000.0091

l*s^>-4t¿smiado por eincueiua mil

caso de ,-¡

ac jouhuas tenedores de ias mismas, po-

drán participar con voz y voto en las

Asa mbb-aa. r-n ios siguientes casos: a)

Que ii-s dividendos pactarlos o parte de

ellos ílcg-aron a er-c- r p-"nd ; entes de mogo
(luranle el ejercicio, en cuyo caso el de-
recho de votar podrá ser ejercido a par-

id- ,le la primera Asamblea Ordinaria o

l-b.l ram-duiaria rom se celebre con pos-

terioridad al día oue debió abonarse el

mismo. — b) Que se trate de la desig-

nación de Síndico Tiluíar o Suplente.
— Ion ambos casos o] licrceho se ejer-

cerá, a. razón de un voto por acción. —
La Asamblea podrá delegar en el Di-

rectorio las condiciones y oportunidad de
emisión de las series y su forma de pa-

go. Da Asamblea podrá determinar
que las Acciones preferidas sean resca-

tadles total o parcialmente, pagándolas
a su valor a ia par, con más una prima,

de hasta, el diez por ciento del valor

nominal, más sus di vitlendos acumula-
dos en su caso a la fecha fijada na ra el

rescate y a partir de ia cual no tendrán !

ei'st.o:

partieipar-ióii alguna en las ulíddades ií-

unírias y realizadas posteriores, ni en ais

bienes de ia sociedad o reservas. -- Di-

odos rescates se efectuarán por resolu-

ción de una Asamblea de Accionistas en
las condiciones ijite autoriza ei artícu-

lo il¡ 3 del Código de Comercio o median-
te una reducción del capital con saijeeión

a, las normas 'egales y reglamentarias en.

vigor, pero siempre en las condiciones
pactadas. — Do caso de haberse dis-

puesto un rescate parcial y no tota! se
determinarán ctiaies acciones serán res-
catarlas por sorteo previo aviso puhli-

rtor. designado por eomu-
uonto, dirigido al nresiden-
rio y delega neo r-n el nian-
eultadcs de votar, sin per-

licio de la responsabilidad del poder-

Décimo Séptimo: Fo
miento, ausencia o cu;

dimetito de! presidenta

go con iguales atribuo
sidente, bebiendo el 1"

un nuevo titular para
cuando el impedirme!

- Ari
de mué

soncia o cuaiipiier oír.

do tsar |e, s

I tes en el orden ti ja,

;

existir suplencia dispe

j

pecDvo. ¿si. o será ¡le

i torio por el aeoionis
¡Sindico, en esi

! ei

ato, ¡ oado en el Boletín Oficial durante tres los ordinarios

eluciones une se adopten
-— Artículo Décimo Quinto: til Direr

torio está investidlo de ios más amplios ! sea dcíinitiv

poderes para, la direcoiún y administra- itavo: Ktt ea;

'•ion de la sociedad, inciuso los eríuu

ciados en el artícelo emeoíeotos ochenta ¡uno
v dos y mil ochocientos ochenta, y uno. rem
Inciso uro al cualro-y siete al diez ciel

|

tos

Código Civil y seiscientos ocho del i"

¡ligo de Comcro¡o. podiendo, en con

cuencia, ejecutar por sí todas las o;

raciones sociales sin más iímitaoíóa <

las consignadas en estos estatutos, en ¡os
i

acuerdos de las esamiPeas gcoeraíes ti
|

en la Irgíslaeióu vigente, [mi- tanto, vi
sin oue esta enumeración se entienda

|

que limita dichas facultados, le corres-

ponden de un modo especial las siguien

tos: a) Barrer la roprosemaeión lega

y contractual do la sociedad por Ínter

medio de su presidente, b) .Designar mu
o más gerentes o subgerentes eon ia

atribuciones P'-rí ¡nenies, con cargo ;

os generales con las .facultados ;

j
determinarse en oada caso, inciuso !;

i de absoiver posiciones, .¡-islas designa

|
chutes podrán recaer en miembros de

I
Directorio, e) I '"i.iar las remuneracioiie:

ido los directores ene desempeñen tareas
j

vj o. ji¡

í activas en la. dirección, administración o jltcmo i ¡gu

I gobierno de la, sociedad, sin perjuicio ''.an (.u-din

ríe' los demás derechos fijados en ios i
celebraran

estatutos y establecer las remuneraciones .'icios opio

y honorarios correspondientes a los di- y •'!!:! áe!

redores por tareas especiales o extra- Ordinarias
ordinarias, en tambos casos ad referen- cuatro un
tiltil] de la asamblea general de aecio- anual. —
nlstas. d) Roaliza,r ios pagos de cual- rías pedid;
¡ítier naturaleza. Htín cuando no sean conv

bu

ana
Tit al

lie

.Directorio o n

ene representen
to o contrato ex-

ijo. — Artículo
renuncia, fallecí,

biuier otro imne-
ejereerá su car-

mies el Vice-Bre-
roeí orio designar
este último cargo
o del Bresidente
unió Décimo Oc-
b . (-enuncia, ¡iti-

mpr-dimento de
s Titulares, serán
Di rectores Suplen-
o, en caso ele no
ni ble al cargo res-
¡arto en el Direc-

•ionism ¡lúe designe ai

supuesto dieho Diree-
el cjereioir, de su man-
primera uXsamblea Or-
iniistas ¡re se rcaiíee.

igua

- Si na ir

i ,a f ¡se

a cargo
A .-.amblí

i año. —
iéi-mía

tillar

j
son las

I cientos

dimoole,. —
¡ac, ; ..ni rio

termina das
¡urente del
s,¡i[, V i

Artículo Dé-
lo n de la so-
¡ Síndico cle-
noral por el

ia misma fe-

designará, un
ba.zará al • ti-

o cualquier
>s podrán ser
ais funciones
arlíeulo tres-

o de Comer-
ía

¡simo. — o-as a-a nibieas se-

trias y Bxtra ora ina rías y se
en ios plazos y para los ob-
determinan los artículos Í14T

código de Comercio. — L.as

se celebrarán ¡¡entro de ios-

sos del cierre del ejercicio

l.as Asambleas Bxfraordina-
s por accionistas, deberán ser
por el Directorio dentro le

inclusive efectuar 03 diez di igu; ia presen!



..««.¡«t'im Uíí'U tAty — .WHÍTñS ignaro ts» í»0"S

Las primeries cuu-
;¡ las Asambleas Or-
las Kxi raordinarlas
m-dio do avises pu-

dre Oficial diueinif

ci: ,,s de -un >c ipaco/i'

' duranu- I; ros días

<;iúu del pedido
vofatorius, tanto
(liuüí'iaa como i:

s- ai-mie.iarán i

ducados en el

i:ÜH:íl UÍOS. COU
;», Ki ÍCl'Ult fija

coa otilo (le anticipación cu les ea

da segunda cuiíroi-aúi'h. .hay Asambleas
.-te considerarían hábilmente constitui-

rías co:« la presencia ¡le. accionistas que
representen la mitad más «no, por lo

menos del capital suscripto con derecho

o voto, salvo lo dispuesto sobro ijiiúiura

y mayoría en el a ¡nonio 354 del Codito
d.e Cu*!ioi-cio, paca los a-unlos en él

comprendidos. No obteniéndose ei quo-

rum sistaotocido, se. convocará a una Se-

¡jaii'.ia Asamblea, cuya resolución será

valida» cualquiera se;:, e.l capital repre-

yentado, salvo en los casos dei artículo
'á'-íí clol Código do Comercio. Tanto en
primeen corno en segunda convocatoria,

ia* Eosoiuciones sobre ae-untos incluidos

<ítj el Orden dei. Día., únicos que podrán
sjer ira tacos, se adoptarán por mayoría
do votos presentes o representados, a ex-

cepción fie So dispuesto en ol artículo

i4S4 dei Código de Comercio. Para resol-

ver sobre ios asuntos previstos en el ar-

íieuro eí> 1 del Código ele Comercio, se

á el quorum y votos establecidos

a disposición lesa.!, para la pr¡-

-nvocatoria. Kn ea.-o de no obre-

i quorum establee-ido en dicho
!>5t, en [a primera convocatoria,

ruará- una segunda convocatoria,
'endose válidamente constituida

.lea con el quorum de aeeio-

5-eiHen la mayoría del

coa derecho n- voto,

podrá resolver valida-

asuntos previstos en el

•fuligo de Comercio por
de aee.ionisl.us que re-

vería del capital pre-

>.do epit.al de '¡n

tuto:

eg'ia imanarias ei
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números dos
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cientos siete

sesenta y ei
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y cinco mil
senté inclusi

r y í>

líneas

; O •a doce
millón*

.ti ¡1 nov<

ormar
conista

'

iad muí
arrio ú
• utos (1

las

rtistas que repre:

<?a.i'iUi,l suscripto

dicha Asamblea
lóenle sobro los

b.rt.ículo 3Ó-1 del é

tú volí, favorable
rtre-seni-cn la ¡un. --.

iente en la Asamblea,. — Articulo Ve
Gésimo Primero: Los Directores se abs-

tendrán de votar en los asuntos jue ata-

jen a sus gestione* o rosponsíi bilidad

... - Artículo' Vigésimo Segundo: Parí;

arle de las Asambleas, los ac<

deberán depositar en la Socic

acciones o e! ce rti Ideado ban

su depósito hasta tres día:

señalado para la reunión, —
accionistas morosos no podrán to-

parte en las Asambleas, presentan-

a.ecioncs pendientes de pago. — Todo
ronista podrá Hacerse representar en

Asambleas mediante carta - poder

dirigida al Presidente de la Sociedad.

Cada acción ordinaria de la clase "A",

(5-ará derecho a cinco votos y cada ác-

idos .ordinaria de ciase "ti", dará dere-

cho a tm voto, con las limitaciones <l«e

establece el articulo Lrescicntos cincuen-

ta del Código de Comercio. Para la elec-

ebisi. do" los Síndicos, todas las acciones

í>r (Usuarias tendrán derecho ¡x un aolo

Tolo, — Las acciones preferidas, sólo

k.ndr-án derecho a voto en los casos le-

« : s!»dc>fi en estos ICstatutos. — Título

VI!. — Balances y distribución de Uti-

lidades. — Artículo Vigésimo Tercero: El

ejercicio financiero de la sociedad termi-

rei,'-¿i ei SI de diciembre de cada año, en

cuya oportunidad se prepararán el In-

ventario, el Balance G-eneral y la Cuen-

ta, de Ganancias y Pérdidas, conforme a

la* normas técnica» y administrativas

en v gmieia. Las ucilidaoc» líquidas y
:re;«ü:sidas que resulten del balance ge-

ferw.1 se distribuirán en el siguiente or-

4ii.fi de prioridad: a.) El das por ciento

üxera formar ei Fondo do Reserva Le."

¡¿si.- ha.sta >¿oí<í
alcance el diez por ciento

de» capital suscripto; b) Las remune-

u-eiones al Lirectorio no excederán del

veinticinco por ciento de 'las utilidades,

Ésteiwyendo íes consignadas en el articu-

la- décimo quinto, inciso c); c) El divi-

4»aü'o acumulativo para las acciones

<,t»:eteridas, si las hubiere. Estos dividen-

do» será,n acumulativos durante ei plazo

«ce se. L,ia en la emisión respectiva, co-

k»íí an máximo de tres ejercicios, de-

ttiejrido emplearse las reservas faculta ti

-

s-.vs coa ¡ni' ¡-vención de la asamblea de

accionista,:; para- pagar o completar esos

dividendos, cuando los mismos no fue-

íie.s «ufieíer.tcs; d) El dividendo que se

««lia e-KÜ pillado para las acciones pre-

¿«ndas, si las hubiere; e) El romanen-
«= se distribuirá como dividendo a las

el lu¡
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ay un se Ib

eskamp Ir;

Avellaneda

ano
Va I

car Eduardo V
baño Nacional,
gío de Escrib;
Buenos Aires, Reí
virtud, de la l'a.eul

Ley numero 61 ',) 1

¡iza la firma y ei

Osear Eduardo
obrantes en el do
timbre fiscal N»
e2S590ii/P17. - I

de 'febrero de 1S62.
Secretario Eeíega.ción

y dice: Jorge Arrope
co. — Hay otro sello

— nove-
.i. —- O

y dice: Os-

oyen, Escrb
— El Colé.

de la Provincia de
ríUdiea Argentina, er.

o.d que le confiere- ia

(Art. SO ine. p.) lega-

sello del escribano 15.

We.skamp Irigoyen
euruento que lleva, el

2 2 G 5 9 O 6 / ft O 7 / 2 2 f: 5 y 7 8 .-•

imas do Zamora, 15
2. — Jorge Ariu-pe,

óm — Hay un sello

Escribano Públi-
v dice: Colegio de

iesfue baños. Provincia de Buenos Aires,

Legalización", — "Ministerio de Edu-
cación v Justicia de la Nación. Inspec-

ción General de Justicia N. 15373. Se
ñor Ministro: En concordancia con lo

informado precedentemente por el De-
partamento de Sociedades Anónima,
considera suscripto que corresponde au-

torizar el funcionamiento de la Socie-

dad en formación "Cecilio de la Torre
Sociedad Anónima, Comercial. Indus-
trial, Inmobiliaria y Financiera", cons-

tituida en la ciudad de Avellaneda, pro-

vincia de. Buenos Aires, el S de febrero

de 10 62 y aprobar sus estatutos en la

forma que obran de fs. i a í's. 12 con
las modificaciones de fs. 21. a fs. 23 vta.

ex'giendo el previo cumplimiento del

articulo 319 de¡ Código de Comercio, en

los plazos reglamentarios. Inspección
General de Justicia, mayo 23 de 1962.

S. Cltiivrscovieh. — Hay un sello y dice:

Santiago Guerscovieh. Inspector Gene-
ral de Justicia, Hay otro sello y dice:

Ministerio de Kdueación y Justicie. Ins-

pección General de Jusb'eia". — "E! Po-
Nacional. Buenos Adres,

Visto ol expediente K-
el que so solicita autori-

í'unc ion»miento de la So-

; la Torra Sociedad
:il. Industrial, Inmc-

fecha trece de. junio dei año actual
autorizando a la .Sociedad para Cúnelo

nar como anónima y aprobando su Es
üil uto, quedando de esta ¡eain-i'a rleíi

niíivameiite constituida la citada Socio
da.d. --- Hacen constar los compai'ecicn-

¡

les que. dejan emitid;! ia primera Serie

del t.iapilai autorizado que lleva el mi
mero uno, que suscribieron en el amo
constitutivo, compuesta por dio/- mi ac.

cienes ordinarias de la. ciase "A", ai

portador, con dereebo a oiiit 3 rotos por
acción, valor nominal de cien posos ca-

da acción y que totalizan la simia do

un millón de pesos moneda nacional.
— Asimismo solicitan los comparecien-
tes se expida testimonio de esta, esentu-

ra, a ios efectos de la inscripción en o!

Registro Público de Comercio de la Ca-
pital Federal, previas las publicaciones

de Ley y su posterior común ieaeiCm a

la Inspección General de Justicia. --

V"o el eseriba.no autorizante litigo cons-

tar que e! testimonio de esta escritura

se estampillará con valores fiscales por

la suma de seis mü posos monc'-a na-

cional en -ago del Imóvsesvi-S i' í.'a-*.i -;b-l

seis uor mil sobre el importe de un

millón de pesos moneda nacional vaior

de la primera, serie de acciones emiti-

das. — Leída aue les fue, los señores

comparecientes ratifican el contenido de,

esta escritura, asi la otorgan y firman

como acostumbran a hacerlo, por ríale

m¡ el Escribano autorizante, de ¡o que

doy fe, sigue a, la numero ochocientos

cuarenta, otorgada en este Registro a mi

cargo con fecha de hoy. — C. de la

Torre. -- Andrés Estévez. — A. Alí

Groopi. — R. «Je la Torre. -~ D. Kc.
llr.

'— Pedro isusi. H.3. Arrigoni. —

-

Manuel A. Pórez, — V. Rodríguez. —
Rugen ¡o ügaríe. — Hay un sello. —
Ante mí: O. Weskamp, — Coneu-yrda

con su matriz, doy fe. — Para, la So-

ciedad "Cecilio de la Torre Sociedad

Anónima, Comercial, Industrial, Inmo-
biliaria, y Financiera", expido el presen-

te testimonio en diecisiete sebos de Lnv

numerados correlativamente del tres mi-

llones cuatrocientos ochenta y dos mil

cuatrocientos cuatro al presente inclu-

sive, los que sello y firmo en el lu-

gar 'y fecha de su otorgamiento. Ra.s-

pado': All Oreppi. —- Licencia. Vale. —
O. SVeskamp.' — Hay un sello y dice:

Osear Eduardo Weskanvp Yr lgoyen —
Escribano Nacional -— Avellaneda. -—

El Colegio de Escribanos de ia Provin-

cia, de Buenoa Aires, República Argenti.

na, en virtud de la. Facultad que le

confiere la Ley mimero 6191 (art. !)0 iric.

p)., legaliza la. firma, y el sello del Es-

cribano r>. Osear Eduardo "Weskamp
Yrigoyen. obrantes en el documento qn«

lleva, 'el timbre fiscal N? 34S2Í20- Tai-

mas de Zamora-, 2 4 de Julio de 19 62,

Eduardo Torres . — Hay un sello y di-

ce: Eduardo Torres — Escribano. —
Hay otro sello y dice: Colegio de Escri-

banos — Provincia de Buenos Aires,

Legalización

.

Buenos Aires. 31 de julio de 19S2.

Tai-rio R. Melóndez, secretario,

j og 720 -— e.2l¡S-\Tv 17.566 Y.2t';8;f)2
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d do la Policía Fe-
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ni; seiscientos setenta $
i- mi la calle Sonillosís

«delitos cincuenta y sene

V ¡dorio Humberto Loj«
giltero, Cédula de Ideti»

iota Federal numero nfl>

mii ochocientos setentí}

liado en la cello 'Vicenta
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33 millones trescientos cua«.

mil cuatrocientos enarca.»

liciiiado en la calle Pavó%
mil trescientos setenta sí

Federal, todos los cim<
ni-yores de edad, personáis
miento y hSbiles, doy fe,*

— Y exponen: Que en la asamblea ce«

lebrada en esta ciudad con fecha quiiv»

ei, de mayo del año mil novecientos ¡*3f

renta y uno resolvieron constituir defw
nitivamentc la sociedad anónima deno»
minada, "Kc»seto Perfumes, Sociedad
Anónima Industria! y Comercial", aproa
bándose en ei misino acto el Estatuí.©

que debe regiría, ios que fueron aom»
fulos a la consideración del Ministeri.®

de Educación y Justicia de ia. Nación»
mereciendo ia aprobación de dicha sa-a

¡
crctaria de Estado, lo que así resulta

del expediente número Siete Mil Seto»
cientos CiucuentaiSescnta y Uno, qu«
ee tiene a la vista y de su examen re«¡

sultán estas constancias que se tranecrw
lien: "Acta de Constitución de Roset®
Perfumes, Soc , Ano. Ind. y Comer*
cial", En la Ciudad de Buenos Aires, 4
los quince días de! mes de mayo del añ®
mil novecientos «esenía y uno, se refineS

en el local de la calle Maípú novecietuí

tos treinta y nueve, las siguientes pero

sonas: Pascual Nigro Silvestri, Domin
go Nigro Gallo, Francisco Marcelo N1W
gro (Jallo, iSíagdalena Gallo de Nigra^

Eiina Raquel Propato de Nigro, Deü®
Haydée Consalvo de Nigro, Nicolás F*=
riña, Nicolás Nigro Silvestri, Victori®

Humberto Loigo, y Vicente Arturo Msfa
/.ia. — Previa designación del seño$
Pascual Nigro fiilvetri, corno Pres rtfin-a

te, los presentes, luego de cambiar plea¿%

deciden constituir una Sociedad Anóni-
ma que tendrá por objeto efectuar ope-a

raciones de carácter industrial y comerá
cial. — La. misma se denominará. Res

seto Perfumes, Sociedad Anónima £n*

dustriat y Comercial y se regirá por e8

estatuto aprobado en este acto, cuy»
transcripción obra por eeparado y for-

ma parte integrante de la presente act»

de constitución. — Seguidamente ü«

procedió a emitir las primeras Veinttt

(veinte) series de. aoeumes ordinarias^

siendo de la eia-se "A" de las serles pri-

mera a quinta (primera a quinta) %
de la clase "T3" lafi series sexta

cler

1.3

Ejecutivo
Jim. 1962.

15S73il'62. en
-:acióa para e]

ciedad "Cecilio i

A n ó n lm a, C om er-:

vi<¡

elléaria y Fir

a co nstUnció
cumplido los r

iiru

la

', atento a <jne en
recurrente se han

¿ü.cciones

i*aaa qe
5^!-ru la

(Sacn'ltati

SíOfi s.í i.

ítweiva. 1

ií>iso'i u

. inarlas, sin perjuicio de la

resuelva destinar la asamblea
reatdón de .Fondos de Reserva,

os de previsión, grati-fieac'o-

>rsona? u otro destino que re-

asatnblea, — Título VIH. —

-

.,,,-...,-,,1 y liquidación. — Articulo vi-

r „;jnrP cuarto- En cualquier caso de di-

solución la liquidación de la Sociedad

«•fíl praciio.ada por el Directorio, salvo

ÍW la asambiea resuelva designar uno

¿ varios liquidadores al efecto, — En
a.yabos supuestos la liquidación se hará.

Mujo la. vigilancia del síndico y la físca-

Jiaiác'ün (íe la Inspección General de

.jiií-síicis. y de acuerdo a derecho. — Ei

¡aosnbramie.nto do liquidadores especiales

Ssaoe caducar el mandato de los direc-

tores. Artícn'io vigésimo quinto: El

liquidación será distri-

líente forma y orden

: a> Sera pasado e! pasivo,

'e-tratos generales: b) Será

capital do las acc'on&s pro-

vaíor anmtaal, si las hubie-

eru'sito.s que exige el ar-

ticulo 318 del Código de Comercio y de
conformidad con lo dictaminado por ia

Inspección General de Justicia, el Pre-
sblerpp ,le ia Nación Argentina, decre-

ta: Artículo l/ó Autorízase para funcio-
nar como sociedad anórrma. previo
cum-pllmíento de! Art. 3 19 del Código de
Comercio, en los pie-ios del Art. 21 del

Decreto de 2'7 de abril de 1923. a la .So-

ciedad "Cecilio de la Torre Sociedad
Anónima. Comercial. Industrial. Inmo-
biliaria y Financiera", constituida en
la ciudad de Avellaneda. fprovlnci-i
de Buenos Ai-es) el s de feb-e-o
de 1962 v apruébase su Estatuto de fo-

jas (4) a. doce (12) con las modifica,
cienes de fojas veintiuno (21.) a fojas
veintitrés vuelta. (23 vta.). — Articulo
2». Publiquese. do-e« a la Dirección Ge.
aera! del Boletín Oficial e Imprenta.-:
v vuelva a. la Tnsnección Genern-I de
Tusticia. para su anotación, expedición

producido de la

(j-íiído en la si

ña rrobueón: a.)

incluso los eaí
abonado
terídas

a. p.

de testimonio v a sus domas efectos.
Guido. —. IMlgnel fius.rni. — Decreto N?
R-Í6S". —- Tj» transcripto es copia fiel

do las eoustancins que obran en el ex-

pediente citado y al qv.e mo remito, doy
fe, como de (me los comparecientes en
e! carácter acreditado, continúan dicien-

do: Que dando cumplimiento a lo dis.

puesto en el artículo trescientos d'eci-

nuevo del Códíg-o de Comercio, dejan
ñor la presente elevado a escritura nu-
biles, el acta constitutiva, los Estatutos
Sociales que han de regir la Sociedad
"Cecilio de In. Torre Sociedad Anfiním-i,

Comercial, Industrial. Inmobiliaria y Fi-

nanciera" y el Decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional número cinco mil cua-

trocientos sesenta y ocho, dictado con

KOSF.TO PERECÍ-ÍES
Sociedad Anónima Intlu-vtrial y

Conie-rcial

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer
cial de Bogist.ro. doctor lean Cliristian

Ñissen, Secretaría dei autorizante, «se ha.

ce saber pe." un día el Kigaiiente edicto:

Folio 54 -S . — Primer Testimonio. —
N ilmer Doscientos Catorce. — En la

ciudad do Bueno* Aires, capital de la

República Araentina, a primero de ju-

nio de mil novecientos sesenta y tlos.^

— Ante mí: comparecen: don Pascua;

Nigro Silvestri, argentino naturalizado,

casado, Cédula de Identidad de la Po-

licía Federal, número doscientos vein-

tinueve mil cient,-, cinco, domiciliado en

la calle Asamblea ciento cuarenta y

cuatro Capital Federal, don Domingo
Nigro Galio, are.ontino naturalizado, ca-

sado, Cédula de Identidad de la Pol cía

Federal número dos millones ochenta y^

tres mil ciento cuarenta, domiciliado en*

la calle Asamblea númer ciento cua

renta y cuatro. Capital Federal; don

Francisco Marcelo Nigro Galio, argen-

tino, casado. Cédula de Identidad de la

Policía Federal número dos millones

quinientos diez mi! setecientos cincuen

ta y cuatro, domiciliado en la calle Sa-

las número trescientos treinta y uno,

Capital Federal; doña Magdalena Gallo

de Nigro, italiana, capada, pasaporte

número C. cuarenta y cinco mil sete-

cientos ochenta y cinco, domiciliada en

la calle Asamblea ciento cuarenta y
uatro, Capita] Federal; doña Elina Ra-

quel Propato de Nigro, argentina, ca-

sada, Libreta Cívica doscientos ochenta

y nuevo mil seiscientos treinta y cuatro,

"domiciliada en la calle Asamblea nú-

mero ciento cuarenta y cuatro, Capital

Federal; doña Deiia Hydée Consalvn de

Nigro. argentina, casada, Libreta Cívi-

ca número tres millones trescientos se

senta y cinco mil cuatrocientos setenta i

y cuatro, domiciliada en la calle Salas,

trescientos treinta y uno, Capita! Fede-
j

ral; don Nicolás Ferina, italiano, casa-

do. Pasaporte ochocientos sesenta y tres

mil cuatrocientos cuatro, domiciliado en

gósima (sexta a vigésima) por un tota*

nominal de Cinco millones de pesos :n»,

neda nacional de curso legal (r-viio«

sosjn. Cinco millones), las que quedaí
suscriptas e integradas de acuerdo a$

siguiente detalle: Accionistas (.liase ,-v.

Clase B, Capital .Suscripto, cinco Votos
—un Voto— Integrado —Pascua! Ni.

gro Silvestri— pesos novecer-ntos sesen.»

ta y cinc mil, pesos dos millones oe,no„

cuatro mi! pesies, tro»

os cincuenta y nueva
o N'gro Gallc'i. peso»

il trescientos,
oree mil setoa

cincuenta f
peso,; un mi-

cientos noventa y
millones oehoeier
mií. — 1 Jornia

ciento treinta y ocho
— pesos cuatrocientos
cientos, pesos qniniei

tres mil. — Transpoi
es mil trescientos, peso®
reseientos ocho mil sote-

cuatro millones cuatro»

id. — Accionistas, Ctasa

A >-r- ron

to?*- cua ron i:'1 tres, Capitel Federal: Mi-

llón ciento tie

tres millones í

cientos, pesos
cientos doce n

A. Ciase B, Capital, suscripto cinc*

Votos, un' voto, o Integrado —Trans.

porte— pesos ¡en millón ciento tres mtl

trescientos, pesos Tre.s mdiones trescierc-

tosí ocho mil setecientos pesos. Cuelrt
millones cuatrocientos doce "ii!

.

Francisco M. Nigro Gallo, pesos Cien,

to treinta y ocho mil trescientos, peso»

cuatrocientos catorce mil setecientos p®i.

sos quinientos cincuenta y tres mil -—

Magdalena Gallo de Nigro, posos míS

doscientos, pesos Tres mil oehoevemoa^

pesos-Cinco mil. Elina It, Propeto de Ni.

gro. pesos Mil doscientos, pesos Tren m-S
ochocientos, pesos Cinco mil. Del'r W
Consalvo de Nigro. pems nvl dos -m.
tos*, pesos tres mil ochocientos, pesos

cinco mil. — Nicolás Fariña: Pesos mil

doscientos, pesos tres mi! ochocientos
pesos cinco mil. — Nicolás Nigro Sil-

vesfri: Pesos mil doscientos, pesos I res

mil ochocientos, pesos cinco mi'1 —o
Vict.orio Humberto Loigo: Pesos mil -

cientos, pesos tres mil ochocientos,

sos cinco mil, — Vicente Arturo Maz
Pesos mil doscientos, pesos tres mil o;

cientos, pesos cinco mil, pesos ur

llón doscientos cincuenta mil, p¡

tres millones setecientos cincuenta
pesos cinco millones. — Los AcoVmi
efectúan sus integraciones con los

dos que en su favor poseen al primero
de julio de mil novecientos sesenta ea
"Roseto Perfumes. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", de euvos negociw

io$«

pe»
zóas
' *=
lilis

>i-so8

mil,
iíU»

\l.



BOTiBTfX OTTCIAT, — 1U artos' 21 de íis'osíc, (le lSfli

la- ¡Sociedad que se constituye es conti-

nuadora desde la fecha preecdcnlonieiHo
indicada y Oo etiyo ¡iciivo y pasivo c

iiate- carao. —
- Los saldos a favor do

¡os suscripíüres surgen del balance ge-

neral confeccionado a la ¡'relia citada y
í|-ue, firmado por netos ios accionistas y

el Contador Rnblleo Nacional de la Ma-
trícula, Doctor Osvaldo Serafín Nicoli-

jii, forma parle integrante de ia presen-
te acrta.de constitución. -- .Ru; señoras
Magdalena Galio de Rigro, Klina Raquel
Propato *ie Nigro y Delia, Haydóe Con-
salvo, do .Nigro, declaran une ios aportes
que ellas hacen a la Sociedad, repre-
sentan fondos propios. — Asimismo, y
por resolución nnánbne de los presentes,

se . resuelve que una vez obtenida la per-
sonería jurídica, el Directorio queda au-
torizado para adquirir, si asi lo estima
conveniente a ios fines sociales y al

precio condiciones de pago que fijt>. el

inmueble- donde funcionan las oficinas
y" parte de la sección industrial de la

firma, ubicado en la calle. Asamblea nu-
mero ciento cuarenta - cuarenta y cua-
tro, de esta Capital Federad, propiedad
del señor pascual o -gro Siivostri. -—-A-
continuación y de acuerdo con lo esta-
blecido en los- artículos- respectivos del
l-Jstatalo, se pLocodió a designar -Direc-
tores y Sin lieos, ¡ajándose- en uno (uno)
el numero de Directores Titulares y en
oos- (dos) el de- Directores Suplentes.— A- eso eiec.0 resulta designado el se-
ñor Pascual ¡sagro Silvesl'.ri, como Di-
rector 'Titular único y los sentares Do-
mingo- Rigro t.hillo y Rranciseo Marce-
lo- Calló como- Directores; Suplentes. -

—

3'jir cuanto al cargo de Sindico Ti-
tular- designó al Doctor Aldo C. No-
tan, y, como Síndico Suplente ai se-
ñor- César Adgu.-io 1_>. Caminos. —

•

Por último, se resolvió autorizar a los
señores César Augusto I). Caminos y
Mariano- Carnicol- para míe actuando
conjunta, separada- o- indistintamente,
realicen los irániiles necesarios para mb-
ténfiye [a-;, personería jurídica, quedando
fiíeiiilabos pura que acepten las modi-
ficaciones que imponga la Inspección- Ge-
neral de Justicia, incluso- el cambio- de
denominación y (porguen ia escritura
pública de- consli tución definitiva, ejer-
citando los poderes que en legaa forma
les hayan, eoníeri :o ios acción istu,s cons-
tituyentes c- inscriban la Sociedad en el

Registro Público de Comercio, — Has-
ta tamo- >:<> quede, eonstbuula- legalmen-
te la sociedad anónima, todos ¡os ne-
gocios sociales serán conducidos por
"Róselo l'erl'u mes, Sociedad de Respon-
sabilidad RhuitadaR quien afinará ante
terceros por ¡lUermedio de sus propias
autoridades y representamos, con los po-
deres que tenga concedidos a <a focha,
los que de modo expreso se declaran sub-
js-isi entes y en pleno vigor, todo olí A, sin
perjuicio de. lo depuesto p.- )r el Artícu-
lo trescientos eeintieiialro del Código de
Comercio. — Con todo lo precedente-
mente expuesio. los firmantes dan por
constituida le Sociedad Anónima, de-
biendo procediesei a cumplir las letntin-

Sidades lósalos necesarias para- el fun-
oionamienio de la misma. — Resolvíe-
ron también labrar el arda 'le esta Asam-
blea de l'uii dación, lo que asi se hizo

y leída ia presente, la firman de con-
formidad todos los accionistas, dan lo

por terminada la sesión siendo las tro-

ce ñoras del -lía mencionado ut supra.
Pascual Nigro, Nigio Callo. Reo. .M.

Nigro. .Magdalena dallo de Nigro, Kli-

na • Jí. Propalo de Nigro. Delia H. C. de
Nigro, Nicolás Rarina, Nicolás Nigro,
V. 11, Roigo, Vicente Arturo .Vencida; —
3tín mi carácter: de tituiar del Registro
«lee Contra tos Públicos número doscientos
veintisiete de la Capital, eet'ib'ico que
te-s firmas- que anteceden y dicen' Pas-
euiu Nigro. Nigro (tallo, Reo. M. Nigi o,

M/i.gdaleria Calió de Nigro. Rlina R em-
pato de Nigro, Delia 1.1. c. de- Nrgry
NP-ob'is Rarina, Nicolás Nigro, V. 11

1,«íro, Vicente Arturo \¡ ;'. /;/.\;\, han sido
p.resiRy r- n J ni proceitcin por los señoo-s
ib-gscu.-i: xigro, Domingo Nigio Galio,
Bb-aneisco ataréelo Nigro Callo, Magba-
y***í fiíiilo lie Nigro, l'llina Raquel Rro-
«s*>to oe Nigro. Relia Haydée Censal-
vo- ,^e Nigro, Níeoláts Carina, Nocolás
TVíyrv Silvestri, Vá-iorio llninhcrto 1. oi-

^»/ y: Vicente Arturo M'a>:/ia. — i'ara a;
aA^ííí&íIflid inf eresafl.'i y a I sido efecto de
^¿ p:iísfi*íUl ación eti ia Inspir.'ción ite-

aen-a.! ia* .InstiNa r-xpido la presente ce

-

i^r^vtñi! en el lugar y li-c'ia ib - stipra.,

_ v-i-<„;¡ilo: (.iuillprmo R. imusset.

B«« s>>» sello que dice: Ciidlel'mo I
1
'.

rx>*%.í8a,*'.i^. escritiano. — Roseto Ibvrlii-

•m*>i>. s^*^ieiiad Anónima, irtduslr ai y Co-
^^^r^,,}^, — t-lstatuios. -- 'Pítuio ut o:

fta^-, wr«. Domicilio, Duración v Objeto.
— ».,-ri--nlo Primero: Bajo la denomina-
,w«» *e "llOSUTO PKlü'd 'M RS. SOR I-l-

id , í> ANÓNIMA INRRSTRiAi, \ f'O-

wtSísf'iAR", queda constituida una so-

ciíí»ttftí3 anónima, con domicilio legal en

i :imla<j de Buenos Aires, la que podía
&mi*¥>l*"CPr pot' resolución dad Directo-
'•feo, aucursales, agencias o cualQuier cla.-

í»> le represenlaciones en el interior o

c.aii»f
: er del ])aís; dura.rá noventa y mto-

& tíos a contar de la techa de inserip-

al6o oii el Registi'O Público de. Coinei'-

«*». — Rste plazo puede prolongarse o
?e*tl*acirse por- resolucié>n ríe b;t Asamblea.
Aa-Ürulo segundo: La soeiedaíR tiene por
«isleto eonfimiar con los negoidos de Ro-
»»to Peifumes, Socie-lad de Responsabi-

|

lidad T.iniitaca, ce cuyo Activo y Rasivi
se hace cargo según balance al primero
de julio de mil novecientos sesenta —
í,a Sociedad podrá dedicarse per ence-
la propia O oe iei-ccros o a-e'einda a

; tercero;) en eeatquier parte- de la ¡b-pij-

büea o en el exterior a las sietiien i.,:s

operacioiH s: a) Industi ian-s: J-"abrica-

c-ón. elaboración, dist-riiiiucióit. fiavaeo-
litt.mienío de perfumes, esencias, jabo
ríes, polvos, artículos de tnat'-iol ¡t^ás

tico y iodo otro artícuio de periumei ia

y tocador en general, envases, etiquetas
cepillos para la cabeza, de iltriites y
para la ritpa, ¡>oiítes peinetas y arCeu -

;Os de adoi-íio; b) Comei-cittles: mcalian-
te ia importación y exp-n'fsción. com
pra y venta de artículos esiieciticados
en el párrafo precedentes de bienes
muebles, semovientes y mercaderías a;:

genera!, y productos de toda clase, pa-
tentes de invenciCm y marcas naciona-
les y extranjeras, diseños y modelos ín-

dtistriale.s, materias primas elaboradey
b a- eiaborai-.se, repre-septaciones, comi-
HÍones y eonsignac-ones. - Para el cum-
plimiento de- sus fines, la Sociedad que-
da faculta da para realizar en genera)
todos-Ios acdos de eotnercio pei-tnltitlos

V-or las leyes y adomás: a) Celebrar
contratos- de .sociedad con- particuiares ir

otras entidades - o sociedades ya est.abk.-
c Idas'- o a establecerse, . sean- éstas civi

les- o eomerciaJes de- cua.lqniet- ciase.
participando o formando-parte de ellas,

pero no- con el carácter de socia. activa,
pixtiendo a.simis'mo creai- o pnrtieipnr
fii la creación de sociedades anónimas,
de responsabilidad limitada o de otra
forma jurídica y toda- clase de. socieda-
des- con ¡as restricciones- que imponen
las leyes en vigor, efectuando fusiones
parciales;- combinaciones - y otra comu-
nidad- de* intereses totales, parciales o
accidentales -con otra.s personas, compa-
ñías o persona/s jui-ídicas, comprar, ven.
der. o.-plola-r y transferir toda ela.se do
concesiones y privilegios, podiendo solí-

citar los mismos a- los G-obiernos. Muni-
cipalidades y otras- Reparticiones púbii-
ras- o pr'viidas. — bt A'(!<iiiii-ir,' i'ender,

y liquidar e! activo y- pasivo de-,, otra.s

empresas. - c) Suscribir aoe-ion°s- de
otr-q, sociedad o- compra rl-'s, emitir de.
bentrires con sujeción a la Rey o-ho mi!
ochocientos setenta v cineci; o bes que
en n.-lelante se dicten. — d) Par o to-
ina" b'ene-s raíces en arrendamiento por
Titas- o monos- de--seis anos. tmdiendo
constituir sobre- ellos- toda clase de de-
roehos reales, conio ser liipoíecas. usu-
fructos, anticresis, servidumbre, ete. —
el Rfeotuar operaciones de toda clase
con los R-tncos Central de la Repúbb-
"ít Ai-gentina;, de- be Nación Ai'gentina.-
Tndustrial (le la. República ArgenRna,
!
T 'pot(ve:;r¡o- NaeionaJ. de- la Provincia de

lili -nos- Aires y demás bancos - e- instbu
cio-nes- tiacionales y-o tiarticulai-es v-o
tnix-íos- creados ei a crea-ese. aceptando
sus ea'-ía.s- org-áaiícas y re-rbvmentos- i-n

i-ienci-al, ejecutar todos les actos juiddi.
eos oomercbele.s y' opei-atdones qi-ie- a jui-
cio de sus órganos rep>-es:-ni''t : \-qs tcn-
,e

-an relación directa o- imib-octamente
con sus fines sociales; ya sea, como ao-
ieeedcTvtei relación o consecuencia de la

explotación de sus neg-orno-s. en euvo
r-aso fend'-á canacbla.d jurí lica fiai-a to
da, cl.-rse de actos- y contratos v pa.ra --I

ejercicio de t.oda.s -las acciones a oue
i-ubiei-e lugar, sin más limitaciones- (pie
las que- expresaaneníe est.abpzoan las le-

yes- o esto»; estntuios. — Tí'ulo Pos. —
Capital v Acciones-; — Artícubi Te-ce-
ro: Rl Capital autorizado se- fija en la
l'iii:i;i de ^-ein^ic ;nco millones de tiesos
tmm'-ia nac'onal de curso legal (m. pe
sos ti. veinticinco miüonesi comonesfo
do do'v-ientas cincuenta mi! (insolentas'
emouenfa mil) .-¡'-i-iones al portador, de
can t-i-'SOs moneda nacuma! de eq--so le

c"i!. ba pesos n, cien) cada una. d : vidi_

do en eá-n (cien) series de dos mi! qui-
nientas- i Dos mü quinientas-) accionas
cada. una. pu-Rendo omitir Ifbdos tiot

pu's de una. (una) ación. - l'.m- ac-io-
res rrozaiári de {"dos ios de--eclios ipu-
bis b-^'!-)j v i-,oes esf-itíitos iR-term : nan
v-yiodi-án sel- de tro*.- (\}-of) cl-ises. a sa

.

lar: Airiotii^ O i-d ina i-> s de la ebme
"A" que tendrán t!erc-ho en todas las
Asamblcm- Gen-rales a razón d - ebico
íeincoi votos iioi- acebxn: salve p-. -i D
t-leer-ióu de- Sírr'1; i-(is. a envo ef- -efo ,,-o-

-arári iR un solo \-oto por a-

c

T 'o- Ac-
ciones OlrdbiaRas de la cl-se "R" inte
fepeb-'n ít-rdili en tolas bis As-i- .Ideas
Cl í-nerab-s a l-a-ám de- un (-oi> \-ato me
-. -r-h-.n y Aecho-- s -Preb-rala-, -- T>d
Caidtai A-i'-ii- : ----b, se rTi----";A ra n em'
fidas Rs veinte (veinte) primeras, se-

ries, siendo de ;r- ! iones ordinarias de
la, el

r -,:c "A"; Pis series primei-n i

üo<; n. o ion: o veiniiemeo millones) mo-
diame-ia emisión -'e se -Íes de dos ni'-l

qiiiiiiimías t dos md quinientas) accio-

nes ea i, i una en A ciónos Ordinarias

"A" y "R" y. o R¡ ' !•q-idas por resoiu.

ción di- ¡a Asaiubb a de aecianist.o
,

quién í'iia.rá en cada. opoi lunidad. <

¡nonio v i-aract' áii -o- le las a-'Ci-qu-s

a , i'initi. pndiendo 'bá.-gar ,-n el 1 >>,.;-

toa •• :a-

eioncuj v

em .-- ¡en

ib

ib'al Aui.iriv.ado. s, al e'.ev i la a es -i-lia-

ra, pública, iic-ciii la en el Drgbiro Ru-
Idico de Comercio; coumnieada a -a

Inspet clon Cen,-,.-i .;<- .lusiii-a y pul).

oa ia, por i n-
Olicitii. -• Si

Capital Autor
dones de pc-

cui-so legal l i

dlones) más 1

.-si d-'S en el IPdetin
,-,,! a i-uun--iai-.se cnii-1

o ai -ie veinlicinco lili-

motieda nacional -o-

a-c,.-- n \a ¡liiinco ni

ni,., uto- etei-íuad ,-s -i-i

recb ;VM-nlación. - fin

(prime v di

clones o r d i n a i- i a s de ia c 1 a se
"11" las seri--s s e x 1 a a v i g é s i m a-

("exia, a, v\gór-nnia i . f.-as sei-ieq

reman"::R-s se emifi--án. s-isoi-ihir-á n e

inteei— rán en las íinoi ttmidr- des. formas
v eoiidieiopcs de pa -;o rute del-eT-triinf- el

Directorio, debiendo cada resnmo'ón le
iiiiiivii emisión, ,-on constancia pr-oisa
de las cara oiorístices que se havan fi-

jado ¡liara las: acciOTies correspondientes,
ser elevada a escritura pública en cuya
oportunidad se abonará el impuesta,
inscribirá en el Registro Rúblico de Co-
mercio y comunicará, a la Tnspección
n-eueral de .Tusticia. - TC1 Capital auto-
riza.do podrá ser ele^'ado hasta la suma
de ciento veinticinco mibones de no-ms
moneda nacional de eutso legal (m. pe-

acuerdo con isla rea

todos ¡Os caaos se gnaraar. n en los ato

un riios .ie Capital autoriza eo ias propor-

ciones d.| a, lienlo 'fa-s .-illas da'-iociio

del Código de CoiilereO. - A.rtmulO

Cuarto. -•- ' 'nal-ico- el I nre--to;ao o ia

Asamblea cu -ai .-iso resiq-i-.-an .uto in-

acciones -ie una serie sean ¡,re;-rioas

éstas t-ndrán'lafc sd-Reni ,-s caraei .orí a -.

e o- ( i — Co-, Sii -ve un irüé-n •> ti

jo de hasta el quinar por cieqlo de n

valor nomina!. : '•uicu'atii -i o mi y po

.Irán teimi- o n,, d \ ihu,!,, adb-ioual q.i'

no poiirá s'ib;-caasi.r cal dlvi.i.n-io oue

coi-i-e: ponda a ¡as aae'oros oíd inri rías

.

b) .
— Rodr.'.n ser res, -a; a las lata i o

parcialmente, pe -. á-'.lopts a su valor y

a ia par con u.áo-ii-ia prlm-i d,.-! .lii-x ti-o

ciento (iiiev. por ciento) -del valor nonti,

nal, mñs-su .b- i.im-do a- uuiulatbo en su

caso y hasta la bei-a f jada pura el ros.

cate, a par: r ,i e la e- -p no iendrán ¡rar-

ticiiiaclón aiynaa en ¡as útil 1.1 i des iíqui.

das y rea ozi- a;s : o íe-io.-esi — !i ch'>s

íescaies se .-['i el q:irá r [*;>]• rceoin-ión de
una- Asainlilea de : aceiou .-- as .-n las con.

iliciones que aeru-Ri el ai.ícii'o Tres
ciellios ,-narenta y-'lT'.-s n--l ó 1 go de-

Roíoeicio. O ¡neo aillo una -reducción de-

capita! retí suieci.'-n a ¡as norma-; legales
" reglamentareis ni vigor. — l-ln ei ea.

so qe liac-'i-so ¡oí r-seate n-.q-.j-n y (
t ( ,-

tota!, -e .leí ero; ota ré por sert-:o- caaies
acciones sr-rar ro---oatsdas. ore .-i')- aviso
pubiieaoo (iqí'.-iíne ¡ri's (tres) días en e¡

ftoletín (ificial con ant cb-ación . no iilc-

nor de ocii (ocho) -ir^-. o). — I ,on ie-

oedores tío Ao-vom-s ( o-, fe¡-:das no ter.-

drá.tr ni im ni vo'o „q p 1(S áo-a'n lií o-i r;

ÍTenerales; salvo e! eas de que no e»- !

tuviesen a! .lia- Jos ni. id.- -i i - -; r-l-los

por- i-isiificieneia de las id dí:i a-des o- por
moi'a mi e! pago m- l,,smbaq s. iloio-

en este q.iso y a ¡ciríi- de la .V'v aoii> ea
sigaronte. iiii'lusái- de-a"-ié!la en la- (pie

no se luna as'gi.sdo al total ¡bd divi-

dend-o- í'ljo- corresi)o:ii¡ i-iOe a la. Aceto
nes RreR-rjdss. éstas íendráu dc¡-ecitovo>
liai-licipar e't ¡as a-oinrnbas fi ie se ee.e.
bren mientras linirein! situación, con <>e-

rc-ho aun \o!o pira a -o o n , — ArtP'Uio
Qtllllín. — Quedan caí a biec'dos los s--

g u lentes requ i-' ios pa ra ¡a s ; accioiies: a t

Ras- lo-ciimes serán ni: im-i-adas, selladas
y firmadas por «1 Rreeidei-i'e y mv Dtret-,

toi- y en caso de- (pie el Directorio esté
formado por ir: D.'-'e'-tor ¡ poeo; serai:

firmadas solamente- P or óíiRí- y conten-
drán ios- demás recaudos.- a que hácu
inenc'ijn e-1 artículo 1 res "lentos veinti-

ocho de! Código de Comercio. — t:,j

Rasi acciom-s serán ¡mi ¡visiblefciv tío í'e-

coiiociendo la Sociedad ¡mis que un pro-
pietario por cada una de ollas', c) •

—
Iba- suscripción, posesión de ac -iones o
su eertáf cndo- provisorio lleva bnplíeb
ta la- o'-.

.

ligación ce soimperse a las dfei

posie on-es de estos I-lsiatutos. a las re;

soluciones de- las asamblea, generales
y en gemera) <-n lo no in-evisto por- el

prinii ro, a las d 'saosbeonos Peí Códi-
go de Comercio. — .Artículo Sexto.

En las- futuras siró-- ioNonos de Accio-
nes Ordinarias levi-irái! tu-c-b remba ios

íencíiorcs de acciom-s de- igual clise de
¡as (¡ne se emitan y en proporción a'

momo de sus tenembss. debiéndose pro-

ceder a la emisión simultánea de series

de Acciones Orel imrirts de ambas cla-

ses a tales efectos, guardándose siem-
pre bis proporciones existentes al oto.

mentó de la. nueva emisión, excepto en
ei cas*: de eniiiirse solamente Acciones
Oflbiaria* Oe ¡a '¡¡ase "R'. en uyo
•-.i- oesto tendrán preferencia los tone,

dores de Acciones Ordinarias (dase 'OV
v 'dé' en propon ubi al monto de sus
tenon-bis. Csie derecho d.-lierá --jer.

citarse dentro de ¡os- quince ¡lías con-
tados a partir de ¡a 01 tima publicación
que por ij-es da-",) días efectuará raí

el Hobtín Ofp.i.-R - Rl í!"i-e.--!io de
¡li-ei'erf-ncia de ! aq Acciones Oi-dínaria-;

iiQ ]>ci-judica rá ias (acultades acordadas
}iOi- el aíslenlo s-buimo. inciso i"). ---

Artícuio S-qitqno. '¡"oda inícgr-icióu
de eiibia! iioorá hacerse en tito de
¡as formas siguientes o toen caminan-
do dos o más de ellas, a saber: a). -—

Capita ! ixando reservas a.probaoas por ¡a

Asamblea (íeni-ral. excluida la Reserva
Rega). — b) Catiüaiizando todo o par-
te de los beneficios del ejercicio apro-
bado por ¡a. Asamblea General, —- c) Ca-
pitalizando el excedente del valor mu:
puedan tener los bienes de la sociedad
sobre el valor esíablecblo en el último
inventario y Ralnnco (bneral, cuyo ex-
cedente te demostrará mediante reva-

iita

o ib-

ilda

:ob

naciones, practicadas en: )a forma qtte;

istablezcan las autoridades competentes:
I) .Apelando al aporte- de nuevos eapi-
a Jes por emisión de acciones a integra P-

ii! dinero efectivo. -— e) Ror- conversión
le ilehenttircs .pie se ¡rttiqe.ron emitido o^

|

de ci.ia!itu:ei' otro pasivo a cargo de la
ocii-alad. — f) Iboiiiendo itcciones ¡i-

1
tieradas en pago de iiieneis o derechos quo-

jadquera !a sociedad siempre que iossr

! precitados: ajim-tes ineoi-porados- c.omo'
p;i"te integrante del actíeo social re-

j

oi-eseten t.m valor equivalente al de ba-i

¡acciones así integradas. )0rt los ca-

j

sos de lor! Incisos a), i.,), ). e -) y-1') se
¡

rc.qieíai-á ¡a aproba--ión de ia Asainlilea
¡(tcnei-a?. --Ras acciones -emitidas en' lo^

I

.esos ib- ¡os incisos a) y c) se relian.:-'
i ¡-án a- prorrata de! valor integrado d-a
hls-ac Iones ordinarias e'o circulación. - —

¡Arií-sá) Octavo. Rn rufo ,¡e mora de
|

un soscrlptor ,je acciopes en e-1 pago de
.
la- cuotas en ¡as ¡'ochas 'pie haya íijn-

|

o .-i Directorio, i ncti :•>•-;
;-á en una multa

I

del .ios por ciento ioensua! durante tres
I

'••'.- c.-i. -- Si 'iciiecíd-i> qi piazp no hu-
b c.-e oacado, el Directorio queda fru'iii-
ía ¡o para ji-'O'-eiiei- contra los mismos

I

oomiorme ¡o autoriza el a ,-t; tresciento»
¡res. seg'iin,! renartado del R6-
Comercio, dopitrifio el Rirecío-

' r un ci'iierio uniforme para tó-
cc-'ot) islas que se 'encuentren en
de cond-cioues. — .\'o tendrán

-'r.ciio a concurrir a las asambleas ¡os
neoore.s (¡e oert!l'i--:id<Ví provisorios- que
i:n aeír cuotas vencidas; ~ Esta prolii-
ióii es-si,,' perjuicio de) üerecho oue

ori-e.-ponde por otros ' certifica los
b,--s que n ade-udareri cuotas: ven-
o por acciones paga:.¡a>? en esa opor-

¡ail. Titulo Tres: Dirección y Ali-
ara clon — Artícuio Noveno. — l,a.

nist ración de ¡a sociedad ' estará a
) de un' .Directorio compuesto ele

|

inri) limo) a cuíco (cinco), miembros
cmá'f ¡o resuelva la Asamblea ds.

¡Accionistas, la que ' también elegirá do
uno Omo) a tres (¡res) suplentes. —

¡

Ros ni' •ctores. .lurarán »-„ sus ftinciones

j

dos Otos) años pudiendo ser reelectos
I
indefinidamente. -— Cuando el Directorio

.esle ¡'orinado por más do un miembro,
or-le en sU primera- reunión después , le
'e-ida Asamblea Gem-ral - Ordinaria, ele-
girá ú- su seno un Rresidenle y un Al-
ce- Presidente. — El mandato dé cada.
Director se entiende prorrogado' hasta

sean designHitos sus reempla'zan-
n la Asamblea Ce-neral do Accio-

'nisias cc.lebvaua' en lop plazos .pie pres-
I cribe ,-j artículo trescientos cuarenta yRucie del Código <i-i

( '.imereio. —.- Air.
Cíenlo Réeimo: M) Vice-Rresidente rcem-
|

Plaziná al Dr,s¡d- nte con ¡as misma»
.->».,,.,.<, on caso

(]e re-
ír: ermedad u otro im-

p-iinnc-iío. — l-;n caso de ausencia, re-
nuncia o failecimienio d 1 ¡Residente y
del Vi,-, -r,-espíenlo- el Directorio con la

-nción del Síndico, elegirá, de eii-
s 111:0111 ¡iros qubm ,-.¡creerá la Pre-

sidencia interina mientras ,hiro la au-
seiu-ia.

- Artículo Dáeiino Primero: Ca-
da Dleoclor depositará cbicuenta (c:n-
cuenbo acciones de la Sociedad -en ga-
lamía de -us t'unclone-s- h-asta-la aproba-
ción d-- su .gestión. - R¡ Directorio que-
dará ,-n condiciones de .funcionar- váli-
damente en lodos- los' oa-x>s con la mayo--
ría de sus miembros y sus; resoluciones
se adoptarán tanihién en todos Ios-casos,
con la mayoría ,(,,. votos ,¡,5 |¡)s r- Direc-
tores presentes y ia pri-sentados. — 101

Rresidenle tendrán- voto d-ecisivo encase
(le- empale. — i /OS Directores podrá ti ha-
cerse representar en el Direetordi por
curo Director mediante carta - poder,
pero que. bunio siempre .ditigados a ias
responsabilidades iniícrentes a su cargo.— Ros Rireeiorcs aqs lites, si fuesen
consultados por oíros I )b-ecto¡-es podran
votar por caria o t ele-- '-a nía colacionado
d¡¡ igido a! bi-'Oi.iriiii; o a quien ef-upc

su ¡ligar, sin que tal voló pueda compu-
ta rse a ¡os efectos de) quorum. -- Ras
reuniones del IDireciorio serán convoca-
das por el IPresideníe a podido del Sín-
dico o un j.lbrec'or y, por ¡o menos, vina

vez e-ola tres meses. Cas vacantes que.

se produzcan por enferm dad. ausencia
o incapacidad, renuncia o cualquier ou'ii.

causa, habiendo ya sitio, llamados todos
los sLinhiüfes a r- emp!:eíca-r a los titu-

lares, serán nonadas por el Rireei ocio,

con el ciin isent itn ien t o d'e! Síndico. — f:¡¡.

¡
nomía-ado durará! ¡-o sus ilnnclones hasta

1 (¡ne cese ..-I impedimento d-1 reemplazado
I y como mái-ibuo basta, la- primera A.sa.m-

I

ilion que se rea Mee. -- Ariículo IRoimo
jSe-umbo i,; i-i-ores-oíaeión p-ga.¡ y fir-

¡ tna de ¡a Sociedad será, ejercida por ei

j

1 -residi-ii b> y i-n ..'aso d;.i su muerte, au-
sencia u 011-0 ini peeíbiu ¡1 i o, por el Vico-

{
l'i'i-sideiiti- y en caso de muerte, aaisen-

|
cía o iüip.'-bhnehb. íle éste, por dos cutio-

Icseí iiici ;t de los Directoresconjuntamen-
I
jo. -— tp Directorio podrá, además tieb-

I gar la ¡¡multad do representar a la So-

I

eledad en una o más personas que no
I
sea 11 Rirecl ores; doiiiiindo otorgai-se a ese

i (-fec-to, iioder anbi blscriliano, para los

fines y con la amplitud de facultades
olio en cabla caso defe-nuine' id propio
Directorio. - - Son atribuciones y deberes
(le! Directorio: a) Administrar los ne-
gocios. bi;nes e ¡uboeses d¡- la Sociedad,
con amplias faeuuades, de- ¿untórdo c.ms

I a n :

les

-trlliueloTies y
iiuni-ia, auseitc

ni ti-

tee
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8a.5¡ disposición
• del- Código Cs'/ji. leyes vigentes en el

r:£>aís o : las aaoue eít afielante se dicten y

Jos presentes licita, ¡.utos. — Podrá, en
¡«toiisecueneia, disponer, comprar, vender,

..y permutar bienes- mices, mueblen y so-

..movientes, constituir, -aceptar, trans.

¡ierir.¡y extinguir prendas, cauciones, ari-

ticresis, hipotecas y - iodo oteo -Jíreeho

real dentro y fuera, del país, atliiiii i-ir,

transferir y adelantar dinero contra toda

«lase de promesas de Pago, empréstitos,

cuotas a -vencer da ven tus a plazos,

pagaderos a particulares, por los Esta-

dos Nacionales, Provinciales, Municipa-
les o por otras reparticiones autóno-
mas o de los .-Ust.-ados extranjeros, leiiiai'

al firme y negociar toda ciase de con-

cesiones y todo empréstito con los Po-
deres Públicos Nacionales y Provincia-

jes j'[0 con reparticiones autónomos del

Estado y poderos públicos extra nietos.

—--b) Abrir cuentas corrientes con o sin

provisión ¡de Polutos, girar choques con-

tra fondos depositados y en .descu bierto

.y extraer depósitos, retirar títulos, ac-
ciones .y valores y caucionarlos, airar,

librar, .aceptar, endosar, descontar y re-

íiovar letras, /valores, cheques,. giros, pa-

garés y otros efectos de comercio, to-

mar dinero prestado, con o sin garan-
tías reales o personales, solicitar y pe-

dir la apertura fie cartas de erodio, y

firmar la documentación necesaria, oior-

sar garantías prendarias y fianzas re-

queridas por operaciones derivadas del

g'íro normal tle ios negocios sociales, íir-

wtítr avales, "finniU" "Trust receipts'-' y

constituir a ' la Sociedad en depositaría,

«reconocer o confesar obligaciones, olie-

ra;- con el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, de la Nación Argenti-

na, de la Provincia tle Buenos Aires,

Industrial de ta lie pública Argentina.

Hipotecario Nacional, y con los demás
Bancos oficiales, particulares o mixtos,

nacionales o extranjeros, sus sucursales

O agencias creados o a crearse en ei

país o en .el extranjero, y aceptar sus
respectivo:; reglamentos y cartas orgáni-
cas — c) Expedir cartas de crédito.

— <l.) Cerebral' contratos de sociedades,
celebrar contrabo.s de consignación y ges-

tión de negocios, celebrar contratos do

depósitos usuales en el comercio para el

giro de los negocios sociales, estipular

sus condiciones y expedir los corres-

pondientes eertb lóselos nomina I i vos o ai

.portador, expedir ovarranís. — el Com-
prometer en olebUros o arbii rsdores,

-amigables componedores, transar oay-
-tiones judiciales o extra.judicia les. — O
.Suscribir o eoutprar y vender tífidos y
acciones de oteas sociedades; linuida!- so-

ciedades, a-dquirir su activo y pasiva.

ttorniar soeie-isales por cuenta propia o

de terceros, incluso sociedades acciden-.

-tales o partió
sitadas afines
brar o pere¡h
Soeleda.ti o a
dad represen*
íl-eseargos .

—
emisiones y (¡a.

püi' y ¡hacer
h\H A.sa.mblea

j ) Adquirir 3

¡ brica. o de c

vención. — -.

Código de Comercio,
j
ción General da Jas
taer la-s -emisiones to-

tal dentro de las ¡st

que fijan -estos Itista

3ter.isti0.as v

te en sociedades ya ¡air-

ón su objeto. — g) Co-
tudo lo opn- se h-i-e a la

roeros a quienes la sv-ie-

y otorga r recibos y otros
ha Hacer novaciones, re-

as-de deudas. —- ii-Cuin-
impiir las resoluciones de
y a(f estos lista tutos .

—
transferir mareas ti-' fá-

uercio y patentes de. in-

Rísolwr todo aquello
"fine no estando previsto en los Esfat.u-

tos no comnefa a las Asambleas Genc-
J-ales. — 1) Nombrar gerentes o sub-
ga-rentes, orear loa enrolóos que juzgue
/necesarios y fijar -su remuneración . —
< Cuando la desigataeión de Gerentes re.

-caiga en algún miembro del Directer-o.

¡éste !e po'drá afijar utia remuneraeón
-especial, -'írcl-rcf.-u-i de la que le cotias-

ponde como lOii-eefer. con caven a gas.

tos venérales d.-i -ejercicio, ad roi'orf-n-

d-um de la .Vaaooldoa. — m) Acordar
y conferir Poderes generales y esfie'iab s

y revocarles, -ya sea a favor de geren-
tes, subgereuies ,;ipot'er;i-dos. íie-entc/s v

/re]>resentant/-s o terceros. Nombrar
asentes o ¡'epa-eseniantes en cuaiqu-ier

luger y convenir su roinaneraeiún y con-
adie'ones. — n't lOeeierar i'rscindi/ios en
cuahpiier rroarn-eiie tos mandatos que
'Itubiera, conferido ;t sos miembros o a

extrañt'S para desonineñar bas puestos
cié ene trata, -el ¡nen-o anterior. -— -ñ 1

Nombrar a miembros o no del 'Directo-

rio iota- que eonenrran a absolver po-

siciones, P'-esfi-r aleéis raciones indaeatn-
riss ante les .hi-eees del n'raimjo. eivi-

Jes, cr&aerc-a íes. criminales y itdminis-

-trstivos o i'/tneieain ríos rrue neffien en
viitud de'b-aes -y aieeretos en a'isror. a: i

como también -para promaaver v oor-
testar todas las acciones -judiéis 'es. ad -

luinistratí-.'as. -sunumios y eualoscpr'era

clase de juicios en que la Ror-ledad sea

parte. — o) fotreoiit a las asnmldens
-a?'eneraíes ordin.-vrias y extraordina ri-is

e^e -acuerno con lo divrmesto en estos ¡'

Rstatutos. — n'i pre.sentor anualincnte

ta. la Asamblea General la "Meiuos-is

útnual. eonfcceion-ar el .Inventario. Ru-
latvee Genera! y Cuenta de Oauaneeis
*y "Pérdidas. fijar bts amortiieiisoiica v

oasticioa cine consideren convenientes,
vproponer el cetasa-to ,{,-> dividenfios v -ftar-

•niación de reserv-isi especisb-s. — ,|

)

;T>isponer el renartia de dividendos pro-

yisbanales n base de nlil i-la das Ponidas
¿y rcalisadas. enmprolridas con /balances
ron feceiona do.s en forma l-iial v ^irun

dn-e b;ij.)
s n resiaons-ibilif'a/l d-- los íbi-

icia. — r) I>ispi>-

aumentos -le Cctpi-

mas .y condiciones
utos en la forma,'
tunidad que consi-

dere eonv-enieníes. - s) .Kjecuiar todos
los actos de aduiinistracióa y disposi-

ción que sean requeridos, a cuyo electo
el .'Directorio tendrá los .poderes espe-
ciales a que se refieren los artículos .mil
.ochocientos ochenta, y mío del Código-
Civil y seiscientos ocho del Cúdipaa de
Comercio, que.cn sus parte.s pertinentes
so tienen por reproducidos, t.) Irija-i' las

condiciones de las emisiones de deben-
tures iiufc resuelva, de eonformida.d con
!a -ley oelao mil ochocientos setenta y
cinco o las que -en adelante se dicten.
—

I .a enumeraciótt que antecede, es Binr

píenteme enunciativa y no .significa en
manera alguna., Limitar las fti.culiaa.des

del Directorio, el que podrá, realizar to-

dos ios actos y contratos que se rela-

cionen directa o indi rectamente con los

objetos «ocíales. — Artículo Décimo Ter-
cero: [..os Directores podrán percibir por
el desempeño de sus funciones, una re-

muneración con cargo a gastos .genera-

les del ejercicio, fijada por el Directorio,

¡vd- referéndum de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, independiente de ia

señalada en el articulo 'dieciocho de
ei-ío.-j estatutos. — -Ki total de tales re-

tribuciones, incluso las indicadas en log

artículos doce, inciso uno, y dieciocho,

no podrán exceder del veinticinco por
ciento de las ut.il idacb-s del ejercicio en
que desempeñen su mandato. — Cuan-
do el .ejercicio de comisiones especiales

de funciones técnieo-administratices
D--H- parte dr- atenuó de los Directores,

imponga trente a lo reducido de las titi-

[Idaales ta necesidad de exceder ©i por-

centaje prefijado, sóío podrán hacerse
efectivas tales remuneraciones en exceso

si son expresa-mente acorda-das por la

Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto
deberá iaelii.ir.se- el asunto como uno
de los puntos del Orden del Día. — Tí-
iifn Cunli'O: |rjsealÍ7.oeión. — Artículo

Décimo Cuarto. — 1.a fiscalización tle

¡ So. -Sociedad esta rá .a cargo de un Sindí-

í co Titular a quien reemplazará un.sti-

¡
ok-nlr en so coso, designado por la

I

Asamblea Anual, con las facultades y

!
funcioneg que determina, el arUonin

i
trescientos crci-renís del Código de Co.

i mer -io, pinlioc,!,, ser reelectos indefini-

da ¡nenie. -- -V los eteetes de la elef-eión

le Píodico. las Acciones Ordinarias, cua-
lesquiera sea su clase, tendrán un voto

ñor acción. — Trini,, Cinco: De ios

Asambleas. - Artículo Décimo Quinto:
— Las Asambleas serán Ordinarias e
extraordinarias y se celebrarán a los

efectos determinades en los artículos

1 reseíenfos cuarenta y siete y trescien-

tos cíntrenla y oebo del Código de Co-
meres!. — 1-a convocatoria se hará me-
diante avisos puhlb-ados en el fioletín

Oficial v .durante cinco (cinco» y tres

(tres) tifas, con a ni icipnrión de 'diez (lías

y ocho dias respectivamente, según sea

primera o segunda convocatoria. — l.as

A.samhbyts ext i-am-duia rias. pedirlas por

aecionastas en las condiciones estable-

cidas en el- artículo trescientos cuarenta

y ocho tlel Código <b- Comercio, serán

convocadas dentro al" los (lie:'. (d.ie;C

días de formulado el pedido. -~- Articu-

lo Décimo Sexlo: Toda clase de Asam-
bleas, afín las determ'nada.s en el .ar-

tículo Trescientos cincuenta y cuatro del

Cóflie-o de Comercio, se cclebrsrán on

primera convocatoria con el quorum de

la untad má« u na de las -aechóles sus-

criptas con alereeho a voto y con cuai-

oui'er número en e-egunda. adoptándose
siempre las resoluciones por mayorías

de voto« presentes. — Artículo Dé-

cimo Séptimo. — T.os Aecmnistas para

resistir ,-, bis Asambleas deberán depo-

sitar en la Caja Social sus Accio-

nes o el eei-Uficado de sn de-pósito en un
Raneo de! país, con tres días de anii

eipnrmn, como mínimo
balada para su celed

adra n Ira ce t

1 1 r

jvan, :debien¡l.o eomun ieattse

fecha sr-

f,os

ntar

nor oi'-o accionista o persona por medio

de una carta poder dirigida al presi-

dente ,ic la sociedad. C'ad.-i acción

da .derecho a bis cotos indicados en los

artículos tercero y cuarto de estos esta-

tutos, con las limitaciones que estable-

ce el artículo tre-o-ientos cincuenta del

Código de Comercie. — Título seis: 'Ba-

lance, utilidades 5' fondo de reserva. —
Artícelo a-'c'mo octavo. — lili ejercicio

social terniinai'á el treinta de junio de

cióla año. pudiendo la a.saniblea modifi-

c,i ;

- -ilie'na lecha, previa su inscripción en

ei flegistro 'Publico de Comercio y co-

municación a la Inspección General de
-lusticia. '"[jof;.. e sita:ilGS contables dabe-

i-í\n con formarse a las disposiciones le-

eyiles y reviamontarlas en yígeucia .
—

í.os beneficios líquidos y realizados que
vesulle ren del balance general cuando
ios haya se distribuirán en la siguiente

forma: ai Tal dos por ciento (dos por

ciento) para el fondo de reserva legal

basta .que éste alcance el idie.z por cien-

to filie/, por ciento) del capital suscrip-

to. , b) La remuneración .que dispon-

ga la -¡asamblea pera los drectores y sín-

dicos. — c) Kl dividendo que se haya

est. pulado para las acciones preferidas

en las condiciones pactadas al emitirlas

y en el siguiente orden: .Primero. —
síe atbou'i rá n los id ivideudos fijos aeiimir-

i:se,.,n-' lados nlcr-iili.s: Según. io. - - Se abona -

fnsipe-c- 1'á.ai loa dividendos fijo-t del ejercicio

Tareero. — Se abonará el dividendo adi-

cional que corresponda:-! . - d) Ki re-

manente tendrá, el destino tpae por sí o

a propuesta, del directorio resuelva la

asamblea. — Artículo décimo noveno:
í.os dividendos no reclamados dentro de
'loa tres años de la fecha esta!flocula pa-
ra, el pago, quedaráat p resé rif tos s. íavoi
de la sociedad y pasarán a engrosar e!

fondo de. reserva legal. — Titulo siete:

Disolución y liquidación. — Arlíeulo vi-

gésimo: La disolución de Ui sociedad ten-
drá lugar al término de la duración de
la misma, o en loa casos previstos en el

Código de Comercio. — Disuelta la so-

ciedad, será liquidada por ai directorio
bajo la fiscalización del -síndico ,-y da la

Inspección General de Justicia y con
arreglo a derecho .

-— -Al efectuarse la

liquidación se procederá en la siguiente
forma y orden: a) Será, abonado el pa-
sivo, incluso loa gastos de liquidación

.

— b) Será, pagado el capital integrado
de las acciones preferidas. — c) Se-
rá, pagado el capital integrado de las ac-
ciones ordinarias. — -d) Será ..pasado el

dividendo de las .acciones preferidas en
el orden establecido en el artículo die-
ciocho, inciso c) de estos estatutos; el

sobrante que resulte -se repartirá -a los

tañedores de acciones ordinarias en pro-
porción al capital integrado por cada
uno. — Título ocho: disposiciones gene-
rales. — Artículo vigésimo primero: Sin
todo lo no previsto en estos estatuto»,
se aplicarán las disposiciones de loa ar-
tículos pertinentes del Código de Co-
mercio y laa disposiciones y reglamenta-
ciones de la inspección General de
Justicia en lo -que atañe a sociedades
anónimas. — En art. trece, "mensual"
testado no vale. — Pascual Nigro. Nigro
Gallo; li'eo. M. Nigro; Magdalena Ga-
llo de Nigro; Eüna R. P. de Nigro; De-
ba .11. C. de Nigro; Nicolás Fariña; Ni-
colás Nigro; V. H. Loigo; Vicente Artu-
ro Mazxia. — En mi carácter de titular
del registro de contratos públicos núme-
ro doscientos veintisiete tle la Capital,
certifico que las firmas que anteceden y
dicen: Pascual Nigro, Nigro Gallo; Feo.
M. Nigro; ¡Magdalena Gallo de Nigro,
tvlina R. Propalo de N'igro, Uelia f-j . C.
de Nigro; Nicolás Fariña, Nicolás Ni-
gro, V. tí. Loígo, Vicente Arturo ilaz-
zia, lian sitio puestas en mi presencia
por los .señores Pascua i Nigro, Do-mingo
Nigro Gallo. Francisco Marcelo Nigro
Gallo, magdalena Gallo de Nigro, Elina
Raquel Propato de Nigro. Dolía -Haydée
Cousalvo de Nigro, Nicolás Fariña, Ni-
colás Nigro Silvestri, Victorio Humberto
Loigo -y Vicente Arturo Maz-íia . — Pa-
ra la sociedad interesada y al solo efec
to de su presentación ante la Inspección
General de Justicia, expido la presente
certificación en Buenos Aires a los quin-
ce días de mayo de mil novecientos se-
senta y uno. — Conste. — -Hay una fir-
ma que dice: Guillermo F. Douaset. —
Y un sello que dice: Guillermo F. l>ou-
sset, escribano. — Balance seneaetl ai
primero de julio de mil novecientos se--
senta que -sirve tle base para la constitu-
ción de Roseto Perfumes .Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial. — Acti-
vo. — Disponibilidades — Caja 'fres-
cientos treinta y nueve mil .seiscientos
ochenta, y siete con setenta y -nueve. —
Bancos: dos millones ciento cincuenta
y tres mil setecientos noventa y dos con
ochenta y seis — dos millones cuatro-
cientos noventa y tres mil cuatrocientos
ochenta con -sesenta y cinco. — Crédi-
tos. — por ventas: Deudoras comunes— cinco millones ochocientos cincuenta y
dos mil setecientos catorce con cuaren-
ta y dos. — Documentos a cobrar cien-
to cinco mil trescientos diecinueve con
treinta _ cinco millones novecientos
cincuenta y ocho mil treinta y tres con
setenta y dos. — Otros créditos:' depó-
sitos en garantía — doscientos cincuen-
ta — cinco millones novecientos cincuen-
ta y ocho mil doscientos ochenta y tres
con setenta y des. — Bienes de cambio:
niereailerías: un ntitlón noventa y dos
mil novecientos cuarenta y odio con
ochenta y cuatro. — inversiones No

- Bienes de uso. — Edificios:
as; muebles y titiles; moldes,

oréenos ( valores netos) un mi-

entos' nueve mil trescientos se-

ñáis con ochenta y cinco. —
Bienes inmateriales. — No existen .

—
Gastos diferidos. — Seguros pagados
por adelantado veintinueve mil c'ente

setenta y seis con siete — q'rans-porte —
veintinueve mil ciento setenta y seis con
siete — once millones doscientos cin-

cuenta y cuatro mil ochenta con seis.

—

Transporto -- veintinueve, ruii ciento se-

tenta y seis con siete Once millones

doscientos cincuenta y cuatro mil ochen-
ta con Seis — Intereses pagados por ade-
lantado nueve mil cien. (tas-

tos antlcipaalos siete ni i 1 quinientos

sesenta — cuarenta y cinco mi!

ochocientos treinta y ,sels con -.sieit

iTotal del Activo — Once millones dos-

cientos noventa y nueve mil povecientoo
dieciséis con trece. — .Pasivo: Ib-udas
1 'omereia tes: Proveedores Varios — (loa-

tro millones cutí tro (-ien tai., sesenta y etin -

tro mil sob'oieetos coT-fita r nr\ n too
ochenta v atún. — Banearias: -Adrian-

os en Cuentas Corrientes: Dos mil sois-

lentos ochenta y seis con setonta y ¡rea

tbiigaciones a.-pagar banearias: .Dosc ca-

os mil, doscientos dos. mi! seiscientos

adíenla y sel,- con setenta y tres — Ctuv.

i-„ millones seiscientos sesenta y siot*

as -veintiocho con cinctient»

Provisiones: provisión paral

iniilón trescientos cua-

.1 cuatrocientos cincueii.
U

id trasca
enturo.

mpuesíos
cuta -v nu«\ o ni

ais con ocho. — Provisión par®

rgas sociales ciento treinta mil cien-

, treinta y un con cincuenta y uno —
11 millón cuatrocientos setenta y 111.1a-

------
Con

la v

to

existen
.

maqui na

roda otos,

litan selt

sonta y

1 quinientos ochenta y sien

cincuenta y nueve. — Total de compro-

misos aei» millonea ciento cuarenta f

seis mil novecientos dieciseis con tre-

ce. —Previsiones: Previsión ley once mil

setecientos veintinueve. — Ciento cin-

cuenta y tres mil. — Ftdidadcs 'Diferi-

das y « Realizar en ejercicios Futuros:

No existen. -- Capital. — Accionista»

ConstSuyentes: Pascual Nigro Silvestri,

Tres millones ochocientos cincuenta f

nueve mil. — Transporte -- Tres mi-
llones ochocientos cincuenta y nueve mii
— sjeis millones ..doscientos noventa -y

nueve mil novecientos tie-ciséis con tre-

ce. — Transporte d'res millones ocho-

cientos cincuenta y nueve mil — Seis mi-

llones doscientos noventa y nueve mil

novecientos dieciséis con trece. — .Do-

mingo Nigro Gallo, Quinientos cincuen-

ta y tres mil. — Francisco .Marcelo Ni-

gro Gallo, Quinientos cincuenta y tres mil,

Magdalena Callo de Nigro, Cinco mil. —
Elina Raquel Propato de Nigro, Cnco
mil. — Delia Haydée Cousalvo de Ni-

gro. Cinco mil. — Nicolás Fariña. Crnca
mil. victorio I/Oigo cinco mil. Vicenta
Arturo Mazzia cinco mil. Nicolás Nigias

Silvestri cinco mil. Cinco millones. To-
tal del pasivo. Once millones doscien-
tos noventa, y nueve mil novecientos
dieciseis con trece. — Hay una fruía
que dice: Osvaldo S. Nieolini. — X tía

sello que dice: Osvaldo S. Nieolini. Con-
tador t-'úblieo Nacional. T* Trece. F !

setents C. P. C. E. Pascual Nigro;
Nigro Gallo, Eco, M. Nigro, Magdale-
na Gailo de Nigro; Elina R. Fre.puto
de Nigro; Dolía H. C. de Nigro; Ni-
colás Fariña; Nicolás "Nigro; V. ti Loi-
go; Vicente Arturo Ma/zia. — En mi
carácter de escribano titular del re-
gistro de contratos públicos número dos-
cientos veintisiete, certifico que las f r-
mas que anteceden y dicen: O. Nieoli.
ni, Pascual Nigro, Nigro Gallo, Feo . iVÍ,;

Nigro, Magdalena Gallo de Nigro. Blt*¡
na R. -Pro pato de N'igro, Delia H. C.j
de Nigro, Nicolás Fariña, Nicolás Ni»
UPO, V. H. Eoigo. Vicente Arturo étaxJ
oda, han sido puestas en mi presncia jaoc
Osvaldo Santiago Nieolini. Pascual Ni-
gro, "Domingo Nigro Gallo, Francisco
Marcelo Nigr Caito, Magdalena CiaUo
ae Nigro, Elina Raquel Propato do Ni-
gro, 'Delia Haydée Cousalvo de N'igro.

Nioolás Fariña, Nicolás Nigro Silvestri,

Victorio Humberto Loigo y Vicente ,'\ -

turo Mazxia. — ePara la .sociedad '0-

tereaada y »! .solo efecto de su presen-
tación ante las oautoridades tic :,; . ns-
peceión General ale ¡Justicia, -expido «í

presente certificación en -Buenos vi bes,
a los --'.otumoe días de mayo de mil nove-
cientos sesenta y uno. - Conste. —

.

Hay una fiíma que dice: Guilleruu F.
Dousset. — Y un sello ipie dice: Gui-
llermo F. Dousset, escribano. — JMi-
niíiterio de Educación y Justicia de .»
Nació-n, nirpcJ.TDGW. — Buenos Ao-es,

veinte oct. mil novecientos sesenta y
uno. Visto el expediente número s eíi»

mil setecientos cincuentnii-esenta y uno,
en el que se solicita autorización para
el funcionamiento de la sociedad '-i;.,,-

seto Perfumes Sociedad Anónima tn-

'dnstria! y Comercial": atento -a que ep
la constitución de la recurrente se liai»

cumplido los requisitos que -exige el ¡ir.

tículo trescientos dieciocho del t'ldign
de Comercio; de conformitíad con nj

dieta-minado -p.or la Inspección Oenecai
de ¡Justicia y en uso de la -facultad con-
ferida ¡por el decreto número mil trea.
cientos setenta y ocho de fecha d'eeisioeí?

de ¡febrero de mil novecientos sesenta
y uno. -— 101 Mini-pro he Edncar'bn y
Justicia, 'Resuelve: — Artículo ('¡".me-
ro: Autorizase para funcionar como >'<

ciedad ario-nima, previo cumplírmonti»
del artículo treselento.. diecinueve pe!
Código citado, en los pla/.os tlel aiiriiía
veintiuno del decreto de vcintisieti --l-j

abril de mil novecientos veinlili-es. ;i r-
sociednd -"líosnto l'erfumes, See¡,,,j; ( i

Anónima industrial y Cotnereía I", ce.,»,
tituida en esta ciudad 1 quince de ma-
yo de mil novecientos sesenta y une y
apruéba--.e su estatuto de fojas euiie'o
(ciuitrol a doce (doce). .... Kn [., ..,,.

critura de constitución definitiva ne -,.».

ta sociedad delierfi insertarse el bae.iit"!

de fojas treinta y tres (treinta y 1 • es

a treinta y cuatro (trelntai y cuatro)— Artículo Segundo: Publíquese. -c --:«

a la Dirección .General de! Holo'ín ''.'-.

ci'U je Imprentas -y -vuelva a la Ins' e^.
ción Genera lab .1 nsfiela pa na >sn a n •**.
clon, .evpedlclón de te-timon io %- a s»-»

demás el'ei-íos. iltepóngansc las rojas --

Í-. .1. número mil -cloo-e.o-

,
— - Hay una tireí*

Mar ICiiv.". —- j.-j

i-tpaeie,!!-! ¡lo y teariserioto nom-iteiapt T--1-

¡meirte con sus lariginales que -obran oras-

Hesolue
tos ctiicuen ta y s

.no-, diee: f.nis- t:
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lectivamente de £ojas uno, a tres; cua-

tro a doce vuelta; treinta y tres a trein-

ta y cinco; y cincuenta y uno, fiel ex-

pediente mencionarlo, doy t'e - — - '.
os

eompareeiente.s do» Pascual Nigro 9il-

vestrf: don Domingo Nigro Gallo; don
Francisco Marcelo Nigro Gallo; Magda-
Sena Gallo de Nigro; .El i na Raiiuel Pro-

pato de Nigro; beba Haydée Consalvo

«le Nigro; Nicolás Fariña; Nicolás N gi o

Silvesfri; clon Viotorio Humberto I.oigo

j Vicente Arturo ¡Níaxaia, continúan di-

ciendo: Que dejan constituida defini-

tivamente la sociedad "Roseío Perfu-

mes, Sociedad Anónima Industrial y Co-

mercial", solicitándome la expedición

del respectivo testimonio para su ins-

cripción en el líegisíro Público de Co-
mereio y (Itni.'is efectos. — Previa lec-

tura que les hice so ratificaron en «n

contenido y firmaron en la forma, (pié

acostumbran hacerlo, por auto ro?". doy
fe. — Pascua] Nigro. — Nigro Gallo.
,— Peo. M. Nigro. ~ Magdalena Gallo

de Nigro. — Puna R. Propato de Ni-
gro. — Peíia H. ('.'.. de Nigro. — Ni-
colás Fariña . — Nicolás Nigro. — V
II. T.oigo. — Vicente Arturo Maxa.la,
—- Hay un sello. -— Ante nví: Juan Par
los J. Canatelli. »— Concuerda con su
matriz y folio que pasó ante mí en e!

registro trescientos treinta, y nueve, in-

terinamente a roí cargo. — - Para la so-

ciedad anónima "Roseto Perfumes. .So-

ciedad anónima Industrial y Comercial''
expid,-, el presente, primer testimonio en
dieols ; ete sellos do actuación notarial
numerados de! quinientos tremía y un
mil seiscientos treinta y dos al c¡uin:?.ii-

t.os treinta y nn mil seiscientos cuaren-
ta y ocho, que sello y firmo en la C:u-
ílad ile Buenos .¡'Crea a veinticinco de
junio de mil novecientos sesenta y dos.— Juan Carlos J. Canatelli, escribano.
—

- Hay un sello. P:l.: "peines", vale. —
Buenos Aires, julio 27 de lfoí2. Iai-
cío Tí. M'eléndex, secretario.
$ 28. OSO — e,21iS.N' 1.7 . 578-v. :U18i«2
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Sociedad .Anónima
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

nupcias con doña María Eisa Alonso,
argentino, Doctor en ciencias económi-
cas, con Cédula de Identidad número
dos millones doscientos seis mil seto,

cientos setenta y epatro de la Policía
federal, domiciliado en la calle Rodrí-
guez Peña número dos mil treinta y
cinco. Capital Federal; don Augusto Pe-
dro Heyl, que firma de igual modo, na-
cido el veintitrés de octubre de mi! no-
vecientos dos, casado en fínicas nupcias
con doña Margarita l'íeifemberger, ale-
mán, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad numero novecientos ochenta y un
mil ciento treinta, y cuatro de la Pro-
vincia, de Buenos Aires, domiciliado en
la localidad de José C. Paz. Provincia
de Buenos Aires; don Julio Pereiro, que
firma de igu.al modo, nacido el dieciocho
de enero de mil novecientos doce, casa-
do en únicas nupcias con doña plena
García, español, comerciante, con Cédu-
la de Identidad número un millón no-
vecientos cincuenta y siete mil ciento
cuarenta, y tres de la Policía Federal,
domiciliado en la calle José Mármol
nfimoro rnií quinientos sesenta y cua-
tro, Ramos ÍMejía, Provincia de Bue-
nos .Aires; y don ICdmundo Juan Ciam-
poli, que. firma "II. Cía nipoli", nacido
el cuatro de abril de mil novee'ent.ob
diecinueve, soltero, hijo de don Antonio
Ciampoli y de dona Blanca Antonia Ca-
rolina Ta.rtarolo, argentino, comercian-
te, con Cédula, de Identidad número
cuatrocientos diez mil ochocientos no-
venta y nueve de la. Policía Federad
domiciliado mi la cabe Montevideo nu-
mero trescientos veintinueve. Capital

Federal; los comparecientes de trá.nsito

en ésta,, personas ¡lábiles, de mi cono-
cimiento,- doy fe. y Ricen: yue por ins-

trumento privado de fecha, primero do
diciembre de mil. novecientos sesenta
y uno, constituyeron provisoriamente la

sociedad "AJagdaiena, Sociedad anóni-
ma, Omereie.l, Industrial, Financiero.,
e Inmobiliaria, Compañía de Construc-
ciones", los que fueron íiomefidos a ecm-
sbleración del Superior Gobierno de la

Na.ción y resuelto favorablemente a íu-

jaa veintiuno del Kxpediente número
quince mil cincuenta y cinco, año mil
novecientos sesenta y -j.no del 51 in¡.-;to~

: > de Ce oración y justicia de la N;i-

segun balance e inventarío adjunto que
j
Inspección G-eucoea-l de Justicia. JSTo ]>/».

forma parlo de la, presente acta. -— Ter-
¡
drá enunciarse como capital autorizado

cero: Fíjase en cuatro el número de di- sino el do Veinticinco millones de peson
rectores titulares y dos suplentes, desig-

|
moneda nacional n:,áo los aumenrois

liándose a tal. efecto como Presidente
; realizados de acuerdo con la reglamen-
tae:

de
ai señor Ángel Magdalena (hijo) y como
directores titulares a, ios señores Auge)
jUafrda.lc.na, Palm mulo Cesáreo "Magda-
lena y Genaro Magdalena y como direc-

tores suplentes a los señores Antonio
j
un.

González y Penan Escofot. asimismo se

resuelve designar como síndico al señor
Jorge Alberto Vence y como síndico su-
plente a la sonora Fea Kessolman d

Magdalena., —- Cuarto:

precedente
e i.anos, ordi

fiero derecho a -,

ordinarias "B" u>

1 cada una

:
— Artículo Qufn

! no emitidas del

i rán de la clase '

r.\ os,x.'i ¡i mi i u vi i ,

Autorizar a los cíenles a los aun

- Habrá tres clase
vias "A" qbc con
.•o votos cada uro,

confiere derecho ;

proferidas sin voto

ibas aeckmes sin
.era! autorizado «o
', — Las penen «

nos de eapnal :u-,

de ¡a clase "A"— Cada ¡imiridi

calva el Directora
olorizado, sCrtl nu

* en el Boletín Oi'i

la Inspr-eviion G-s
- tais acciones, emí
una o más será;

señores Carlos Héctor Pelbarg e Isidoro
Kirsehbaum para une conjunta, alter-

nada, o separadamente realicen todas las

gestiones necesarias para la tramitación
de la personería jurídica y aprobación
de los estatutos sociales, facultándoles
al efecto para aceptar ¡as modificacio-
nes que pudiera, proponer ía Inspección
General de Justicia, lo mismo <(ue el

cambio de nombre si fuese necesario,
asimismo se les faculta, para tramitar
la correspondiente inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. - Con lo ' dr acciones ordinari:

[lie termina el acto firmando torios los

concurrentes en prueba de conformidad.
----- Pntre líneas: hijo; Vale. Ángel
Magdalena. --- Genaro Magdalena. —
A. Magdalena. 10. Magdalena. — E.
Ciampoli. — Penan Escofot. —•

- Augusto
Peyl. — Amonio González.. — Julio Pe-
reiro. —- Jorge A. Vence. -- Certifico

en el carácter de Pseribano autorizante,
(que las firmes ooe anteceden son au-
ténticas y pertenecen a *'->s señores Án-
gel Magdalena, Penan Psooí'et, Genaro
Magdalena, Augusto Heyi, Ángel Mag-
dalena (h.p Antonio González, Pdmnn-
do Cesáreo Magdalena. Julio Pereiro,

Kdmundo Juan Ciampoli y Jorge Albor-
¡

anmuüo al ido no uodrá,
lo V"-"--. per.sor.as de mi conocimiento.

¡
.,., ,..,:...., ,,.,,. ,.;,.„*, .i. ,,„r— Diciembre t? de 1 ¡Mti . -— Hay una i

firma y un sello. —- Amoldo Jorge Ton
bes. escribano". "Cstn tutos .Sociales

Estatutos. — Capítulo Primero: Mom
bre. Pomiciiio, (d.jeto, i mención. — Ar-

tículo Primero: Pon la denominación tt
i

.

COMPAÑÍA 1H1 C<>M,STPPCCIONP,S ;

c iC;°" •-a'ouo.nici)

ori/.ado p.oilrá

"B* 1 y|o preferí
de arieiones itea:

dentro del capit.

blioada por tres

cía) y eomun'caí
itera! de Justada
tidas en títulos

firmadas por el Presidente y un Direc-
tor y llevarán ios recaudos departiere o-

treeeíenfoa cincuenta drd Código de Co-
mercio. — - Artículo Sexto: Los tenedor"-»

ndrán preíen-ir-

cias para suscrilur !as nuevas ereeiision.','^

de acciones, en proporción a sos tenen-
cias; dicha preferencia caducará a ioet

quince días- de finalizada la últims pubij-
eación a iiue se refiere el ariícu

to. — Artículo Séptimo: íím caso :

que la Asamblea de aceionitóties resm'
va (UH: los acción, :s de una serie see

preferidas, éstas tendrán las ¡siguient

oaraeterístferes: a) (tobarán de eüviileí

do fijo cjue en niiigun caso excederá d

catorce por ciento unual. pagadero d
prioridaj al de las acciones ordinsrh
y sin perjuicio del qac les pue.oa -i

acordado con carñcrer de adicional,

n--

¡ del

MAGPAPPNA, HOCll'lb'AI) ANÓNIMA
|

dra P'-f-- f¡-ir

COMVIRCIAP, PIN.ANPIKKA. K IN'WJ-
|

sean ''ee"-1 - 1

BÍPI-tPIA", quedo constituida, una so- !
Pagándoles su valor a ¡a p:

emdrd apanino, -»i la 'iudad de Buenos I
""^ prima de mista c! d

tte por ciento de su valor n-oie

nal; ')) Tendrán pn-ferencia en la <1¡

volución de su importe en ceso .te

oui Jamón de ia s.adv-dad: e.) Vil di:

deudo que se tes fija tendrá efecto s,c"-

mulativo i'jor ei térniino ríe tre:1
; eici

P! Directorio t"

¡ drá psetar cpi» tes acciones preferid.

bles tola; o pa.reiaimor)>.

]iar, con ut

'3e Primera Instancia en lo Comercia!
«fie Registro. TV. Joan Christian Nissen,
Becretaría de! Autorizante, se lince aaber
por un día, el siguiente edicto:

í'olio 186. — Primer Tost.imonlo. —
Pserituiep, número sesenta y tre». — En
Cándara, Chascomíis, provincia de Bue-
B.os Aires, a cinco de jimio de mil no-
vecientos sesenta, y dos. ante mí Carlos
Pedernera, Escribano autorizante, com-
parecen ñon Ángel Magdalena (hijo), que
firma, A. Magdalena, nacido ?n ocho de.

Sobrero íift mil fioviscientoí; veinltdóis,
casado en tínicas nupcias con doña Eva
'fvesselrnan, argentino natnraliza.do, ar-
íruitcoto, con Cédula de Identidad nu-
mero don s>til!one.M trest'io.ntos s».etenta y
vn m'l noViKdentos cincuenta, y dos <h"

le, PoHe/a Pederá.!, domiciliado en la

ea'le HidaSen ntimeto cuatrocientos
©cliente y siete. Capital Federal; don Ají.
jreí AlagttaU'na . que firma, de igual mo-
lió, nacido el dieciséis de diciembre ele

mil oeíioeieiitoK noventa, y cinco, casa.-
do en fínicas nupcias eo»i doña .Tulig

l'.a.ndií), español, constructor, con Cédu-
Jvr. de Tfleni.idn.ft número dos ioHioiie ; ¡

ciento siete mil tmati'oruepfos setenta,

y siide de la Policía Federa), domicilia-
do en la calle Quínthio Bocaynra nfAme-
ro eiiatrccientos trelnia y cuatro; Ca~
pdui Federal; don Pdmnndo Cesáreo
Magdalena, que firma. 10. Magdalena, na.

„„,„,,.,,, - . - ., „,. , , . uiOn, TiXfpvjccii^Ji ííeiier-a) de Ju.stiota.lispo^.don dei fcr. .fue^Nacona!
¡ ,, or

,

L,., ret0 n -&iwyl , t ,. fts t/1¡) se!sciento í(

nueve tic fecha veintitrés de abril de iui¡

novecientos sesenta, y don, el que trans-
cripto textualmente dice así: •"llne.nos

Aires, veintitrés de abril de mil 5iove-
e.ientos sesenta y dos. — Pistos loe K»
pedientes números. . . puinee mil cui-
cuenta, y oiiKio;Uni">íse?.eíita y uno y los

íiíforiuer» producidos, el Presidente <fe

la Na-eJón Argentina. Pecreta: ArUcuio
primero: Autorífaose para lunciona.r co-
me* sociedades anónimas, previo cum-
plimiento del artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio, en lo.s

planos del artículo veintiuno del de-
ereio del veiniisiete de abril de mi! r.o-

veeientoa veintitrés, a las sociedades ciiie

a continuación se indican y apruébese
¿us estatutos en la forma one se eons'g-
na: , . . "Compañía de Construcciones
Mag'dalena., Sociedad Anónima, Comer-
cial, Financiera e Inmobiliaria", consti-
tuida en esta Capital con la denomines
ci4n de "Magdalena, Moeeedad Anón i

rua, Comercial, Industrial. Pinanoiera e

Inmobiliaria. Compañía de fonstruceio-
íicís", oí primero de diciembre de mi! no-
vecientos sesenta y uno, —

- Ps-
tat.uto de íYijas tres (3) s ovlio voe.tu
(8 vra.) con las modificaciones de i'o.ííjs

dieciséis <lt>) a. dieciocho (18) y las in-
dicadas de oficio IV, fojas diecinueve

) (19)...— Artículo cuarto: Agrógiiense

eus
Aires, pudiendo estaldecer sucursales,

j

valor nominal, m
, . ,

agenci?«s o representaciones en cualquier
j

acumulados, en su ¡aojo, a la rerd

Mena

Articule
una dura-

ción de noventa y nueve neos, u contar
desde su inscripción en el Pegistro Pei-

narte de) país o del eMÍorior

iSegimdo: Pa sociedad tendí

blie.o de i.'omsr
rrogalde por >•

General. —- Aa
dad tondrá p

•lo.

ISO 1

riendo es pla'<o pro-

jada para el reacate y a pa.ri.if

cual no tendrán partieipacion alguna h.

les utilidades líouidas y rea traada.s pos-
teriores, ni en ¡On 'cienes de ía socie-

dad. — ItiePoiS rescates sn ct'eet uarím
ción de la. Asamblea por i id ución

íoulo 'tercero: Pa. piocíe-

]• opit.to dr-dica,rse por
cuenta projúa o de torceros, en ena.l-

i euier parto di' la Kcpúblioa o del exte-

rior, a las :--¡guient.-s 0!>era<aon-;,s: a)

Comerciales: inedia.nte la imiiortación,
[ tarjas en vigor, pero

exportación, compra y -.ente, de iiienes
¡ condiciones pactAidae-g

semovientes, me<(ninar'as, mercaderías !

j1?, ce vfte un rescate pf

en genera! y productos de toda clase, ! t( , ,pei crminará ciidieü

cíoms-ta.s en ia-3 eo
S'iza, ei aiaíouk) 'irr

tres del Código de
te una, redueeldn (i

ción a ios normas

na sisa m)> loa

adiciones cae

o-e

ÍUt.O-

ientos cuatenta
imercio o rn-i'll»i

eapitai con sai»
gales y regle.mri

iempre en ií'

- En caso íj

jal y no tota
;ráii lUñ ao.e.P

SOI 1

*.-":pateutes de invención y mareas nació- i nof¡ fjUr. serán re.-ic-atada-s

nales yio entran jeras, diseños y modelos
j

precio aviso durante M'ert dfa^i en ei

mdusfrialr-s. rnaf"rias primas elaboradas
¡ Eup.sfn flfieia,! con antk-ijiaciórs no me

o a ela.hora.rsc. reprasenicelónos, eoini- ; ,1(il . .| 0< ,i,
tjias v mi acto a! cual pe-

siónos y consignaciones; P) Industriales:
{]r;in :líi ¡ syír ¡ 4)íl t',-ím; ,joriis de accione»

mediante la falirioaeión, coniercioPzaeion
¡

.1rof,; r idaa. -- I¿is a-ciones preíaridan
no tendrán derecho a voto, eatro -A

Case de <(ue los dividendos r,ac.ta,do.s o

pa.rte de ellos llegaren a estar por fe,-la

o insuficiencia dai utilidades pendientes
de 'pago duran-re un ejercicio a .oarrir

nierciolizaeión i

y disiiáhneión de maderas en general,
j

'materiales, plsstieofa metalúrgicos y eP-c-
j

troroetaPúrgieos. químicos y eleidrofjuS-
]

micos o Instalación de aserraderos; e)
¡

Pinanciera.s: loediante aporte de inver-

siones do capitales a particulares, em-
presas o socied.sdos eonst incidas o a. cons-

tituirse, para, negocios reatiau.dos o a.

reaüaarae, constitución y teams 1

'

ile hipoteoa.K y deinfui derecho,

nido o? diez de mayo de mil novecientos
Teintiaéis, e-a-sado «n tínicas nupcias; coa
doña, Pisa, González, español, comercian-
te, con Cédula de Identidad numero iloa

íípJIotk'3 sefsie.ientOís seis mil noventa, y
nijei'B de te Policía Federal, domiciliado
*n la calle .losé Mármol numero mi!
fjuinientor-i ía^senia y dos de Ramos, Me-
Jfa; Provincia de Buenos) Aires;; don.
ítenaro Magdalena, one íiraia de igual
modo, nacido el siete fíe octubre rte ¡ni?

novecientos veintisiete, casado en ünlcfis

nupcias con doña Blda Koemí lílscofet,

español, comerciante, con Cédula do
Idenfidccd nfimero do? miliones ocíiocien.
íos ochenta y siete mil ciento dieciocho
de "ta Policía Federal, domiciliado en
¡a. cale Río de ,'ía.noiro número seiseien-

copia, autenticada de esto decreto
cada, uno de los expedientes menciona-
rlos. — Artículo ouinto: Pnblíouese, dóso
¡a la Dirección General del Boletín Ofi-
cia! e lmprenta,s y archívese. ~— Cuido.— M. Sussini (ii), — Decreto número
tres mil seiscientos nueve. —- Es copia.— Juan B. Paa.os. — Jefe dr- Departa-
mentos (interino) —- Dirección General
de Justicia,", — Es copia .fiel, doy fe,

cuyo decreto he tenido a la vista, - En
consecuencia:., los comparecientes conti-
núan diciendo: Que vienen por este ac-
to a declarar definitivamente constituida
la referida sociedad anónima, ratifican-
do y confirmando en todas .sus parles el

acta constitutiva y el estatuto social, que
tengo a la vista y que transcriptos con
las modificaciones aconsejadas, dicen así:

de !a. primera Aisambiea C> ni marra «•

Extraordinaria Que se e-ebrbie, a, ravaVn

de tüi voto por acción. — Arttrulo Oc-

iu'k" i ta.vo: J.jus ai-oíori-es serán ;ü portaáoi' y

Uvoupra v venta de lltnlos, acciones « !
P'" 1 ^ ,™.

*** l'WraAax <m dinero efee-

otros valores mobiliarios yin olorgamten- j

tNo, bierrís y otros valorea «nirrt gue

ditos en general, no podiendo S
^s pirec.tados apor es en ios dos <i,U-
"

>s ca.soíi, ijiie se Incorjioriü» al activo

cía! representen un valor enniva,I;-n!«

to de
realii'.ar !as: operua
por el artículo nove
once mil soiaclenti-

anes contempladas ' "'

i a v (res de ¡a Coy ,
s"

«eir*nta. V dos ti .
8-! <lc Isa acciones entregadíui isn I)»

ios veiritícuatro. "Cíinfis Oeste, Provincia!,.. , ... . ,^

<!*• fíwnos A.ri<¿i don Antonio Gonzá- Actn
-

^"stitmlva
:

>.n Uncios

lea, epie firma de igual modo, nacido
¡

#.). vciníloclio de octubre de mi! nove..
cientos cinco, casado en .«egundas nup
cias con doña liosa Angila. Casaii, e;

yririid. eomei-eiante. con Cédula de Iden- !

— Será necesario una. r?»cdrsc!On eic-

pre-sa <)ei I)lroctorio y i»e baia'S, la oci-

municac.ií'm a la InspeJicióii Gej;-era-l d*
Justicia. — Articulo Novena: Kn lea;

efitíOiS de acción i.'.'ta,-; naoi-osiiis, a) Di-

rectorio consideraré en cada op-oatnn;..

dad ia situación de éstos, '

:

r>ndien<i<f

adoptar los siguienle-s temperamento»;
<%) imponer un interés punitorío qvn i.o»

podra exceder del uno por ciento men-
sual por las «uotas atra-sa.das; b) exi-

gir e! pago judicial de las roiamas coa
más los interesen; e) ordenar la i/eewa

A'í lars acciones en remate 'publico, ¡den-

do por cuenta de! suscriptor ios trasto»

lía del mea de diciembre; de mi! no-
vecientos sesenta y uno, en el local de la

calle Federico Pooro-ae 2775. se reúnen
¡os señores: .ángel Magdalena. Renán
Kseoíet. Cenare Magdalena, .Augusto

„.,,,, . ,. . .. ... Hoy]. Ángel Magdalena flujo), Antonio
tidad numero Kctecienros uieclse.s mil

j
6[ ,nzdUv, t

' Edmundo Cesáreo Ma.;;dalena,
¡ Julio Pereiro, Edmundo Juan Ciámpoü

Jorge .Alberto Vence, con el propósi-
do constituir ana sociedad. — - Des-

i pues de un breve cambio de ideas, se re-
dve: Primero: Dejar constituida la
riedad "Magdalena.. Sociedad Anónima

Comercial, ímlustrinl, }rir¡;iricicrn. e In-
mobiliaria, Compañía de Construccio-
nes", la. que se regirá por los estatutos
aprobados en este neto y que íransorip-

de ia Policía Federal
i callo Ereilla número

cuenta y cinco.

doscientos, tr

domiciliado en la ca
cinco mil setecientos
Canita! Federal: don P.endn I?

que firma do igual modo, nacido el
j

veintidós de febrero de mi! novecientos
j

siete, casado 'en fínicas nupcias con do-
fia Adela Vaneare argentino, fotógrafo,
con Cédula de Identidad número tres
millones doscientos un mi! trescientos
cnarenta y cuatro de la policía Federal,
tiom'ciliaclo en la calle Veueaueta nd-
nvmo cuatro mil ciento ochenta y nue-
vo. Capital Finiera!: don Jorge Albo'-to
Vence, ene firma Jo-are A. Vene", naci-
do el d ; ea de septiembre de mil nove-
cientos veinticuatro, casado en ünicas

tos m acta
0)-e r ante. —
mor as serie

seria.raoa forman parte oe la
- í-vrvnfla: Irinitir las dos pri-
s de capital aaitorizado o por
:>. mil!.anos de peros moneda
s ene son suscriptas por par-
entre los cooraatTiyentes. euie-
u en sute, acto su totalidad,

otras, y otras por las que se requiera et

coru'.urso publico: d) inmobiliaria: me-
diante ia adquisición, venia o permuta,
"aniota,eióri, srcrenflamienfo. adrninisira-

eí6:n y eonfdrueeifm d.e bienes inmuebles,
i urbanos y rurales; efectuar loteos y
I fraccionamientos de bienes inmuebles

Inelnso t«áas lafl oper«clones compren-
¡tulas ee j a .H p yes y regianu-nios sobre

propiedad liorizontas. Para el mejor
i
cum..uim.eii.U> de su objeto la sociedad

iSMWtrí, realizar todos Jos actos civiles y
comerciales que se estimen necesarios y

'siempre ene. sean compatibles cor ias

[
normas b-gaie... — f'apbuio Segundo.

!

----- Carlita' Sochi! y A c c : o n e k. -—
| (

.j,l(, at; originen, éstos proeedinsíentos w
i Artículo Cuarto: El espita! oaitorizado

^ r¿jj uniformes para todos ios -acción te-

so fija en la suma de 'veinticinco xi;.. ja.s en ¡ciéntiea situacidu. — '"la.pítuis-

Ilíones de pesos moneda nacional repre-, :

- yercero, .Administración y FÍ3ca.'i»a.-

¡
sentados por doscientas cincuenta mil ción. -— Artículo Décimo: iLa So-eied.a

á

I
acciones do cien pesos moneda nacional : ser a, (ircigii:la, y administrada por vm .Dií-

¡
cada una, divididas en cinco serios igua..

; rn ;.(-orio compuesto por vn Presidenta

1
les de cinco millones de posos. Se lia-

j y r-¡ (. uno a seis Directores Titulares, 1< *

I lian Hiiseriptais las dos primeras series; c(lj e serán elegidos por la Asamblea 8o-
de acciones oi'dina.rias al portador cía-

I oerai. ta coa! también fijará su nfim«
se 'A.", -— 701 capital autorizado podrá, ser ¡ r ,,

;
i& duración a. .su mandato sera da

elevarlo por resolución de una Asa.mblea
¡ tres años, .sin perjuicio de su revoca*

i General de Accionistas hasta la suma
. pilotad .

— Los Directores serán recia»

I

de Ciento veinticinco miñones de pesos
|
gicUis indefinidamente. —- El mandato

i moneda nacional en series sucesivas de
i ¿jo cada Director se entiendo prorre*-

I

cinco millones de pesos moneda nació-
1 gando hasta, tanto ser despenado su r«-

I nal cada, una y en ¡as condiciones es-
i emplaveanle en la Asamblea General ?.<*•

\
tablecidas en el Decreto í? 52155. Toda, i lebrada en ¡os plazos de! artículo tres-

I
resolución sobre aumento del can i tal i cientos cuarenta y siete del Códiro de

| autorizado deberá ser elevado a oscrt- ! Comercio, — Artículo Décimo rr ¡ nie-

i
tura pública en cuya oportunidad so. ro: Cada Director depositará! diez aceto»

|
clamará, et impuesto fiscal correa-pon. i ¡íes de la. Sociedad en garantía de sus

j
diente inscripta en el Registro Público

; funciones basta la aprobación de sus aes-
;
de Comercio, publmada por tres días en :

tienes. — DI Directorio aricd''rá en o mi-
el Eoletín Oficial y comunicada a, .ta alciones de funcionar v¿üiüan¿«;n.e en to-
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¡e, acue rcl
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iones del
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npate. El

I'C.idO POT

os clol Di-

•rá ser ©1

b) Admi-
edail con

n las dis-

ites,

áoa lo» casos coa ¡atéis de la nútaS do apa
miembros y sus resoluciones se adoptarán

•por mayoría de loa Directores presentes,

ienieii'ffo el Presidente el voto decisivo

«o, caso de esc parte. — Los
aran hacerse, rep-researtar

#el Directorio por otro Pií

«arta poder, ¡yerro sie-nipre

g-ado a las res¡n>asaj>iii(labos

a su cargo y sin .¡ue esta rep

|>ued-a eomiptirtarae para la formación
quorum. — La.-j vaeautes que se pro

«a por en.towíioíiíu!, ausencia, renti

# cualquier otro iu¡ pedimento, se rala

nadáis por oí l>ire"; torio con la con.fi o

ánd del Síndico, — .El nombrado dn

831 SUS fUIlCiOilOi

dimento del re-1

hasta la prÓKÍK»
— Artículo De
bucloines y. á«í

Ejercer la reprctaetiPación leg

eiodn'd por itií.ermeeHo del P
El Presidente presidirá las

.Directorio y d

y voto deeisiv

<wo de la firm

intermedio do dos de los miemb:
reetorio, un* de íor

Presidente o quien !

rastrar loss negroeio

amplias facultadas de, acuerdo
posiciones legales y los pr
tutos; c) Comprar, veTu.b'r

bienes raicea, muebles y
constituir, aceptar, transferí

prendas,, caruciorie.H, ant.ieres

y todo otro derecho real de

del país, toma»: y negociar en firme toda

oíase do coneesroaes y todo empréstito

«fin los poderos públicos nnruinaie-;. pro-

vinciales y extranjeros, tomas eüncrc

prestado dentro y fuera del país; ñ)

Abrir cuentas oo-fri-entes con o sin pro-

yisión do fornidos, girar cheques o giro;

en descubierto, omitir o endosar lo! raí

de cambios, vales, cheques, pagarés J

otros efectos de comercio, operar en ei

Banco do ta Nación Arg'eifina. de !a

Provincia do Buenos Aires, Industrial de

la Kepúbüca A recotína, Central de la

lío-pública A.rg'0"íin

eioiial y con. los de¡

particulares o >nixt

tran.ieros, sus -uteurs

fias o a. crearse, acero

cartas organice»» y
ea-rtas do orédiío t
eequeri-daa por opees

giro normal d'e los

Celebrar contratos d

sigilación y gostióít

•certificados irommart

f) Oompromster eti

toa amigable» eomponertore

euestion-eg .jtvdiciaies o exí

g:) Suscribir o anniprai- y ven
d« otras so-cíedadoa, adquirir

pasivo, formar sociedades o

tüeiipación- en- aoci-edades ya fe

ipotec

Hi
f
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lando

eioR si

radas drl
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so •ue el a ele
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arbilTSrl»-

giia-náen rela-ei

brisa- y percibir

sociedad, hacer
quitas de efeud

«larcas de farbr

tente» de invení

tioda, clase do t

seis años en am
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y revocarlos; h t

gerentes. — Ce
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eión especial a.d
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eu los artículos
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dispongan

Ins'peeción
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ta ley oc

riinco o Ir
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va.eic
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, dal-

lo la <le

par-

s que-

1. co-
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«feri'r

ub-

de
d'l

pede

c) P

n P

hala

dad

del C,

los diré

"¡ehi ende
de di

t?

uno del Código Civil y 9ci»eiei¡-t03 oe'ho

del Códig'o do Comerero, q;uo ss sus por-

tes pertinentes so 'íieneti por reprotiuci-

dos, — y h'iaalniente, resolver su gene-

ral todos ion casos no previstos en estos

estatutos y autoriza!' en consecuencia

cualquier acto y operación que no estu-

vieran exprésamanto determinados en el

mismo, siempre que esté comprendido caí

los objetos sociales y que a o sean atri-

buciones privativas -de bis Asambleas,
todo ello con cargo de rendu' cieeaía ante

la Asamblea. —» I,a enunoeracíón que an-

tecede os siniplonienie enu'ueiairíra y no
significa limi-iai' en manera a-lpaina las

facultadles del Directorio, el que podrá
realizar to'dos los de-más actos y contratos

que se relacionen directa o indirectamen-
te con los objetos sociales, — Artículo

Décimo Tercero: La, fiscalización de la

Sociedad esta-r a e»-rí»o (ie i¡n Síndico
Titular, a quien reemplazará un suplente,

en swi caso designado por la Asamblea
anual, con las faculta-íes y funciones que
determino el artículo trescientos cuarenta
de] Código de Comercio, pudienoo ser

reelecto indefinidamente. Capítulo
Cuarto. — Do Las Asambleas. -- Artículo

Décimo Cuarto: X,as Asambleas serán or-

dinarias y extraordinarias y se eelelira-

rfi-ti a. los efectos detr-Troinadeis en los

artículos t-reseb-oíos cuarenta y siete y
trescientos cuarenta y ocho de! Código
de Comercio. — La convocatoria se

liará- niediarite avisos publicados en

el Boletín Oficial durante cinco y
tres días, con antieipaeión d<> diez

ilías y oelio días resiiecl ivame-nte

según sea primera o segunda convocato-
ria. — Las Asambleas Kxtra ordinarias
pedidas por los accionistas que repre-
senten la vitrésima parte del cas) i tai sus-
cripto, deberán ser convocadas dentro
de los diez días de formulado el pedi-
do. — Artículo décimo quinto: Toda
clase ¿o asaniblea.s, aun las determina-
da, s en el artículo trescientos cincuenta
y cuatro de( Códijjo de Comercio, se
celebrarán -eiv primera convocatoria coa
el quorum de la. mitad más lino do las

acciones suscriptas con derecho a voto
y con cualquier numero en segunda,
adoptándose siempre: tas resoluciones
por mayoría de votos piasen te. — Los
accionistas, ¡rara asistir a las asa.m oleu.s

elet'Orñn depositar sus acciones en la

Caja de. la ¡sociedad cení tres días de:

anticipacie'ni, como rnínioíO, a la fecha
señalada, para su realizíioión. — Artícu-
lo décimo sexto: Los accionistas podrán
hacerse representar en las asambleas
por otro accionista o persona, por me-
dio de carta-poder dirigida al presiden-
te. — Ca-pítnlo quinto: loe. ios Bala mies

y Utilidades. — Articulo ddclmo sép-
timo: pll ejercicio social teunnina rá. el

treinta y uno de dio,tambre de cada año,
pmii endo esta fecha ser modificada por
Asanrblea. en enyo case* deberán hacer-
se las respectivas comrmica.ciones al Re-
grist.ro Público de Comercio y a la Ins-

pección Genera.] de Justicia; sus balan-
ces deberán conformarse a las etisposi-

ciones legales y refriamentarias en vi-

«or, — ijas utilielades líquidas y reali-

zadas que resulten del Balance G- neral
se distribuirán, de la siguiente manera:
a) Dos por cíenlo, pa-ra el fotuto de
reserva legal, hasta alcanzar et du:x por
ciento d'-l capital suseriptei: b> f,a re-

muneración que disponga la eXsambUn
paa'a los Directores y .Síndicos por si o

a propuesta del Directorio; c) til divi-

dendo fijo de las acciones preterida"
coi-respondientes a! e.lereieio; el acumu-
lativo y participación adicional, si los

hubiere; en este oreien y en [as condi-
ciones pactadas aj emitirías; d) El re-

manente se distribuirá como dividendo
a las accion-s ordinarias sin perjuicio

de las sumas ctue resm-iva eiesiinar ín

Asamblea para la creación del fondo de
reserva. — Capítulo sexto. --- De la

liquidación de la Sociedad. - Artícelo
décimo octavo: Oísuetta ta Suciedad, so-

rá !ie[iiit!n.da por el .tur- etorio, bajo la

vigilancia del Síndico y de la Inspeo,
eión Generad ele .lusíieia. - Al efec-
tuarse la liquidación se' procederá en la

sÍL;irie'nte forma: a) Será abonado el

pasivo, incluso bis gastos gen ralos; ti)

Será pagado el capital de las arciones
prelerníus cu las condh'iop.es. pactados
al' emitirlas; e) Sorá pagado el eanita!

'le las oee-íone'.s ordinarias; O) Será ¡u-
gado el divielendo eLcumuiat:ivo que ,--

atbunlu de las acciones iireferidas. si

existiera; e) f'il sobrante e¡ue resuitaee.
tíesimés ele etes'tuar estos pregos. se re-

partirá entre los poseedores de acciones
ordinarias. -- Capítulo sé]jtimo; (nspo
siebm, s (tonerales: Astículo tíboioio m¡
veno: j-d hecleo eb- adquirir peo- sus
eripción o ¡>or mera, tradición aeeiono.s n

obligaciones ele la Sociedad importa la-

cKpresa oonfeu'iuidaet con sus testal ni os
j- las r -specti vas mpditicaedOTie.s de ios

mismos que hayan Solo t'efinitivameoit'
publicadas f insrviptas. — Arrtífoilo vi

gésiiao: Pin caso qo rpie la- Soeicqad ce

tice sus ueclones »n Bolsa, serán nor-
maw supletorias de esU- fc-stainlo las o-ue

se ettctien-ta'aii vigentes, dictadas por la

Bolsa, que ae tráete o por la autoridad
administrativa- competente y que deban
vcífir a las sociedades que ofeettien «n
ella, la cotización de sus nociones. —

•

Tales normas' se cansía erarán incorpo-
radas a oste Estatuto Sin necesidad de
reforma del mismo. — Si alguna do di-

chas normas resultare contras! ¡otoria

con respecto a otra de este .'Estatuí o.

esta última se considerará derogada des-

de la, "focha que se autorice ¡a cotiaa-
eión de acciones, sin necesidad Un re-

forma estatutaria. — Angvil Magdalena.
— Genaro Magdalena . — A. M agúale

-

na. -— Kenán Eseofet. — Augusto
Heyl .

— Antonio González. —- ti. 1'da.s'-

dale.na, -— J.í . Ciámpoli. — .Julio .!*-

reiro. — Jorge A.. Vence. -— f'ertitieo.

en el carácter ¿je Escribano auiorisn ni o.

que las firmas que anteceden son au-
ténticas y pertenecen a los señores Án-
gel Magdalena, Renán 'jlsce-toí, Genaro
Mag-dalcna, Augusto Heyl. Ángel Mag-
dalena (hijo), Antonio Gonzalos. Kd-
mundo Cesáreo Magdalena, Julio l.'erei-

ro, ICdmurulo Juan Ciñ.-mpoli y Jorge
Alberto Vence, personas de mi eoiioei-

mionto. —
- Diciembre primero de mil

novecientos- seseiita y uno. -• J.la.\- una
firma y un sello: Amoldo Jorge Tmibo:¡.
— Escribano". — fls copia tí- 1. cioy

fe, de los testimonios transcriptos o ot-

ile tenido a Ja vista en e! e.opodienir
del Ministerio cíe Edue.arcjón y Justicia
de la Nación referido al principio de ia

presente y que en este acto queda pro-
tocolizado. — Eeíela que les fu-e, se ra-
tificaron y firmaron por ante mí. doy
fe, — Raspado; sesenta y tres — Kes-
selmati — Lauús. Vale, — Rasp ido:

fleyi — seis — veintinueve. Yole. —
Kntre líneas; Pedro —

- cientos. Vale
— A. ¡Magdalena. — eDegel VlogOaleni.
-— E. Magdalena. — G-eunro .dogdale-
na, — Antonio González. — í:rnáo
Escoi'et, — Jorge A. Vence. — Augus-
to Pedro Heyl. — Julio io-roiro. -.

E, Ciámpoli. — Hay un sello. —- tiii'

mí: Carlos Pedirnera. — Nota: ti! au-
torizante hace constar eme el. impuesto
fiscal correspondiente a es'u escritura.,

se abonará sobre el capital a el orinado
o sea por la suma de vointr'iiu-o míMn.
nes de pesos moneda nnoieonM. —- ('oes-
te. — i-tay una firma y \¡ \ sello: erarios

Peiiernera. — Certifico, oo,. la presen-
te fotocopia es aruiénthei de su rn'rfrh

que ps.só ante mí en el íe'gislro nú-
mero siete, a mi cargo, doy fe-. -- fura
la Sociedad expido este prime;- losümo-
nio que. sello y firmo en el lu-ear y
fecha de su otorg-amiento . — H 'y una
firnia y un sello: Carlos Pedernera. —
El Colegio de Escribanos d- la Pro-
vincia de Buenos Aires, Kepñhiíea A r-

gentiny, en virtud de. la facultad que
le confiere la f.ey número G . I S I (Art.
'JO, ine. . pp legaliza la firma y el s-"bo

del Ifiscribano don Carlos P- r'lernera

obrantes en el documento ctue ant.eceíb-.— Da plata. 20 de julio de ¡:o;j. —
Tdo.: lleva el timbre fiscal N'-' — No
\'ade. — l;la\' una firma y un sobo:
Antonio Marra. — Conse.i-ro . Hay
otro sello: Colegio de EsrriOunos
Provincia de Buenos Aires. — Lege.li-
zarción. — Concuerda con su testimo-
nio, doy fe. — Para su insoripeióu »m
el .Registro Público de Cudstíío temi-
do este testimonio que seelo y firmo a

catorce de junto de "nfi novecentos se-
senta y dos. Entee líneas: sele; Ce-
dro. Vale. — "Carlos Peiiernera < ¡es.

criba-no;

.

Buenos Aires, agosto S ble l.!ii, -j.

Mercedes üf . Me. Guire. soorc" o sin .

? 20.72(1.— e.21:S-N" l7.;S0-c.2l s . i; e

ISrDKO CrAHAVAldiM
Socieitntl /Vnóitisnu

Comei-clal e IikIiikIi-íiiI

Por disposición del señen- Juez Nacio-
nal ele primera Instancia en lo Cónica

-

bul do fíegistro. doctor .lean Cbristian
Xissen. secretaría del autorizante, se na-
rre saber por un día, et siguiente eeiícto:
Fofo Nr' 512. — Primer Teestimonio:

Sáimero lioseiento.s Sesenta y (finco.
lili ia Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez de
julio ele mil novecientos sesenta y dos.
ernlo-mí. el escribano autorizante, corn-
pe.rooen bes señores: "Isidro Ga.rnya bb-,
iirugue yo, oasado, comerciante, mayor rio

edad, cédula de "identidad Capital ir,.,

doral tras ni d iones seiscientos treinta v

cinco mil eioscientos siete; I.illian Julia na
Roben ríe- Gaiayalde. argentinu. ensarto
quedin.ceros domósisvo.s; mayor ele ed.nO.

Sutu-e.ta Cibica un millón tresc-ieoiro.s ca
bu" e niil tries-ientos einoiu-nla; f'ed. o

Osvaldo Gar.-eyalde. uru.eviuo'o. cnsade
ooiooi'eia :o o. mayor ¡ie edn.l, Có-lubt de
identidad. Capital Peóorai cuatro m-ib-..

tes euatroeJonlos ti'e.inta y oe-lio ni i! no-
r-eeienleis veicle- \- síeto; Porro fbaino
lloian, a rgen 1 ¡me .soltero, eeimer'ein rde.

mayor .lo edad. I.ib de Knr.iiamf nlo dos
iniílones uoveeionto.s cuair-nta y siete, riid

dn-oi'-otos doce; A nao! Mozzóeri. italiano,
ensaóo, eomeroin nte. nv-oe ,]-. edael. Céd
'o rdentid-ol capifal .p.-dern ' dos ni llones
tresoientos se-seut.-i e oo-" mil tresieien tees-

enarenta y oebo: Da.rvrin itohe'lo Pe

lili neeentino. sOlt' to, preñe re',, n ¡e. pv<

-

oír .ie ediñ. t.il. Oe fin 'f.raioe- i-er-i

titilr-i.-ioil -s rae-oiti ... : -o p,n ,' lile

sesenta r- deis; And -Os "romas nediin,

arg&ntino, soltero, comerciante, roayo-i
de edad, Libreta de Enrota,miento cía.
tro millones ciento treinta, y cinco m.9
quinientos dieciocho; José Chertooff. ar.
gentino, casado, comerciante, raa-ym- q?
edad. Cédula ele Identidad Capital Be»
cío ral cuatro millones trescientos cia.
cuenta mil trescientos cuarenta: Líber.,
tad Buz Bolán, argentina, soltera, que-
haceres domésticos, mayor de edad. LR
órela Cívica, un millón trescientos die-
cisiete mil treinta, y seis; Miguel Marti"
ne.z, argentino, casado, empleado, roa.
yor de- edad. Cédula de Idr-iHMnrl ' ;eii.

tal i'Yuleral dos millones ruo.-ecie-iito.- ca*,
tro mil doscientos cincuenta y dos. to»
dos los comparecientes domiciliado en
ia calle Junta, mil ochocientos dos. oa
este vecindario, hábiles y de mi comí»
cimiento, doy fe. y Exponen: Qio- "n i&

reunión celebrada por las mismas nn :'-

tes. anuí coni'parceientes, en este i-i-

dad el veinte y siete de diciembr- 'al

año próximo pasado, resolvieron la ooos-
tiiuoión de una. sociedad anónima p-- &
dedicarse a actividades comei-ciaUse. iu.
i'l-iiK'tr'-a-les iior cuenta propia o de ter-
ceros o asociada; que iniciados lt>s [rí,

miles ante la Tnsiiección Gene-ral o?

Justicia de la Nación en el Experfoea
número quince mil ciento treinta y ocho,
se- n.eornpamó a foja.s uno del mismo co-
pla del a.eto de constitución proyisoro¿,
nómina, ele los integrantes de la seo --ó- 4
y los estatutos, corriendo a foja.s trea
boleta, expedida por el Banco de la Na-
ción Argentina, que acredita haberse ele,

DOsitado la suma de cuatrocientos m -1

pesos moneda nacional, o sea el cíiez p >p

ciento del capital suscripto y el srii»
de ley por pesos doscientos tvicionn-es,
solicitándose a tojas quince la perso-
nería jurídica ele la sociedad y la a pro-
bación de sus estatutos; que a fojas efe-
eisóis la Inspección formula nhvnnas ob-
servaciones a. los artículos cuíco, qub' ea

y veintidós y a,l acta de constitu-ñiu,
observaciones que, la sociedad acenbt &
tojas diecisiete y acompaña nueva re.
daeciúm de esos artículos y de la par.
te del acta observada, corriendo a fo-
jas veinte y uno, dictamen de lo ínsriee-
eión dando conformidad con la nueva
redacción y aconseja elevar el exporPent-
te al Poder Ejecutivo, expidiéndose s»tt

igual sentido la Inspección Genera' d»
J'usüeia. a la siguiente foja, enrrieudo a
re finuacidn el Decreto ni'rmero 1 i'e.3

mi setecientos diez y siete, que trans-
cripto en lo pertinente, dice: "Bueno»
.-Vires, veintiséis de abril de mil nove»
cientos sesenta, y dos. — Vistos los ex-
pendientes. . . quince mil ciento treieta y
oeb.oáinolsesenta. y uno... El Presiden'»
de la Nación Argentina, Decreta.:: A.:--,

tíeuio primero: Autorízase pa-ra fnn»
clonar como sociedades anónimas, pre-
cio cumplimiento del artículo treseienr:o$
diez y nueve del Códig'o de Comeré o,
en tos plazos del artículo veintiuno tb-.t

decreto de veinte y siete de abril --'la

mi; novecientos veinte y tres, a las seicie-

'lades que a continua.ción se indica y
a-pruébanse sus respectivo» estatutos ea
la forma que se consigna:, . . "Is-id-»»

Garayalde, Sociedad Anónima Comereial,
e Industrial, constituida en esta Capital,
ei veinte y siete de diciembre de mil
novecientos sesenta y uno. — "Estatiias
de fojas tres (3) a doce (12) con ais
modificaciones de fojas diecisiete vinq.
rw. t!7 vta.) a veinte (20). -- leu :4

esaeitura. de -constitución defbririvn ,ns
este sociedad deberá tenerse presente a
enmienda al acta en la forma íneMos-eí»
a. losas diecisiete vuelta ('.17 vía.)... Ar-
tículo noveno: Agregúese cotila ¡unen,
tiea.ia de este decreto a cáela uno d$
bes expedientes mencionados. — Arríen-
'o décimo: Publíquese, dése a- la 1"» sec-
ción General del Boletín Oi'ioi.al c tm.
or utas y archívese. — Guñrlo. .-.. ;¡.

Mussini (b). — Decreto número tres nal
setecientos diecisiete". -- A ceaiiiona-
ción se transcribe el acta const ru. -. :,

con la rnoditicación formulada por -(,

tospección General de Justicia y a or •-

liada, por la sociedad, asi como oor úl-
timo se transcriben los estatutos ero}

igual maniíestaeión . — "Ten la Cié •i
de Buenos Aires, a los veiiiie y s ¡e¡ .

, n =¡

elel mes de diciembre de nid novecien; *.t

sesenta v uno. se retinen en la calle
rrito ntíiiiei'o cria trociento.s ses-eo-- -f

seis, otqavo piso, los señores: i .

: r-,>

Garayalde, uruguayo, casado, e-ee-i-.
cian'te, mayor de edad. Célula -le M-u-
tdiad Policía Capital Federal tres mi-
llones seise'oníos treinta y cinco t t

dnseientos siete: "Pillian Juiiann It -1 a
de Garayalde. argentina, casada, ene»
linteres domésticos, mayor ele e,|-a] ei,
to'et.i Cívica un millón treseienlos ranr.
ce mil íreseienfos cincuenta: P. i a Cisu
enblo Garayalde. uruguayo, casaeoe oo-
oiereaanle, mayor de edad. C.'--!ola q«
Identnlad Policía Capital ped.-ral ca-ai-í»
millones cuat''oeientos treinla y «che mi
noveeientos veinte y seis; Pedro Huso
Bolán, a rgrnt ino. soltero, eom ; re -> rOe,
mayor ,'b'. edad. Tnbreln de iRni-nlaer -•i-i»

niírneeo dos millones novecientos ••-
reníri v siete mil doseionfos doe,-: e

r .\

IVfazzicri, ifarinno. ensado. com"i'e ' < ei *

íf

mayor de edad, Cédula de Identidad '">-

lieisi Car. bal .Federal numero dos f'"n.
noa Ireseienirs seaeubi y des mp ¡

>,..•«.

eieo'ers eiuirenla \- ocho: 'Da-ve'" tt>-
"c tu llobín, argentino, cas-ido. , o .--r-

e-aor-, mayor de edad. lábrela d- |.;-.,-

eeiraniii nlo niimerf. cero cutí t re.-e n pi-j

iree-rri \- siete md eienlo se'-eno, v

los; Andrés 'Ponéis Bolán, argentino,
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goltero, comercia nte, mayor tí») edad, Li-

breta <S<o Knrolíimiento número cuatro
aullónos ciento treinta y cinco mil qui-

Bicntos di'":: y ocho: José f'horteoíí, ar-

jii--rit.il) o, e.awado, comerciante, mayo? de
edad, Cédula (la Identida-d teipilal Fede-
ral número cuatro millones tresciento»
íeineu-tmia, mil trescientos cuarenta; ÍA-

feertad Luz Bolán, argonf ina, soltera,

tfpiehaeores domésticos, mayor de edad,

I ji brota Cívica nfimero im miiión tres-

cientos diez y nieto mil treinta y seis;

Siegue! Martínez, argentino, -casado, em-
plearlo, mayor de edad, Cfklula de Iden-

tidad Policía Capital Federa-i número
«os millones novecientos cuatro mil dos-

C''''itos eineueittn y dos; todos hábiles

para contratar resolviendo lo siguiente

por urtanimidad .
- primero: Constituir

fina sociedad anónima bajo ia denomi-
sia.e'ón de Isidro Caí rag-ahlo, Sociedad
.anónima Comeré a' ¡- Tndlusfrls ,!, y apro-
bar ios eteatutow de acuerdo como se

transcriben j>or separado formando par-

ía de la presente seta. - .Segundo:
Km i (ir las primeras euatro series de a-a-

ri í)r> o.--, ordinarias, (dase "A", a] portador,

fie dice mil acciones cada serie, por un
Iota! de coa-tro millones de pesos moneda
nacional de rurso jega! las que resultan

inscriptas, de acuerdo al siguiente do-

talle: Suscriptor, número de acciones.

)Biji.,!'tc: Isidro Garayaide, veintidós

Dr.'¡ ae-dones, dos millones doscientos mil

pesos: Dillian Jpliana Bolán de Oara-
ytebte, ¡ni! acciones, en-n mil pesos: Pe-
dro Osvaldo Garayahle, cinco mil ac-

ciones, quíntenlos mil pesos; Anead Maz-
fcieri, chico mil acciones, quinientos mil

pesos; Miguel Marvínoi;,, tros mil aecio-

sios, tresei-ntos mil pesos; José. Ohert-
sofí. dos ral acciones, doscientos mi)

pesos; Cedro Bruno Bolán. quinien-

ías acciones, cincuenta mil pesos;

Libertad la!?. Bolán, quinientas
¡acciones, cincuenta ínil pesos: Darwin
Hioberto Holán, quinientas acciones, ein-

<¡!oonis mil pesos; Andrés Tomás Holán,

quinientas acciones, cincuenta mil pe-

•os, total cuarenta mil acciones, cuatro
íBÜiones de pesos. — Tercero : Disipó-

me r la integración en efectivo en este

swto por parte de todos, y cada uno -de

Jes indicados en el pimío anterior, del

¡$ie>; por ciento de !<> svtseripío, para
»« depósito fin id Hanco de la Naci<5n

Argentina, dejándose constancia a su»
afectos, que lo» importes suscriptos por
las sorbas fundadoras, corresponden a
foiaoies propios. .—- Cuarto: .'establecer

®n tres ei número <fe "Diré. -tures titii-

Bares, eligiendo ». los sigwienies: Presi-

áenta Isidro Garayalde; Director, 1¿-

tlla.n Juliana Botan de Garaya! de; Direc-
tor, Podro Osvaldo (larayakle; designán-
4ose animismo: Síndico titilar, Oer;ná».

Roberto Marcos Echeverría; tíindieo as-
ílente, Darwin Iloberto "íteian. —- Quin-
to : Se «establece yuc la escritura, pública

«te constitución definitiva de la Socie-

flSad, será firmada por todos ios socios

constituyente*, y se autori:.?:¡ij a los »a-

(Sores Isidro Garayalde y Pcdru Osvaldo
para.yaíde, para que conjunte., neparada
® att.ernaüYamente, srestionet). ía apro-
bación del Estatuto y 18). otm-g.'unienío

áe la personería jurídica. — Ai efecto,

¡feeultan a süss mandatarios para que se
preat'iitíii tuite la ínspeeciéii O-enírai «Se

justicia <ie 5a Nación, soliciten del Po-
ÜtíF Ejecutivo Nacional la ButorlK-aeíóu
^>ara su íiíneionamiento, quedando ts>-

enltades p&ra a.ceptar laa modifieseio-
Bses^ supresioBSs o a.diüion'Bfl de ¡oí Es-
tatuios, qu» ordene o aconseje Ja Ins-
pección General de Justicia o «utilquier

atra autoridad ijac itiíervensu, incluso
¡respecto a la denominación J-e ia *<j-

eledad; soliciten mu vez apro'oados di-

«shoB estatutos, mi inscripción en el Jua-
gado Nacional ¿e Primera Instancia «n
3<o Oomerc.ia.lde llegistro, previa ia r<is-

jüectiva publicación y, sin genera!, prae-
íi-quen cuantos más actos, gestiones y
«ailisencias sean conducentes al mejor
desempeño de <>ste mandato, que podrán
(snereer c.m 3a msiyor amplitud de ía-

euJ tildes en cuanto a bu objeto. — Bn
sale estado,, Job comparecientes dejan
así constituida, ia Sociedad Anónima
Isidro Garayalde, Sociedad .Anónima
Comercia! e Industrial, en e! juirar y
(focha ut sillín, do todo Jo cual se. labró
te presente acta, que previa leetura y
rtitiiaeaeión firmaron Ioh aaistetjt s". —
J, ítarayaide. —

- Liiiian J. B. de í'ía-

payaldr-, -.- p . íta>'avalde. -- pedr-o
E. iioiae. -- An.sel MtiKzieri. — I>

.

J
:¡. lio .'su;. — A ti dren T. Bolán. -- Jo-
sé edeeieefí. - Libertad L. Bolán. -
Aligue! Jlarlínez. -— Certifico, qm- tos
firmas 'iuo «.nte-r-edejí y dicen: J. üa-
o'íiya'-n ; JJIüan J. B. de fíarayaid.-;
P. Garayalde; Peer., R. Eo.'an; Atmot
M;i'/.ri<--!¡; i). R. Bolán; Andrés T. Bu
'.Snn; ,.l"sé Cherteiii't; Libertad L. Boian
f Miguel Marl/nez, son auténticas, ras-
p-cetivameníe de ios señores: Isidro Gn-
i^yaíde; ínüitin juliana Bolán de Cara-
falde: P-^dro Garayaíde; Pedro Bruno
ís e!an: Ancrcd Ma/.Kicri; .Darwin Kobrrto
i^oian Ar, •I'omais Ti-r sn; .¡'ese

Chertí i-e't: ] aberí td Buz Bol;U! y M'i-
lucí •farlir i-Z, 1! ''ron puest; .s en mi
t.re.<r-r; '-ct. d )y fe . B tren os Aires, di-
B'*-me e v: 1 Itlsiet : de mil n o-reeíentos
Kt.'tettí l y oí ,0. —

-

Hay mi sei lo. — a.

Sorrentino Diana". «—- Es copia fiel,

doy fe, como de yue sal texto definitivo

de los lasfatutos, con jas modificaciones
introducidas ¡mr la Inspección Getaeral
de Justicia y aceptadas por la Sociedad,
son del siguiente tenor: "tlstatulos: Pri-
mero; Bajo ia denominación de ISIDRO
GARAYALDK, SOeiiODAD ANÓNIMA
COMKHCIAL E [N!.)t.''STKIAL, se cons-
tituye una soaj dad anónima con domi-
cilio lesal en la eimlad de Bmmes Ai-
res, pudiemio !>o¡- r-c^einción del Direc-
torio, estalle cor ayeneias o sucursak-s
en cualíjiiier parte d: ! pais o d-l ex-
tranjero, así como asiynaries o no nn
capital deíi-rminaoo .

----- Heyundo: ta.

Hociedad •i u rarú, aau-iiti y nueve años,
a contar desde la (celia de su ¡escrin-

ción en o] i; gistro Pñidico de Gorner-
cio, siendo este término ororroyable por
resolución de ama. A semidea do Accio-
nista;!. — Tere-ern: J.'i Sociedad tendrá
por objeto dedicai-se yor cuenta propia

o de terceros, o «asociada a torceros, en
euaiquier parte de ia República o del

extranjero, s, ¡as siyul-rntes actividades:

a> G-oí>ieriaia les; Mediante la compra-
venta, distribución, importación o ex-
porta-ción fie m;V;uinas, herramientas,
automotores, repuestos y frutos del país

o del extranjero y nn-rea-derías en ye-

neral, y en especia! a- las rela.eionada.s

con el ramo metalúryico, minerales, y
metal-es terrosos y no terrosos y pro-
ductos metalúrgicos, así como materias
primas, ola noradas o semi-elabora.das.
---- Podrá asimismo, dedicarse a. la com-
praventa, la-presentación, trace ionam i en-

tes, .jistribución o enva.sa.mienfo de pro-

ductos metalúrgicos, materias primas y
mercaderías en g-enera.l; !>) Industria-
les: A. la recuperación; elaboración, fun-
dición y fabricación de m<-tal >s. e> -eoi-

narias, motores, herramienta)?, uutomo-
tores y repuestos en yeneraí y oee-..-s

pta)datctos y sub-produetos meialttryicos,

ijuímieo-m-.-taltirelcos 3- en general, por
la actuación en eua.líiuier fa.se de pro-
ducción de artículos eléctricos, plásticos,

textiles, químicos y alimenticios. — í.-u.

sociedad no realizara ¡as operaciones
prevista!! por el artículo noventa y tres

de ¡a Bey once mil seiscientos setenta

y don u oirá* por la¡^ ouie se requiere

el concurso público. —
- Cuarto: Para el

mejor cumplimiento do sus fines, podrá
la. Sociedad ejecutar toda clase de actoB

comercial '--s y jurídicos de cuahíuier na-
furolexa y en enrUquicr jurisdicción au-
torixa.dos por la ley, relacionados direc-

ta o indireetaroenit- eou su objetivo y
en consecuencia, sin que esta enumera-
ción tico limitativa, podrá.: explotar,

cotnprar, vender, pm-maiiar, usufructúa.! -

o arrendaí- negocios, tau-mar sociedades
subsidiarias, efectuar combinaciones y
toda otra eomtinida,; de intereses con
terceros, domiciliados fuera y dentro de
la República; adquirir, comprar, dar y
recibir «n paa<o, enajenar y en toda
forma, tra.nsf-.rir, permutar, usufruc-
tuar, hipotecar, y «rava.r en cualquier
forma, dar o tomar en arrendamiento
toda cíase «le bienes muebles e inmue-
bles, como así tanteién toda, otase de
mareas de fábrica o comercio. d,enom¡-
nación y enseñas cou-mroiaies, patentes

de invención, modelos industriales, pri-

vileJtio.s y concesiones, ya sean nacio-
nales, o extranjeras y dar o tomar 11-

cenei.as de uso y explotación. --- Quin-
to: Bl capital autorizado, se fija vn la

sonta, de rn?n. veinte rhiílones do curso

lesa), dividido en v-into series de. diez

mil acciones cada tria, equivalentes a

posos un millón moneda nacional curso
io&'ai cada, serie, de las cuales las pri-

meras euatro series sera.e acciones or-

dinarias ciase "A", y dieciséis series de
a.ecioíies ordinarias, clase "B", yjo pre-

feridas, a.I portador o nominativas, se-

gún lo resuelva ei Directorio al emi-
tirlas, el (jue fijará, en ta! oportunidad
la forma y condiciones de pa.íío. —

-

Por resoíamión de una Asamblea, oí

capital podrá ser eievafio hasta ia sa-

ma de cien m ilion oh de pesos moneda
ua.e¡onal, eoinprendietHio los acamemos,
acciones ordinarias, ciase ¡ 'A" o "G' r

,

y¡o preferidas, y cuya oportunidad <}•

emisión, al ip.ua! míe la forma, y con-
diciones de payo, podré la asamblea de-

parar en el directorio. Toda resolución
del directorio emitiendo acciones del ca-

pital aui.erizado inicia! o de ía asamblea
en los ea.^os de aumento de dicho capí-

te el pago de. lo adeudado, con m6& un
|
rectorio f> de gratificaciones

nteré.'i punitorio del uno por ciento men-
sual o podrá hacer vender cxtrajauP-

clatítmnte en remate público Jas aceio-ey

det suscripto!- moroso, onceando esie

responsable por el saldo deudor. ~- Ki

e! eeeionista tío hiciera eníroya d.> ice-

fífulos provisorios si primor reoaeri-

miento, el directorio los cieeUu'ará ca-

nucos y entregar^ ;¡t coniprador nuevos

pe reí-

no], deberán ser -asignadas por la aaai»
blea y aforadas ai precio rea! corríptita-
do a la fecha de! ¡asgo. — Baa acciono!»
son indivisibles o individuales, no r-a

-

nociendo ia sociedad más de un propie-
tario por acción, serán iiumerada-Vi, se-
llada^ y firmadas por el presídeme y
un directoi, pudiemio una de las firmay
ser facsímil . -Tendrán los recaudo*

tito lo;; etl SU
ri (l aplicaré
los uceiomsí
tren en iyie

acciones oj-d

drán íler he

dase i¡".

los CSSOí

criterio tmifotanc s t-ofbp;

mtitar-os ene se e'ecucn-

situaa-ión. —- Scvfo: idas

arias do clase "A", ten-

s cítace aeifias fee- aec on
'11". a mi v'do por acción.

a
, i'C(:^ un-

ic.eirc

a i^i >n

en s us-

es ene se em tan

i.ue po.seati ílea^tro

>. si se emitierar>

sal vo
dlcos ídt o U( . tod-is

idas tendrán en so

Los aeeioyiyaas pos
ordinarias Serán pr
e¡áyavión d<- ¡as acei

en pta-poredón de ia

de sn respectiva e!

sforalT.á.neariaente de tire; y otra clase y
en prorjorcion a pts une existan en oír

colación y su; distinción en ei supuesto
do emitirse una tínica clase. — Ei dere-
cho de profaremaia deberá, ser ejércete
dentro del plazo de eminee días conta-
dos a partir del vencimiento de la pu-
blicación iiue por fres: «lías re he.rít. en
el Boletín Oficia!. — - No regirá, la. pre-
ferencia, ni será de aplicación en ios
caítos que la sociedad resolviera el pago
en s.ce ; onos de ícenos y'o dereeh"S que
adquiera. — • .Séptimo: Si se emitieran
acciones preferidas asta* -rozarán de un
dividendo básico fijo do hasta un má-
ximo del V'-iníe por ciento anual, pu
diendo además tener o no particlpae'óu
adicional en les utiiidadeji líquidas d<"-

la .sociedad, oue en caso ñe fijarse no
podrá, exceder de! veinte ñor ciento por
aceión, no pudiem'io en conjunto perci-
bir un dividendo superior al que astirn"
a. las accione; ordinarias. — Kl dividen,
do básieo que se asieme a las acciones
preferido?, poéírá o no tener efecto acu-
mulativo y en eaa-'-o afirmativo reo" pla-
zo limitado o ¡'-atetado, sotaun !a.s cotí

dictónos de yu emisión a mrdándoscics
priorídad para. Sa devolución de su 'tu.

porte, en caso de üouidueión de Ja so j

eledad. — Las acciones nrofcridas c¡-

roeerán de voz y voto,, ios oue adon'r
r¿n automáí ico roonte eo. panales er-^'l

o'or.os tjue la,« ordinarias clase "B" e

Kl direeío- !
estahleciJoi? e>5 -ei artículo trescientos
einte y oebo tíei Código do Cotnereio
se emitirán en tí! u ios do una o má*

aciones a criterio de! directorio. --- pa-
ran emitirse varias series simultánea-

mente ofreciéndose, a ia suscripción caí-

da s-imie easmio Hl; encuentre íütaluieü
te suscripta !s anterior con la máegu;;--
ción del diez por ciento de su vale,'?
nominal. —

-
Los certificados de accionen

serán nominativos, mientras no asite;
completamente intojí radas, y será.o íir-
mados, sellados y numerados en a-;i.o.ai

forma (pie las acciones. — 1 -> -<^- r!! ;.

-..ón de acciones implica el conocimien-
to y aa-epmeión de r-u- esriti: re-oóí-
clones de las asamfdoas y d sposifdon.oi
.eyales vi-rentes sin perjuicio do lo tiiiv
Puesto por los artículos trescientos eifs-
citenta y tres y trescientos cincuenta r
uatro doi <'.'ódi.-,'o de Gomereio. — }jel
<umo: tea. sociedad podrí, emit'r (ítbou..
-ares dentro o fuera de la Repúbbca
por resolución ¡Sel directorio y en te-
condicionas de omisión que considere
conveniente, de acuerdo con las dtepo^i-
r.iones ]e ft a.!es en vícror a, la fecha de
emisión. J .os títulos serán nurnero.dos -,-

firmados como ios acétenos. UnoV-eí"-
nio: Iba, sociedad s-e.-á. administraría "v
dirigida por nn r'irerlorio desígea.-io
por la asamblea yeneral de aceio-m.-tes.
EI número de dire!-tores será de tete,,
siete titulares, scgaán lo decida la •>x, m ~

I-dea en cada ceso, podiendo también
disponer la dceteitaeión de dirertoroy
suplentes en igual o menor número te
de aquéllos. l,os directores tttulai aaa r
suplentes durarán- dos años en sos Voli-
ciones sin perjuicio de ia, revoeabniósd
de sus mandatos, podiendo ser reelec-
tos imtefinida.moote. teis directores,- <ií -..

o.u-án poseer por lo ¡m eos mil o-nciotii-c
ordinarias di' hi so.dedad que onedarár-
oeposita.das en garantía, en ía evaía ,t*
ia. mismo, baste, la aprobación cíe «o
gestión. 1-11 ítireotorb) eletfirá de emir»
sus miembros un presidente y distribui-
rá los demás cargos que crevere coji-'-
vemente establecer. - .. Duodécimo: Pos
directores e-inservarán sus carirotj laastit

case de que los dividendos ps-faíos en
j

¡a cio.'.cjón d<- reemplazantes en la asi Be-
las eondietOTier de emisión i-ineetitaiti im- ; Idea que se etaetire dentro del pte^s
pagos dursuie un ejercicio por insufl- teado por e! artículo trescii-ntosi coa.

-

eicn-ia o faite, de utilidades v ese de--, renta y sf

cho se eje l'c'--rá n partir de ia asanibíes
sígiriente de aepjeP.a, que no liava

nado ei divblem'io c.or're.^Pcmdien
utientras subsista t:-al atraso. Iv^

npj preferidas n
<le preferentsa 1

nuevas aceiores
lavo: l,a sociedad podrá en eusbp)
monien'o y de acuerdo a. Iüs disiposií'

nes úe) aríív'tee f'-estóentos íotaaentia

orarán del dm-er c j

U,s aceionistes, quie^
1 eesempeiiau' Jas tone

digo de. tlopaercío;
si se produjeran vae;amíoB por CHÜeete
miento, remuicia. u <.tra causa,, e.t iéi-.
rectono nortearai!», eo.p !a cor.fortnidatt
de! síndice, e] ios rfci)iphiKíiíite.-5 entr*-

i los accionist.ee ouien ,> .piienes deberá»
iru ia suscripción Oe i

;-;:';'",>-''"- "^ ;. ne,-., ; , es de director ti-

mr- r - .-ré!-,-, ,-!e I"' 1 "-' ,Jíls,:i ¡'i pnmma asamblea generat
' "

l
'

'' " ''Ote se cadeiire. —
-
Oéoimo -l'eree.-o- íte

Directorio se constituirá en quorum y
fnneionui-á. válidamente- con la, presem-ia

„ . .
, ,

<] s más de la mitad de sus miembros.
tr^-s oel oomeo de tlomcrcio, res-atav

j
K ) Direetorio se reunirá siemm-e ,.,„-

las acciones as-ioodas oue estén en cíe.
. em-veea.toria ef(:etuada por e! rresideüte

cutiudón o part,. de ellas, devolviendo
j

«, por .juieri lo j-oemidace y cuando *í!

a sus tenedores e; eanilaí que de miesjio estime necesario o a requerimiento
bubieren integra ¡o, pagár.doies a.Panas : de dos de sus miembros o del oíndieo
primero): 1¡:J dividendo urnmubuho

;
y. por lo menos una vez coda tres meses:
sus resolueiones se adoptarán, por ?ns-alTüísau fpte ie corr'-spondiere; segun-

do), l^a parte proporcional de! - interi-e

fijo e-uipteado por 3] período compren
éudo entre !a fecha del último balance

y el día señalado para efectuar ei ¡os-

yoría de votos prcasenies. terdexKfo ti
presidente o 'pilen lo reemptace ,-,-,b!s.-

voro en caso de et apoto. J.03 íii.-netr.re.-

ausentes podrí n vare- por carta o te!»-
granta, diriaidos ai 1 breeterio con re*-

oue pudiere corresponderb: a esas ac-

ciones por e! periodo comprendido en-

tre la íeebu del filtimo balance y ¿;!

día señalado para efectuar «i rescate.

Iéi directorio dará aviso a ios tenedores
de acciones prefei-jdat de ía resolución

de rescataría.! y ese aviso deberá pu-
blicarse por tres días en ei Boletín Ofi-

cial con (ilu-y. día,? de antieipación a ia

fecha del sorteo, en el e3-s de reneater-

purcialts. — Kl directorio «on la auto-
rización de ¡y. asamblea genera!, podrá
proceder en euaksuier momento a 'a

conversión íie !as acciones preferidas
que hubiese emitido por otras 00 div-

delicio menor o por ordinarias de acticr

do a sus valores de emisión previo acuca,

j
do con ios tenedores, debiendo en tal

I

caso, ioiscribirsc !a conversión en el Ke-
j
gistro fbibPeo de Comercio y eomurf-

tal, se elevará a escritura pública en. i cursi- s la. "Inspección General de Jus-
cuy acto se abonará ei impuesto fiscal ticia, —- Novena: 70! directorio aueda
correspondiente, se íns- , rib¡rá en el íio-

j (acuitado para entregar acciones' cuyo
ristre Público de Comercio. ,e hará sa- \ emisión haya sido autorizada on paso

cate; tercero) 1 na prima de turnea ei r .,oto () ,m as , lilio éietermina do. cero ef
veinte poi ciento sobre «! e.amtaS ¡me. 1 v ,, t o no «,«, oonip^t;,,-.-', como usi^i-eneif!,
grad en sustitución a la particioamoii

¡ a j 03 C (V.. cjos t'u-1 quorum. Pos dire-eto-

¡a.s en e! Boletín Ofieia!
rfi. a ia. Inspección General ! mer

oor ¡ior tres

y se como un
de Justicia. — No podrá enunciarse co-

mo capital ii.utoriza.df) sino el de veinte
millones de pesos moneda nacional, con
más los aumentos tete se resuelvan en
la forma indicada en este articulo. —
tea integración de ía.s acciones podrá ha-
cerse en efectivo o en bienes y en. este
caso siempre que los precitados aportes
representen un valor equivalente al de.

las acciones dadas en pago. -— En ca-
so de mora en la integración de ¡as ac-
ciones, las que so producirán por el
mero írans-urso del plaxo. sin necesidad
de interpelación alguna, et directorio

o rrte ote imeoío de bienes
lerechos o cualquier ai!

qnisíoión que hiciera la sociedad, como
también para si pago de regaifas acor-
dadas o por cancelación de pasivos,
siempre que 5o s precitados aportes in-
corporados como parte real o integran-
te del activo en su caso, representen un
valor equivalente al de las acciones en-
tregadas en pago, requiriéndose siempre
e-í cumplimiento de las normas en vi-
gor y previa resolución doi directorio,
on sección a! efecto debiendo la resolu-
ción en cuestión sor comunicada a la Ins-
pección Genera! ft e Justicia, teas accio-
nes que se resuelvan entregar cu pe ce

res podrán hacerse representar por otro
director, el que tendrá en esta. form«,
doble voto. Las resoluciones as barata
constar en un. libro éte actas, fine, firma-
rán todos los presentes ti la retir. íóíi.

Décimo Cuarto: .Ki láirectorio este re-
vestido de los más amplios poderes para
la administración de ia socieda.d

, podrá
ejercer por «í solo todas las operaciones
-sociales y de disposición de los bíenc-e,
podiendo en g-e.nerai. resolver y reatizav-
tO'ios aquellos actos y con tro tacóme:; nue,
según su exclusivo criterio y decisión,
fueren necesarios y converdootos para,
los intereses de, la sociedad. "ípí Directo-
rio podrá resolver todos i s casos t;e
previstos «11 estos estatutos, 000 asis-
tencia del síndico y autori.'.a.r, en con-
secuencia, cualquier acto u operación que
no estuviese expresamente de, te rmina.de>
en ellos, siempre que directa, o- indirec-
tamente tenga relación cor. et objete»
sociítl. Ki Directorio es mandatario de
ia. sociedad y sóio da cuete;-), de su ges-
tión a. la asamblea, general, no teniendo
relación o vinculo con tes a,ceíon I .aterís

individualmente consideradlos. —- Déci-
mo Quinto: Pon atribuciones de!. Direc-
torio a título enunciativo: a) Pijereer la,

representación legal de la sociedad por
intermedio de su presidente o quien lo
reemplace en sus funciones, salvo en
las actuaciones por vía contenciosa, ju-
dicial y administrativa, samarios y en
cualquier dase de juicios, arito cualquier
fuero o jurisdicción en que intervenga,
la sociedad, en que podrá, estar repre-
sentada por uno o más apoderados de-
signados al efecto o con poder general;
b) Comprar, vender y permutar Vé enea
muebles e inmuebles, constituir, . reptar,
transferir y cautelé ¡tir Iiinolooss, premiastendrá la. facultad a© exigir judicialmcn- de honorarios 7 remuneraciones al di y todo otro derecho' real;' dar' y tomar
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diaero prestado, adquirir y transferir

.arciones y toda clase de títulos públicos

i" privados; eelebr;i,r contratos ite segu-
ros como asegurado y endosar pólizas,

conocimientos, guías, cautas be porte y
iii'i«umcn!!)M similar.;:.--.: abrir cuantas co-

!>;.<• nt.es con o sin provisión Jo fondos,

girar o pagar cheques >' «¡ros cu des-

cubierto; enüir, endosar, acoplar, iivn-

lar y oegoc-ia r cu cualquier forma tetras

izaros, cheques, valores u
(le oomot-eío: operar con
Central lie la Lepúbliea

la Nación Aiv.-i.-n tina; el cí

de Hueros Aires; Indus-
pública Argentera: Ripo-
,u 1 y con ios demás .flancos

-privados, nacionales y ex-

xisf.ontes o a crearse, aeep-

(lc. oa.mbio, )

otros efectos
¡os Danos;
Argentina; A
la. Provincia
tria! ¡ir la. I

tecavio .Nació

ñtieía'.es

i raniero;
s oraáoiens }- reglumen-

, ,.-,¡i ,,.,(,-
, . i so par. va d aconte a '.

o sociedades,
| y

lando sus can
ios; o(e! e-1 .r;i.:' contrate
de consignación y gestión de negocios;

j

recibir clepósib.s, aceptar lianzas y otor- I

sur garantías que fuesen requeridas por
|

operaciones derivadas <lel giro normal
be tos negocios; comprometer en arbi-

tros, arbh.rn llores, amigables compone--

clores; transar en cuestiones jnchc;a¡es

y ext.rajsdicie.les, adquirir, enajenar, ex-

plotar y ceder y registrar mareas do
comercio y de fábrica, patentes u otros

derechos sobre inventos, sistemas o pro-

cedirniecUos industriales o comerciales;

suscribir, comprar y vender .cebones de

«tras sociedad, s, liquidar sociedades, ad-

quirir el artbo y pasivo de estableci-

mientos .comerciales e industriales: for-

mar sociedades, incluso accidentales y
íomar participación en sociedades ya
constituidas: desempeñar toda clase be

/cándalos, incluso de directores, abnci-

s-.istra.rtor > o gerentes; cobrar y percibir

todo lo que se debe a la sociedad y
terceros a quien la sociedad represente;

extender poderes especiales y revocarlos;

üiav y tomar a título gratuito, en como-
ciato o en arrendamiento bienes raices

plaza v al titular en caso tic atisencia, I el Registro Públiuo de Comeré!
impedimento o renuncia. —- Ambos po- :,;i " •"" >'...-.i,,. a.-, .o.-.,-..,. a.,i

Uríin ser reelectos indefinidamente, y
tendrán las funciones que establece, el

articulo trescientos cuarenta del Código
ce Comercio. — Su rcmunera-aón Será [y reí

fijada per la Asamblea con imputación
j

ñera
a i'c distribución ¡le utilidades del ejer.

cieio considerado, podiendo, también U

A.saruMea variar el procedimiento y asm'
liar anual y anticipada iiionto la retr'bu
chin correspondiente con impuinoió'i ¡

gastos generales del oj- reieio en que. si

prec-taron las funciones pare, elección eb

síndicos de la sociedad, las acciones er

bim.irias de cualquier categoría, ten

drán un voto. — I.) é c i ai o Octavo
X^as Asambleas Gen- rales eonsillu'bas d'

s.ciierclo con el presente Lista lucí, repre

£í-o ,
cumplimiento de mi cometido dejo prc

ija como fecha de cierre fb/1 prim
ejercicio el treinta y uno de di

de mil novecientos sesenta y
Vb'vsio'o Sexto: 'Las utilidades

y realizabas que resaben del balance ra

distribuirán en la siguiente £oi

nía: a; Coa por ciento para cousütu
el Fondo de Reserva Legal hasta qu
éste alcance, el diez por ciento

coligado al. folio quinientos (loco, proa

-cubre j
tocólo en curso y este Itegisiro rcúme.»

i^
t
—

! ro veinte, a mi caceo, ios LststutoH ^
luidas - (t'hnó-s asiiceedente; de ia Sociedad! d<»

ce ge- i (tue se irstíi.. repouiéuilese esta escri-

tura, coa el sellado de ley, pesos veui«
ticuat.ro mil moneda nacional de curso)

iegal, o sea e.l seis por ni Si sobre el ea.»

le t pitai suscripto, pesos Cuatro Millones !«

I
,

ntsi.as y íqercen les (íicrcchos de la So-
ciedad, siendo, sus resoluciones obliga-

jtorias para todos los acciona; tas pre-
¡scuíes o ausentes, salvo lo dispuesto en
I los artículos trescientos cincuenta y tres

;y trcseienlos cincuenta y cuatro, del C(j-

idigo de (jlijiuerído. — itecboo ATi>vcno:

! I,a Asarublea General Ordinaria do Ac-
¡cutuiistas se reunirá anualmente por con
¡ voeutoria del Ihrcef.orio en e! día, loca

I y llora fijados por éste dentro de los

'etuitro meses siguientes al treinta y mu-
de diciembre, fecha en que se fija la

expiración del ejercicio económico. —
¡ La Asamblea General ^Extraordinaria se

j
reunirá siempee (pie el Directorio to

ci'ea necesario, lo disponga, e! Sindico o
cuando sea requerido por rtecuonistas que
roiiresentoi'i por lo menos la víge oca
parte del capital suscripto. — Los pe-
di'io.s de Asamblea fornudados di; acuer-
do con el artículo treseicriLOS cuarenta r

odio del Código de Comercio, deberán
convocarse dentro dei termino do (lie/.

di;**, debiendo en todcs los casos, c.x-

)i'csarse su objeto. — Vigé.- imo: Kl J)i-

;apb:al suscriiito. - !>

tuc se fija por la Asamblea
cióri del Itirectoi-io y .siadi

idea pcalrá. fijar la retiibuc-on iiora

cada üireetor o delegar en i ! ím-eoto-
rio su distribución; el Loe i.uaidendo.s

acumulados de ejercicios anteriores de
las acciones preteridas si corresimudie-
re; d) la suma corres;)0|nncni.e ai ji-

los necio- videndo fijo de las acciones preferi-

das y la necesaria para a donar la. par-
ticipación adicional de las miismaa en
su caso; e.) la suma que se señale para
abonar el dividendo de las aec.(onc-S or-
dinarias; f) el saldo se destinará íx-gún

lo resuelva !a asamblea directa uu-nie
o a propuesta del Directorio. — Los
dividendos pódala tecr abonados tota-, o

parcialmente en efectivo, en acciones
i liberadas de la. sociedad o en especie,

^
' según lo resolviera la asamblea. ----- l'or

. resolución de la Asamblea podrá su
luirse fon
iunceesaaios

La suma .
igual moneda. — En tai virtud, leidíi

ira retribu-, i Q-10 les fne íl Ioa comparecientes, se 'a-

La Asam- ! tifican y firman, por ante ¡ni, de lo (p.ns

doy £«.' — I. Garayalde. . — LilUan .1,

10. de Garayalde. — F. Garayalde. ...»

Podro B. l'.oian. — José Cherteoff

.

Ángel ilazzieri. — I). II . Bolán. -—

Andrés T . Bolán. — Miguel .\Iarí!ne;; a— Libertad L. Bolán .
—- Ante mi: UI»-

Sorrentino Diana. — Hay un sello.

Concuerda con su matriz, que queda era

esto .Registro númeio Veinte, a mi car»

go. —- para la Sociedad "isidro Ga-
rayalde, Sociedad Anónima Comercia; ft

Industrial", expido primor testimonio,

que firmo y sello en lugar y fecha _t«

su otorgamiento, en do-ee. sellos nocí/»

ríales, de Serie A. numerados córrela»

ticamente, ios once primeros, del: sí ..-}>

cientos cuarenta y dos mil quintemos
setenta v cinco: a.l seiscientos cao rea-

Te v rtoirreit ffípn'entos ' "herpil " ein"

de reserva consideríolos co;" inclusivo y este último, números

Iistri'Puyéndose e-i impor- seiscientos cuarenta y dos mi! quinina-

te. entre los accionistas en proporción toa noventa y dos. — E¡.L.: •aenmu-a,

a¡ mimc'-o de acciones ordinal tas que capital, de, P. Garayalde" vale
.
— > uo.S

justifiquen poseer, abonándose en efec- BsC E. B. Diana. -- Hay un se-tio.

tivo en acciones liberadas. -- Vig-simoi Buenos Aires, a de agosto de l!'b¿. —
Séptimo: Las reüibuciones que en con- Bucio R. Aleléndez, senreuuao.

junto perciban los directores de la so- ¡
$ 23.4.10c- e.2 1 ¡S-N? 17. u 8B.v.'¿l|»|6S

eiedad. im-luidaii las asigiraeioneí por
"" "°

tareas administrativas o ejeeulivas. téc-

nicas o es-peciaies no podran evce.bu-

por eunlunier tiempo aligual que. hncer ,

:(
,,.
oi

..
o f

,.,
e] o ..den ',,.,

[|í
,

i (Je }af.

donaciones cu las conouuones (leí ar-
Asain)) , oa¡, v no v „dl

. {in „,.,.
,., U0 ., U)Í) en

tículo mil ocboc.entos sxete, meso scvto
|

(

,

¡f
. eusi6ll lVQÍ¡ ,., t0s i

,MÍ
del Código ( ,vü; híicor novac.oiei, e- ^ menc¡onau- _ Jcl ordlsll del dí;l de .

m in todo'aefo dé administ. ación. a-U ,,<!la -

,"
K

:

Ul
;í'

™i.auu-r pumo propuesm

.íuisicion v enajenación relacionada di- P°r el s.ndico o por acconsias que re-

iectameni'-, con el objeto de la socic

c> Nombrn.r gerentes y crear los eun
<iue juzgue necesarios y fijar sus re

iieraciones en la formo, que estime

veniente, por medio de salarios, suc

-.oarticipíjcíún cu las utilidades, com
síes y|o graiificsc.iones y delegar en uno ¡entona por publicaciones du

« varios de ellos la parte ejecutiva de

judas o algunas de las facultades cmi-

fíucentes al mejor desempeño de las ta-

reas. Podrá, nombrar (le su seno a uno
» más directores como gerentes o a.-'g-

íi'aries funciones específicas que tengan

i-elación inmediata con la dirección o

administra.eión de la sociedad y, en tal

4'aso, podra, fijarles remuneraciones es-

juiciale.-i yai gratificaciones por tales ta-

i-cas. con independencia de las que. les

¿correspondan (anuo director, cargúndose.

Aquéllas a gastos generales del ejercicio

''•Ad-referendutn" de la asamblea corres-

pondiente al ejercicio en (pie hubieron

devengado: d) Convocar a las asambleas
ordinarias y extraordinarias de acuerdo

con Jo dispuesto en estos estatutos y
cumplir V hacer cumplir las resoluciones

lio las mismas; ¡:) Presentar anualmente
a. 'la,' asamblea la memoria anua!, con-

feccionar el inventario, balance general
-.- cuenta de ganancias y pérdidas; fijar

ía-s amortizaciones y castigos que consi-

deren convenientes; proponer el reparto

«ie dividendos y formación de reservas es-

peeia'es v c. general determinar 1- -
'""-

s.o;í que
A.'¡amble

Eíft dividen
c'

dos dentro de los tres años contados ;

pa.rtir de la. focha en que fueren pues-

tos a disposición de los acción isu'-s, pros
cribirá.n a favor de la sociedad. — Ar
tículo Vigésimo Noveno: Bn caso de di

pro; cuten por lo menos la vigésima par-
te del capital suscripto, que lo soliciten
por escrito con !a anticipación debida . _,..,. ,

a la publicación de la convocatoria co-
¡ ,

lmo " í
'

, -avo: Los dividendos no cobr

rrespondiente. —- Vigésimo Primero: Ibas

A-sainbleas se citarán en primera convo-
e cuíco

días en el Boletín Oficial con diez días
do anticipación a la feclia des.guaca, pa-
ra aquélla. — Bu segunda convocatoria
las publicaciones se harán por tres días
(ion ocho de uvutieípaciún. Ibira for-
mar parce, de las Asambleas, los accio-
nistas poseedores de. acciones al porta-
dor deberán depositarías en la L ja de
la >Socieda.d, a,dm.itiéndose en su su

:

-lita-

ción un certificado ba,ncario que acre-
dita su depósito hasta tres días ac-e
de la fecha señalada para la Asamblea,
salvo lo dispuesto por el aiaieulo t.rc... ,-

t¡i y dos del Decreto del veinte y sieic

de aoril de mil novecientos veinte y
tres, pal'a. los tenedores be acedónos no-
minativas que asisten personaímenie. —
Los accionistas podrán hacerse repre-
sentar mediante c.arta poder. — Vigési-
mo Segundo: .Las Asambleas ordinarias
y extraordinarias tendrán quémum, que-
dando legiiimente constituidas en prime-
ra convocatoria con la presencia de la.

mitad más una de las acciones suscrip-
tas con derecho a voto v en segunda

BAStdUcU. IUCKMAXOS Y COMPA'SIA
Sociedad Anónima (,'omci'rial,

Industrial y Financiera
Por disposición del Señor Jaez Nació»

jercicio anua!.
¡
nal (lo Primera Instancia en lo Comer»

I
cía] de Piogistro doctor Jean Christiar»

i Nisse-n, Secretaría de la autorizante, ses

j
hace saber por wn día el siguiente edic-

to:

! "Primer Testimonio: Escritura NA-
i

mero Trescientos Treinta. — En [a Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

Vccion^iardebícnd^r¡rivuntol pública Argentina a siete de junio d«s

mil novecientos sesenta y dos, ante mí
|
Bscribano autorizante, comparecen ios

i señores don Juan Antonio Pascual, ca-

: sado en primeras nupcias con doña,

Haydée Redlich, nacido al diez de t.n»»

ro de mil novecientos veinticuatro, ca«>

mc-rc.iante, domiciliado en José BTarista

en total del veinte y cinco por ciento

de las utilidades líquidas y realizadas

í de la sociedad por cada t:

— (.blando el ejercicio de aquellas tareas
por pane de alguno o algunos de ios

i
directores imponga frente a lo reducido

' do las utilidades exceder tal porcentaje,
i sólo podrán hacerse electivas tales re-

!
numeraciones en exceso si son expresa-

! mente aprobadas por la Asamblea G
! ñera!
i
figurar en el Orden de] Di

«olución de la sociedad cualquiera tuero i
Uriburu mil quinientos noventa y cia-J

co, de ésta, con cédula de identida®

un millón setecientos cincuenta y seta
su causa se procederá, a su liquidación
por el último directorio con fiscaliza-

ción del e-índico — - sin embargo la mil doscientos catorce; los cónyuges e®

Asamblea que resuelva la disolución primeras nupcias don Antonio Ricard®

podrá designar una comisión liquida- Pascual, comerciante, nacido e[ áoc®

dora en reemidazo de aquél, con con-

I

de febrero de mi', novecientos treinta .«

tro: del. sindicó, el que actuará con las

'

cinco, con cédula de identidad númerfl

convocatoria con cualquier número d(

\ ser considerados en las ,
accionistas presentes o de capital repre

f) Disponer el reparto |
sentado. Bu los casos del aibiculo tres

ro visorios en base a. uti-
¡

cientos cincuenta y cuatro del C'ó-.beo
|
quidaclOn

lacles realizarlas y liquidas, compro-
|
de Comercio, será necesario tanto en '

ordinarias que no hubiesen sido inte-

badas con balance confeccionado en le- i
primera convocatoria como en segunda, gradas al producirse la disolución con-

tra! "ierra a. de acuerdo con los artículos
|

convocatoria, la presencia del setenta y eurrirá.n en 1" proporción equivalente al

treío.icivCos sesenta y uno, trescientos se- ',
cinco por ciento del capital suscripto; porcentaje integrado de su valor nomi-

"'
i,'^ y trescientos sesenta y

¡

con derecho a voto. — Vigésimo Ter-
j

nal. — 1. Garayable. — Litüan .1. 11.

tlíitro" del ('óiiigo (le Comercio debien -
i
cero: La Asamblea será presidida por ¡ de Garayalde. — V. Garayalde. — I'e-

c
"

a i a inspección Gene- ¡
el Presidente o por un Director que sel dro B. Bolán, — Ángel ¡Mazzierl.

dos millones cuatrocientos cincuenta ?¡

seis mil setecientos cuarenta y siete, $
doña Lilia Blena Alvariñas de Pascual,,

que se ocupa en los quehaceres de ssfl

hogar, nacida el tres de setiembre d®
mil novecientos treinta, y aeifa, con cé«¡

dula de identidad número tres millones
-;ei'.'c

:

í ntos cuarenta y siete mil quine- n-»

tos uno, domiciliado en Stineliez mil se^

senta y ocho de Adrogué, Provincia d«
Buenos Aires; los cónyuges en prime«i

ras nupcias don Osear Alberto PascuaS,,

comerciante, nacido el veinticinco -i®

mayo de m'l novecientos treinta y seia,,

con cédnla de identidad número dos mi-
llones cuatrocientos cincuenta y seis miS
setecientos cuarenta, y ocho, y doña
Adela Verón de Pascual, que se ocuo»
en los quehaceres de su hogar, nacida,

r.,as acciones .preferidas y i
el catorce de noviembre de mil nove-

facultades y forma del Directorio fijan,

dosele la duración de su mandante, su
remuneración y la forma (te reempla-
zar a los ausentes. — Trigésimo: Una
ve/, abonadas todas las deudas sociales

y ios gastos y honorarios de la liquida,

ción, el saldo se distribuirá, en la. si-

guiente forma : a) Reintegro del valor

nominal de las acciones preferidas; o)

Devolución del capital de las acciones
ordinarias; c) Pago de los dividendos
acumulativos da las acciones preferidas;

d) El remanente se distribuirá entre las

acciones ordinarias, previa, cancelación
do la participación adicional de las ac-

ciones prefer.das que corresponda. —
La distribución enumerada se realizará
en el orden exuresado i' hasta donde
manee a oviririrTas el !o-o<lu'*'to'-qe 7.a 1"

gentil

o.(> cornu ...
¡'ni de .Tnsíieia-: g) Disponer la emisión i designara en cada caso o en su defecto I D. R. Bolán. — A.ndrí

de la' Serie (le Acciones fijando en su i
por e] accionista que la misma asam-'

i?mso concón
{•nracterístiea

«uo deban satisfacerse sus importes

jircvja resolución especial podrá, ent

arar aecir

jsutori;;nd.

bienes, m
habilita cii

T ian.

> nove n

IVVf SI'

i

a

ü'> <-.VÍí cía n

fl eni o

f
¡nn
/.nc

un

ion

r

o

H

><¡o.

>: 1

T si

eem Pía

intí>

i u ;

ido
t S<

-PO
i'ac

-! h

ti

on su s

ecte t',0

J^.OO: .!,!. .X- i.ei 11.

al articulo quinto las
j

Mea designe. — Quien presida ia asam- ! — Miguel Martínez. — Certifico que las
condiciones y fechas en

¡

Mea tendrá voz y voto decisivo en cisn
| firmas une anteceden v dicen: 1. Ga-

' de emiiate, salvo los cersos previstos en
el artículo trescientos cincuenta y seis ; (¡ara.vahlo

„....! 'emisión haya sido
¡

del Código de Comercio. — Vigésimo'

n pago parcial o total de
I

Cuarto: Las resoluciones de lasAsnm-
...bii-ias, efectos, derechos y ;

Ideas serán tomadas por mayoría de vo-

; convenidas según artícu- i tos presentes, salvo en los casos del a.r-

euipre qus dichas entregas
i

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

un valor equivalen ¡Código de Comercio,

ivaTrler"Ttmiñrí ~:f. T'¡. ííe CíartEyaW - r -

;
Pedro B. Bolán; Ángel Maz-

ziori: D. R. Bolán; Andrés T . Bolán;
José Cherteoff; Libertad L. Rolan y Mi-
guel Martínez, son auténticas de los se...

ñoit-s Isidro Garayalde: Bill ian Juliana
Bulan (h- Garayalde; Pedro Garayalde.;
Pedro Bruno Bolán; Angej Mazzieii;
Darsvin Roberto Bolán; Andrés Tomas

en que. se i'eque

determinado; h) Kmitir I
rirá en todos ios casos, se trace en pri

i. de! país del.iC'Citur--s de
j

mera a segunda convocatoria el setenta- Bolán: José Cherteoff: Libertad LuzBo-
e. de acuerdo con las i

>' cinco por ciento de los votos presen- : ian y Miguel Martínez.^ respectivamen-

!;
.c;a!e.s vigentes y con las j

tes. — Vigésimo Quinto: El ejercicio te y fueron puestas en íñi p>.-esencia, doy

'precio, garantías y amor- ;
económico de la sociedad se cerrará :

fe . — Buenos Aires, diciembre veinte y
le diciem-

: siete de mil novecientos sesenta y uno.
levantará ! —. Híiv ui sello. — B. Sorrentino Din-

la sociedad
iblezean. — Décimo !

anualmente, el treinta y une

quedará obligada en ¡
bre en cuya oportunidad «

v contratos mediante la i
un inventario y se practicará el balance

; na" . — Rs Copia Fiel, doy fe. como
csidente. o de quien lo I

general, que serán sometidos por el Di-
j
de que lo relacionado y transcripto con-

e dos Directores cu con- ¡
rectorio al Síndico con una memoria es- I cuerda con las consi.ancias eciginales de!

nalquiera de ep"s, con
J

plicatlva sobre la marcha y situación de ! citado expediente, al que me remito y

do: a.po lera dos ;
la un estado de la ".lenta os comparecientes: Om •ati-

entes, precedidas en

AsaniMca
«a suplen

t

.•anuncias y pérdidas. ~~ El Síndico de. i fieando expresamente todo c! contenido

jor ia denominación de íbera formular su dictamen sobre, los
;
de la presente dejan por e^iír acto cons-

h Directorio podrá atri- I mismos antes de ser presentados a la ' tituida definitivamente ¡a sociedad "Isl-

a obligar a la sociedad ! Asamblea General Ordinaria para su i dro Garayalde, Sociedad Anónima Co-

aa al miembro del Di- !
aprobación. — Los inventarios y ¡jalan-

j

mercial e "Industrial", y protocolizados

lentante de la Sociedad 'ees generales se ajustarán a las normas -, sus estatutos que han de regirla, ra ti fi-

fi jando sus facultades j
técnicas contables, legales y reglamenta- ! can igualmente el acta de constitución

as operaciones específi-

co ei respectivo poder,

'limo: Anualmente la ....
1 un Síndico titular y hiendo comunicarse a la Inspección Ge- : simones legales y regtamemarias vigen

rías en vigencia — La fecha del cierre ! provisoria ya citada, v solicitan »a cv
del ejercicio podrá ser modificada por

|
pida testimonio de este instrumento ¡-.a-

oliic.ión de una Asamblea General de- I
ra dar cumplimiento a las demás di-epo-

cientos treinta y cinco, con cédula
identida número cinco millones tres»

eientou diez y seis ,..i) veintitrés, domi»
c liados en Calíale mii ochenta y ciñera

de Adrogué. Provincia de Buenos Ai«¡

res; don Rolando Stallb casado en pri«¡

meras nupcias con doña Luisa Julia Se»
queiros. abogado, nacido e-1 veinticuatro
de febrero de m'l novec'entos quince»
domiciliado en Uruguay doscientos se-'

tonta y siete, de ésta, con cédula des

id'uitidad número dos millones doscien-
tos veintidós mil quince; don I-Tocacie»

"Brnesto Poledo, casado en primeras
milicias con doña FBíela Belotti, aboga-
do, nacido el veinticuatro de tullo da
mil novecientos quince, domicií'ado es
la Avenida "Leandro N. Alem. ochocien-
tos ochenta y cuatro, de ésta, con cé-i

dula de identidad número un nrlióts.

doscientos noventa y ochr> mil c'ncueno
ta : don Luis Alberto Aragón, hijo, ca-
sado e-n primeras nupcias con doña Lui-
sa Vidal del Cavril. comerciante, nací»
de el siete de nvarzo d-'' niil novecien-
tos tremía v tres, domiciliado en R'car»
do GiitiérruK dos mii ciento veintitrés,

de Martínez, Provincia de Buenos Ac-
res, con cédula de identidad nto"''»-
tres millones ciento cuarenta y och-s

mil cuatrocientos cuarenta v ocho: doin

Jorgp Héctor Tra ve-so. casado en pi' 1 <

mora.1 nuneias eon doña N'eily Bsoeran«
-'a IsoUa. com- rebince n--c : de e o- i-a&

efe enero de mil novecientos "«dntiRle'c,-

domiciliado en intendente B 'eco dos
mii cuarenta v siete, de Béccar. Pro.
vincia dt Buenos Aires, con céd-V d«
identidad nfm.ero dos millones o-R 1 '

'!-*«

tos diez v ocho mil quinientos cuarent%
v siete: y don A! '"recto p-rlín. S' 1 '"•(?„

empleado, nacido el veinticinco de m;cf.

debiendo este último reem- ijcral de Justicia., previa Inscripción en tes. Y yo, Escribano autorizante en r.o de ni ti novecientos treinta y cirvs»?
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ifioniiciliado en JL&i»'ida mil setecientos
¡Tfiíji tinueve, Vicente López, Provincia
•ale Buenos Aires, con cédula de identi-

dad
.

número dos millones seiscientos se-

tenta y dos mil ciento uno. -Uos diez
•comparecientes son argentinos, perso-
nas hábiles y de n-i conocimiento, doy
ie, asi e-oim, de que los documentos de
identidad mencionados fueron expedi-
«os por la Policía de esta Capital, i'

dicen: Que de -conformidad con 10 pre-
ceptuado en el artículo trescientos diez
y nueve del Código de Comercio, y co-
jijo únicos componentes de la misma
Trenen, iior esto acto, a dejar deíin tl-

Taniente consumida a "Pascual Her-
n.auíos y Compañía" Suciedad Anónima
tro uereia!. Industrial y Financie i a, con
oficinas en la calle General liorui»
eccema y se: s, primer piso, de esta
Ciudad , t . ; i " f > i r¡ liaron pro visoraun ente
por Acta rit-i veinte de febrero último
y e .'vos testa, utos se aprobaron por De
ercto- número ees mil setecientos dtet:

y, siete di veintiséis de abril próximo
pasado di! r,.>óer Kjoeuüvo Nacional,
jfe tal el'eeto llevan a escritura pública
)» d-oeutuenlución y actuaciones perti-
nentes iju,. en original teng,, o la vista
en el Kfxprdiente número quilico mil
trescientos cincuenta, y seisinoveeiett-
tOfj' sesenta y .ios, en trámite ante !;•

Tnspeeibói] í-bnerní de Justicia, y cuyn
tenor es; A) Acta de Constitución v
Ksbuutos; "JJn la Ciudad de Buenos
-A res, a ios veinte días de) mes de- Fe-
brero de mil novecientos sesenta y dos,
reunidos en el loca] de la ca.iie -Santia-
go de! )-,: a 1 o md setecientos setenta y
enairo, les »-ñorcs: uno) Antonio '

11 j-

eardo pascual, domiciliado en Sunche/'
sed sesenta y ocho, Adrogué. Provincia
de Buenos Aires; dos) Juan Antonio
Paramal, óoinicdiado e.p José 15. Uribu-
ro mil otibib-ntos noventa y cinco, Ca-
tata:; tres) (isear Alberto Pa'-eual. do-
miciliad" e ' Canale mil ochenta. >,- eim
*.'o. Abroguó. Provincia, de Buenos Aj-
íes; cuatro) l'.iüa Elena, Alvariñas de
Pascua), domiciliada en Sánchez mi)
smenía y 0--1 o Adrogué. provinrbt de
Puemvs Ai -: cinco) Adela Verón de
P"-'C!ial, die.reiliada, en P.a.nale mi!
ochenta y einco. ..ydrogue, Pre.-vinecr de
Pernos A i'es; seis) Rolando Stalli, do-
í;

" 'CC, 'ai Crcguay dos ''eot.cis sálen-
te y s-iet' Caíble]; siete) Horacio T,r-
m-sio Po'edn. domiciliado e.n Avcla.
I-eandro X Mem ochocientos óchenla
y coatre. .segundo piso. Capital; ocho)
3 .íes. Alberto Aragón (hijo)', domicipa-
doen Pús-'^do Gutiérrez (tos mil ciento
"C oititrés. IMei-ífnez. 'Provincia'' de Píle-
nos' A'ii'es; mu-ve) Jorge Tféctor Tra-
versa), d -n tediad,, en Intendente 'Bee-
co #os red cuarenta y s

:

ete, Hincar.
P "j- -incia do icams Aires; d'iezl All're-

do Pedio. rie,vi ! e"iiado en Laori'" rn'l

i-oa-retcntos veintinueve, Ticente Lope?.
Provincia de Bueno» Ajresf eon el ob-
jeto do eon finir una sociedad anóni-
ma ded 1 -ad principalmente a la im-
)>'u'taeión y venta, de .cigarrillos, cma-
T"os. tabaco y a' tíoulos para el funis.-
ñor. v luego de confiar la presidencia
ffl.1 señor Antonio Bicardo Pascual, pa-
san a con sitiera)' el siguiente Estatuto:
Capítulo primero: Nombre, duración,
domicilio y oler --l,o. Artículo nrimero:
Uslo la den o na ¡nación de "PASOT7* r,

IfKJíM'ANOK V ('OMPAÑTA, KO'ÜE-
31AD ANÓNIMA O-OMERCIAU IN'Pl'S-
'PRTA.L Y FINANCIERA", pueda cons-
tituida una Sociedad Anónima., con do-
itt'icilio loga) en la ciudad de Buencs
Aires, la (f)ie podra, establecer sucursa-
les, representaciones o agencias en cual-
quier piiftio de la República y en ei

«X'íra,n,;e?'o. eon capitales osigatados o ne.
-:— Artícuio se'vcudo: La duración <-!" la

(Sociedad se fija en noventa y nueve
años, desde su inscripción en el Peais-
tre l:,

fi1)li<;o de Comercio, pero la. S'.e-ic-

d-fid podrá se)' prorrog'ada o disueita po¡'

la' Asa inb ¡-a tPojeraJ de Accionistas, .tu-

tes del término lijado. — Articulo ter-

cero: La sociedad tendrá por objeto ( ¡e-

d.icai'se por ¿menta propia o ,ile terceros.
<o.n eue.itorer parte de. la Papú biiea .o

«leí extranjero, a las siguí me activi-
dades: a) Comerciales: mediante la im-
portación, compra., venta. distribución
y. exportación de cigarrillos, tabacos,
encendedores, ttrtículos para ei ("timador
en general, y productos similares eo-
nesos o suceOiá.neos, máquinas y artícu-
los e irn ;ei." ni cutos necesarios pa.ra la

'produccaón. iiidt]stria!izn,ción y couier-
eialixaeion ,je cigata'os, eiftarrülos, ta,~

haco V' sus derivados y artículos atines
a la corisi.cnatdón y representación de
esos misinos productos y a.rííeulos. b)
JTidiista'iales: mediante la fabricación de
cigarros, cica rriiios, niáciuinas y artícu-
los e impb ¡uentos neeastirios i>a ra la

faluicaeión de eses praduetos y oaea
la elaboración de tabacos, fabricación
de artículos para e! luuiador en g)m>'-

ra.f sus afines y conexos, c) Finanele-
ra.s: miairinle aportes o in \-ci'sio))es de
capital o -préstamos a particulares, em-
presas, sociedades constituidas o a cons-
tituirse, para negocios ya realizados o

si. roa.lizaese, vinculados a las activida-
des enumeradas en los dos apartados
precedentes; pndiendo actuar eon capi-
tales propios o ajenos. — Quedan ex-
eluidas las operaciones que contempla
ift -Ley- N 1

-' once mil so ¡seden l-o-s* »«tenta

y tíos en su -artículo noventa y tres y
aquellas partí cuya realización se re-

quiere el concurso público. — Pa.ra el

mejor cumplimiento de su objeto, la So-
ciedad podrá ded icarsc a OKLkjuier otra
actividad comercial, industrial o finan-
ciera que ge relacione directamente eon
su mesma actividad; formar sociedades
subsidiarias, asocia ciernes con otras per-

sonas o sociedades, adquirir o tomar
parte do capitales en sociedades cons-
tituidas para operaciones comerciales,
industrial,.

-

a o financieras relacionadas
con su objeto o hacerse cargo de los

negocios de otras empresas con fines si-

milares, síhiuiríendo sus fondos de co-
mercio o haciéndose cargo del activo y
nash ': (ie las mismas, así como ade,uh'ir

oiems inmuebles y tidnnnistra.rlos; eje-

cuta)' sin limitación alguna todos los

tu: tos jurídicos lícitos tjue tengan rela-
ción (ju-ecta o indirecta con su objeto,

y practicar cuantos actos y operaciones
sean necesarios y ,s vinculen cea sus
fines. — Capítulo segundo. — Capital,
acciones y obligacion-s . — Artículo
cusrao: la! capital auiorisario de la so-
ciedad se fija en diez millones de pesos
moneda, nacional (pesos diez, millones

fie o.), representado por cincuenta se-

¡ 'as >)e oos. mil acciones ordinaritcs al

I

ponedor de cien peses moneda nacio-

!
útil cada una . — Las acciones de cada

\ una de las emcuenta series se dividirán

:|
en d.o.> ¡¿nipos designados grupo A y

! st,.po ,B. —- Cu caria serie habrá un
1 m'u doscientas acciones del grupo A,, y

-Cii-ocientas acciones del grupo B. —
ibas diez primeras sobes por un toCi.)

de veinte mil acciones y por un valor
de dos millones de pesos moneda na-
cional se encuentran totalmente suscrip-
tas e, integradas en un diez por ciento.
— Ki Directorio decidirá, el momento
be ia integración de las acciones sus-
criptas y la oportunidad de la emisión
de las restantes series. — Cada reso-

lución de emisión de acciones será ele-

va,oa a escritura pública, pagándose el

uupuesto de sellos, inscripta en el Re-
gistro público de. Comercio, publicada
n e'J Boletín Oficial y comunicada a la

Insp. eeiún General de justicia. — Ar-
tículo quinto: El capital autorizado d-e

diez millones de pesos moneda nacio-
nal podrá ser elevado por la Asamblea
General, hasta la suma de cincuenta mi-
llones de pesos moneda -nacional (pesos
cincuenta millones non.), pero en este

caso, toda resolución de aumento de ca-

pital autorizado deberá, elevarse a escri-

tura pública, en cuyo acto se abonará
el impuesto fiscal correspondiente, ins-

eribiéndose en el Registro Público de
Comercio, comunicarse a la Inspección
.Uu i ora l o-e Justicia y publicarse duran-
te nvs eiía.s en el Boletín Oficial. —
Xo -podrá anunciarse como capital au-
torizado sitio e¿ de diese millones de pe-

sos moneda nacional, cotí iná-s los au-
mentos E-ea.1 izados de acuerdo a las pres-

er, pelones de este articulo, guarda.ndo.se

et) todos los casos las proporciones del

articulo trescientos dieciocho del Códi-

go de Conie'rcio. Las series oue corres-

pondan a los trunientos de capital auto-

rizado por encima de los diez -millones

o-e p -sos será también de doscientos

mil p sos cada una, cu acciones ordi-

narias al P u'tador, de cien pesos mo-
neda ¡tac, ocal cada una, integrando en

e.-ula serie los grupos A. y B, de un mil

doscienias acción s el grupo A, y de

ochocientas acciones el grupo B. — La
Asambiea . podrá delegar en el Directo-

rio la lujación de la fecha de emisión

y ei nimio y forma de pago de las ac-

ciones que se emiten. — Artículo sexto:

Iris eceinnos podrán representarse por

¡ífeles que representen más de una an-

cón, según lo disponga e) Directorio.

Todos los títulos de acciones serán Ch-

inados P'-u- el Presidente y un Director,

pndiendo una de las firmas ser puesta

por medio de un sello o impresa.

—

Aiuículo séptimo: La emisión de las se-

ries futuras del capital autorizado, con-

forme al artículo cuarto y las que corres-

pondan a los aumentos previstos en el ar-

tículo quinto, serán dispuestas: aj por re-

solución de la asamblea, para capitali-

zar reservas existentes —excepto la le-

ga]— o para el pago de dividendos en

acciones; b) Por resolución de la asam-
blea o por resoiiicóh ibq db.-oeio'-io en

su caso, para entregarlas en susi-rip-

e on por \¡n ir eeio igual o maso 1 a su

valor nominal, a fin de obtener el apor-

te de nuevos capitales. — -Las acciones

que se emitan en el caso del inciso a),

serán distribuidas entre los accionistas

ordinarios en proporción al número de
acciones ordinarias de cada grupo que
posean. — Las acciones a que se refie-

re el inciso b) de este mismo artículo,

serán entregadas a suscripción a medida
que la asamblea o el directorio, en su
caso, lo juzguen conveniente, y en la

forma de pago que dicha asamblea o
ei directorio, en su caso acuerden; pero
no podrá emitirse nuevas series mien-
tras las anteriores no se encuentran to-
talmente suscriptas e integradas en nn
diez por ciento. — La. asamblea o el di-
rectorio, en su caso, podríin aceptar que
las acciones suscripta* s¡«sua mt.e^rac'iaa

total o parcialmente en bienes, merca-
derías u otros valores, siempre que los

precitados valores incorporad-os al ac-
tivo social, representen '..til valor eqttiva

lente o superior al valor nommal d^í.

¡as acciones suscriptas, peniéndose ta.!

integra.eión cu conocimiento de ia Ins-

pección General de Justicia. —- Articulo

Octavo: Cada ación ordinaria conferi

rá derecho a un voto. —
• Artículo No-

veno: Los tenedores de acciones ordi-

narias serán, preteridos en ia suscrip-

ción de, nuevas emisiones, en propor-

ción a las acciones de cada grupo f|uc

posasen. — .Artículo Péchoo: P] llama-

do .a ia suscripción se hará por publica

clones a el'ectuurse !> (->r tres días en el

Boletín Oficia!. P! derecho de sus

cripción proferoirte deberá ejercitarse

durante un termino tic 'minee días há-
biles a partir del vencimiento de ia pu-
blicación que se efectuará, por tres ..días

en el Boletín Ot'icfeit; pasado dicho t.ór

min y por tres días más, los eventuales
sobrantes se prorrateará.)) entre los ca-

pitales de los que hubiese)) resultado
tomadores en el primer prorrateo: co-

rrido este último plar.o, podrá ofrecerse

la suscripción a terceros. — Articulo
Décimo Primero: .Cu todos los casos en
ene la. integración se baga por cuotas,
se emitirán certificados nominativos
hasta Ja integración tota! de las accio-
nes, los eme sedo serán transferidos eon
autorización del tiíreetorro. —

- La?; «v-
<-ione¿ de los sus^e-ri-ptores morosos serán
vendida.s en la forma eme -avttoriüa el

artículo trescientos 1:re.int.a y tres del

Código de Comercio, Oücdttndo el sus-
cripto)' responsable por los gastos dea

remate y por las perdidas que- restaren,
adenitis del uno por ciento mensual de
penalidad, que se devengará hasta el

íntegro pago de su deuda a la .sociedad

y a. partir de la fc-e)m fijada en la opor-
tunidad de su emisión . --Articulo Dé-
cimo Segundo: La asa.mblea de accionis-
tas, con ol ouóru-m v nftmero de votos
'Ote esmooífC'*-áTi estos^'-Cnfiieoíi. ríodr-í) re-

solver facultar al directorio para ia,

"mifwfln de 'debentnres. con « ñin garan-
tía, c-i) moneda nacional o extranjera,
dentro o fuera del país, siempre de
acuerdo con las disposieioues que esta-

blezcan las leyes re-s-beofiva-s! y en la.»

condiciones de preeio, ítrteríís, a.morti-
zación y g'a.ra.:ofía.s' One estime conve-
nientes.. — Artícuio Píéeimo Tercero; La
sociedad será admbiisí rada y diritrida

por un directorio compuesto por cinco
miembros.. — Los maiuiatos de le,s di.

rectores durarán un año, prolongándo-
se sin. embargo basta e¡ día -en une los

nuevos directores elegidos por la asam-
blea .general ordinaria, de accionista»
asuman sus funciones, pu-diendo ser re-
elegidos ¡ndefini-dernent.e. — Cada direc-
tor deberá depe.si-t.a.r en la r;ají) de '».

souerlad diex accione*; como itaranfía. de
su f/estión mientras dure su manda-
to, basta .tanto se hayan «probado las
cítenlas respectiva','. -— La asamblea
sin embarg'o, podrí ft.iar eua.lefuier otra
earuntía que .estime oorivon'r-nto en sus-
titución n adición a la evuresada en es-
te artícub). — Pai'n la elección de di

rectores se sosfti'rá el siguiente procedi-
miento: una vez constituida la asamblea
de aceiouis'.l as con el cfiiórum ex'e.ido

por el artículo veinticinco, los accionis-

tas tenedores de nociones del jt:rupo A.

'degirttn por mn.yoría de votos presentes
de este grupo, i res mierr.bros del de
re-torio, uno de los cuítle.s. seca presi-

dente del d'rr-etorio y los otros dos
vocales: ios aooiomstas tenedores de a e.

clones del grupo B eiesrirán por mayo-
ría, de vetos presentes de e:d e «runo los

óbitos miembros de) di"e(d.orio. uno de
tos cuales será vier-m-esido?)! e del dii'ec

torio y el otro vocai. - La elección s<-

efecttiará per rana •mirto ena'ouiera sea

el ca.Pital reiu-esentat!,, de-niro de é] tf

"Onsíitui'la la a.santldeti en <bbida for-

nia de acuerdo a lee nreseripeiones de
estos estatutos, no iiul'tiere concurrido
niugfm mccionisia cerreseondieute a uno
de los grupos, la elección de los do-ec

íoi'es eorres]>oni:í ;enfes a ese grupo sei'á

efectuada por los accionistas presemos
del otro grupo. — La revocación fiel

mandato tic uno o más de loa d rectores,
deberá ser eleotuada por el correspon-
diente gru» electo)', reunido en asa.rn •

blea general de acionistas. eon tas mis-
jmas formalidades y i-epui-dtos segmdns

Tiara su elección. — La asamblea gene.,
j

ral de ae'-ionistas. sin d-'s-t:r,eión de mi |

líos neutra revocar el man asta) ,ie tantos
|

los directores pero no de min o mas ríe-
j

rectores determniados. — Arpéelo pe.í
eitno Cuarto: Ei directorio se retmii'á I

i:oda vez que el mismo !o jeyeie-^ m-cesa ;

rio o lo solicite enabmiera de ios diree-l
totes o el síndico. -- Puie-i-umiá viil 1

-'

dómente con la presencia de la mayo •

ría de ios miembros ene ¡o comprnieie
j

En todos ios casos los resoluciones res '

pectivas sei-án adoptadas por mayoría
de votos presentes. — P! presub-nir 1"n
(irá doble, voto en caso de empate Le
actuado en cada sesión se hará constai
en acta.*, que deberán ser suscriptas no-
torios los directores presentes. — Ar-
tículo Décimo Quinto: Los directores
ruf-dianíe carta poder dirigida íi la so-
ciedad, podran hacerse represcm
fea.r $« lit-s sesiono» <H4 directorio por

otro director, de cuyes actos serán res-
lionsables, como si aeu-iara.ii -personal-
mente. 131 mandato conferido liará nú-
mero a ios efectos ú<:l ottórum . — Ar-
ticulo décimo sexto: Pn caso de fa-
llecimiento, incapa cidait, )'eriu-t)cia. uí

otro imitedimento de uno de sus miem-
bros, el d'reetorio, con attseneia del
síndico, podrá designarlo rcemplaaant,e
lutsta, tpie asuana su caut.co el elegido
por la, ttróxima tisítmliie-^i general. —

-

Artículo décimo séptimo: .Son deberes
y atribuciones del directorio, ios si-

guientes: al Pjereer ie, representación
de la sociedad en todos sus actos judi-
ciales, administrativos y eoniercuaics
por intermedio de su presidente, ijuien
tendrá el uso de la. firma social en
forma individual, en consecuencia, úe
lo cual podrá.: uno) oean-prar, vender,;
peim-utar y tta¡)sferir bienes intnuetuea
o muebles, semovientes, créditos, tito

-

ios, ttecioues. nterf'atíerías o cualtiuteíe:

otro objeto por los piados, ca,jiticiades,

precios, l'oima be pago y demás co.Ud.i- '

elotes que estime coíivenientes; dos
:

>-

crmstitt] r sobre i?m)u-el>ies y muebles
toda clase de derechos reales, bápote--
cas, usufructo*, servidumbres, antiere-t
sis, ítreudas y dernás g-rtivánvenes, :f
emitir certificados de -depósitos; t-re^sf-

ceielvrar contratos de sociedad, de lo-'

cación de obra, de servicios, de arren-
damiento de bienes inmoebies <o mus--
iiles, inclusive todo o par-te del estable^"
'amiento, por un plano mayor o menor
de seis teños: cualro) ce ;lebi _ar contra-
tos de consignaciones y acolitar o con-
ferir representaciones de .o a terceros;-

canco) comprar, vender o registrar m*u"-
i.'.as de, co-mercio y de fabricas en íodafl'

las clases conocidas así como patentes
de invención; seis) cobrar y -percibir'

todo io que »e íideuda a la sociedad, en
dinero o .recibiendo bienes ca pago;
siete) hacer pagos en -dinero s por eu-
íreg-a. de biertes, arunotie :no sean los or-
dinarios de la administración; ocho}
expedir y endosar r>ó!iz».s, conocimien-
tos, guías, cartas de jto-rte y formu-laí
tac.tu ras; nueve) fírniar como libi-ado-

res, endosantes, avalistas o aeeptanteJis

de letras de cambio, vales, pagarés y
demás instrumentos de crédito; d-ez)
t,l>rir y tnantener cuenta.s eorrjeu'letí

simples, mercíintiles y 4>ancaria.s, con
o sin pro\;isión de fondos; once.) -otor-

gar y aceptar toda, ciase de créditos;
dar y tomar dinero prestado, en mone-
da nacional o extranjera;, .solicitar prés-.

tamos .del Banco de la j>,ación Argenti-
na, Banco J-Iípoteca i-i-o Nacional, Ban-
co Centrai de la Kepóbl'-Cü Argeiitint»,.

Banco ludaHírJal de la. P^e-p-fiblieía Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Jfíue-.

nos Aires, Banco Aiunlei-pal de. ia Ciu-
dad ele - Buenos Aires, y (ieiníts báñeos
otíeiales, mixtos o .pttrt.teulares, crea r

dos o a C't'ca'ree, eioinieiliaidos cu «f país,

o fuera de el, de acuerdo coa k-us reE-
peetivas etnrtas orgánicas y estatutos,,
así como de sociedades p&rt'.erila.res;

doce) constituir a ¡a sttciedad en depo-r
sitaría, con exclusidn de depósitos -d«,

cariieter bancario; trece) híteer novacio--
nes aunque extingan las obligaciones
anteriores a su mandato; catorce) Tran-
sigir toda ciaste de cuestiones judicia-'
Íes o extrajudieeales o estar en juiei-o'

en toda cla.ee de fuero y jurisdicción,
inclusive arbitral. como arbitros arbi-
tra dores, auiigables componedores y
como parte; aceptar <..-©«cor-datos y ad-
judicaciones, renunciar al derecho de
apelar y a prescripciones adquiridas;
(¡niñee) hacer renuncias -gratuitas o )'«-

msiones o quitas de deudas, recibir
donaciones de cua.btuier ciase da -bie-

nes; diez y seis) hacer denuncias y
promover querellas; tüea y siete) sus-
cribir, comprar y vender acciones y
cuotas de otras sociedades anóninms, en
coniítndita, de responsabilidad iiniitarjií.

.

colectivas, formar o ín ; egra-r socieda-
des coopera íiva.s ue ctisluuier naturaie-
''•<>

: adquirir fondos be eomeicio. el ac-
tivo y pasivo be otro.s establecimientos,
disolver socb eíades o enearg'arse de la
1 iciuidac'ón de compañías eie cua.iqtiit)r

v;énei-o o por cuenta de- \-^, mismas; dicK
y Oídto ) dar fianzas a la aduana, a re-
uarbeiones de ios geiiiiernos naci''>í)al,

i.rot -iueiairs o rntiniciptries o a socieda-,
de;, o a tu. rile ¡tbxres euatiío í'uertt ne-
e'^ti ri<! a sus fia) es? : d¡ott y nue\c) pedir
concesiones y pnvi'ogio.s y efectuar to-
das las df-más itra-sent-e-nines y sotiot-
ítries tpie curreirpontla de acuerdo a ias
d:s!iosi''inie..s ríe- ía ley o regia montacio-
m-K iüipue-'lus por nufe.rblyd compete!)-
te a les fines cle'l mejor r'iiui plimiení o
de las ,. ;

eí ividatíes de le S(>cicdad; vein-
te"! reoresmnar a la soeí"dad ante los

Triburi.iies y iini» ia« autoridades, rc-
!>ari ieiom's y ol'icinas de ios goliiirnos
n;i..'filtai. i.revbieinb.K o n: un ioipales c<o\

la mayor timplitud d'- facultades; veit)-
tiutiei) conferir potbM-os generales o es-
peciales y i'f.\-nea,r)os , uantas vn<-p.:~ íes
iere\,-i-a eor.vcni 'lite cruvsti'iuir .ty)Oitcí'a..v'

eos generales o espeerialíes para tisun-
los judiciales, administrativos, civiles o
eoiiier-cuie,: ríe cuabiae'- na,turah , :,;a

;

veintieós-t re.af'/.ar ttele^ los actos fie

orden pat rnuruiia i tir'vi^tos en el ar-
ticulo mil ce hoeícn'oe ochenta y tino

del Código Civil y en enabicier otro de
dicho códigTe de-i de- Comercio o de le-

V- s it'fbmeneienteiv pe r ;i eiiy--, <;etebra-

¡ü'óxi se retjtiieran j>o<lert« íisveciaie».
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según dichas disposiciones que aqirf se

tienen por reproducidas; b) Establecer

sucursales dentro del territorio de la

Bepública o en el extranjero, pudiendo
asignarles o no capital determinado y

fijar sus atribuciones; e) Crear los em-
pleos que juzgue necesarios relaciona-

dos directa o indirectamente con el ob-

jeto social y fijar su remuneración en

la forme que estime conveniente por

imedio de salarios, comisiones o partici-

paciones y determinar sus atribuciones,

nombrar, trasladar y sep-srar de sus

puestos a cualquiera de los empleador-

de la sociedad; d) Resolver la emisión

de acciones dentro del capital autoriza-

do, los plazos y formas en que deben
abonarse las mismas, dentro de las dis-

posiciones genérales de este estatuto;

el Resolver sobre, las condiciones de

«misión de las obligaciones autorizadas

por el artículo séptimo de este estatuto,

cuando la fijación de las mismas le fue-

ra diferida P"r 'a asamblea; f) Convo-
car las Asambleas Generales. Ordinarias

o Extraordinarias de Accionistas, pre-
sentar anualmente al Síndico y a la

asamblea los documentos que prescribe

el artículo trescientos cuarenta y siete

de! Código de Comercio, g) Pagar en
el curso del ejercicio dividendos pro-

visionales "ad referendum" de la pró-

xima Asamblea General, cuya compro-
bación y demás formalidades de distri-

bución se ajustarán a lo prescripto pol-

los artículos trescientos sesenta y uno,
trescientos sesenta y dos y tresc'entos

sesenta y cuatro dei Código de Comer-
cio, comunicándolo a la Inspección Ge-
neral de Justicia, h) Establecer y acor-

dar los gastos de la sociedad y efec-

tuar todas las operaciones previstas en

estos estatutos, ejecutando a efectos de

•cumplimentar los objetos sociales, cual-

quier clase de operaciones inmobüia-
- rií-(j. comerciales, financieras o actos

jurídicos de cualquier naturaleza, de-

jando constancias que las facu'tades, po-

deres y atribuciones conferidos prece-

dentemente son enunciativas y no limi-

tativas, por lo que no podrá interpretar-

se que exoluve otras que aunnue no es-

tón señaladas ovprosn mente deban con-

siderarse cíimpr'-nd'das por necesaria
Implicancia. — Artículo Décimo Octa-

vo: El "Presidente convocará a las reu-

niones del Directorio de las cuales, así

corno de las Asambleas Generales de Ac-
cionistas. Ordinarias V Extraordinarias,

tendrá la Presidencia v (vdenará y <1i-

rieirá los debates. — El Vicepresiden-

te reemplazará al P.rsul nte en los ca-

sos de suscriera. impedimento ° enfer-

medad de esto tí't'mo. — Artículo Dé-
cimo Noveno: El Directorio podrá de-

signar, por poder otorcado por escritura

pública a ciiapui ra de sus miembros
o .a un tercero puva rmrosentar y obli-

gar a la sociedad, en euvo caso actuan-

do conjunta o sepa ¡idamente según

(le

idos
idos

suelva" el Dir<

sentaeión lega

actos compren
poderes confr
simo: El Directa
Si lo juzgase ce
ejecutivas de la

' en todo o en pa r

lias, miembros d<

cionistas o no. a

rir según el cas.

tor Gerente o Bn!

y fijarles !a coa?
con cargo a gesta

ció, que podrá. <

nación periódica
ción o en ambas
•— Cuando lo i

miembro del

ción estará se

artículo veintii

roo Primero: !•

311 migración qn
General de A

ser con cargo a 1;

ganancias, o coca
c'ón de l'i.s iitübla

bas conjuntam-m
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lie. -— Capítulo Cuar-
Artículn Vigésimo

nnbleas Generales, que
o extra o'-dmarias. de-
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General Ordinaria de
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la sociedad para los
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n
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i'ja o en una habilita-

r oí' tu as conjuntamente,
sigilación recaiga en un
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esiaieeyca la Asamblea
•imiisls.--, la que podrá
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es del ejercicio o ani-
— Independiente-
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acuerdo con lo dispuesto por el artículo

trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio. — Se celebrarán también
las asambleas extraordinarias que sean
necesarias, en ¡as condiciones previstas

en el a.rtículo trescientos cuarenra y
ocho del Código de Comercio. — Das
asambleas pedidas por los accionistas

deberán resolverse dentro de los diez

días de solicitadas. — La convocatoria

a asamblea se hará en. primera y se-

gunda citación por medio de avisos pu-
blicados en el Boletín Oficial durante
cinco y tres días respectivamente, con
diez y con ocho días de anticipación a

la fecha señalada paro, ei acto. — Sólo
podrán concurrir los accionistas que
hasta tres días antes de la fecha esta-

blecida para la celebración hubieran de-

positado en la, sociedad bus acciones o

un certificado que acredite el depósito

de las mismas en una institución barl-

oaría del país o del extranjero. —
.
Ar-

tículo Vigésimo Cuarto: La convocato-
ria a asamblea tendrá el orden del día

que en cada caso fije el Directorio e

incluirá obligatoriamente los puntos so-

licitados por el Síndico y|o accionistas

que representen la vigésima parte del

capital suscripto en presentación escri-

ta que. efectúen con anterioridad al co-

mienzo de las publicaciones respectivas.

— Artículo Vigésimo Quinto: Todas las

asambleas se considerarán lega.iinente

constituidas en primera citación siem-
pre que concurran accionistas que re

presenten la mitad más uno de las ac-

ciones suscriptas. — Das asambleas en
segunda citación serán validamente
constituidas cualquiera, sea el capital

presentado. — Sus resoluciones en pri-

mera o segunda convocatoria, se toma-
rán por mayoría de votos presentes o re-

presentados. — Para la elección

de los Directores se seguirá el pro-

cedimiento establecido en ®5 articu-

lo déeímo" te"eei-o. — Artículo Visrés'mo

Sexto: Das disposiciones del artículo pre-

cedente no regirán para los casos previs-

tos por el artículo trescientos cincuenta

y cuatro del Código de Comercio, para
resolver los cuales tentó en primera co-

mo en segunda convocatoria, se reque-
rirá la presencia de accionistas que re-

presenten las tres cuartas partas (Jet

capital suscripto, y la resolución favo-
rable de socios que representen la mitad
del capital suscripto por lo menos —
Artículo Vigésimo Séptimo: Das Asam-
bleas serán presididas por el Presidente

y a falta de éste, por cualquiera de los

Directores o el Síndico en ejercicio si

fuera accionista. — En su reemplazo y

en último término, por el accionista míe
se elija, por mayoría de votos presentes.
— Cada Asamblea designará, dos accio-

nistas para que desempeñen funcionas de
escrutadores y concurran a suscribir el

acta. — Artículo "Vigésimo Octavo: Das
Asambleas no podrán tomar decisión ai-

' guna que importe variar, reducir, o rac-

;
noscabar los privilegios conferidos a las

' acciones en circulación a la fecha de 'a

j
Asamblea. — Artículo Vigésimo Nove-

! no: Dos accionistas podrán hacerse re-
1 presentar por medio de carta poder. —
i Dos miembros del Directorio no podrán
ejercitar representación alguna en las

Asambleas Generales. — Capítulo Quin-

to: Balances, Distribución de Utilidades.

— Artículo Trigésimo: El ejercicio eco-

nómico de la Sociedad comenzará el pri-

mero de julio de cada año y terminará
el treinta de junio del año siguiente, pero

la Asamblea podrá, variar la fecha de
comienzo y terminación de! mismo, de-

biendo comunicarse la resolución res-

pectiva a la Inspección General de Jus-
ticia o inscribirse en el Registro Públi-

co da Comercio. — Artículo Trigésimo
Pro-- ¡o: Las utilidades realizadas y lí-

quidas serán distribuidas de acuerdo con

el siguiente régimen de prioridad: a)

Dos por ciento para el fondo de reserva
lesa l basta que éste alcance el diez por
ciento de! capital suscripto: b) Das su-

mas que vote la Asamblea para remu-
neración del Directorio y Síndicos: c) rd

remanente, en todo o en parte, será acre-

ditado a las reservas que se juzguen ne-

cesarias para la buena marcha de la So-

ciedad o pasado a cuenta nueva, o capi-

talizado mediante la emisión de acciones

li' eradas que serán distribuidas entre ios

a.eeion'etas ordinarios o aplicado al pago
de dividendos. — En la distribución de
dividen, 1 -.« sólo se considerará el capital

mteg
fíenlo '.!'

dos no pe
a. contar
puestos a

. n función del tiempo. — Ar-
ias i ni o Segundo: Dos dividen-
•cibidos dentro de los tres años
desde el día en que Dieron
disposición do los acción '¡-das,

presen b, rap ,i penoficio exclusivo de a
Sociedad. — Capítulo Sexio. — Liquida-

ción. — , Artículo Trigésimo Tercero: A
la expi: ación '

q e la Sociedad o en el ..ai-

so de disolución anticipada por cualquier
cai>sa. la liquidación se efectuará con
intervención de! Síndico, por intermedio-

de una Comisión Liquidadora, integrada
Din
mbie

toi-ef

la

y designada por ia

ara además la du-
su refribueión. —

are a dc-ignarse ¡a,

v
- bien ésta no au-
Uquidaoión sera

ino Directorio, con

la vigilancia de! Síndico. — Artículo

Trigésimo Cuarto: El saldo que quedare
después de desinteresados los acreedores

de la Empresa, será aplicado: a) Pe reem-
bolsará el capital ordinario integrado: b)

no
Asamblea, la que fij

ración de! mandato \

En caso que no llega

comisión liquida.doi a

diera eons! ituirse. b
practicada por el tal ti

El remanente se distribuirá entre los ac-
cionistas en proporción a sus capitales.

Acto seguido fue aprobado por unanimi-
dad el presente Estatuto y se ¡procedió a
suscribir las diez primeras series de ca-

pital, en acciones ordinarias, con el si-

guiente resultado, y efectuándose la in-

tegración en la forma que se detalla a
continuación: Primero) Antonio Ricardo
Pascual: acciones suscriptas dos mil no-
vecientas noventa y cinco, Grupo A, dos-
cientos noventa y nueve mil quinientos
pesos. — Segundo) Juan Antonio Pas-
cual: acciones suscriptas dos mil nove-
cientas noventa y cinco, Grupo A. dos-
cientos noventa y nueve mil quinientos

j

pesos. — Tercero) Osear Alberto Pas-

1

cual: acciones suscriptas dos mil nove-
cientas noventa, y cinco, Grupo A, dos-

1

cientos noventa y nueve mil quinientos;
pesos — Cuarto) Lilia Elena Aivariñas
de Pascual: accioir?s suscriptas diez,

Grupo A, mil pesos. — Quinto) Adela
Vorón de Pascual: acciones suscriptas

diez. Grupo A. mil pesos. — "exto) Ro-
lando Stalli: acciones siuscriptaj. dos mil

novecientas noventa j- cinco. Grupo A.

doscientos noventa y nueve mil quinien-

tos pesos. — Séptimo) Horacio Ernesto
Poledo: dicciones suscriptas ochocientas,

Grupo B, ochenta mil pesos. — Octavo)
Duis Alberto Aragón (h.): acciones sus-

criptas siete mil ciento sesenta, Grupo
B, setecientos diez y seis mil pesos. —
Noveno) Jorge Héctor Traverso: accio-

nes suscriptas veinte, Grupo B, dos mil

pesos ,
— Décimo) Alfredo Padín: accio-

nes suscriptas veinte. Grupo B, dos mi!

pesos. — Tota.1: acciones suscriptas;

veinte mil. — Total: Monto de lo sus-

cripto: dos millones de pesos. — Inte-

gran en efectivo: Uno) Antonio Ricar-

do Pascual: veintinueve mil a«vecient03

cincuenta pesos. — Dos) Juan Antonio
Pascual: veintinueve mil novecientos

cincuenta pesos. — Tres) Osear Alberto

Pascual: veintinueve mil novecientos cin-

cuenta pesos. — Cuarto) Di!ia Elena Ai-

variñas de Pascual: cien pesos. — Cin-

co) Adela Verán de Pascual: cien pe-

gos, — seis Rolando Stalli: veintinueve

mil novecientos cincuenta pesos. — Sie-

te) Horacio Ernesto Poledo: ocho mil

pesos. — Ocho) Luis Alberto Aragón
(h.): setenta y un mil seiscientos pe-

s03 ,
— Nueve: Jorge Héctor Traverso:

doscientos pesos. — Diez) Alfredo Pa-

cí ín: doscientos pesos. — Total: doscien-

tos mil pesos. — Do:, referidos accionis-

tas han integrado pues en efectivo el

diez por ciento de la*s acciones sus-

criptas por líos, por la cantidad
do doscientos mi! pesos moneda na-

cional, importe que es recibido en

este acto por el señor Presidente. —
Se hace constar que la.s accionistas

señoras Lilia Elena Aivariñas de Pas-

cual y Adela Verón de Pascual, in-

tegran sus aportes con biee.es propios.

Acto seguido se procedió a la elección

de, los miembros del Directorio y síndicos

para, el primer ejercicio, resultando elec-

tos por unanimidad dentro de cada gru-

po los siguientes miembros del Direc-

torio y por unanimidad de todos los

accionistas los siguientes síndicos: Gru-

po A: Presidente, Antonio Ricardo Pas-

cual. Vocales: Juan Antonio Pascual y
Osear Alberto Pascual: Grupo B: Vice-

presidente, don Horacio E. Poledo, Vo-
cal: Luis Alberto Aragón (hijo); sín-

dico titular: Dr. Rolando Stalli; síndico

suplente: Dr. Gilberto Arjona. Se facili-

ta expresamente al señor presidente yjo

Vicepresidente, o a la persona que éstos

designen para que realicen ante la Ins-

pección General de Justicia las gestio-

nes para obtener la personería jurídica

de la sociedad, quedando autorizados

para aceptar las sugestiones y modifi-

caciones que se requieran para la cons-

I titución definitiva de la misma, debien-

do otorgarse la escritura definitiva por

todos los constituyentes, por sí o por

. mandatarios con poder legal en forma.

i Leída por los presentes se dio por ter-

i minado el acto, firmando todos en prue-

: ha de conformidad. Osear A. Pascual.

Horacio 10. Poledo. R. Stalli. Antonio R.

i Pascual. A. Verón de Pascua!. Juan _A.

Pascual. J- Traverso. Duis A. Aragón.

I Alfredo Padín. Lilia E. A. de Pascual.

I
Certifico que las firmas que anteceden

: son auténticas, han sido puestas en mi
nresencia y pertenecen a los señores

! Óscar Alberto Pascual, Horacio Ernesto

i

Poledo, Rolando Stalli, Antonio Ricardo
1 Pascual, Adela Verón de Pascual, Juan

i
Antonio Pascual, Jorge .Héctor Traverso,

' Luis Alborto Aragón, Alfredo Pa.din y
' Lilia Elena Aivariñas de Pascual, quie-

-;on personas de mi conocimiento

fe. Realizo la presente a solicitud

de los interesados y en mi carácter de

escribano titular del Registro de Contra-

Ios Públicos número ciento quince de esta

Capital. Buenos Aires, veintiocho de fe-

brero de mil novecientos sesenta y dos.

Ricardo R. Dará. Hay un sello. P.) Dicta-

men de la inspección General de Justicia:

"Exp. N- quince mil trescientos cincuen-

ta y seis. Señor Ministro: De conformidad

con lo informado por el Departamento
¡cDedadrs Anónai -¡s, comidera el sus-

cripto que V. E. ruede acordar la autori-

zación liara el fun.-iona rnitnt.o de la so-

ciedad en formae'ón "Pascu! Hermanos
v Compañía. Soeíedd Anónima, Comer-
cial, Industrial y Financiera", consumida
n esta ciua-aa.rel veinte de febrero de.

año en curso y aprobar los estatutos de

"s. uno a ocho vta.. exigiendo el cumpli-

miento previo del art. trescientos diez

y nueva del Código de Comercio ea
los plazos reglamentarios. Inspección
General de Justicia, marzo veintinueve
de mil novecientos sesenta y dos. — Sa.ii.»

iiago Guerscovich. Santiago Gtierscovicii*

Inspector General de Justicia. — C>
Decreto del Poder Ejecutivo NacionulS
"Buenos Aires, veintiséis abril mil no»,
veeientos sesenta y dos. Viscos ios ox>
pedientes N" ... quince mil trescientos
cincuenta y seisamoisesenta j dos... y
los dictámenes producidos. E! Presidenta
de la Nación Argentina, Decreta: Ar-
tículo Primero: Autorízase para fun-
cionar como sociedades anónimas, previo
cumplimiento del artículo tresoiemou
diez y nueve del Código de Comercio,
en los plazos del artículo veintiuno del

decreto tic veintiosiero de abril de mil
.

novecientos veintitrés, a !as sociedades
que a. continuación se indican y a -Dé-

banse sus respectivos estatutos en la for-

ma que se consigna: ..."Pascual Her-
manos y Compañía. Sociedad Anónima
Comercial. Industrial y Financiera",
constituida en esía Capital el veinte da
febrero de mil novecientos sesenta y"

dos. Estatuto de fojas uno (uno) a ocho
vuelta (ocho vta.). ...Artículo Noveno:
Agregúese copia, autentica.da de este de-

creto a cada uno de los expedientes
mencionados. — Articulo Décimo: Pu-
blíqnese. dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y ar-

chívese. Decreto N- K.7 17. — Guido. M.-

Sussini (h.). Do transcripto concuerda
con los originales respectivos qvf obran
a fojas uuoaliez, dieciséis y diecisiete|

veintiocl'i» del expediente mencionado,
doy fe. De esta forma los comparecien-
tes dejan definitivamente constituida a
"Pascual Hermanos y Compañía", So-

ciedad Anónima Comercial. Industrial y
financiera. Se hace constar que en vir-

tud de lo dispuesto en el artículo cuar-

to de estos estatutos, el impuesto fiscal

de sellos se satisface por el valor da

las diez primeras series emitidas y sus-

criptas, que representan dos millones da
pesos moneda nacional, por lo cual el

impuesto asciende a la suma de doce
mil pesos moneda nacional. Previa lec-

tura y ratificación firman: Juan A. Pas-
cual.

"— Antonio R. Pascual. — Dilia E,

A. de Pascual. — Osear A. Pascual. —

.

A. Verón de Pascual. — R. Stalli. —

»

Horacio E. Poledo. — Duis A. Aragón,'
— J. Traverso. — Alfredo Padín. Hay
un sello. Ante mi: Ricardo R. ' ara,

Concuerda con su matriz, que pasó ante

l
mí en el Registro ciento quince, a mi
cargo, doy fe. Para la sociedad intere-

sada expido el presente en catorce se-

I líos de actuación notarial, todos de la

I serie A, numerados correlativamenta

del seiscientos sesenta y cinco mil seis-

cientos veintiocho al presente inclusive,

que sello y firmo en el lugar y fecha

de su otorgamiento. Hay un sello. —
Antonio D. Rossi (Escribano). — S¡ras-

pado: ,4n, vale. — Buenos Aires, agosto

6 de 1962. — Mercedes M. Me. Guire,

secretaria.
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RAMOiN- MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima 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 del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:
Primer testimonio: Escritura número

mil doscientos treinta y nueve. — Ea
la ciudad de Buenos Aires, capital da

la República Argentina, a seis días d«

julio de mil novecientos sesenta y dos,

ante mí escribano autorizante, compa-
recen: don Pedro Adrián Rey Barbieri,

argentino, comerciante, nacido el doa

de enero de mil novecientos cinco, ca-

sado en primeras nupcias con doña Jo-

sefa Justa Manuela Soto, con cédula de
identidad número ochocientos cuarenta,

y seis mil ochocientos diez, domiciliada»

en la calle Bernardo de Irigoyen ocho-

cientos noventa y cuatro, piso segundo,'

departamento C, de esta ciudad; doña
Emma Martínez Soto, argentina, casa-'

da en primeras nupcias con don Juan
Carlos Bianchetti, nacida el treinta da

diciembre de mil novecientos treinta y
uno, comerciante, con Libreta Cívica

número dos millones novecientos sesen-

ta y nueve mil setecientos setenta y"

cinco, domiciliada en la calle Capitán
,T. Bermúdez mil novecientos veinte, la

Olivos, provincia de Buenos Aires, ia

tránsito en ésta; don Gerardo Ramón
Martínez Soto, argentino, soltero, naci-

do el once de diciembre de mil nove-
cientos treinta y cuatro, comerciante,

con cédula de identidad número dos
millones setenta y un mil novecientos
cincuenta y siete, domiciliado en la ca-

lle Bouehardo trescientos ochenta y
nueve de Da Lucila, provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito aquí; don Carlos
Enrique Rey Soto, argentino, soltero,

comerciante, nacido el veintiocho da
febrero de mil novecientos treinta y uno,

con cédula de id-entidad número dos
millones setenta y un mil novecientos
cincuenta y seis, domiciliado en la ca-

lle Bernardo de Irigoyen ochocientos
noventa y cuatro, segundo piso, depar-
tamento "C'\ Capital; don Ricardo Rey
Soto, argentino, comerciante, casado ea
primeras nupcias con doña Sylyia Car-
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5M.ce Lennon Me. Guie
«te enero de mil uov^
tres, con cédula de i

«tes millones setenta

nacido el ouee
lentos treinta y

entidad número
un mil nove-

cientos cincuenta y cinco, domiciliado

en la callo Tucurnán mil novecientos

cincuenta y ocho, piso quinto, de esta

Capital; doña Josefa. Justa Aianueia

Soto Lorenzo, argentina, casada en pri-

mevas nupcias con don Ledro Adrián

Bey Burbíeri, nacida el veintiocho do-

mayo de mil novecientos tres, dedicada

a 1 is quehaceres del hoyar, con cédula

do identidad núm-ero un millón cuatro-

cientos ochenta y dos mil quinientos

treinta y odio, domiciliada en la calle

Bernardo d c irigoyen ochocientos no-

venta y cuatro, secundo piso, departa-

mento "C", de esta ciudad; doña fin-

ma Margarita Inés Soto Lorenzo, argen-

tina, viuda de sus primeras nupcias dc

don iUimém Martínez Saigueiro. deli-

cada a los quehaceres del hogar, nacida

el quince de junio de mil novecientos

cuatro, con cédula de identidad número
un millón trescientos treinta y tres mil

quinientos veintiuno, domiciliada. v n la

calle Bouehardo Besei-utos ochenta y

nueve, de La Lucila. Provincia, de Bue-

nos Aires, dc tránsito en ésta; doña
Sylyia Carmen Lennon Me .

Uui.ro,

argentina, casada en primeras nupcias

con don Ricardo Key .Soto, d dicada a

los quehaceres de) hogar, nacida el die-

cinueve do octubre de mil novecientos

treinta y cuatro, con cédula, tic identi-

dad n dinero tr< s millones quinientos
' noventa y nueve mil novecientos nc-

venta y uno, domiciliada en la calle

Tucunu'ui mil no vr-eientns cbiruoiita y

ocho, quinto piso, Capital; <¡on Juan

Carlos Bianchettt Oliva, argentino, va-

sallo en primeras nupcias con dona

Kinma Martínez Soto, arquitecto, nuci-

«o el nueve de agosto de mil novecien-

tos veintinuev'X con cédula de iden-

tidad número dos millones sr leeientos

nueve mil doscientos ochenta y nueve,

domiciliado ,.
:
.n la calle Capitán .1 . .

Bvr-

múdez mil novecientos veinte, de Oli-

vos, Provincia de Buenos Aires, de trán-

sito en ésta; don Ledro Boque Vázquez

Antón, argentino, casado en primeras

nupcias con doña Ana Caía;, ño. empica-

do, con cédula de identidad número
cinco millones cuatrocientos (luce mil

seiscientos treinta y siete, nacido el

cinco de octubre dc mil novecientos

veintinueve, domiciliado en la calle

Gaona dos mil trescientos- ochenta, de

Haedo, Provincia de Buem.s Aires, de

tránsito aquí; Clon Olimpo Ferrol- Mo-

lino español, casado en primeras nup-

cias' con doña Aiercrd.es hydia Imaz.

empleado nacido el veintisiete de juno

do rail novecientos cinco, con. cédula de

identidad número ochocientos tremía y

seis mil cuatrocientos veintinueve, do-

miciliado en la calle Bmutíi dos mil

quinientos veintidós. Capital, y non te-

Tardo Florentino Rivera Foiitan. argen-

tino, casado en primeras nupcias con

doña Inés Bilieri. empleado, nacido el

feinticuatro de septiembre de mil ocho-

«entos noventa y siete, con cédula de

identidad número doserentos sesenta y

«meo mil setecientos noventa, domiei-

Jiado en la calle Casielli trescientos cin-

•uenta y tres, piso primero, d psrta-

niento "C", de esta Capüa
comparecientes personas há

conocimiento, doy íi

te otorgamiento po

Bios y además el señor Gerardo nu-

men Martínez tono o Gerardo Ramón
Martínez, lo hace en el carácter de admi-

nistrador provisional B. los bienes suce-

sorios de don Ramón Martínez Salgueiro

10 «ue justifica, con el nombramiento
. y

aceptación del cargo que le iinroii

con Cerillos en los autos su

t<¡ último que tramitan ]

de Lrimera Imduneia m'im

Civil v Comercial de la Ciudad de

Plata," a cargo del dorior Osear A IV

lo MíU'imi. Secretaría

C. I>e£eo, el cual en testimonio d bida.

mente legalizado me exhibe y transcrip-

to dice: Testimonio. — Fn ha Piada

abril veintitrés de mil novecientos seseo

t.a v dos. — Autos y Vistos. — lie con

íormidad de partes y Al. fiscal, nombra

-se administrador provisional d.- los loe

nes sucesorios al propuesto don Corar

do Ramón Martínez, nubil previa si

aceptación del cargo, será puesto en po

se- ion de los misinos ha o inventario
:

procederá a llenar su emú talo (Arts

Seiscientos cincu-ntu y dos y seisci nlo

e.i- cuenta y nueve C. dc i'.) — IB p

• la foiü. -— Osear Alberto Berlini. —
Anlc raí. Raúl C. Hcfeo. bu vin
ticuairo ue abril siendo las diez y S'i

horas, comparece a secrrlardl el S

Geranio Ramón Martín"-,:, quen rna
-mal siente 'Uto di 1pc-.i1 forma pe' "ti

4. jo -m -otaba ll cargo que S" le cufie
rm aul s. constituyendo donio-aio .ce:

en ceta (dudad cade ena-ml.-! y Xu.-\

todos lo

oneurr!. mío a es-

os derechos pro-

tituido en ta calle Cuarenta v Nueve
iNi-o. setecientos nueve, en los autos
"Martínez Salgueiro Ramón,, sucesión"

a V. -S. ipgo: Que de acuerdo a tas eon-
tormidades expresadas a £s. cincuenta
y uno. solicito se autorice al administra-
dor provisori de ín sucesión a firmar
¡a escritura traslativa ¡Je dominio a fa.-

vor de Ramón Martínez y Cía.. S A
C. 1. de la tirina ubicada en la calle

Salta N'-
1 doscientos once, al doscien-

tos quince, de Capital Federal y tam-
bién la de protocolización de la nom
orada sociedad anónima. Será justici,,

Jorge ir. Scnioze, presentado hoy (Jos i
"' ¡u

'

de mayo ate mil novecientos sesea >.> v '

dos. Conste. — Ten T.a Plata, mayo cua-
tro de mil novecientos sesenta y dos.
Atentas las con formidades dadas por la

Bii-C'.-ción de Rentas y M . Fiscal, con-
cédese la autorización solicitarla con caí

so de oportuna rendición de cuenta».

a cuyo efecto expídase testimonio del

presente auto y del escrito que se pre-

vé (Art. ochocientos treinta C. de

P.) Osear Alberto Atartini. — Ante mi.

Raúl O . De feo. — Concuerda con sus
-u-iírinaies que obran a tobas cincuenta

y uno vta., cincuenta y dos. cincuenta y

tres, y cincuenta y cuatro vta., de m*
tintos caratulados "Martínez Saigueire
don Ramón su sucesión que tramitan
por el .1 uzeado de Primera Instancia níi

-

mero cinco en lo Civil y Cotriereiat ¿3o!

Depai lamento do T.a Plata, secretaría
número nueve, eapirüeiido el presentí:»
en B-tnri m-* mandato lur^ie'al v oue
sello v firmo en ht Ciudad de f.a Blata
a los "í-aíoreo dhis" del mes ae mayo rio

mil novecientos se-enfa y dos. — Raúl
('. Bcfeo. l-lslá su sello. ...Que don
Baúl C. Befeo es secretario dei sefior

Juez de Frirnera Instancia en til ClvtS

y i-oim:-eial del P"parfsmcn~r, .Indicia!

de Ba Rata. Dr. Fon Osear Albei to Jlai-

tini y que la firma y rúbrica que an-

teceden son las que usa. en todos sus

.icios. — t.a Plata 15 muy. B102. Fro>

firma. Bn «ello: So-retaría de Tais Cá-
maras 1- y B de Apelación. — f.a Pla-

ta. Provincia ih< Buenos Aires. — Kl

oue suscribe. Bi'es'dente de la Kxcma.
Cámara Primera de Apelación, certi-

fica, que el | o-. Pues Alberto Borda os

Secretara, de ;-,s remaras I

a v 2* de
Apela, ion y que Pi. atentación hecha por
m está en ib-bi la forma. -— Ba Plata,

i a muy.. 0.1112. Fin: firma y un sello-

simón P. SafoníBs Presidente. Otro se-

llo: Cámara I'» de Apopie'ón del Opto.

-le la Capital. — l-.n Plata. — Fo trans-

cripto es cope, ti- I. dey fe. — Y los

eonipa re -h ntes por sí >' en el caróeiei

¡tuneado concurren a este otorgamiento
r

iciedad anónima Ht;
|

j-

! '-~os en

ellos que tengo a la vista y transcrip-

tos textualmente dicen: Acta Constitu-

tiva de Ramón Martínez y Compañía.
S. A. C. e 1. "En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los treinta días del mes de

Setiembre d.e mil novecientos sesenta y

uno, entre don Ramón Martínez Sal

gueiro, español, casado; Bedro Adrián.

Bey Plarbieri, argentino, casado. Broma
Martínez Soto, argentina, casada., Ge-
ranio Ramón Martínez Soto, araent'uo,

soltero, Carlos Bnrique Bey Soto ar-

gentino, casado. Josefa Justa Manuela
Soto Lorenzo, argentina, casada, Furnia

la Inés Soto Lorenzo, argenima
asada, Syivia Carmen Bennoii Me. GuL

trgentina, casada. Juan Cutos

neda nacional '8.120. ÜÜO.— y 150) cin-
cueufa acciones ordinarias "IB que re*
presentan cinco mil pesos moneda na-
cional tniín. á.OOO) cuyos importes in-

tegra touilinente mediante el aporte tle

su propiedad inmueble a que se refiero
eL punto cuarto de esta acia y el resto
loiná.nd.olo del sabio que por mayor can-
tidad le corresponde en los haberes d.e

la sociedad colectiva Llamón Martínez
y Cía., antecesora de esía sor-h-dad anó-
nima. Ledro Adrián iB-y (S.-SntM o ho
mil ochocientas acciones ordinarias "A"
que representan ochocientos ochenta mil
pesos moneda nacional intSm. cSO.tup)) y

150) acciones ordinarias "B" que repre-
sentan cinco mil pesos moneda nacional

Pedro
i

Cus ..mina

F G
e. OOU.-
uc he ti i

tas acciones crduu rías

smlnll doscientos
. cincti

moneda nacional í insn.
ra.rdo Kainóll Martínez
dos mil qu e iemas acá a

"A' 7

,
que reoresenian

ehetti Gli\-a, argentino, casa
R o i¡ u e Vázquez Antón, argentino
casado, Olimpio Ferrer Solido, espa
ñol. casado y Gerardo Fiorenpno F vi-

ra Fontán, argentino, casado, torios nía
yores de ciad, y luí hiles para contratai
tle común acuerdo convienen ce eons
ti tu i f una sociedad anónima, a cuyo i'it

resuelven: Primero: Constituir una so- : cueiila mil pesos moneda
ciclad anónima bajo la denominación

;

250.00(1.— ) y (10a) cien

dc "Iía.món Miartínez y Compañía, So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial'',

que continuará las operaciones sociales
de la sociedad colectiva "Ramón Mar-
tínez y Compañía", en la que los seis

primeramente nombrados son sus úni-
cos socios int'-.grantes, constituida seg'ún
contrato social del veintinueve de oc-
tubre de mil novecientos cincuenta y
seis, inscripto en el Registro Publico de
Comercio el nueve de enero de mil no-
vecientos cincuenta y siete bato el nú-
mero diez y nueve, al folio trescientos

Marlí

( i Mi.

or
nanas 'B . (pie repres<-

iiesos moneda nacional (o
Carlos Furiipie Rey Solo,
nv:tí ordinaria^ "A.'', (pie r

n diez mil
I.o. 0.— )

;

.500) aecio-
seutan dos-

cientos, cincuenta mil pesos moned;
eionai. (niitu. 250.ij(iii) y (l.iiO)

acciones ordinarias "IB' i¡u e rr-pi:

tan diez mil pesos moneda uiu
í l.l J $ n . ID. Otur— ) y Ricardo Rey
(2.51(0) dos mil qoi n cuitas accione
(linarias "A" que representan do;
tos cincuenta mil picáis moneda, i

ua.l iniMi. 250.000). 'todos estos h

louiunooios
s can liria des

•eres totales d.

uñón Alacióle;.

ta sociedad an

dieciocho del libro doscientos treinta y tes los mlegran ios p
cuatro lie Contratos Públicos. — Se- ¡

nombrad.o;
giintio: Ivii sociedad anónima que por i por inavíq-

este acto .se constiluye, será eoetinua- ¡ni los iiai

dora y sucesora de la sociedad colee- ' lectiva IB
Lva preineneíonsda. de cuyo actiso y

pasivo se hace ca rgo, sobre ia base del i
B. Soto Lorenzo

Bahiuee Genera! e Inventario practica-
|

nes ordinarias "B
do al día treinta y uno rio diciembre de ;

mil pesos moneda
mil no\-ecien ¡os sesenta. <¡ue se suscribe I ¡ánima 5!. I. soto Lm-on
por separado como parle integrante del i

Salgueiro. (100) cien ae
presente a cuya tatú se eons ornan re- ¡ ''isa "B" oue representa i

trotraídos los efectos de la constituidor
de esta sociedad y siendo por si: encina
las operaciones realizadas desde el día
primero de entro de mil noveeienios se-

senta y uno. una vez que aquella sea
autorizada por o! Poder Fjecuíivo Xa-
eionai a funciona r como Sociedad Anó-
nima, haciéndose ci'ago asimismo de .-no

libros rubricados y papeles de cooiercii:

y coiuprometiéndose a no acrei.iifai
, so-

bre los saldos excedentes d.e integracio-
nes a favor de socios rpre componen e

liircctorio. — Tercero: A los fiaos pro-
ls cláusulas preceden fes. de-

l

'

Key ( 1 luí.) aci

• nal ( m Sn. I O.n

M

a nacional
F-nnon Me

do, < i na ) cien
le repre-enían
i r ional l m :ái.

éinciu i i i Oliva

onos o

di z ni

ín. ln

u i i e di

si naris
(/. mil
¡i

.
i.iiii )

( ! ¡ni)

n- pro;i-cs.nian di

1 i.uBl. Pi

Anión. ( 1 na

'P

iioncd;.:

lo. une): o
'ien acción

iom^/r"l^riiín Martínez y Ccnvpa-
¡

l^ 1

"

i '- u ^(U U;iu^e con reau.ios tic Ui 1-

Va.. SocioílíKi A r-óniüía. Compre. ni e It

lustr';¡í. s.-gún

r>í:;ií.ii':o;

>n una.
sí cor

rígido por dor;iyni ;ntc \

í,-:lu oo iiuciiiii loa ríf^euLa y

nroyprto ^' t ' E f-'° (íe1 ' Kjucui.JYO .\a.cion;.ü no y
' í.o!.'¡za la coiistiuición di; la .soíModad a.i.i

ninu.1-
. . -, ,,.,.„,-,,.,„ > ju.u<a ot dejara sin elJado lo x'vBsuel'C

nvado de .ceba tc.-iP.fa .le ^S-™» 1 *
,

t,n esta aeía constitutiva, quedanoo suF

oía ! ( ni sr

nlino l'civi

(1.0 1

Fontal

r. prese;

nial (r.i

liño. ( i

-r;

T..

i

l.i n-

d Juzgado
i neo en i o

Raú

de mi novecientos sesenta y uno y (Jsi
|

expediente número calor-e mil nove-

cientos sesenta y fres del mismo a-fio

del Mhv'storio de F.ducación y Justicia

de la N'.ac'ón (Inspección General de

Justicia) que tengo a la vista liara as-

te acto, doy fe que lia sido somoCdo n

¡a ce.ns'hleraei.'.n de! Poder Eieeif-ivo dé-

la Nación quien lo a probó a fs .
sesenta

v sirio por De'-reto de fecha veinli^r'c^

de juno de) corriente año que tran.-i-

•-ripto dice: — Poder F.ieeutivo Nacio-

nal — . Rueños ABu-es. 26 Jim. 1902-

Vi-do el Fxncdiente N-B. sesiliB i. en el

..,i f
> «e s-->'

: -da aii'.-...--7,ac 5 ón iwm e' fnn-

eionaniiento de la sociedad "Kamón
- ., ii :/ •.

(' -
; i i S >cic iad AtlOJl)

ma Comercia] >-' Tod ns.trial" ;
atento a

n la consílLi.-on de la recurrente

r eiiniolld.o los requisitos que exi.Rt

el art-é-ulo oís dad Código de Comercio,

v de conform'ilad con lo da-laminado

cor la Iinspección Co-neral de Justicia.

-- Fl Pre-julente de l. ;l Na c ion Argenti-

na. L-ecrela: Ar;í-ulo ¡"R — Autoriza-

se para funcionar como sodfload anóni-

ma, previo í'ivunlmiionto "id articulo

:i! de! Código de Come'-cio en 'os pl».

zos dol artículo B del decreto de 27 <1.-

aludí de Fró!. a la sociedad "Ramón
Ma ríínez y Coi. ma nía. Soe : edad Anón-,

nía Comercia! e Industria)'*, constituirla

en esta rapüa! el 30 de seFombre de

liiHI, v apruébase su e-fatuio de foia.»

siete C7 ) a nue\e Ci_) , con las modifica
eione- de fo.iiu- sesenta y d-s vuelta («."

vta.) a sesei-ia y cuairo ( ibt ) .
-- Pal ia

escritura de constitución definitiva de

esta soc edad debe á insertarse el bala¡,

ce de- tolas co'Co (51 y sei^ < ) . r its

ppiovlla de fojas décha-ho í I S 1 .
— Ar-

el,-, «o .
,„..,, ....^e o.-., -.-, i.,

dr
sisteute en consecuencia, la

c.edad colectiva, "Ramón

ooneaa une
socios j.u-eeedení

eran en efectivo

oo) acción
•opresoola n d ioz o

na 1 l mili. 10 é 'i

li.-z pro: eicn-
iiuitiva so- i lo (¡o ..-,.-, a,, s ,,s roeeda-;ii suscrine'.o.

.Vi'artíne/. y I

, )ofi .... p.,... señoras Kineía Martínez So-
Compañía", la que seguirá aculando rle'p, ,p-, Ria.nclietti: .To-.-fa .1. M. Soto Lo-

renzo Rey. Fmma Al. 1. Solo l.ori n-

! n \F

lección General de; Boletín Oficial e Tm
arott;;. y vuelva a ia ln iieccióo Geiiv

ral de .luspcia cara su anotación, expe
.lición de íediinon'n y a sus dcináí
efectos. — IBorcto >f 5:!27. — Guido

— Miem 1 Sicsini (ii.b. — Ha.» un s"

!!o. - - Bigiod Su;-s'nt i b . ) . — Es Co
nia lair-l. doy te en fsinseeti 'iiela los : nes on
croo ea re aentes oaitiriai ma n 'festa ndo riceioin

ipue pe- sí y en el caí-á.'ter invo.iiio (ei(-n)
\- ; eueii por osle acio a e!e\'ar a escrita- ¡ iiue in

a púidioa oí acta constitut'va y los es. i forma

uerdo a las disposiciones d

to socia! en vigencia. — Cuarto. Igual-
mente, el socio señor Ramón Martínez
Salgueiro único propietario dc la finca,

ubicarla en la calle Salta números dos-
cientos once B doscientos quince de os-
la Capital Federa!, en cuya pladita baja,
sótano y entrepiso, funcionan tos nego-
cios, depósitos y oficinas de la socie-
dad manifiesta que anorta, a 'a socie-
dad anónima que se constituye, la uien-
cionada finca por un valor total de upo.
SclOO.OOO.-- (cinco millones cuatrocien-
tos mil pesos moneda nacional) ñor cu-
yo importe integra acciones ordinarias
ciase A, de ) a sociedad. a todo lo cual
prestan su expresa conformidad, todos
los socios, — Quinto: Aprobar por una-
nimidad los estatutos que han de regir
el funcionamiento de la sociedad tuióni-
ma. cuya constitueiém realizan, en este
acto el que suscriben los asistentes por
separado como parte ¡níogranle de la
presente acta de constitución. — Sexto:
Facultar espía iaimente a los señores Ra-
món Martínez Salgueiro, Pedro Adrián
Rey y Alanuei Ángel Martín, para que,
actuando conjunta, separada o alterna-
tivamente, cualquiera de ellos indistin-
tamente, puedan realizar los siguientes
actos: a) Solicitar del Poder Fj-culivo
Nacional la aprobación de los F.slaíiuos
de esía sociedad anónima, como así tam-
bién !a concesión de su respectiva per-

i
sonería jurídica y la autorización co-

;
l'respoeiüeii te pa : a funcionar como so-
¡eiedad anónima: ti) Aceptar e introdu-

¡

cir cu el acta ríe coiisl itución y en ios

,
eslaiutos las niodi f ios cienes, rpíe sugie-

i.rati las autoridades competentes, inelu-
jsive !a modificación de la denominación
¡social, debicimo otorgarse la escritura

i
correspondiente por todos los constitnyen-

Ii
tes por sí o por mandatario eou poder su-

i
ficieme. S-Gdimo: Ten este caso, los cons-

. tOiiy.-!its resuelven suscribo- toialnumte
las ¡00 (cien) primeras series de accio-

: nes ordinarias "A", y ia primera serie de
j
acciones ot'd iris rias "B'a íodas de ico

ri moneda nneiona.1 'arda una.
n y rea üza n en !a s

T •:•
'

-• >.

ro porción : Ba inéul Alar línez

o de Alartiu
'. Lennon Ale .

tu un i f\<

vas m f cera cuines
suyo propio. -— c

a.i'i'cil'l) -eNto de !

Parecientes i-csue!

mer Bóactnrlo de
Pires, recayendo ia

iPaoc

m lial.

v se. a

y Seto, de-
is r -oerab
•« o dhie'-o

acuer.bi il

s. los (...ni-

ni- <1 ori.
dores ¡Pu-
iii.ci e-i don

ai ai-

ey Re-b
do. don

me

iro

F. Bi-i-era Foriián:
miel Aueel Alarlin

Carlos Fnriiine Rr-v

a su vez desiivna l'i"

Afa.rdólev Sale-ueo-o

.Pul r

o (ó. o O

.Feo s

Ble Bii
det.tr

eeldcote
rs utas ;

lllllll -.1

don Pedro .Adrián R
|diss fa. -Hitados para
to y uros-.; en ir las

mor Mr>"t:'"c Z y (

Anónima Comercial
todas las faenltad-s de a d -ie n a-ír-- cid

¡1 isini^iciim y ena ieiv"C'.n cíe ntoee
Iros estatutos sooinP-s (

-p-. esa sre-bep.p

r\o\-eno: Bos su -criptos convienen ¡<

mismo iiue hasta tanto se api-inde-

ooníituch'.n de itam'in Ba-aoa v <'n¡

nañía. Sre-ir-dad Anóeiroa ('ono-'c a:

Indusirlal y si> inscriban sos c.-|..ioi

todas !as oneraciones (•".•¡''.•^ de la -.

eiedad colectiva ¡taco-.., A! -'-línez y Cor

pañía y la-; nuevas .ia" pie' A:'; n (00-11

t res e 1

:

e acia, r'o • t i 1 1 1

1

'p cu- la sociedad olecl

li O 1 ! lo- ' propio
pala

de
ver
finí

l ni nriio social

nue-ra sor-

la cual a!

tlicnte. Se.

'da d

habr
P 1 1 ^ !o -• resu't.-nlr -- eot
-, rl,,11 O icl O .I- ene'o de ti

< en t a v uno .
Rajo

du .. ndr-

e-1

d -XI

Bmil
M:

la referida sociedad "Ramón
j

S;

CPiiupadAía. Sociedad Anóni..'|ci

cia! e Industrial", con las mo- p

Iguiero ( s I .Snt! ) oclu rila

'Utas acciones ordinaria:
escotan ocho millones

A" que re-

imiIo \ein!e

y tres, torno segundo, con domicilio i-ona- dificaciones y rel'orintis introducidas en mil pesos moneda nacional, pesos 1110- enunciadas, - Futre ííne

Ui-laitl.

lo-udO
Bian-



BOTiKTI N" OÍ'ÍCÍAI: Martes 3'L üc agoslo «e -tí*''' 13

clc-tír Vale. •— Kamóa Martínez. —
Bcdro' Rey. —- Emma S. do Bianchettl.

— G. Martínez. — C, E, Bey. ~ Ri-

cardo Rey. — .loseta Soto de Bey. —
Emirin S. de Mariine//. .

—
• S. L. Me. de

Rey; J. Biancltctü Pedro R. Vázquez,

Olimpio Ferrer Gerardo Kivera. —
Certifico en mi carácter de Escribano
Titular del Registro N ? 3S3 de Capital

federal, t(ue las firmas que anteceden

y dicen: Ramón Martínez. Pedro Rey;
.Enema S. de Bianehetti, — G. Mar-
Une?:, — C. E. Rey. — Ricardo Rey
Josefa Soto de Rey. Emraa >S. de Mar-
tínez: R L. Me, cíe Rey; J. Bianehetti;

Pedro 1?. Vázquez; Olimpio Ferrer; Ge.
fardo Rivera: pertenecen a los señores

Ramón Martínez Salgueiro; Pedro
Adrián Rey Barbieri, Emma Martínez
Sote de Bianehetti; Gerardo Ramón
Martínez Soto: Carlos Enrique Rey So-

to; Ricardo Rey Soto. Josefa J.M. So.

te, Porcnzo de Rey Barbieri; Emma M.
£1 Soto Lorenzo de Marii'nez Salguei-

ro; Sylvia. C,< Lennon Me. Guirre de

Rey Soto; Juan Carlos B'anehelti Oii.

i';i.;' Podro Roque Vóz-quez Antón; Oiim-
. pió Ferrer Poli fío y Gerardo Florentino

Rivera Poiirnn; fueron puestas en mi
presencia, son persona» de mi conoci-

miento, doy fe. — Buenos Aires. SO de

Octubre de ¡901. POias M. Resten. —
Tin sebo: luías M. Leston . Escribano".
"Kstntuiv.K, — Capítulo Uno: Denom!-
tuición. Domiedio. Duración y Objeto.
-- ArU-oilo primero: Quedo. constituida

tina Sociedad Anónima denominada
"RAM'RV m \ nTR-:r:z v compañ-ta
fíOOIT-RVUi ANÓNIMA COMERCIAL- T3

ÍNDURTRI A L". con domicilio Pgal en
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t. litad el

muebles e inmuebles y gra-var'los con to-

da clase de derechos reales; adau.ir.ir

acciones de otra» outídades anónimas o
en comandita o cuotas do sociedades

de respousal.iiildad limitada, celebrar

toda ciase de eon.tra.tos inclusive de
sociedad; dar o tomar dinero prestado,

.solicitar préstamos de 'los Bancos de

la, Nación Argentina. Provincia de Bue-
nos .Aires, Hipotecario Nacional, Indus-
tria,! de la Repdbiiea Argén Lina y de-

más bancos oficiales o pari.iealares y

realizav cualquier operación con los

mismos a cuyo efecto queda autoriza-

do a girar sobre fondo» depositados en
dichos huncos y¡o contra créditos acor-

dados y¡o en descubierto; ejercer toda

clase ele representaciones y mandatos;
ejercer toda clase de acciones, midien-

do querellar, comprometer en arbitros

o artiitradores, transar, otorgar cual-

quier ciase de garantía, fianzas y ava-
les, hacer remisiones o quitas de deu-
das, prorrogar jurisdicciones y represen-

tar a la. sociedad en juicio o fuera de eá

ante cualquier tribunal judicial o admi-
nistrativo y ante cualquier dependencia
gubernativa y verificar cua'lquier acto

de los previstos en el artículo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil,

excepto los mencionados en los incisos

quinto y sexto, y realizar cualquier otra

disposición, enajenación, o administra-

ción que considere, conveniente para

la sociedad, siendo la enunciación pre-

cedente meramente enunciativa y no
limitativa. — Otorgar poderes gene-
rales y especiales, estableciendo las fa-

cultades y revocarlos. Nombrar y remo-
ver los empleados de la sociedad; cuan-
do los nombramiento» recayeren en di-

rectores de la sociedad, éstos sólo po-

drán desempeñar funciones de carácter

lyorutivo o directamente relse.smados
CDii la a.dministración de ¡a sociedad,

en cuyo caso el Directorio podrá fijarles

su remuneración y|o compensación o.d-

¡'eferéndurn de la próxima asamblea;
convocar las asambleas y establecer su
orden del día. -— Capítulo cuatro. —
Asambleas. — Artículo octavo: Ras
asambleas general ordinarias y extra-

ordinarias se verificarán da acuerdo a

ios objetos establecidos en los articulo»

trescientos cuarenta y siete, trescientos

cuarenta y ocho y trescientos cincuenta
y cuatro del Código de Comercio y se

citarán: a) en primera y segunda con-
vocatoria de «muerdo con las disposi-

ciones legales y reglamentarlas vigentes

a! tiempo de adoptarse las respectivas
resoluciones; b) las asambleas pedidas
por los accionistas en el ejercicio del

derecho que les acuerda el artículo tres-

cientos cuarenta y ocho del Código de.

Comercio, serán convocadas dentro de
ios diez días de solicitadas; c) las asam-
bleas general ordinarias y extraordina-
rias, salvo las convocadas para tratar

los puntos establecidos en el articulo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, que requerirán siempre el

quorum y la mayoría establecida en di-

cha disposición, en cuyo caso se ten-

drá en cuenta solamente el capital co-

mo excepción al régimen común de ma-
yorías de votos presentes establecido en
estos estatutos; se constituirán en pri-

mera convocatoria con accionistas que
representen más del cincuenta por cien-

to de las acciones suscriptas y en se-

gunda convocatoria en caso de fallado

dicho quorum, dentro de los treinta días
con cualquier número de accionistas,

debiendo adoptarse las resoluciones por
mayoría ele votos presentes. Las accio-

nes tendrán derecho a voto en la forma
consignada en el artículo quinto con
las limitaciones del artículo trescientos
e'neuenta del Código de Comercio y 'as

del apartado c) de este artículo, pera
tonvar parte en las asambleas los accio-
nistas deberán depositar sus acciones
en la Caja de la sociedad con tres días

de anticipación por lo menos al de ia

fecha, fijada para la convocatoria o bien
acreditar haberlas depositado en una
institución banearia. — Capítulo cinco.

- Balance y distribución de utilidades
- Articulo noveno: El ejercicio econó-
mico terminará el treinta y uno de di-

ciembre de cada año. La asamblea puede
modificar la fecha del cierro del eiereleio,

la, resolución pertinente se inscribirá en
el Registro Público de Comercio y se
comunicará a la Inspección General de
Justicia. — Al cierre del ejercicio se
practicará la memoria, inventario, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas que deberán ajustarse a las

normas legales en vigor; documentos que
serán sometidos por el Directorio al Sín-
dico, quien formulará su informe antes
ele ser presentados a la Asamblea. — Ras
Utilidades realizadas y líquidas que re-
sulten se distribuirán en la siguiente
forma: a) dos por ciento para, el fon-
do de. reserva legal; b) las retribuciones
qno se acuerden a los directores y sín-
dicos; c) el remanente se someterá para
su distribución a la Asamblea. General,
la que determinará las sumas a repar-
tir en calidad de dividendo a las accio-
nes. — Liquidación. — Artículo Décimo:
En caso de liquidación de la sociedad,
ésta, se verificará por intermedio del
último directorio, con intervención del
síndico y bajo la vigilancia do la Ins-
pección General de Justicia. — El pro-
ducto neto de la. liquidación se distribui-

rá a los accionistas a prorrata del capi-

tal integrado. —
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Ramón Martínez; Po-
tinco:; C. E. Rey; Ri-

Rey; Josefa Soto de Rey; Emma
P.iauehetti; l.voania fí, de T.Tarlí-

fC R. Me. do Rey, J. Biauehotn.
R. Vá.zciuez: Olimpio 'Ferrer: Ce-
Rivera.. —— Certifico en mi carác-
Escribano Titular del Registro
de Capital Pederá!, cine las fir-

nms que anteceden y dicen: Ramón iViac-

í.ínez, Pedro Rey, G. 'Martínez, C. E. Rey.
Ricardo Rey, Josefa Soto de Rey, Em-
ilia S. de Bianehetti. Emina. !í. de Mar-
tínez. S. I. Me. de Rey, ,!. Bianehetti.
Pedro R. Vázquez, Olimpio Forrer. (de-

rardo Rivera, pertenecen a los señores
Ramón Martínez Salgueiro; Pedro Adrián
Rey Earbiori; Gerardo Ramón Martínez
Soto; Carlos Enriquo Rey Soto; Ricardo
Rey Soto; Josefa J. M. Soto Lorenzo de.

Rey Parbieri; Emma Martínez Soto de.

Pianehetti; Emma. M. I. Soto .Lorenzo de.

Martínez Salgueiro; Sylvia C. Lennon Me
Guirre de Rey Soto; Juan Carlos Itia.n-

chetti Olica; Pedro Roque 'Vázquez An-
tón; Olimpio Ferrer Soiiño y Gerardo
Florentino Rivera Pontón; fueron pues-
tas en mi presencia, son personas de mi
conocimiento, doy fe. — Buenos Aires.
3!) de Octubre de. jtoil. — Elias M.
Leston. — Un sello: Elía.s Mi. Lcston. —
Escribano. —• Ramón Martínez y Cía. —
Balance al 3:1 de diciembre de IIRU). —
Activo. — Disponibilidades. Caja 50.000.—

- Bancos. —- 755. 633, SK. -— 805. (¡(¡8, SU.
—- Créditos. — Por ventas: Deudores en
cuenta corriente 12.845.802,62. — Con-
tado a cobrar 40.1 47,02. — 12.385.949,(14.—

• A. deducir. — Reserva para deudores
morosos. — 50.000. - 12.335 . 949, G-l. —
Bienes de Cambio. — Idercaderías
7 .052.9X2, .15. — Bienes de uso. — Ins-
talaciones. Valor actualizado 95.65S.G9.
Amortizaciones 29.151,5!. — 66.507,15.— Muebles y útiles. —- Valor actualiza-
do 35-t.67S.58. — Amortizaciones. —
89.060,16.- — 265.609,12. — Rociados.
Valor actualizado SIS. 730.— Amortiza-
ciones 113.746. — 202.9S4. — Cargos
Diferidos. — Impuesto venta pagado por
adelantado. — 12 2.3-54,63. — Total
20.852.030,85. — Ramón Martínez. —
Pedro Rey. — Emma S. de Bianehetti.— G. Martínez. — C. E. Rey. — Ri-
cardo Rey. — Josefa Soto ele Rey. — Em-
ma S. cíe Martínez. — S. L. Me. de
Rey. — J. Bia.uehetü. -— Pedro R.
Vázquez. — Olimpio Ferrer. — Gerar-
do Rivera,. — Certifico en mi ca.rácter
de Escribano Titular del Registro nú-
mero 3S3 de Capital Federal, que, las
firmas que anteceden y dicen: Ramón
Martínez; Pedro Rey; .Emma S. de Bia.n-
chetti: G. Martínez; O. E. Rey; Ricar-
do Rey; Josefa Soto de Rey; Emma S.

de Martínez; S. L. Me. de Rey; J. Bian-
ehetti; Pedro R. Vázquez; Olimpio Fe-
rrer; Gerardo Rivera; pertenecen a los

señores Ramón Martínez Salgueiro; Pe-
dro Adriá.n Rey Barbieri; Emma Mar-
tínez Soto de Bianehetti; Gerardo Ra-
món Ma.rtínez Soto; Carlos Enrique. Rey
Soto; Ricardo Rey Soto; Josefa J. M.
Soto Lorenzo de Rey Barbieri; Emma
M. I. Soto Lorenzo de Martínez Sal-
gueiro; Sylvia C. Lennon Me. Guirre
de Rey Soto; Juan Carlos Bianehetti
Oliva; Pedro Roque Vázquez Antón;
Olimpio Ferrer Soiiño y Gerardo Flo-
rentino Rivera Fontán; fueron puestas
en mi presencia, son personas de mi
conocimiento, doy fe. — Buenos Aires,
30 de octubre de 19 61." — Elía.s M. Les-
ton. — Hay un sello. — Antonio Moa-
ré. — Un selio. — "Ramón Martínez
y Cía. — Balance al 31 de diciembre
de 19 60. — Pasivo. — Deudas. — Co-
merciales, Proveedores 9.988.868,18. —
Otras deudas Comerciales 26.973.38. —
10.015.341.56. — Baucarias. — Obli-
gaciones a pagar. — 1.220.000. —
1.220.000. — Otras deudas. — Acree-
dores varios 1.082.903.83. — Cuentas
del persona! 4 48. 381. 58. — Cargas Fis-
cales 4 68.483.66. — Cargas Sociales
104.229.73. — 2.0S3.998.8O. — Pre-
visión. — Reserva, Ley 3 1.729. —
209.670.37. — 209.670.37. — Cuentas
de Socios 2.540.387.27. — Utilidades
al 81!:12'60. — 2.247.535.28. — Capi-
tal 2.000.000.— Fondo Revaluación ac-
tivo fijo. — 535.097.57. — Total
20.852.030.85. — Ramón Martínez. —
Pedro Rey. — Emma S. de Bianehetti.— G. Martínez. ~- C. E. Rey. — Ricar-
do Rey. — Josefa Soto de Rey. — Em-
ma S. de Martínez. — S. L. Me. de Rey.— J. Bianehetti. — Pedro R. Vázquez,— Olimpio Ferrer. — Gerardo Rivera.— Certifico en mi ca,rá,cter de Escriba-
no Titular del Registro N» 383 de Ca-
pital Federal, que las firmas que. ante-
ceden y dicen: Ramón Martínez; Pedro
Rey; Emma S. de Bianehetti; G. Mar-
tínez; E. F. Rey; Rieaj-do Rey; Josefa
Soto de Rey; Emraa S. de Martínez;
S. L. Me. de Rey; J. Bianehetti; Pe-
dro R. Vázquez; Olimpio Ferrer; Ge-
rardo Rivera; pertenecen a los señores
Ramón Martínez Salgueiro; Pedro Adriá.n
Rey Barbieri; Emma. Martínez Soto cié

Bianehetti; Gerardo Ramón Martínez
Soto; Carlos Enrique Rey Soto; Ricardo
Rey Soto; Josefa .1. M". Soto Lorenzo
de Rey Barbieri; Enema M. I. Soto Lo-
renzo de Martínez Salgueiro; Sylvia C.
Lennon Me. Guirre de. Rey So-
to; J u a n Carlos Bianehetti Chi-
va; Pedro Roque Vázquez Antón;
Olimpio Ferrer Soiiño y Gerardo
Florentino Rivera Fontán; Fueros pues-
tas en mi presencia, son personas de mi
conocimiento, doy fe. — Buenos Aires,
30 de octubre de 1961. — Elias M. Les-
ton. —• Un sello: Elias M. Leston, Es-

cribano. — Antonio Moure. — Un selloí

Antonio Moure. — Contador Públicf
nacional, O. P . O. E Tomo V.t-116." --

"Ramón Marlínez y Cía., S. A. O. o 1
Planilla cié Aportes a! 30|12i60.

.Nombre. • .Haberos en )a Socia
dad Anterior. -- - Suseripcioncs. ...— Ínter
gra ciónos. Nombro 1.1. Ramos 'Martillea
Cuoiita Cap. 1. .

80'i
. ooo. Cuenta Partió.

1.2 : 7.3 i. ;.6fi. Utilidades: 1.460. 897. SB.
Feto. Reva!. Art. Cijo: 8!7.SÍ2.42. Tota!
Habeía.s Soe, anterior -i . 3','6 . 023 . 0.1 . i,¡.

mueble pariicuiar: 5.400.000. Ordin A
5 votos S. 120.000. Ord. B. 1 voto: 5.000.
Haóeras Soe, anterior 2.725.000. Itmiue.
Ido: 5.1 00.000. Eí'oct. Nombres 2. Pedro
A. .Roy. Cía. Cap. 500. 000. Cía. Part
500.976.25. Utilidades 561.SS3.S3. Fdcí,
Reval. Act. Fijo: 138.77-1.39. Total Mal
beres, Soe. anterior 1.696.63-1.47. Inmute.,
ble Particular. Ordin. A. 5 votos SSü.000»
Ord. B. .1 voto. 5.(100. Raberos Soe. an-
terior Ssa.ooo. Inmueble. Efec. Nombre;.'?
3. Emma Martínez. Cía, Cap. 50.010,
Ota. Part. 26 1.655.13. Pulid. 56.1S8.8S.
Filo. Reval. Act, Fijo .13.377.44. Total
[-labores Soe. anterior 881.220.95, Inmue-
ble Particular. Ordin. A. 5 votos 250. OnO,
Ord. I!. 1 voto. Haberes Soe, anterior'
250.000. Inmueble. Efec. Nombre. 4. Ge-
rardo R. Martínez, Cta. CA.p, 50.000,,
Cuenta Partió. 158.503.06. Utilidades:
56.188.88. Fdo. Reval. Act. Fijo 13. 377. 44«
Total Haberes Soe. anterior: 273.068.SS.
Inmueble Particular. Ord. B. 5 votos,
250.000. Ord, B. 1 voto, 10.000. Haberes"
Soe. anterior 260.000. Inmueble. Efec,
Nombres. 5. Carlos E. Rey. Cta. Cap,
50.000. Cta. Particular '.( S7.682.0S. UtL
Helados 5 6.ISS.3S. Fdo. Reval. Act. Fijes
13.377.4i. Total Haberes Soe. anterior»
307.247.90. Inmueble Particular. Ordin,
A. 5 votos, 250.000. Ordin. B. 1 votov
10.000. Haberos Soe. anterior 260.000,
Inmueble. Efoet. Nombres. 6. Ricardo
Rey. Cta. Cap. 50.000. Cuenta. Part
149.259.09. Utilidades 50.188.38. Fdo. Re-
val. Act. Fijo 13.377.44. Total Haberes
Soe. anterior 26S.S24.91. Inmueble par»
tieular. Ordin. A. 5 votos 250.000. Orel
B. 1 voto. — Haberes Soe. anterios
250.000. Inmueble. Efect. Nombres. 1,
Josefa M. L. de Rey. Cta. Cap. Cta,
Part. Utilidades. Fdo. Reval. Acto fijeh
Total Haberes Soe. anterior. Inmueble
particular. "n. A. 5 votos. Ord. B
1 voto 10.000. Haberes Soe. anterior. In*
mueble. Efec. 1.000. Nombres. S. ñmraj
M. S. de Martínez, Cta. Cap. Cta. Parfe
Utilidades. D. Fdo. Reval Act. Fijo. Tó«
tal haberes Soe. anterior. Inmueble par.
tieular. Ordin. A. 5 votos. Ord. B. 1 vo«
to. 10.000. Haberes Soe. anterior. Iiimue.
ble. Efec. 1.000. Nombre 9. Sylvia C. La
G. de Rey. Cta. Cap. Cta. Part. Utilida»
des. Fdo. Reval. activo fijo. Total lia*
beres soo. anterior. Inmueble particular.,
Ord. A. 5 votos. Orel. Si. 1 voto 10. 000,
Haberes Soe. anterior. Inmueble. Efect,
1.000 10. Nombres: Juan C. Bianehetti.
Cta. Cap. Cta. Part. Utilidades. Fdo. Re-
val. activo fijo. Total haberes. Soe. ante»
rior. Inmueble, particular. Ord. A. 5 vo.
tos. Ord. B. 1 voto. jy. oon. Haberes Soe,
anterior. Inmueble. Efec. 1.000. Nombres
1.1. Pedro R. Vázquez, fita. Cap. Cta,
Part. Utilidades. Fdo. Reval. Act. fijo.
Total haberes Soe. anterior. Inmueble
particular. Ordi. A. 5 votos. Ore!. B. J,

voto. 10.000. Haberes Soe. anterior. In-
mueble. Efect. 1.000. Nombres 12. Olim-
pio Ferrer. Cta. Cap. Cta. Part. UtüR
dades. Fdo. Reval. Activo Fijo. Tota! ha-
beres Soe anterior. Inmueble partieu..
lar. Ord. A. 5 votos. Ord. B. 1 reto,
10.000. Haberes Soe anR-rior. .Inmueble.
Efec. J.000. Nombres 1.3. Gerardo F. Ri-
vera. Cta. Cap. Oía. Part. Utilidades,
litio. Reval. Fijo. Total haberes Soe. ¡m.
tenor. Inmueble particular. Ordin. A. 5
votos. Ordin. B. 1 voto. 10.000. Haberes
Soe. anterior. Inmueble. Efec. 1.000. To-
tales. Cuenta capital 2.000.000. Cuen-
ta particular 2.540.3S7.27. Utilidad o»
2.247.535.28. Fondo revaluación, - va
fijo: 535.007.57. Total haberes socledac!
anterior: 7.323.020.12. Inmueble partieu.
lar: 5.400.000. Ordinarias A. 5 votos:
10.000.000. Ordinarias '15. 1 voto: 100.000.
Haberes sociedad anterior: 4.630.000. In-
mueble: 5. 400. 000. Efectivo: 7.000. Fir-
mado: Antonio Moure. Hay un sello que
dice: Antonio Moure, contador púhiieoí
nacional. D. P. O. 10. Tomo XI - 116.
"Es copia fiel, doy fe. — En onsecuen-
cía ios comparecientes por sí y en el ca-
rácter invocado, dan por definitivamen-
te constituida la referida sociedad ano- -

Clima, denominada "Ramón "Martínez y
Compañía, Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial" y solicitan del escri-
bano autorizante se expidan testimonios
de esta, escritura a los efectos ele

•

s-
cripción en el Registro Público de Co«
mercio, otorgando poder los compare-
cientes a favor de dos Gerardo Ramón
Martínez Soto, para la firma de eiiaboó^i»
escritura complementaria, o aclaratoria
que, se exija de la constitución definiti-
va de la referida sociedad pudiendo al
efecto solicitar la inscripción de los es-
tatutos en el Registre) Público de Comer-
eio firmando a! efecto ios escritos, so-
licitudes y demás documentos que sean
necesari(>s para el fin indicado. ~- F'-o-
via lectura y ratificación firman loa
comparecientes como a.eosfumbran "h-t-

cerlo, por ante mí, de todo lo ene doy
fe. — P. A. Rey. — Emma. S. do Bian-
ehetti. — Gerardo Ramón Ma.rtínez. —

.

O. E. Rey. -— Ricardo Rey. — Josefa
Soto de Rev. — Emma S. de Martínez.— S. L. Me. de Rey. -- J. O. BiancbettU— Pedro Vázquez. — Olimpio Ferrer So-
liño. — Gerardo Rivera. — Ante mf, hay
un sello. R. Sitya Niu. Concuerda COB
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SU 0S< ¡atura muiri ,. ..a,' |i; , so ante n ¡ i al

fu.'-.' i OS 111; i SOiSt leñaos s asenta y oe i o

del R g.slro Iroso autos y Anlisielo, (1 ov
íe Cara ¡a sa> a. dad ! :::iün!) ylsa • i

-

nú/, y 'Oi.ioaliía. S jou-nau Ama oía. i o-

mero; 1 e lialiisiri il. .'.'.i-a lo el prese! 10

V".- - í a si 1 ilion, o Olí i-.¡! -aa'- sallas ao
aetne.i: lón IlDÜiria! . liara..! a OS

Cu, i-< :J :in:n¡]i.|iii; rl s. isa Cipas dos 1 ni

11!.)V0C en tus s-as i 1 a, i.-fh '¡líos 'los i til.

íüvs'-'li'ia os iMn'iraif'Vo.

Sollo y firmo al la. <

jñ o as. a ia o,s is a : i

eientos sesenta y .los.

escribano.
Ruanos Aires, 27 tic

}.¡- ül. .\¡a Cali

$ 23 760. el!! s-:

iüdad lie Buenos
dio ue rail no\ e-

1*. Sitya Xin.

.¡alio ilo .1 !'¡¡2.

•:•' .17.590-V.2 1 S «2

'I'OÜN.YMI.T

Sooio<i;ul de Hos|>ons¡il/ili<ia<l Eliuilaila

Por disposición .lo! sañor Juo:/. Na-
cuma! -'¡o Ramera lusírricia on io Co-
3in.!-<'i:i: ao ..:. aislro, .iof'nr .lean Chris-
ti-io XRss-oi. Secretaría del autorizante,
SO laico saber o-.-' .'a ' .a sR'Uionto

Testimonio,
mis Airas, a ios I

'

vo de! aalo un m

ai a"i ¡ai a., i a o Uue-
lías del nios do ln:l-

n ovo cien i os sosonta
3' de.;;, los señores Siiiain Segismundo
Eüpslein. casado, de cincuenta y ocho
años tío edad, alemán, con domicilio ou
la, ea"e Ooneopoión Arenal cuatro mil
ochocientos cincuenta y oinoo; KUrt Hoi-
j¡a¡. R.e vo\ aitz. cesnaio. .A cuarenta anos
fio edad, argentino nal nralizado, con do-
roieilio en la calle Coiteepéión Arenal
cuatro mil ochocientos cincuenta y oin-
oo: Kendeí Gitel Kunstlinger de Xa-
tovaitz, vimia. de setenta y dos años de
e.lad, argentina naturalizada, con domi-
cilio en la. cade Amena luir tres mil tres-
cientos ene renta y ocho, todos ellos há-
lales para contratar, integraaites do la

razón social "TOÜNAMUT. SOOl KT.)A .1;

DE RKSHO.NSA Vil Rl IDA R» Rl M 1TA 1 >A ".

«jue fué constituida por contrato del
treinta de noviembre de: ]¡n mil fio\fa
cientos cincuenta y

: cuatro e inscripta
en el Registro Público de Comercio, el

veintisiete de diciembre de u¡> mil nove-
cientos cincuenta y cuatro, bajo el nú-
mero tres mil eaatroc'enfos veintiocho.
al folio ciento sesenta y .los. del libro
veintisiete, de sociedades de ÍA-sponsa-
foilidad. Rimitada. y el señor Isidoro
G-rinszpun. argentino, casado, de. treinta,

ítños de edad, eon domicilio en !a calle
Alvarez Jontc dos mi) setecientos óchen-
te), y tres, segundo piso departamento R.
que por este acto pasa a, ser integrante
fie la sociedad arriba nioneionada, con
efecto retroactivo al día v>. iatinueve de
marzo de un mil novecientos sesenta y
tmo, según acta suscripta por los socios
en esa fecha al folio dos del Libro de
Actas, convienen de común acuerdo mo-
dificar el contrato mencionado de la si-

guiente manera: Primera: Kl capital so-
cial actual de un millón eien mil pesos
xnoneéía nacional (moneda posos nzeio-
nla no millo» cien mil) sr«trn aumento
íle capital convenido e inscripto en el

Registro Público de Comercio can fecha
ocho de septiembre de un mil novecien-
tos cincuenta y nueve bajo el número
dos mil trescientos diez .al te-lio ciento
cuarenta y siete, del libro treinta y ocho
de sociedades de Responsabilidad Rimi-
tada., totalmente suscripto c integrado
se eleva por esta acta a la suma ele tres
millones cien mil pesos moneda nacio-
nal (moneda pesos nacional tres millo-
nes cien mil) a cuyo efecto el socio Si-

món Segismundo Klipstein suscribe <m
este acto la. suma de novecientos treinta

y seis mil pesos moneda nacional 'mo-
neda, pesos nacional novecientos trein-
ta y seis mil) en novecientas treinta y
seis cuotas de un mil pesos moneeia na -

cional cada una: el socio Ktirt Helrm.it
Natowitz. suscribe e-n e.ste acto 'a suioa
de novecientos treinta, y seis mil pesos
moneda, nacional (moneda pasc-s nacio-
nal novecientos treinta y seis mi!) en
novecientos treinta y seis cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una.:
Ju socia Rondel RUel K iinstling'er de
Natowitz, suscribe en este acto la suma
íle ciento dieciocho mil pesos moneda
nacional (moneda pesos nacional ciento
dieciocho mil) en cíenlo dieciocho cuo-
tas de un mil pe-sos moneda nacional
cada una; y" el socio Isidoro Grinszpun
suscribe en este acto diez mil (tesos mo-
r-'aia, nacional (moneda tiesos nacional
diez mil) en diez etiotas de ran mil po-
sos moneda, na.eiona! cada a.aa. 10!

nuevo capital soeia.l .¡no asciende a la

sama, ele tres millones cien mil pesos
moneda, nacional (moneda pesr>s nacio-
nal tros millones cien mil) so halla t.o-

toimeníe integrada r invertido en la so-
ciedad seaán se desprende <¡cl Balance
Genera! adjunto, al treinta y uno rio di-
eíraubre de un mi! noveoion! os -sesenta

y uno. y one Corma paa-le integrante, del
presente convenio. - Por lo expresio
el socio Himón Segismundo Klipsieín
oueda. como titular de un mil troscien-
los noventa y tres 'mil trescientos no-
venta y tres) cuotas de un mil pesos mo-
neda, nacional cada una: el sucio Kart
Rtamut: Xaiowitz cpieda como titular de
un mil trescientos noventa y nueve cito-
fas (mil trescientos noventa y nueve)
de un mil pesos moneda, nacional cada
una: la socia Hondo! Gitel Kiinstlinger
éf. Natowitz (¡ueda, como titular de elos-

eientas noventa, y ocho) cuotas de un
«vil pesos moneda nacional cada, una;
y el socio Isidrmo Grinszpun oueda ro-
sno titular de diez (10) cuotas de mt\

ma casos .moiicua jiaeuuuw euda una.
- Segunda; Modificase con etooí.o re-
troactivo al día uno de enero de un mil
uo\ ociemos sesenta y uno, la cláuaula
Séptima de! coníj'ato social origina; en
!o atinente a los pore.enta.íe.s de ais.ri-

buclón de uiiliuades caire ios soems, ios

oua a partir Ue la (echa arriba mencio-
nada mu'-dan esiai decidios en la. siguien-
í:e iorata: tas oí i üdndes íiciuidas y rea-
iieadas, ana vez iledocido el importe
destina.io a laiegiaxr ia Reserva lag'a!.

se olistritmirán asi: JCi socio Simón Se-
gisiuvimio Riipsi.ein pei-cibírá el treinta

> nueve Grcínuí y nmoaei por ciento tic

las utilidades; el socio Kurt 1-leio.iut

-Nato\\itz itcrciljirá el trciul-a y tiue\c
(Ircintti y nueve) por ciento de las uti-

lidades; la socia Hcndel Gitel Kiin.sitín-
ger de Xatovvit/. percibirái el voint.e
(veinte) por ciento de las utilidaues; y
el socio Isidoro Grinszpun percibirá, el

dos (dos) por ciento de la.s utilidades,
i'lii procua ile con tormida.d. las par-

les firman dos ejemplares de igua.i Ic-
l.iioi' y a un solo efecto, o-n el lugar y ;'e.~

|
clia arriba meneionailos. — Firmaato:

¡
S. -Klipstein, Nuri i'í. Nalowitz, 1-1. G.
K . dio NaLowitz, Isidoro (j.rinszpua. —
i.m-nos .Vires, ¡i de agosto de 1'.)ti2. —
Ruco K. Meléndez, secretario.

$ M.2V) c.:i:S-.N' 37.SI3-V.2J S.ti2

t.lAGKl GAI HNOS,
Socioiíail ilo lí^spo.iüaltitidiid Riniittola

• I or. disposición del señor Juez Nacio-
I nal lie. Primera Instancia en lo Comer-
ciad do Registro, doctor Jean Chrisuao

1 iNisseu, seereia.ría, del aaitorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
Que por documento privaalo de tta-lia

14 de na yo de 11M52, ios señores Mati.ja
Karba y l'to.itiiia. Ka. ruga únicos socios
de '•GiACRl GAI HNOS. SOCJl-;.i>AI)
l)K ¡ÍRSI'ONSARJRl.DA l_) 1 ,1JUTA DA"
lian re ...elto jiia.n-roga.r la ourae. n lie

la soc.edud por diez años más, a partir
del .1" ile junio de l!ifi2 y elevar el r„-
tiitul di- yin mülón de pesos a. la stuun
de seis millones de pesos moneda nacio-
nal, aportados por Alatija 1C; la
caaiiidad do á.leii cuotas de mSn. Rimú)
cada una y por RoRuia Raragn, !)00 cuo-
tas de. tu ?n. R'laO caila una. —- Rl au-
mento de capital de s á. 0(10.00».- pro-
viene de: sabio de ¡as respectivas cuen-
tas pa.rticala ros } 2.1 H üdltto y por re-
valiK'ióu «le activo (R-ey 15.272) pesos
2.710.700 moneda nacional. Firmado:

i Idafi.lH Karba. l:ojana di'

j
Karba.

I Rueños Aires. 7 de agosto do !tíi;2. -
;

i Rucio R. Mtd^itdez, se. retario.
! S (Pío — o. -i X-N"'.' I 7 ,X-1 7-v. 21 .s B2

Rl Juzgado Nacional en lo Civil N''

(i, secrcbi ría 27'-' 12, cita y cu) (liaza- - (air

treinta días a herederos y acreedores Oe
¡•"RRIUNA DO o l'KilX.tNIili C.V ¡Vi IRA -

-N.-VK.I. — Publíaamiso ()oj- diez días.
Rueños Aires, julio 27 de .l'jiií.

Kiitici'to lí. p.'a-i z I
a

; oiaría, seerelario.
$ i .lia a. , .-2

i
.-, X'-' I S.x i ! yoda s:

Juaga; au lo Civil N^' o, socraiaría
y om.da/va por treinta oías a

.ti ¡'e"i.a-os y a.creedor., s

KAUTH.MANN. — Pablaiuese diez ,i¡;

Riieuos Aires, noaiemijro 20 do j;¡

¡toliario P. Púrcz Dcmaria. si ia-.

rio.

$ l.íitlll.— C.2i,K X'l Jí; . 7 |

r v _;;¡ S

Jal .1 argado en lo C¡\ il N' i;, sec.'c--
tana A- 12, cila y em.tdaza. por ;!o ,i,as
a lieredcros y ac-e.-uores oo laniti;
id.VNnRI. SAIR.I y 1.CÍSA joSi-.F, Vi
B.1AXCU1 de HAU1..I. --

.1 •uídíouesa p„i-
i. .lías. " '

Rueños Aires, y agosio de RMÍ2.
Roberto R. Pérez Remaría, .seoroi.arjo

$ l.iíOO.-- e.2i:8 N» l..S.«2o vSl'S'i"

:A:\S o .! I..A.N N

N? 18

^Juzgado en lo Civil \-« 15, secretaría
'

:,;
- -"'ta y em¡d-iza por treinta días

a herederos y acn cederos de DOMINGA.
ao.si de f'KKPz. — Publíquese 10

Rúenos Aires, abCí J3 t¡e 1962.
laiis Prato, s.-eretario.
s I. (¡00.—- C.2C8 X'-' 18.570 v.3l!8:il2

.fuzgado en Jo Civil >?o 18, Secretaría
cita v emplaza por treinta días

a Ix-iaaRrcs y acreedores de DiONlSi \
1 ii un) blanco o maria rionísrvCRuRU) de JlODilE. — Pm,! i;,„ew 00\.
diez días. — Buenos Aires, 6 do agosto
'"• Rh¡2. — Carlos a. Kaffo del Cam-
I"), secretario.

« R600.. e.2RS N' 1S.675 v.Xi\S¡«Z

X' f 9

X'-' 7

Juzgado en lo Civil X'' 7, secr.ta.ria
•N" 13, cita y emplaza por treinta días a
Herederos y acreedores de RAUDO CR|-
ROVTt. — Fubíiaiie.so |ior diez días.
Ruónos Aires, julio 1 « do i :h;2. —

a\ugusto César -Reiiuseio, sacre, ano"
* RiiOO.- e.2RS X" 13. 505 \

'.:SJ ,'s,«;

.V 8

Juzgado en
N- Mi, cita y i

a herédelos v
BASAÍADJlAN
Rueños \ i-res ¡

Al. Aloílaiá, si

Civil .V 3, Saerataría
ildaza por tr -muí ,j K1I)

-ea-ee.joies de .1S.RBBC

Juzgado en lo Civil .V? 19, secretario
A •_•>' cita y emplaza por treinta día a
'

'• '"''B-ros y acreedores de CARMEN
(alaORCINA FERNANDEZ GORGOLA8.
• •' ....píese diez días.

Buo.nos Aires, agosto 6 de 19(12.
Fariaui; B. J^oguiza món, secretario.
? RtíDO.— e.21'8 N' 18.499 v.81|8|S2'

.1 aasalii en lo Civi' nñrncro -| 9 af,erP,.
btría número 38, cita y emplaza po?
taeoia ,,i,as a herederos y acreedores 3o
oon A.IIRKO TUR EL. — Publíquese por
oías días.

Ruanos Aires, agosto 9 de 19G2. f
Alborto Noceti, secretario.
$ RCOiR— o.2.1|S N* 18.558 V.3ÜSÍ132

de

'4 J..(iÜ0.. e.2IA .\'í i},.73a v . 51;ij ,;,

\ '•'

1 i

.K-l -lazga.lo cu ; o Civi! N» 11, s'eere-
tarui -\ 22, cita y toplaza por tremía
mas a herodor..s y a.aivedores de dona
AAlAi.lA SCHRaai de Sin.lvinx. ....

I'uhií-Oi se :J or di z días. -— Ruanos A¡-
ia-'.S, julio 2 de (Mia. _. Norman .1. As..
¡ aena, s.-ereta río.-

? l.Uftii.- e.i'J 3 X<? 1 ".DOS v.31^.i¡2

7V IS

X<> 2!

,,,.... •'1,
> ,;n lo fivp X*' 21. seorefarf/!Kim^mV A;"-

1

- N '' " cHa y e3^ la^ por 30 a¿ a £
j-o.a.os y acrecaorea de NRSTOR DO-
AtlXRO KU.ATT1NI. — Publíquese po?

.1.

10 oías.

Htionos Aires, agosto 7 de Rjt32.
o.--..-i,- Jorge Chiocca, secretario.
S .i. (100.— e.2PS X"? 18.599 v.3R.S;fi2

^Juzgado en lo Civil N? 21. secretaría.
x'^42. cita y emplaza p () r 30 días a he-
rederos y acreedores de ábFRPUO
CRIS FRATT1X1. —

- Publíquese povlS
días.

Ríenos Aires, agosto 2 de 1962.
•I" io P. tíerez, secretario.
S j.iiOO.— C.2IÍS Ní> 18.598 v.31i8'62

X'v

EDICTOS JUDICIALES
x r r vos

jrzcADos nacioxai.es
Ex !.<) CIVIL

\^ 1

Juzgado en lo CR-ü N'-' 1, seci otaría X"
2,. oí la y emplaza por treinta días a .he-
rederos y acreedores de RRAXCiSCO
'/.ARPIÑO. -- Publíquese por diez días.
Buenos Aires,, junio cinco fie 1902.

- - Santo S. Pare (H), secretario.
S Rii'M).— e.2 1:8 N'' 18.715 v.3 1 S'.ii;!

X'-' 2

Juzgado en lo Civil x;» 2, secretaría
N» 4, cita y emplaza por 80 días a
herederos y acreedores de EPRAKIX)
PAX'JRR - Publíouese por 10 días.
Ruónos Aires, agosto S de l:)(iL\

Andrés Ría as Molina, secretario.
S l.tioO.- C.2CS X» RS.5H1 vgli.siR

luzgado en lo l.'i.il Xa.' 1» secreta-'
oixa y vio.maza por' tr.-m-

1

.
'hlz - a,:| o en lo Civil X' 22, secretaría

R-ed a.... y acreedores te
X " ~14

' '' l1a emplaza por treinta días a
A.AR). Ai.R.CR'li;) l'laOJtüUO KF.i-i-

lKa-rderos y acreedores de MANUKr'
XX.XI.u) i'ORRR. -. l-ublániese por d icz i

,Í<
"H J'-A'I'IRRTA o ECHEVIÍRRU BER-

•tais. — i;,, oiiox -Aires, Agos.o .,0 uo !
' :A 3Í ECHE. — Pnblíuuosc por dití

aal. A¡r,a.<o Xa airo l'izzi.lr- 'Ras.

Cuellos .Aires, agosto 8 de 1962
S l.iiDO.- a.2!

:
S Xv i.s. ¿si v.si s

:

-;a .Tu: o X. Saín Millán Almagro, ¿>cre-
tar 1 ').

S 3.600.— 6.2PS .N» 18.564 v.33 :

8'6í

na X
tai oí;

días.

RJ.Í2.

1 ! :S Xv

N" 15

Juzgado mi io civil X"? 15, Secretaría
X- -di, cita y emplaza por trema oias¡ „_..,
a herederos y acreedores de HERBRt-tl' treinta días a herederos v" acreedores' ¿3.IIXC. — Puü.a'.juese por diez días.

" ""

"

Ruanos Aires. Alayo 10 de RJ<i2. --- J.

El Juzgado Nacional en 5o Civil N*
secretaría N» 4R cita y emplaza por

X'-' f

Juzg-ado en lo Civil N" R secretaría
X'' 7. i'iía y emplaza por treinta, días a.

herederos y acreedores de- .AI.-UÍC 171.

A

JEU.\NA lUaXACI,). --- Riblíquesc por
diez. .lías.

Buenos Aires, ("obrero ¡5 de 1««2. —
Horacio A. Aléndez Chavarria, secrela-
rio.

í l.min. - e.21 :

S N<' J.8.7:i2 \-.:ij 8 «2

la. RelUaRi, secretario,
í Ri¡')i)._ e.aj;S X'-' 18.1180 .i! -8

N?
/.gado en
1 , cita y

\" IB

lo Civil X*

RERS DA REINO y de FRANCISCO DA-
RINO o DAPiUKO. — Publíouese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962.
Julio N. Ran Millán Almagro, secre,

tario.

$ 1 .ti 00.— e. 2RS N<? 18.5 97 v.31 ¡8(62

.
Secreta 'la

¡

laza por ucinia diaa ' X" 4 4. cita
a. lu:. cleros y acreedores de doña JlA.a, a"'"deros v arreadores de l-Mllfü
l '\^!! AFAF' l -A '-^"ZR^O de DE GE- RR.IZ, - Puldíciuese por diez días. —
XXAl-.o. — piiiili, piase por diez días. -- '• - »

•• >" ' -- '

Juzgado en. lo civil X' 22, secretaria
emplaza por treinta Ufas

arrodo. -os de IMPLO

Buenos Aires, Agosto 1-1 d
riuue ,i. R. Sojo, secretario.

8 l.ilOD.- c.2 1
;

:S N? 1S.7R) v.JiS

P.ucno.s Aires. 27 de julio de 1962.
Jai-'. X. san Aullan -Almagro, secre-

tario.

% 3.600. - e.íRS X'' IS.74S v.3ll,S ; 6S

171 Juzgado Ciaal X'-' -1. secretaría X" 7.

cita y eiuii'aza por treinta dias a herede-
ros y acreedores de .A X A A! ARIA MAI1-
TINO de ACRRRTI. Publíouese diez
días.

Buenos Aires. 28 de febrero de i i) 6-2.

•- Horacio A. Méndez Chavarria. secre-
tario.

S RiiOO. 0.218 N" IS.l'iíi \'.:il.8(i2

Juzgado en lo Civil X'' R secretaríc.
X' ? 7, cita y emplaza por 20 días a here-
deros y acreedores do don CABROS
AI'AliTIMKZ CRITlxO. - Publíquese la

d ía s.

Rueños Aires, agosto II de 11)62. -

Horacio A. Méndez Chavarria. secreta-
rio.

S R 6(10. - e.21'8 X" i 8.572 v.si.S ii¡

X" <i

..,,..,. 1

Juzgado en ¡o Civil X-9 22, secretaría
juzgado uvu X" u>. searciaaia X? 3 1, X? 43, cila y emplaza por treinta díascm. y emp.aza por treinta días a l,ere-l. Pereda,.,,, v acreedores de PSTAXIS-

aaios y acrceuor o de ,,on .1 AX PRÜX- T,AO CKRARSKAS. - Publíouese nor
.1- l-RI). --- Puoiioaese por diez días. —

c, i(V/. ,,,-., s>
itieuos; Aires, Agosto 6 de
Halo Ballestero Rarruti. a

í I.iiiin.- p.2 1'8 X'-' 1>

— Ro-
cl¡

i

Ji.iz.yad o eu io Civil N* 16. Saerelaria
X'^ 82, cita .oe 20 dí a e

:j herederos y
acreedores de doña POSA JCRlA JO-
SEPA ZAXZO'R'i'EBA de CO.P I ' li I p ).

Putilí.piese diez díais. — Buenos Aires.
Agosto 10 de C!62. - lallri'iiie .1. R.
Soja, secretario.

110.-, Aires, noviembre .10 de 1961.
- Osvaldo R'.Rossio. secretario.
.600.— C.2RS X" 18.571 v.31ls!(i2

X- 2:¡

* i. (i 00.- e.-.iS X " i 8

.

1 .ai 8,62

X '- 17

Jazg .vio Civii Xí i 7, S aa ota vía X"
34, cit;

hraedel
y emplaza

oe v íicrccciií

por ir,

es de d .1!

la

I.J

días a
íiiiilU)

BARRA XzlA v liRI y l X A l'T RIO XA t

ROSA ZAR O. — 1 "ole 11
1 tu se P ir diez i

Buenos Ait es, 3 (i A :a >sio de. ,

tario.

8 1.6flo,_ e.2i.s X " I8.1 5 .31 8
' 6 2

Juzgado en lo Ovil xT » 23, sect'cRi ría
16. cita y emplaza por treinta 'lías a
herederos y acreedores de HÉCTOR PA-
C Rl I'ITTÍN! . — Paldí.oiese diez oías,
Rm'nos .vires, agosto i 3 de 1962.

irlos M. San bidet, secretario.
1.50(1.-.. p.2RS Xa 18.815 v.SliSbw

! 1

Si.-i.lu X'a

IO VAREO.YK

I

¡ io Civi! N? 2'R
r etn plaza por
a acreedores do
Publíquese por

í ,¡e 1962.
otario,
S . 7H0 v.:¡ ! \H'.f,Z

Juzgado en lo Civil N^ (R secretaría
N' 11. cita y emplaza por treinta días a
herederos y «creedores de TOMAS SAXR
TIAOO BOSSERO. Publíquese 10
días.
Rueños Aires, julio "I de 1962. —

Ruis Al. Arnbrosionl Rósela secretario.
$ RtRO,— e.2RS N' 18,722 V.81S 62

Juzga., o Civil Xv 1-,. hearamn; ARR Juzgado Civi) xa ;! R Secretaría mí-
ota y emplaza por treinta días a liere-; ,„,,.„ ja-. ,,¡61, » emplaza por treinta días
deros y acreedores de don .! K.-JUR R( )-

¡ a herederos v acreedores ,' - don WA-
RENZO y doña RAMONA VICO de LO.

] NRPR ARARÍA GARCÍA. ----- Publiques-»
T! SMZO. — - Preolíquese por diez -Ras.

¡
por diez días;.— Hítenos Aires:. 13 de agosto do 1962.1 Buenos Aires, agosto 6 de 1962. —

.

— Roberto Ernesto Cr".o secretario. | X'orberío Carlos Scotti. secretario.
$ RiloiR. fi ,2t;S N- iceas v.SRSdial $ 1.(100. - e.2! S-N- 1 1.8.623-V.3R8 C2
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ET Juzgado Nacional en lo Civil N9 2-4,

Secretaría N 9 4 8, cita y emplaza por
treinta días (30), a herederos y acree-
dores de JOSÉ DUVA, — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto S de 1962. —
Norberto Carlos Seotti, secretario.

8 1.G0O.— e.21¡S-N 9 iS.673-v.31;8:62

Juzgado en lo Civil N* 24, Secretaría
N 9 4 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
LO PARDO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1962. —
Norberto Carlos Seotti. secretario.

? 1.60U.— e.21!S-N» 1 8.609-V.3 l¡s;62

N 9 ¡25

El Juzgado Nacional en lo Civil N 9 25,
.secretaría. N 9 50, cita y emplaza por
treinta día.s a herederos v acreedores
de don BLAS Al CLORADO PETTA,— Publíquese por diez días.

"Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —
Horacio R. Arias, secretario.

? 1.600.— e.2t ! 8-N9 18.49S-V.3 l'Sj62

Juzgado en lo Civil N 9 25, Secretaría
N 9 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ECHARTE
PABLO VICENTE, sjsucesión. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, mayo 17 de 1962. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600.— e.21¡S-N" 1S.714-V.31ISÍ62

N 9

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N° 52, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de GERONI-
MA JUANA o GERONTMA RAMOLLI-
NO de MIGNONE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 1 4 de 1962. —
Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.2¡. S-N'' 18.798-v.31jS¡62

Juzgado en lo Civil N9 26, Secretaría
N 9 52, cita y emp'aza por treinta días
a herederos v acreedores de don FA-
JIVEL ZELEK KKRSZ. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires junio l 9 de 1962. — Ho-

racio Liberti. secretario.
$ 1.600.— e.21!8-N' 18.821-v.3l !S!62

N 9 27

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 2 7,

Secretaría N 9 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ALBERTO DANIEL SU1ZER v de
MARÍA FRANCISCA MALDINI Vda.
de SUIZER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
$ 1.600.— e.21.[S-N 9 lS.635-v.3L8;62

IV' 28

El Juzg-ado en lo Civil N 9 28, Secre-
taría N9 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS BAYA. — Publíquese por diez día.s.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —
Alberto II. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.21.;8-N 9 1S.7SS-V.31J8!62

El Juzgado en lo Civil N 9 28, Secre-
taría N 9 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de RO-
BERTO DELL'ORBO. — Publíquese por
diez día.s.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —
Alberto E. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.2L8~N 9 18.592-v.31;8 :«2

N 9 28

El Juzgado en lo Civil N? 28, Secre-
taría N? 5 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de MA-
NUEL WAIM13EEG, — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, Agosto 14 de
1962. — Alberto H. Montes de Oca, se
creto.rio.

$ 1.600.- e.2!|8 N 9 1S.593 v.3l!8|62

El Juzgado en lo CivilN? 28, Secre-
taría N 9 5 5. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedoras de AGUS-
TÍN ROMERO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, Agosto 14 de 1962.— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.- e.2l|S N? 18.787 V. 3 1 1 S ¡ B

2

JUZGADOS \A< 'ION ALES
DE TAZ LETRADO

N 9 fi

Juzg-ado Nacional de Paz N° 6, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de EMILIA PÉREZ de LO-
RENZO — Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, Mayo 17 de 1962. —
Jos6 A. Vázquez, oficial l 9

.

$ 800.- e.2!ÍS N 9 18.711 v.25¡8¡62

N 1
? 7

Juzgado Nacional de Paz N 9 7, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de. ANTONIO DI LORENZO.— Publíquese cinco días. — Buenos Ai-

res 30 de Mayo de 1962. — Atilio Aníbal
Alterini, secretario.

$ 800.- e.21|8 N? 18.710 v.25¡8¡82

Juzgado Nacional de Paz N? 15, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don TOMAS ESCRIBANO.
— Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires. 10 de Agosto de 1962. — Alejan-
dro Kamenecky, secretario.

? 800.- e.21|S N 9 18.731 v.2D|S!62

17

El Juzgado Nacional de Paz N 9 17,

cita y emplaza durante diez días a here-

deros v acreedores de FLORINDA MA-
RÍA ANIDO de LORENZO. — Publíque-

se 5 días. — Buenos Aires, Agosto 14

do 1962. — Roberto B. Camacho, secre-

tario.

S 800.. e.2l¡S N? 18.804 v. 2518:02

N 9 18

Juzgado Nacional de Paz N<? 18, cita

y emplaza por 10 días a herederos y
acreedores de doña JOSEFA LIBERATA
LUGA.NO de ARRALDEZ. — Publíquese

por cinco días. — Buenos Aires, 14 de

Agosto de 1962. — Roberto Pittaluga

Noguera secretario.
$'800.- e.21!8 N» 1S.509 v.25¡8|S2

El Juzgado Nacional de Paz N* 18,

cite y emplaza por diez días a herede-

ros y acreedores de JUAN CARLOS
IRUS-TA. — Publíquese por cinco días.

—. Buenos Aires, 3 de Agosto de 1962.

— Roberto Pittaluga Noguera
rio.

S 800.- e.21',8 N 9

secreta

8.542 v.25;Si62

N? 22

Juzgado Nacional de Paz N 9 22. cita

v emplaza por diez días a herederos y

acreedores de ANTONIO GALILLO. —
Publíquese por cinco días. — Buenas Ai-

res 31 de julio de 1962, — Zbigniew

Jerzy Postal, secretario

S S00 .2118 N 9 18.497 v.25;8¡62

SI

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia de Paz N 9 25. cita por tres días al

señor GERMÁN F. MARTÍNEZ KELLY,
para comparecer en el juicio "Banco

de la Provincia de Buenos Aires contra

Germán F. Martínez Kelly, sobre cobro

eiecutivo de ? 12.000 m|n.", bajo aper-

cibimiento de dar intervención al señor

Defensor Oficial. — publíquese P or tl
'e 't

días.

Buenos Aires, mayo 18 de mil nove-

cientos sesenta y dos. — Eduardo Mar-

tiré, secretario.
S 720. e.21i8-N" lS.709-v.23!8|62

N? 2(1

Juzgado Nacional de Paz N 9 2 6, cita

y emplaza por diez días a herederos y

acreedores de don NATALIO JUAN CO-
LOMISO yío NATALIO COLO.MBO. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1962. —
Bartolomé E. Lástrelo, secretario.

S S00.— e.21!S-N" 18 . 573-v.25;S|62

N 9 27

El Juzgado de Paz N"? 27, cita por dos

días a doña MARINA FRAGA, para com-
parecer en el jtrcio: "Fiuza vda. de

Guastalegname Manuela contra Fraga
Marina y otros sobre desalojo", bajo

apercibimiento de dar intervención al

Detensor Oficial. — Publíquese dos días.

Secretaría, julio 24 de 1962. — Juan
Carlos Costa, secretario.

$ 3 20.— e.2l!8-N'.' 1 8 . 5 26- v. 22 18 ¡G

2

N 9 :;1

Juzgado Nacional de Paz N 9 3 1, ci-

ta y emplaza por diez días a herederos

y acreedores de ATARÍA ROSA DI PIE-
TRO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1962. —
Jaime J. Thornas, secretario.

$ S0O — e.2US-N 9 18 . 781 -v.25;,s;62

N? 40

Juzgado Nacional de Paz N? 4 0, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don NICOLÁS ORREGO.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 27 de 1962. —
Víctor M. Wullich, secretario.

8 800.— e.21
:

S-N'-' 1 8 . 6S6-v.2.VS;S2

JUZGADOS NACIONALES
FN LO CO>rERCIAL

NO 2

Por resolución del señor Juez Nacio-
nal de Comercio N? 2, doctor César A.
Gaibisso, secretaría N'-' 5, del doctor Héc-
tor Patuel, en los auto.s "Hrand Nikotian
Textil Com., Ind., Sociedad Anónima —
Quiebra— Incidente de calificación de
conducta — cítase al ex director de ¡a

misma, don ENRIQUE MARZANO. de
conformidad con lo dispuesto en el art.

80 de! Cód. de Procds.. bajo apercibi-
miento de nombrar al señor Defensor de
Ausentes para que lo represente en esos
autos si no comparece a estar a derecho.
Buenos Aires, agosto 13 de 1962. —

Héctor Patuel, secretario.

$ 1.500.— a.21'8-N? 18 . S84-T.25j8¡82

N 9 a

Juzgado en lo Comercial N' S, secre-

taría N? 7, comunica por cinco días a

los acreedores de ERMINDO DOBR1 Y
CÍA. la convocatoria solicitada, fijándo-

les 15 días para presentar al síndico los

justificativos de sus créditos. — El día

11 de octubre, a las 14 horas, se cele-
brará en la Sala del Juzgado la Junta
con los acreedores que concurran.

Buenos Aires, agosto 9 de 1962. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

? 1.200.— e.2US-N? 1 8 . 6S3-v.25:S'
;

G 2

N? G

Juzgado de Comercio N? 6, secretaría
N 9 18, cita por tres días a JUAN 1ÍA-
MUNNO, para que por sí P°r apode-
rado comparezca a tomar intervención
en juicio "C. Itch y C 9 (Argentina), S
R. L. contra Ramunno Juan s'ojocutivo",
ba.i apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes para que lo repre-
sente en autos. — Publíquese por tres-

días.

Buenos Aires, julio once de 1962. —
José Raúl Las lleras, seeretaCo.

? 720.— C.2LS-N? 1 8 . 5 I. 2-v.23!S;62

N» 10

Art. 13 y 14 ley 11.719. — Juzga-
do en lo Comercial N" 10. secretaría
número 29. comunica por cinco días a
los acreedores de MULTICREDIT SACI
y FIN, la convócatela solicitada, liján-
doles treinta días para presentar al sín-
dico Mario Hellmann. domiciliado en La-
valle 1125, 10? piso, of. 23, los justifica-
tivos de créditos. — 101 18 de setiembre
de 1962, a las 14 horas, se celebrará,
en la Sala del Juzgado, la junta con los
acreedores que concurran.

'

Buenos Aires. 14 de agosto de 1962
Gastón F. Plantada, secretario.

$ 1.600.— e.2 i:8-N 9 18 . 54 í-v.25iS¡62
El Juzgado en lo Comercial N 9 10

Secretaría N» 29, comunica por chico
días a los acreedores de FRIGORÍFICO
CANAS S. R. L., la convocatoria soli-
citada, fijándoselos treinta días para
presentar al síndico señor Zukerman los
justificativos de créditos. — Fl día vc'n-
te de setiembre de mil novecientos se-
senta y dos. a las catorce horas se ce-
lebrara en la sala del Juzgado la junta
de acreedores, con los q., e concurran.

buenos Aires, agosto 14 de 1.9 6°
Gastón F. Plantada, secretara!

$ i. 600.— e.2i:8-N? 18 . 533-v.25;S 62

REMATES JUDICIALESNUEVOS
JUZGADOS NACIOJNALES

EN LO CIVIL

iV

N
ció

Juzgado e n lo Civil N 9
i, Secretaria

2, comunica por caico días, en el jui-
GOM10Z, MARÍA FRANCISCA y

otra contra DAUBE, ERNESTO GUI-LLERMO; sobre ejecución hipotecaria
que el martiliero A. M- Pericoli y Cía,
a propues de partes, rematarán en
Francisco Bebo 4342, Capital (su ofi-
cina Remates) el día 26 de agosto pro.
ximo, a jas 16 horas, el departa-
mento en Planta Ba a, Unidad N? 5, de,
inmueble Campichuelo 571173:75,
pado por el deudor". Base de
$ 220.000 (Doscientos veinte mil
nrn.1 al contado. Seña 8 o|o. Cornisiói
:) o;o. — Buenos Aires. 16 de agosto d
1962. — Santos S. Faré. secretorio

? 2.000.— C.2LS N? 18.736 v.25 : S:6

()CU-

venta
pesos

V '!

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
NT9 4. co' lunica por 8 días en los amos
"MORENO SOC. CIVIL ACCIDENTAL
cREN/ NCO S. A. s ! cobro hipotecar'o"
Biif los marl iberos A. O Taquini &- Cía.

y Juan Boraeehia (h.), en común
liara esta subasta, rematarán en San
Martín 388. Capital, el 30 de as-o.s'o

próximo, a las 15 30 hs, el inmueble
ubicado en Moreno 1411121. Can'tal
Federal. Pup. 913,54 ms- es. Pase
S 10.000. 000.— contado. Venta nd-eor-

tuis. Seña 8 o!o. Comisión 3 olo. —
Buenos Aires. 7 de agosto de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

? 2.560.— o.""'"
'"" 1lv768 v.29'8'62

Juzgado en lo Civil N? 11. Secretaría

N 9 22, comunica por cinco días que en
el juicio "CHR1STENSEN JUAN O. c!

ARO ADÍA TNAIOPTT.IARIA Y FINAN-
CIERA S. R. L s'Ejeeutivo". el marti-

liero Eduardo Casal, con domicilio en
esta Capital, calle San Martín 66. rema-
tará, el día 28 de agosto, a las 15 horas,

en el local de la Corporación de Rema-
tadores, calle 25 de Mayo 311, Capital,

una fracción de campo ubicada en la

Provincia de Córdoba, Departamento San
Javier. Pedania San Javier, lugar deno-
minado Bella Vista, con superficie se-

gún títulos de ITT hectáreas 348 m. r„

con todo lo en ella plantado, cercado y
demás adherido al suelo con la liase de

$ 407.410,58 m]n. — Al contado. — Se-

ña 3 o ! o. — Comisión 3 o!o.

Buenos Aires, agosto 16 de 1962. —
Norman ,T Aztuena. secretarlo.

? 2.400. e'. 21.18. — N? 18.576 Y.25;8';62

JUZGADOS NACIÓNA I -ES
DE PAZ LETRA bO

N» 1

JUDICIAL Juzgado Nacional rl'i

Paz ¡s° 1, comunica por tres d.as

en el juicio NISCOVICll H..OS.
cEGANo" LUCAS DEL CAKAIEN
su Ejec. Prend. qee el martiliero
Francisco A. Artusa rematara en
Pueyrredón 830. Capital. di" 29 do
a ;osto a las 37 horas, un televisor mar-
ca "Olimpic-Aoolo" N'- 5077, medele da
lujo, totalmente equipado y funcionan-
do que se exlvbe en Pueyrredón 830.

Base $ 5.938.— Al contado- (.-omisión

10 ojo. — Buenos Aires, 16 de agosto
de 1962. — Francisco José Vitaeco, se
eietarp

$ 960.— e.21'8 N? 18-655 v.23S!6i

Nv 1!

Juzgado Nacional de Paz Ni" 3, co-

munica por tres días en el juicio

"SIAM DI TELLA LTDA. c¡PEDRO
ANASTASIO CASCO s ejec. prend.",
que e| martiliero E. Benedit rema ara
en Chile 554, N 9 11. Capital, e] 3 do
Septiembre a ¡as 10 horas en siguiente
objeto: un lavar opas eléctrico marca
Hoover. fabricado por Siaru, modela
30 N 9 255196, completamente equipado
que se exh be en M-nte qua-u 551. Ca-
pital. Base $ 8-954 m : n. Al contado
Comisión 10 olo. — Buenos Aires. 14 da
agosto de 1962. — R'<\ardo Heurtley
secretario.

% 9(jo— e.21' S N? 18.705 v.23 ! S62
Juzgado Nacional de paz N 9 3, co-

munica por tres días en el iuicio

"SIAM DI TELLA LTDA. c|NICu-
LA.S NOTARANGELO ANDREA s ejec

prend.", que el martiliero E Benedit
rematará en Chile 554. N 9 11. Capital

el 3 de Septiembre a las 10 horas el

siguiente objeto: un lavarropas eléc-

trico ma'ca Hoover, fabricado pos

Siair. N ? 92947. completamente equipar

do que se exhibe en Montesquieu 551
Capital. Base $ 3 798 rtvn- al contado
Comisión 10 o :

o. Buenos Aires. 16 rH

agoste de 1962. — Ricardo Heurtley. s© •

cretario.

$ 9fi0.— e.21'8 N 9 18.706 v.23'8'6?

Juzgado Nacional de paz N 9 3, comu.
'

nica por tres días en e l juicio "S1AAL
DI TELLA LTDA. C;RO.Yl CALDO MAN '

TI slejec. prend.". que el martiliero

E. Benedit, rematará en Chile 554
N 9 11, Capital, el 3 de septiem-

Ve a las 10 horas el sigmentí
objeto; una heladera eléetCca mares
Siam modelo 90 N? 253X5 completa-

'

mente equipada que se exhibe en Jlon,
.

tesquieu 551, Capital. Base $ 1. 1 ,11 *

nrn. Al contado. Comisión 10 olo. —

•

Buenos Aires. 14 de agosto de 1962. —
Ricardo Heurtley. secretario.

S 960.— e.2LS N? 18.704 v.23 8 63

Juzgado Nacional de paz N 9 3. co»

mullica por tres días en el juicio

"SIAM DI TELLA LTDA. ci.TUAN PU-
DRO CHAYE sejec. prend.". <\vt

el martiliero E. Benedit remata rü

en Chile 554. N 9 11. Capital, e 3 d?
septie.nbre a las 10 ñoras el siguiere»-
objeto: un lavar- opas eléctrico mares
Hoover, fabricado por Siam, innl'-i
30 N? 244802 completamente eq-ipad«
qti" se exh be eü M'mte -qireu 551 '

'a-

pital. Base % 10.58 2 m!n. A\ contado,
Comisión 10 oio. — Buenos Aires, 14 da
agosto de 1962. -— Ricardo Heurtley
secreta rio.

$ 960.— e.21'8 NO 18. TOO V.23C63

Juzgado Nacional de paz N 9 3. co-

munica por fias días en el inicio

'-STAAI DT TELLA LTDA. c'RAMONT
HERALDO GÁTICA s

:

e'ec. prend.",
que ei martiliero F. B-medit rema'a'-ti
en Chile 554 N 9 11, Capital. e¡ 3 da
sept ; embre a las 10 horas id sigtlupca
01 jeto: un lavar- opas eléctrico -uar--?*.

Hoover fabricado por S^am. modelo
30 N' 253878 eornnlelamente equipad"»
que se "xh'be ,-n Al-uite rnreu 551 'a-

pital. pase S 10.582 m'n. A' contado.
Comisión 10o !

o, — Buenos Aires. 14 d$
agosto de 1962. — Ricardo Heurtley,
secretario.

S 960.— e.21'8 NT<? 18.703 v 23S : 62

c.o.Juzgado Nacional le paz N"
rnunica por tres días en el juicio

"SIAM DT TELLA LTDA. cH :AM"N
ANTONIO REARTE s'e.ie-. prend.",
que ei martiliero F. Benedit rema-,a r,^,

en Chile 554. N9 11. Capital. »! S da
septiembre a las 10 horas el sig-uienta

objeto: un lavarroras eléctrico marca
Hoover. fabricado >or Siam. modelo
30 N" 260919 eomnletamente conipado
que se exlrbe en AT-mtesnu'cn 551 Ca-
pital Base ? 11-904 muí. Ai contado.-

Comisión lOo'o. — Buenos Aires. 14 da
agosto de 1962. — Ricardo Heurtley,
secretario.

S <k;o.— e .
oí 'S >T» 18.702 v.2S'8'6S

Juzgado Nacional de Paz NI 3. comu-
nica por tres días en el juicio "STAAI
DI TELLA. LTD\, cDTONTSTO ESTE-
BAN CALDERÓN. s ! ejec. prend." ciu»

"1 martiliero E. Benedit, remata ríi. era

Chile 55Í, N? 11 Capital el 3 de »e-t>-

íiembre a laa 10 horas el siguiente o?«-
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líe-to; un lavarropas eléctrico marca Ho-
¡over fabricado por Siam N? 101. 047,
^Oínpletamente equipado que se entube
|ít M-mtcsquieii 55 1., Capital, liase pe-
sos 3.405 n>. ii. AI contado. Comisión
•10 0,:0.

j .Buenos A i ros, agosto II de 19 62. —
¡Ricardo llotirtUy, .secretario.

\ $ !)l¡0 C.2PS-X" US. 069 v.28 8;62

Juzgado Na,eional de ¡ai/, N'-' 3, comu-
nica por t.r s días en el juicio "SIAM
DI T1SLLA LTDA., e,EM0ÜRO OSCAK
TONELU, s:cjec. prend." que el marti-
liero E. Benedit, rematará en Chile 554,

N* 11 Capital el 8 de septiembre a las

:10 horas el siguiente objeto: un equipo
Biotobombeador eléctrico marea Siam
modelo 1508. N? 15.903 completamente
equipado que se exhibe en M.ontesq.uieu

651, Capital. Base $ 11.270 m. n. Al con-
tado. Comisión 10 ojo.

. Buenos Air s, agosto 11 de 19 62. —
Ricardo lleurtley, secretario.

i S 960 e.2i;s-X» 18.701 í.2 8,s:6 2

A

Jiszgado Nacional de paz. N'' 5, Se-
®reta,ría del autorizante, comunica, por
einet» días, en el juicio "1SA.RAN1 MA-
K10 sISUCBSION", ciue el martiliero
Kodolfo E. Loult, rema.tará sobre el ir-is-

mo, ®1 26 de agosto 1962, a las 15,30
horas, el lote de terreno N° 9, manza.
»a 29, en la localidad Gregorio de La-
íerrer-e, partido de Matanza, Provincia
& Buenos Aires, que linda a] i.E. calle

Bi Gancho; a] S.O. calle Euiz de los
Llanos; al N.O. lote 8 ;. a l N-E. par te-

lóte N' 10, Superíice 210,5 4 mts2, Ad.
eerpu:. Bas e $ 35.0<0.— m!n. contado.
Seña S oio y Comisión 3 ojo en efectivo
-— Buenos Aires. 3 de agosto de 19 62.
•— Osear J. Barbieri, secretario,

S 2.000 e.2IjS N* 18.827 V.25JSJ62

X'-' 8

JUDICIAL. — Juzgado de Paz. JSU 8,

comunica por dos días en el juicio;
"EDITORIAL LABUi; ARGENTINA
B. A., contra Carlos Frontanilla, embar-
go preventivo", que el martiliero Gon-
xalo X>. Maldini rematará en la calle
2Daraná 583 5*-' piso el 2,'j de agosto a
las 14 hora.s. Un escritorio de madera
«stüo francés con tres cajones y tapa
&e¡ vidrio, una lámpara de pie, estilo
francés, color dorado de una lux, un
Pedestal de madera, un sofá de tres
cuerpos, tapizado en cuero color marrón,
«ios sillones haciendo juego con el an-
terior.

Buenos Aires, agesto i o de 1962. —
Héctor Raúl López, secretario.

$ S00. e.21¡8-N? 18,707 v. 228:62

Ni' j«

Juagado Nacional de Paz N'> 18, co-
munica por des días en el juicio "SIAM
3>I TULLA LTDA., eáMARIA LUISA
ALONSO de .RENTE R l A, sjejec. prend."
que el martiliero E. Benedit, rematará
«n Chile 5 5 4, iV 11, Capital el 3 de
septiembre a las 10 horas una lustra-
dora enceradora eléctrica marca Siam,
EfiOdei-o eleetrolux N'-' 7504723 completa-
mente equipada que se exhibe en Mtra-
tesquieu 551, Capital. Base $ 2.670 ni. ti

Ai contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

? 640 e.üliS-NV 18.692 v.22jS¡62

Juagado Nacional de Paz N ? 18, co-
mo-mica por dos días en el juicio "SIAM
1>¡. TELLA. LUJA,, ciANTONIA EUGE-
NIA MORALES, sjejec. prend." que el

«Martiliero E. B:nedit rematará en Chi-
te 5E4, N» 11, Capital el 8 de septiem-
bre a las 10 horas, un lavarropas elée-
trioo marca. Hoover, fabricado por Siam,
maodelo 30, N» 257802 completamente
«jiMpado, que se exhibe, e.n Alontesquieu
651, Capital. Base, $ 10.248 m. n. Al
«sontado. Comisión 10. ojo.

Buenos Aires, agosto 14 de 1.9 62, —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 640 e. 2US-N" 18.695 v.22jSj62

Justado" Nacional de
mímica por dos días en
Xffl TELLA LTDA., c

TIBALDO PEEMAiíZI,

Paz N' 18, co-

el juicio "SIAM
NÉSTOR JOSÉ
sjejec. prend."

qae el martiliero B. Benedit, rematará
«¡i Chile 554, N? 11, Capital, el 3 de
septiembre a las 10 horas una lustrado-
ra enceradora eléctrica marca Eíectro-
iax fabricada por Siam, N" 9507878,

equipada que se exhibe
55 1, Capital. Base pe-

. Al contado. ComisU'm

completamente
en. Montesquieu
»ob 7.180 m. n

10 ojo.

Buenos Aires
Roberto Pittaluga

S 610 e.2l

agosto 14 de 1962. —
Noguera, secretario.
8-N" 18.694 i?. 2218162

Jjixgad-o Nacional de Paz N"' 18, eo-
nranica por dos días en el juicio "SIAM
XH- TELLA. LTDA., ejSILVIO BERNA-
CSOHIA, ¡sjejec. prend." que el martíUo-
m> B. Benedit rematará en Chile 554,

Kc 11, Capital el 3 de septiembre a la»

10 horas, un lavarropas eléctrico marea
Hoover,- fabricado por Siam, N? 83415
completamente equipado que se exhibe
en Montesquieu 55 1, Capital. Base pe-
sos 2.759 rn. n. Al contado. Comisión
10 ojo.

Buenos Aires, agosto 11 de 19 62.

—

Roberto Pittaluga Noguera., secretario.

$ 640 e.i'liS-N'' 18.696 v. 2-18,62

Juzgado Nacional de Paz >,"' 18, co-
munica por dos días en el juicio "S1A..Y1

LI TELLA LTJÜA., cjERNESTO
EUC.ARIJÜ CORFIELD, sje.iee. prend."
que ci martiliero E. Benedit, rematará
en Chile 554, N'-' 11 Capital, el 3 de
septiembre a las 10 horas, una lustra-
dora enceradora eléctrica marca Elee-
trolux, fabricada por Siam N'-' 9505367,
completamente equipa.da iiue se exhibe
en M.ontesquieu 551, Capital. Base pe-
sos 7.358 m. n. Al contado. Comisión
10 ojo.

Buenos Aires, agosto 14 de 1S62. —
Roberto Pittaluga Noguera secretario.

$ 640 e. 2 l,.8-N» 18.697 v.22;8 62

Juzgado Nacional ele Paz, N? 20, co-
munica por tres días en el juicio MER-
MAN V PlLNllv, S. R. L., contra VE-
RON EDUARDO, ejecución prendaria,
cjue el martiliero Aníbal Ircio, rematará
en V. Liniers 74, el 8 de setiembre de
1962, hora 10, el siguiente objeto; Una
máquina de escribir, portátil, marca Re-
mington, modelo Trayer Ritcr N-' Olí
9 7.6 6, con estuche que se exhibe en
el local mencionado. — Al contado. Ba-
se S; 6.720. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 13 de 1962. —
Guillermo J. Drago, secretario.

S 960 e.ílS-N' 18.807 v.23S,62

Juzgado de P'az N' 1 85, comunica por
dos días, en autos "DK MARCO Y KA-
PKTT1 cjRODOLFO G1A.COMO, sjejec.

prend.", que el martiliero Jorge Rober-
to Meinardo, rematara, el 31 de agosto
de 1962, a las 10.30 lis., en Seguí 336,
lo siguiente; Una heladera eléctrica co-
mercial, marca, Siam, modelo 105, 4

puertas, gabinete N' 1 2248. — El bien
se encuentra, eu exhibición en Itacum-
bú 7.1.8, El Palomar. Prov. de Bs. As.
Sin base. Ai contado. 10 % de eomi-

\

sión.

Buenos Aires, agosto 8 de 1962. —
Rica rito Martín Ele tu -pare borda, secre
lar i o.

% 6-10. — - e.2l 8 N' 1' 18.5 11. v.22 8 6

N" :i<»

N'' 57095 (S 10.000); una pulidora "\V.
Canning", inglesa, 3 O V.. 220:380, nú-
mero 46960 ($ 9.000); una amoladora
de 1 C. V., "Rex", N"' 80 ($ 6.500); una
amoladora de 1 O V. "Wneka". J., nú-
mero 2904 (8 7.000); una agujereado-
i-a "Hure". Ind. francesa, M D. 2628
(8 4.600): una agujereadora, "(lalvea",
M.D., N» 272 10:9 (8 3.200); una máqui-
na, agujereadora de pie "Anselmo", M.D,
N" 27210J5 (8 8.300); una agujereado-
ra banco "Walter Turner". N'-' 14 7 (pe-
sos 5. 800); una agujereadora "Brom-
b> i-g y Cía.", N'-' 27210,1 (8 12.000); una
cepilladora "Kex", 4,80 recorrido. MI).
N-' 88 ($ 3.400); una soldadora elec-
trónica, a. punto "Maroni y Cía.", Mod.
2x36, N'-' 12279. en ( $3, 4S0) ; una aspira-
dora "Pedro Ca.rlin'. N" 87.1. S01 (pesos
9.S00); una sierra sinfín "Bianehi y
Cía.", MD. 600 (S 6.000); un compresor
de. aire "Betali", A'V 15-t 4. Cl V N'-> 61670
($ 8.000); una. máquina escribir de 125
espacios "Remington", norteamericana.,
N' 728S654 (.8 5.000); una má.ciuina de
sumar "Remington", norteamericana,
N» 73-830596 (S 9.000). Todos los bie-
nes son usados; la venta es al contado;
comisión 10 %; exhibición, lugar del
reñíale. Más informes en mis oficinas,
Sai-miento N'-' 1758, piso 2'-'. T. j-;. 40-
90 4 4.

Buenos Aires, agosto 16 de 19 62. —
Héctor Alegría, secretario.

S-3.600. — - e.2 1-S N"' 18.668 v.23jSj62

Juzgado en lo Comercial N'-' 1. Secre-
taría, N'-' 3, comunica por dos días, en
autos "NI.VER ELECTRIC S. H. I,., sj

quiebra", que el martiliero Enrique O.
Brinkmann, rematará, el sábado 25 de
agosto, hora 10, en Ardoino 1112:1.6, de
Ramos Mejía, donde se exhiben, los bie-
nes inventariados a fs. 59 y 60, consis-
tentes en artefactos y accesorios de re-
frigeración, 1 gabinete de heladera a
medio armar, de 1,10 alto, estantes y
guardarropas de madera y muebles me-
tálicos para, oficina. Sin base. Comisión
D! %.

Buenos Aires, agosto 16 de 19 62. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 800. — e.21,S N' 1S.7S1 v.22j8:62

Juzgado Nacional de Paz N" 86, co-
munica, por tres días, en el juicio "JJA-
NYLANA S. R. L. contra. PRBACINI.
ÁNGEL, sobre ejecutivo", que el mar-
tiliero Sr. Roberto M.Mombelli, remata-
rá, en Canning 573, Cap., el viernes 24
de agosto, a las 17 horas, 50 bolsas de
recortes de algodón y lana y 1 bolsas
recorte algodón distintos colores; lapi-
cera Evelast y 8 discos simples marca
Odeón. Sin. base, al contado. Comisión
10 %.
Rueños Aires, agosto 14 de 19 62. —

Ricardo González, secretario.
$ 960. — e.21jS N"' 1,8.808 v.23,8 62

JUZGADOS NACIONALES
EN T,0 COMERCIA t,

N? 1

JUDICIAL. -— Juzgado en lo Comer-
cial N 1

' 1, Secretaría, N'-' 1, comunica
por 5 días, en el juicio "EtJMBirtO RA-
EAEL contra SABERLA ANTONIO, sj

ejecutivo", que el martiliero Enrique C.
Fadeux, rematará, .en Ca.ra.bobo 6 8 4, el

28 de agosto de .1962, a las 15 horas,
el Departamento N'' I . Planta Baja,
de la, casa, calle Yata.y N'! 164. esquina
Querandíes, antes Queraudíes N'-' 44-13,

esquina Yatay. en el. estado de ocupa-
ción, en que se encuentra,, al contado.
Base, 2j3 partes de la. Valuación Fiscal:
8 353.333.32 tnli. Seña 8 % . Comisión
3 %.
Buenos Aires, agosto 14 de 19 62. —

Héctor Alegría, secretario.
$ 2.000. e.21'S N" 1S.677 v. 25^:62

Juzgado en lo Comercial N'-' 1, Secre-
taría N9 1, comunica por tres días, en
el juicio "ABETE REINALDO DEME-
TRIO contra END1 S. R. L., sobre eje-
cución prendaria", que el martiliero don
Manuel Iglesias, rematará, en Mario
Bravo- N'' 937, el día primero (!'') de
setiembre de 1962. a las 10 horas, ios
siguientes bienes y sus bases; "Un tor-
no revólver, con copiador marca "Vi-
ran g", Ind. Arg\, Mod, A.B., N« 688. Ba-
se ($ 70.000); un torno repusaje, con
1,50 111. de distancia, "Rex". Mod. MD,
N» 288 {% 17.000); un torno repusaje,
con 1,95 m., "Rex", M.D, N» 228. (pesos
17.000); un torno roscado)-, 1.20 m.,
"Rex", MD 27210J10 (§ 17.000) ; un tor-
no revólver, precisión, marca "Rex".
Mod. 1936, N' 696 ($ 18.000): una pu-
lidora 2 puntas, "W. Canning", inglesa,
3 1J2 C. \A trifásica, 220J3SO voltio»,

N' '.',

Juzgado Comercial N' 3, Secrela.ría,
N' 9, comunica por tres días que en el
juicio "MAZA. SliGCNDO DAVID c¡

MA.TTOS, Jl'AN CARLOS, ejec; prend."
que el martiliero Eduardo L. Lareo, re-
matará, 1 automóvil Hudson Terrapla,-
ne. motor N- 125.6S6, mo<ielo año 1935,
sedan 4 puertas, patente taxímetro cha-
pa N<' 1134 1, año 1959. Ciudad de Bue-
nos Aires. — El día 3 1 de agosto, a las
Ifi horas, en la. calle Cabildo 4662, don-
de se exhibe. Base mSn. 3,8.700. Seña,
30 %. Comisión 10 %.

Buenos Aires, 8 de agosto de 19 62. —
Ricardo Sylvester, secretario.

$ 960. — e.2)JS N'' 18.586 v.23
!

8,62

31anta.Ha,
', númei-o
a pedal,

.Mod, NA,
una heladera
Mod, 1100,

industria, ar-
21.2S5 mjn.),

io.ión

Juzgado en. lo Comercial N" 3. Secre-
taría N 1

' 8, comunica, por tres días, en
ei juicio "A.BETB REINALDO DI-IME-
TRIO contra. ARREDONDO de PUFt-
L1P1S GEORGINA NELLY, sobre eje-
cución prendaria", que el martiliero don
Manuel Iglesias, rematará, el día 1- de
setiembre de 1962, a las 10 horas, en
Mario Bravo N'-' 937, los siguientes bie-
nes: Un televisor 53 cm. de
marca Raleigh, Mod. 57.M2 11
861292; una, máquina coser,
con mueble, marca Necchi,
tipo Véncela, N" 27012;
eléctrica marca Tel-Rad
N« 11558, familiar, todos
g-entina, usados. Piase (8
al contado. Comisión. 10 ,., ,

lugar del remate. Se entregarán previa
aprobación judicial. M.ás informes. Sar-
miento N'-' 1758, 2'.', 40-904-1.
Buenos Aires, agosto 14 de. 19 62. —

Francisco M. Boscli, secreta rio.

$ 1.4-10. — e.2 1
:

S N'-' 1S.6 6 7 v.23862

Juzgado de Conu/rcio N 1
-'

:¡, tíec. N° 9,

comunica, por tres días en autos RKI\m¿
AUTOMOTORES S. en C. p\ Ac e¡

GARCÍA MARÍA síE. Prend,, que el
martiliero Vietorio A. Seghesio remata-
rá el día 5 de septiembre a las 11 hs.
en el local de la calle Avda.. San Martin
613 1. donde se exhibe, el siguiente bien:
Un automotor tipo furgón marca Ins-
tit.ee, con todos sus accesorios y en el
estado en que se encuentra, motor N?
3395. pte. C. Fed. N» 725041, mod año
1930. Base $ 38.500. min. Seña 30 por
ciento. Comis. 10 por ciento en efectivo.
Buenos Aires, agosto 16 de 19 62. — Ri-
cardo Sylvester, secretario
S 960. e. 21 '8. N' 18.626. v. 2 ;t

:'

S • 6 2

.

N ?

Juzgado Nacional en lo Comereial N?
4. Secretaría. N? 12. comunica, por tres
dfas en el jumio GANDIÓ MOTOS S.

R.f,. c'C.A.S. FER S.R.L. sobre eje-
cutivo que el martiliero soroír Juan
Carlos Quiroga rematará el día 24 de
agosto de 1962 a las 10 hora.s en Mo-
reno 1441. donde se exhiben, los si-

guientes bienes: 1 (un) escritorio me-
tálico de 1,40 x 0.90 con 7 cajones; 1

(un) archivo metálico marca, "Pet.it." con
2 ga.bet.as interiores de 0,80 x .0,40 x
1.80 i«.: 1 (un) reloj eléctrico de pared
marca Trel; 1 (un) estufa Flamex a
kerosene; 1 (una,) enserado*» de piso

marca Super Luxe Serie E.S. 53 N"
5715; 1 (una) aspiradora Co-lumbine
Cieamr Serte N'? T 1.1567 modelo M..B ;

1. (un) acoplado "Nedcar" punoto puma,
de 1.10 x 1.20 con 2 ruedas do 0.50 m.
de diámetro: 1 (un) sillón giratorio nun-
ca Prtit. Sin Base, al contado. Seña
30 por ciento, comisión 10 por cíenlo.
Los bienes se entregarán una voz apro-
bado e] remate por el juzgado. Bue-
nos Aires, agosto 14 de 1062. — Jorge
A. González, secre la rio

í 1.680. e. 21:8. N?1S. 490. v. 238J62.

N?

Juzgado Nacional de Come; ció N? 1,

Secretaría N'9 15, comunica por cinco
días que en ios autos BANCO ITALIA-
NO DLL URUGUAY, SUCURSAL BUE-
NOS AIRES Contra LUIS MARTA VI \-
LE IXMOBlLIARrA, FINANCIERA Y
COMRROfAL s. A. s-Rioeueión Hipote-
caria, el martiliero Alfredo Van G-ildc
ren rematará el. 2 8 de agosto a las 15. 3

horas, en Reconquista 513 (primer piso>
un lote de terreno sito en la calle Can-
ning 3560J62 con frente también a la
Avenida Casares. Superficie total 556 ni.
c. 66. Base $ 4.703.544.66. — Podrá de.
jarse en hipoteca hasta la suma de $
4.500.090 pagadera en dos anualidades
iguales y consecutivas, abonándose i*
primera a los 360 días de haberse de-
clarado satisfecho el saldo.de precio.
Tnterés 12 por ciento anual, por trimes-
tres anticipados, debiendo en este caso
escriturar por ante el Escribano que
designe el acreedor. Seña 8 por ciento.
Comisión 3 por ciento. -— Buenos Aire^.
agosto 9 de 1962. — Jorge O. Palacio.'
secretario.

$ 2.800. e. 2 US. N? 18.777. v. 25 í 8'62

Ju?.g*.do en lo Comercial N 1? 5, Se-
cretaría. N'-' 14, comunica por cinco días
en el juicio E-AMELA JOSR L R e'Df
G-IULIO DE MANGANO JOSEFA s'eo-
bro ejecutivo que el Martiliero don Ho-
racio Ti. Perales rematará: El jueves 3!)

de agosto a las 17,30 horas en la calle
Lava.lle 1646. piso 29 de la Ca.pital Fe-
deral; una propiedad ubicada, en la Ca-
pital Federal calle Zequeira N? 6336.
edificada sobre lo, parcela 15 de la man-
zana 67, que mide: ,8.55 mts. de frente
a! N.O.: 25.99 mts. costado N.E.; 26
mis. costado S.O. y 8.66 mts. en el con-
trat'rente al S. E. Base: 8 14-1.333.33 m:n.
Al contado. Seña 10 por ciento. Comi-
sión 3 por ciento. Habitsula por la de-
mandada, — Buenos Aires, agosto 18
de 1962. — Jorge O. Palacio, secretario
$ 2.000. e. 21 i.3 N9 18. SOI v 25:8452

N? 7

Judicial: Juzgado Comercial N' 7. Se-
cretaría N9 2-0, comunica por tres días
en el juicio ALCAIDE- 10 DM UN DoEDUARBO c'DE ANTUENO ENRIQUE
CARLOS sj Ejecución prendaria, que el
martiliero Vietorio Orlando Zito. rema-
tará en Saavedra 328, Capital, el 31 de
agosto, a las 13 hs.: i:n automotor, mar-
ca Estanciera IKA, tipo Rural, modelo
UA-1RA, de lujo tracción doble, mo-
delo 1957, motor Nro. 600 1631, Serie
N? 5251152, patente N'- 330-184, Ca.y.
Fed., en el estado que se. encuentra, ex-
hibiéndose en 29 de Setiembre 1832,
Dto. 2, Lanús, de 16 a 18 hs. El bien
será entregado una vez aprobado el re-
mate. Base S 59.150. Comisión 10 por
ciento. Seña: 20 por ciento. Buenos Aires,
14 de agosto de 1962. - - Alario S'-orza,
secretario.

$ 1.200. e. 218. N9 I.S.687. v. 28 8 63

Jungado Comercial N? 7, Secretaría N?
21, comunica por tres días que en el jui-
cio: COI EN, BERNARDO eLOPEZ, AL-
FREDO E, Ejec. Prend. que el marti-
liero Eduardo L. La-reo rematará: l

automOvil Ford, modelo 1932, con mo-
tor N9 D.G.T. 2S38. patente Provincia
de Buenos Aires NT<? 358072 del año 196 1.

El día, 3 1 de agosto a las 16 horas eu
la calle Cabildo 4662, donde se exhibe.
Base: $ mjn. 25.000. Seña 30 por cien-
to. Comisión 10 por ciento. Venta suje-
ta a la aprobación del Juzgado. — Ib c-
nos Aires, 7 de agosto de 1962. — Juan
J. Satinas, secretario.
8 9 611. e. 21 1,8. N' 1S.5S9. v. 22*62

Juzgado Nacional de Comercio N*> 7,
Secretaría N? 19. comunica por tres días,

en el juicio "LUIS DE RIDDER LTDA.
S. A. O contra PULLMA.N ATLÁNTICO
y IJ. R, GIRAD!, ,T, FREIRÉ y oíros",

sobre ejecutivo, que el rnartillcro señor
Roberto M. Mlombelli, rematará el mar-
tes 4 de septiembre, a las 16 horas, en
el local de la calle Loria N? 2091. donde
se encuentra y se exhibe, todos los

días hábiles de 15 a 17 horas: Un coche
marea, "Saurer" (Interno 1), motor
Gummis Diesel, modelo L. S-6-.B, año
1956. con motor N» 220.488. chapa de la

Prov. de Bs. As. 603-300 y de la Cap
Fed, N? D. N. T. O. 1.653, con capaci-
dad para 37 pasajeros, con puerta de
emergencia y en perfecto estado. — Ba-
se ? 250,000 mjn, -— Al contado. -— Se-
ña 80 ojo. — Comisión 10 ojo. — La
unidad se entregará una vez aprobado
el «H-nale.. Árt. 520 del O. de Pt.os.

Buenos Aires, agosto 16 de 1962. -

Ricardo Eastman, secretario.
? 1.6 SO. e.21¡8. — NV 18. SO» v.23¡S¡«*
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Juzgado Comercial N? 9, Seerelaría

N'' 27, en aillos
' , AUTOMO\'[|.J',S LA

CBOCE (Aivaroz y " AntonellR o ANTÓ-
NIMO! DüMIN(ÍO s cj. prenda", se co-

munica por tres días, que el martiliero

Juan F BrardinelÜ, rematará en Mo-
reno 1441, el día 31 ago.-to actual, hora
]!>, 1 heladera marca Siarn, tipo -comer-

chic N'-' 5594.5 ruis, cúbicos, motor Síam
9 :i 4 . 10 9 , tiiotlcKi 3 4 i?. — Base mSn.
;-;:; ¡(7. — Seña 30 oo. — Se exhibo
Guardia Vieja 3-127.

látenos Aires, agosio i> de lólR. —
Guillermo 1''. 'rabanera, secreiario,

$ fifi 0. e.oi.R. — N? 13.5-10 v . l;íí;s|62

CONVOCATORIAS

Juzgado Comercial N 1' 9, Secretaría

K" -5. comunica por tres día.s que en el

juicio: •'ULTRAMAR TRADING y. E,

ü. B A. cAIAIRANA. iNÍAETHA. Ejec.

IVentR", que el martiliero Eduardo L.

La reo, rema la rá: I Televisen" marra Ge-

lo- o, modelo 2 I M. G. -110, industria Ar-

gentina, "N? 0a:;¡a. el dia 31 de agosto, a
las iG horas, en la calle Cabildo 4G62,

donde, se exhibe. — Base mSn. 2". 500.

— Seña 30 o, o. — Comisión 10 0;o. —
Venta sujeta a la aprobación del Juz-
gado.

Buenos Aira-s. agosto S de 1902.

—

Canos Juan Neurnann, .secretario.

$ OSO. e.il.s. — N'-' IS.SSS v. 23:8.62

TV? JO

Juzgado Comercial N 1

? 10, Secretaria

N- 23, comunica por tres días que en
el juicio: "COIKN: ItRKXAtílJÜ c.CtlA-
14 ER, I'TÍUÍOJ y oLros, Ejec. Frena.",

que el mai t-.iheco Eduardo B. Barco, i-e-

rnaiará: 1 Camión Berliet, motor N 9

M D.V-4. 154 1 de 108 CV, 6 cilindros con
carrocería, modelo 1955, Batéate Pro-

vincial N'-' O-lí-ER det año 1957. el día

el de agoslo, a das 16 horas, en la calle

Cabildo 430 2, doude se exhibe. — Base
ru$n. 119.-102. — Seña 30 o o. — Comi-
sión 10 o

;

o. — Venta sujeta a la apro-
bación del Juzgado.

Buenos Aires, agosto 6 de 1982. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

| nOO. e.2l x. — e-R .18.037 v.23,s;s2

Juzgado en lo Comercial N 1

? 10, Se-

cretaría N? :>0, comunica por dos días

en el juicio A'il.-MíiUi ISAAC c;KUAS
CASABE y otro s;ejec", que el martí-

llelo Sr. Carlos Barcia, i-emulará el vier-

nes 2-1, 17 lis., ea .Moreno 14-11, donde
se exhiben, 17 camisas para hombre
de distintas medidas y calidad. — Sin

base, al «miado. — Comisión 10 o;o.

Bueno.-- Aires, agosto 13 de 1962. —
J. Al. Oliveri Ziinnnermann, secretario,

í tilrt. C.2I.S. -- N'! 1S.7S6 v. 22,8,02

Asca-iación Protectora ile Hijos del
IWsijiuU de ítt l'olic.a Federal
O-Ol.EGIO "AIARCOS PAZO

CONVOCATORIA
A. ASAMBLEA GEXEiUL ORDINARIA
Buenos Aires, 13 de agoslo de 1962
Se convoca a los señores asociados, a

la Asamblea General Ordinaria de la ins-

titución, que se llevará a cabo el día 30

de agosto de 19 6 2, a las- 17 horas, en el

Salón Alierocine, ubicado en el Departa-
mento Central de la Policía Federal, ca-

lle Moreno N 1

? 15 50. 2? piso. Capital Fe-
deral, para considerar la siguiente.

ORDEN DK! IBA:
1? Consideración de la memoria,, ba-

lance e inventario, así como del informe
de la Comisión de Fis .ilinación, corres-
pondiente al ejercicio eeneido el 31 de
diciembre de 1961.

2'-' Elección d e ocho vocales titulares
para integrar la Comisión Directiva, en
reemplazo del señor Capitán de Navio
(B.E.) D. Becaredo Ernesto Vázquez,
por renuncia del cargo y de los seño-
res Justo Ángel Zunda, Bartolomé .[-Bu-

zo. Leandro Fentanes. Carlos Fernández
Duque, -Alberto J. González, Alberto Ala-
roni, y José San Martín que cesan en sus
mam datos.

3'-' Elección de tres vocales suplentes
para integrar la Comisión Directiva en
reemplazo de ios señores Raúl E. Bunio,
Alfredo Der y Marcos D. Garibaldi que
cesan en sus mandatos.

40 Elección de tres vocales titulares
para integrar la Comisión de Fiscaliza-
ción en reemplazo de los señores Ángel
Alayorga. \julio C. Rarodi y Cautos Fros-
tick cj ri e cesan en sus mandatos.

5' Elección de tres vocales suplentes pa-
ra integrar la Comisión de Fiscalización
en reemplazo de los señores Horacio J.
Iglesias, César A. Busca y Alberto A.
Ruiz que cesan en sus mandatos.

0'-' Designa.ción de dos socios para
aprobar el acta de la asamblea. — Flo-
rencio l'feritíer. Inspector General (R)
Vicepresidente 1? en ejercicio de la pre-
sidencia. — Roberto O.'pisani, Comisa-
rio Inspector, secretario.

Artículo lf>!\ — Ras asambleas que-
darán constituirlas legalmente a la ho-
ra fijada en la convocatoria con la con-
cureneia de la mitad más uno de 103 so-
cios con voto o media hora más tarde
cualquiera sea. su número.

5 2SE— e.2CS-N- 1 3.507-Y.2 ES'OÍ.

Juzgado de Comercio N" 10, Secreta-

ría Ni' 28. comunica por tres días en el

juicio RANSABIE MARIO RAMÓN e¡

BALCÓN JUAN sjíjeeución prendaria",
que el martiliero Horacio E, Arribére.

rematará en el local Cañada de Gómez
a\y 1945, Capital, donde se exhibe, el

día 31 de agosto de 1062, a las 16 horas;

un televisor marca Yabiru, modelo 21

90. NO (¡SO, en el estado en que se en-

cuentra. —- Base $ 22.712 mjn., o sea

igual al S» 00 dei crédito reclamado,
pagaderos al' contado. — Comisión 10

por ciento. — La entrega del bien se

haiá una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, agosto 14 de 1002. —

Carlos Alberto Cornejo, secretario.

? 000. e.21.8. — N? 13.036 v.28;S;62

Juzgado en lo Comercial NO 10, Se-

cretaría N'-' 28, comunica por tres días

en el juicio "A1.AN1S JOSÉ cjRODRL
ORE/- A. s ej'c", que el martiliero Baúl
García Firbeda, rematará en la calle

Pacifico 'Rodríguez N? 400, de Villa Ba-
HesíeT, Pveia. de Bs. As., donde se ex-

hibe, el 25 de agosto, hora 13, los si-

guientes objetos: 1 Televisor Dumont
JÑ"? 11698. chasis 571S; 1 cortadora fiam-

bres 13er k el N"-' 756S0 y 1 balanza Ber-
kel N9 50729. — Sin base. — Comisión
IB o|o. S¡aprobaeión.

Buenos Aires, agosto 16 de 1902. —
Carlos' AUierfo Cornejo, secretario.

$ 060. e.21|¡i. — N» 1S.806 v.23;S;62

JÍ"íGAOO.S NACION'AWOS
IB',1, TRAT5A.IO

V-' 17

(Orden señor Juez del Trabajo
TM-' 17. comunica por dos días en el jui-

cio "DE SI MONÍS A. cIDI PRBBtO-Des-
pitlo", que el martiliero 10. Gaspar S.

Fontana, rematará el 23 del corriente, a

las 16 horas, en Bivadavia 1141, los si-

guientes bienes: 5 escritorios madera,

con un cajón; i idem con dos cajones:

1 idem con tapa cristal y i cajones; 1

idem tipo banco con 6 caj.; 2 armarios
metal; 3 ficheros metal; 1 sillas; 1 me-
sa dibujo "UTA" con escuadra; 2 me-
sas con caballetes de 2 rnls.

:
2 muebles

planéeos de madera, con 6 cajones; 12

vasos para vvisky; 1 bargueño madera y
cristal; 2 copas cristal grandes; 1 com-
binado "Ken-Bronw" con cano. aut. "Fo-

<momatic"; 1 espejo de BS0 x 0.60. —
Sin base y al contado. — Comisión 10

por ciento,

Buenos Aires.- agosto 16 de 19 6 2. —
Celestino B. F. C'riseuolo. secretario.

$ 980. e.21¡S, — N? 18.791 v.2S',S',6

Co
d ía
Juan
B

Cód.
do d

A. MA'rtTIíVEZ & CÍA-
í>ociP(ii«l Añonen a

.

Comercial e Industrial

nvoeatoria a Asamblea Ordinaria
3 1 de agosto 1962, 12 horas, en
B. Alberdi 15 para tratar:
Considerar documentos, art. 347
de Com. ejercicio 301462 y esta-

e ganaaicas y pérdidas;
Aprobación venta activo fijo;

Bosig-nación directores y síndicos:
Designación dos accionistas firma 1

í .600.— e.BI-S-N!' :1 8.72 7-V.2 5 S' 62

ABBBN
SooietJotl Aiiónima,

Com
, índ., Fi-n- c Inmob.

N» li.Wi?.

Convocase a Asarvtblea Ordinaria pa :

ra. el XESe>2. a las 31.30 horas, en Ca-
bildo 2,801, Capital, para considerar le

siguiente.
1" Consideración de los Boc. Art. 347

Códig'o de Com., correspondiente al ejer-

cicio cerrarlo el 30'4¡G2.
2'-' Designación y elección del Direc-

torio y la sindicatura.
3' Designación de 2 accionistas para

firmar e! acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda Art. 2 0' "Estatu-

tos".

$ 2-000.— e.2i:S-N<' lS.759-v.25;S;6í

AStX 'lACTON CXTT/rURAB AR51KXIA
CONVOCATORIA A BA ASAMBLEA
GENBBAB ORDINARIA DE LA.

ASOCIACIÓN CULTURAL ARMENIA
Señor asociado:
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Cultural Armenia, invita a usted
a la Asamblea Genera.] Ordinaria, que
tendrá lugar el viernes 31 de agosto de
1962, a las 21 horas, como primera ci-

taerón y a las 22 horas como segunda,
en su sede social de la calle El Salva-
dor 4625, Capital,

ORDEN DEL DIA:
1 ? Consideración de la -memoria y ba-

lance, inventario, cuentas de gastos y
recursos e informe de la comisión revi-

sora de cuentas,
2' Elección de. 5 miembros para in-

tegrar la Comisión Directiva para el

período 3 9 6 2 ¡ i 9 G-3 y 3 miembros para
revisores de cuentas.

3° Designación de dos miembros pre-

sentes para firmar el acta. — Antra-

nig- Ai-slanian, presidente. — Vahan
Rerbftrian. secretario.

í 3S4,— e.2l!8-N» lS.62-9-T.2S;8;62

AC5tACO AKXiKXTINA l.TDA.
Sociedad en CorttftmtWta por At ciónos

Se convoca a Asamblea General Ordi-
na-ri-a para, el día 30 de agosto de 19 6 2.

en Jos-i E. Criburu 57, 6' piso, a las

17 horas, para tratar el balance gene-
ral y cuenta de ganancias y pérdidas
del ejercicio cerrado ai 80 de abril dt
1002.'

? 720.—- e^LS-N 18. «31-v. 238:62

ASOCIACIÓN' PRODUCTOR IÍS

DE FRUTAS ARGENTINAS
OONVOCATOBIA

A SA Al BBEA GENKRAL ORDIN A RI

A

De conformidad co n lo dispuesto por

e] art- 30 de los Estatutos, se convoca
a los señores- socios a .a Asamblea Ge-
nera; Ordinaria que se realizará el día
n.iéj-coles 2 9 de agosto a las 17 horas,
en el loca] de la Sala Je Ventas de es-

ta Entidad, calle Agüero 551, primer
subsuelo, de la Capitaj Federal, para
tratar el sigatiente

ORDEN DEL DIA:

B Consideración de la Memoria y
Balance e Inventario General, Cuenta
de Gastos y Recursos, e Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas:
2? Elección de cinco miembros titu-

lares de la Comisión Directiva;
3? Elección de dos vocales suplentes

de la Comisión Directiva:
4» Elección de cuatro Delegados Ee-

giona les Titulares;
59 Elección de tres Delegados Regio-

nales Suplentes;
6° Elección de dos miembros Titu-

lares y uno Suplente de la Comisión
Revisora ele Cuentas;

7' Elección de uri miembro Titular
dei Tribunal Arbitral;

8? Designación de tres socios para B
aprobación y firma del acta de la

Asitmblea.
Buenos Aires. 7 de agosto de 1002.
S SS0.— e.2BS N 1

? 18.500 v.25 : 8'62

ALFREDO 3MONTAJÍARO S. A.
Iiiciusii'üH, Comercial e 'Inmobiliaria

FABRICA DE ATAUBES
CapH-al Suscripto mSn, 5.000.000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el d' . "1. de agosto de 1962, a las
10 lis., en 'Virrev Borcto ",634. para Ira.

tai-;

Documentos Artículo 347. inciso B
Código de Comercio eBrcicio al 30¡B62.

Distribución de utilidades.
Determinación d"l número de Direc-

tores y su elecc : ón.
Elección de síndicos titular y su-

plente.
Elección de dos accionistas para fir-

mar el acia.

Ei Diree-Be-A.
? 2.000.— p.21'8 N? 15. .104 v. 25:8,62

Asociación Vecinal
VILLA BB5ÍO NORTE
BHi'iofrca Popular

Señor Asoc'edrrri

:

Cumpliendo con las disposiciones es-

tatutarias, la Comisión Directiva, -con-
voca a los señores asociados "i la Asam-
blea General Ordinar'a que se realizará
el 20 de agosto de 1002, a tas 9. .'10

horas en nuestra sede social, calle Li-
pidio González 5410. para tratar la si

guíente Orden' del Día:
1
y Eectura de! acta anterior;

20 Designac'ón de (2) dos socios pa-
ra firmar el acta:

,B Consideración y lectura de la tnp-
moria. inventario, ba anee general, cua-
dro de gastos y recursos e informe de la

comisión revisora de cuentas;
4» Elección de autoridades. (5) cinco

litigares, (S) tres suplentes y (2.) tres
revisores de cuentas.

A continuación, prosiguiendo la asam-
blea (según título XI.1I, art. 23 de los

esta,tutos) la Asamblea General Extraor-
dinaria., para tratar la siguiente Orden
de! Día:

.B Lectura del acta anterior;
2» Designación de (2) dos socios pa-

ra firmar el acta:
3' Socios vitalicios:

4? Amnistía para socios morosos, ex-
pulsados y suspendidos;

5 ? Situación interna de la asociación.
Nota: De acuerdo ai artículo 2X de

nuestros estatutos, la asamblea se con-
siderará legalmente constituida, con la

presencia de la mitad más uno, de los

socios con derecho al voto y se celebra-
rá., sea cual fuere el número de los so-

cios concurrentes, una hora despinS-

de la fijada, por la convocatoria,
S 192._ e.2l!S N" 1S.6S! v.2bS02

AGRÍCOLA GANADERA DEE OESTE
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el 31 de

agosto de 19 02, a las B».30 horas, en Tu-
cumán 927, para considerar:

1» Documentación del art. 3)7. inc. 1).

del Código de Comercio, por el ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1982;
2' Fijación del número de directo-

res y elección de directores y síndicos;

S' Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

¡J
1.800.— e.2l.S N"' IS.lMt v.25,S;iJ2

AGÍ. IBUC iíüS
Sociedad Anónima liulustctal

y Comercial
Convócase a Asamblea General 'CW.

diñaría, pn la el día 19 de septiehvbc<3

ue B.H12. a las 13 horas, en Rodrigue»
Peña 00 1, para ira tar el siguiente:

CROEN .BEL BTA:
B Considera!- d>>cumentos, art. 84fB

inc. 1°. del Código de Comercio, del
ejere ció eer ,-m!o el 31 de mayo de. 19S2
v distebneión de u ilidades;

20 Elevación del capital social a
m$n- 4 0.0 00. 0:

30 Fijación y eBeción de Directoría,
Síndicos y dos nocionislas para firmaz
el acta.

Noto: Se recuerda el art. 13 de >"D

esta lutos. — !-:! Directorio.
S 2.-100. e.21 3 X" IX. 1133 v. 2513-83

ASOCIACIÓN OE SOCORROS
METEOS

"2.5 DE MAYO"
Ckm Personería vIuríBi-ea

A S A ?. IB 1 . 1 A O 1 ; vERAL O RD 1NA B Iá
CONVOCATORIA

Capital Federa!. 18 de julio de 1002
Señor Consocio:
En cumplimiento a lo proscripto £'£

A.rt. 50 de los estatutos en su primer pá-
rrafo, la Comisión Bireefivn. en stt se-

sión del 1 8 del corEenfe. lia resue'Ml
invita.r a sus asociados a la Asam'-tteü
'General Ordinaria, que se efr-ctuarS e'

día 25 de agosto, a las 15 horas, en su
local social. t;ia,ra fratar lo sigiricnte

(RitiEN OE!. IBA:
1° Designación de dos socios r>ar,?

firmar el acta, con ¡unta mente con ei

presidente y secretario:
2'-' Dar cuenta *E-! acta anterior:
3^ Informe de la Comisión Revisora

de Cueni—s v mci-ira ^' anrrhación 11-á

cuadro demostrativo de la Cuenta cB
Gasto y Recursos y Ba !a ru-e General. »J

3 1 de mayo ele 10 02:

R Elección de nueve (0) miembros ti.

tulares y cinco (51 suplentes, ivirá in'e.

grar la Comisión Directiva por un pe-
ríodo estatutario, en rermol.azo de 103

señores Ángel Mollcní. Roberto SiR-e¡,

ra. Antonio V. Eauroe^ano, Oreste tNr'i^'

^arone, l-lumtierto Bavestrello. Kol<<-C'
'

to San f'i-istóbal. Domingo Fama. Ern-o
cisco Con teeia como, .losó Varóla, -Irtiea

Carnrona. lOomineo Marra. F--' ¡rciscí;

Casa novas >' Mario ( '. Broiro:
5 ,;- Eleeebín de tres f :: ) tnioribros ti-

tulares y dos (2) suoleutes. ooe (-en-

¡tondrán ¡a Coroisión Boviso-rí ib- Cm--i.
tas. ¡101- un año. en rceu-o'arm de !o?

señores José A. Fama. MRu--l M'>i-i.,

Saverio (''ont egiacoruo. Fraucisco Tór-
tola, y Vieeníe 0'arc-a;

6" Desianación de socio honorario ai

señor Manuel Canrüleri:
7" Solicitar a u ' ori-a e-óu ivr-a ciasioa

varios, jtor hasta ia suma de 3 1 00. 000.-

moneda nacional.
Para su mejor oonoeimb-n

t

. transcri-

bimos el primer párrafo di art. 50; a
íntegraiueule los arl. Bt y !5. cpie dicets

así:

Art. 50. — Ras asambleas tendrán lú-

ea r (ordinariai deo ! ro de los sesentta.

(lías del cierre del ejercicio económico,
a objeto de:

a) De discutir, aprobar o rechazar ios-

balances, inventarios, cuentos de sos-
tos y recursos y memoria. 0110 la Cono.
sión Directiva deberé n presentar, del

año económico soo-a!. comprendido erP-'e

el V de junio v el 3! rB mayo, lo nr¡s-

mo que el iiRoi-me de !a Oom : slóo do
Control y Beviee.r.a de Cuentas y la Co-
misión de Bisoalizaoió'.i

;

b) Elegir los socios oue deberán rom-
oorer la Comisbei ! > ; rect i-.-a. que serán
diez y siete miembros titulares y cip.-o

suplentes, y durarán dos años er- s-1.3.

funciones. eligiéndose poj- titulares,

ocho micml'i-os en tos añ^ :>s reíros y nue-
vo de los turnares, d'-smoa'- las 0e.-sre-.-3

que cornnondrán la Comisión de Cuc-m,
y la Comise'm do ConR-o! ,v Fiscalización,

en la forma establecida en o! art O
de los estatutos, electos para sus fuu-

.cion.es por ei término de un año:
el Traía i- cualquier asunto incluirla

en la con voea I r>ri -i

.

Art. 4-1. - has asambleas cenvoceqaa
jior la Comisión Directiva se constíRii-

ráu. en nriemra. con\-ocatoria, con !i fe"
sencia. de la m'tn-1 d-- Bs sr»e-s con <i^-

reclio a voto, y una hora más tarde en

segunda, eunbmiera fuma- .-1 nú mero pré-

senle.
Art. -[5. ----- Teme derecho a voz y voto

en las asambleas, los socios activos con
cuatro meses no interrumpidos por an-

tigüedad corno tales.

Rogarnos puntual asistencia, nnrovo.

chumos la oportunidad, para saludarlo

muy ateniamome.
S 2 8.— 0.2 I 'S N" 18.:. 5 2 v.2l;S|f;2

ARTES GR \ RICAS BODOM
S. A. I y C

Convócase a Asamblea finiera! d'-l

día 30 d agosto de .1902, 17 horas, <yn

l.uca N? 2223. Capital Federal;
ORDEN DER IBA:

1' Co.. sideración dOc"memos pros,

eriptos artículo 3-17 Código pe Comer-
cio, ejercicio 30 do abr'l 1002:

2" Revalúo Contalde. Ley .1 5.272;

3
1

? Aumento Capital A utorl,yid--

40 Elección de ph-ectores. S'-.-di Oí,

tétulai- y simiente, y dos accionistas pa-

ra firmar Acta.
Ei Pireof-río

S 2-000.— e. 21 B N'' 18.555 v.25,8!*í



IS Martes 21 de agosto cíe 1962 BOTjRaTTNf OFTCTAI)

ASOCIACIÓN PRO-HOGAR POWCIAJj
Sección 3"' 1

Conforme al artículo 12 estatutos,
convócase a. Asara. Gral. Orel, el 2218162,
en Mendoza 4148. 19.30 horas a tratar

ORDEN DEÍ. DÍA:
1'' Lectura acta anterior;
2* Consideración memoria y otros,

ejercicio cerrado el 30;0:62;
3 ,J Designación escruta dores (artículo

22');
4° Designación de nuevas autoridades

en reemplazo de las ene cesan.
Se recuerda, a los socios el artículo

It^.
5'' Designación de dos socios para

fírma.r acia asamblea.
SOL— e.2!;S N" 18.650 v.2i:s;62

AXFORA
Turf. S. A. I. V. P. T.

K\i>. kkiís

Se convoca a los señores accionista.,s

para el :i 1 de agosto de 19 62, Asamblea
Ordinaria, a las 19 horas, en H. Yrigo-
yen 3800. Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l'7 Consideracdón documentos art. 347,

inc. 1. del O. de Comercio por ejercicio
Tencido 3C3I62;

2'' Consideración resultado ejercicio;
3' Fijación número y designación di-

rectores. — Nombramiento síndico titu-

lar y suplente;
4' Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.'>00.— e.2C8 N' 18.647 v.25jS:62

ANGFX1, MANTEÑAX Y CÍA. S. A.
industrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de agosto de 1962. a
las 19.30 "horas, en Solís 674, 2« piso, "C",
para tratar

ORDEN DEC DÍA:
1» Consideración de los documentos

inscriptos en el artículo 347. inc. 1° del

C. C. y Distribución de utilidades del

ejercicio cerrado el 30j6|62;
2° Remuneraciones al Directorio;
3 ,? Remuneración a! síndico;
4' Aumento de capital;
5'' Fijación número de directores, su

elección y la de síndicos;
6« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Se recuerda el art. 20 de los estatutos.

$ 2.S00,— o.21 ÍS N' 18.682 v.25iS62

BFNDINER S. A.
Comercial, Futan- ¡era. Industrial

e InmoWVai'la

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General O' di.

Baria, para el día 31 de agosto de 1962

ü las 19 horas, en Avda. Roaio isa en?

Peña 760, 3er. Piso. Esorit. 302 8, Ca-
: vital Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEI. DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gananc'as J

pérdidas, inventario e in f irme del sín-

dico, correso.indieníes ai eje: e'cio ce-

rrado el 30 de abril de 1962:
29 Distribución de utilidades v retrt

tove-ión al Directorio y Síndico;
3* Elección de Síml'eo titular v su-

plente:
4° Aumento del capital autorizado.
5' Designec'ón de dos aeeiotvstas pa-

ra firmar el acta de ja asamblea-
E! Directorio.

$ 2.400.— e.21'8 N9 18.660 v.2áS'63

BOVECRRIA PE \Tl-:\'íE
.Sociedad! Anónbua Comercial Industrial.

Financiera e Inmobiliaria
Convócase a. Asamblea c-nerel Ordi

mirria, para el cía 20 de agosto de 19t;2.

"".30 horas, en Rodríguez Peña 580.
para tratar:

1? Considerar documentos art. 347.
Snc. 1° del CO>u?o de Cormr'bo. ejerei

.¿o cerrado el 30 de junio .le 1962;
2 o Fijación y elección de directores,

£vi"dieos y dos accionistas para firmar el

a- la

.

Vota: Se recuerda el art. 23 de los
«•«fatutos. — El Directorio.

í '.000.— e.21'8 N? 13.042 v.25 : Crt2

"C"

CO.MFAS1A IMTOKSOKA
ARGENTINA S.A.

Be acuerdo con los artículos 23 y 24
fe* ios estatutos, el Directorio convoca
£. lo»- señores a.oeionisías a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

d>». «1 de aposto de, 19 62. a las 11.30
'-oras, en el local de la Avenida Roque
Ríena Pena N* 547. para tratar el 'si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

)• Consideración de la memoria, ba-
ía-'ce general, cuenta de ganancias y
perdidas, inventario e informe, del sín-
f. c~ correspondiente, al ejercicio termi-
na ->o d 30 de abril de 1962;

" Designación de dos directores, sín-
«»». itular y síndico suplente;

7" Designación de dos accionistas pa-
nwj' ei acra de la Asamblea; —

6^1 Directorio.

? 2.460. — e.2 1,8 K» 18.1,10 v. 25:8:62

CÁMARA »E COMERCIO HEREXÍCA
DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

Señor consocio: De acuerdo con los
estatutos, convócase a Asamblea General
Ordinaria para el día 2 5 de agosto de
1962, a las 10 horas, en el local de la

"Colectividad Helénica'', c a 1 1 e Julián
Alvarez 10-10, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Reciura y consideración de la me-
moria, balance genera!, cuenta de .gas-

tos y recursos, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de
1 9 6 1

;

2'-' Elecciones para renovación parcial
de la. Comisión Directiva, debiendo ele-
girse cuatro señores asociados por fres
años, y cuatro suplentes, por un año:

8'' Designación de dos señores socios
para firmar el acta en representación
de Ja Asamblea. — La. Ceunisión Direc-
tiva.

$ 432. — e.2í¡S N' 18.557 v. 23,8:02

CORPORACIÓN ARGENTFXA DE
INVERSORES S.A.

C A I) I S A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Genera! Ordinaria que
se efectuará el día 31 de agosto de
1962, a las 19 hs., en nuestra sede. .Sar-

miento N'-' 52S, 3er. piso. Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

OI1DEN DKL DÍA:
1' Lectura, consideración y aproba-

ción del balance general, memoria, in-
ventarío y cuenta de ganancias y pér-
didas del tercer ejercicio vencido el 3 1

de diciembre de 1961. e informe del
síndico;

2' Distribución de utilidades;
S 9 Elección del nuevo Directorio, sin-

dico titular y síndico suplente, por ter-
minación del mandato:

4'' Consideración del pago de. los ho-
norarios del presidente y gerente (ar-
tículo 20, inc. el y 31 de los estatuios);

5 o Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta en representación
de la Asamblea. — El Directo; a).

NOTA: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que cotí una anticipación n>
menor de tres días del seña'ado para
la Asamblea, deberán depositar sur a.c-

ctones o certificados que justitiqueu la

tenencia de las mismas, en las caías de
la Compañía.

$ 4.000. — e.21ÍS N* 18.632 \\23S 62

C R E 8 I 1)

Sociedad Anónima Comercial.
Emnoniíiaria, Financiera y Agropecuaria

3410

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

Asamlilea General Ordinaria para el 81
de íigosto de 1962. a las 16 horas, en ¡a
s- de* social. Reconquista. N" 16a, >' pi-
so. Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
i" Consideración memoria, inventario,

balance general, cuenta de garra nadas y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al eCrelcio cerrado el 80 de
abril de 1962;

2" Distribución utilidades y remune-
ración directores y síndico:

3'' Fijnció-n del numero y elección de
directores:

•i'' Elección ele síndico titular y sín-
dico suplente;

5'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que, de acuerdo al artículo 19 del es-
tatuto, para tomar parte en la Asum-
iera deberán depositar sus acciones o
recibos bancarios o de establecimientos
comerciales de depósito de las mismas,
en la faja de la Sociedad, calle lie-
conquista 105. :<•' piso. Capital Federa),
con una anticipación mínima de tres
días al señalado para la Asamblea. —
El Directorio.
NOTA: Para el caso de 'une e n pri-

mera convocatoria no llegare a reunir-
se el quorum requerido por el estatu-
to, el Directorio ha resuelto fijar como
fecha de la segunda convocatoria el 2 1

de setiembre, -a la, misma hora y en
igual lugar.

$ 4.000. — e.21:8 X'-' 18.725 v.26 8 62

CLÍNICA YODICE S. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinal-' -a el día
21 de agosto de. 1962. a las 21 lis., en
Aráox 2018. Capital Federal, para tra-
ta!' lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Baja de accionistas morosos de

acuerdo a lo establecido en el artículo
7' del estatuto.

2° Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ga.nancias y pérdidas e
informe del síndico, correspondiente al
octavo ejercicio terminado el 30 de. abril
ppdo.

3'-' Consideración de una enajenación
ile una fracción de terreno sobre la ca-
lle Oánning-

4" Elección de cinco (5) directores y
nombramiento de s ; ndieo titular y su-
biente.

5* Designación de dos accionistas para,
firmar el acta.
Eneros Aires. 2 de aeoslo de 1962

? 3.200.— e.2lj3-N» 1 S.771-Y.25
;
s:ti2

C A Ai V A T I. S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones del

estatuto social, el Directorio convoca, a
ios señores accionistas a la Asa mbiea
General Ordinaria que se llevará a ca-
bo el día 31 de agosto de 1S62, a las
18 y 30 horas, en 1 1 local social de la
calle Pichincha N'» 1215, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1° Aprobación de '.a memoria, balan-
ce general, inventario, cuenta, do ganan-
cias y péi'didas e informe del síndico,
correspondiente ai 1 9'-' ejercicio cerrado
el 30 de abril de 1962.

2'' Aprobación de la distribución de
utilidades de! ejercicio 19", 1 apuesta
por el Directorio, que se menciona en
la memoria respectiva.

3'' Aprobación y destino revalúo con-
table, Ley 15.272.

4'' Elección por el término de un año
del síndico titular y suplente, que ter-
minan su mandato.

5'-' Ratificación de la asignaeió-n men
sual al Directorio en cumplimiento del
Art. 19 del estatuto social.

6'' Reconsideración del pa.go de divi-
dendos, en efectivo, dispuesto por Asam-
blea de! 31 de agosto de 1961, refe-
rente al ejercicio N 9 18.

7'' Dosignaciém de dos accionistas pa-
r-a firmar el acta de asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,
<¡uc para tener derecho de asisí ncia a
la asamblea, deberán depositar sus a,c-

ciorres y certificados provisorios, o la
constancia de estar depositados e al-
gún Raneo que acredite su propiedad,
por lo menos tres días antes de la fe-

cha fijada par-a la reunión, confr -me
al Art. 24 de los estatutos. — El Di-
rectorio.

$ 4.800.— e.21;8-N» lS.534-v.25¡8,62

C A R I I) A I) Y C I A.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a efectuar-
se el día 31 de agosto de 1962, a las
20 hora.s, a eclcbra'r se. en Reeonquisí a
1011, p'.so 4", Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l v Consideracié>n de los documentos

del art. 3-17 de] Código de Comercio
correspondientes ;L 1 ejercicio cerrado ei

30 de abril de I 262.
2 V Elección de síndicos.
8" i)cs;gna,eión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ele la asamblea. — El
I bree: (rrio.

$ 2.-Í00.— e.2 1. :8-K» 1 8.641 -v.25|8
;

62

O. E. SALÍNAS S. A. I. O.
N'-' de inscripción N" 13.052

CONVOCATORIA
Se convoca, a los accionistas a Asam-

blea Gc-neral Ordinaria que se celebrará
el dái 31 de agosto do 1962. a las IS y
80 horas, en José María. 'Moreno 351.
Capital Federal, para considerar,

ORDEN DEL- DÍA:
1" Consideración documentación ar-

tículo 317, inciso D del l.'ódigo de Co-
mercie) e informe del síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de abrí]
de 19 62

2? Fijación del número de directores
y elección de ¡os mismos. Elección de
síndico titular y suplente. 1 resignación
de dos accionistas pirra firmar- el acta
de la. asamblea. — El Directorio.

S 2.400.— e.21 8-N ( '
I S.55 l-v.25;8¡62

C 1 A S A
Cctmoreial, Financiera, Inmobiliaria e

Industrial Argentina S. A.
Se emrvoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 31 de agosto de 1962. a

]a.s 18 hora.s, en el loca! de !a calle
Avda. Roque Sáerrz Ceña 8 11, 2'-' A, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1 '' Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta.
2'-' Coitsitlera.eión documentos pros-

criptos por el art. 8 4 7 del Código de
i 'omereio, al 30 d abril de 1962.

3" Remuneración del Dir-c orio y sín-

dicer, y distribueiém de utilidades.
4'-' Elección de miembros del Direc-

torio y síndico titular- y suplente. — El
Directorio.

í 2.400.— e.21;8-N'' 1 8.730-v.2ó;8;62

COEBO S.A.A.C. e T.
CONVOCATORIA

A Asamblea Ordinaria para el 31 de
agesto de 1962 a las 9 horas, en Tucu-
itián 927, ¡rara considerar:

1« Documentación del art. 347 inc. 1?)
del Código de Comercio, por el ejercicio
cerrado el 30 de abril de 19G2;

2'' Fijación del número de directores
y elección de directores y síndicos;

3? Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — Isidoro Coraarin, pre-
sidente .

$ 1.600.— e.2l;S N' 18.645 v.25|S|62

C.U.B.A. «"ÜKDITO TONIFICADO
illaivas AIRES)

Soeieciad Anónima Comercial, Industrial
y Financiera

Sede Social — Avda. de Mayo <>3:i—
Riso 6'-' _ Capital Federal

CO NTVOCATOR I

A

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordmar'a eme se ce.
lefcrará en la sede social sita en la Avda.
de Mayo 683, 6' piso, el día 31 de agos-
to de 1962 a ras 9 horas, para tratar el

-agújente,

ORDEN' DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria del

directorio, inventario, balance genera!,
cuenta de ganancias y pérdidas y ane\e-a
"A" y "C" e informe del síndico trtu-

:ar correspond entes al tercer ejercicio
social cerrado el día 30 de abril de
19 6 2;

2? Propuesta de distribución de utili-

dades del eji --cielo social y rcnune.a .i

los derechos de ''undador;
3 Í ' Elección de un síndico titular por

renuncia y de un sínd co suplente en
jei-eicio de la sindicatura por termina-
ción de su mandato;

4? Designación de dos accionistas pre-
sentes para firmar el acta de la asam-
blea en representación de la misma. —

-

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo al artículo de-
cano noveno de los estatutos sociales se

cierra -la recepción de acciones el di*i

27 de agosto de 19 62.

$ 4.000.— e.2 1iS N'-' 18.7 23 v.25;8;ü2

CORRAYO S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

Inmobiliaria y Agropecuaria
N" 10. ti IX

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 3 de, setiembre de 1962,

a las 19 horas, en e.1 local eelle Avda.
de Mayo 1410, para tratar el siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

venhv'o, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
del ejercicio cerrado el 3 1 de diciem-
bre de 1961;

2' Fijación del número de directores
y elección de los mismos;

3' Elección del síndico titular y su-
plente:

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Di>-ee torio.

f 2.40(3.-- e.21|8 N? 18.7S9 Y.25;sl62

GASA KATjAV.Í
Soe. Anón. Jnd. y Coai,

CONVOCATORIA
Be, acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos se convoca. a los señores accio-

nistas a la Asamblea Genera] Ordina-
ria que se celebrará el día 31 de agosto
de 1962, a las 19 horas, en la sede so-

cial. Corrientes 311, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración y aprobación de la

memoria, inventario general, balance ge-
neral, cuenta de pérdidas y ganancias e

informe riel síndico correspondientes al

qainto ejercicio cerrado el 30 de abril

d e 19 6 2;

2» Distribución de utilidades;
3'' Fijación de! número de directores

y elecciones de los miembros correspon-
lientes;

4" Elección de] síndico titular y sín-

lico suplente;
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.21[8 X? 18.685 v.25|8-62

CHURO JCAN FAES
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Finane-iera

CONVOCA TOR I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas el t° de setiembre
de 1902, a las 11.40 horas, calle Goir-

qalves Días N? 1100. Capital, para tra-

tar- ai siguiente,
ORDEN DEL DTA:

1' Considerar documentos art, 347,

inc. 1 ? Código de Comerc'o, ejercicio

:-:
1

1 6 2

:

2« Distribución de utilidades;

3» E'ección de .síndico titular y su-

plente:
4? Designar dos accionistas para fir-

mar acta asamblea. — El Directorio.

i 2.000.— e.2l'S N? 13.676 v. 2518 62

"TV

"ROSA l'AFE.V' S. A.
Agrie, Can <!., Coin. e liiinofo.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamlilea Ordinaria ei

Rasco Colón 10 80, 31 agosto 1962, II

horas.
ORDEN DEL DÍA

li — Consideración "Memoria, Inven-

tario, .Balance General. Cuenta ¿le Ga-
nancias y Pérdidas e Informe Sínd i

co ejercicio 80'ta;2.

2? — Consideración resultados del

ejercicio f.Al't. 159).
;','.' — Determinación del numero y

elección Directores (Art. 8°).

49 — Elección Síndico Titular y Su-
plente.

5' — Designación dos Accionistas fir-

ma acia. - - EJ Directorio.

£ 2.000. e.£L8. — N° 18.649 v.2.VS;CÍ
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«'DKUÍiTT" FABRICA I>E MAQUINAS
AGE5CO.LAS

Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria, 31

de agosto do 19G2, en Paraná 123, piso

J9, o£ic. 162, 17 horas, para trata*:

l</ __ Consideración documentos Art.

847 Código de Comercio, ejercicio 3 I de
marzo de 1962 y distribución utilidades.

29 ~— Remuneración Directores y .sin-

dico.
3? —- Fijación número y elección Di

rectores, Síndicos y dos Acción islas pa-

ra firmare acta.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas cí

Art. 14 de los lista tu los, — El Direc-

torio.

$ 2. -100. e.2E8, — N» 18.658 v.25 3 03

'•''}">

IMHtYK
S.A.F.C.K.f.

CON \' OCATÜK1

A

convócase Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, día si de agosto, 14 b.o

ras, en Cabildo 2231, ¡jara, trata i el si-

guiente;
ORDKN DKL DIA

R — Consideración doc. Art. '¿41. Có
digm de Comercio, ejercicio 3011 02.

2-' — Determinación número de DC
recíores y elección.

•¿o — Elección Síndicos titular y su
- pie-nte.

I
1
-' — Designación de dos Acción ¡si as

firmar acta. — El Directorio.

$ 2.000. e.21;S. — X* .1S.527 v.35,sir

ESTANCIAS ER OONROlt
Sociedad Anónima, Agwpecun ría,

iutÍHStrifU, IiutKiJjiliJU'iu y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea G-eneral OrtSl-

naria para el 31 de agosto de 1963 a

la.s 11 hs,, en Bernardo de Irigoyen 545,
8'-' piso, jiara. considerar el siguiente,

ORDKN DEL OÍA:
1 '•' Dos documentos art. 347, ine. D,

del ti. de Comercio correspondientes a,!

ejercicio cerrado el 30 de abril
(je 1952.

20 Distribución utilidades y remune-
ración directorio y síndico.

3" A ut.orr/aeión directorio para com-
prar y vender inmuebles próximo ejer-

SUHTOKlAXi ESQUÍO S <V
! CONVOCATORIA
' Convócase señores accionistas a Asarn- i

otea General Ordinaria para 31 agosto
|

1962 a las 10 horas, en Sarandí IOS", ¡

a efectos de tratar el siguiente, '

ordkx del :díA :

R Consideración documentos art. 347,

Código de Comercio al 30 de abril 1962.

2» Elección síndicos titular y suplente.

151 'Directorio.

S 1.60O «.2!.'-8-".V 18.670 T.-i.M!

res titulares y sti-

I>EZ.\ S. A. T. y C,

N'í 7.441
Convócase a Asamblea Ordinaria t>ara

el 31 de agosto de 1962, 15 horas, en
JMoreno 2133, pala tratar:

ORDEN [MOL DÍA
1? — Aumento del Capital autorizado

de ¡a Sociedad.
2» — Revalúo Contable Doy 15.272.
3'.' — Consideración documentos Art.

3-17, Código de Comercio, ejercicio 3.0

4,62.

i'.' —- Distribución de utilidades.
5-' — Elección del Directorio.
G'J — Elección Síndico Titular y Su-

plente y dos Accionistas para su rr. int-

acta. — 131 Directorio,

¡f 2.000. e.2.lN. — NT,> 18.755 V.25N03

i» A 1YTJE >l A ÍÍTUtí S . A . F C .

Fumiada en lí)08

Administración : Callo 350 - Bs. As.
/CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria tiara el día

3 1 de agosto de 1062. a la hora 10. mi
la sede social, calle Gallo N'-' 350, pata
tratar la siguiente:

ORDKN DKL DÍA
1? — Revaluaoión contable ts-y N 1'

15.272 y su destino.
ge — Considerar documentos artículo

847, inc. 1? del Código de Comen ¡o,

ejercicio cerrado el 30 de abril ue 1063.

3? — Fijar número de direciores y su
elección. — Kiección Síndico Titular y

Síndico Suplente,
i" —- Designación de dos Accionistas

para íirmar el acta. — El Directorio.

. $ 2.000. e.21.8. — N? 18.403 vAOniR

DiSTKIBi IDOKA OE FRITAS ,\K-
GF.ATINYS S. A.

Comercial. Industrial, ¡nmoniliaria y

FliíaiH'iei'a

Convócase a Asamblea General ex-
traordinaria, pa.ra el día 31 de acn-do
de 19 62, a la-s 10 horas, en la calle í.a-

valle 918, 4? piso, para tratar:

ORDKN DK1. DÍA:
1' Renovación del Directorio v Símli

co titular y suidenl--.
2* Mortificación del artículo •'<" de los

Estatutos. — El Directorio.

$ 1.000. e. 2 18. V-> 18.820. v. 25 SO'..

Tí'AI tK i, LO S.A.C.I.
fiamontc 2170 - T. E. 47-óH.S

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria os

ra el 31 de agosto d« 1002 a las ti lm
ras. en Viamonie 2 170. tiara considerar'

ORDKN DKL DC\:
1? Aprooación Asianaeinnes percibidas

Directores conforme •' 'o dispuesto °-n

' el Art. 10 in<\ l'l.

2^ Ros. documentos del Art 347 iti .

11 del Ce-duro d" Cnmerem del ejercido

S0 : F02.
3» Elegir Direciores. SO'ndioos, y ole-

signar accionistas para firmar el arto.

Et Directorio.

$ 2.000. e 2!'G N" 18. 034. v. 25 8 02

droctkh! i "oki, vnoAvnco
.SooWlu d .\ non ima

Convócase a los señores accione-tas a

ia Asamblea Genn-R Onpnarjn del di-i

Si de agosto de I "02. a las 11 lioi->-,

en el local social de la calle SariiR-nt e

531. niso 1?. reirá t'-atar el s ! "irenl •:

ORDEN DEL DL\:
1? Firma del A<'ta.
2'? Consideración de documentéis- .1- 1

Art. 347 de' CódC-o de Oo-oe, -,.;,->. ,„.

rresnondi-entes a! eteT-oieir, c^e:u!o el

30 de abril de 100 2.

3? DlstribueO'.e ,\f Ciil'd.-ide^ ,- Tíe.

muneración del Di'-e-d-orio y Siérreos

4 o Fijación i'» minero v e'ee -ióo d-

Bire.ctoi-es v «.'n Hees "iri no-ea. ,e,>

$ S.490. e. 2i;«. N'i1 18 . 567. v. !';s'!i2.

-f-' elección iirecii

pielitis.

5'*' lüir-ceión sin.dicos titular y suplente.
í¡

!

? N'orobní miento doy accionistas pa-
ra tii-mar ;.tcta. - .1.01 .Directorio.

í 2.800 e.21 S-N'.' 1.8.796 v. 25,8 02

Esta b.k'<' i n i .en los

AMr'ÜKOO I.OI'K/, S. A. OOM. E I\l>.
Convócase a .Asamblea General Ortli-

naiiu inra el día 01 de agosto de 1002
a Jes ii horasr en As'uirvc 350, Capital,
para t cafar.

DUDEN Ulil, DÍA:
1" t oiutn.U-rac'ein de documentos art.

317, del Código dv Comercio, ejercicio

al 20 -í i:o;2 y tlisi i ibiición de utilidades.
2''' Elección sindico titular y suplente

por un alio.

3-' .Suscripción series "tercera", "cua.r-

ia" y "omina" por mjn. 3.00!i.O00, en

-('> Des
ra tirm..

NOTA:
la dtspos
tos sobre

u-ióu
(
p- tb^s actuottisttts pa-

d acia:
- recuertla a ios a,ecionista,s

oí del art. 20 de los esta.ti.i-

oO.nlo de acciones. — Kl D¡-

EííOK.A A* AXGIO UNOS.
S. A. C. i. F. í. A.

Convócase a .v<-:atnblea General Ordi-
naria para el díu 31 de Agosto de 1962,

a las IB horas, en el ¡ocal de Bernardo
de Irigoyen N* 1059, de esta Capital,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos artículo 347

del Código de Comercio, correspondiente'

al tercer ejercicio comercial cerrado el

3 de Abril de 1902.
2» Distribución de utilidades.

3? Elección de Directores y síndicos.

4' Revaiúo contable. Eey 15.272.

5» Aumento de capital autorizado.

B
1? Designación de dos accionistas para

íirmar el Acta de la asamblea.
Nota: .Se recuerda a los accionistas lo

dispuesto en el artículo 19 de los esta-

tutos -- El '.Directorio.

$ 3A()0.- e.2DS N' 18.510 v.25S|«2

F. i'F¡ÍF,7, RODUiGCLOZ Y CÍA.
Societütuí Anónima Comercial h

úe Maiulatos
Roídstro N" I 1.484

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31|S;02, 9 horas, en Rodrigue?;
I'eña i 80, Capital, para tratar:

1" Consideración doc. art. 317 C. de
Comercio y distribución de utilidades
por el ejercicio cerrado el 30i4¡62;

2' .Aumento del capital autorizado?
3' Fijar número de directores y sil

elección. — Designación síndicos y flos

accionistas para firmar el acta. —
- SI

Directorio,
% Afino.- e.2U8 TSi» .18.578 v. 25j8¡82

V f B R A
S. A. I. C.

CONVOCATOItIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 19 88,

a las 1.0.30 horas, en el local de ia ca-
lle Coclialiamha 1165. para tratar el

siguiente
ORDEN DEI, DÍA:

I
'' Consideración documentos articule»

317 del Código de Comercio, del ejerci-

cio cerrado el 30 de abril de 1962;
2" Fijación del número de directores

y elección de los mismos;
!! Elección del sindico titular y su-

plente;
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o certificados en la Caja Social

o en una Institución Bancaria, hasta
tres días antes de la asamblea.

i 3.200.— e.21¡8 N'! IX. 51 5 v.25;8¡62

ecf

$ 2 A " 1 .2 I .S-.V- 18.790 v.2-

A .

8 0-

K.l>.O.J-\Y.C. S
Com. Fin. e Intl.

Convócase a Asamblea General Ordi-
nal- a para el día 3 1 de agosto de ¡001

a las 1.3 horas, ce time. Mitre 519. otic.

22. Capital para tratar la siguiente,

Ol'.IOKN DCt. DÍA:
I" Cousidcrucón de los documentos

del arl. 3 4 7 tiel Código ele Comercio del

ejercicio ai 3o de abril de 1902.
2'-'

I resignación de directores, síndicos

y dos accionistas para firmar el acia de
ia asaanlPa. i,p Directorio.

S I.IíO'i e.2:l,K-.V-' 18.070 v. 25 8. 02

IciliDAMA S. A.

CU i.\ V'OCATOIM A .A

ASA MIRA'. A C lONÍOltA 1. O i ORNA RÍA
ye convoca a ios s, -ñores asoó-ados a

Asamblea Cencía! Ordinaria a celebrar-

~.e el día 3 1 de :(soslo de 1382. a las

10 horas, en ia s de s.cial de la enti-

dad, calle Uivad'ivin SOI. para Ira lar la

Sig'll icll le.

OKDEX DIO. DÍA:
1" < a,nsíd,'-i',t caen de in rente rio, balan-

ce yrnei-ai cttenía tic gíinancitis y p<'-r-

(¡idas .c aacAtis "A". "O" y ''C", no.', no-

ria del 1 '.reciorio e informe d- 1 síndico,

eocrespond amtc al ejercieio cerrada ei

30 de a liril R'02.

ESTANCIAS MAKM10
S. A. tiKl. Agrt>{). li'i«. Iimwb.

CONA'OCATOIOA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria tiara el día o i de Agosto de 1962,

a las 18 horas, en su sede social, calle

Valentín Gómez 3227. con el siguienp
ORDKN DKL DÍA:

t

f? Aprobación del revalúo eonUab.e y

su distribución conforme "- los artículos
¡

I I. y 22 de la ,.e> l,).-,i-.
I s ,, convoca a los señores accionistas a

2* Consaderar a Al, n o: ,a v.nfai o
!

General Extraordinaria qna
Balance (,-e.iera, ( uad, t , l ,.,. ,u. - R f[o ]a ca]lft A ,_
de Canancnis y Derdulas e ^^ r »c ^ ¡

„„,., 6S3 . 5 , „ ÍHO , eI fHa sn fj e aBosto rla
Shndico. correspondientes al '»»"»»

¡ 1;, (;
, a líls ;|

, horns pnrfl tratar "el si-
primer ejercieio vencido el .,r> de Aot u

<v ! 0Tlte
de 1962.

F í V A V
Fto»«oi¡>ci<»u (le Ventas a i'ia/.o

Sociedad Afiónhíiíi

ASAMBLEA GENERAR
EXTRAORDINARIA.
CONVOCATORIA

2'.' Destino d
de bonm arios

;s u>'d¡'d:iílf S y fijecian

l.ih-pcuorio.

32 ,..leec óil (I cuatro directores, sín-

dico titiilir :, síioiico raiplente.

O-- I '-.-s goacioM ,p' ílos accionistas pa

i-a l'irmir el arla. Kl I reciorio.

S 2.S'Mi e.or.SAP' IS.513 v.25 3 0'.

c i, b a
San. tiiéii. <'om. i:ul. in indi, i'iiianc.

toijtieij' 10 — I'í.m. !» — Capital
CONVOCATORIA

Combase a Asaiel.iea (.¡«-m-.-al !;<-

P 'a sla

'•'I. en rrugcay lo. ot. 02

ras. para c-osidmal,
OllDCN l)t;i. 'DÍA:

1 " Anmemo o'' eaph.al.
2" Ralit'Cación resr>!mdones

a del 10 10 3.

2"
I icsienar 2 accionistas p

acta. — Kl D. rectorio.

í oda c." i s \: -.-
! N.52

El, HMI'(lKIO l>E l.A toza
Soc. Anón. C-otn. l\u\. y l^inaoc.

CON VDCA'l't.iRt'A
Con\aicase a Asnmolea Cele-ral (odi

naria para el día 3 1 de agosto di' 1
002.

a. las 17 hora'-, en Salta 1'.59. Capital
Cadera!, para íratar c, sigabeníe

ARICAN 1>0'1. LIA:
t> Consideración de ios d< inne-ni os.

art. 34-7, inc. °. .de: Cóuigo de C'jjn-!--

cio. I'ljercicio ai 3;t.t02:

2
,? Remuner-ación a Dh'ec'orio;

30 Distribución de tuilidades:

-O Consideraeióp de la reva ; na.rión

contable, Ley 15.272 y -m do.-tmo:
5? t:le,-eión de Do-e tni--s Til ula res yj

Suolenb's: lia
(',' Kleccion d" Síndico, Titular y Sil-

|

'''

[dente v do< :l»;'''H'
: 09 9 P""a ri'-nnr el !

Acta. — 01! "Dirr-t'-'-m. - i ti

S -2.3011.- e.2l 3 N? IS.áOO Y. 25 S 52

3^» Anrobio-ión de la distribución de

las utilidades.

i" Elecciones.
5? Nombrar dos accionistas liara Íir-

mar el acia. K: Directorio.

Nora: Rara temo- acceso a la A.sa-m-

blea los Señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones '¡Pista tres días an-

tes de ia reunión, de acuerdo con lo es-

tablecido en e! artículo 15'' de los lis-

ta! utos. „.,,, ....

$ 3. Roe.- e.21;S lNr " lS.5t>B v.t.ob L.2

El", OCHO
Sociedad Anóiidiia. liinH>t>i!l»ri«, Co-

mercial ,v F-niíncieía

asamblo: a gi-:nkral ordinaria
Se convoca a los señores .accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 21 de aoosto de 1903. a las 13 Poras,

en. Libertad 1133. Oapda! Federal, pa-

ra tratar e! .sumiente:
ORDKN DKL DÍA:

! Consideración y aprobación de nv
moria. inventario, balance generar

cuenta de eanancias y pérdidas e in-

forme tiel síndico coiresoond ¡entes a!

r
„.m ,,.|- oie,-,.',E, cei-caao el 3n de abri!

de 1933.
2? elección ó" mucos directores en

¡
e-ieol'.t.'.o de los oue tei-mimiu sn man-

dato.'
::" Kiección de síndico tilular y sin

dico siipt-aie.

•I
o Diea-níiciOo tl¡- dos accionistas na

va i'b-m.ar el acia de la a-nmidea.
Nota- se, recuerda a Es señores ac-

ciouislas la (R'.posición de! ártico o L"
<b- los eslatulos social -.«. rclaü'co al de

o.'-siir) de acei'mes. Kl turc,"ton:>

S 2.2(0' e. -I*. S n IS.iPit v. :;r>N.'i_'

F.\'('\\ VCÍOXiN DF AAIIíUOHI S. A.

liido-ir'a!. O coercial y Fii»iui"iem

tu iNVOCATI )R1 ,\

A Asinibt-a General Ordinaria el 31

,:„ n írosle de Rio; n ias o."0 horas en

[¡¡V'lc'i;. 7 17. 5? piso.

I? lía i'ificace',n del Balance tP- apr
lio-a.

2" Considerar documeniacióo n ¡ 't 247

•ico Códi-o d" (O'mi.o.ao y i
;>t) be abril

i|,. 1S0 i y 30 de abril d>- 1933.
2" Distribución d- utilidades.

1? 1'Ojar riñmeio de "Directores: elec-

ción de ¡os mismos V de Síndicos.
5» Desó'nsr dos „ eeionistas pa v:, fir-

• via i- el "una. - El Directorio.

S 2.rip'i. f. 2!'S. N'" 1S.7I7. v. 25S62'

•F"

F.\f..VNXA UNOS. S. A.
iTtdos'ría! y (t^jiu^.ct.inl

POWOCATOfll A

Convócase a Asamblea G-eneral Kx-
traordinnria l>s ra. el dét 2 1 de agosto de
¡032. a las 19 horas, en Perú 71 2. o;"¡-

pipil. 6 7. CapU-il PVdernl. para tratar el

sieoicipe
ORD10N DKL RÍA:

I

•' Aiim-'-rdo del canllnl autorizado a.

mima d> \-eint.lcinco ululónos de it-e

-

moneda, nacional:
* Resi'i'cación de dos aeédomstas pirra

etr el reta. '- - El '"d reciorio.

í 2.000.--- R.2L8 N" iA.o32 v.35'5Ai2

ORDEN DKL DÍA:
R' Desisnaeión de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea;
2'-' Reforma estatuto. — El Directorio,

Buenos Aires. 2 de agosto de 1962.

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas, que para poder asistir a la

Asamblea General Extraordinaria, de-
bcrán depositar en las cajas de la so-

ciedad (Alsina 033. Buenos Aires) sus
accione» o el recibo de depósito ban-
ca rio. hasta tres días antes del seña-
lado para la asamblea.

$ 3.200.— e.2I'S N" IS.617 v.25:S013

F.VIEUAODV FTIANOO- IXGEF.SA
S. A. C. el.

Convócase a los señores aeciemistas a
la Asamblea General Ordinaria del día
31 de agosto de 1962. a las 10 poras, cu
el local social de la ce-He Sarmiento 5SI,
]'' piso, para tratar el slcuifiiíe

ORDKN DEL DÍA:
R' Firma del acta:
3" Consideración de documentos del

art. 347 del Código de Conorcio. co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de abril de I a (¡2;

3" Disrribución de utilidades y remu-
neración del D'u'eidorio y síndicos:

!'•' Fijación de número y elección da
directores y síndicos. - ¡01 Directorio.

% 3.IO0. -. p.t'i'S N" 13. oes v 35 3:02

FABRICAS 1>F VIV-VKF. IMÍ O
S. V. c. I. I.

con vi >i cero K I A

ASA.d l'.LI'.'A GlO.VKt: AL OKI UNA RÍA
Cor resolución d'-d Directorio y 13

acmo'do a lo dispuesto por los Kstaiu-

tos Sociales ce convoca a los Señores
accionistas a la ts.n mbiea Genera! Ordi.
naria, que se eie-tua r-i ei 3 de Asosio
d.e 1063. a las a 'nocas, en el local Atar-

eos Paz N" 2555. para tratar o: slgaiRme
ORDKN DEL DÍA:

1»' Desig-nar * ¡Re-' ac'ionis.tas para fir.

mar el acta:
2" Consideración documentos anua i es.

orescripfos por arí. 547. del Codicie da
Comercio.

3° Remuneraciones a Dbeetoido y Sin*

dico
V Distribución de Gtil ida des.

5? 'Emisión de acciones, por aumento
de Capital, y

6" tpeceióu de D¡i'e<-torew y SincR-o.
—

- Id Directorio
3 2.300.. e . 2 i

i 8 N? .18003 v. 25-8164

FIBltAS INDUSTRÍALOS S. A.
Lesaj» 1 1.430 /

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Artamblea General Ordinaria para »\

día 31 de Agosto do 1902. a las 17 bo-

ra.s. en Roeompiistn. 057, 2'1
yiiso, para

teísta r

ORDtON DKL DÍA:
tí Consideración doeumenios art. 247

Cód. Comercio. tOjercicio 30 Abril 1902.
2» Remuneraciones.
3? Número y desisnaeión de directo*

res y síndicos'.

4
' [Vsir-nseión de dos accionistas' (>*-

ra fCmar el acta. — El Directorio.

% 2.00O- C.2L8 JN"? 1S.7S3 v.25.S¡3?
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F I V A P
jTinaiiciuciúi) de Volitas a 'Plazo

Sociedad Anónima
34» ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para la vigésima cuarta A.samtdea Ge-
neral 'Ordinaria cinc tendrá lugar en el

local de la calle Alsina CK3, 5'-' piso, el

día 30 de agosto (Je RHÍ2. a las 10.30

lloras, para tratar el siguiente
DKDlíN DEL DÍA:

V Desiaoaeíón de dos accionista» para
firmar el acta di; la. asa mblea.;

;•>,'' Aumento de capital:

S 1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas c infor-

mo del síndico, correspondientes al vi-

gésimo cuarto ejercicio terminado el 3 i

de mayo de i ti 2;
•!'• Distribución de utilidades;
¡)'J Elección de directores;
6'' Designación de síndico y síndico

suplente, para, el nuevo ejercicio. — .15!

Rsreel.orio.
- Buenos Aires, 2 do a.aosto de 11162.

Nota: Se previene a. los señores ac-

cionistas, fine para poder asistir a la

asamblea, .Roerán depositar en las ca-

jas de la, sociedad i Alsina <i33, Buenos
Aires) sus nociónos o id recibo ded de-

pósito banca.rio hasta tres días antes

dei señalado par» la asamblea.

Í l.-itio.--- e.2¡ 2 X' i ¡i. ¡118 v.2a;8;«2

FASLiXNA UNOS. S. A.
industrial y Comercial

N? .(».:; J«
DON VOOATOfM'A

Oonvóeaso a Asambba General ordi-

tiaria para o! .lía 31 -te Agosto de l.í«,

a laa 12,30 horas, en Perú 7 43, <>f. oí.

Capital Federai. para tratar el siguiente

ORDEN OKI. OÍA:
.1? Consideración de todo lo actuado

por la sociedad desde su constitución.

2'» Consideración de la memoria, ua-

Jauce general cuenta oe ganancias </

p.'-rdidns informe del Síndico y dist.r.-

"bución de utilidades de, ejercicio cerca-

do el SO de septiembre de D)6o.
_

3? Consideración de la memoria, ÓR-

la.nce cuenta de .ganancias >- pero: das,

-informo de! Síndico y disirilm-cion oe

utilidades de! ejercicio cerrado el 3" <¡c

.septiembre de 1961.
. ,

.4» Consideración del rovaiuo o.onm.bb!

-3,to- N« "J5.2T8.
5'' Pesisnación de cinco directores u-

-tillares por el término de tres anos.

i>9 Destinación de un «índico titular y

un síndico suplente f'mr O termino -le

i¡ir año. .

'T» XXiSÍí s
na,eló>n de dos a«3oni>t.te pa-

ra firmar e! acta. — El Directorio.

i 4.001).- e.2l!8 W ELtiáS v.2iv*> 1,2

ítRAHOJSCO RÜE1U K UUO
S.«'teÓad Anónima IiMiitótftól, C«me»«á«?,

IMmaneíei'a e XnmobiLitrsa
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Uein=ra! »^
miria para «1 día SI de agosto JolJ;'-,

?. las 18 'horas, en la sede, «ocia! Avaxu.o

8677. Capital Federal, pava tratar la r:-

ji'uiente
©rtO'KN DFX DÍA:

iv Considerar documentos art. 24/.

íne. I 9 del Códis'0 de Comercio corres-

pondiente ai ejercicio vencido el SO de

¿bril de 1S62;
2v Resolver íiúni'ero Oe miembro? te

'u¡ro Dirocíorlo;
.E ERceión de directores, sjnaicosi j

* (\vig,nacid!i df dos accionistas para fir-

mar el acta- de le» asamblea. — El Di-

rectorio.

| S.i'iQ,—- «.SoS-N'-' 18.770-?.iRidio

l^OlíMAID K. Á.
COSVOOATOK1A

c\)».Ydcít.ss! a los accionistas a 5a aüüki-

«---*. Craneral Ordinaria, a celebrarse ei

*s* 30 de agosto de 1»fi2, a las 20 i¡o-

iv« 5» Rodriguen Pedia 530, Capital, na.

i'ti tratar el siRUienib-

ORDEN OBI.- DJA:
(P Consideración documentos art. '.'Al

»*•* 1, del Cóc). de Comercio, ejercicio

«^'MMlo el 30 de junio de 19 6 2.

s* Fijación y elección fie directores.

i>«í*oe y d&s accionistas paja Nrmnt
a> teta.
NOTA: — 8e recuerde el art. 23 de lo.-,

'«-.to tutos. — El Directorio.

i 2.400.—- f>.2R?-N? l8.f¡2!Rv.25'..2¡61

oO;i):62; Remuneración Directorio y sín-

dico (art. 13 i'lst;; Distribución de uti-

lalades; ieleeeión noe\'0 .1 ireei ora-, sín-

dicos y dos accionistas para, fiíanar ac-

ta. -- l-ll Directorio.

$ l.liOO.— e.;IJ
;

x-N!v j s . ti }fi-v.:l&,s|>):'

GAVI0TI-1CO
S«o. Anón, lial

.
, Oim . , Fin . e Trun.

Registro 347 ¡58
Convócese a Asnmb'ea General Ordi

caria de la sociedad para el día 23 de
asíoslo de .11.' IR', a Jas le lloras, en e 1

local de la calle l.a.eiina N-' ú", de la ciu-

dad de Róenos Aires, jiara tratar o! si-

yuiente
OIíDEN I-iRl, OÍA:

11 Consideración de ];: memoria, in-

ventario, balance eenerai. cuenta de g:.i-

nanesis y pérdViss, dis: ¡ ibneión de uti-
lidades e informe de! síndico oorrospoc.
dientes al cuarto ejercicio cerrado el 3ft

de agril de i:i(¡:':.

2'> Fijación de! número de directores y
elección do los mismos por el térvnirié
de 3 años.

'¿9 .Klección de! síndico titular y sím.b-
co suplente.

•1? Desiiiiiaeión de dos accionisiíLS ra-
'•a firmar e! acta de ¡a asamblea. —- lía

Directorio.
S 2.800. - eADS-N» } 8 . 72-l-v.25|8itR

G T h F E S, ,'\.

oconnerciaJ, Imiioi'tiKlora, Kxportailora
'envócase a .^SLiniíilea <Jr(ilnariíi oa-

V el 6 de septiembre de ÜD62, o, Uas 9

*oras. en Ravalle. 1-int, liara consMe-

RJ Dos áoctiriK-ntos del art. o-!7 del

'"Migo de Comercio, i no.. /'-', del ejercí

-

j-- :; o ¡
f>

; 6 1

.

2"1 lílleftir aireetoree y síndicos y iíe-

signo.'- accionisías liara tlrroar -ti acá
El Ilirectorio.

$ l.fit'O.-- e.2Í!á-N'- 1S.ñ0S-v.sr,.t!;s2

OflOZOVSKY
Rocioílat! Anónima Oomeivial

N? 11. SOI
¿üonvócaso accionistas Asa.m1.iIoa Oe-

«...ral Ordinaris l»'9lfi2, hora 1C Dava-
5f« 1G72, ?,?, í!), efectos conside-ar do-
®uaa<i5itoa swt. ?47, C. de C„ «jercioio

o íi a !' i: x s. a.
Gráfieti, C<ítiifjv r

a.i, l«<lusti''al y
Piíia/noiera

OONVOVATOJUA
«Convócase a Assmbies Genera! Ordi-

nar'a para el din 31 de aíioslo de t:>62,
a las die?, horas, en .Avda. Juan de G.-<-
ray 125, Buenos Aires.

OKDKN DEL, DI,A;
í" Considerar ¡a memoria, inventario,

balance genera!, onenla de ganancias J
bérdidas e. informe del síndico correspon-
dientes al ejercicio cerrado c l 30 de abril
de ií!i!2;

2'.' Distribiie-ón de utilidades;
ü* Ebs-cíón de directoreM y ?índjoo

iiíular y suplente:
4'^ .Aumento cíe capital;
*? Capitalización parciíi] .le' Rov S<l(io

Contable, Ley i5.272olfl:
ú* Designación de dos ^eoionistas na-

ra Drmar e! acta. — E; Oó-eeim-io,
í !!.i¡!«.-._ e.íDS-N 11 18.7:bí-v.2Si?:e;

"H"

Ji 3
•: n n i :v

3>i.Miobi!iar¡¡* y Financiera
.Sociedad! Anónima

N r
' irifig

Convócase a -4s-ambJea General Ordi-
naria pa.ra el día SI de agosto de )<)<;>
a Jas 3 1 y 30 lloras, en Alsina 12X5, «>il
el ,s¡,£í"iiienti*,

OllDblN DJ'IL 1.UA:
ij Consideración documentación art.

317, inc. - (Código de Ooinercio), co-
rrespondiente al I<;'.' ejírciejo.

?"„
pisfi^nción de utilidades.

3'' l'ijación del número de directores
titulares y .--lección de ios mismos por
tres años; elección de dos directores su-
plentes por el mismo período.

+ ' Eleccción de síndicos.
»' Designación f ¡e dos accionisías pa-

ra firmar el acta. - E! "Directorio.
Nota: fíe recuerda el art. "r> de los

estatutos.

? 2.800.-- e.21¡S-y lS.800-v.20;S;62

HOÍ.ÍAKQJUMIA S. A.
industrial y Cemiciciai

COMVDC^TOÍilA.
Convóease á. los señores accioriistyK a

-la, A.samblea Generad Ordinaria Que
tendrá ln¡r¡u- ei día 33 de agosto de 1 ü62,
a las Js.SO lioras, en la sede social, Ave-
nida Arírentina. CtMJ, Ca.pl tal b'e.deral,
para tratar lo sifíiiiente,

OtlDEN DEL DÍA:
1* Consideración y :¡ probación de la

memoria, balance genera!, inventario e
informe de) síndico del ejercicio cerra-
do al 30 de junio de ]P32.
V Klección de tres directores, síndico

y suplente.
3' Modificación de! i>rl. »D de l;^¡ es-

tatutos sociales.
V Desifj-n ación de dos accionistas i.is-

¡u firmiir el uetn. -- El Directorio.
% 2.000.— e.21i8-X' lS.50B-v.2i l s;«2

HO'rKT.ES ATttiEM. KS
hocieiiad Anóniíns
CONYOCATfiHíA

C.'oíivóease a Asamblea. Ordinaria, ei
31 de as'osto ¿c- íofiz, liora.s 3 1. -15, en
San JdartSn N-' OS, T> piso, para t'-aüir

Oril'iEN DEL DÍA:
1' Consideración documemos Art. 317,

me. l v C. de Comercio, eíereleio 3e do
abril IHG".

'.'.'•' 'Oieceión <íe üíndíeo y síndico su-
plente.

3' riesiívnación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y t'b-men el acia de la
asamblea. — El Directorio.

í 2.000.-- e.2i sN'i i X SI i!-v

ODDEN DEI. DÍA:
D Oorisiderscióu. y aproliación de los

documentos del artículo 347 riel Códi-
go de Comercio, correspondientes al ba-
Isnee jíenera! finalizado ei 30 de abril
de 10.12.

2'i Distribución de ulilid.'.des.
3' "Retribución a directores y síndico.
i" Determinación del número de di-

rectores y su elección.
6'-' E'ección de síndico titular y sín-

dico supbmte.
ib' Designación de ibis accionistas lia-

ra firmar el acta. -— El Directorio.
$ 2.SO0.-- e.2!;S-'N'- 1S. á-ío -v. 25 rSdi2

s y díadico

del Revalúo

.ara ífi-

TKDCSTaiA.s :)ís-:j,'¡:a s. a,
Tndostrial y Coiiieroial

Convócase a Asamblea O.neral Ordi-
raria para el 3! de acostó de 1002 a
las 10 horas en 25 de Mayo -100, 1"
pi.so para considerar el sie/uiou'e:

ORDEN "DEL Di A:

1' Considerar la Memoria, Inventa-
rio, Halarme Genera!, Cuenta de Ganan-
cias y Dórdidas e Informe de; ¡Sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado el

20 de abril de 1Ü62.
2

¡

? Distribución de 1..ti!i<i:i des.
3° Elección de Direcforc

Titular y .Suplente.
17 Aumento de Capital.
ñ" Capitalización saldo

Contable Ley 15272:6U.
67 Designar dos aecionfsi'is

mar el acta. --- El Dir.vtorio,
$ 2.000. f. 21 |8. N7 1S.711. v. 25 : X!fi2

JN-MOBIIJAUIA Y FJXAXOIEÍÍA
(1IÍECO S. A.

Koscti 947 - Bs. Aires
Expdte. N? 1 2.91

7

Llámase, a Asamblea «leñera! Ordi-
neja», para el próximo 21 de agosio de
19'iü, a las Di bs. en itoseti 917 para
considera..- el si.euierite:

ORDEN DEL DÍA:
O Elementos art. ;H7 Cód de dora,

a! 3l!Í2iltr,¡.

27 Elección de Diredores y Síndicos.
:C Aumento Capital auíoriv.ado.
•i?

1 Desisnación de 2 accionistas pa'ci
firmar el acto.

fe Remuneraeiósi Directores en ex-
ceso fie! 25 por ciento d- las ¡itilidad.-s.—

'
El Directorio.

$ 2.000. e. i; I
¡ 8

.* N7 3S.742. vAéiStlí;

ISASTIÍJ/EX S.A.C1.F.

CONVOCATORIA
fe coinunieo. a los Señores Aeeiouis-
_ y con relación a la convoealou... „

Asamblea Extraordinaria, de Accionistas
para el día 23:üii:>i;2 a las Di horas, ipn=
ia. misma no ha sido convocada por el
actual Directorio que fuera, electo en la
Asamblea Oeneral Extraordinaria del
23¡7Í1:>62 5- en razón de ello la misma
¡10 podía celebrarse. — laa-Odcnte de!
Directorio.

$ 9-30. e. 2JÍ.S. X? 1K.77Í. e. 2r;S¡i>»

INVA1") S. A.
I>e lnvet'ííiiMM-K y At'imiuf-tt'acioin-s

Registro N' ; ' HtbiH

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores Accionistas n

Asamblea Cañera! Ordinaris para el día
31 de aeosto de lime a j ¡)H

-l0 ¡ 10r;)s ,n ,

el loca! vtailo 25 de Mayo 20S (5? p.su)
.Buenos Aires.

ORDEN DEL DLi

:

i" Coiisidci-aeión de la "Memoria, >ta

.

lance Genera!, Cuadro Demostrativo de
Canarieias y Pór.Ldaí, c- Inventario al
2(1 de abril, de- 3 >i«2 e Tn forme del s»--,.

dlco.

2» Eijaeíón del ;iiinie¡.-,, v eiéceióo de
Dir<cto ; -s Titulares, dos jdrectores Hn-
pleiiíes, .Síndico y Símii'-o ¡supíeníe y
fijación, de ¡os honorario,.: pa ra el jji.
reciorir, y síndico.

Ü" Dssiynaeión de dos accionistas pe-
ra firmar e! acta. El Directorio.'"
$ S.SÜf). <\ 23 !S. Ni1 1S.772. y. 2ÜÍSI62.

ÍN'J"EJ,!,T'J',.AT'A S. A.
ImhisatvtaJ, ts>niWt.-iai 7 ,!<> M'aiüdaío.s

Convoc;:»e a A.sn.mb!ea (tenors! Ordi
na-ia para e ¡ 21 de alfosio de D)f¡2, -

'as D-: horas, en Para ti S 7 Mí, 2 o A, ¿D -

piíal, a efectos . considerar: documentos
art. 247 del < 'ódiyo de Comercio: dis-
triimeión de utlidades; fijación .bl nú-
mero y elección de direc(<5*es: dceeion
de sindieos y accioiifetas pa.ra firmar .-se-

ta - - E! Directorio.
$ i. SaO.— ,; .2L8 M" Ifi.óíS v.Ks'íl:

2" Retribución a! directorio y a la, -in-
dica tura

:

S'.
¡ Desuno de ¡as utilidades;

<!" Elección del directorio y de tos ivn-

dicos:
¿' DesÍ!íiin.eió¡! de dos acc onistas pa-

ra firmar el acta. — ei Directoría,,

í 2. í¡ti . e.2t!S N? 1S.SS5 v.25 3.IÍ

IMPEX SOCÍEDAl) ANÓNIMA
íi<i!iio»-c¡aI. (iitEJustríal y FimmeA o

»

CflNVOfldloillA
Convócase a los señores accionistas 1,

la Asamleea Genera] Ordinal ex para c!

din 20 de agosto de !Sii2 a !as tí, llo-

ras, en ,d local social sito en la caco
Galio üímlD, Capital, para tratar ei se.

r:'UÍ'U!Í.O.

ORDEN DEL DÍA:
ii

-' Consideración y aprobaeío de ia

siguieni.,; documentación que prescribe ei

art. 217 de! Código de Comercio: L.'a Jae-
ce ¡roimral, invoatario, memoria, eoad>-s
de ,tía,uancia,s y pérdidas e informe ..¡O

síndico coi j'í'spomiíenie;
2" EJeccjón de directores, síndie - ti-

tular y síndico suplente;
'i'' Remuneración a ios directores y

síndico;
D Elección de. dos accionistas p^r,i

firmar ei acv.a . — • Cl Directorio,
% 2 . -Siiü

.

— e. ID ;!.< eb> 12.002 v,;fj!?
:

b

JDLHSI\S \" CÍA. S. A.
CoiiPPV.ia). índasí.rial, Inmobiliaria

v Ciii.ivneiei'íi

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Clenera! Ordi-

imi'ia para el día 31 de agosto de ?'J..i2,

a las )S horas, -en Ruines lúa? ;eo .1

tratar:
!'-' DocumcntOK del artículo 247 ,t:c.

D de! Código ee <Ainiercio, de! ejera-
cio cerrado ei 21! be alirii de J002;

11 Distribución de utilidades, retriVc
eiói) a directores y sindico y director' v

.aérenles;

Ib Detcrminafdón .le! número de di-

rectores y elección de los m smes.
Lieceióii de sindico titular y súpleme.
Desi-riiaemii (}e dos accionistas para K.pro-

ar y firmar e¡ a ota. — El Directorio.
? 2. jn().-— e.2 Ü2 N? 1S.54S v.ribS'O::

IMt'ltMNTA LOI'i:/,
SoeiOSrtal AriófUiíiia, Comcrcinl, tJ(rlcií.i/' : .al

j liHnanciora

COivV'OCATORIA
Convdcase íi. Asamblea Genera! 0"c:-

"narta de acc.'oíiisfas para el día ,C .i-s

ayosC de 1762, ». las 1 1 horas, en San.

Martín Mió, 1er. .piso, Capital Federal,
pitra considerar el sispiiente,

ORDEN DEI, DÍA:
J" Los lur.ui'.iaites d'd art. \'.Í1, ínc, A

del Código de Comercio, del ejeiebpo ai

xo;4. •;:?;

27 lijar el numero y eleirir las miem-
bros dei directorio por ei término de í

años, por renuncia del anterior aósr:-
torio:

3» Elección d (í un síndico titular v ipi

síndico suplente por a! término de ai
a 11 o

;

i'' Desigíupbón do dos accionistas pa ...

rt firmar ei a-da de bt asamteee.
Se recuerda a ios señores seeiouísbi*

¡as iireseripcioecs del articulo !G íis «-
la^uto.
Ráenos Aires, a-sosto 13 de DíaS.
El Diré, -torio .

1 2.2^M!. .:.¡aS M' !h.720 a.2:>o .;•

¡A «'"ASA I1K LOS TOKAÍf.í.OS
,

Siwt. A.o'iK. i'Aftn. IstiL

COXVOd.Vl'OlüA
Convócase ti ios señores Aríloisian..*, »

Asamolea Comes! Ordinaria pasa id ':>•

de ajrosto de 1202. a las 12. SO Poras, co
Avenida, de Miayo N v 066, S* piso le es¡s.

Capital, oa.r8 tratar la siguiente;
ORDEN DEL DÍA

te? -~- Considf ración de ios dociHue;*-
tos iiKlicadc.s en. 'id a.rf. 247 dei Codiito
de Comercio, correspondientes a! cjri'"

cicío cerrado ei 20 de junio de 1062,
¿o ._. Distrilmeióíi d.. utilidades.
2'-' — 12 inunera ei-ines psfaíilecada.s ,-yt

e! art, id del eslaielo,
10 .— )e;,, c ,.;ñ n ,;,, -i osl Dp-.'c'O'e^ r

íSíiidbo
!,' ..- ;c,ig !;3

firmar e¡ Acia.
$ 2 . rpp o . 2 D S

.

os asambleísf
El Director!
>"> 1S.773 c

"V

ÜSARl) ARfiLX'n.MA S. A.
Industrial, Comercia i > EiiiancUrn»

l'tef. Mxp. M^' D).G2f¡
Se convoca a ios señores aecionísbas a

.Asamblea General Ordinaria para A día
31 de aiíosío de l:?t¡2. a fas 18 y 20 hs.,

en el ¡ocal de la calle Bolívar 1646,
Capitel; para tratar el sijjuicnte,

Jn-<tí»>>¡H:vri,-( Smi Atuerireina
Soeict'laíJ Anóíiínm COníe-ynial líidiíMi-ía!

y I^nnuteiera
OO IVV 1 )C .A TO

1

UA
Convóease a Asamblea Oi-nera] urde

naría. para e i día 31 de acostó de !97;
ü'2 a !as 12 horas 20 minrit-v-:, en e! b>ea¡

1 aecíai. Tiicnmán 1132. oficina 20¡, ;:^

¡pita! Cedeial, a fin de entumiera.- e ! si

rfuieníe,

ORDEN DEL .DÍA:
1° Consideración de !a mtinoria. del

bu'.-niario, del baianee general, de la
cuenta de ganancias y pórdidas y de!
mforme dei slnd'co, coiaa-sjiondientes al
ondécimo ejercicio cerrado el 20 de shri.

4e .19 6?,;

LAS .BÍtL.SQÜJlJ'AS S. A.
Virro-itectuul 7

nulíistritiS e íiftmoVjiíi^rátí

ediNYC/CA'I'üRlA
Conialcase a Asamldea. fleneral Ordl-

r. aria,, para el día "0 iie agosto de 1902,

a. 'as R luirás, en e! local social Avda,
Pte R. rf. lóíia N» 120. piso t;°. 3 íes

aeñois-s IvCtaonistas; os rti traía;- el C
auieuíc;

tiRldlN lia!. DÍA
D - - Consideieición documentoa ArL

Sil. íti¡;. R Códiiso de Comercie;
¿'i — Remuiieracióii Directorio y Sín-

dico y eiección de Síndicos por un a.ño;
30 — .Distribución de utilidades- y'

a 1
} — Desi;rnación de dos accionisísft

para aprobar y firmar el neta... -— Í3! Di-
rectorio.

$ Í.Í00. e.21|8. — N" 1S.72S v.iis¡8.AI



BOTiETT?! OFTCIAtj —. MartM 21 (le j»'iw(d fio 190 2 w
DA YAMiÍJA'RDIA

Sock-ílifd Anónima Bíiiltw»
Aifía ¡a al'Síi - iíSüm-íso» Aires

: CONVOCATORIA
Se convoca a jos señores Aeconistas

de nt S. A. Editora "J-a Vanguardia'', a
a.aauttben general ordinaria, en Aus r ria

2 1a 0, a ias 10 horas del día 2 9 de agos-
to efe 1002. para tratar este

ordí-dn i >i-:i. di a
1? — Designar a dos Accionistas para

que tirnicíi y Jen por aprobada el acta
üe la A.aambíoa.

iC — Reciura, consideración y apro-
bación oe ia Memoria, iaaisnce Gene
ral. Cuerna « i i- l'éTduia.- v üai.aiicias, asi

'M"

¡o ti Inventario dej E

MAX l KACT1 :.RA AUGí'ATÍXA
be CAHKAtK» S. A.

líídiistfiul, Comercial, FiiíaiMjiera

e Inmobiliaria

CONVOC A TO RÍA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de agosto de 19112. a las 9 llo-

ras, en el local sito en Morloíe .1 4 tí

,

Capital, pa ra tratar el siguiente,

ORDEN DEI, DÍA:

1° Cons'ílerar memoria, balance g'e-

;¡l 80 de -neral. inventario, cuadro ele ganancias y

MUTtAEiDAO ©.LIV.E-TXJ. "ÍVUlQlcET ÍUV ARGENTINO" ia. A.
asambdea gxeisee.a.e ordinaria n" i o.:; os

ut 1:11; illíontie de los

;,'.-' — Elección de siete directores ti-

teatros pot dos años, cinco due-ciores
supieilUiS por igual período y lies sití-

ateos por L¡n año.
INUIA: llasia ti es días aulas de la

Asamniea los Accionistas podrán depo-
sitar sus acciones en la calle Austria
2t,t0, para obtener la boleta de entrada
a la Asamblea,
í 8.2no. e.'Jl.s. — N' 18.799 v. 25,802

.1,1 Ni 'A HA AUGEN'IT NA
ISociedad Anónima de inversiones

Couier< ¡aics e Iníiusti ¡ales

Utl.W'bCATÜlílA

C'.tn\'bcase Asamblea Ordinaria, día

3 1 ue agosto de luí-, 11.30 horas, en
Rocoiiqut.sia Sil, I" P., Capital, para
lia lar;

l? — Consiueración dooumout os Art.

Slí, Código de Comercio, por ejercicio

a 1 :; ti ,-!
1
1

pérdidas e informe del sindico, corres-

pondieníes al D ejercicio cerrado el 30

¡le abril de 1902;
V> Absorción del qm-brauto por el sal-

do del (-evalúo contable:
3'? E'eceión de los directores titula,

res y suplentes y síndicos titular y su-

plente:
•1" Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — TU Directorio.

Buenos Aires, julio Sil fie 1962.
N'iua: Los accionistas d-berán depo-

sitar en la sociedad sus acciones o un
certificado banca lio de. depósito de las

mismas, hasta tres días antes del fijado

para la asamblea.
% 3.00».— e-21:S IX' ¡8.595 v.25;S¡02

MUTA DOTN IE S . A .1 . C .

Convócase a Asamblea TCxtraord dia-

ria que tendrá lugar el SI de asusto de

1902 a las ¡8.80 lloras en Belga-ano 327,

tpiobaclón destino, saldo del líe- ¡
Capital, para tratar el siguiente,W

valúo Contable i.ey ló. 272.
0': — Eu-o ion rcr-elorlo y asi

ciou cargoa: des guació!! Sindico.-, y
Accionistas para firmal- el acia. EL
Cirectoi ¡o.

} 2. Útil). C-2 1..8. — N'i 1 S .
;". ."> v. 25, 8,02

1,A EXl'OIl! ADORA
TUAA.S.VjtA.M'il'A .V A.

{'ttiueical, sndimrrinf y I- mam iei'i

Buenos Aires - Casilla ue Corr; o 22:) 1

,\- 2.5í>:í

CllXCICATUlbA A
ASAílELEA titlt CltA I. Olí PINA 1.1 A

Convócase a Asamblea CcUrrai Ordi-

naria para ci 3 1 de agosto oe r.i'12. a

la. if iioias. en 25 de Aiayo 1,".S, -1" pi-

leral, para Ir-Uar el sr
fí if

oiim-ix Dial. oía.

i'-'
— Lectnra y aprobación ib- la Me-

moria. Italamie íieneral, Cin-nla de da
r.anmas y lAérilioas. Inrencirio e Infor-

me; del Síndico y disl ribiieión de ui ni-

ela, b s correspondientes al ejercicio ven

eiuo el 30 de abril de 1 !Ui2.

2'-' — Designación de un I >i reel ur.

.•¿y — Designación de Sindico Titular

y Suplente.
.p> — liasiguaeión de tíos Accionislas

paja firmar el ana — >I1 Directorio.

M/I'A: Se i-eeiieriUi a los seno;-es Accio-

nislas la disposición del art, 22, del las-

te lulo a bis efectos del dopó-oto de ae

cuines.
5 "2. S0(). e.2l C — N?' lS:a39 v.2Í.St¡2

|

OKDEN Dial, DÍA:
a I l 9 Aprobación revalúo contable;

,3 I
2'-' llaiificación gcslión directorio a la

al i fecha de constitución def initTva de la so.

3-' 1 tesie ¡aición de 2 acc'onistas para

firmar el acta. — lili Directorio.

s -j _ (ji,o . e.2bS NI IS.Ídil v. 25 8,152

MKKla'TA
Socindail A.oóllima IHmirtrüil, lmlxstrial.

Agro(<t t'iiiu-ii), Mijiera. lmnoliiliai'ia

y i'iiiíHM'icfa

Convócase a Asamblea Ordinaria de

acción sía.s para el día 3 US (12 a las 10

horas en Cangallo 32S, i<> piso. Capital,

para tratar el siguiente.

OKOiiX Di':!. DÍA:

O Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuadro de-

mostrauvo de ganancias y pérdidas co-

rrcspoiKlienb's al ejercicio social fina-

lizado el 20 de .inii o de, 1902:
•¿° lAemuiieraciv'nes de directores y sin-

d icos:
;>,•• fáieoeión de db'eetores, síndicos y

s para firmar el acta, —

¡;<">S HOlíX'íaRrtíi S. A.

Comi'i-ci.-il. ¡n:Iu-'tn--:l.' ¡-'¡íüiik ieva

e i ntiiobiliaria

Asamblea ordinaria 29 de a

1902. i() poras. ChacabueO' 2:

trata iV

i

• Conaiib-rar d oeu meiríos Arl.. 2 17.

Inc. I'-* del Códia-o'de Coui ; -rcio ¡ajerc.

3 1 : ! 2
.
l¡ I .

aá Aprobatiión Ib'vn litación Con-

;;> — Clegir liirectores, Sindico y dos

Aeeionisias firmaf acta.

i? 1.200. e.2!C — N^' 1. S.S44 v.25.S:S2

- :¡,AJ-K)ív.».T<>llH)S DAiíCK". S. A.

C(Kü., ¡JSii.. , na, ifon. i- A,i , opei uarái

Registro X? B-1ÍK1

Con-, ócase a ios ao.es, a Asatn. Cral. Or-

a¡.,,..,-,u. ib.. 3 :
-.,--. I

.
fe, a... en Arcos

2G2S, Cap., tratar siguiente,

i'? Cons. docs. art. 3-17 Cód. Com. eji-r-

cii-io 3 0,-1 ¡>3 y dedrif,. utils.

2'-' laij. y eieía ITla-cs. Tus. y Sunls.;

Sino-, 'l'üs. y Supis.
-3'.' Ke\a!uación contable. Ley 15.272.

49 laiec. Accs. firmar acta de asa m olea

— la! Direclorio.
$ 2.000. - ta21.-S-.\9 1 S. i 5Í1--V.25 S 02

'l.OH r, HKUMANOS
Sociedaíl Anóiiiniii liidlisirial, Ctnnercial

li
l

iJiaiK'i<;ia e liuiit>!)iliarki

Tan iiíiitvn i íitb) — v a iant

Jí<-I'. lavplc. X? 1S.0»»

Se comunica a los señores accionistas

cine el Directorio ha resuelto convocar a

Asamblea Oeneral laxti'aordinar'ia para e-I

día 28 de agosto de 1S112, a las 1S le

en el local de la calle Cavalle 1072.

A. Capital, para tratar el siguiente,
ottDl'lX DM I, DÍA:

1? Modificación del nrticulo 23 d e los

estatutos sociales.
2? XAcsignaeión de dos accionistas para

firmar el acia de la asamblea. — lal T>1-

2 acciottia

ib Direcic

;> 2 . O S X- US . 72» \'. 2 5:8 (12

iMUmXAC S. A-C.I .11.

Convócase a accionistas a Asamblea

Cb-al. Oíd. para el S I de agosto del

ele.. 19 bs.. Abril 2115, (taii. para traiar:

i?' Documentos art. 347 Código de Co-

mercio, ejercicio 3104,02;

2? D siribueión de utilidades;

;!.'• elección simlicos titu.ar y su -

píente; :
-

pitra I ,i? Kleeeion directores;

5'; Designación dos accionistas ftrmar

ili Directorio.
l s N- I 8 . 7-14 v. 25¡3Pi.2

lite acuerdo a lo establectdo por los- es-
tatutos de ''Mutualictad "Oliaevti". ett su
capítulo 'VI? "de las asambleas", en su
Art. 19 y 20 incisos aj, b) y c) se. con-
voca a loa -señores .Asociados a A.sanrble.a
General Ordinal ia para el dia 28 de
agosto de lSbj3 en el Com.aoor de Oi,-
vefti Aigentina, S. A. a las 17,3» luirás,
para trata,- el sig'uient.e,

OttllKN Dial, DÍA:
T' Elegir dos socios para firmar el ac-

ta;

2? Consideración d e la memoria y ba-
tanee y el infoi tne del órgano .iba,at.ii

zador;
a 1

-' Elección de tres socios para firmar
la Comisión i'isealizadora del aclo electo-
ra] :

•19 Fijar fecha y modalidades para rea-
lizar las elecciones de los miembros del
nuevo Consejo Administrador;

5? Varios. — .Lorenzo IVIairtíue/t, presi-
dw.ue — -\: icolás Sol mas, secretario.

$ 51).— e.2I;S-ñi'.' 18. IJ57-V. 2 1;SI62

'•O"

ONCE
.SOfiedatl AmiJiima Ctnncrcitil, ¡n(i«su-¡al,

Jajiiodiliaiia y 1''íjiuik'}<h'U

Kc^istn) A? (>.2;>4

CONVOCATORIA
Convocase a los setrores accicni islas de

ia sociedad a la Asamblea General O'r-
tiinaria oue se ecebrará el día 3 1 de
agosto de 1902, a las 9.30 Inu-as en el
local de la Avenida Ptieyfredón 212. pa-
ra traiar el siguiente,

OK.DEX DCL OÍA;
1? Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso !'.•

del Código de Comercio, correspondente
al ejercicio cerraeio ei 30 de abi-il de
1 9 ti 3

;

2^ Destino del revalúo contable, ¡ey

S« Determinación del número de di-
rectores y su e'ección;
V lee ccii'in de s,udicos y dos accionis-

tas tiara firmar ei acta. — El Direc-
lorio.

S 2. 400.— e.21:S X? 18.495 v.25:8b;2

Se comunica a los señores accionista.*
que el 1Aireetorio na señalado ei día 31
de agosto pt-óainio. a las 15.30 horas, en
el local social, calle Florida 621, de es-
ta Capital, para celebrar ia Asamblea
Oeneral Cr,linaa-ia., a fin de tratar el

siguiente.
OKDE.n .DEC DÍA:

!'' Con.sblerac¡ón de la memoria., ba-
lance general, inventario, cuenta de gtv
naneias y pérdblas, e infoiiues del sin-

dico corrriisponilientes al ejercicio ce-
rratlo el 3 1 de niarao de 1952.

2» Distribución de utiüdales.
S" Confirmación de Jo actuado 'por e'

Directorio.
4'.' lieierruina.eiórt del nftinet-o de di-,

rectores y elección de los mismos, por
un nuevo período.

5'-' l-liección del síndico titular y sin-
dico suplente.

G" Designación de 2 accionistas lia-
ra firmar el aera fie la asamblea.
láñenos Aires, agoste» f> de 1902. — Ei

Directorio.
S S. 2»(i.— e.2! -l-N- 1 S.5S2-v.25:S,GÍ

,(,•

PíiASTI - l'Aíllíll,
Socít-ílafl Aiuniijjuí

Tndn.sirial y Comercia!
Ki'tmero de Eegislro 5708

SMlleNUA CC7\-\ ( HJATCCI A.

Convócase a .Asamblea Ordinaria, día
2 9 de agosto lie ¡902. horas 10.30, en
Avenida Córdoba iV (17 9, oficina 5 14,

para tratar:
.

1" Considera r documentos Art. 317,
inc. '}', O de O. ejercicio al 3D8il9tl2.

2'' Elección da, sínilicos.
3" .Designa.cii'>n de. dos accionistas pa-

ra firmar el acta
Buenos Aires, 27 de julio de 1902. —

El Directorio.

? 1.2(10.—- C.21.S-N- 18.757-v.23A 02

Oan vi n
paa-a el

acta

.

? 2.000.—

I'AMTE.N'Oi'la.V AIMa-bM'l .VA S. A.
¡inliístriiil. Comercia! y iAjiaímicra

. N. 8(15,1

OtÍN VOCATOIU A. .

Convócase a Asamblea Olcneral Ordi-
naria pata el día, 81 de agosto de. 1902,
:t las 11 horas, en el local social. Ave-
nida tlelgaano iC' 1070, plso-S'A con' la
siga¡ienf.e,

OUiíi-bV DEI,' DIA:
1" Ecvultio. con lab! o ( l.ey 15.2721.
2" Consiilei-acíón de la lueinorut. in-

venfa,rlo. balance general, cuadro de-
mo.sti-aiiva) de .gana.neias y pérdidas e
informe del síndico, oorrespondiomes a

AlAZ/.-'.CA
SiM.icdai.1 Anómma,

inauatria! y < oim-rcial

A'icylcs N02 — Cuchos Aires

, ,,., , oCA iMtlA

Convócase a Asamblea General. Ordi-

nal ai .ana c! 3 1. de agos.o de 1902, a tas

17 horas, en n estro local social, calle

Vioytes 8ti2, para tratar el siguiente,

)i A:

t 2.0 0.— e.

(ilíDO'.X Di

'!<> Consideración de documenfos. según

el Art. 8-17, Inc. i", del Código de Co-

ntorció;
2? .Distribución de utiintíules y remu-

neración a directores;
3? Fijación numero de directores, elec-

ción de los mismos, de síndicos y dos ac-

cionistas para firmar c l acia de asam-
blea. - El Directorio.

g 2.400.— o.21 S-N? "i S.717--y.23
(

S,02

tilCI'AlO ilbit . bAi.t'AlüTSA
AUTOHO'íTJ?,

Sociedad Anónima Comercial. Industria!,

.Inmobiliaria y Agropecuaria
- TONA OCATCMC A

Cotrvóeasi a los ¡Ores, acción ; si as a la

Asamblea General Extraordinaria para

.-I día 5 de setiembre tle 1902 a las 18

iotas, en el local soi-ia I. ea He 25 de Ala

n, 489, para tratar la siguiente,

(OillKN Dial. DIA:
1.9 Aumento del capital autorizado, ar-

ticulo i'' estatutos, emisión y suscripción

de acciones;
2? Cambio de denominación social:

3? Designar dos accionisas para firma.]-

el acta. — El Directorio.

TS-X? 18 745-v. 25,802 $ 2.400 e.2CS-'N? lS.G05-v.25|S:S2

2(i. de abril delt

JMaOKO HTO'ilM \. CiA. TiTDA.
.Soeietlfítí Aín-Vniaua, Comercial e

industrial

COX VOCATAO I DA
Convócase a los señores accionistas

a. Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebi-at-á en el local social, calle "Venezuela
1050. el dia 3 1 de agosto de 1962, a lac
10 horas, pata tratar la siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
O Consideración de ha memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerrado
el 8 de abril de 19 02;

2'-' Elección de un director;
3° Elección de síndico v síndico -su-

plente:
1'-' Designación de dos accionistas para

la firma del acta de esta asamblea.
Nota: Para, asistir a la. asamblea, sq

recuerda el artículo 23 de los estatutos,— El Directorio.
$ 2.10(1.— e.2TS X" 18.537 v.25jí¡;G?

DlaTriCMINÍalíA
v A. O. 1. V. y F.
CON' VOCATOIMA.

a Asamblea Extraordinaria
le agosto de 1982, a las i-S

lloras, en Av. Deigca.no GS7. 8'' piso,
Caoifal Federal, para tratar:
O Aumento (bal cnpitai autorDado:
2° l^esígnaclón d" dos acción istas pt(t;a

'

firmar el acia. — - El Directorio.
8 1.000. e.2 18 N;' 18.823 v.25¡S|G?

i'i-rriíOMiMriiA
S. A. O 1. C. y F.
CO N \T)f' A TO K 1 A

fie convoca a los señores accionistas A
'

la Asanildea General Ordinaria cine ten-
dial, lugar en su sede .legal Av, Belgra
no 1187. 8'' piso, oficina 28. Capital -Fe-
deral, el .31 de agosto de DM12, a la?

17 horas. .

'

a

OltDK'N Dial, DÍA: .

I'-
1 Con'sidern'Oón de la memoria, in-

^-enfario. balance general, cuenta de ga.«

nancias y pérdidas, o informe, del síndi-
co, correspondientes al ejercicio vencido
el 8 dé abril de I 90 1 ;

2- Determinación (le -la
' eaulida.d efe

directores oue integran el nuevo Direc-
torio, elección do los mismos y, elección
de síndico titular y síndico, suplente;

8 1 ' Dtslnbueí.ón 'le utalblailes y reinct-
neraciones til lOirt.ciorio:

D D,.s!gnación de dos accionistas :pa t-a
-

aprobn.r y firmitr ei acia.
Nota: 90 caía aaamPb.a no pudiera

efecl na rse, se recibe,":! una segunda
convocatoria el 8a de septiembre de

02. en la misma sedo y hora., sea

llibndes.
mandato de G

i e.te.reicio oerrade
19 2.

8 A 1 bsiribución <b
4" (

' OíA.ci ti eraciiin
reneia,.

5" (Consideración de las rem nneracio-
nes a ios directotais eorrespomí icns (-s al
ejercicio fitialiaado ei 80 de abril de
1902. .percibidas en exceso (m$n.
1 . 1

O8.720.70)
. del límite del 25oaj de las

utilidades lijado por el aa-iículo 20a rj e ¡

estatuid.
O 9 l'tjaclón del UiCnero de directores

titulares y suplentes y elección de -los

que corro andan, por I res años.
7^ Elección de síndico titular.. y sin-

dico suplente, por \in año.
8 V Designación de dos a.ccionisfas pa-

ra firmar el acia. -— lal Directorio.
Nota: Si- recuerda el art. 2 0': ibd es-

ta I utos.

i l.Stul. ,-.8¡ S-N" 1 S.700-V.25 8 02

1» A O Ti E T T I S.. A.
tCoincrcia!, Industrial.

inmobiliaria y ¡'inancií-i-a
( '.ocivoo.vrom a

Convéícasc a .Asa.nibl.ea Clcneral Ordi-
naria. 31 agosto 1902. 18 bora.s. ctt 'l'i;i.

goma! Roque Sáenr. Peña 832. oficina
023, liara considerar él siguiente.

ORDEN Dial, DÍA:
la Consiileraciói.i docun: níais artículo

3-17 Código Comercio, al 30:4 1 y 30¡

4 62, e inforniíir asignaciones efectua-
das a directores cpie ocuparon cargos
en ambos ejercicios.

2'-' Aumento del capital social.

3 Q Elección Directorio y síndicos.
4'-' Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.-100.— e. 21, S-N'' 1 S.571-V.25 S¡G2

¡al fm-re el mimen-
iiiifaa (¡ue cot-r-ui-rie

Otra: Para lomar

ilr

o comprobó ai,

!>osi|.arias en I

C.-imtnl I'"

-

d- lll'm.

lecionisttis. y

en la a.s-aan-

áii depositar
óe acciones

itm-'hanes de.
spebaOo?., en
uso. of-citia

1
28' de neos-.

N'

IVA I, O. SAVTO
S. A. tOuncrcial. CCbr-Orial y 'Einameietií

Kegislia, N" «1 12
t'on('óease a Asambaat Otalfna ¡ia 'para

el 2 1 de agosl'o <li^ 1902. 17 boras. en 'C.

I'elb.gaini 1 59 !. para: -

'

1" Conslilerar alocutrn-nt os a rl. . . 81 7,'i-

(Obi.

cido.
pian

omoreír
lomuai ri

- til D
. f, (i

mi i ato !•: cío ven--
til tila r y su-

,a r ; ttrina r A

N" ! 8.072 V.

¡'EHCEXOO S. A.
Comercial. Ijiíhistriui. il tu nobiüit ría,

f'
1iuanciera y Ag rop-cna rio

Convócase a Asamblea Cb-ncral Oi-ilt-
1

miria tiara el 2 7 de agosto de I9G2, a lag
17 tiot-as. en Alslun. 1585. 0" piso, oía

00 1 , para tratar:
! '' Consideración documentos art. 8C7,

del C. de Comercio, de! primer ejerci-
cio cerrado el 3 1 de diciembre de 1901;

f'i Rem

u

¡locación del Directorio y sen-
di eos

:

3" Elección de síndico titular y síndico
suplente, y dos accionistas para firmar
el acta. — Tal Directorio.

S 2.000. e.2D8 IV 18.713 v.25¡8|62
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•K"

ROTAR S.A.C.I.F. e I.

CON VÜUATOHIA
«. ASAMBLEA GEriERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e¡ día 31 de agosto de 1962,

-a las 18,30 lis. olí Lavalie 1783, Capital,

Cara tratar el .siguiente,

OKL>i.A\ DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-
rlo el 30 de abril de 19 6 2.

2? Consideración de la modificación
leí art. 1'-' de los "Estatutos".

3' Designación y elección del directo-

rio y ia sindicatura.

4 9 Designación ¿ accionistas para
i'irmar el acta. •— ..-i Directorio.
NOTA.: Se r euoroa a. los señores ac-

cionistas art. 2 0» de los estatutos.

$ 2. 800 e.2i¡8-N? 18.513 v.25,SI62

SMÜLIAR S. A.
Comercial e industr.al

Convócase a Asamblea Ordinaria,
agosto 31 de 1962, horas 5, en J. B.
Justo 2701, para tratar:

1'' Consideración documentos art. 347,
ine. (a), Cód. de Comercio, ejercicio

.3
i

4
j
6 2

.

2' Aprobación emolumentos percibi-
dos por directores y honorarios del sín-
dico.

3? Elecciones directorio y síndicos y
<üe 2 accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600 e.21;8-N'-' 18.643 v.25;S;62

Sociedad Anónima
COMPAS1A AXLCARERA XIXUMANA

(Níuneio de Registro 714)
CON VOCATOIUA

Se cita a los señores accionistas para
01 31 de agosto de 1962, a la hora 11,

en el local de la calle Bartolomé Mitre
55 9, 1er. piso, a la Asamblea General
Ordinaria de accionistas, para tratar el

siguiente,

ORDEN DDL DÍA:
1») Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuento, de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico.

2' Incorporación al balance del reva-
lúo contable, Ley 15.272.

3? Honorarios de los señores admi-
nistradores delegados.

4 9 Destino de las utilidades.

o- .veterminación dei número y elec-

ción de directores titulares y suplentes.
O

1
-' Dieeeión de síndico titular y su-

plente, ambos por un año.
.7* Designación de dos ación istas para

iifrnar el acta de la asamblea. — El
directorio.

$ 3.200 e.2l;S-N? 18.323 v.25
;

8;62

S A B A Z A
Sociedad Anónima (_'. I. F. e I.

Convócase a Asamblea General Or-
iinaria para el 31 de agosto de 1962
, las 9 horas en Giribone 133S, para
lónsiderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l' Considerae ón de la m -moría, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co correspondiente al ejercicio cerrado
al 31i,")¡62.

2? Aprobación del revalúo contable.
3» Designación y elección del directo-

rio y sindicatura.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — 10 1 Directorio.

» $ 2.400 e.2CS-.\e 18.514 v.2„ 8 62

S I L I. S. A.
Comí. Ind. Fin. Iiunol). y Agrop.

Registro 2\" 10.1-48

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea Ordinaria de accionistas a ce-

lebrarse el día 31 de agosto de i 962. a
las 19,3o horas, en nuestra sede social

sle Maipú '359, piso 4°, oficina 63, Capi-
tal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
I o Consideración documentos artículo

S¡#7, inciso 1», del Código de Comercio,
fiporresx>ondientos al ejercicio N9 3, ee-

rs»ao el 30j4¡62.
í« Fijar número de directores y su

lección.
8? Designación de síndicos, titular y

•aplente, y de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.800 e.21-8-N' 18.816 v.25;8;02

Sociedad Anónima Radio Cinema tográ.
Cica Argentina "Lúmint-on -1 (SAIÍCÁt.,)

N» 3025
ASAMBLEA ERTRAOIi LUNARIA

Se hace saber a los Sres. accionistas,

#mr el término de cinco día.s. de aeuer-
»o a lo dispuesto por los Art. 24 y 25

le los Estatutos Sociales, que el D'rac
torio ha resuelto convocar a Asamblea
Extraordinaria para el día 31. de agosto
te 1962 a las 9 hs.. en ei local social.

Cangallo 1856, a los fines de tratar el

¡siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Tratar las renuncias presentadas

por todos los miembros del Directorio y
Síndicos Titular y Suplente,

2'' Elegir los miembros del nuevo Di-
rectorio Titulares y Suplentes de acuer-
do con el Art. 14 de los Estatutos.

3? Elegir dos Síndicos uno Titular y
otro Suplente.

4? Designar- dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.800. e. 21|S. N» 18.795. v. 25iS¡S2

SOMEA S. A.
Inmobiliaria, Comercial, Industrial, Fi-
nanciera de Mandatos y Representaciones

CON VOCATOK I

A

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 31 de agosto de 1962.
a las 18 horas, en el local social, sito
en la calle Viamonte 723, piso 1?. para
tratar el siguiente:

ORDEN DEE DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro De-
mostrativo <le Pérdidas y Ganancias e
Informe "d Síndico correspondiente al
segundo

, ...ercieio Económico de la So-
ciedad cerrado el 30 de abril de 1962.

2' Distribución de utilidades.
3° Fijación de número de directores y

elección de los mismos.
•1? Designación del Síndico Titular y

Síndico Suplente.
5? Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
$ 3.200. e. 21 IR. N» 18.556. v. 2»l8|62

Sociedad Anónima
CÓRDOBA »EI. TrCtJMAJf

Agrícola, Industrial y Comercial
De acuerdo con el artículo 15 de

los Estatutos de esta Sociedad, se cita
a los señores Accionistas a la 7S 11 Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-
rá el día 31 de agosto de 1962, a íae
16 horas, en los escritorios de nuestra
Sociedad, calle Suipacha N9 552, 5» piso,
de esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEE DTA:
1' Consideración de la Revaluación

Contable de ¡o<- rubros "Terrenos". "Edi-
ficios" y "Caminos, Puentes y Alambra-
dos" (!ey N? 15.272).

2' Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General. Cuenta de
Ganancia* y Pérdidas e Informe Jol
Síndico correspondientes al Ejercicio
vencido el 30 de abrí: de 1962.

3? Distribución de Utilidades.
4* Designación de Presidente. Vicepre-

sidente, tres Directores Titulares y dos
suplentes.

5? Elección de Síndico.
6' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta ,je la Asamblea.—El Directorio.
$ 3.600 _ e.21'8 N? 78.737 v.25;Si(>2

.SANTA BYTfB sIÍA
Sociedad Anónima Inmobiliaria. A-rrope-

eiiíii'ia. Comercial e ínrimuOU
Registro Número (¡785

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, día

31 de YgOino de 1962, horas 15, en Ave-
nida Presidente Figueroa ADorla N«
3 1 25. para tratar:

1? Considerar documentos Art. 347,
Inc. 1». O de O. ejercicio al 30 4, 962.

2 o Elección Directores v Síndicos Art.
26 y 27 Estatutos.

3» Designación lie dos accionistas fia-

ra firmar el acta. — E! Directorio.

SIAM M TELLA TJFDA.
Florida 602 - T. E. 32-0001 . Us. Aires

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo XIX de os
Estatutos se convoca a los Señores Ac-
cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará en las oficinas
de la '.oeied-ed, Florida 602. Ciudad, eí

día 31 de agosto do 19 62 a las 18 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
1" Lectura y consideración del Inven-

tario, de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

formo del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 30 de abril de 1962.

2? Distribución de utilidades.
3'» Honorarios y remuneración del Di-

rectorio.
4'' Elección del Directorio.
5» Nombramiento del Síndico Titular

y del Síndico Suplente y fijar la remune-
ración de los salientes.

6? Ratificación de lo resuelto por ,a
Asamblea General Ordinaria del 31 de
agosto de 196 1 que dispuso destinar a
Reserva el saldo del revalúo contable
(Ley 15.2 72).

7» Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar v firmar el acta de la Asam
blea.

De acuerdo a lo establecido por el ir-

tículo XXIII de los Estatutos, tos Se-
ñores Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios de de-
pósito en la Caja de la Sociedad con
tres días de anticipación por lo menos,
a la fecha fijada para la Asamblea, re-
cibiendo en cambio el Certificado de
Depósito que les servirá de boleto de en-
trada. Eos Accionistas residentes en el
exterior pueden igualmente depositar
sus acciones en Siam Torcuato Di Telia
S. A. — Sao Paulo, Brasil. Siam Indus-
trial Americana Maquinarias Di Telia
S, A. —Santiago, Chile— y Siam Socie-
dad Industrial "Americana Maquinarias
Torcuato Di Te-lla S. A. —Montevideo,
Uruguay. — El Directorio.

S 6.000.. e.21|8 N- 18.769 v.25;S;62

"T"

$ 2.000.. 8 X? I 8. 3S V.25X02

sa(;asti
Inmobiliaria. Industrial, f oineieiai y

Financiera S. A.
R-g stro X? Í528

CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 3 lie A -ros-

to de 1962, a las II horas, en d local
ele Av. Pte. lio. me Sáenz Peña 628, cu.
Uepiso, para tratar el siguiente

lUDKX DEL DÍA:
1.9 Causas que ' motiva p la citación a

Asamblea fuera de término.
2» Consi(ler ;! ei6n documentación Art.

347 Cód ¡so Comercio al 3E12S1.
3 9 Distribución Utilidades
4'' Designación de cinco Directores y

dos Directores Suplentes por el término
de tres años.

5? Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por el térm'no de
un año.

(I*
1 Designación de dos A e Conistas oa-

ra suscribir el Acta. — Ei Directorio.
Nota: Recuérdase cumplimentar Art.

3 1 de Estatutos.
S 3.200. _ e.2 ' ¡8 X? 18.740 v. 25 8162

SIRTE ARGENTINA S A. O. 1. I. v l-

.

CONVOCATORIA A
ASAM RT.EA OlíDINA El A

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 2IJ8Í62, a las 9 horas, en Pasco 294,
oficina 1, para tratar:

1' Consideración documentos a't. 347
Cód. de Comercio eiercicio cerrado 3 1

4
! K2
2? Elección Direetorer;. Síndico Tilular

y Suplente.
3" Desienaelón de 2 accioir '--^ nara.

firmar el acta. — El Db-eclr
Nota: Se recuerda art. 2e !•- los es-

tatuios.

$ 2.000.. e.2¡¡¡> N» 1 S . 7 7 tí v.25SaI2

TiJBERT ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Se convoca a los señores accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 3 1 de agosto de 1962, a

I

las 9 horas, en la sede social calle Co-
; rrientes 1145. piso 11, Capital, a fin de
tratar el siguiente,

i
ORDEN DEL DÍA:

;
1» Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo 347 ine. 1»; re-

I

muñí-raciones a! directorio y .síndico co-

;

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 19 62:

2? Designación de! directorio y sín-
dicos:

i S" Des.gnaeión de dos accionistas pa-
1 va firmar el acta. — E¡ Directorio.
! i 2.000.— e.2 1;8 N? 18.53 v . 2 5 8:62

j

. TÍ.'PA

j
Sociedad Anónima. Inmobiliaria, Agi-o-

|

pecuaria Comercial y Financiera

¡

N9 7355
, Convocase a los señores accionistas a
I la asamblea General Ordinaria para oí
día 3' de ag'oso de 1962, a las 11,30 ho-
ir.s. en el local soe'al Florida 229, Es-
criorio 823, para, tratar el siguiente:

ORDEN DEL OÍA:"
1-" Designación Secretario "ad-hoc" y

nombramiento de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea

2? Consideración de la documentación
míe prescribe el a'-tí'-ulo 847. ine. 1 '-' del
código de comercio, por el éjeroieio ce-
rrado al 80:(162.

;-;" Determinación de! número y elec-
ción de los Directores y designación de
riíndicos. — El Directorio.
$ 2.400. e. 21 8. X 9 18 .580. v. 25;8iC2

TECXVZA
Sociedad Anónima :»vl-istr>al. Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con io dispuesto por el ar-
tículo 17 de los estatutos se convoca a
os señores accionistas a la Asamblea
Genera) Ordinaria a realizarse el día 30
de agosio de 1962 a las 18.3a horas en
Avenida de Mayo 1212. Hotel Español,
orlmcr )dso. Capital Federal.

ORDEN DEE DTA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, blanco general, cuenta, de ga-
nancias y ponidas e informe del sín-
dico correspondiente al tercer ejercicio
cerrado al 30 de abril de 1962;

- 2° Distribución de utilidades:
3' Remuneración del directorio y sín-

dico. .\ idorieación para abonar t^: ; s re-
oiuneraeionrs parcialmente en acciones:

'•? Ejaelón del número de directores
tii.li ares y suiderite-.s y eleeeYm de los
mismos. Des :gnación de autoridades:

5? Eeeoión de síndico titular y siú-

tico suplen;*:
6^ lía tlficación inciso d ) acuerdo

19 de sefiembrp de 1 r" ¡T
1 del B"r.eo In-

dlislilll de la líepíibi ca Argerdena í Eí-

eea ErmibaoR > ;

79 Itesier-clón de dos eocionr-tas pa-
ra firma'- el acta. — Ei Directorio.

t r..:oo.~- e.SRS X" 18.669 v.2ICS;62

TAONA
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Comercia!
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi

naria para el día 31 de agosto de 19 6 1

a las 15 horas, en Corrientes 1145, lies

piso, para tratar el siguiente orden de

día:
1» Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta;
2? Consideración de la memoria, ba

lance general, cuenta de gastos y pér-

didas e informe del síndico correspon.

Cliente al ejercicio clausurado el 31 d<

marzo de 1962;
3» Elección de dos directoresc titw

lares y dos suplentes;
49 Elección de un síndico titular y 111

síndico suplente.

Se recuerda a los accionistas, la dispo.

sic'ón del art. 20 de) estatuto en cnanto

a la obligatoriedad de depositar las ac-

ciones con tres días de anticipación, ep

la caja de la sociedad o presentar cer.

tificado de depósito en un Banco. —
E! Directorio.

?
3.200. 0..21Í8 N9 18.531 v.25:8 : 62

TALLERES METADTRGTOOS
FAMAG S. A.

Registro N9 4441

Convócase a Asamblea General Ordi.

naria para el 31 de agosto de 1962 a bis

16 horas en Avdn. de Mayo 981. para

tratar:
1» Consideración documentos art. 3t7

del Código de Comercio, ejercicio venci-

do el 31Í4lfi' y d'strihución del saldo de

revalúo.
29 Aumento del Capital Autorizado y

misión de acemnes.
S* Determinación Número de Direc-

tores, designación de Directores v Sín-

dicos y fijación de sus' honorarios.

49 Designación de - acoiomstas -ar¡<

fe-mar el acta. — El Dn-cntono.
í > 400 e 2D8 N' 18. 6D. v. 25'8-62

T " P. (TIENDAS A^nVTRJCANAS T>f>
" VcT,ATÍES> SOOTET)*T> AXOvrvf.4
Se hace saber mr la Asamblea Genera

ExfraOrdmari.-l do Af^llnt^-S eelehl-nd!

el 18 d" diciembre de 1961 en uso d«

la facultad ene le confiere el nvt'^ni»

199 de los Estatutos, resolvió moflí. 'e-o

la fecha del ci n '-re del ejercicio finan

clero de la Sociedad ftiando el día 31

de jnl>o na>-a futimos cierres mié -n'-ve-

rín en consecuencia anuali-norde dej IV -i.

mero ,de agosto a e^n fecha. — El Di-

i-eetorio

$ 320. e. 21 '8. N? 18.733. v. 2DS62

TRANSCSTEL
Sociedíul Anónima, Comercial, Inmo-

biliaria, Financiera
Expediente N? 2582I60

Se convoca, a los señores Accionistas

a Asambiea General Ordinaria para el

día 30 de agosto de 1962, a las 18 horis

en el local de la calle Lavaile 1.672,

1» A Capital, paca tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Consideración y aprobación de los

Codujo
al Ha-
de Di-

y tun-

de DI-

Su-

documentos del artículo 317 del

de Comercio correspondientes
lance General finalizado el 31

ciomore de 1961.
2"? Retribución a Directores

dico.
39 Determinación del número

rectores y su elección.

49 Elección de Síndico Titular y
píente.

5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.S00. e. 2D8. N? 18.590. v. 2513162.

••V"

VNITAS
Compañía Financiera Argentina

Sociedad Anónini
SEGUSDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el - artículo 20' del

estatuto social, se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea .Ordinaria

para el día 29 de agosto de 1962 a

diez horas, en Moreno 970, 1er. piso,

ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria,

lance general, inventario y cuenta

las
pa-

ba-
tíe

marzoganancias y pérdidas al 31 de
de 19 62 e informe del síndico.

2 1' Retribución del Directorio y sindi-

catura.
3" Elección de p.esidenle.
4» Elección de directores titulares y

suple! tes.

5° Elección de síndico titular y síndi-

co su fíente.
6° Capitalización del revalúo. Emisión

de acciones.
7

,? Aumento del capital autorizado.
8" Dos-U'naeAn de dos nc'ou'stas pa-

ra firmar el acta, de la asamblea.
$ 1.92')..- e.21iS-Nv is.rifi1.-v.2:l'S'fi2

VERRASCÍNA HERMANOS S. A.
Oomoi-c;al, Indiisírinl. Rnnnbil'aiCa

y EmmoK'i'a
N? 8.013

CONVOCATívrta
Convócase a Asamhl-a Genera) Ordi-

naria, para el día 81 de -.eoito d" t'u;2.

a las 18 horas, en el 1- e 1 social '•)"-

liobn N'1 328; t" ii'
: so. l-o n 1- - : "-,d'-i>ie,



SíOXoErTs»' ©FK.1ft£ — Harta» M i» a-¡w>sl» ciij 'Í.9G2

OP..DÍLs DEL- DÍA:
11 Consideran;£«; de la memoria, is»-

voatavio, balanje gen* ral , cuadro d»-

mostraíivo de- ganancias y pérdidas e

informe del sin iieo. corresp'#ndientes al

H" ejercicio cor¡alo- el Sí de abril de

U>62;
2» Disíribu-eióñ «e utilidades;

3* E; jacios ci é! ntiiTiero de directores

titulares y su elección, oo r un año

;

4? Elección d e fres diré clores suplen-

tes. por un a-ñ

5» Elección; c e síndico titular y sin-

dico suplente, p jr un a ii o;

ti? Designaeió \ de dos a :cionistas para

Itnviar el acia. — I<"11 Directorio.

Note: Se rec ¡erda ei arí. 2 2 del es-

$. 3.200o ,S N'' iS. 678 v. 25;S.¡B-

YF.RNE'l?
S<K-tetia<l A.»k'«mi«¡i Con»., Iníl. y I'in-

CON Vüi'ATÜKU
Convócase a Asamblea General Ks-

traordmaria Pitia el día SI de agosto

de E'6-2, a ias 3 5 horas, en Sarmiento

II 71, S 1
*'

D, Cat-itai, para tratar ei si-

guiente,
ORLEN DE L DI A:

1'-' Considerado!-, de los documentos

Art

.

del Códig~o de Comer-

cio, ejercicio "!i..-l¡.l üü-.

¿.'i u^ci-.i.niU.ü de ut.U-dades.

;;>' Aumento de! capital autorizado 3

ni*» 2u . Ooy . lio..

>•• Elecciós de directores titulares i

suplentes.
5<> Elección .le síndicos titulares y su-

plente» y dos acíemosias para lirmat ei

aeta. — El !>«'-«

% 2.4 00.— tí. -N 1
-' 1S..T71)-V-.25,!>.B2

ile

(_; aeral t»
>
di-

i:n,2, a las El

2- P. ti para

VIVÍAN lí EÍOIANOS
Sociedad -Iíx'k-í»»» «- omeieial,

iMiftisU'iaí, * mauca'.a, inmoi>di.,i'.a

Convócase a A^a.

nari'a Para a.goso.>

lioras en Asunción
tratar ei sigiíicsao,

ORDEN- UKL DÍA:
1? Considerar les documentos pres-

cripSos por eí Mi. 817 <Vl
¡

Código ce

Comercio- ai Oe de abril de 13 02.
'

2» DesignaeLü de directores, shkIico-

tihdar y sut-bmes y dos accionistas pa-

ra tirm-ar et acta. — El .Director o-

% 2.000.-- e.2-1 S-N'' :LS.6.ll-v.2:»
¡

s,i.2

vial oei. SER
S, A. <¡k-

ingemer.a j- Comercial
Constenaciones

CONVtK'ATOKIA
Se convoca a ios señores accionista*

para la Asarubie-a General Ordinaria

oue tendrá lugar .en el local social, l.,m •

nardo de Irigoyen 5-lli, 8' piso, el di.

V>- de septiembre de la«2. a las once

lioras, para eotisulmar ei, siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» .Lectura, consideración y aproba-

ción documentos, artícu.o »'!7, inc. 1"

del C. de Comercio del 7° ejereico.

2"- DisíFibueiór, de utilidades.

ív'*- Determinación uouiero de direcfo-

j>-s que actuaron próximo ejercicio >

elección d'e los mismos para completa

la cantidad ope
4'-' .Elección -

te.
5-" Capitaliza

'

Wle. Ley 15-272
1' Au-nicnfo

7'-' AprobaeíA
eie' o 195»¡1>1.

js» Considera»:
3* Dos accio!

ta. — Kl Dirc
$- 3.600. ---

se ti.ie.

micos "utuiar y suplen

óp. saldo revaiüo coiila

aa-ila! social,

mtoilitaciones del ejer-

órt v-en-'a inmueble,
isfas para Ib mar el ac-

•«""

W.IK t'CJ, S . A . 1 . C . fc'

.

C<jSv>J<: VVi>KL\
ASAMBLEA (¡.¡vM'KKAL O U DXÍÍA ti l A

Coevócase a los señores accionista;,

tenedores de ao.-iones con derecho .

voto al 30 de abril de üh!í, a Asaitiidr-,

General Ordinaria para el día treinta y

uno (ie asost.i de i:<„z, a las i 8. Su no

ras en ei locad- social, sito en la cali-

Uruguay Htíni"ia> ituinieütos sesenta, a
1

piso, escritorio ,vto>:-í. Capital .fedi-ral.

-para tratar o'f sÍM'i''cnte,

OI:;í>í¡:N DEL DÍA:
l* Considerae¡,:,!i de la memoria, in-

ventario, ba.iaa».;--;: general, cuadro de-

mostrativa A'- ga nacías y pérdidas e ín-

forine del síndico. correspondiente ai

ejercicio cerní ij o :
i,i So de abril de í:h<-.

'i?- Consideración del "Kevalflo Con-
table, Ley 15.272. Aprobació» Guberna-
tiva en triimife".

?,
9 Honorarios de directores y sindi-

eos- >

i? Dis-trVb-ación de utilidades.

S5" Bleeci6» de cinco (5) diíecfcoviw y

«fndicos titular y suplente.
6' DeBignaciót» de do» (2) accioivi«tas

pftra firmal' el acta de 1a ss«rn?>lea.. -« El
Directorio.

jMoí-ss.; A los- efectos desrn asiatenoi»

* la aj»»»íbíea, í» recuerda- a lo» seño-
ves acetoniata« cjud- deberán áeposíta-r
#u» acctODes. an !& seda da lá socieSad,
Uruguay ¡v6í>. >' pifio, con ti'B.» dfes de
«aticipaciórtii.

\ 4.40»'.— «.2.l;í-af» i-&.t"S^.*s|&;ís

TRANSFERENCIAS
2S' 17 M VAS

ItElíAll'KX
Bedadex, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, avisa por el término
de ley, cjue Bedatex, Sociedad In-
dustrial y Comercial,, en Comandi-
ta por Acciones, constituida por los
mismos socios, Salomón y Benjamín
TJrbaj, se hizo cargo del activo y
pasivo del neg-ocio de compraventa, de
artículos textiles, importación y expor-
tación al por mayor, do ALVAR'EZ
.TONT.B 3<M3. Capital Federal, a. partir
del primero de abril de :(!>(> 2. — Hscrítu-
ras ante escribano don Max Mauricio
Sandler. — Oposiciones de ley, Viamon-
te 14 65, (V> piso, of. B2. donde se domi-
cilian las partes.

$ 1.KO0.— e.2 1;S N-< IS.S.'ÍO v.25S'G2

Seabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficina.s l'a,ra,ná. íi.82. piso Im
Caoital, avisan: 7\Ta;:areno Jesús Fassiui
y Nelaon Waldo Gatlnfor.i. venden a
Lorenzo Cfnlugneilo. Paddo Luis Cuduí?--
nello, C'ai-los Lorique Vaifiiei-ro y Javier
/ía-lba, elaboración y venta de pastas
frescas." A.VDA. DéM. TRABAJO N» á<>0'9,

es(|iiina LATtnAZABAl,, donncilio par-
tes. - Borlamos d" ¡

¡
• v . en uaií'icinas.

S 1.200.-- C.2C8 X- ¡S.SiO v.25iS;02

Hcaiibioio & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, otícinas Para-ná á-S'¡. viiso ! '-', C'a-

pilai. avisan: Dolores í.'.,rro Iiíio-eira.,

vende a Manuel Peroó-a y María Au-
gusta f>a ^iiva l'Vrreira de Pereira. <brs-

pensa de coniestibles, A v.ít'T'CHO N?

i:t(>, domicilio partes. — Beelarnos de
ley. en n'rd'icitia,s.

$ su".— e.2!S X-' IS:.S12 v. 2a 8:02

Org. Cy.ninil.-üi. ma.i-1. piibüeo. G. ,i.

Camoitelli. oí. Ccrrito 8 o o ,
piso ;">'. of.

20. avisan: Héctor Manuel Safar y .losé

AJÍ Jaiii. venden a León Bra i.ei-ina n,

Ángel Morfey rñ y Jaime G-ai vii-onsky, el

"Garaje de AlouHer", sito AVT.V1DA
CORliriHA N"'-' :íñ Ti!, libro gravám enes.— Reclamos ie\' n ofó-inas. dom. iiartes.

$ 1.2011. o.'-M'S X" iíi.C2-( V.2.". s;S2

Osear O. Oddino y ílnos.. ma rt.iüeros

públicos, oneinas A :. OBcbio ü Di, Ca-
!>it^i!. avisan: Nicolás C^yr/aik y Jai-obo
C-ryxu'i, que v.-orpoi al s--ñor Cynsei Mi-
>a.:cito, el n^u-oclo de ! 'T¡níorer :a", sito
en la caile .AVDA. lABÍtrnl -tTSl, Ca-
pital l''e«le,-ai. donrciieos de las partes
y reclamos ley. en nuestras oficinas.

S 1 .1? mi. e ."¡ S N- If.áíS v.2r,S 0-2

ííambrerfa, gito e» la calle CO'LOí>IBRBg
N« 80, haciéndose cargo el eoraprador
del activo y pasivo do la parte. Domi-
cilios parte mismo negocio. -»- Recla-
mos de ley nuestras oficinas,

| 1.200 0.2LS-N? 18.535 y.25¡8j62

H escribano Francisco I. J.

borta con oficina en Florida S36,

do piso, escritorio 201 hace sala

el término legal Que "Talleres M 1

g'icos La Unión, Carlos Francise
geleri" instalados en Boulogoe Si

.1.21, San Martín, Pcia Buenos
con administración, CALLAO 83
pitad- v-enden a "H. Goldenberg
S. A." calle Bartolomé Mitre .1 S ti

pital, el fondo de comercio e i tul:

Reclamaciones de ley en esta
banía.

% J.200 C.2.L8-N" 18.7.7 1 v.

ont-

aiü-
DO:

All-

;\lei

23

Lois & Lato S, lí. íi. T con oficinas -a
la calle Las Heras 33-15, 2» p., 8, Ca,.

pital, avisan que los Sres. Gerardo loo-
so, J'osé Alonso, Cándido Aion.--.--i y.

Antonio liamos, venden su negocio
de casa de lunch, café y despacho - e

bebidas- alcohólicas, sito en la .illa

.RECONQUISTA fi
r '- Capital, a ios Si-es.

Oliverio Suárez, Manuel 'Martínez. Ra-
mo" Mecía, y José Riveira, Di " abo
parles y oposiciones de ley. nuestras ofi-

cinas.

$ 1.2H0.— e.ül.S-N'-' :lí¡.~ '
-.2.:i.Si'6-3

,t<l;í

Ca
riai.

ícri-

Flvira Gaetani de Civale, domiciliad .

en García del Río 4527, vende a los

señores Luis Emilio y Juan Caídos '.son-

zini, la carnicería y afines a ese ramo
sita en CUELEN 5493, Cap. f te-.-la niu-

ciones de ley en Cullen 5-10:!, Can. —
Buenos Aires, agosto 1982.

S S00 e.21
;

8-N» 1S.0O.". v.2a S,ti2

i,,,-

Sáncber., Mom-erue. Vílai- y Cía... balan-
ceadores y martilieros oúbiieos, oficina.s

Avda. de Mayo M* 1 30:7. ' i-r. pi.so, T. E.

37-057!. avisan: Valentín Rico. José
María Rico Momeabaro. Antonio Caba-
leiro. Germán Rico. José -María..Fernán-
dez. José María Rico, Antonio CaseaPar,
Marcelino Gonxá-iex. José Manuel Gar-
cía y Eririiine I aVp-e::. vendí n a Cernían
Irornándoz. Marmol Rodríguez García.
Julio Moran. Tiluriqne . López. Marcelino
González. José "Alaría Fernández, Ra-
món Nieto. Redro Tiiprfk Osear Ángel
Montaos. José Antonio >>s¡>rol. José
María Martíuez y Rí.-ícido Al\-arez, ne-
gocio casa de lunch, despacito de be-
llidas alcohólicas y venta de helados, si-

to en esta ciudad, calle BlílPKAMO
V? ifi".-| |.i. esquina a la. d.* ACOPARLO.
— Domiciiío partes y reeiama,ciones ley

nuestras oficinas.

S 2.-100.-- e.2¡ S N"-> 1S.7S4 v.2.7 S'f>2

inmobiliaria Boedo. SML, Freggia ro

y Beyseré.. marf. ycábl. con ofic. en Roe-
do 077. Cap., avisan pue Marín G. de
Garrido, vende a Ra.mooa Oontrerns. su
negocio fia t-nbrería y desoensa. sito ca

-

llM'OXS'l'.MSTIMIPbA 3302, Cap. Dom.
pa.ríes ,v recl. ley. otas. ofic.

$ Roa.- - e.2LS N'> 1S.70I n.ii.S í!

Se hace saber que la sociedad "S. V.

A.". Sociedafl en Comandita, por Accio-
nes, vende a la sociedad ''S. V. A.". So-
ciedad Anónima. Comercial, Industrinl.
Financiera, e Inmobiliaria, el negocio
de agencia de a uloin civiles, y comercia-
lización de automotores en general, ubi-
cado en la calle CÓRDOBA 663, de la

Capital Federa!, haciéndose cargo la.

sociedad a.dquireníe de la totalida.d del
activo y pasivo. — Rociarnos de ley.

a.nt.e e.scriba.xxo Alfonso Alva.rez García,
Suipaeíia 576, -t

9 pi.so.

S 1.600.— e.2BS ÍF 1S-.S02 v.25'S.S2

Raaniro Martínez y Cía., ba 'a i.cea.ilo-

res y martilieros m'tblieos, con oficinas
en la calle Acevedo 1-171!. Capital, avi-
san que: Enrique Villarejo vende a Lo-
renzo Luís Rebecco s ncgi:

. d ;. ,-s.

pensa", sito en la calle CAP. CRAC.
RAMÓN" FREIRÉ 900 esq. PARRA 3in2,
de esta. Capital. Domicilio partes y re-
clamos de ley, ¡pofíeinas.

S f.2i
.
— e.2l S-M' itX.Sl H-v.25 S-'ipj

AI comercio, eíoi'berto l'a rracia. ba
lanceador y martiliero público, doniic:-
liado en Avda. Sáenz 109b', Caadla:, avi-

sa, que con su intervención Julio Save
rio Monianari, vende su negocio de li-

brería y juguetería, sito en ESCALAD \

500, Capital a- Ana Flora Balesclm

.

de Calabrino. — Reclamos de ley. Avda.
Sá.etiz .i 01)8, Capital, domicilio de la-

pai-fes.

% 1.200 e .2 l.M-X? 18.713 v.2S x >;2

Alfonso Jorge Espósit.i, avisa que
vende a Osear Zezza su n -oe'a.. v.-nta

de diarios, revistas y afines sdo , ; n la

estación terminal LACROZ !•: ib-J EE,
RROCA R R I E NA C 1 NAL GE X E R Al.
1JRQFIZA de esta Capital. Domicilios
de partes y reclamo de ley. Corrientes
2703, 2" piso, of.. 11. "R ndon linos''.

% 1.200- e.2i:S-X'-' IX. (El v.25 X 2

'.\F

Antonio Liaz, martiliero púiuico. coa
oficinas en Roca tOOX, Florida, partido
de Vicente López, Leía, de Ba. avi-
sa al comercio en al, que q ;,

intermedio-, el señor Antonio Manuel
González vende- ae ios seco .-es !'.-;, n -

cisco Mira,nda. Mario .Alvaro"/, Antonio
Díaz, Francisco Desiderio- eEo-cudo y
Eefi" '. Nicolás -vo. su n--.- co- de
panadería i7iecáiVca y a;"-- sito Fu
MOLDES 21!)9, de esta Capit.-i': lii.-e

fíe toda dendi'- -aivanien. i >oi " -'lio

de las ívartes- y re--' - iey en mis
il-Mnas.
Noia.: El pi-eseute edicto a el

N'-' 17.535 de techa 3^ al X3 3. por
error en la. nómina de co ni prado res.

$ 2.000.---- o. 21 S-'N* IX. 32" 23 : :2

Seabbiolo ¿k Cía... balanceadores y
martilieros, oficina.s Paraná 383, piso
I', Capital, avisan: Sandalio Fernán-
dez, vende a Manuel Elola, bar y despa-
cho de bebidas alcohólicas. COSTA RI-
CA K» <U!ifi!200, esquina- GASCÓN, do-
ntieirto pactes-, -- Redarnos- de ley, en
ni oficinas.

f S08.~ e.3.t!» Jí»'l»'.SlS v.3*:$:»3

Vello, Go»síál»s & Cía. "balanceailore»

y martilieros pít^llco», con 5*ficinas «u
la calle Sfeo. áei Hste«) SIS, 2* piso,

of. 36, avisan mis, ®5 sefiov Jaan JPer-

náiídeH venSe sí seStw Dosaj»so '6»U«r--

&*, su pétete insftíYSíw» ÍN9 »«sooi» *e

'f

Org. Campiteili.- G. .1. Campitelii
uiai-t. público; con oficinas Cerrito X30,
piso 5", of. 20. avisa n Nicolás Juan Set-
temlirini. José Quinziano y Susana Ma-
ría l'oiriei- de ¡íébora. venden a Osear
irerná-ndez y José Antonio Menéndez ei

"Garage de alquiler con servicio de la-

vado, engrase y mecánica", silo PR1N-
GLES 23S:iO libro gravámenes. Recla-
mos ley, niofieinas, dom. partes. — Es-
te edicto reemplaza al de este Boletín
X"' 12.472.

$ 1.600 e.2tS-X? E.625 v.25 X-, tí 2

Inmobiliaria Boedo, S. R. E.. Fre,g-
gia.ro y Peyseré, lart, péibl., con ofic.

en líoedo 677, te. avisa.n: que iiini-

,lio- G ..álesi "ende a Luis B nodo su
negocio fia.mbrería y despensa, sEo ca-
lle PLAZA -10 1. Cap. Dom. partes y
reo!, ley. nías. ofic.

% S00.— . f:.2l';S-íf-' I X.762-V.25 S-02

H. Buceta y A. Ea.umti. con oficinas
en Fsco. Acnaa. de Eig-ueroa 7 1.0, Ca-
pital, avisan, que: Empaminomla '/íam-
piglii. Damián. , Ceformo A.'b'tn

Cuellar venden su negocio de reslau-
rant 3? despacho de bebidas, niñeado- en
Ist calle RIOJA " Cíi.pita!. ,' .a-

do "La- Rioja S. R. f.." (en formaeiénvi.
libre de todas deudas, a A"i-¡indoo Berío-
liRi. Reclauros ee 1 n'ofieVeis. -.odei-
lio. de las partes.

% i ví-0-, ' S'-N' 1S..0 ,3-v '".
,V C2

S Seabbiolo & Cía., balanceadores y

I
martilieros, Parana 583, ,úso I'-', e'apí-

' tal, avisan: Sal v.. lar Meno lo y ,'Jit-

liáti Mendiondo venden a Antonio Ga,.

voso, café, bar y casa de lunch, RtJb
PFBI.rOA DE LA INDIA (antes A •-..•-

vedo) N 1 ' 28 -.1 :', domicilio partes: .Recia»
¡nos de iey en niofieinas.

X Sao.— e.2'"N'-' LX.X I t-v.2.reS:i}S

"S-'

S.

dad
l.tdí

San
íteri

ciu
las.

Cap
Cía.
con
fin

cili

i avisa, por cinco días q-tte la socie-
j'. A. " iharee y Cía., Soc. de -p,

t.. con domicilio legal en la. calle
Martín 471, Capital, vende y trans-

e-todo su activo y —«ivo de su nego-
de seinillei-ía e implementos ag-rioa--

sit.o en la calle SAN MARTIN ,171-,

ital. a la sociedad J. A. Diliarce y
Soc Aaión. Comercial e Industrial,
domicilio legal en la calle San Mar-,
4 74. Reclamos de ley en el domi..

i de las paa'tes.

5 1.600.— e.2E8-N'»- 1 X.516-v.25
;
S63

'V

"Secadero e Industrializa ciém de Fru-
ías y -Aceitunas - S. I. F. A., Socieda.d
de Responsa-büídad Limita.da", vctule &
"Juan D. H. Nicolao S. A. ( !. E. !.",

el- fondo de comecio de su establecimien-
to de compraventa e industrialización'. do
frutas v aceitunas v representaciones,
ubicado en VALENTÍN GÓMEZ .3253,

Capital Federad, haciéndose carg-o la

compradora del activo y pasivo Eel mis-
mo, y continuando con las misma: ac-
tividades de la vendedora. Reclamos
ile ley: Valentín Gómez 3253, Capital,
donde las partes constituyen su domi-
cilio legal.

>? 2.000.— e.21;S-N» 1 8.8 ES-v.25;S;fif-

AV1SOS COMERCIALES
N C E V O S

a. r,rcvix ir, hijos s. a.
Ciutii>(i'ial, Comercial e Iiimobiliaii*

Se comunica a los señores accioni^,
tas que a partir del 21. de agosto' 'dtf

1062, se abonarán- en la sede de la S»
eieda,., Corrientes 2.51, Capital, el di-

videndo en efectivo a razón del 20 o'«
por acción: por ol ejercicio económico
N" S cerrado al 3 1 de octubre de' 1-üfiL
— El D.rectoEo.

$ 72(1. - e.2ES X? 1 S . 5 -( 5 V.S3ISÍ&Í

T A C N A
,S<K'ip<f«Hl AiióoÍHia, .[itiiiubiliai'ia;

y Conieí-eial

De acuerdo con lo establecido en lí

úli im t parte del art. 5'-' de nuestros Es-
t lifii os y en e.unipbn.b-r>to de su a.rf,

0'-' el Directm-io ha resuelto emitir la*
i Ernas cuatro series del Capital autor!.

zado je g.000 acc'ones cada serie, o
• ea 33.000 Acciones de í 100 m:n. cada
i.'.a: 10. dio de Clase A v 16.000 de Clai
si 13, - En consecuencia invitamos ¿
ni-esfi'o.s accionistas a hacer uso del de-
recho de preferencia de suscripción d«
acriones ordinarias, por un valor no-
n.inal ,Jo S 3.200.000 m!n. mitad Cías*
A ,.- o-'tad Clase 8 a cuya opción ten-
drán derecho, en propone/,,, a las ac-
ecine que posean. Este derecho deberéis
se, ejercido por comunicación expresa-,,
dentro d ( tos quince día« pe la fecha
en in.s Oficinas de la Dirección de .,*

Soe : ed:id. Corrientes 1H3. Piso 11. Ca-
pó"!. -- El Directorio.

$ 1.6S0.— e.2EX N^ IX. 532 v.23-8'62i

SGCl¡ri>AI) AVOXiMA
C'OM'PA.VIA AZI-CARERA 'i'ECFMANA

(Número de Registro 7 4)
Se comtin-ca a los accioné-tas que l*

Asan olea Genera¡ Extraordinaria cete,
bi-aala el 21 de agosto de 1 3-.V9 resolvió-
aumentar el capilai autorizalo a ]a .su.
ma ib- tnXn. 2»0 Oao.OOO.— y q u e las.
ei-.isa nea resoe'-i ' \-as -c effrctúeui en oe-
ci.-nes oíase "A" o "B" yli prefend»¿
dídeeamlo en el ¡> reetoi-o fu l'ija-ciéit.

de la é., r,ea. monto, clase d- oceión' v
ser'e- Oe p¡s em i-Vrme.s a re-ib^ín- - - fijíi

n X N

"

1 X. X ti <l

P.WCO COlrr'lHAl, DE BI'ENOS

Se linee sabor por el (órmi it o de "í
ítnsí días que el ioi'-eel-orio del ' Bnh-'
co Couiereial de. Buenos Aires S A., en
su sesió-n ,t,- fo;'!ia. IS ,le julio de .1362.
resolvió emitir' una nueva serie de
I O.aO o- acciones de m*n. J 00 (Cien pe-
sos mi: ),_ rado una correspondiente" a
la Serie ",\"!'" por lo (|ue el Capital So-
cial ie ja misma asciende a la suma <J»
tníu. 37.0H0.iioo- (Treinta y siete millo-"'
oes de pesos). .

*

í 0«it. e.2 i X. — N- U.Ofll V.2S4SJ6J!



BOMKSW ©F«m» «— -musite*., .**.- .-.aseste #e ISffS

ití Ij .» A
fe.,--,-, -.VieíAO.. liPOStfl-j A'-UO.., Í-Mnüe-'*/,,, J-' MfcíSM*-'.

Víi-JítíHuy J.U, ('.,»> *'•') Cíii>iu*l

i¿¡.;p. i-i.uü't

¡Be *io?.n\niies,, ene po. r^soiueión &e
ítunoíea so oa aumentado el capital
' msn. ü.Oüíj.Ui'O.— enut,endose ru?n.

«üTO.OOí-— «» acciones ordinarias cla-

' « & ** 5 votos — Kl .Directorio.

$ 7iP). e.zPS N'-' 13.520 v.23|8¡82

^i A-'AOLO MXO.A
s>. A. J. O. I. j-'.

|üKgo düc .ui.\j,.u .ion oo x>ki. í»

.ijf.pc i cío uekrado kl, 3:1 11K
.OiCJKAjBRK .DE 1961

tío uomunira, a los tenedores de ac-

jobss ordinarias clase "A" <5 votos)

/ "15" (1 voto) IJ.U'.', habiendo sido acor.

<i;ida la correspondiente autorización,

a. partir <lei 23 do agosto se pondrá a

(imposición el dividendo de) 33 ojo, que
se abonará en acciones liberadas de S

y 3. roto, se ííún las r-speofivas tenen-
cia.?, contra peesentaeión del cupón N9
JO en el Bañero Js'íurafiol dc-1 Río de la.

Plata, casa eenírai y sucursales del in-

terior del país. Asimismo, se. haoe sa-

her (jiie se ha. resucito anular el cupón
N' ': de las seríes "A" y "B". en. virtud

¡tic haber desistido oportu-na.ir.ente la

Sociedad de realizar con et mismo »»a
proyectada emisión de capital.

( Las acciones a entregarse tienen de-

recho al dividendo del */*' ejercicio, ini-

ciado el t? de enero de 1952, y jleván
ffi.dlif.rido el cupón N9 11.

1 Las fraccionen menores de 5 acciones
se inpPda.rán de acuerdo con 1». yeso-

loción de la Bolsa, de C.mi«'eio <tci 2<S

ípe norieinbre de 1959.

Se r.--."nerda «. los señorón accionistas

lis d'.-'.iosieiont-s- vierfint©» en materia oe

hnmicsto" Jos rédito*. — Buenos Ai-

yes. airosto <i« 1962. — E! Directorio..

; $ 3.400.-.. »..»(!« ??'! 1 S .
K f¡ 2 v.2S!8'ífl

•¡'•TANTO PTl-ATr 80C. ASOS.
Aep-íwS?». Indíistrlaí, Oowiciriftl

>• FlTKííirteWi

FMiSSON DIO ACCION5SS
PAGO RiO-VALLO CONTABLE

Se pone en oonoeimiento do lo» seño-
ses accionistas .<pie a partir del 28 del

sorríenio mes. se pondrá a disposición

le los mismos, oí pago de 5a capitaíi-

.
¡ación parcial del Revaltío Contable
aprobado oportunamente, cine sera abo-
íiiiio contra presentación del copón nú-
iiero cuatro rn proporción ele).

;9XS70668 o, o 01» acciones ordinarias y
ti portador de uno y cinco votos, de

J..P.S.A..M. INBIJS'Í'KJLAS PUEIKP© íelli, S\ A. Figuoroa 2S9, Capital; aú-
"

"
inero -466.569, abril 1861, f 3.000.—

,

Mercedes PariBi, Belgrano 21.54, Capital;
X'> 188.350, octubre 1951, $ S.0O0.-

,

Rudolfo y Hará Gastein, Martirios de
Hoz siii., Bella Aisla ( Bs. As.); romero
•¿114.721, enero 1352, $ 10 . 000 .-— , K.e-
vort Baítabín, N. Lapriba 171, Monto
(Ir-iiKle ('Ha. As.); X' 405.770, marzo
1952, $ 6.000.—, Ricardo. María y Lui-
sa G. de Massetani, Babia Blanca' 2659
Carota!; X'-> 5 10.3H:;, jodio 1952, pesos
tí. 000.—, .ítala AI. de Uonanni, Libertad
755, Capital; X? 52J.43S, j)i,-.-ii;niln

,

e. 1952
I 3.000.—-. María 1>. C. de Sáneliez, Vte.
ijópez 18.19. Oapitai; N9 623.57'i d r -

ciembre J95 2, .$ G . p ,
—

. . Carlos A.'.Am-
brosR'i, Ko.ia.s Síítt ('apj(.a); Ni ó *; o . 7 b ¡i

,

enero 1955, $ 6 . 000 .---. lliliarri íí. M a ¡-.'

gni, Airear íí 7 ;i . QuDrec.s (Bs. As.); nu-
mero 551.296, Tiovieoibre 1999 $ :; neo
Clotilde, Alberto y Teresa Karchembain!
i'eri-aoa 2079, i.'a.piia): '\r '-' a5t;.s.sn ,ij.

eiembre 1959, í S.1P.10.— IrJian.j 13

fb-giii, Alvar 97;!, Qnürnes (Ks. As.l;
N' 551.749, lebrero ¡954, $ 6.000.--
Aiieia E. O. de JeoiilkOK, CJut-sada 21 S

1

',

Capital; N9 55-1.509, abril 1954, $ «.OeO,
María C, 11. de Oinleis. S.áons; Peña 227.
Quilines 1 i'.s. As.); N" 5111.579, ¿i bri:
1954, $ 10.000.--, Mi<<",c¡ .A. Bandoiti,
.Sarmiento Í15G, Capital; N? 585.179, ma-
yo 1951, I 2.00').—, Miaría E. Pernea,
Borg-es 2209, Olivos (Bs. As.); número
572, -111, junio .1951, S 3.P0O.-— , esti-
rado j- Susana VilJagra, Cangallo 220S.
Capital; J\' 57S.Ü9J, agosto 1951, nesos
3.000.-—

, Salvador Báez y Kra.. CsñaiJa
de (lórne.z (Sania Ve); N« 59<¡.lt;i, ..ji-.ril

1955, $ 3.009.—, Matilde C'arbéneba
Aeeveiio 2S8S, Capital; N? 002.225. ma-
yo 19 55, $ 3.0 0.--, .Mar.K-arüa ;N!';ij-tj-.

ne;í, Bhís <?. Ceña no, Copita],- .número
608.808. junio 1955, % in.00'1 .—-- Marf»
K. B-oreriíO, Bosadas .1215, ("api tal": nñ-
mero S17.5S0. octnbr 1955, * ,; 000 --.
Bienvenida M. de Morera, 9 de .l„lio
BoiO, Mendoza N* SI 7.700, octubre 1995
% lO.OOO..-. .Alejandro E. «a^-ía blisi

'

ni, Iba-g-, Mee-te 700 Panital- 'v ^:-'" --rí
valor nominal total de m%n. 16.000 cu- rliciembre 1955 i '10 ¿00 V w'rí
yo extravío fuera onortunamcnt.fi denun- 1 i,, fi,.i„ je,-. ,.„/„'

1

-
' ,' ' ' '

"

•''

eiauo, oaduearAn anartír de! día 20 rte pitO v« ^" ' f '

**" •, " !' !
' "' 1%

'

°a '

agosto de 1902, siendo reemplazados \\M \ K
'

v
'

'

T , la

"

n . ¿^ ¡']
¡ 'a
^.

'',M
' * ''',i

'!'

por duplicados óo is>,ual r'rüor y numera.. ., t .,„'.,_-,'.'.,' "-,-,„, ''5,. "\, ,

,H ' ra
- B'recro'-ie

pión, con plenos erectos lósales. Ul ?¿ m -'„ .
,"',10" '"'. ^ r

- ^ i;io
- ^W-

SAN- MARTIN SACMjr

PAGO DE DIVIDENDO
Comunícase que el capitel autorizado

ha ¡sido aumentado por resolución de la
Asamblea General Ordinaria del 17¡4¡S2
en Tr-'iin. 30.S92.800, baste, el monto de
v$n. 80.077.800. .Del importe de vfn.
S0.S92.800, corresponden v$n. 10.705.200
a acciones ordinarias clase A '(5 votos),
y v$n. 20.187.600, a acciones ordinarias
eia.se B (1 voto).

De dichos importes s-e ha destinado
a! pago del dividendo aprobado (11.617

Oí,), correspondiente al ejercicio cerra-
do el 81¡12;(>1, v$n. 5.099.600, en accio-
nes ordinarias clase B (). voto), tanto
par», las acciones cíase A, como para las
acciones clase B. >,<as nuevas a.cciones
llevarán, adherido el cupón N? 17 y per-
cibirán dividendo desde el le do enero
de. 19 62,

Contra pres«niaeión del cupón. N 1

-' 1 6,

se pagar:!, eí dividendo a partir del 20'

de agosto de 1902, en Av. Corrientes 330,
oficina 807, de 14 a. 17 horas,

El dividendo de 8 o!o y la participa-
ción adicional de. 0,8 22 5, de las accio-
nes: preferidas se pag'arán en efectivo
contra presentación del cupón N* 3, en
lag mismas condiciones y plazos estable-
cióos precedentemen te.

Das tracciones menores de v$n. 100,
se liquidarán conforme a Ja resolución
de la Bolsa de Comercio del 26¡il¡5D. —

-

Vil Directorio.
NOTA: Se publica nuevamente en ra-
7,ón «e haber aparecido con error de
imprenta, en el Boletín .Oficial- del 1. -i !

S

a! 1S|S¡62.

I 2. *0n. í.SUig., ,— X? 17.93S v.33¡8¡62

BN mi'S'fR'iAS KAISUR
ARGENTINA 8. A.

liMtasiriitt, Connerci.,1 y Finaiuctcfa.

De yoníorrnidad con el Arl. 757 del
Códijío de Comercio, se hace sabor que
los títulos detallados más abajo, de 011

abril 195(1

janüdad 1 — Kerie 10 — S» de Tit. niarK
3.S47 — K* de Accs. 26931 ¡209-10 — v$n. |

BePCK,
e!t. 2.900. — Cantidad 1 -~- Serie 18 —
N? <le Tít. 20 —

- N'-' de Accs. 8811400 —
\'%n. c:¡t. 2.000. — Cantidad. 1 — Serie
58 -- N? de Tít 83 — N» (le Accs. 1641¡

cnerdo con ¡as respectivos tenencias.
.

-.

ífirt „. „!„_ : t> o.nuiK -~ Cantidad 1 —
oiebo papo »c .eíeelmu'á en la sede le-

jal de la Sociedad, callo Canivalio 315,
19 -y.:<o. Bio-noa Aires — Kl Directorio.
¡ l.-ttO. v.íl's. -- X 1? 18.057 T.23I8ÍS2

fi(H.»MA\ T «li.\. S. A.

"So )i;U:e sa5""-r a b'>s señores Aee.ioais-

tas t¡ 1.1 e por resolución del Directorio deí
Jf de julio de 1302, ae han. emitido $

í.090.09p m.p., en acciones ordinarias
«B portador, correspondientes a la serie

N' 5, ene se oírceet) a íiuseripeión, pu-
íliencb) h.teer uso de su tlerecbo los ac-
tuales a.ceb>nisfas, durante 15 días, a
partir de 5a filt.inra publicación. — K!
Directorio.
'* 900.

' e.OBíb -— N" 1S.019 v.2»!g¡02

S*';rie 18 - N'.' de Tít. 84 — M* ¿le Accs.
1601 '1680 — vs$n.-cb.. 2.000. — Cantidad
1 — Herie 18 -- 1X9 de Tít. 85 -- H« de
Accs. 3 «SI ¡1700 — v*n. <;jt. 2.000. —
i'anudíiu l'~ Serie 1S N» de. Til. S6 —

j*N*' ele Ac-cí;. 1 "OÍA 720 — v$n. oit. 2.000.

— Cantidad J - 'Serie 5 — -
»'•' de Tit,

3'5üi) - N? de Accs. Í279B52S0O —- v$n.
c|t, 1.000. — Cantidad 1 — Serie 10 —
N» de Tít. SSSl — N» deAiees. 62S03|
52810 — v?p. c;t. 5.0Ó0. — Cantidad 1

r
>. $ 3.000.-.., lima Fiemos
tro 721, Capit;,!: X? «;:

l7.:'if.{

* 20.000.--., Alberto. Ais-
la *., Alb-rio R. Zinmermann v ^|..w

Wuev-i-íco, CansiUlo 150, r-aoicc rmuc
iv, MK.OM.

:¡„ ílio i 9!)li> g ci.OlPl - -
Kodolio, jjp V j :i y g()n¡;i ^
'l"

m;
?", i4 'K Almaluerte

b> v OV2.5S9, febrero 5 257 %
'Mari
Recrío; N9 -CÍ5.158, jmno ,.Q

-
7 ^^

JvOlendo 11. Hchmidt, A

lassanet, 'f'a-

''CdVduba);
OOn .-..

"'\;7 ÍÍU,
.

V " ri
' '-'""Imbamba 202^

— Serie 5 2 — - N? de Tít. 5240 — N« Accs.
70295 ¡70400 v$n. c-t. 1.090. — Cantidad
9 Serie 10 .N* <le Tít. 2020. *íí

de Aecít 37251:27200 — v'¡n. e¡t 1.000
j

Manuel y C,- fp ir ,
-¿

— línenos .Aires, 10 de aítojto tlí 1902. ¡

,: '. Aleorpí :-p>99,

"O.OOOA'.'Jto-sndo n. Hch'i.it,- Ávda

'•>• 5-íj.s,,.,, ju.vismbre 195», s 10 „ „ .

Mariano lVKsPóait.o v ,-lt .va i.-,. -,.;.'•
l;nra,-nav :i .íli( ,, . V^ctfc ÍpI"' r!

Í4 m«
h

'
Ks:'"' !

)

1;! ^anta D-) : „ú-meroi'.toy, sí-pnembi... .Cíí:-,-. j ,,
c, fll-,„ _Muña C, rC'!d-, v •,(,,.,„ /. ,,'.'

% '4K0. e-2 1 V? tSi.8»-;! v.21:5p;2 setiembr.
Nblda h.

Ttüa

\ . eso
Die.¡

>¡,:ll)XO SEK.RA
.

ísosdedbHl Ano-olma Indt».-tví»l

jf C«í¡í¡e«:}al I ^,oío<Í»<í AoóJtiiwa ArRCjaUl»» As
rfe 4;o;.onnica por tres días ,.¡110 el Di-

I OtO*llxiM<rs#-'<fa¡i i ^.
(
. v .-do '

yectorio resolvió emitir; o) Aecionna . —

,

. • \..- ! ,. ,-
',' '-,',, -",'.

«lase "A": Series A9 281 a 292 y 301 , ^
M» '« ,,iu^ a ^ 'B,,;;:iOS AC er

'<

.f
loa

¡

', "7 V"
'

3Í.S (total t tí. 500.000 min.), oara pa,,)
¡

<v« «''«' '
1?1 !llf* ri

? -^ 5 f
e ,YÍ " .""• A ,:.

;

.

: ,""'

dividendo eje-eicio .-trnido c! 50¡9!1961; veeientos sesenta >".los. se de.ia -nonioan-
.

ap.m!; X

.,; sc,j-¡„ >;? ;;(pi (i; iip)(j00 m'n) -le ' ;Ac- í "-'a One en el extracto de ¡a jugada ue

íiones de Kimjedor"; b) Acciones clase 1«- mis-n;n lecha, de la Lotería de Beiie-

"B": sirie X" 2ce •. $ 190.000 non.), de licencia Xacional, el primer prenoo na

«Aeeim.es de Cardador"; y series Ni ' correspondido al N? 15.7S5 y el ses»»-

349 a 365 (tula! ? 1.S00.000 min.), pary I
r'o ai N" 25. 196, y por lo tanto, de ;,ceer-

Pa ; o dividendo misino eicvcieio. ' ido con ia.s t"ond:ei,,nen Generrles de

'Toda.s las s cejónos llevaró.n copón X'' : 'o« titules erii'tidos por eüta Sociedad,

f, y- aoxard.i! de dividendo :1 partir del
|

-lesde el f de noviembre de 19-í", se

»'•' de octubre de 1561. Kl pago del di- !
••síaPleee e; símbolo 795 1; a cíecies de

»idemb:i se efecíeará a partir de ] ;1 pro-
¡
¡a amen ¡ración anticipada por sortee,

'•ente pnoUcael,!! contra pj-eseníación |na"a alocuos tito Íes ' 01 e se encontrasen
*'1 .-nipón N? 5. — 55 Direelorio.

j

dentro de les ComiAr enes Generales e¿-

% '!. . I -Mi c.:C:2 o, is.055 v.2;i¡So;2 ¡
'aiilccidss ea lo,, mismos. -~ l.s ptoba
bilidad de sonco < s de nne en dos r: » i

f

•lUHiri-, \ ,1 ¡. AtO l!lU>'(ií Mninien'os. (Firmado): Fernando O
S. A. Jíidusí-rial, tiomercial ;v FTnnncirtca i

'leeré. bis copal fiel del origina)

Iiuo»«..s Aii-es i
ii'nns.-.ripir, » )•>;. 152 del Libro de Ac-

áPMEN'b.i i>Ti CAl'lT.U. ;
ras de -Sorteo X'' 2, — Ibes niub-e-

lors'
Do

dolió Crancja ¡f. A. 1, O. y W. j
tic; :-n p,,. :< es:

er.'o cun ¡o dispuesto poi el sr-

tieaoj 1" de ios .bjsty tutos y lo resuelto
f)vr ,.e Asamblea General de Accionistno
fiel 21 <lc octubre de 1951, v.) capital de
,» Hoci.-dad !si sido numoiitilo en m$n.
3 400. non p, ¡edén le elevado a 'a oanii-
Sad do mSi). ré.O'bi.nrpi. —- 1C Fresi-
aplie.
§ >-0, C.2C2 — X9 ¡8.591 -c.iüü^My

0-»u;.v>>t-¡') bWii;a - ATU5í?;:vnNi) s. ,\,

i . u . ,t . a.c.fip

AUMENTO T)K CAPITAL
Al :'l'<il< IZADO

b viiiiiiiic-íi a Los señores Accionistas
8"<: '.•-: .c-uerdo a lo resuello por la
¿•...ore, Ceac¡-;¡] Ordinario, celebrada
r.' ' -í -'1 *'• iulio de 1902. el capital ati-

Sori-»- 'o de la sociedad fue elevado bas-
tís : s'.i'--s de mSn. 100. neo. ose. — [Oí

v-.i'i. e..L,b ,N'-' ií>.5 íij v .

lostu 19 11, $ 2.;, o).—-,

val, P-n-t-ngnl 520, Ce 1

A:-.): N9 222. 20\ seofie-nbre CM': ne-2
sos 2.5e0.--, ErYíesío TTnergo e H'jou,

\

Cascsnes (CúcJoiel: X" "sp Me, .- c-p- i

tb-nibrt. CA2. ? 2.500.—, Jnsn A"e»í!

A re.ial,,, 1755, Florida Cus. As.):
Hiere. P,1>.9¡ll Jpnb. 19i-t. > 2.5(01.
Jer ;

, i: ir. lares. Moreno
del Kslero; :\b' 552. lid. junio 15-15, pe
so,, 2.800.-- •, Alaría T. Caiassi, Labor-
de Cl'ó.-dob.tl : X o 221,J-25, oeíobre 1915,
$ 2. SOS.--, María 1,. VlhosladR, Méjico
20S, Piñoyro i Rs. Aires); N9 292.226,
marzo 19-ÍS, $ S.t'O'i. — . Filipina Ga-
^üanone, Pje. La Piedttd 20. Capital; mi-
mero 122.S2S, agosto "549, $ 2.500. ,

Antonia Garrí) Franco. Bvard. G-áive:-:

1722, Siinta FepN' 459.580, (belenibre
M150, S 3.000.—, Anb-rdo .1. H. Carletta,
¡sis Heras 2223, ( -Ha!; N9 455.41?.
mareo 1951, $ S.000.— , María A. f;as-

(Santa IN.'c núi.iero
Pnen,b¡-,.. ju •;-,-. % :(, fll

-, (t _
>"'!da Ib. díarí,, c. Alaré,',,,'

= b'sb-ón, Avends
. 'sapital: X" u íí ? (00)

7. i :¡o.or, .--,' Maris c'

i

-lOí-jn, i f

.\i;?f :o- -vo ¡:(i ~ „, :r
lt •:''

¡ •'•••
"

"'- JL-üde Carbón,-,;];,
i

"-oi-(i,i :o;p. i's-)itf,;
: ;x-c 701 c¡t f>„

'. .0 00.-7.. Cavloa. .l'ósé V
P'nándcz, p'an .luán 9. v s .

'
- 520, o Libre 7957. pe.
Lodolfo Careía Snsin! v
rte í so. Capital; nd-nis-

í'<» ,u,i.o'3:i mayo 5 96». s 1 <i (Pk¡ -...janano Ivy, odAI r A, iViado ÍC^d-.'
.o-.ra.gi:aj^ 3100. Valentín .-Usina - Bs
5/

!';-'
' A ' '?-'''-•. 5 ->2, moyo ÍS5.5 * 3l-, „„„

ha.rnoor p. y ld':irfa JO. «.
"

(U. !,„,.,„„;
Pi-encb 22, siso Vicente (Bs. As.). —

'

-V" 719.020, enero 1959. S 3 0. "0(1, .Taime
y José íí. Msm-.eno 3- Sera Plassait, AL
berít 3t, CnpAal. — X<> 759.997. abrid
5 959, * 10.09-1 ,iesó L. Butrón, Campo
lio 5 457, Capital. — X' 765.797, junio
1955, $ 3 99.000, Ida '/,. de v- Tirj-inin
Ferronato, l'ringles 3 707. Martínez i lis.
As.). N* 755.572, jnrio 1959, pesos
L'.O'm), Mereció y Gladys K, de ".Aíú,
Florido 739, Tueiiinan. — - Mu 709.945

K» ?25 Sis i 1 "'" I !>?..•. 2 20.000, Krnesf.o P. Hu'O-fro!

ella \í Afilio ¡

P;!Rce>' 1 ':^ (Córdoba). — X' 791. 45S,

Bl-inc ,)ls iOicieinbre 7S53, S 5.0. Ú0-1, Carlos A. Del-
leolo, .losé B. Alberdi 735, Apuilaros
(Tr.ewnán). X" 791. :32, enero 1900.

:

¡i_ 10.000. Carlos, Josc y María Fernán-
j

des. San -Lisu 2)72. Capital — Xlhnc..
j.ro 75Í.755, enere 190(1, $ ;;o...0O. María
i
A. y Teresa !.. j-ernández, Farinosa

i

20-1S, Beecar (Be. As.). — X o 795.597,
¡eanCsg-o fcíD-p,.,, jj'UO, i 5O.O09, Carícso) y ?.!,pc

:t-arila íl-nirolo, b'araeas 1090, Capital.
-- X'-' 790.71 ,2, febrero 5 500. í 20.000,
Alberto y María Tí. Al. d« Castaño, Tres i

Arroyos MÍO, Capitel - X'-
1 810.99;-'., I

mayo. 1900, S 20.000, María T„ Miranda, I

Lcig-rano OS, Chascoieús iCs. As.). — -

j

X'-' 811.437, mayo 1960. $ l,|.000, María!
L. y Ricardo Massotani, Joapuín V, I

González 2003, Capital --- X- 513.350,
j

jimio 1960, % 39.000, Silvana Xcspela.
.1. Xey,-bery 250, Florencio Várela tus.
As.). — N' SlítOlO, julio 1900, pesos
50.000, Camilo Cliarulironi y l-dia., Isbi

Veíalo (Córdoba,). —- K2 231.2-16, .octu-
bre 1960, I 1.0. ¡5 Oí), Serafina Blanco t
-Manuel A. Fernández, Carlos Pelletírirs
432, Ap-uilares {Tnei.unón). — Número
533.570, noviembre IbO), $ 10.000, Jor-
c;e U. Aliaide, cs.Ue 4 i!, X' 322, La Pla-
ta. -- X-' 2;¡fi..S'¡:i noviembre 1960, pe-
sies 50.0i:o, Ana H. Harón. Fspora 55'b
pianta 15i. — X'' 541. Al 3, encienden
1950. $ 10. '¡00, Xoily A de Sussini. Lie-
gonal Norte 700, Capital. — X'' 812.55ij,
diciembre 5 960, $ 20.000, Neme )>.

Kraníser, Vuela ¿CX, Capital. — X1L
niero SC1703, diciembre 1960, peso-!
On.'ltop, Alieia, (., JAnscio L, e Inés p.
Perora,, lü.i.la 359S, '.,:,. Lucila. (Ibminis
Aires). i\"> 317. tic febrero 196t, pe-
sos 20.Ó1P.1, Alariano ll'Fspósito y fisrai-
do Zurdo, Pü-attiicy 5100, Valentín AL
sina (lis. As.). N'; 5 5 o . :t 5 , julio 7 9¡: i .,

í lO.Ot'O, Liliana G. Slcalfaro, CbiP.
1 1-

'

; -1 , Capital. — - N'-' SS0.2e¡. julio i90b
$ 10.000. Hiero Sí'PJl'aro. Cliüe 5S6-!A'e-
niial —

- XI 580.202., julio 1901, pesos
10. Oso, Horacio líodríyuez, Giiíiyapv'li
717, Capital. -- X'' ssi.006, julio 1.551,

5 oO.íspi. Piaría. JosO, Mirla y Craclee,
Muhiimi.-d, L.'unadrbí 2115, Tucunr-hs.— X-' 553.553, julio iS65. í 50,000, Gre-
gorio Alvarez, F. Mamerto Esquiú 5 13,
I,as lleras ( ivleodoza). —- X" 8S5.29S,
ayosto 1901, $ 50.000. Kduardo, Lnri-
que, Ana, Alaría e hiís M. de P-uiz:, Jt-

saje Cocineo 795, Capital. Xémero
250.151, agosto tíPPi, $ 30.000, .Maris
Cacan, Pasco 595. Capital. — Nónoe/.
90(1 7H-5. noviembre Loe, $ 10. 000, Mi-
g'ucl A., María 1. y .María L. .Consistan
P. Kobbín 109, !-:,-, trio Folieve rria., Ae-
ropuerto Ezeiza. ¡lis. As,). —- Xúmero
905. 2S6, noviembre í. ?(¡.i, $ 20,000, dsi -

me J. H. Manzano y ,S».r:t 1'1-issan, Ai-
berii 35, Capital, -- N" 920. ¡¡59, dicien:-
bre 3965, % 30.000. Ponerlo c. .-'.reiie.

Sarmiento 51, 'Vi i la. Bsllester { l',s, -^j..

res.). -- X'' S2S.0hl, -febrero 5 962, o.-,

sos 3 0.000, Vjctoi-ia B, de Rinabii, B¡,e-
vedra, entre Franc.P;. > .Solía, Santo To-
mé (¡rauta, Fe). - - X'' 929.837. fcin-e".-
3 962, J 3 0.000, María C, C. de P<-ootc:l;<-.
Belprano «8, i'Pliascoreiis (Bs. As.). --

.

X'-' 5:C,".597, BiBiy.o CJ62, '% Fldoo, Ana,
M. y Frnesto i,, Krpiehe, Krandsc-íi
9 3 5, ltu:«i,inBó ( E>s. As.). — Número
933.913. marzo 1962, % 90.500, Picar.X
L Giménez, Cavaile 725, Tiieumán. -

X'J 911.761, abrí: ¡ 9tA, % 50.000, Ar-
selma X. .Iná.rez, )-:eusdor 13 97, T-ico-
iitdn. .. X? 952. 5 7 2, mavo'39S2, p.-.^,..-

30. Oop, Xeily de avi-'^&vm, P, Peña79-C
FajiitiU. •-- N» 955.5J 7. mayo 3,963, pe-
sos KO.upo, Alejandro Xiffier, Marco-
Juárez íCórdoix,.). -- A\i ,^«1.000, junio
5 962, % 20.00o, ALJadro 1{. rPAmanso..
-ifuarpes :!2tJ7. Mi-iuloa. — X o «05. 39c.
jubo i;i,;2. % 50.000, Miu-.ía, Carlos y ;io-
pió Fernández, «San Joan 2178, Capilai.
---- X 1' 571.965, julio I96Í. % 20-.91U!, jose
J.I.. Alienel A., Itofstrio y María del' tí.

Cerrano, Hondean 2522. Tucunnrn.
Kl Continenie. ;ie,cieda.d'- Anónima,A :-

Sentina de Ca>pitidiz,a<uón.
1 r,.:-;,:o. -- ,-..';>" X" is.726 v.n¡il'C:

SHBI'.-UH). B.W. * OLA Lid», s, A.
15'u;uní<si«e <¡tie el Piin-ctorío

*
pa:si.

dar cumplimiento a 10 dispue.sto por- ,1.

Asamblea General Ordinaria del 18 .b'

3 561. ¡cío; vid ¡a emisión de ia.s series 2 1

a -SO, para, po,;yo de dividendos y dieir:-
buci-'u; de acciones procedentes del .:-f-
•i'e,.)t!o conlable. -— K) Directorio.

' * 7:1').- e.2i;X Xi. ¡.2.75; v.í!}!-81í';2

BHItP.Vi;,)). MAY * CÍA. UAa,. S. A,
Írmoinie-Jiíee pee ei LXeerorío rssoí vic-

ia «misión de óio.-s serie;,; de '¡ni- p-ulni<?v-.

ts*S¡ a/icionee caüa. sejáe, para pairo de .j:-.

vlícTt.do. — Kl Directorio.
5 720.^ e.23-8 X* 3.3. 7 5 g v.áiSlgpPÍ

«KTI.KÍÍCIAJI IVOKl'K
Socípiíanl A«óiiÍHtii CtMiM.-ircial,- í«»<testfjah
"Jet!H>S5<-íe->a, luirniobiljaria y Asroj»ec'«»ff*

:-5e coniunitMi a ios señores ace.i<>nlsta*i
-3'ae el Directorio resolvió..emitir treinta
series de acciones ordinarias a.1 [vortadot-
de cinco votos, números 2,1 al 50 íneiu-
rove, y eincuentr, serles de acciones o:;,

cuntirías ai portador de un voto, núme-
ros SI ai 100 incln.slve, por valor «e \
100. 050.' non. cada serie o sea un A-
tel de ?, 3. 000. ootb- min.'

I-íOo señores aociotiAtns ,>edi:s.n ejer.,
«er el derecho do preferencia que tes
aen-erda. ei :W"!ícu;o séptimo tic Jos esta-
tuto» dentro díd pla.;;o pus ei mismo <\>-.-

¡eriiiina, en el .'ocal sito en callo- T»~
Aoarí 119. 6? U, Gaidtál. —- F,\ Dlrecíxirim

$ LSO0,. e.21'9 >v' 18.710 v.23|8!C2

EHAS MALA.Mtill K KWOS S.A.IX'.

íll Ilirectorio de "liserraderos TSMne-
Mainmutl e Hijos S. A. T. C", en <iu.tr,-

p: imiento de ¡o dispuesto en el Ártica-.
lo 4" de ios esta.tuios y a ¡o resuelto
por ía Asambica Genera! Ordin-tria d».

.Accionistas Oe fecha 30 de octubre tío

1961. comunica que se ha- elevado «!
ecpitoJ autorizado a mí:¡. 35.000.000.

%
7,i().. e.21;.S Ki' 13.73S - V.33.!8Í1ÍÍ

"TK1A-' S. A. Oom. e Intl.

:ííeo<'«i}wiS'¡í« 314. pisi> )" „ Huenos- Afcre»
>¡2 9. '21*

Se coa: u o i c.a a los .-señores Accionis.-
tas que los títulos provisorios de tas ac-
ciones, serán canjeados por ios título*
definitivos, entre los días 20 y 31 clí

Aposto, en la caja de ía Sociedad, ca-
lle Ueoo-nrpiista 314. piso 1», — Kl Di-
rectorio.

í 720. „ 8,2i;S..N9 Í8.S74 y,33¡í¡<¡>*



ioaaís drfxMfc SfóFtas .31. #8 '.'«.«esto , Se. ift«8 25

SHISPABD. HAY * CÍA. Btdte, S, A.

Comunicase que el Directorio resolvió

la emisión de o-eBo serios do mil .qui-

nientas .acciones cada una, para pago
4 « Bvid.-ndos. — El Directorio.

S 7:!<).- -;,;DC¡ K- J..S/7Ü0 t.lBj'S|G2

EDICTOS JUDICIALES
AKTJB3KIOBES

«¡TÜSGA-DOi KACIONAl'.íl»
KN LO CIVIIj

Juzgado Nacional en ta Ciy.il 2¡T' 3, ei- Juzgado en Jo Civil N'¡> 5, Secretarfa

j 4» por treinta día» a herederos y aereado-] N* 10, .
"«. y enrolaba yor treinta días a

i .rea de SABINO ÁBIA8, Publiquen*) p»r
j
herederos y acreedores de ACEBEDO HA-

i ilieü días. i BAN, XdiblBjueso por diez días.

í Buenos A.ires, 8 de junio de BB12. —
j

Buenos Aires, 12 de junio de 1968. —
I B.eriberto .Enrknis Balieriui, secretario. ¡

Octavio Bunge, aeeretario.

1,8 H:í TV CAXAL
nova Televisora Arg

..(500. .S¡8. N? 16.401 ',8i;8r6C * 1-600. fi.SjS. — N« 1C.400 — V.2H8I0Í

líIltilUl
Jtn

N.9 ¡i,

herede
bboa .

>a de

•b. 1,:i

ido 8

;ita í

Ofi Y :

i; díflf

í)S Ai

e.U

Cs.pi

nos:
de

Av.'lí
;iKdFt- TA R

daza por treinta di

ilores de DOMABA.
UE.itíAOAE TuJBB

''7 de Mió do 190Í

Civil N'í i, secretaria
daza por treinta días a
alores de doña MAN IB
a'OLBKY. — Publíqut-

Sí Juzgado Nacional do Prj»

nuda en lo Civil N« 3, Secretaría Jí? !>,

ta v emplaza por treinta días a heredé-

is v acreedores de MARTA VICENTA
ATALílÑA BOlN/BVEEX de BOGGEBO,

Pnbiiquese por diez días.

Aires, 20 de julio do 10G2, •-

Balierini, seeretario.

Sí 16.348 — Y.2E3Í62

¡l|U

eriberto En
1.600. e.8|3

uru

1962.

Juzgado en lo

6, cata y emplaz)

deros y aereedo:

D.EON, Publique
Buenos Aires,

Garios D. Bonzu
$ 1.600. o. SIS. -

jivil N*-3, Secretaría AA
por treinta días n Jiore-

os de A.BIBTÁK.1E BU-
o por diez días.

3 de julio de .1.002. -«

N» 16.S6- u¡8¡<

ccr/run kii

K«1i*">'i;\J, Convivía!
I.avatie J43« - D.m

do la

o A

TINA S. A.
SjuBisirial

os Ains

de b

series de

Coi -o»; B

KSMCTAC S. .%.

Jmlnsitciül, « ;<>sím;!toí;i!, Bíjki noSc-í», íii.

nxibilSnrJa y A?:rB-ofa-<;atiaB-ea

Paiio i'to r>iY.i dundo c e.ijckuicio

d.d. di'

Juzgado es

M» 1, -cita y
herederos v a<-

MUNDO ínid
día b,

Buenos Airi

Pedro J. Ton

ni?

il K» 3, Secretaría

por treintí dina a

ed ores de PASCXJAI RAI-
CEE, Bribliquese por diex

21

E:

y:Ast: UBdí

i-U "N? 2,

a por tro

lores d-- S
rúes-e diez

Biv;
N'-' U

ífí&2,

T.21|8h

coi-otaría N« !

ta días a herí
iOLFO o WOIj

o 3 962.
¡darlo

.

V4 v.

Juzgado en lo Civil N'> S, Secretaria
N? 6, o.ita , emplaza por SO «Dus a he-
redóla acreedores de AGUSTÍN JUAfv
A3-UIRRE. •— Publiquese por 10 ..lías.

Buenos Airea. XI do julio de 1962. —
Carlos D. BouzAs, socj'etario.

. $ 1.600.— «.10;S'-N» 17.1€0-v.23¡SI62

Juzga ció «n lo Civil - K* í, &ícvcta¡-;a

N' T, esta y emplaza, peí' ti-einia díaw a
heredero» y acroedoi-ea • de KIGOLAS
MELÉ. — Publíqueso por diez odas.

Bueno» aires, agosto .13 do 10 62.

N*9 11, v

CISCO

Buenc
Buis J

.Tusi(j¡o

;í is, .

.eredero 'de

1ÍA.N do MUBEBA^BITS.
die?, días,

Buenos Aires. Ifi de jo
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S 1.600. e.lSÍS. -- M' 16.'
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diez d

Buei

B, M.
ÜJ 1.60<
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il A? 1, Bee
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.1. d'i

J.S'g.

El JuKga-do Nacional en ¡o Civil N* 4,

Secretaría N? 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MERCEDES LUISA ALLENDE, eiMER-
CEDES LUISA ALLENDE cío "LOSADA
ECHENIQUK, o MERCEDES LUISA
ALLENDE PIÑliRO o MERCEDES
ALLENDE. ~- Publiques© por" di -"-ü; días.

Buenos Aires, junio 1« dfí í9«2. —
Horaoio A. MCnd»?K Chava,rría, secretario.

:

$ 2.4Ó0 e.UIÜ-N"» 1Í.2P4 V.34Í8IS2 '

E¡ doctor Mario N. Bisoeroa Al<iorva,

a lau-aro (Ll .liiKfrado de Priui -.ii-
fia en io Civil N'' í, HecretaHa H« 3, «i-,

ta ñor SO día.» a "herederos y acreedores.
de AURORA B1ANCIN1 de tBEASCl.
— - l'ul )íques« por diej; as,

Bi.iej. s A.ü-es.-.iuMo 20 de 1D6S. — Ho-
ra..:' 1. "Fí<.niaii.clli. secretario. •

?í 1.6ÍÍ0.— e.J0i8-w' 1TAS'o-v.22i8!{i3

,i'!)íi;,;ado en lo'" Civil A' 1"' B «Secretarla

N"Bi, ,;ata" y' emplaza por treinta días

herederos y
' .acrüedorés de FRANCISCO

8K8SARÉCÓ. —
- í'ublíqueso' "! d«ts.

B'imios Aires. Ü9 de junio de IflfiS. —
Horacio A.AB?nde>: Chavarris. secretario.

$ "•j.c.oo.— e.SIS-N^ ÍS.71S v.22'Ri#S.

11,

o en lo Civil 3SA -fl, Seerefarí;

¡ta y emplaza por treinta días t.

lierederos y
" acreedores :Be "MATEO BO

BEBTO BBAT.1 y M/sB<tABITA MKB
CEBEt-; HCAVIA de BHíATí. Publiquen
por diez días

.Hacaos Aires, 26 de iuuio de 1962. -

L. M. Ambrosioni Büseis. sef-retario,

* 1.600. e,'(B¡8. — V-' 1S.01B — v.2í)|S:f'í

Juzgado Adicional en
crctaría íi" 12, rita y
ta días a herederos r ae
NÍA VÁZQUEZ ,:

so por diez días.

Buenos Aires, "(5 de ju

Robería B. Pé>eü Beroarí:

$ BrtOO. e.í3 ; S. — N"í 17.i

livil N« 6, S«.
.

emplaza por trsin

ereedoi-vs de AKTO-
VBBBBA. Publííjiiív

erei

aereedo

u Nacional en lo

N« 11, cita y <-:j

de treinta días
;s de SIMÓN M

í(!U.-»e por diez días. ..

Buenos Aires, agosto
üíís M. Ambrosioni Bosei

i l.tíliO e.ili8-N? !.

de 1!)63. -_
seeretari<j„

: — v.25,8l'i

ivll N'9 6, SÓ-
Baza por »d

herederos y
:hlbk. Pu-

Ae 1963. — "

secretarJ«.

;;as v.24¡s¡6i

•íozjís

\U

;tjAJ«>i;,\'iiO?ii<>K itetbití í'-aüdia
SiM.'i»*dad Anóvi.itta rvr.neic'01

Asamblea C-

Sil Director

«ORXilÜNB-'-'A; Anca-Md'
s. a, i. r.

iB'iirrúBO?,
iBeií días.

Buenos d
Horacio I.

DEBA o A DDLINA
ACOCÍ y do EKA
DI, rmidíouese o j¡- ü

ÍU-rdierto Enrían e B-

-Mi i":

io N:k

o Civil M'-' .i,
;

iS.'4ji*l;i.rJa

eplfly.a por tre.isits día» a

eedores de LUIS o LdTB?

BER-CE. Pu!)iíoo-se \w

26 do iBBi de B?<i£. --

anelB, ¡scí-rvínrio.

- A» tii.tm -- v.;D 8-«

dnkíjado ..a 1 '--ti N-* í-, .Secretaría
N* 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LU1S.-PE-

|
DBO Rl CLARE- y LUISA. AUCLER0 o
AÜOL., de BILLAIíD. — Pul>""uc-
s*-»or <3ir'/. días.

( Umoüoh 'Aires; íulio ,í" do '«SB "—
1 Boberto íl, Bérez Demaría, Síícretari.d,

j
''" % 'A00.B- e.'lO¡S-H« IV. 142 -v.23¡8'|íi2

)
düMjía.io Civil N* 6, Secretaria N« 12,

¡
eitíi ,y'".;!í¡rd;ira por treinta Jíub a hereda-

ros y acreedores deJOAQUlAA KOD.KÍ.-

I OBEZ LAS HEBAS de BAMGS LEE
1ENTK i. .¡"OAQBINA BÜDBlGJiEÍ BArl-

rii N^

VlBAf

io A.

, <dt«

Bs;i.i(

;jor ¡rointíi

B ¡ion JO

de B!

UEKJ

liue

Beber
í Biií

R. íOS. P;

.fe de
:C;EC
¡TirtE

Bilí ABE
TS'l

üieae por <íix:

i de 1»S2. -
-

secretario.

i — T.2I'8irti

¡o Civil W? B
emplaza v-.-v

ai'reedores d^
'übliqoese fiOj

de 1952.
secretario,
.540-v.2HS!'U

1'RJiWTTdS STAA'T
S. .A 1. C.

han ae
-cho d c

PULPA
Abó»j. Cosn.

ea acc
nue el Lírcclono ha resuelto ofrecer a
5a snscripelón las series 121» a 15"* de
acciones ordinarias <5e la Soeüednfl.

A los cfoctos del derecho de prefe-
rencia t'art, 5* <5e los estatuios') ha po-
mo en conocimiento de ios iwífiopps &*•

ciontsf.3». — VH Directorio.

$ 980. %. íilS, J«» t*,T*». *, Mitót.

(Jarlos B B
* B600. e.ü

lo

Bal).

Ne '

;.da

blíqaese

'- NV ÍBf'SS

o CBil A* y,

iza por treint;

ores de JÜBB'
ANO. Buidíoi

ot tréin

de A A
diez u

o de 1

Juzgado su lo Civil N" .':. ,Seer-.;tji,rSa

Sf'-' S. cita y ¡emplaza por S 1
) días a. he-

-ederos y reedorer, ele FAUSTINO
ÍUAREK. — P'ul.diqviese por 10 días.

Buenos Aires, SI de julio <5« '162. —
Carlos T>. Bonzás, secretario,

t í.*»í.— *.íO!S-Ní IBiSí-v.SSjSjíí

eredeiv

O BBj-

de jnli

Pnbde

inzirado en ¡o Civil N" s Secra
Nr " 10 cita y emplaza por 30 días a

rederos y acreedores de PEDRO
M'ÍIEL CASTRO. Publiquese 10 días

Dueños Aires, mayo 4 de 19f!2. — ''

río Bnnge, seeretario

¡Vi IR"

tie

¡ta di

N'

Civo "íP- T.

r-mplaza por
creedores a-»

JOKI.A OL1-
'iiíq-aese per

lo 196 2.

secretario.
!:i:i v.SOlBCJ

ría 18, cit¡»

a herederos
'KALTK. —

-

e .1962.

;erctarío.

!«8 v.S0|8(6S

Civil N* 9, secretaría
plaza por treinta días
acreedores de BAUI.
UCHE55. — Pub1íq««-

.N» ííí erra y e

'i. herederos y
MARCELINO I

so por dies días.
Buenos Aires, julio 25 de 1S62.
Luis A. Sauze Juárez, secretarle.

I 1.800.— ®.9i8.N í' i¡5.?Si í.aa¡8i«3, 8 1 .«OS.— «. 28|8 N» í&.iié ».



'30 BOTíETÜí OlcTCIAIO Martes' si 'da> agosto- '*'» 196!

jííl Juzgado en lo Civil N'-' 7, Secretaría

K* lí, -ita y emplaza por treinta días a
herederos y "acreedores de MASÍA LUI-
SA iíáSCÜENf'lA de ÜBÍÍIACO. Pirblí-

Cjuese por diez días.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962, —
Mario Anselbitz La torre, secretario.

$ LOO». c.lSiS. — N 1

? 18. (¡04 — v. 20^02

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 1

7.

secretaria N" 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
áon PASCUA!, SALVAROi! TTÍTTA -

MANfT'í. — Publíquese diez días.

.Buenos Aires. S de agosto, de 19 02. —
Mario Anschütz Latorro, secretario,

$ 1.800.— clllS-N* 17. 902-V.273J62

Buenos Aires, de junio de 1002, —
Mario C. Rtisso marino, secretario.

$ .1.800. e.l-i¡8. — N» 17.777 — T.27j8¡S¿!

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10, Se-

cretaría .N'9 20, cita y emplaza por treinta

días a 1 (¡rederos y acreedores de ÜÍCAK-
DO AN SEDES. Ptiblíquese por diez días.

Buenos Aires, 1" de «g lo de 1902. -—

Mario C. jKussomauriQ, secretorio.

$ 1.000. e.iiis, — N'> 17.552 — v.25:S:02

El Juzgado en lo Civil N? 7, Secreta-
ria V» 14, cita y emplaza por treinta días

& herederos y acreedores de doña NIE-
VES ASÍAS* de TROBAT). Pobiíquese
por diez días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1962. —
Mario Aftseniitz Latorre. secretario,

$ 1.P00. r-.l.TS. — N? 17.551 — v.25iS;02

El Juzgarlo en lo Civil N' 7. Soore-
t'arts K« 13. cite y emplaza por treinta
<jia<: a herederos " acreedores de ROQUE
DEMETRIO ASfMtR.ATO. Publíquese
por cííez días. — Buenos Aires, acostó
í* cíe 1962. — Augusto César Boíluscio.
secretario.
"'-* t'.SOO.— e.9IS-N' 16.810 v. 2218162.

«Tl.Kga.clo en ]o Civil N' 7 Secretaria
N*.14 cita y emplaza por 20 dias a he-
rederos y acreedores de don JUAN VIL
Gi'Bt OIK. Pnblír.oesc por 10 días.
Baerios Aires. 15 de mayo de 1

9

r
: 2 .

—
Mario Anschütz Latorre. secretario

$• 1.690.— e.9IS-N c 16.819 V.22ISÍ62.

X" S

Juzo-ado en lo Civil' N'-
1

8. Se cridaría
N'-' 16, oita y emplaza por treinla dias

3, herederos y a roedores de ANTONIO
CHOUSA. Publíquese por diez días.

Buenos' Aires, 17 de julio de 1002. —
José M. Mon'-lá, secretario.

$ L000. e.HAT — N? 17.770 — v. 27:802

N» 9

- -331 Jum' ""-- í»r '• Civil NT'' 9. S. -creta-
ría l'T, cita y emplaza por tremía dias
SU' ' 'oros v acreedores de MATIU'"
HUSS? de 1GI ESLAS. — Publíquese
J-kor d*ess i.s.

"g* ~m€@ TBrea. &1 de julio de l 962. —
Isaae II. Molina, .secretario.

$. f— r"0!S-N» I7.126-v.23:8i62

JiK-;ga.clo Nacional on lo Civil N» 9,

secretaría N' 17. cita- y emplaza por
treirtta- dias a herederos v acreedores de
ÁNGEL GABRIEL LAMAS. — Publi-
ques» per diez días.

Buenos Aires. 18 de julio de 1.962. —

-

Isaac R. Molina, secretario.

| 1.84)0.— e.lOIS N" 17.064 v.2»¡«¡62

.: Juzgado er¡ lo Civil N? 9. Secretaría
N» i7'. cita y emplaza, por treinta días

a herederos V acreedores de don PA L'S-

1TNC HÉCTOR PEHEYRA CARRERA
» FAUSTINO PEREYRA o FAUSTINO
P-RREYRA CARREYRA. — PuO'íauese
¡>Ot diez días — Buenos Aires. Julm 80
é- 1982. — Isaac R. Molina, socr-turio.

í i. «00.— e.l'IS-NC 16.792 v.22!8 62.

Juzgado en lo Civil N" 9. secretaria

N* 17, cita y emplaza por treinta d:.-«? a

-lierederos y acreedor-s de AN'TOVÍO
DEBONLS. — Publíquese por diez dias

Buenos Vires. 19 de julio de 1962 —
Isaac n Molina, secretario.

$ 1.600.— eSlS-N? 'S.SS9-v.21:S!C:

N? 10

Juzgado eu lo Civil K" '10, Secretaría

]Sí
i} 10, cita y emplaza cor treinta días a

lien-deíos v íicri-odoros de don I.LCIO

(SARCIA o' LUCrO CAECIA TíiOMAS o

IJ'lCÍO GARCÍA TOMAS. Pobiíquese por

diez días.
- Buenos Aires, 8 de agosto de 1S62. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ LOOO. e.lSIS. — N' IS.122 — v. 20 8:02

Juzgado en lo Civil N"? 10, SecrMaría
NA» 20, cita y emplaza por treinta días a

}»<-redA<FOS v aerredens .le .TOSIÍ. SCÓPt.
Pubiiquese por diez días.

Buenos Al-es. ¡0 -le iutii. <!,. t.o«2. _
Alario- C. iíussoi.iaiino, secretario.

$. 1-.600-. e.l-'.
'" l.-.ááu v.25;8'02

Juzgado Nacional eu lo Civil N'V 10, Se-

cretaría :.''•' 20, cita y emplaza, por trein-

ta du;s .. iiertderos y aereedjies de JUAN
L i'iKNAN 1AL.Z. I'uidíquese ,Nor diez días.

tice' o. Aires, 7 de agosto de 10í.i2. —
Mario C. iiussoaiamio, secretaJio.

$ 1.000. e.lí!;8. — N'-" 17.55;; — y. 25:8:02

Juzgado en lo Civil N? 10, secretaria
l\
tí

tí), cita y emplaza por treinta cliat

a herederos y acreedores de TRCVIUAL
LLRIN de ÜGALDE o TRINIDAD LE
RIN GOJI ¡ÍZ cíe UGALDI3. — PuOlícjuesc
por diez días.

Buenos Airee, 29 ée mayo-de 1962. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ LOOO.— e.8|8-N' tti.S S 1 -¡/.2A i Sa íi 2

Juzgado en lo Civil. N» 11, secretaría
¡NT? %%, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PILAR
FREIEE DE ARIAS. — Publíquese diez
dias.
Buenos Aires, julio 10 de 19SS,
Norman 3. Aatuena, secretario,

$ 1.600.— e.S;8 N9 lfi.427 V.21ÍSI62

Juzgado Nacional en lo Civil M9 II

secretaría N' 22, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO COSTA. — Pubü-
quese por diez dias.

Buenos Aires, julio 17 de 1902.
Norman J. Astuena, secretario.
S I.SOfl.— c.SÍS K"' 18.519 v.21|S!82

Juzgado Civil N" 10, secretaría N"-
1 20,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros- y acreedores de ÁNGEL F'KRMIN
ROSAÜíS. — Pubh'cpiese diez dias.

Buenos Aires, 23 Je junio de 1902- —
Mario C. Russomanno. secretario

$ 1.600.— e.SIS-N 1? 16 .
( 1 2-v.2L8

!

G'>

N 1
? 12

Kl Juzgado cu lo Civil N' 12, secre-

taría N'-' 28, cita por treinta dias a he-
rederos y acreedores de don LUIS BE'R-
XARMN'O' BARREDA. — Publiques*;
por diez días.

Buenos Aires, agosto 19 ele 1962.
Luis Sniari, secretario.

S 1.800 e.20iS tí» 18.229 v.80;S'Ui2

El Juzgado en lo Civil N" 10, secreta
ría N 20. c'ta y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ARMAVhO
'CAN ACLVKSR. — Puh'iqnese por diez

días
Buenos Aires, '26 de julio de 1902 —

Mario C Ru-ssomanno. secretorio.
$ 1.600. — c.SIS-NO 16 XA<-\- 2 I S

:

¡52

Juzgado en lo Civil oi? 11 secretaría

N" 20. cita y emplaza por "o días a he.

rederos y acredores de SÍA-ÍCVN Wí'i,!'"

CRLBARDT — Pobiíquese po" diez días
Buenos Aires, ictiio 16 de HY 62. —

MaHo 0' Rupsomnnno seeret.'U-ic

$ 1.60-1. e S : S vo ¡í r, 16-v 2 i
'«'62

Juzgado en lo Civil N? 12» Secretaría
NA' 24. ita y emplaza por treinta días a

Oerederos y acreedores: de TERESA SE1-
'VANK le ATTAE, TERESA SEBANT,
TERiiSA SE1BANE o TERESA I.FBA-
NI. Publíquese por diez días.

ihueíos Aires, 2 de agosto de 1902. —
Luis Solari, secretario,

* LfiOO. e.ISS. — N'.' 18.055 — v. 29¡8|62

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N' 2-1, cita y er>'daza por treí; ' días a

liercí'leros y acreedores de MARÍA EA-
' KIZIO de VENBITT1. Publíquese por
tliei- días.

Biioios Aires, ,20 de julio de 1962". —
¡.ais Solari. secretario.

r LOOO. e.U*. — S<> 17.636 — v. 25180)2

KO 11

El Juez Nacional en lo Civil. Br. Agus-

tín K. Tiscccaia, a caigo del Juzgado N'
11. Seeretaría N 1? 21. cita ;' emplaza por

Leiula días a herederos y acrerd'ore? de

FRANCISCO CARBLCcT." Pubiíqueu; por

diez días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1902. —
AníOa: ,L La K*"osa. seerrta.rio.

* LROO, e . 1-t-iS. — N'.' 3 7.782 — v. 2718 02

Juzgado en lo Civil N» 11. Secia tari»

N' 21, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de ANl'SRR RO-
LRÍGEEZ' VÁRELA. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 18 de julio de íí>«2. —
.\níl.;it J. La Bosa, secfatíirio.

4" 1.6Í01 e.14-8. — Ni 17.821; — v 27-8 62

Ki Juzgada en lo (Ovil N" 10, Secreta-

sísN" 20, cita y emalaza por reiiita dias

at Oerederos y a-creedo' ,es de CA'r.Aí.iNA

.B'ARONl. ue'PALVU. Pubiíipiese' por diez

día*.

Juzgado en lo C'vil N" 11 Secretaría
N? 2 1. cita y emplaza por ír-inta días
a herederos y acreedores de- ANTONIO
COTKLN'OLA. — Publíquese pt>v diez
días.

Buenos Aires, julio 13 de 1962. —
Aníbal J. La Roy-a. secretario.

$ 1.600 e.l 18-.N"? 17.323 24 8 : 62

El Juzgado Civil N'' II, Seo-, taría

N? 22. cita y emplaza, por ¡rehira días

a los herederos y acreedores de ANA
N12RS.H1SIAN de LKON1AN.

Buenos Aires, .i ti lio 3.1 de 19 32. —
Norman J. Astuena, secreta tiu.

S 1.600- e.ltü.N? 1T.2AA v.2-0862

Juzgado en lo Civil N 1

? 11, Secretaria
N» 22 cita y emputza por treinta días

a herederos y acreedores de Don KHAN'.
CiSCO Ll:S(>. - Publíquese d¡":z días.
— Buenos Aire'- Julio 11 de 1962. —
Norinan .1. Astuena. secreta rio .

í 1.600.— e. 9i.S-N 16.736 v.22.&iS2.

Juzgado Nacional en lo Civil N 1 11,

Secretaria ts? 21 cita y emplaza po¡
tren-ta días a herederos y aeieedort-s tie

don ANTONIO RLCCl. "Pubüaiiese por
die/. días. — Buenos Aires. 16 de pulió

de 1962. — Anfbaí J. La Rosa, secre-

tario.

5 1.600.— e.^iS-N' 16.7S-1 y.22S:62.

Ju,-.eado en lo Civil N" II, secretaria
N"0 21. cita y emplaza por 3a días a lie-

rederos y acreedores de VICTORIA 1 Al I

tlí.'KL FEDERICO o V1CTORÍO PRLG-
NOt.I. — Publíquese diez días.

Buenos Ares, tu i ¡o 16 de 1962. —
Aníbal J. La Rosa, secretario

í 1.600.— e.S¡S-N» 18.S»7-v.2i:s ti'.'

Juzgado Civil \V 12. secretaria N» 24,
cita y emplaza r.»r treinta días a hr-re-
iTr-ros y a-creedores de SEGPNDO FRE1-
GflfRO. — Publíquese di(!z días

Buenos Aires, julio trece de 1962. —
Luis Solari, secreta.rio.

% 1.600.— e. 1018 N» 17.2S3 v.z38i62

Juzgado en lo Civil N 1' 12. secretaría
N" 2 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de CARLOS
FACCON BRAVO. — Publíouese por
diez días.

Buenos Aires, septiembre doce de 1961.— Luis Solari. secretario.
$ 1.600.— e. 10:8 N' 17.115 v.23'8'62

Juzgado Nacional en ío Civil N v 12,

secreta.ría N 9 ' 23. cita y emí>la.za. por
treinta días a herederos y acreedores
de pr/.ANT KEGHIAN". — Publíouese
ñor diez días.
Buenos Aires. 29 de junio de 1962. —

Luis Solari, secretario.
J 1.600.— e.HUS N» 17.0>Í!1 v.23:8i02

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretaría
¡ST*' 2-1, cita y emplaza po r treinta día

a oerederos y acreedores de don AN.
Ti'NIO LÓPEZ. — Publíquese por ciiez

días. — Buenos Aires. Julio 25 de 1962
— í.uis Solari. secretario.

% 1 600.— f r
>"<K-S° 16.S52 v. 2218162,

Ei Juzgado en lo Civil N 13, Secre-
ta.ría N ,? 26, cita y emplaza por treinta
días- a herederos v acreedores de doña
KTKLVINA VELAZQCr.y .b- RO.Vl'LRO
y "RICARDO ROMERO. — Ptib íouesa
por diez días. — Buenos Aires. 8 de
AtíOsto de 1962. —- Jorge Lsouii Fizza-
rro, secretario.

$ 1.600- e.l SIS N« IS a35 V.29¡8Í62

El Juzgado en lo Civil N* 13. Hecre.
taría N'-' 25, eiti y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de duba
MARÍA GRACIAÑ A CATE LEA N E'T'í A
de REVEtLO. — Publíquese por Olea

días. — Buenos Aires, Agosto 9 le i 963.— Juan Alberto Navarro Pizzurno, se-
creta rio.

í 1.600.. e.lSjS N» 18.010 v.29 8 -62

Juxgado en io Civil N" 12, seerel a ría

N- 25, cita y emplaza por treie.ta días a
herederos y acreedores de ANTONIO VA.
CASI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto ocho de 1962.

Juan Alberto Navarr Pizzurno, secre-

tario.

s 1.600.— 6.14Í8-N? I7.910-v.27 -S OS

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1", Se-

cretaría NO 20, cila y emplaza por tren! va

días a herederos y acreedores de WOLÍ*
KAHAN. Publírpiese por d'u;z días.

. .Buenos Aires. 13 de julio de 1902. —

•

Jorge Escuti .Bizarro, secretario.

$ 10)00. C.1L8. — N'í 17.767 — v. 27 8 02

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría

N* 30, cita y emplaza por treinta días »

Oerederos v acreedores de clon FKANl ÍS-

CO LÁZARO PORCEL y doña AI AÍNA
ílOSARiO PORCEL. Publíquese por cues

dias.

Buenos Aires, 7 de ago.-lo de 1.002, —
Luis Prata, secretario.

* l.ijOO. e.14.8. — NV 17.830 — v. 27,8 02

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
N 1

.
1

35, cita y emplaza poi' treinta días a

hereileros y
" acreedores de PRIMITIVO

PÉREZ. Publíquese por diez días.

buenos ALes, 23 de mayo de 1902. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario,
"• l.Oop. e.l4¡>í. - :-.'' i.-. - v.27aa>2

Juzgado en lo Civil N-' 13, secreta-
ría Nri

' 25, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AR-
TURO VICO o VTGO DE FA RES y
MARÍA GRACIA PELOS! de VIGO. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1962. —
Juan Alberto Navarro Pizzurno,' secre-
tario.

$ 1.600.— e.UI8 N» 17.579 v.25lS-«3

Juzgado en lo Civil N 1

? II, secretaría
N'' 21. cuta y emplaza por treinta ¿Has a

heredero,: y acreedores de LEOPOLDO
MLiNSO SIERRA. — Publíquese die?
a'as.. — Buenos A tres. . junio 28 de 19*2
— Aníbal J. La : Rosa sr-c- erario .

$ 1.600.— s.S¡a-N« lS.45S-T.SliSi«Í

Juzgado en io Civil N? 12, Secretaria

N'J 24. cita y emplaza por e ; término de
tremía días a herederos y acreedores de
loa MIOLEL A NOEL NATOl.l. - r u-

blmuese por di-j z ttías. — Buenos Aires,

jubo Si de '962. — Rr . Luis Soiari. se

ci etai b'>

S i 600.— e !bS-N» 16.799 v. 2218162.

Juzgado Civil ¡2. Secretaría 24. cita

v emplaza por treinta días a herederos
v acreedores de BLAS LISTA v MA-
RÍA AGUSTINA SI-IRANTES Vda. de
PISTA, — Publíquese por diez días.

Buenos .Aires. 24 de julio de 1962. —
Luis Snlari. secretario

? 1.600. — e.918 N" 16.872 v. 22:8 52

Juzgado Nae : onal en lo Civil N» 1

2

-:eci otaría NT,?
24. cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y

tereedores de doña [LLEGA R'DA 55 LA-
MA LOVA de VYLETA. — Publíquese
•>or ciiez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1963.
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.8¡8 N° 16.621 y.21¡&!62

Juzgado en lo Civil N"9 12, secretaría
N9 22. ella y emplaza por treinta día.s

a herederos y acreedores de TERESA
i'ORM o TERESA TORA! y PERA1RB.
Publíquese por diez. días.
Buenos Aires, julio 30 d« 19'88.

Luis Solari, secretario,

$ 1.600-.— e.8!8 N» 16.662 'T.SÍi(8'|*2

Juzgado Nacional 8» icv Civii W"" tS,

secretaria N? 24, cita jr araplaía par
treinta días a heredaros y acreedores
de don BERNARDO CALADO y de 8oSa
GABRIELA ESTEBAN 'DE C%IAfO . —
PubKquese por diez días-
Buenos Aires, julio S» da. 1»'$8.

Luis Solari, secretario.

$ 1.S09.— «,S|S N* 1«,*9«- f.Sil*i*í

El Juzgado- Nacional en lo Civil N" 13,

Secretaría N'-' 25, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acr- e-dores de LORENZO MARTINES.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, tubo 13 de 1962. —
^org-e Escuti .Bizarro, secretario.

í 1.600 e.li!S-N9 17.Í50 v. 24-3 62

Juzgado Nacional en lo Civil N" 13,
secretaría N'-' 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ÁNGEL JOSÉ VtÑUELA. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, julio 26 de 19 62. —

Jorge Escuti Bizarro, secretario.

S 1.600.— e.lOIS NP 17.050 v. 21-08 62

Juzgado en ío Civil N° 13, Seerel.arísí,

,V> 25, cita, y emplaza por treinta ('las -x

Herederos y acreedores de ÁNGEL .AN-
TONIO FEERARIO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 190.'.'. —

-

Juan Alberto Navarro Pizzurno, s-ave-
tario,

% 1.600. — e.9;8 N» 16.903 V22S6Í5

Juzgadn Nacional de 1» Instancia es
io Civil N» 13, secretaría N* 25. cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don JOSÉ CRISPO y de
doral CARAIEN MICAELA GARDLM o
GIARDINI de GRÍSEO. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, julio 25 de 1962.
Juan Alberto Navarro Pizzurno. se-

cretario.

$ -1.600-— 9.8ÍS N? 16.439 v.21l8!68

Juzgado Civil N' 18, Secretaría nú-
mero 26, cita y emplaza por 30 días
a. herederos y acreedores de doña ELI-
SA CRISTINA BENOIT de PRÍ.O. —
Publíquese por diez días.

Buenos Airea, 31 de julio cíe 1982. —
Jorge Escuti Plzarro, secretario.

$ 1.600, — e.9|8 N* 18.805 v.22¡S;6S

I
Juagado en lo Civil N* 13, aacretaría

N* W, eíta y emplaaa por treinta á'ía»

a herederos y-screodoi-es Se PROSPERO
rfíGRASSTA. — Publfetti*» por dias
días.

Bueno* AieeSi Jolio 81 ote 1U62.
«Tos-»-» Kso«íí Piaarro, aaei'etsus'ío.
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Juzgado Civil N 9 13, secretaría N? 26,
sita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PEDRO COPPO-
La. — Publíquese diez días,

Buenos Aires, julio 20 de 1962,
Jorge Escuti Pízarro, secretario.

$ 1.600.— e.SiS N9 16.640 v.21¡8¡62

¡ Buenos Aires, julio 2 7 de 18 $2, —
I
Haíil R. Frías, secretario.

i $ 1.600.— e.l0|8 N» 17.043 v.23¡8162

Juzgado Civil N 9 13, secretaría N? 26,

¿ita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SATURNINO
LEONCIO PLANA. — Publíquese diez
días.
Buenos Aires, julio 31 de 1862.
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600.— e.8|8 N» 16.639 v.21¡8|62

Juzgado Civil N° 13, Secretaría N 9 26,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y a.- adores de don ALBERTO MIZ-
EAH1, — Publíquese por diez días.

Buenos .Aires, julio 24 de l y G2. —
Jorge Escuti Pizarro secretario.

S 1.600.— e-Sj8-N? l6.552-v.21;S!G2

X'-' 14

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N 9 14, Secretaría N 9 28,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUCRECIA DO-
RIA de PALO y SALVADOR b I BA-
RIO FALO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1962. —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 1.600. — e.20;8 N9 18.422 v. 30:8:62

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N 9 27, cha y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SALVA-
DOR SCHINOCCA c SQUINOCA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires.
Julio 10 de 1962. — Raúl R. Frías, se.
cretario.

$ 1.600.- e.lSIS N? 18.146 v. 2918)62

El Juzgado en lo Civil N« 14, Secreta-
ria N° 27, cita y emplaza por treinta
días a nereder> v acr - de doña
TOMASA ZANCA de MESSINA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.8|8-N 9 16.027-v.21|S|62
Nota,: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 2 6¡7

al 6JSJ62.

Marcial F. Etcheverry. Juez Nacional
en lo Civi] a cargo del Juzgado N'' 14.
Secretaría N 9 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PASCUAL CARLINO. — Publíquese por
Üiez días. — Buenos Aires, agosto 19 de
1962. — Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.- e.i8¡8 N» 18.087 v.29|8!62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 14,

Secretaría N' '7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don AGAPITO EXPÓSITO o ESPOSI-
TO. — Publíquese diez días.

Buen Aires. 31 de dio de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.S¡8-N9 16.494-vA : ',S\ '

>

Juzg ''o en lo Avil N9 14, Secretaria
N9 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROQU" o
ROQUE . o ROQUE ANTONIO o RO-
QUE ANTONIO SAVERIO SARACENO.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julic 31 de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

% l.en.— e.SjS-N 9 16.643-v.2i¡S!62

N« 1»

Juzgado en lo Civil N 9 15, Secretaría
N 9 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MOISÉS
GARFUNKEL. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1962. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600. — e.20!8 N» 18.229 v.30;8>62

El Juzgado Civil N'-' 14, Secretaría N?
27, cita y emplaza por treinta (lías a he-

rederos y acreedores de RICARDO FRAN-
CISCO GRJFFITHS del CERRO. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, íí de agosto de 1962. —
Raúl R. -Frías, secretario.

$ l.tiOO. e.l4¡8. — N<? 17.788 — v. 2718162

.Juzgado Nacional en lo Civil N* 14, Se-
cretaria JST* 27, cita y emplaza por treinta
illas a herederos y acreedores de don VIC-
TORIANO LARRAZ. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 11 de julio de .1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

S¡ 1.6(10. e.UjS. — NY 17.765 — v.27|8jtí2

Ju/.gado en lo Civil N 9 14, secretaría
*í" 27, cía y emplaza por treinta días a
lerederos y acreedores de SIMÓN SOT-IA
-BUZÓN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 7 de 1962. —

Raúl R. Frías, secretario.
$ 3.600.— e.l4!8-N?- 17. 987-v. 27:8162

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 15, Secretaría N9 29, cita y t m-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de JOSÉ HERMINIO BAL
NOETER. — Publíquese por liez días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1.96 2. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.600. — e.20!8 N9 18.239 v.30;8j62

El Juzgado Civil N 9 15, Secretaría
N9 2 9, cita por cinco días a don BAU-
TISTA MARCELO BRUM, para com-
parecer en juicio "Zapia. Roberto Car-
los y otros elBrum, Bautista Marcelo y
otros, s división de condominio", bajo
apercibimiento de nombrarse al señor
Defensor de Alísenles. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires. 31 de julio de 1962. —
lorge A. Garriga., secretario.

$ 1.200. — e.2018 N 9 18.477 v.22-S;i¡2

El Juz.gado en lo Civil N 9 15, Seci e-
taría. N° 29. cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ SALDA-
ÑO — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 1" de 1962 —
Jorge A. Garriga. secretario.

S 1.6110. — e.CO'S N 9 18.463 v.30 1
f.

'>

El Juzgado Nac.ona] de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 14, secretaría N" 27.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AVVEX1RE
LEONCIO PAL MASO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, juli () 30 de 19 62. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e,14¡S~N 9
i 7 . 95 l-v.27¡S:62

'Juzgado en lo Civil N 9 14. secretaría
N'-' 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y a'-reedores de JOSTC
CHAKTOITA. — Publíquese diez .lías

Buenos Aires, agosto 8 de 1962
RaMil R. Frías, secretario.

$ 1.610. — P.14ÍS-N9 1 7 . 948-V.27A' 1 -''

-Juzgado en lo Civil N° 14, secretaria
N 9 27, cita y empla.za por treinta días
n herederos y acreedores de HÉCTOR
o HÉCTOR AQUTLES BARBTER. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 1S de 1962. —

Raúl R. Frías, secretario.
í 1.600.— e.13¡8 N 9 17.625 v.25!8'62

Juzgado en lo Civil N 9 14, secretaria
N 9 28. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DARÍO FRR.
NANDEX. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 19 62. — Raúl
R. Parías, secretario.

$ l.cno— e.1218 N 9 17.516 v.25!8:«2

Juzgado en lo Civil N" 15, secreta-
ría N° 29. cita, por cinco días al seño'"

LUIS ALVARES sus herederos par'
comparecer en el juicio "Katez G-rego
rio y otra contra Sociedad Obra Brasil
s tribunal arbitral", bajo apercibimiento
ele dar intervención a] D'fensor Oficial
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 20 de julio de 1962. —
Jorge A. .Garriga. serretar'o.

$ 1.200.— e.14'8-N? 1 7 9X1 -v.21 ! x!62

Juzgado en lo Civil N* 15. secreta-
ría 29. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ MA-
Z'/.F.O y MARÍA DOMINGA DE VTTA
de Jt.AZZnO. — Publíquese por
días.
Buenos Aires, julio 25 de 1962.

Jorge A. Garriga, secretario.
$ 1.600.— e.13'8 N" 17.554

diez

18162

El Juzgado en 10 Civil N 9 14. secre-
taria N 9 2 7. cita y emplaza por trein-
ta día.s a herederos y acreedores de
Jt'AN JOSÉ GHTORZO. — Publíque-
se ñor diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 19 62. —
Raúl R. I'Tíaa, secreta rio.

S 1.600.— e.]f)|8 N 9 17.132 v.2:'.;s:62

Juzgado en lo Civil N" 14. se.creta-
ri:i N' 27. cita y emplaza por treinta

db'S a herederos y aerepdores de l.BVt
EIRI'IilEll. — Publíquese por diez días.

Juzgado en io Civil N' 15. secreta-
ría N' 29. cita y emplaza por treinta
d. s a herederos y acreedores de AMA-
'«"> EMLEK v CELESTINA DE LOS
_ ...ORES FLORES DE EMLEK. —
Í
J 'díquese diez días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1961. —
Jorge A. Garriga, secretario.

S 1.600.— e.l0!8 N' 17.102 í 8 1 62

Juzgado -n lo Civil N' 1 5, Secretaría

N' 30. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de '"KsA R
PAROITY NUÑEZ o CESAR PARODY.
— Pultlí atiese por diez días.

Buenos Aires. 17 de julio de ' 9 tí 2 .

—
Jorge F. Bcltrán. secretario.

$ 1.600. - e.9'8 N« 16.825 v. 22:8:62

Juzgado en lo Civil N° 15. Secretaría
.V» 2 9. cita y emplaza por 3 días a he-

rfderos v acreedores de EDUARDO
ANDRÉS VICENTE SOLA. — Publí-

quese ñor 1 día.s.

Buenos Aires. 27 de julio de 1962. —
Jorge A Garriga. secretario.

$ i (¡fln. — e.9'8 N' 16.88" v.228'62

Juzgado oí. lo Civil N* 15. Secretaría
\"" so. • empla-a por treinta días a

lo rederos y acreedores de S 1 M O N
GRAl'MAN' — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, julio 19 de 1962. —

Jorge, K Bellrín- secretario.

f 1.600.— e.S'S-N" J«.7Ci9-v.21¡S 62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 15,
Secretaría N9 2-9, cita y emplaza por
treinta días a lier fieros v
VIRGJ TO PAJ JA NI. -

diez días.

Buenos Aires, julio 2 6

Jorge A. Garriga, secretario.
$ 1.600.— e.8|8-N« 16.352-v.21|S¡62

icreedores ce
— -iblícruese

de 1962. —

El '' 'ido c Civil N» 15, Secreta-
ría N° Í9, "ta y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don SAN-
TIAGO MARÍN. — Publíquese por diez
días.

Bueiíos Aires, julio 13 de 1962. —
Jorge A.. Garrí"*- secretario.

$ l.-- r- — e.SÍS-N? 16.566-v.21.¡8i62

N? 16

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 16, Sec. N" 32. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ
de SAAVEDRA o SAA VEDRA ELIA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de, mayo de 1962.— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600. — e.20:S N-' 18.255 v. 30:8^2

Juzgado en lo Civil N' 16. Secretaría
N' 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don EMI-
LIO LUIS VANHOUTT.t-
se por diez días,_

Buenos Aires, agosto
Ricardo Ballestero Barr

'$ 1.600. — e.2«is N'-'

. — Publíciue-

6 de 19 62. —
iti, secretario.
18.321 v.80|8i62

Juzgado en lo Civil N 9 16, secreta-
ría N' 32, cita y emplaza por treinta
Oía.- a herederos y acreedores de VIC-
TO 1-;. O GAMBA e IRMA PACIONE o
PACIÓN I de GAMBA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de i 962. —
Enrique .1. R. Sojo, secretario.

% 1.600.— e.1018 N 9 17.014 v. 23:8162

Juzgado en lo Civil N ? 16, secreta-
ría N' 31, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de SAL-
VADOR DE LTJCA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 19 62. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 1.600.— e.l0|S N« 17.023 v. 2318162

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaría
31. cita y emplaza por 30 días a Here-

deros v acreedores de doña JUANA
COLDESINA de RAVENNA. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires. 24 de julio de 1962. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 1.600. — e.9:8 N' 16.765 v. 2218:62

Juzgado ue:c -al en lo Civi N 9
1 6

s<jcretana N ' 32 cita y emp aza poi

ti cinta d:a ¡101 e,i, y acr< res de
KUN1KO KUN1KO MAT-SUNAGA c

M.ATUSNAO.\ .le Mi.l-íiYA — Pubii- líe-

se diez días.

Buer -s, julio 31 de 1962. — En-
rique .1. R. Sojo, secretario.

"S 1.600.— e.8:S-N 9 '.4
1 6-V.21 |S"2

X'.' 17

Juzgado en lo Civil N9 17, Secretaría.

N° 34, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de JORGE
OBSTBAUM'. — Publíquense por diez

días.
Buenos Aires, 31 de julio de 196 2. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. — e.20'8 N 9 18.36 1 v.30 8 62

Juzgado en lo Civil N? 17, secretaría
N' 34. cila a: "M . I . C . A . Se A . MANU-
FACTURERA. INMOBILIARIA. CO
MERCIAL, ADMINISTRADORA. SOCIE-
DAD ANÓNIMA yo "M.l.C.A.S . A . MA
NUFACTU RER A . I N M O B l El A RÍA, CO-
AIERCIAL. ADMINISTRADORA. SO
CIEDAD ANÓNIMA (en liquidación)"

Buenos Aires, agosto 3 de 19 62. -—
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.l3|8 N9 17.645 v.2::-}\iZ

El Juzgado Nacional en lo Civil N" i 7,

Secretaría N? 34, cita y emplaza •f.or

treinta días a herederos y acreedores •!©

CIRO PANDINI. — Publíquese por ék-z

días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1 :n' 2. —
Roberto Ernesto Greco secretario.

$ 1.600 e.llíS-N? 17.454 v.24>'.-;2

El Juzgado en lo Civil N 9 17, Se..;:";-

taría N' 33, cita y emplaza por treintfi

días a herederos y acreedores de CLAU-
DIO FUENTES y JULIANA RODRÍ-
GUEZ de FUENTES. — Publíquese reí.'

diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 19 2. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario,

8 1.600 clES-N? 17.453 v.2-1 > ''.2

Juzgado en lo Civil N 9 17, Secro;-ría
N? 34, cita y emplaza por 30 <ii;:s a-

herederos y acreedores de don OVIDIO
GARCÍA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 25 de 1962, —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600 e.lLS-Nv 17.374 v. 24.8,02

Juzgado en lo Civil N 9 17, secreta-'ía

X? 34, cita y emplaza por ¡JO días a
herederos y acreedores de CAYETANO
DRAGO. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, agpsto 2 de 1962.
Roberto Ernesto Greco, secretario.

% 1.600.— e.1018 N 9 17.137 v.2:-bS:02

Juzgado en lo Civil N 9 17, Secivi.tria
N' 34, cita y emplaza por treinta día:- i

herederos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA CASAR ES. — Publíquese por diez'
días.
Buenos Aires, 24 julio de 1962. — Ro-

berto Ernesto (" co, secretario.
$ 1 u u.— e.S:8-N9 16.056-v.21 & :í

Juzgado en lo Civil N 9 17, Secretaría
N 9 34. ..a y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LEÓN
PASZC . 1£1. — Publíquese por oiez c •.?.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.8IS-N9 16.414-v.2i:SC2

Juzgado en ¡o Civil N9 17, Secretaria
N 9 3 3, cita y emplaza por treinta -.lías a
herederos y acre; dores de H E R N A 1<Í

OREHTES MA RANGA. — Publiques©
diez s

Buenos Aires, julio 16 de 1962. — Pe-
der co (..-.. i nmrguren, -Secretario

$ 1.600.— e.S:8-N9 16.536-v.21 8-62

Juzgado en lo ' .ii N 9 17, Secretaría
N 9 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreede .s" de MARÍA
CELIA o CELIA C ' ELO de GALBO..-—
Publíeiuese por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1962. — Fe-
derico Gig a iba.rguren, secretario.

$ 1.600.— e.8S-N" 16.565-v.2l 8-02

18

Juzgado en lo Civil N9 18, Secntarír
N 9 35, cita y emplaza por treinta cha-

a herederos y acreedores de ARPA.
ILAM RUDNIK. — Publíauese por ít

días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1962. —
Carlos A. Raffo del Campo, secrriario.

5 1.600. — e.20j8 N 9 18.230 v.:¡n s oi

El Juez Nacional en lo Civil N° : 8,

doctor Andrés Alberto Carnevale (S",-re-
taría N 9 ;-¡,j), c ta pee- treinta días a ¡ •-:'-

rederos y ac.ee lores de CARt.OS IMAM-'
BERTI . — Publíquese por diez.
Buenos Aires, julio 26 de 1202.
Carlos A. Raffo Del Campo, s ?cn-|-: r ; .i.

? r.-ífi.-.- e.2"-° '••?
I 8. 4 "4 v .

:! n v i; 2

Juzgado en lo Civil N ls?. Secr-ta r¡a

N 35. cita v emnlaza pe treinta i' : ,<5

uira que dentro del tfnnino de cinco día- ' a. hereueros y acreedores de A NT' >vto
comparezca a estar en derecho en los

autos: "Masini, Pedro Antonio e rRuibal
Antonio s'ejecución hitiotecaria". bajo
s.pereil>iivr euto de nombrársele como de-

fensor al Defensor Oficial de Ausentes
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto nueve Je 1962.
— Roberto .Ernesto Greco, secretario.

$ 2.000.— e.i4l<;_N» 1 7 . SS5-V.21 'S]62

Juzgado en lo Civi N? 17. secretaría

N? 34. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña CATA
LINA COLANGEl.O de CASTELLI —
Publíquese diez días.

EDUARDO SERRANO. — Pub'íoi; se
por diez días. — Buenos Aires, inay,, 1

de 1962. — Canos A. Raí'o del r.-cirió,
secretario.

í 1.600.- e.ISS X 9 18.065 i.29-8-ij2

Juzgado Nacional en lo Civil N- i 8,

;-'i - v riu'dn -ir r-emí dí>s .. ,-,,.-,.

deros y acreedores de' JORGE R *, n^l.— Publíquese por diez día.s, — P.-i.-ne!

Aires, julio 23 de 962 — Carlos ..\ . r»a.

ffo del Campo, secretario.
S l.onn._ e.ISS N 1? 18.067 v 29 v 62

Juzgado en ¡o Civil N 9 18. Secreta 'va

N° 35. cita y emplaza por trehva ib '?

igosto nueve de 1962 a herederos y acreedores de doña \ \-Buenos Aires
- Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— R.14"!-N? 17.977-v.27.SI65
GEI.U:\ CONSAN! de P1LU
une a 'i'-''' ''b..- días. — Buenos A'ris *:•-

lio 20 de 1962. — Carlos A. Raffo .-el

Oa ni )io, secretario.
i l.urio.-— e.18'8 N? 18.173 v.2!- >, i; 2

Juzgado en lo Civil N" v 1", Secretaría

N* 2>3, cita y eni])laza por treinta días a

herederos t aeref-dores de FRANCISCO .,

EUGENIO' BALBIN. Thil.liqne.se por diez
t

J
.

llz f« l "?
>

.
>i!l « 10na l c ' v

!
!

N ' l
.7" ,J v -o^i.i

i f
| tana N? ,-i->. cita y emplaza por e

dtas. mino de 30 días a herederos y aeree. ¡.i.

Buenos Aires, .B de agesto (le 1902. —
Federico Dio- a Iharg'jrcn, secretario.

* 1.000. e.l--«
;

.8. — N'-»"' 17.781 — v.27'8<«2

res de don MANUEL BALO o MANUEL
BALO CASARES. — Publíquese 10 días.— Buenos Aires, mayo 7 de 1962. —

|Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
¡

t 1 .600.. e.1 SIS N 9 IR 168 v.29 8'02

17 (secretaría N9 34), cita y emplaza
I

por treinta días a herederos y aereedo- Juzgado Nacional en lo Civil N° ; S„

res de don GUILLERMO CONDRON1. cita y emplaza por treinta días a !i •!••>

— Publíquese por diez días. deros y acreedores de PEDRO DE- 'A.



«ffliETIzí OI^C'IMj — Marte» ti tic. WR'osifn $.e 19SÍ

TR'E. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 17 de 10 2. —- Car-
los A. Raffo del Campo, secretario.

$ 1,600.- e.i8¡S ¡NO' iS.Oíiu v . ^ :.i
i
8

i
i» 2

Juzgado Racional cU lo Civil, cita 'V

emplaza i)or treinta días a herederos y

acreedores de M1R<.'ÍLAV GORNEE
publiqxie.se diez días. — Rui nos Aires.

23 de julio de 1062. — Caí los a. Ratfo
Xjsl Campo, secretario.

¡¡ 1.600.— e.ISS N 9 18. 0CS v.29 8 62

Juzgado en lo Civil NTÍ 18, Secreta-

ría N'> 36, cita y emplaza por 30 días

a 'Herederos y acreedores de Don SE-
G-TSAIENno 'r'EVA"TTT t S. Publíquese "10

días- — Buenos A i? es. 23 do julio (R
1962. — Carlos A. Rnfto Pe! Campo.
secretario.

%y 1..G00.— e.18^8 N'-' 18.001 v.29 8 62

El Juez Nacional Civil N? IS Secre-

taría N° 35. -cita y emplaza r>or treinta

días a herederos y acreedores de ERAN
CISCO BKI.J..AS o ER A Ni 'I SCO BE-
LLAS ROMERO. — Publíquese por diez

di" s.

Buenos Aires, julio 25 de 1062. —
Carlos A. Rnfio del Campo, secretario.

$ 1.G00 e.lhÜ-V 17,322 v.24 S «2

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 18.

Secretaría N'-' 36. cita y emplaza por

trombo di s a heredero.- y acreedores
Je Im.'ATu REGIDO y CaRMKX PE-
RON LC de REGIDO. — Ptibliou-'Se por

diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1062. —
Ruis Prato seeretario.

$ l.iioO e.ll 8-N» 17.307 v.24
;
8;02

El Juzgado en lo Civil N'C 13 (Secre-

taria N? 36) cita y emplaza por treinta

Rus a herederos y acreedores le i-'.AI.-

l'ASAR ANDRÉS O BALTASAR i.N-

ORES ARGENTE. Publíquese diez tlias.

— Buenos Aires. 27 de julio de ¡902. —
üuis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.l'DÍS N? 17.420 v. 248 62

El Juzgado en lo Civil. N? 18, Secre-
taría Ni» 35. cita y emplaza por treinta

alas a herederos y acreedores de CA-
yi/TANO BARBEITO GONZÁLEZ. Pti-

bti 'riese Por diez días. — Buenos Aires.

2 de acostó de 1962. — Carlos A. Palto
ci e-,1 -Campo, secretario.

S 1.600.— e.llS N" 17.221 V.21SE2

N r?

nta
El Juzgado Raciona

18. Secretaria. N? 35;

alias a' herederos y
£'

' E A NC 1SCO AlAM'Ki
por diez días. — Rut
julio de RI62. — Caí
Canino, .-secretario.

S 1.60Ó.— e. IR8 X-' 17.415 v.24 8.6

1 en lo C

cita p..r

arreadores d

ÍODA Publiques
nos Aires. 2 5 d
ios A Raido á:

'ElRtüzgado en lo Civil N<ElS. Secre-
taria. N? 36, cita por treinta días a

herederos y acreedores de HEAl RE ¡TOO
SCORTICAT'Í. Puldicino.se por diez días.— Buenos Aires. 30 de julio de 1002. —
Luis Éralo, secreto rio. '

'

'S"'l. ;-6 0'.---- e.lRS :V' 17.-41S v.24 8t>2

Juzgado eirio Civil N-' 18. Secreta;
ría :N? 35. cita y emplaza "por treinta 1

días a heredero- y acreedores (le don
DEIS CAVEVLEERO. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 12 de agosto de 1962.
— Carlos A. "Earío del Campo, secre-

tario.

?, 1.600. a. 9:8, — N'' 16. 793 v.22,S¡6ü

Juzgado Civil N? IS, Secretaria N<

36, cita y emplaza por treinta días 9

herederos" y acreedores tle GGRoN 1'AIO

GARA Y. Publíouese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1962. —
Buis Prato. secretario.

$ 1.600. e.9¡8. — N" 16.75S v.22;8,6í

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 18, Secretaria N' 35, cita y em
Plaza por tremía días a herederos y

acreedores de DO A! INGA o ADELA
CASTELLANO o CASTEDANO Viuda
de .MARCO, Viuda de ESPOSITO. —
Publíouese por diez días,

Biu»uos Aires. 27 de julio de 1932. —
Caries A. Rarfo dm Campo, secretario

S 1.600. — e.S'S N" 16.564 V.2PS62

Juzgado Nacional eu lo Civil N'' IS

Secretaría N'' 30, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de doña MARÍA NELIXPA VMAI.IA
ROGEDETTI de ALONSO. — Publíune-
se por diez días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1962. —
Luis Prato. secretario.-

$ 1.600. — e.S 8 N- 16.359 V.2R5 62

Juzgado NAmiona! en lo Civil N'!
I S.

Secretaría N" 35. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA DOMINGA OATANESE de
LAFRITO. — Publíouese por diez días

Rueños Aires. 15 de junio de 1962, —
Carlos A. Rafi'o dei Campo, secretario.

% 1.600. — e.S'S NF» 10.539 v.2'1 S 62

Juzarolo en lo Civi; N« 18, Secretaría
N'? 36. cita y emplaza por treinta tilas

a herederos v acreedores de SEVd'ARI-
NO LÓPEZ o SE VE RING r.OPEZ
SÁNCHEZ. — Pubüquese por diez días,

Buenos Aires. 26 de julio de 1902. —
Euis Prato, secretorio.

i 1.600 — e.S S N"' 16.53 1 V.2 1S62

Juzgado en lo Civil N» 18. Secretaría

N-' 35. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANEE!
JOSÉ CASADO. — Publíouese por le

días.
' Buenos Aires. 19 de julio de 1902. —
Carlos A. Rat'fo d'd Canino, soereiario.

5 1.600. — e.S'S N' 16,52 1 V.2RS02

M A.ROSNO- , Pulíjíquefíe. 10 días. — Juzgado en lo Civil N"? 20, Secretaría

N"

n lo CEl -Juzí;ado N
2 8. secretaría X?
tienta alias a he .

INDALECIO BENITO DORNA

N'

cila y em ida-za pm
ros y acreedores d>

Pu-
'liq-uese por diez días.
Buenos Aires, .iuliu 26 de lOiiS

Carlos- A. Rafio del Campo, sec
S 1.6 00.-— e. 10 8 X'' J.7 .22 1 v

Juzgrado Nacional en lo Civil N"? 18

cita, .y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RECIA PANTANO
de IMPELLGSO. — Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, julio 20 de 1962.
Carlos A. Ratio dei Campo, secretario.

-¡S 1 .uno.— "e-lOíS N« 17.147 v. 2818162

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 18.

cita v emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de CELESTINA di

MiGHELE de I.EONELEl. — Publi-
quense diez días.

"Buenos Aires, 17 de julio de 1902. —
"Carlos A. Rallo del Campo, secretario.

"í 1.600. — e.9;S N"-' I6.7|i0 v.22iS 62

.Tuzeado en lo Civil N" IS, Secretaría
N' -36, dita y emplaza por treinta oías
a herederos y acreedores de 10SE C.A.S-

SINA. — Piiblíí|tiese por - diez días.

-Buenos Aires, agosto 6 de 1962. —
Ruis Prato. secretario.

? 1.600. — e.OÍS N ! 16.8911 v. 2 2,8:6 2

•El .(uzeado en lo Civil N'-' 18. Secre-
taría NA1 36. cita y emplaza por treinta
días a, herederos v acreedores de ALA-
RIO LUIS TAVEENA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 26 de julio de 19 62. —
Ruis Prato, secretario.

... $ 1.600. — e.918 N» 16.S5Í) v.22;8i62

Juzgado en lo Civil N'' IS. Secretaría
TSt1 ?>5, cita y emplaza por treinta días
a , herederos v acreedores de ELVIRA
CO'LOMBO de. MAGNON1. — Publíque-
se diez días,

Buenos Aires, ag'osto 2 de 1962. —
Curios A. Raffo del Campo, secretario.

i 1.S00. — e.9;8 N' 16.757 v.22;Si62

El Jtizsado en lo Civil

¡instancia N? 19. seerotiríu

i

\" emolaza por treinio dí'is n ber-aieire

y acreedores ele JE A N DOA.1 i NG SA A L-

FKEGO ANGELLA-. — I 'iibliq uese pe
diez días.

.Buenos Aires, agosto 7 de 1962.
A'berto N'icet!. secretorio.
?. 1.(100.-— e.20 ! 8 N2 1S.848 V.3íli8 «

L>

Juagado en lo Civi) N? 19. Se'ceto.
ría N 38, cila y emplaza por íreinto

dios a tierede!-..s y acreedores ríe

ABLAHAM AARlON SzíKLA R K" 1 10

VVÍCZ, Piihiíquese diez dios.'— . Bmmo-
Aíres. 7 de agosto Je 19112. — Aiberb
Noceli. secreto rio.

S , .
i]

.— e . I 8 8 N ° 18. I 2 v . 2 9
' 8 '

li 2

Juzgado e n lo C ! vil N? 19. Seeretario
N'-' 87, cita y emplaza por (recita días-

a herederos y acreedores de JEAN
Ai'TGEET, TTTTÓ.- Ptiblíquese por tlitv

días. — Buenos Aires. S t. agosto: de
1962. — Enrique B. Eegu izo nuiu. se-

cretario.

S 1-600.— e.18'3 N? 180102 y. 29 SEA

.Juzgado Naeieüol en lo Civil X" 10. Se-

cretoria NO Sv, cito y enudozo por írein-

ío iliiis o lierederoA v or-rredores ' de Al A

-

NEEE AlATíiA ATílAS. Publípocsr por

liez ,jj;is.

Buenos Aires. 3 de agosto de 1002. —
Enrique !>. l.eguizo ¡ruin . secretorio.

* 1.0(10. e.ISS. — NO 1.S.2D2 — v.'2P.S:fi2

Jczgodo tu lo Civil' X? 10. Secretoiáa

N'-' 37, cito y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores Ae CESÍ'KA 3\FGS-

CATKLLI r|e EICCH l-'.T'l'I. Putilíonese por
iliez dios.

Buenos Aires, 1" de moyo de 1002. '—

Enrirpie B. larg;uizonión. secrOLario.

$ SílO. e.RLS. "- ,\'.» 17.83,9 ,— v-.27;SA'i2

Juzgado Nacional en lo Civil N" 19,
secretaría N" 38. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don GASPAR SEOANE. — Publí-
quese treinta días.

Buenos Aires, 8 de agosto de' 19 62. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e.GlíS N* 17.595 v.25;Sj62

Juzgado en lo Civil N" 19, Secretaría
N? 38, cila y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de SANTTAGO

Buenos Aires, 31 de julio de .1962, ;
—

-

Alberto Noceti, secretario.

% 1.600.— e.lLS N« 1.7.357 v. 24,8:62

El Juzgado en lo Ci.il N 1

? 19. Secre-
taría N'^ 37, cita y emplaza pm- treinta
días a IterederPs y acreedores de Alt
SEN [O KOLANKO'VSEA'. Puidíquese
diez dios. — Buenos Aires, s de agosto
de 1H62. — Enrique Ni. 'Legtii/.aonón, se-
cre'ario.

? 1.(1 no.— e.ll.iS N? 17.3 71) v.24 8 «2

Juz ,ado en lo Cíivil N? 19. Secreta-
ría N v 38. cita y emplaza por treinta
dios a herederos y acreedores ríe MA
TE" RAE A EL. o ¡MATEO o METRO
GIELIAXO, Publíquese pm- diez dios. —
tíñenos Aires. Mi de mayo de Roí 2 —
Albefio Noceti. seeretario

S 1.i;,in._ e.tLS N 1
? 17.2,18 v.24Sil2

loJuzgado en lo Civil N' 19. secret
X" 88. cha y emplazo por ¡re nta día
a herederos- y acreedores de ¡MANEE!
HERAS PEERTA. — Publíquese po
diez días.
Buenos Aires, agosto 8 fle 1902,
Alberto Noceli. secretarlo.
% 1.000 8.1018 N" L7.208 vPR'.SE:

Juzgado Nacionar en lo Civil N" 19.
Secretaría N' 8'. cita y emplaza por 8o
(lias a herederos y acreedores de -doña
ASCENSIÓN o ASCENCIÓN SEAREZ
de TORRES. — Publíquese 10 dios

Buenos Aires. I'-' de agoslo de 1962,— Enrique E. Legoiizamon. secretario.
S 1.000. — e.S 8 N' 18.-181 v.2l 8 02

Júzgalo en b, Civii N' 20. secretaria
X2 -ir, cita y emidoza por treinta ,iío-

a hcredro'os y acreedores be RALI. Eli-
GENlANt) LÓPEZ NOEL. — Publíque-
se (liez días.

Buenos Aires, agosie Id
(pe 1902.

E. Conté Alte DoneR, secretor. o.

í 1.6U0. e. 0.1)8 N" ls.:;oi v.8o,8'i2

Juzgado en lo Civil X- 2o. Secretaría
N'-' 40, cita y emrdaza por oteinta deis
o herederes y acreedores de Don ES-
TERAN RUI'T. Publíquese por diez
dios. —

- Buenos Aires, 8 1 de julio eto

1902, Enriqu - Conle Alai Pomol

8 N v . 2 1)
¡
8 ; D 2

'íí* 39, cita y emplaza por i¡0 días
rederos y acreedores de MI R El A ¡VIO»

liEZEEV'SKY o "ALARIA MüUDZl E V"3-

K.V o. MARÍA MtdíPZiaKVSkV. Pubii-

íiiie.. [mr "10 días. .. íáaeuos Aires, ¡9

de julio tle 1902. — Juan E. Peña, se-

cretario.

$ 1.000.—- e. 11 3 N? 17.42.1 v.24
:

3;62

Juzgado en lo Civil N 1
? 20, Secretaría

N" 89. cita y empieza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA i <fí

LAS NIEVES AIARTEGAX1 de PER.
NANIRlzi. Publíquese ¡,er diez días. —
Rueños Aires. 12 fie julio (le 1962. —
luon L. Peña, secretario.

S I.OíiO.— e.ll 8 NC 17.438 v.2!S92

Juzgarlo en lo Civil N" 20 secretaria.
X ü 89 ciia y ernpiíiza por treinPi iiíu
o herederos y acreedores de DOAliNGO
P.AI.AIHXO. — Publíquese diez dios.
Buenos Aires. jiri c 8 1 fie 1962.
•luon L, Poñ:> secretario.
5 1.000.-— e.lOiS N<- 17.129 V.22 8 6J

.luzgado Nocional en lo Civi! N-' 20,
secretaría X" 40, cita y emfríaza cor
ireiuta días a iierederos y acreedores
le ¡¡un MANEIOL RAPOSO. Publiques»
eor diez días.

Buenos A res. agosto de 1968.
E. Conté Ame Done I. secretario.

$ 1.600. — e.líbS N° 17.0 I S v.23IS ; 62

Juzgado en lo civil N- 20. secretaría.
Nf ,80. cita y ernrrloza por tic rita dios a
herederos y acreedores de RAPI HE-
RRERA OLIYEE. — Publíquese por
diez dios.

Buenos Abes, junio 20 de 1962.
Juan L. Peña secretorio.

$ l . 000 .— e. IOS X'' 17.103 v. 23 8162

Juzgado en lo Civil N? 20. soeretari¡»

X'-' 40. cita y erurpoza por treinio días a

herederos \ acreedores de ELVIRA ES-
TE E E COSTAS. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, julio 21 ele 1962.
E. Come Mac rooieil. secretario.
,, i.tioO. - e.10 8 NA 17.183 v. 22 Solí

Juzgarlo en lo Civil N"-- 20. seerororí-i

X' lo e io y emplaza por treinta üias a
herederos y acreedores de MORESTO
SANTA A! ARIA .

— PuOjquese por üb."«

días

.

Buenos Aires, julio 8 1 de I 0112.

IR Come Moe l'onell. secretario.
8 i . 000 .

— e . i OS X" 17.! o., v 28.8'tP!

I

Juzgado en lo Civil NO 80. Seere
N't 40. e'ja y emplazo reo- ireinta (líos I j 1|Z?a ,i„ en lo Civil N' 2o. Secrebí ría

lores de FKI.IPE
| >;» 80. ello y emp.oza por treinta dios*

heredo, r s y acrooíRres de SATI IPd-
¡O SEGCAAI >G CROMO. Ihibliquese p*t

a here.ieros y ai

CO.NTÍNO- Rub'íciiiese po'' diez di

Buenos pres. 2 de agosífi de 106
nriqee Conté Aloe • Ronelt. secioíor
S 1.SO0.— e.18¡X' N" 1S.ni 4 v.29's

os. Buenos Aires. iuiPo 20 da
uori L. .Peña, secretario.
Pul. e. 10 8. XC 17.10 1. 23 S'62.

Juzgado en- lo Civil- N? 30. Secreta

ía N? to.leila y emplaza por treinf

ios a Iierederos y acreedores de I'

1RO CARMEL'-' IdVICO. Puidiques

'13) Jiizgadti Civil jS'.v 20, Serrelaría N
40, ci EP y emplaza por treinta días a he

redores y acreedores -de PERRO MÁXIMO ,

BERItl. Pubüqiirse por diz días. i

Rolónos Aires, 7 de agosto -tic 1902. -—
¡

por diez dios.

E. Conté Mac 'Dop-ll, seerelario. Buenos Abes, abril 9 (le 1962. —
* RéRO. e.l-l-S. — NT 17.7M R- v.27íS-f-;¿ j

í Efion e.9 8. — X' I0.N7O v.22 8 62

Jnzgodo en lo Civi! N-' 20. secreta-
ría rR "10. cito y emplaza por treinta
dios a herederos-y acreedores de ERAN-
CISCO MORENO o ERANOTSCO AJO.
RENO LESARRETA. — Publíquese
í'l¡c-z lüas,

Rir-nos Aires. 14 de mayo de 19 62. —
E. Conté Aloe 'Ponell. secretorio.

S 1.60ÍI. -O' e.l 3:8 N" 17.052 v.25:sb;2

"El Júzgalo en lo. Civil N? 20. secreta-
ría' N' 40. cita y emplaza por treinta
dios a herederos y acreedores de ATI-
RIÓ AA1ERÍCO "ROniA. -— Publíquese
por. diez dios.
Rueños Aires, .julio 3 1 de 1982.
E. Conté Moe Doneli. secretario.

'$ 1.6 0.- e.l 2
1 8 N" 17.041 v.25

!

;t'r,2

El Juzgado
liaría N' 8 0.

lo Civil N« 20, secre-
r y em.oiaza. por 80

(lias a iierederos y acreedores de LO-
RETO E'EGENIO S.\ NTT'POO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 29 de 1titi2. —
Juan L. Peña, seoretaroo.

S EGiiO.-r C.13ÍS N-' 17.578 v.25;S,'ti2

Jtizg'ado en lo Civi! N" 20, secretaría
N" 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos .y acreedores de JOSÉ \M-
LLAVEKDÉ — Publíquese diez días.

Píllenos Aires, agosto 3 de 19 62. —
Juan E. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.lolS N'c 47.615 v.25;s;62

Juzgado Civil X? 20. secretaría- Ni 40.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de .RASE .ALARÍA LÓ-
PEZ, "publíquese. diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1962.
E. Conté Mac Doneli. secretario.

í 1.600. — e . I 3 ! 8 N» 17.712 y . 2
5

' 8 ; 6 2

El Juzgado en lo Civil N? 20, Secre-

taría N? 40, cita y emplaza por tremía
días a los herederos v acreedores de
BARBINA LORENZO de GARCÍA. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

2 de agosto de 1902. — Enrique Conté
Mac Doneli, secretario.

? 1.600.— e. 1118 N' 17.140 v.24';s;S2

Juzgado en lo Civil N? 20. Sen ciaría

V 40. cita v emplaza por treinta dios

a herederos V eoreedore.- do JOSÉ VÁ-
RELA y de TERESA TiEEMICA (¡a

VA-REI.A. Publíquese por diez días.

Bunios Aires, iulio 3 i de 1902. —
la. Conle .Mac ijonell. seerelario.

S 1.600 e.TRS. — N 1?' 10.762 v.22 8'62

Juzgo'do eri "lo Civi! N"'2o. Secreía-

r¡o X'? 40. cila y emplaza por treb-brt

dios a herederos y aei eedores de MI-
CUJEE ÁNGEL RENE MASSEV PuMí-
(puese ¡)Or dorz días.

Buenos Aires. 11 de julio de 1902. —
E. Cono: Alac Doneli, secretarlo.

S R filio, e.9;S. — N° 16.742 v. 22 8 52

El .luzgodo en lo Civil N'' 2". Secre-
taría N° 40, cita y emplaza por trein-

ta días a iierederos y acreedores (Té

don .SANTOS S.AVERiO GERARRL —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 1
o de agosto de 1062.

— E. Conté Mac Doneli, secretorio.

$ 1.600. —- e.S'S N'"' 16.303 v 21 S'62

Juzgado en lo Civil N'' 20. Secretaría

N'' 40, cita y érnploza por treinta días

a herederos y acreedores de. CARLOS
STE1N, — Publíquese por diez dios.

Buenos Aires, 30 de julio de 10 02. —

•

10. Conté Mac Doneli. secretario.

$ ROOO. — e.SÍS N' 16.4 10 v.:i';S'G2

Juzgado en lo Civil N' 20. Secretoria
N'' 40. cita y emplaza por treinta illas

a herederos v acreedores de MANEEE
EERNANDloZ o FERNANDEZ, LACE.
— Publíquese diez días.

Buenos Aires. 30 de julio de. 1962. —
E. Conté Mac Doneli . secretario.

S 1.600. — e..SI8 N' 16.411 v.2ESb';2

Juzgado en lo Civil N» 20. Secretaría

N» 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña CE-
CILIA BORTOEUSSI de GREGORIS.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 1» de agosto de 1.9 6 2.

— E. Conté Mac Doneli. secretario.

? 1.600, — e.SjS N' 16.4 15 v.2 1¡S:62
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Juzgado Nacional en lo Civil número MINGO A1IGOEE ItiRKl, Pubi).. í

20, Secretaría número 40, cita y empla-
kh pop treinta, días a herederos y acree-

dores de doña CATALINA K.1BAN1 de
SA.AIAKA. - Pnhlíooese por diez d¡as.

— Buenos Aires, julio 20 ele 1062, —
K. C'inle -Mae Poned, secretario.

$ 1..i;00.—
• e.CS-N?. 1.S.035--V.2 i ÍSÍ62

,luza:z.do Nacional en lo Civil número
20. (Secretaría número 39, cita y em-
plaza 10<>r treinta días a herederos y

acr.-etíore,s de PERRO CORT1. — Pable
duose por diez días. — Buenos Aires,

julio 21 de 10 82. — .luán E. Peña, se-

cretar o,

$ í.fiOl».— e.!s
: 8-N" J.íj.5;!S-v.2t:S'¡i¡2

Juzeado en ¡o Civil número 20, Se-

cretaría número SO. cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de CECILIO MARCELINO DO-
Al ¡Nt 1 UEX. — publípuc.se por diez oías
-— Buenos Aires, agosto 2 de 1062. —
il. roete Mae Donell. soercfar'o.

$ i. íleo — e.S:8-N? i tS . 583-v. 2118132

Juzgado Nacional en io Civil número
20. Seertdaría número 40. cita y empla-
'/íi i)or treinta días a herederos y acree-
dores de JO lile UATTAGCIOTTO.' — Bu
biíouese por 10 días. — Buenos Aras,
judo « 1 de 1062. — E. Conté Mac Do-
nell, secrete No.

$ 1.600.— t.S!8-N" 10.5S0-V. 2118:62

Juzí'ado en lo Civil número 20, Se-

cretaria número 40. eita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de don SILVESTRE CATÁN I A y
doña ,il)KLA del ¡ICONO de CATANA A.
— Publiquese por diez días. ----- Buenos
Aires. 30 de julio de i 06 2. — E. Coote
Mae Done]'!, see.retario.

$ 1.600.— eTlS-N' lf!.576-v.2l¡S|82

Juzgado en lo Civil número 20, Se-
il'etaría número -Í0, eita y carpía-
la por treinta días a herederos y acrec-
ieres do doña fiAKMKN del VALLE
SANTIAGO de ÓREME --- Publímiese
DO;- diez días. -— Buenos Ah'es, 30 de

íuioio de 5 9(¡2. — K. Conté IVIa.e Donen,
secretarlo.

- $ 1.600 — e.fvS-N' P).575-v.21|8!62

Juzgado Nacional en lo Civil N';> 20,

Secretaría N'' 80. eita y emplaza t>or

treinta días a heredaros y acreedores
8e VICENTE CARGIOLO, JUA.N CAR-
ABERO. ALFONSO GARGlUEO y VIO-
3'ORÍNA FONTANA de GACGIULO.
— - Publíouese por diez días.

Ihicmm Aires. 2 de agosto de 19-6 2.

--- Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600. — e.8!3 N° 1(5.016 v.21iS¡S2

únese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 cls 1962.

Julio P, Gerez, secretario.

$ 1,600. - e.-tSiS .\» .17.627 r.íWjü?.

Juzgado en lo Civil número 21, se-
cretaría, número 41. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AMANDA JOSKFA KODRICUEZ de
RANDAZZO. — Publiquese por dmz días.

.Buenos Aires, . abril 26 de 1032. —
(Asear Jora-e Chioeea, secretario.

$ 1.(100.-- e.irs-.\" lí.RR-r.íRTGA

Juzayido en lo Civil número 21, Se-
cretaría, número 41, eita y emplaza por
íreinía días a hereARros y acreedores de
TOARAS EBA'NCISOO RtJSCA. —- Pub.í-
ouose (lie?, días. -— Buenos Aii'es, julio

30 de 1062. ----- Osear Jorge Chioeea, se-

cretario.

$ l.tloO.- - o.JlIK-N".' 1.6.01S -v.2-í;8;na

Nutix: Se publica nuevamente en ra

-a'm de halar aparecido con error de im-
prenta en el Boietín Oficial del OÍS ai

!0!SI1'J62.

El Juzgado en lo Civil número 21 (Se-
cretaría número 42), cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores do
iUilBBRTO SA LVADOR CHIANELLO
y de CAREOS JOSÉ CHIANELLO, —
Publíouese por diez días. — Buenos Ai-
res, 8 de aaosto de 196 2. — Julio I».

Ocre/, seere la rio.

i 1.000.-- e.tl!8-N* 17.2fio-r.24j8:02

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
NA1 41. eirá y emplaza por 10 días a
herederos v acreedores de MARTA VIC-
TORIA GARCÍA GARCÍA. Publiques*
10 días. Buenos Aires, julio 27 de 1002
Osear Jorge Ohíoeca, secretario,

S 1.300. e. 10|8. N' 17.1 «-4. v. 2 3 ! -S i *5 2 .

Juzg-ado en io Civil N" 2 2, Secretaría acis ü e E ERMINA SC E umdl
N9 H, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de. RASE
JLilíThSKZ RODRÍGUEZ. — PiiMi-

(pjeso por dAz días. — pílenos Aires,

31 de julio de 3082- — Julio N. San
Millün Almagro, secretario.

$ l.ijOO.— e.í8!8 N-' 1V170 v.2¡18;GÍ

Juzgado en lo Civil N'-' 22. Secretaría

N" 4-1, eita y emplaza por treinta car
a rmrrdoros y acreedores do MA.N11KI.
O.iNER. Publiquese diez días. -- Bue-
nos Ai' es, V di- aKosto de P<«2- — Ju-

lio N, San Midan Aimaaro, see;e!a- i<v

í 1.1)00.-- e. 3 SIS N-- í'-i.Oy? v.2i'S:H2

Juzasdo en lo Civil número 2 0, ,Hc-

Wetaría número 40. cita y empla-
>.a por SO días a herederoB v a-rreedo-
res de JOME ANTONIO SeAHE/í. —
Publiquéis!; 10 días. — Puenos Aires, ju-

lio SI de J.963. -- 13. Conté Mae Donell.
Sieerei.ario.

S1.G00.— e.«iS-N? 1«.447-T.2l!8!t)2

Juzgado en lo Civil nüinero 20, Se-
cretaria número 40. cita y cmpla-
,za ñor treinta días a heaederOít y Aeree-
«oi-es de iloña ROSA PADROSA de
iSANTORUN. — Publljueso diez días. ---

Rueños A'rcs. julio 27 de 1962. — K.
I.Vmtc "Mae D-inell, secretario.

$ -J . tí'f>tí.— f.?:?-N» 16.«01-v.21 ; íí!fi2

.Tn-zsado ra lo Civil S'1 21, «f.-eretaría

X* 4). cita y emp'aKa por treinta días
se herederos y aereedoreH d.-e FRNííSTO
Mi-IMOL!, _. Publí-uiese por diez dírt-'5 .

Pílenos Aires, asoaío í¡ de 3 952.
Osear J. Chioeea, secretario.

í ().-- u.?,fi\ ¡1
i S i e f

ara-gado ni ¡o <.".ivi5 ?í« 21, SeeretaiAa
íía1 41, citn y oitiplüxa. por treinta dínn .«

ijere'leros y oeree-dores de BAICV AD(.)3? y
<4Jí)S'i'Oi;ÍL BEPjVA. JhiMíqueso por diez

días.

Rúenos Aii-es 6 de agosto de: 196:2,

Osear Jorge Chioeea, secretario.

* 1.600. e.U:S. -- NO 17.SS0 — v.27S:<jS

.1 vz,aa.do «ti lo Civil N* 21, secretaria
N^1 41, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ¿jo GRACIANA
IVKCL.RR1CO DE SCIOVANNI . ----- Fu-
!>¡ínnoso <íiez días.
Buenos Aires agosto 5 de 1062.
Osear Jorge Chioeea. secretario.

$ IAPiO. — e.loiü N« 1 7.52a v . 2 o ASlSÍ

Juzgado en lo Civil N- £1, seereíavla
N* 41, cita y emplaza por treinta días
» herederos y acreedores do JOSÉ MA
SiMIANO SARCO flABA J 4NIÍ,?. — Pu-
biiíiucse diez días.
Buenos Aires, mayo 24 de 1962,
Osear Jorge Chioeea, secretario.
% 1 . fi eC¡3;7 N? 17.572 v. 25!S'«2

Juzgado Na.cional en lo Civil N--' 21,

a "s-'a del doctor Manuel lí . Cáoeres.
ciia y emp ira por treinta días a here-
deros y acreedores de don. ERMET12 DO-

Juzgado Nacional en lo Civil N* 21.

Ket-reiaría N? 41. eita y emplaza por
tT-einta días a herederos y acreedores
de- ^NXIO MO'NTAONA. Publiquese diez

días. Ruchos Aires, iulio 20 de 1.962. .-

Osear 3. Olroeca. secretai'io.

8 1.B0O. e. 1018. N? 17.0S2. v. 2S:S!ii2.

Juzgado Civil NTr 21, Secretaria N*
•Í2, cita y emplaza j)or treinta días a

herederos y acreedores de MlOUFl
SOHKJTER y ROSA K O l-I A N de
SCH10.1-TER o RA.QU13L CARIAN de
SCKM.TTKR. Publiquese por difz días.

Buenos Aires, octubre 18 de 10f>L —
Julio P. GAp-ez, secretario.

$ 3.. 600. e.S¡8. — N? 10.705 v.22|S!tí2

Juzgado en lo Civil N< 21.. Se-ereta-

ría N'? 41, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
HT'GO MIGÍíTCl. AGUSTÍN A 1V1IR ANTK.
Publiquese por diez días.

Rueños Aires. 27 de julio de 1262. —
Osear Jorge Chioeea. secretario.

S l.iJOO. e.3'8. — N» 18.820 V.22AÍJS2

Sal Juzgado en lo Civil N? 21 Beere-
tai-ía N' -52. cito y emplaza por treinta

¡iíaa a herederos y acreedores do doña
TERESA ESPOSITO de GRANOB. Pu-
blíouese por die?, día,».

Buenos Aires, aposto 2 de 1963. ~—

Julio P. Géres, aeeretario.

$ 1.000. e.9¡8. — N? 16.775 v 22|g;í>2

3v'« 23

Juzgado Civil NO 22. SCcretaría M0 -13,

eita Y eia[d;¡za poi- ía-ciat.-i lías a 'herede-

ros y aereedores de A<R ; HT1N COLIJA.
Píi¡)ííe¡uese por diez días.

Buenos Aires. 21 de julio ¡le 1:0)2. —
José Osvaldo 'D'aJoksío. s, : ereta)-io.

$ J.dOu. (,.U\8. -- Xí 17.712 — v. 27:8:62

Juzgado Civil N'! 22 .secretaría N ; -12,

eita y emplaza por treinta dí;is a here-
deros y acreedores de HONORIO AR-
MENTIA. Publíipiese dñ;z días.

l'iuenos Aires, julio 25 de 1032. —
José- Osvaldo D'Alessio. secretario.

S i. 000.— e.l-lS N'-' Í7.763 v.27¡Si62

Jiiztpulo Neudona! de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 22. seereiaria N" 4:t

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don .ANO RES
A1..ME1PA o Al.MEDA GONASACEZ v

MARÍA lONPAARNACION PÉREZ GAR-
CÍA. — Pubíquese por Ae; días.

Rueños Aires, aríosto S de 1352.
1A. .secretario.

? 1.600.-— e.íSiS N' 17.702 v.2.C8;02

Juzgado en lo Civil N'? 22. secretaría

N'' -11, cita y emplaza cor treinta día;.-

a li-'-i-ederos y acreedores de EDÍ'ARDO
DOMINGO TASSAKO. PubHrr.e-.sr

diez días.
Buenos Aires, jul'.o 21 de í')02.

Julio N. Man IVliHán Aroírorro, seeí'e-

tarjo .

$ 1.600.— e.lo :

8 N* 17.r,s; v.2S|8¡«y

Juz,eado en lo civil ntirnero 22, Se-
cretaría número Pi. cita y -mpiaza por
ireinta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO RUOCER1. - - puhiapu s.

noi- diez días. — Buenos Aires, agosto
I
o de 1902. José" Osc».r D'Alessio, se

cretario.

$ 1.100.-— e.lP'i-N*' i Í.846-V.2 ijS.tí;.

Rl JhzjtimJo Macona] en lo Civil n<l-

nrero 22, Secreíaría núm).'ro -12, ed:a y
emplaza por treinta días a her'-deros y
aeredorea de JOSÉ MARÍA ANTONIO
EOPEZ BASANTA. —

- lAtiblíeiuese p-.-

diez días. —- Rueños Aires, agosto 2 ríe

1002. -- José Osvaldo D'Alessio. fujci'K-

ta.rio.

$ i.crtO.-- edlAg-N-? 17.HiO-v.2í;S:(!2

Juy.KBdo Nacional en lo Civil nüoioro
22, Secretaria mimero 44, eiPi y empla-
za por treinta ilías a herederos y acree-
dores de doña AvIA'iTECE HABÍAGÜE
do .VIOSCH1N1, — pnblí-iuese diez días.
— Rueños Aires, julio 21 de 12!!2. —
Julio N. San .Midírn Almagro, seeretarjo

% 1.60».—• e.lí!s-N» i7.3«A-v.A4;S :

02

SEA11L1.AN. —. l'uídouese diez días. -

lineaos Aires, julio 21 -o; 1362. — J\.:P

N. San Apilan Ali'nasro. seere!arlo.
S 1.000.— «.SíÜ-rNÍ1 18..IAS-v.2i:20;;

Juz,r;ailo en io Civil número 22. Se
crédula numero 44, cha y emplaza fo
ei lérmmo de treinta das a here e: os ¡

acredr,r.,s de JUAN AI ÍILAAli RO. -
Pnhh')Uese poj- diez <oAts. - - Pre-ncs Ai-

res, julio 31 de 1002. -- Judo N. Sar
Milláu Almagro, secretario.

,fu/.g:ido en lo Civil N' 22. Seerelarííf
N'; -ÍS, eila y emplaza por treinta dea-
a. herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO Al O VANO.

Publíoueso diez <iia.s.

Dueños Aires, 2 de ayusto de 1962. --

José (.tsvaldo D'Alessio, secretario.
$ 1.60o.— e.NS-Nv I 0.7O7-V.2I ;>IíKí

El Juzgado en lo Civil N'' 22, Secre-
taría N-' 4 4. cita y enpjlaza por trc-ñit;

dia.K a herederos y ac-reodores de AL
lONWO FEURÜN1

Publiquese por diez filas.

Puenos Aires. 2 de a.aoslo de 10 02. —

-

ludo N. San ilUlán Aiiiía.ai'o, sem-etaj-io.

? 1.000.-- e.8:S-N° : 0.rt02-\.21iA 0}

Juzgado ñn lo Civil N'? 22, eeereiarÍK

N* 42, cita y emplaza por treinta Aias '-

hereder
OSVA1.-DO ANTONIO PESS'INA . — pn
aliones^ diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1062.
JasA' Osvaldo D'Alessio, secretarlo.

$ 1.000.— e.20t* NO 1S.251 v . !¡0;?aj2
'

.Ipr.gaAio en ¡o Civil número 22, Se-

, ,,-,-ít,-,,^ ¡

;,vtaría número 44. eií.a y tmpOsa oo¡
y aereedores de Os\Al,lA) a

| treinta días a . herederos v acreedores" de
HONORINO MOUCUKEO. — Publi-
quese por diez días, Buenos Aires.

¡agosto 2 de !3"2. -- Julio N. San Mi-
APnagro, si creía rio.

(i i.
t:oo..- ,-,.n

: S-AP 17.:)81-\.2i|S'S2

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 22,

secretaría N^ A^i. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

AIAEREDO MAltZORATT. pabHouesc
por diez día.-?.

Buenos Aires, ng-OKtci 8 de ISu".
Julio N. ít».n Millán Almagro, í3e-:'re.

te rio

,

3 i.soo.-— 6.200; n? is.iai v.íío-r g-/

Jrjz.gado en ío Civ¡J N'? 2 2, Secretaria
N? 4K, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores «R- doña A1A2.

j
.Vi,r

t
.pV A

GARITA SOLAR! o SOI.A ti? DE CHE-, i'''' "j ','

P.ON1. Pubh'uue.s<¡ por diez días. — I

Buniios Abres, agosto I
o de 1062. Josí i

Oavahlo D'Aíess'O, secretarlo. í

.? C 000. a. 10IS. N'i 17.3 4-0. ZIPSIOAÍ

N?

Rizando en lo Civil NP 22, Secretaré-'

N^ 4'). eita y emplaza por treinta días

a h--rederos y acreedores de l'"n CAR.
POS VECt-l.ll. Puhlíe ese diez 'Ras- -
Beenos Arres. 7 de a.ae>s!0 de 10t>2. -

.luis-, fosar BcncdolH, secretario,

$ -J.seO.-- e.1S8 X'' IS-OOO v.29!1'(12

Jez.eai.lo Xaeionai en 'o Civil N'-' 2S, Se

«retaría N" -46. eita y emplaza por tremí/

días a iierederos y acreedores de don VI
CKCTK tAODÍSE.'Pubtí.jucse por diez dias

Uuenos Aires, 9 Je agosto de 1962.

i 'arios M. Sa libido!, seeretarie.

* R6Ü0. (-.14:8. — X? R.824 — v.27jfOl!

Ei Juzgado en lo Civil Ni 23, Secreta

ría N? 4 , ciia y emplaza por treinta día>

a Uei'eU.'ioB y acreedores ,le ROQUE MA
RRAAiKINO. Publiquese ñor diez días.

Huellos Aires, 6 de aconto de 1963. -<

Jnüo César Beni-detti, secretario.

$ l.fiíio. e.M;S. •— Xv']/.;»!!. — v.27;SA>3.

J'.izc-ado en lo Civil N'-' 23, Secreta >•;»

N* 4o. cita y emplaza por treinta días »

lieredero!- y aereedores de don TE03AOJRÍ
l'Ai'Al.iOl'TJIAlS. Publi'joese por diez días

Buenos Aires, S de agosto <ie 1988. —

-

Julio Pesar ilenedetti, secretario.

$ l.tíC'1. eJ4¡8. — X'.' J 7.903 — v.27j8:to2

Sí Juzgado Nacional ue Priaicra iíistsu/

eia e». lo Civil X"? 23, Secretaría N (> lli,

cita por trei-uta días a Iierederos y acrec-

dore-s de don LíilS .SELJvíO. Publique--»
por diez días.

Buenos? Aires, 7 de agosto de 1.963. •-«•

Garios M.. Saubidetj secretario.

4¡ 1.1.11)0. «.14,S. -- XV ir.SGAi — xr.W[S:l5í!

Jnzgwdo en lo Civil X* 22, Secretaría
X* 45, cita por treinta dias u heredero»

y iiertedoroí? fie JUAN KOJ)KlOUE(í, ¡'ir

biíe(uese por diez días! -

Buenos Aires, 9 de agosto de 1362. —
Julio CtAür tíenedetti, secretario.

Ü í.'KE'. e.l-RS. -• X? 17.97)1 —- y.27\SOV¿!

.ifizgaio Nacional ue Primera Instan-
cia en io Ciivl de la Oappai Eeileraí,
ntfnnoo 22, cita y emplaza por el tér»
mino (le treinta días a heredero:- y
aci'e' dores de RECTOR DÍAZ. -- Pg.

i blíeue.-e? í¡oi- diez días, -- Buenos Aires,
oste 7 -le 1062. -- Carlos y: . saurodefc,

. 1

1

y? -V.21X «2

Ei .Juzgado Nacional en io Civil N (>

secretaría N ,?
4-i. eita por cinco días a

¡
deros y acreedores

OV!->!Ci-í T-r; PITA v PONTE: JO^EE-V IVÍANDO 2RARIREA.
PITA y PONTE de AMIE; MARÍA PI- ¡

-Pez *»tía

<: \ y PONT 10 de COBÍAN: SIANCECA
ERANCÍSCA PITA y PONTE de EEEN-
TES; y BENITA PITA y PONTE de
GÓMEZ, para comparecer en juicio:

"Zuma Vicente c'Pita y Ponte Enrique y
otros sípos^sidn treintada!", bajo a.vier-

cibimiento de dar iniorveneida al de-
fensor oíielal. - Pnbtíouese por cinco
dias.

Buenos Aires, aaosto 9 de ASO".
Juüo N. San Millán Almagro, aoere-

af.rlo

,

% R800.— e.20|S N* 1S.4Í-2 V.24ISJ02

Ei Juzg-ado Civil Nf 2 2, secr-Raria +4 i

¡cita, y emplaza por treinta días a here-'
ANTONIO AK-j
Publiquese TV>r I

\ienos Aires, ag'osro 2 de !

1962. — Julio N. «ir. Midan Almagro ]

cretario.
|

S 1.600. «. 10;K. N'' 17.00S. v. 2S-8 ; S2, 1

Juzgado en lo Civil N'? 22, secretaría
N" 44, ella y emplaza por treinta días

a. herederos y aereedores de JUPIA
SUAREZ IAUZAN de MART1NS. Pu-
blípuese por diez días. — Buenos Ai-

res, 31 de julio do 1062. — Julio R.

San Millán Almagro, secretario.

Juzgado Civil N" 22, Seere tana N«
4S, eita y einplaza por ¡re.hpa días a

he--e-aeros y aereedores de A.CEJANORO
NA.EVilAS. Publiquese por diez días

Buenos Aires. II de julio de 1062. •—

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

'i 1.600. .-í.O-S. — N 1

'
1 16.724 v.22;S;62

,1 u.zrr/o:bi en ío CI O] número 22. Se«
eretaría número -15. cita y emplaza por
ireinla días a íieiederos y acreedoras de
son AüCT.EC CAVA y "doña Eí.VülA
ANTONIA CAROLINA BEl'RONE de >

CAVA. -- Publíi-piese por diez días. —
Buenos Aires, 17 de 10 62. ~ Julio Cé-
sar Beivdiiti, seerebrrio.

y, í.ímo,— e.ll:A..\v 17.305-v.24i8!6ií

JUKv.ado Nacional en lo Civil numero
22. fcU-(v -uaria. numere 40. c'ta y etn: ia-
"\ no:- Penda días a hered-n'os y acree-
dores de don REAS PEDRO *MAC!A
PANCAEARI. — "P'uhiíduese por diez
días. Buenos Aires, a -.costo 1 de 1002.
— Curios Al. Sauhlde;, srerR-.no.

S PSeO. Oí S-M? 5 7.z5A-v.2+!S;62-

juztfado Civil N? Secretaría N»
ltiz;;ano
:- f e-taría

lonal en io Civil W 28
cita y emplazp por

44. cita y emplaza por treinta días a
j

treinta días a herederos v acreedores ds
herederos y acreedores de RAMÓN JUS-

j
ANGELA MARGARITA FIO RITO Vda,

TO. Publí;
Buenos

cese por diez días.

Ores, "1 de julio de ¡062.
CAR A NCR Publíoueso por diez día»,
Buenos Aires. Junio 2 5 de 10 62. —

>

Julio N. San Mlllan Ainiagi-o. secretario. [Julio César Benedetti, secretorio
1.600. e.OiS. N» 10.729 y.22|8;92

011 Juzgado Nacional er; io Civil nú-
mero 22. Secretaría número !}, cita y

f 1,600— s. 3 Si?. N" 18.175 V , 2S:8!62 eniplaa.» per treinta días a herederos y

i 1.600.— e 9 !S N« 16-751 v.22¡8|SÍ,,

E; Juzgado er, lo Civil N* 23, Secreta^
ría N' 45. cha y emplaza por treinta

siiajs a herederos j acreedores 4e j&ASI
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»AKITA GIRBAX.. — Puldíciuese
diez días, — Buenos Aires, 6 de age
de 1.962. — Julio César BcnedcUi.
cretario.

$ i. 600.— e.9i8-Nv 1 G . S 5 C v. 22181

E?. Juzgado Civil N» 23, Se
43, cita y emplaza por trei

herederos y acreedores de do
VILLAR, publíquese por di.

Buenos Aires, agosto 6 de I

U. Saubidet, secretario.
í 1.SO0. e. 10¡8. N? 17. !,'U..

di

N»
t a

ALí("( A

. Carlos

li» Juzgado en lo Civil N* 23. Secre-
taría N*' 46. cita y emplaza por treinta

feas a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO JOSÉ 1MHOF.

Pcwbnqucse por diez días.

Buenos Aires. 2 de agosto de 19 02. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ -L.G00.— e.8i8-N'-' 16.408- v.21 ÍS.G2

Juzgado en lo Civil N" 23, Secretaría
N ; " 46. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña EN-
GRACIA ALVAREZ de FEIIKA\DKZ.

Publíopiese por diez días.
- Buenos Aires, mayo 2 3 de 1902. —
Curios H Saubidet. secretario.

£ t.o'00.— e.8¡8-N° 1 S.497-V.2 PS;62

Juzgado Ni
23. Secreta

nal en lo C
N"'' -15, cita

¡da
de DANIEL KAM
so por diez días.

M'-°s, agosto 2 dc

r Benedetti. seoret
,;:..- e.S'S-N' 16.60

por tr

MAX.

a liOT-ebc

TBA s:-'

PuOiOe
Rlieoo.--

Julio ('.'.-

$ i

doíts M.'-(

KP POLESTA MAPTLNS.
; por oiez días
iivs. agosto 2 de ! 9 62.

Benedetti secreta rio.

.— e.S'S-N» 16.605-V.2 I S :

Juzgado en k
N"' 4 6. cita y e

Civ
.i pía !" tr

Al.nO GUTIÉRREZ ROBLE
Puhlíiuiese diez días
Buenos Aires, 2 de agosto

- Carlos M. Saubidet. se creía

í l.fiOO.— e.808-N« 16.622

jí?

j;;i Juzgarlo Nacional en lo Civil NT" 24.

secretaría N? 47, cila y emplaza por

treinta días a herederos y aereólo « <¡r

ELISA KintERMAX de OERS'NONS-
VOfT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1.962.

' .Santos Cifuentes, secretario:

j 1.600.— e.20!8 N<? I 8 . 3 ! v .
SOS 62

L¡! Juzgado Nacion;i! en lo Obi! N"

2 4. secretaría N-' 48. cita y emr.Oiza pe;'

tremía días a herederos y acreedores
.
d«

do,, JOSÉ CARLOS AíídZA. — Pnhlí

óptese por diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1962.

NoiO.eteí. C. Scott" sccreti rio.

J' 1 . 600. e. 2 0¡8 N? 18. 3 27 vNP'N 6 2

Tít Juzgado Nacional en lo Civil X" 24

secretaría N<> 47. cita y emplaza por
treinta días a herederos y aci-eeiloi es

d¡. ATTLTO PRBfMN!. -- PoJbíouo.qo

per diez días. — Santos Ciíuenlrs se-

cretario.
$ .1.60-0.— e.20¡8 N9 18.147 v. 80 862

Juzgado en lo Civil N' 2!. Secreta-

ría, N* 48, cita por treinta dias a .here-

deros v acreedores de doña id A RÍA
ANGÉLICA SOSA de GI A.NSCR lí A. —
I'ub'.i'ieege - diez dias.

Bueno» ., agosto 7 de 19 62. —
Noiberto di, :os Scotti. secretario.

$ i, 3 04). — e.l8:S N* 1S.025 v.29 8 62

Kl .1 nigerio en lo Civil N" v 24. Secre-

taria e¡ : -4S, cita y emplaza per treinta

dísa ¡t herederos y acreedores de ISA-
BEL MERCEDES LAVIX de .hKI,

CASTILLO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 8 de 1962. -

Norbertx) Carlos Scotti. secretario.

% 1.500. — e.tSiS >,"'• 18.(1(9 v.29 8 62

íea'I'kf/
- PtlbÜO

treinta
de CE

24, secretaría N* i

treinta días a herí
de doña ESTILE
de CAMA4AROT

liez dias.

de agosto de ! 9 62.

otli. secretario.
j V.2Í.S

i" I.

N<" 1
'

en lo ¡i N*

CarJos SeoLÍ
-- e. i 1 S ¡Sí"

El Ju
taria X"
días a
ill'LL '

diez día:

Buene
Alberro

S V-

por

MAÍUA .DEL CONSUELO PAMPIN DS
FKR1ÍFÍBO. Publíquese por diez díí^i.

Buenos Aires, 29 de mayo cié 1902. —
Alberto Aíba Posse, secretario.

$ 1. 000. e.8,8. — N? Id. elS -— y.2.LS03

e. ¡S '.'

i I X»

X" l í

Juzgado Nacional en lo Civil N" 25.
Secretaria X ; 49, cita y emplaza por

i treinta dias a herederos v acreedores do
loo 1,1.' ts MAXTrELLI.

i'urdíe ta:-se t
; or diez días.

Buenos Aires, mayo 25 de 1962. —•

Moerto Alba Posse. secretario,
í .¡.600.-- e.S'S-N' lC.5I9-v.2ii8 í3

MERBU
Juz,

N? 4 8

Q CÍA DES G
d'ez dias. —

Civil

fe Ir

redores de ,

A. — Puhlí
ios Aires. Af-

» Carlos Seo

% X' 17.925

io rta

Í'A CA
FÍO. --

nos Ai

lo Car
?

Jto-e

N"
r

4 8

"I lie re

Dt'KI

emplaza po r treinta día

acreedores de CRAX'CR
JOSflFA QC1.07TAXA n<;,

uese por die: días. - But

1.1

esto 7 de
•>l!i. seereta
' e.ibS \"-'

Xr

e Pli-:¡

- Atbe
S L«

El Ju
iría X"

[ATEO
lio uese
Btienr

$- LO

(uzga

t\t: t;

. iss x-

lo c
N»

1 1 o: i

.

Publ

P'

de 1<

Publírp

1 Pelíer se.

achila días a
- ESTEBAN B

diez d-'as.

s, agosto 9 de

. i:ls x» i7.r.7)

lo Civil N« 2
\- emplaza
acreedoi-e
i. — Pulí

cita v erop
aleros ,\- ae
"ARMEN" ARES de C

ASI.

lo C
impla

A |-¡

.14:

Jü/gude en lo C vi! N* 2o, Seeretaría

N'-' 40, e:;r y eiit¡>!aza por titania d¡a^

it Oeredere, / acreedores ,!e CARLOS Lt?-

í'JC/i. Pili,, inue-e |,oi ria'Z dítlS.

Buenos Aires, 2 ríe agosto de 1963. —

«

AJberrn A I
l-a Posse. ser retara.,

•í LOOP. f.Jj. — S<> 10. 088 — y.2L8C3

le en io (Ovil N» 25, Secretaría
iía y erepiaza por treinta dias a

.biztj

X'" ii\

iieredeíos y to-reedoreí <¡e A- TON iü
LlíANCtb l'ul i

irpO: se por diez dta-i.

Ünei'iis Ai- es, 2 de agosto de 1P4?2. —
Aüierto Aína i'osse, secretario.

* LOdO. c.S-.s. -- A» 16.544 — v 21:8(42

.VI A í

i X A

.

OA-

J:

da

tr

v.N

I
('•

na días a b

i K.VHIA iS

de G HA SSL

leños Aires.

49.

¡BE

El Juzgado Civil N" 2 4. Secretaria

N" 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ANA. CE-
KBATO de BARONE. —~ Pul)líi|iiese

!»<>i- diez día.s.

Buenos Aires .agosto S ríe 1962. -----

Kort>erto Carlos Scotti, secretario.
*- J.600. — e.l8,S N» .18.928 v.29 8 62

Jozg-arlo en io Civil NA' 2-t, Seioa-tai ía

NO -í<!. cita y emplaza por treinta días »

lieredcros y acreedores rL (loa .V.'TAf.H)

BÍXRÍÍAN. Publíquese por diez dias.

fiucnos Aires, 8 de agosto de lí"42. —

.

Norberto Carlos Scotti, secretario,

* 1.600. e.HIS. —- N' 17.Í12R -- t.27«iC

Juzgado- en lo Civil N" 24, secretaría
N*" 48, eíta y emplaza por treinta, dia.s a

herederos -y acreedores de MÍGtTKl. M.A-
ROI.I/A. — Publíquese por diez días.

s OBueaos Aires, agosto 2 de L9C2. —
Koí*t>erto Carlos Scotti. secretaric,

4 1.ÍM,— e,14[8 TÜ° 17.788 v.2T,S,t>a

TON I O OítiXO
dias.

Buenris Aires. P' de agosto de i 9 02. —
Ñor!,orlo Carlos Scotti, secretario.

$ i. ti 0(1.- e. 1LS N' 17.20 7 v.2 4;S;62

Juzgado en lo Civil número 24, Se-

creta: ía n: i mero 47. cíia y emplaza por
treinta d::'s a herederos y acreedores do
don ABIiO "ANTONIO SA LÉALE. — P-.i-

oiíuuesc ¡en- dirz días. — liuenes Aires
agosto J de 1982. — Santos Cifuentes.
secretario.

1.009. - e.1 LS-N? 1 7.3,",0-v.24iS 82

Juzgatio en !o Civil X* 24, Secretaría
N v 48 (dttt y emirlaza por trelrir.a días a

li-'-redcros y acreedores de doña ADELA
o TETESA ERML-iíA ABELA GARDE-
l.LA DE PÍ'IRAZZO. -- Pubiíquese dte.-.

deas. --- Poienos Aires. 8 de agosto de
1962. Norherto Caries Scotí:, secretario.

Í 1.I500. e. IOS. N? 17.148. v. 28 8 02.

Juzgado en lo Civil N? 24, Seercta-
rút N" 4S. cita y emplaza por treinta

días a Heredero,, y acredorr-s ríe don ES-
TEBAN BAÑARES. Publfpuese die'.

días. Buenos Aires, 8 de agosto de 19«2.

Norieo'to Carlos Scotti. secretario.

í LCUO. e. 10|S. N» 17.148. v. 22 : 84J2.

Juzgado Nacional en lo Civil X? 2-L

Secreta lía N (' 48, cita y empieza por

tremia d„us a herederos y acretbees ,ie

RAflíLXnO AXOEL BESTELI.i. —
Pubiiftuese por diez dias. Cliente- A 'res,

agost'i ti de 1902. Norberto Caries Seo.

(ti. serreiar.o.

5 I.G00. e. !0;8. N<? 17.(437. v. 23 8 02.

Juzgado Nacional en 10 Civil X r
' 24.

secretaria ¡NT'' 41. cita y empieza por

treinta dias a herederos y acrecdoro? de

don BAL!, LINO de KEMMKTKÍ! Pu-

blietiese por diez días. Buenos Aires,

Ju ir 21 de 1PG2. — Santos Cifu-ntes.

secretario.
$ 1.600.— e.SLS-N 1

? tí

8 X"

El Juzgad.

.V ¿(i

lo civil N9 20, Seers-

días a Inaed'eos e acreed.ires de don
!>E.VICTIMO 0.XZAt.EZ. Pub tío uese
por diez días. :

— Buenos Aires., 9 do
hkosío de .piii 2. — Edgardo S. Aráoz,

ív

I ,LX'""L\" II \ I
i

días — Biu.no
I 'OLA. „

I te,-:,,

".8 N" ¡8. 309 v.,8 s 02

Civil N-- 20, Seereta-
y enipiaza por tr-oista

y a •r.-edon-s d,. va.
.

P idíquose po
_
di"z

A o-'^. 1 it d * arresto do
lab -iai. seoi-etario.

' -i N9 I 8.27-1 v . 8:"iS r,9

Juzgadrí en ¡O 0'ivi: X ; 2A. Secreta ría :

N'? 59. cita v empaiza tro- treinta uias
a hererleíos y tiereedt 1 ib LACAieL:
SAXCOAlA. -' loitdíou.'so por ,-jioz días. •

— Buenos Aires JiilP 27 ,"¡,-- 1902. — '

Iforaoin. ['. Arias. ..ecretapo. !

S 1.80C.- e.bbS X o IV,Sa2 v.27-,si«2
!

ICAX
nc.\f "•

NA' l:

ntC
.

'¡•do oa ¡o r
'

" e i

' X o 24. S.-. Te.
04. cu-i r ernplaz: por tr.Onf.i
1ie--,l .,..,„ ..

, (f.e.,„tftr« ,] 9
íM'TNr i l'dlí.n PAViLíj
""o f y '. rpoxi.vf v r \-r \t.i-
T.T \ o fCfíi.l v ')" ipiiKi i da
o'í'í Pun'íeoose i.or d'ov d i'a.?,

-- A'ri-s, iS d-. ',,i¡o d» 1982,

.tpzgado en lo Civil .V* 20 Secreta rea

N'* 49. cita v emplaza por treinta dias
u herederos y acrerilores de PELPo
VtrCi.tCH. — Pllblirilirso ,„., diez dias.— Buenos Vires, agosto 9 de 19152. —
Alborto Ale i Posse. seo -el:. r.t>

$ 1.60(1.. e.¡4'S X? 17.878 v.27 3 02

ti N"

lT ,.„,

e. 20 "8 A- 1 8, 17i v 3a j 8 fi2

l lo Civil N" et; S -reK,..
orí \

r erro' t'O.-;-, p" >• trobOg
-ot; „ n.-.,-.- ,- ti ,

,

..« lo 41" VN
f; i vero r

. V. V lli''""'i»s-J

— 4í o i '">S » i,..- s, V ,1o

O'!. — r- 1 , , c-1, Ar : oz,

e . 2 a N x o* 1<!
t L3 v

. ívd t;

j

seereta naJuzgo do en |,> Civil Ai
-

N9 r.O, cita y emplaza por ii'eop, ubis
a herederos y acreedores de ípt; •, t-' r;,

TO JOSK GICAXTE. — Ptiblíuueae por
tiiez días.

li'ifiHis Aires, agosto íi de 1902.
Jtoraeío H. Ai-ias, S'-ereiario.

% I .600. — e. !9!8 X" 1 7 . 07 A V . 20 S 62

. Secretan'-
treinta dias

JESlíS V(),

Juzgado en lo Civil N'
N9 511. eüa y emplaza i

a lierederes y acr edoroe
CCCÍ4A. — Pubiítiuese diez días,

tíñenos Air a julio 2-1 de tOii

Horacio R. Ateas, socreai: te

% 4.000 e.10 8-X? 1 7. I 7 ! v.2

Juzgado en lo Civil N" 26. Secretaría
X-' 02. cita, y emnla-a por treinta ("lias

a lierederes y acreedores de JCIJA. O \-
Mií.A NAVARRO de PORCKLI.AXA v
ECIS POPOCI.LANA. — Puidioueso
por diez días.

Pítenos Ai-es, agosto 10 de 1902. —
Ho'-.ae'O í.iberti. secretario.

S l.iieO. — e.18 8 M» IS.f'SS v.29 8 03

.luzsivido en io Civil N' 20, secretaría
X"> ,42. eíta y emplasta por treinta días
a hero,lorns y acreedores de ANA POLI
de v OCI iKLE. — Publíquese por diez
dias.

tíiir-nn- Aires, agosto 9 de 1902. —
Hornrin Lilierfi. secretario.

$ 1.600. — e.LIS N' 17,790 v.27|SS2

.Ire-.gado e n lo Civi X o 20. Secretaria
X"-

1 00 cita y emplaza por treinta itias !

Juzgado Nacional en lo Civil 26, se-
a herederos y acreedores de DOLO P KS j

érete ría X"- 02. cita y emplaza por í; ein-
0.i L de IIKILMKei Púa íi|e,e«e ¡ic- i

ti días a herederos y acreedores do (¡o.

diez días. — Buenos Aires db-e-.,,, i, rc i
ña ITAÍ.ÍA «4AMPTETRO de CATA-

7 de 1901. — Horacio R. Arias s-co e- i

:V
!

';s -"
:

- """ Biibiíouese 10 días,

laiio. ¡

P-ieeios Aires, agosto 8 de 19G2. —
í:ío¡-r,oio í.iberti. secretario.

3 -.6i)0.-— e. 1 1 !S N'' 17.279 y.2LS:C2
•5 .1.6 r, o . 9:S-X° lii.8 3..-

í 2 i 8 : ti 2 .

"

i 3 12 S 62.

Juzgado en lo Civil N" 2b Secretaría

N"' 48. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JULIA
LUISA PEPtOTTO de M ACCIONE.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 25 de 1902. —
Norberto Carlos Scotti. secretario. .

s upp-,.— e.SíS-N" I0.370-v.24i8;02

X? Sfi}

Juzgado en aj Livil N"' 20. tíeeretaríi

X'" no. cita, y emplaza Por treinta día-s

a heiede.vos y acreedores de ELOY
LIOSO A NO. publíquese por diez días. —
Rueños AiO's. P> de agomto de 4902. —
Jloriaeto i;. Arias, so-rotaoo.

S 1..onC).— e.20S N° tS.270 v.20 : 8di2

i<o Juzgado Na.e'ron i en lo Civil NP
25, S'faa>taría X-' 5.,. eitn y en itlaza por
treirun días vi hereiieros y acreedores
de don. C-r Tlí.r,ERM("' T.EON OL-tVES-
KT. Ptitdiqtiese por iJíqk días. — Bue-

Juzgado en lo Civil N"> 20. Secretaria
I

X o 50. cita y. emplaza pot treinta dias a'
hr '-( ('eros y acreedores de don HC.VI
lOlel.TO FORTUNATO R ¡ 'Clí LO'Ll.l

Pul líriuese I" días, -- Recrío;, Aires, }

de agosto de 1962. — Horacio R. A las,
sra retarlo.

i l.liid).— e.9i8-N? 16.74-7 v. 22:8.82.

Juzgado Nacional en io Civil N" 25,
r-retai-ia N !' 52. cita y emplaza por

y
' jtreinfti dias a herederos v acreedores~ de AlifPCEL i! LIENZA y NICOLÁS
BRilONZA. — I-'iiblícutese 10 días.
Buenos Aires, agosto 8 de 1962. —

Horaeio Líberti. secrelario.
? 1.600.— e.ll!8 N" 17.277 v.2LS[02

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 25. Secretaría N» 49, cita, y em-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de ANA CCCCLIANS'KY do
DRUTMAN. :

Pubtio uese por diez días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1962. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ l.fiOO.— e.8¡8-N* 16.:sS.)-v.2L8.62

E! Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 25. Secretaría N"' 49. cita y em-
plaza por treinta (lías a herederos y
acreedores de SIXTO FERNANDO PA-
LO mt: o.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1962. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ 1.600.— e.8|8-N» 16.X86-v.2.li8¡62

Juzgado en lo Civii N» 26, secretaría
N? 52, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN STTPPARO de 1>E FLLIPP1S r
SALVADOR NAZARENO DE F1UP-
PIS. — Publíquese- por 10 días.
Buenos Arres, agosto S de 1962.
Horacio Libete.¡. secretario.
% 1.(¡ni)._ e.lS'S N' 17.571 v.25'Sb;3

Juzgado Nacional Civil N' 26, secre-
taría 52, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de. LAU-
RA ELENA PEDEioERT de PANGA-
RO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires. 8 de agosto de 1902. —

—

Horacio Liberti. secretario.
5 1.600.— e.11'8 N' 17.27S v.24jg:02

Juzgado Nacional ea Jo Civil "N» 25, ju^ado ell lo civil N » 28 , seCreia-
Seeretarin ;\ í ífl , cat-a y em |> la za por t reía- rJa 5 f¡_ cita y exnp \ n ..

;i „or treinta dias
tu días a herederos y *cr«cdoves d» doña a herederos y acieedorea de ANGELA
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TREVISO de DI VIRGILIO,
qu ese 10 días.

Buenos Aires, agosto S de
Horacio Liberti. secretario.

S l.liOO.— e.ll;S N» 17.278

— Publí-

19G2. —
v. 24.8162

Juzgado en lo Civil N' 26, secreta-

ría. .V 52, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
CARMEN .SABINA LEGAUBIOTA de
CONSTANZO. — Publíquese diez días.

Únenos Aires, agosto S de 1962. —
Horacio Liberti, secretario.

$ .1.600.— e.lliS N« 17.356 v.24;S;62

Juzgado en lo Civil N« 2 6. secreta-

ría N" 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DÁ-
MASO ANTONIO LACHAGA. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, agosto seis de 1962. —
Edgardo S. A.ráoz, secretario.

$ 1.600.— e. 11 18 N" 17.4 59 v.24|8|62

Juzgado Nacional en lo Civil X5 2 6,

secretaría N» 52, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de Z ION OBI A LUCIANA CÁLAO o CÁ-
LAO y BASUA.LDO. — Publíquese 10

días.
Buenos Aires, agosto S de 19 62. —

Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e. 1 118 N' 17.275 v.24:S 62

N* 27

El doctor Luis A. Vincent Cache, a

cargo del Juzgado Nacional de Primera

instancia en lo Civil N" 2 7, .Secretaría

3\"' 54, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de G1U0GO-
RIO GARCÍA.

Buenos Aires,

Jorge P. Funes
í 1.600. — e.

- Publíquese diez días,

agosto 3 de 1962. —
Lastra, secretario.

18 8 N« 18 187 v.29.8 62

Juzgado en lo Civil N'-' 27, secretaria

ls"? 53, cita y emplaza por tre uta días

a herederos y acreedores de JOSÉ SA-

KüE. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1961.

A. H. Valdéz Oderigo, secretario.

S 1.60O.— e.138 No 17.528 v.25¡SS62

Juzgado en lo Civil N' 27, Secretaría

N 54, cita y emplaza por 30 días a ..he-

rederos y acreedores de FIOLIPIS SC1-

1,1.ATO.' — Publíquese 10 días. — Bue.

nos Aires, julio 11 de .1)62. — Jorge P.

Punes Lastra secretario.

i'l.600.— e.9|8-N» 16.817 V. 22:8:62.

>"? 28

El Juez en lo (Civil, Di'. .Tosí'; M'a-

miel (.'ampos. Juzgado N» 28, Secreta,

ría N'-' 55, hace saber a don Luis Fran
cisco Daverio, por cinco días, que en

los autos, "PAJIL, ANTONIO eiMAR-
TINTO 50 de GUIOBRTCO VENTURA su

sue. y otros sINulidad", se ha dictado

la sígnente resolución: "Buenos Aires,

.junio 28 de 1962. Autos y Vistos: ...y

no habiendo el codeo andado don Luis

Prímciseo Daverio, notificado a fs. 12.

contestado la demanda ni presentado

ft los autos, de conform dad cor. lo dis-

puesto por el art. 43!' del C. ptos. se

Ir declara rebelde, haciéndole saber que
las providencias sucesivas le serán no
tificailas C 0n la sola nota del Secreta-
rio, de no haber comparecido por la

oficina, salve aquellas que por imperio
de ia ley deban serlo en el domicilio".
-— Buenos Aires. 10 de agosto d 1962.
— Albe'to R. Montes de Oca, secre-
tario.

J 2.400.— e.20i8 N* 18.470 v.24 , 8'62

Juzgado en lo Civil N» 28 Secretaría

N9 55. cita y emplaza por treinta día°

a herederos y acreedores de ANTONIO
BOTTA. JOSEFINA BOTTA y JOSEFI-
NA MOLRDO de BOTTA. Publíqu'se
por diez días.

Buenos Aires, mayo 11 de 1962. —
Alberto H. Montes de Oca secretario.

$1.600 e.Ifl'S-N? 17.025 v.2:PS!62

N* 30

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N" 59. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don ED-
MDNDO TRÍFONE. — Publíquese pol-

io días.
Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —

César D. Táñez, secretario.
$ 1.600. — e.18'8 N« 18.039 V.29ISIG2

Buenos Aires, julio 4 de 1962. —
César D. Vañez, secretario.

$ 1.600 e.lOIS-N? 17.040 v.23;8;G2

Juzg'ado en lo Civil N^ 30, Secretaría
N" 59. cita, y emplaza, por treinta, días
a herederos v acreedores de MARÍA
LUISA ETOHtOVRERY de MOLTNUE-
VO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1962. —
César D. Yáfíez, secretario.

$ 1.600. — e.188 N' 1S.0S4 r.29;S|62

Juzgado en lo Civil N 9 20. secretaría
N' 59. cita y emplaza por 30 días a
herederos v acreedores de don JOSÉ
PIORNAL CERVILLA. -- Publíquese
por 1 días.

Buenos Aires, julio 11 de 1962. —
César D. Yáuez, secretario.

$ 1.600.—- c.ll'S N'' 17.313 V.24ISI62

E) Juzgado en lo Civil N* 30. Secre-
taría N'-> 59, cita y emplaza por treinta

días a h 'rederos v acreedores de VI-

CI0NT1C UARDFLLICIIIO. —- Publíque-
se por diez días.

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N"> 60, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de ANTONIO o

ANTONIO PREST1F1LIPPO y MARÍA
Ll CALZI de PREST! F1LÍPPO . Publí-

quese por 10 días. — Buenos Aires. Ju-
nio 29 de 1962. — Jorge F. Aquilio,

secretario .

$ 1.600.— e.9¡8-N'' 16.802 v.22¡8¡62.

Juzgado en io Civil N" 30, Secretaría

N v j!), cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de VICENTE
BLANCO o BLANCO CAN Al' o BLAN-
CO Y (CANA Y. Publíquese por diez (lías.

Buenos Aire?-, 18 de junio de 1902. —
César L. Yáñez, secretario.

$ 1.600. c.8:S. — NO 1.6.582 — v.21¡8|G2

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETHADO

N? 2

Juzgado Nacional de Paz N? 2. cita

y emplaza, por cinco días a herederos
y acreedores de JANA KAB1NOWICZ
DIO KAtiAN. — Publíquese por cinco
días. —

• Buenos Aires. Agosto 13 de
'962. — Juan R. Luciani Vera, secre-

tario.

$ 800.- e.l'OÍS N'' 18.421 v. 24:8012

El Juzgado Nacional de Paz N* 25,

cita v emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JOAQUINA ZA-
TA LETA de SUBIGAKAY — Publí-
quese cinco días. — Buenos Aires, Agos-
to 7 de 1962. — Eduardo Martiré, se-

cretario.

$ 800.- e.20;S jN¡? 18.301 v. 24:8012

Juzgado Nacional je Paz N' 3. cita y
emníaza por cinco días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO ANTO-
NIO ISORNA. — Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, 23 de Julio de
1962. — Jorge 10 Bárgano, secretario.

$ 800.- e.14ÍS N' 17.851 v.21¡8'62

N» 18

Juzgado de Paz N» 18, cita y empla-
za oor diez días a herederos y acreedo-
res de ALBERTO HÉCTOR STRINGA.
Publíquese por cinco días.

Buenos Adres, 30 de julio de 1962. —

.

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 1.600. e.lljS. — N? 17.369 v. 24)8162

Buenos Aires, 11 tíe julio de 1'962. —

-

.Luis Manuel Albarracín, secretario.
e.lfi|8 N» 4.673 v.22¡SÍ-G2

N»

Juzgado Nacional de Paz N° 7, cita y
emplaza por diez días a herederos y

acreedores de don NICOLÁS MAZZEO.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 30 de 1962. — El

Prosecretario.
$ 800.— e.!4;S N» 17.7S9 v.21;SÍ62

N» ií

Ei Juzgado Nacional de Paz numero
9, cita y emplaza por cinco días a'

íierederos y acreedores de CARLOS AL-
BERTO V1LLONI0- — Publíquese por

cinco días. — Buenos Aires, agosto 7 de

1.9 62. — Jubo A. Olivera, prosecreta-

rio.

$ 800.— e.lSÍS-N? 18. 15í-v. 23,8)62

El Juzgado Nacional de Paz número
9, cita y emplaza por cinco días a he-

rederos v acreedores de JOSÉ BERNAR-
DO MARÍA o JOSÉ BERNARDO ITü-
RRAS1T0. — Publíquese cinco días. —
Buenos Aires, agosto S de 11)62. — Ju-
lio A. Olivera, prosecretario.

$ 800.— e.lS
:

S-N'-> 18.1 H -v-23 : S;fi2

N? ÍO

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N° 10. cita y emplaza, por
cinco días a herederos v . acreedores de
JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. — Publí-
quese por cinco días. — 20 de Julio de
1962. — Archibablo P. Me. Garre!), se-

cretario.
$ 800.- e.l4;8 N» 17.923 v.2J¡8 ! 62

X? 1 1

El Juzgado Nacional de Paz N- 1 1

.

cita y emplaza por el término de cinco
días a herederos y acreedores de RAÚL
CARLOS OLIVER de TEZANOS. — Pu-
blíquese por cinco días (en los diarios

"Boletín Oficial" y "Será Justicia").
Buenos Aires, agosto S de 1962. —

José Luis Mó, secretario.
$ 800.— e.!4ÍS N" 17.780 v.21|8|62

Juzgado de Paz número 17. oüa y
emplaza por 10 días a herederos y acre-
edores de ELIAS SERGIBJ o SI0RO1EY.
— Publíquese po r 5 días. — Rodolfo
M. Senet. — Buenos Aires, julio 25 df
1962. — Roberto B. Camaelio, secre-

tario.

$ 1.600.— e.lS'S-N? 1 8.1 SO-v.2 <C: X'62

El Juzgado Nacional de Paz N<? i7.

cita y emplaza po r diez días a herede-
ros v acreedores do GABRIEL VILARL
ÑO RAMÓN V1LA.R1ÑO. DAVTD RA-
MÓN GABRIEL VILARlífO y PILAR
VLLARIXO SOCTO. — Publíquese cin-

co días. — Bueno s Aires, agosto 2 de
1962. — .losé II. Alcacer prosecretario.

Í 800- e.14^8 N? 17.974 v.2l!S!62

Tí? 2 i

Juzgado d e Paz N« 21, cita y emplaza
por cinco (5) días .„ herederos y acree-
dores de doña ELVIRA MAGDALENA
GADINO. — Publíquese cinco días. —
Buenos Aires. Noviembre 20 de 1961. —
José Antonio Arancibia. secretario.

? 800.- e.l4i8 N' 17.938 v.2i;S;62

23

JCí

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N"5 4, Secre-
taría N' 111. cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a VICENTE BER-
NARDIS, Causa N' 31.541, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa, que se le sigue por ínfrac. Ley 6.582,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 18 de 1962. —
Jubo Adolfo Terán, secretario.

e.lGIS N" 4.674 v.22j8¡62

Juzgado Nacional de Paz número 23,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros v acreedores de HORACIO PAS-
CUAL SANSEVERINO. — Publíquese
cinco días. — Buenos Aires, 25 de ju-

nio de 1962. — Marcelo R. Moss, se-

cretario.
$ 300.— e.UCS-N" 17.903-v.21 !S'62

y>

Juzgado Nacional de Paz N' 25, cite

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de FELIPE LAVIGNE.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 8 de 19 62. —

Eduardo Martire, secretario.

$ 800.— e.ilS N'J 17.798 v.21;S;62

El Juzgado Nacional de Paz número
25, cita y emplaza por treinta oías a
herederos y acreedores de CARLOS BO-
LOGNA.. — Publíquese por cinco días.
— Buenos Aires, julio 25 de 1962. —
Eduardo Martiré, secretar o.

$ 800. — e.14 8-N" 17.953-Y.2 1 1 S i fi

2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 4. Secreta-
ría N" 112. cita y emplaza por 30 días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a VENTURA VED1A o
BIODIA "a" "NELSON", para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infrac. Ley 6.61 S

y viol. dom.. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 17 de julio de 1962. —

Hugo Rocha Begreef, secretario.
e.l6!8 N» 4.675 v.22|8[62

X» 26

Juzgado de Paz N"? 26. cita y empla-
za por diez días a herederos v acree-
dores de ESTELA ALEJANDRA BE-
NITA GiORDANO de ARMADA. —
Publíquese cinco días. — Buenos Aires.
Julio 17 de 1962. — Bartolomé 10. La-S-

tero, secretario.

$ 800.- e.20'8 N" 18.237 V.24ISÍ62

X» 28

El doctor César A- García Be'sunce,
a cargo del Juzgado Nac'onai de Paz
número 28. cita por cinco días a here-
deros v acreedores de ALFREDO BRAU-
LIO LACA V. — Buenos Aires, 4 de
agosto de 19 60. — Carlos A. Aldanond.o,
secretario.

$ SOO.— e.1 SS-y» i S.e50-v.23'8'ii2

>"* 32

Juzgado de Paz N'' 32. cita y empla-
za por cinco días a herederos v acree-
dores de TEODORO KWASN YC1 A. —
Publíquese cinco días. — Buenos Aires,
gosto 3 de 1962. — H. Fernandez Wat-
Re r, P. A. S .

S 800.- e.20;8 N? 1S.4S2 v. 24:8, 62

X" 33

Juzgado de Paz N? 33, cita y empla-
za por cinco días a herederos v acree-
dores de JUANA JOSEFINA o JOSEFI-
NA TORRADO de GRILLO. — Publí-
quese 5 días. - - Buenos Aires, Agosto
14 de 1962. — Federico Carrero, pro-
secretario.

$ 800.- e-20iS N* I 8. 430 v. 24:862

3¡>

Juzgado Nacional de Paz N v 39 cita

y emplaza, por cinco días a herederos
y acreedores oe NAZARENO CL-\S''Tíl-
NL — Buenos Aires. 13 de Agosto de
1962. — Publíquese cinco días. — Julio
R. Ferro secretario. — Roberto P. Tan-
tucei, oficial PC

$ 800.- e.20'8 N? 1S.465 v.24!Sl62

J ÜZGAI>OS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días, a MARÍA
INÉS V1LLARRUEL de ALMIRALL a
comparecer en la Causa N9 31.6 67 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 105.
Buenos Aires, julio 11 de 19 62. -

—

Luis Manuel Albarracín, secretario.
e.16!S N» 4.67? v.22i8;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. Dr. César Black, Secretaría
N* 105 del Dr. Luis Albarracín, se em-
plaza por el término de cinco días a
HUMBERTO MUÑOZ a comparecer en
la Causa N' 31.567 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N* 105.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N 5 4. Secreta-
ría N'f 112. cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a VICENTE LE-
JÍOS, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto, Causa N v 32.S99. bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, julio 16 de 1962. —

•

Hugo Rocha Degreef. secretario.

e. 1618 N' 4.676 v.22|8|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos- M. Ure, se emplaza
por el término de cinco dias a AURO-
RA DASSIEU de FANDIÑO a compa-
recer en la Causa N' 22.989, que se :e

sigue por infracción a la Ley N' 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

bebió en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 116.
Buenos Aires, 16 de julio de 1962. —

Aurelio Carlos Día.z, secretario.
e.1618 N° 4.677 v.22¡8|02

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos M. Ure, se empla-
za por el término de cinco días a AR-
MANDO AMADO a comparecer en la

Causa N' 22.9-10, que se le sigue por
infracción a la Ley N' 12.962. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N' 1 1 6.

Buenos Aires, 16 de julio de 1962. —
A.urelio Carlos Díaz, secretario.

e.l6;8 N« 4.678 v. 2218 62

N» 7

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días
a NORBERTO PENNA a comparecer
en la Causa N" 27.421, que se le signe
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N v 120.

Buenos Aires. 6 de julio de 1962. —
Annando Alfredo 'Jaccuri. secretario.

e. í 618 N« 4.679 v. 22:8:62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Di %

. Juan Carlos Liporace. se
emplaza por el término de cinco dias
a JOSÉ PIOLA YO a comparecer en :a

Causa N" 30.027, que se le sigue pop
infracción a la Ley N' 12.9 62, baoo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N« 121.
Buenos Aires, 4 de julio de 19 62. —

Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.
e. 1 68 N» 4.680 v. 22 8162

Por disposición del Sr. Juez de 'Ins-

trucción, Dr. Juan Garios Liporace, se
emplaza por el término de cinco dias
a OSVALDO ANDINO a comparecer en
la Causa N» 30.028. que se le sigue por
infracción a la Ley N« 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N' 121.
Buenos Aires, 3 de julio de 19 62. —

-

Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.
e.16;8 N' 4.681 v.22-8!62

X? 8

Por disposición del señor Juez de Ins»
trucc'ón, doctor Jua.n Esteban Bügnone,
se emplaza por el término de cinco días,

a ROSARIO VENTURA, a comparecer
en la causa N? 11.620, <jue se le siga©
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso fie ffl«

hacerlo. — Secretaría W> 1Í4.
Buenos Aires. 29 de junio de 1862. —

«

Juan Manuel Jordán, secretario.
*.1'«|8-N» Í,«S8-V.S2!$¡#S
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor .luán Esteban Bugnone,
se «mpiaza por el término de cinco aiss.

a FIO ZAIIAUV.A AR/.A, a comparecer
en la causa N? I i.ááo. une se le sigue

por defraudación prendaria, tejo aper-

cibimiento de ser declarado rebe'de c> n

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 124.

Buenos Aires. 6 de juPo de 1062. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.tS'8-"NÍ* 1.6,S2-v,22 8 62

.El Juzgado de Instrucción N? 0. Se.

oretaria ín'-> ! 2o. cita y emplaza por el

término de cinco días, a contar desde ta

primera publicación del presento a HO-
RACIO PRIETO, para que comparezca
•a estar a derecho en la causa X"? 63 7.

cnie se ie signo por el delito de inCrae-

ciúti a la Ley IX. 944. bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Secreta-

ría N» 1 2 6

.

'Buenos Atps. IX de julio de 1962. —
Osear Mumila Actuilar. secretario.

e.lfilS-N? í.8S-l-\-.22:S'82

Aríiculo 111 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado Na-
cional de Instrucción N<? 9, Secretoria

N 1

? 12S. cita y emplaza por cinco días,

s contar desde la primera publicación
del presente a SERGIO HORACIO ME-
GO, para que comparezca a estar a de-

recho en la canso que se le sigue por
'hurto, bajo apercibimiento de diclararlo

rebelde. - ThitPíquese rtov cinco ¡lía,?.

Buenos Aires. 11 de julio de 1982. —
Alberto Rodríguez Várela, secretaCo.

e.1 6'S-N* 4.fiíi-v 22 ; S
! 62

N? 10

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción N? Id.

Secretaria X? 130, cita y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación d-M presente,

a MARIO GARCÍA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa nu-

mero 27.7S0. que se le signe por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento
ele ser declarado rebelde. — Publiquen
por ein-o días. — Secretaria. B ti-"' julio

de 10112. — Carlos E. Renitez Cruz, se-

cretario.
e.l6'S-Xl P6S6-V.22 SM2

Buenos Aires, 11 de jtiiio de 1S62.

Eustaquio Castro, secretario.
e.18'S-N' I.5!i;-v.^2:S

y> i atS

Juzga
cia en 1

do Naciot
o Crimina

mi de
1 de h

Primera Tnsta
struceión X? 1

Secretai ía N' 13 1. cita y emplaza p

el térro,

de la p
no de tre

viniera pt

inía di

blieací
as a contar de
ón del preseni

MABEL LEONOR MAPCHTO
que comparezca a estar a derecho en 1

ü le si guie ñor c-

perobh -liento d
- Publíquese po
a X? 1 i! i

>"* 13

Por disposición del señor Juez de Ins.

truceión, doctor Cario.- Ti. Arigos, se

emplaza por el término de 20 Ras a

JPAX PAXTANO, a comparece! en la

causa N 9 68!. que se le sigue por de.

fraudacióii bajo apercibimiento de ser

declarado re'oeiue en caso de no hacerlo.

Ptiblicntese por cinco días.

Secretaría N« .138.

Buenos' Aire.-. 10 de julio de iñ82. —
Bartolomé D. IPíaz Colodrero. secretario.

e.18-5 N'-' 4. 8U2 f.22S 62.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos K. Arigós. se

emplaza por el término d- 1 2o días a

GERTKPDIS IGXACIA ROMERO, a

comparecer en la causa X? G i !• que se

le sigue por hurto bajo apercibimiento

de ser declarada rei-Uee en caso de

hacerlo. Publíquese por cinco días.

Secreta; ía X n 188.
Buenos Aires, 11 de judo de 1 082. —

Bartolomé ,'D Díaz Colodrero. secretario.

e.lGS N? 4.603 v.22:S;62.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truía- ón. doctor Carlos K. Arigos. se

emplaza ñor el término de Síi días a

EDltARPO AI1AI.BERTO OI.SSON a
comparecer en la causa N" 6 10, que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Publíquese por »

dias.

Secretaría N? 138.
Ruetms Aires. 18 tp- julio de 1 9 3 2. —

Bartolomé O. Píaz Colodrero. seereTario,,

e.'iSS X" 4.804 y. 22 S 82.

Por disposición del señor Juez de las.

írue'én, doetor C'rlo- R. Arigós. se

emplaza por el término de 30 días a

N'ELPPA LÓPEZ, a comparecí i

causa N? 610, que se le sigue, baj>

caso de no hacerlo. Publíquese
días.

Buenos Aires, Ti de ludo de i

e.! 8 S X o
4 603 v.

El Señor Juez National en lo Crintí-

ndnal tie Instrucción, a cargo tiei Juz-
gado N'

1

18, cioet.cn- Miguel P del u = -

PIlo, c ta y Mt;iiiiEi i
oí el téi-iiiir.o ci--

ciin-o días, a contar de ¡a primera pie

blieaeton iP-t prese r.ie. a joitbE l-h.ut

IOr>Elíl. a t'iu oe rpie comparezca .i

estar a derecho en la causa X- 2.84!,

que se ie s;gu- o u- (1 delito de ii-rrsc-

tión a l:i Le;, 12. 802, a'Ue la Secretaria

X o 148. a cargo del autoriza n P", bajo
apta cibituienío de ser declinado tu bel-

dé (Arts. .1 :
A

<í y 14! del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal).
Buenos Aros, 18 de julio de 10G2. —

Miguel Antonio Mathé, secretario.

e.'i 'i 8-X'-' 4 . 7 C>1 -v.22;Sde

ta

E! Señor Juez Nacional en lo Ciimí
mina! de Insta uceión. a cargo del 3 uz-

eado N' .15, doct.ot Miguel ¥ del Cas
tillo, c'ta y emplaza cor el término de
cinco días, a. con-ar de la primera pti

bíifaeión dei préseme a JL'AN ARX AL-
DO ALAFÍtPX. tt Cht de que conipttrezca

a estar a derecho en la presente causa
X" 2.848, instruida por el cielito de in-

fracción a la Ley 12.!.i62 f-or ante la

Secretaria N'! 148, a cargo dei autor -

zante, 'bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si asi no lo hiciere.

(Arts. 141 y 133 del Código de Procedí-
miente».- en i o Criminal).
Buenos Aires, ¡1 de julio de 11)82- —

Miguel Antonio líathé, secretario.

e.18 S-X'> 4. T02-c.22;S 82

181 Señor Juez Nacional en lo Crimi-
minai tic Insta -arción, a cargo del Juz-

gado N" 18. doctor Sirgue! i'' del Can-

tillo, c'ta y emp'taz-i ¡,or el término <L

cinco di'íts, a contar de la primera pu-

blicación d"'¡ presetue, a I.IAVDEE A1A-
ItiXA Eü.NTAN d- EMELE. en la can
sa X' 2-842, que se te sigue por el de-

lito de int'raceión a la Ley 12.862. poi

tinte la S-eretaria del Achuico y X
1-16. liara que eomuaiezca tt estar a de-

recho bajo apercibimiento de s ; -r de-

clarada rebelde. (Arís. 138 y 14! dei

Código de Procedimientos en lo Cr'tu-
uai ) .

hit-ros Aires, 1!. de julio el" 1Ü62- —
Miguel Antonio Me l dé. secretario.

se le sigue por inl'raceió.n a la Ley da
Prendas N v 12.1182. bajo apercii-ituieo-

to de declararlo rebelde- — Puhüou sa

por emeo d las .

Lueco- A íes. 18 de ¡uro de 18 82- —
Emitp.te Ailieho Luna, secretario.

e.Lt 8-X- 4. TaS-v.22 80;2

Artículo 1 4 [
.!• Cód ; ge tb- proce-L-

rnientos en lo Criuiiteii. — - Juzgado e t*

lo Criruiuítí de luis! -un t'li'm X'-' 11). Se-
cretaría 18" 187. opa y emplaza p -^

n-ein';i dias. a contar desde la prtu>e-
ra (mblicación dei presente a TOMAS
JOSÉ WAI.T--ACE. pa.a que compí- uz-
ea a estttr a derecho en la ctiusa que
se le sigue po,- in tracción a ht L- y fio

Prendas X n 12.1)62. teoo at-ere' biureu-
io de drelai'irio reitehíe. — Publiques;}
cor chico días.

Buenos A'res. 18 de judo de 1862. —
Enrique Alberto Luna. s"Cretario.

e.:l 6 8-X" 4
.
ihiü-v.22 Sute

Articulo 141 de! Código tic- Pn.eed--
rnieníos en lo Criminal. — Juzgado eti

lo Crimim-! de Instrucción N 5 19. Se-
cretaria N" i: cita v emimizti

Artít-nt

-a N» 26.SS4, ene

delito de hurto, baj

ser declarada rebehP
cinco días. — Sccre

ene 1 de
Carlos A. Her

de II

luhS-X'' 1.

Juzgado Xr

cia. en io Cri
tal de Prime;

riminal de ínstrnce

Secretaría N? 130. cita y em
el término de tremía días a c
de la primera publicación del

a AAIAPPO SANTTPCíO. para
parezca a estar a derecho en

K* 27. 233. que se le sigue pe

¿¡ación prendaria, bajo anota

de ser declarado rebelde. — 1

por cinco días. — Secretaría 1

de 18 6 2. -- Carlos E. Be tu tez

cretario.
e.I6'S-X'-' -Lfie

Tir-tan

i Ni 1

1

Jt Pt;atlo Nocir
cia en lo Cri m tu

«oereta.ría X* i

vi término de tr

fle la primera publicación del

K ORT.ANDO BAPL PB'ESCO,
comparezca a ostar a derecho t:

i», N? 26. 875. que se le sigue pe

nación, h:

alara rio r

M) días.

ele Insta

cita y
lia dias

ib

n la

idt:

María N''

I 1 de inl

Caí A.

BLAS

Publí

Bu
Juan

Ptu
Irueo

JACt

M. Al-

do juii

Xi 4.

ttO de
!!-> ha

M té

tícela

X"
Air

docto

GABINt

de! (A

Instrr ai N« li

ARO TUP.
-sttir a de

Cótlí de I'r

Juzg;i
X- li

¡Klt)IM

b ij-

a ti el

t-1 df

N-- 14

-X<? 4.

Art. 1 P d el Cótl > de PrOt-orlim entes
¡

©t> lo Cri
¡Vs-i in a! le li

1. -

si -ai

Bl .luz-

y°
i 0. Se ero'"

ría N't 1 3 . cite r el t

.«o ds 3

pofilic.acié

días
n de pi-

l'tirttr de !u iu-

JOS E "E-
hLEPJlT'
est»> a, do

"I. a

roclo-

fia rh

e Sin -> X'-'

zea a

2 6 S n !"l

ene se le P f def>

<P-k baj
rarlo rebe Ido.' p

íiepl

ibl-p

o de
por

leda l

d las.

B-cnos Aire --. 1 6 le ii Po -1 e 1 8 B „

Carlos A. I-Ter

e.1

ocre
S-X 1

? 4.6

Por dit-

.\

e

12

s«-ñ or .7 noy. d Tns

Art 1 1

< II. Se

pubtic

1. Ji

SE 8IAU1A
a cansa X"
M delito d-

X E I

,

treinta días, a contar d-s-'e la p; ¡me-
ra publicación de] presente, a LCI.-A
PENAS, para que comparezca a esto-
a derecho en la causa que se le sigue
por tni'race'uhi a la Ley de Pretul is N»
12.962. bajo apereiboo ; ento tie tlrehi-
rarla relielde. — Publíquese ptu- cineo
.lias.

Buenos Ahes, 13 do i u p t!e 1662. —
Enrique Alberto I.tfr-i. secretario.

e. lit 8-N" 4.71 il-v.22M'62

Art. 141 del Caidigo de Prooedtmien-
''os en lo Criminal. — Juzgado en Pí
Criminal de Instrucción X? 13, secre-
taría Ni 157, cita y emplaza por trem-
ía días, a contar de-de la prócera pu-
blicación de! presente a ÜELLOR \¡...

CREDO GACCIrPO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
-c le sigue por inf i-aci.'ui a la ley de

lo de declararlo rebebió. — i m !>; :o riese
por cinco dias. - - Rimnos Aires, iu lo
18 do IÜ62. — En-ieue Alberto Tama,
secretario.

e . 1 6 :
-t - X" 4 . 7 1 1 - v . 2 2 8 i; e

X' '!{>

Arj. PU del C-idíeo de Pr ,o<M imh-n-
tos en lo Criminal. — luzgmlo Nacimi/il
de Primera "Instancia en lo Criminal da
Insirucción X'-' 28. sed- ¡aria X'! i 8 i,

cita y emplaza por treinta días día* ¡. A L-
BEirrO ABISTOBPLO t.ETVA en ta

causa N? 2
. 8 ! 1 que se le simio por ei

delito de hurto, para que comparezca ti

estar a derecho balo a percibí m ; ento rio

ser .declarado rebelde. — Publíquese por
cinco días. _ Buenos Aires. ,'. de ju-
lio de !<162. — Guillermo Garro Aude-
rnt, secretario.

e. 1 6 8-X" 4 . 712-c. 22 8.62

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-
¡rueeum i>r. Jorga V. Quirog-i etupld-
zase por cinco días a ROBERTO AX'IO-
XtO DÍAZ para que comparezca en la

causa X- 2.4 78 que se le sigue por ei

delito de hurte, bajo apercibimiento fia

ser declarado rebelde, en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría X'-' 161. — Bueno»
Aires, julio 12 de I862. — Guillermo
Carro Auderui. secretario.

e. ti; s-N? 4.713-v.22iS:62

IN? 21

Art. 14 1 de
tos en lo Cr^

;o de P oeeuun tetí -

ado en lo
'' 168, cita

•cinta r fles-

10 th

.1 ÍPS X" 4.

BLE 1818

lo Cri

-a q i

la

so de P

ipla

rlimien

.
Seerc

i p ub I

SIXC

truccióTi. doctor Raíil Jacinto de la

Santos, -* emplaza por ei término rl

cinco días, a ALBERTO OTIX. a con

parecer en la causa N? 607. que se

sig'ue por estafa, bajo apercibimiento ti

ser declarado rebelde en coso de no ha

;erlo. -• Secretaría N? 137.

cabimiento de declararlo rebelde,
quese por cinco días.

Secretaría X» 14 2.

Buenos Aires. 2S de junio de 1!

Xerio X. Bonita ti. seei eíario.

e. 16.S X? 4.70U v.:

19

tic i'

CRUXB16ATT.

Pulí

la

,
13 de ji

o Luna.
e.l6'8-X"

de! Cótl i

Criminal.
tnsti-ti"i

— Juzgado «a

¡Un X" 18. Se-
- emplaza por
rsde la prime-
lte. a ADOld.rtJ
comparezca a

•aura que se le

de P
fli-

rts

Itíi

ra publicado
MARÍA ROQJM8T
:?»«;, a estar a tie

íeeión X'i 13, Sc-

cila y emplaza por

rmtar destle la prime-
rie! présenle a JOSP

P> qt

tie la primera publicación del presente
a CARLOS AI. NIELSXX. partí que com-
parezca a estar a derecho en la causo,

que se le sigue por defrauda -ion. bajo
apercibimiento cíe declararlo rebeble. -

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires. 11 de julio de 1!i(!2. — Jorga
Méndez ííuergo. secretario.

" e.16's-N" i .71 4-V.2-2 8:63

Ar(. III de! Código de Proco Pimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X' p

2 1. secretaría Ni 164, cita

y emplaza por cinco días, a con lar des-

de la primera publicación de! presente

a MI ORE I, AXOER REBACT.IA1P pa-
ra C(ue comparezca a estar a derecho '",-í

la causa que se le signe por infracción
Lee 12.D62. sumario 2.21", bij n aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai.
res. 13 de julio de 1062. — Juan Car-
los Palacios, secretario.

e.16 S-N-- 4.716-v.22'sh;3

Art. 14 I del Código (le. Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21. Secretaría N" 164. cita

v emplaza por tuneo días, a contar des-

de la primera publicación del presento
a SEPA PIN GÓMEZ, para cute compa-
rezca a estar a derecho en la causa tina

se le sigue por infracción a la Rey mi-
mero 12.P62. Cansa N? 2.216. bajo
apercibimiento de declararlo rebeble.
— Publíquese por cinco días, — Bueno-í
Aires, julio 13 de 11)62. — .luau Carlo-5

Palacios, secretario.

e. tCS-NO 4.7 16-y. 22,Sb;3
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado <ett io

Criminal N*9 21, Secretaría N? 164, cita y

y emplaza por cinco días a contar ¿les-

be ia primera publicación del presente
a ENRIQUE JULIO AiA'AREZ, para
oue comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción,
-Ley 12.962. sumario 2.220, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biiquese por cinco días. — Buenos Ad-
res. ! S de julio de 10 62. — Juan Car-
los Palacios, secretario.

e,16'S-N? 4. 7 I 7-v. 22:sai2

Art. 14.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, Seeertaría N'-' lili, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
:i ISABEL AIBECEDES VIDELA de OL-
MEDO pai-a que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la Ley 12.962 sumario
N'; 2.240, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publiques© por cinco
«¡as. — Buenos Aires, 17 de julio de
1962. — Juan Carlos Palacios, secré-
tale o.

©. 16 S-N'-> 4. 71S-y.22;Si62

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, secretaría NO 163, cita

y emplaza por cinco día.s a. contar des-

de la primera publicación del presente
a JORCtE PARIAS G'OMEZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa ane se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíque.se por cinco días. —
Buenos Aires, 12 de julio de, 1962. —
Jorge IVÍéndez Huerao. seereta,rio.

e. 1.6'S-N? 4. 719-v. 2218:62

J rZGADOS XACIÓN ALES
E\ LO CORRECCIÓN'AL

"W

"Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado Nacional de

X*. instancia en lo Correccional letra

"N"', Secretaría N" 76 cita y emplaza
por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación del presen.

te a JOSÉ ALDO CAMPOS, argentino,

«¡o 2!) años de edad, soltero, comercian-

te dedicado a la compraventa de hierros,

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le signe por el delito

de lesiones art. 89 del Cód :go Penal,

¡bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días''.

Buenos Aires, 5 da ,¡ul
:

o de 1962. —
Fernando de San Msr:í:i, secretario

e.13'8 N'? 4.669 v.28'8'62

drZGADOS NACIONALES K\ LO
("I51MIXAÍJ Y CORRECCIONAL

PEIH-IEAL

NO 1

Por disposición del Sr. Juez Nació-
Bal de. Primera instancia en lo Criminal
y Correccional Federal a cargo del Juz.
gado N° 1. Dr. Leopoldo Isaurralde, se
cita y emplaza peo cinco día.s, a contar
desde ia primera publicación de] pre-
s- me, a CARLOS CEFEEINO BRUNO,
para que dentro de dicho t fu-mino com-
parezca a estar a derecho en la cau-
sa que se !e sigue por falsificación de
marca, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebeide. de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, planta baja, so-
lí vé Uruguay.

Buenos Aires, julio lo de 1962. -

—

Roberto S. Prelpr, secreta rio.

e.irtS-X» L720-v.22',S:62

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Naeió-
ii ai en 10 Criminal y Correccional N' 1,

."secretaría N» 1. cita y emplaza cor
cinco día.s, a, contar desde la primera
publicación del presente, a ROMULO
JULIO DKLLASANTA, para Hile com-
parezca a estar a. derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde. — Pu
folíquese por cinco días.

Secretaría. 17 de julio de 1962. —
Tilias T. Raffo, secretario.

e.lflS-N? 4.721 -v.22js;«2

Kl señor Juez Nacional de Primera
Instancia, en lo Criminal y Correccional
Fndoral N" 2 de ia Capital. Dr. Ángel
A. Bregazzi, Secretaría N* 7, interina,
monte a cargo del t'irniante. cita, llama
v emphiza por el término de 5 días a.

partir de la primera publicación del
presente al procesado DALMACIO SOSA,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la Causa
Ñ? t;,2 2 8, caratulada: "Sosa, Dalmacio
«¡hurto", bajo apercibimiento ríe decla-
rársele rebelde y contumaz. — Palacio

' <3e Tribunales, 3er. piso.
Buenos Adres. 10 de julio de 18 62. —

Norhcrto F. Z-appala, secretario.

«. 1«!S -NT? 4.722-y.Í2|»¡01

El Juzgado en 5o Criminal y Correc-
cional en lo Federal N'' 3, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a contar desde ia pri-
mera publicación, del presente a ALE-
JANDRO KOR7CKO, para que compa-
rezca a estar a derecho en ¡a causa que
so le sigue por infracción a la Ley de
Prenda con Registro X'» 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
— Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, 5* piso, Lavalle y Talcahuano. —
Publíquese por cinco (o) días.
Buenos Aires, lo de julio de 1962. —

Mario Luis Alba, Posse y Fernando Giü-
dice, secretarios.

e. 10. S-N? 4. 723-v. 22-8:1)2

El Juzgado en iO Criminal y Correc-
cional en lo Federa.! N' 1

3, Secretaria
N'-' 16, cita y emplaza por el término
de cinco (5) días a contar desdo ia pri-

mera publicación iel presente, a OLGA
ELENA ESCUDERO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al Art. 2' -

2'-' apartado de la Ley 11 .38 6. bajo aper.

cibimiento de ser declara rebelóle. —
Local del Juzgado; palacio de Justicia,
5* piso, Lavalle y Taieahuano. — Pu-
blíque.se por cinco (5) días
Buenos Aires, 10 de julio de 1882. —

Alario Luis Alba. Posse y Fernando Giú-
dice, secretarios.

e.lC8-N:? 4..724-V.22;S;G2

N"

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penad
Económico a cargo del Dr. A.berto E.
Berardi. se cita y emplaza por cinco días

a contar desde ¡a primera publicación
del presente, al representante legal de
"OSORIO LUQUIS S, R. LA", para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho, en la causa que se le

sigue por infracción a la Ley 12.37 2,

bajo apercibimiento de declarárselo rebel-

de, de acuerdo con las disposiciones de

¡a ley. — Local dej Juzgado: calle Pa-
raguay 153 6 piso 1".

Buenos Aires ¡1 de julio de .1962. —
Pora A. M. Revna. secretaria.

e.¡6:S-N°4-.725-v.22;s.62

"Art. 141 dei C. P. C. Juzgado de

1? Instancia en ¡o Correccional letra "N"
cita y emplaza por el término de "0

días a partir de la primera publicación

del presente a LUCIO ROQUE XUXKZ,
para que comparezca, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infrac-

ción al Art. '

S9 del Cód . Pena!, bajo

apercibimiento de doebrrrselo rcnelde.

Pubiíquese por cinco días, Lavalle 1638,

piso 6

A

Buenos Aires, julio 13 de lí-62. —
José Finkelstein. secretario.

e.- S.N- 4. 126-v. 22:3:62

EN LO COMERCIAL

El Dr. Carlos B. González Bonorino,

a cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-

vil y Comercial N» 1, cita por cinco

días a M. SCHEBES Y CÍA S. R. L, pa-

ra que comparezca dentro del tercero

día do la última publicación a estar a
derecho en el juicio de apremio que por

cobro de multa ¡e ha promovido el Ban-
co Central de la Repú'olico Argentina,

bajo apercibimiento de ('.arle interven-

ción al Defensor Oficial de Ausentes pa-

ra que io represente. — Buenos Aires,

16 de febrero de 1 ti tí 2 .

- José Al. Ro-

mero, secretario.
e.20!S N" 4.972 v. 24:8,62

Juzgado en lo Comercial número 1,

sa-cretaría número 3. cita por cinco días

a ESTABLECIMIENTOS JÍETALüHGI-
CuS BOLÍN, S. R. E. para compare-
cer en "Banco de Avellaneda, contra

Establecimientos Metalúrgicos Rolin, S

11. L., sa-jeeutivo", bajo apercibimiento

de dar intervención ai Defensor Oficial
— Publíquese por cinco días. — Bue-

nos Aires, jidio 20 de 1862. — Guiller-

mo L. Céspedes, secretario.

$ 1.200.—- e.lSCN'- 1S.)52-v.23;8¡l)2

Arís. 13 y 14. Eey 11-7.1?. — Juzgado
Comercial número 1. Secretaría núme-
ro 1. comunica por cinco días a ios

acreedores de CALEFONES HEíNB-
KBN, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, ia convocato-
ria solicitada, fijándoles treinta días pa-

ra presentar al síndioo Ricardo Carme-
lo Grande. Morón 2753, los justificati-

vos de créditos. El cuatro de diciem-
bre hora diez se celebrará, en la sala

del Juagado la junta, con los aeredores
oue concurran. — Buenoe Aires, nue-
ve de agosto de 5912. — Hfiotor Ale-
gría, secretario.

$ 1.600.— e.l4¡8-N« 17.8?S-v.21j8.|«2

plaza por el término de tres días a Ku.
DOLFO O. FRANCO Y CÍA. a fin de
que comparezca a estar a derecho en el

juicio d-e apremio otue le ha promovido
el Banco Central de 1-a República Ar-
gentina, bajo apercibimiento de darle
intervención ai Sr. Defensor Oficial de
Ausentes para ¡ue la represente,
nos Aires, 31 de julio de 1962.
C. Pereira Cinto, secretario.

e.20;S N? 4.973

Bue-
Juan

:8¡t>2

X'-' :t

Juzgado en ¡o Comercial N" 3, Secre-
taría N- 8, comunica por cinco días, ia

quiebra de "SUCESIO.N MUSTAFA NA.
ZER". Fecha provisoria, de Cesación, de
pa-BOi: 30 de Ala.yo de 19-56, Síndico:
Carlos de Simoni, domicilio: Corrientes
N ! It'Sá, piso 4-, dep. H; a Reunión de
ia. Junta en la Sala del Juzgado, inti-

mándose a cuantos tengan, bienes y do-
cumentos del fallido a ponerlos a dis-

posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes so pena
de no quedar exonerados. Audiencia: 19

Septiembre de 19 62 a las i -1 horas, —
Buenos Aires, Julio 25 dt 1962. — Fran-
cisco Miguel Bosch, secretario,

$ 2.000- e.20,S 2\'> 1S.360 V.24¡8I62

Juzgado en i o C
Secretaría número 7

co días a ios a-oree

PLA.ST. S. R. E, 1

imercia.1 número 3,

comunica por cin-

lores de INDAR

-

i convocatoria soli-

citada, fijándoles 1.5 días para presen-

tar al síndico Antonio Tedeseo ios jus-

tificativos de créditos. El día 9 de oc-

tubre de 1962 a la hora 14 se celebra-

rá en la Sala del Juzgado la junta con
ios acreedores que concurran. — Se ha-

ce saber que se deberá concurrir a Se-

cretaria, con vi ira anticipación de dos ho-

ras a ia fijada para la. audiencia a
efecto de que e! síndico proceda a ins-

cribir a los aeredores presentes o re-

presentados de conformidad con el ar-

tículo 25 de ia Ley 11.7 19. — Buenos
Aires, julio 27 de 19(12. — Alfonso Alo-

vano Crespo, secretario.

$ 2.400.— e.14 S-N" 17.972-V.2L8Í2

Juzgado en lo Comercial numero ú.

Secretaria número S, comunica por cin-

co día.s a los aeredores de JOSÉ O.

BOIS Y CÍA.. S. R. L. la convocatoria
solicitada, fijándoles quince días para
presentar al síndico Pablo Sokn, Jufré
1S2. ios justificativos ele créditos. El 20
de septiembre a las ¡4 horas se cele-

brará en la ssCa del j-.ize.ido la junta
con los ao-etdores que eom/urrau. ~—

Buenos Aires. agosto 2 de 1062. —
Fra-ne's'-o Al- Losen, secre'.ario.

$ t.i-.oii. _ el? S-N" '
_ ^7I-v.2![S 62

Juzgauo oí

taría X? 10.

los acreedor»
JOS S. R. L

V-' 4

lo Comercial X o 4. Secre-
-omuni'-a por cinco días a
de N1SS1A! LALA E til-

ia convocatoria solicitada
fijándoles 20 días para presentar al Sín-
dico Manuel Alayanski. Rawson 5 42, ios

justificativos d, créditos. El 2 9 de Oc-
tuore de 196 2, a '.as 14 horas, se cele-

brará en la. Sala del Juagado, la J unte
con ios acreedores que concurran. —
Buenos .Aires, 10 de agosto de 1962.

—

Alejandro A. Pinedo, secretario.
i 1.200.- e.2018 " 1S.375 v.20'62

Juzga.de en io Comercial número 4

Secretaria número 10, hace saber en los

autos "VILEARINO Y NAON, S-A.A.
C.I. y F-. s '.convocatoria", oue la jun-
ta, de acreedores ha, sido postergada pa-

ra, ei día 19 de octubre de 1962 a las

15 horas. — Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, 10 de agosto de 1962— Alejandro A.. Pinedo, secretario.
s 1.200.— S.U 8-\- 1 S.021-v.23 : S 62

N" &

Juzgado Comercial N'-' 5,, secretaría,
N" 15, comunica por cinco días a. los
acreedores de RAMÓN YILASETBU, la
convocatoria solicitada, fijándoles el pla-
zo cpie vence el seis de septiembre de
1962, para presentar al síndico José Sal-
vador Terranova, los justificativos de
créditos. — El 2 7 de septiembre de 19 62,

a las 14 horas, se celebrerá en la Sala
del Juzgado, ia, junta con los acreedo-
res que concurran.
Buenos Aires, S de agosto de 1902. -

Jorge O. Palacio, secretario.
$ 1.600.— e.;4:S N» 17. SIS v. 21:8,62

Ni í>

Por disposiicí6a dei señor Jne¡s .Nacio-
nal «! lo Contenoioso-ASmiaistratiro B*.
Armando B. Grau, sse «A4&, B«-bi«. y e-m-

Juzga.do Nauioita-, de Comercio N" 6,

Secretaria N? 18, comunica por tres día.s

a los acreedores de "RHODAS TRICOT,
BEHA.R Y CÍA si Convocatoria" que ha
sido designado nuevo Sindico Contador
don Mario C. R. Ra.go v que a los efec-

tos de llevar a ca;bo la Junta de Veri-

ficación y graduación de oré ditos, se ha
fijado como nueva fecha el día 13 do
Diciembre de 1962, a las 8 hs. — Bue.
nos Aires, Agosto 14 de 1962. — José
Raúl Las Hera*. secreta-rio.

S Sfifl.- e.20i? N» 18.468 v.22¡8j62

Juzgado Nacional en ¡o Comercial
ntimero 6, Secretaria nú-mero 16. co-
sn-ansc-a por ©¡neo d'aás a los aeredo-
res <Je BMYA.PIjER, SOCIEDAD DE
RESPO^SABIMB-ASD MKITABA, ís-s

convocatoria, nue la Junta de Acreedo-
res que debía llevarse a calió el dia tre-

ce de agosto a ¡as quince horas, ha si-

do postergada para el día 17 de se-

tiembre a las quince horas. — Buenos.
Aires, agosto (i de 19 6 2. Lo ce: lo

Riera, secretario.

S 1.200.— e.L¡;S-Nr' 1 7 JC, 2 -v. 2 1 t,
'''. 2

>"« 7

Juzgado en lo Comercie! número 7.

Secretaría número
!

i), hace saber pji

tres días a ios acreedores de EütíAcdA
SOCIEDAD ANÓN i M A. A..; 11 !-,U.LA,
GANA DE ii A

,
1 NAL.) tí l 1 .1 A ! : 1 A . LO ME ' i-

CIAL, INLt'STRlAL y i' I N Al. C I 1:1 i 1 A,
qne la junta de acreedores a reír b:-., rsc

en la Sala del Juzgado, con ios que con-
curran, se ha p,jSteig-0¡o p.:¡c ;-| i:l:C

22 de agosto de 11)62, a l;;s 13 horas.— Buenos Aires, agoslo 3 de l!)J2.

Ricardo Eastman, secretario.
$ 720. — e.lSiS-N" :S.n:i-v.2l S 6 2

Juzgado en lo Comercial N? S. Secre-
taría N 23. comunica por cinco chas a
los acreedores de DlíLIOAVE SOC1A-
DAD EN COMANDITA COR ACCIO-
NES, la, convocatoria solicitada, fiján-
doles veinte días para presentar a.l Sin-
dico Juan Agustín Baéz, los justificati-
vos .de sus créditos. El cinco de noviem-
bre de 1962, a ¡as .13 limas, se celelna-
rá en la Sala del Juzgado, la junta con
los acreedores que concurran. — Bue-
nos Aires, 2 de agosto ,-,e 1962. — Fran-
cisco Aligliardi, secretario.

§ 1.600.- o.20;S N-' 13.397 v 24:8.62

X* 10

Juzgado en lo Comercial N" 10. Se-
cretaría N"? 30. cita por cinco días a
LUIS AIARLSCa para comparecer en <-.l

juicio que le sigue el Banco Ro-pular
Argentino, por cobro de pesos. tajo
apercibimiento de dar intervención al
Defensor Oficial. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires. Junio 11 de
1962. — J. Ai. Oliven Zimmermann, se-
creta, rio.

S .1.200.- e.2Ci;S N'-' LS.2SS v. 2-13. 62

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 10, Secretaría número 28. comu-
nica por cinco días a los acreedores de
CONTRALOR, S. R. L. la convocatoria
solicitada, fijándose cuarenta días pera
presentar al síndico Olga 1-bischel ,¡o
Grad. domiciliada en Córdoba 4130,
Capital, los justificativos de sus cDd;-
tos. El 7 de noviembre oe 1962 a las 14
horas se celebrará la juma con ios
acreedores que concurran. — Buenos
Aires, agosto S de 1962. — Caries Al-
berto Corneto, secretario.

S 1.600—-- e.lLS-NO 1 7.32 3 - v.2 i SA¡2

JPIÍOVIN CÍALES
.) I ZGA DO KEDElU L

•SA\; MARTIN

Jungado Federal de. Primera Instancia
N» 1, Secretaría en lo Criminal v Co-
rreccional, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente, a .TOSE ALARIA FERNAN-DEZ y MARÍA DU.MI'NGEEZ de FER-NANDEE. para que comparezcan a oslar
a derecho en la Causa N'-' 10.449:62. que
se les sigue por infracción a! artículo 49
de la Ley 12.913. bajo apercibimiento ,¡e
declararlos rebeldes. - Publíquese por
cinco días.

San Martín, Provincia de Huecos Ai-
res, 6 de julio de 1962. — Juan Carlos
Martínez A ¡corta, secretarii-

e- 16:8 .V -¡.127 v.22 S 62

Juzgado Federal de Primera Instan-
cia N'-' 1, Secretaría en lo Criminad y
Correccional, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la o; ¡mera publi-
cación de! presente, a A NOLI >.\Tl)-
NIO LOPINTO, para que compaVezca
a estar a derecho en la ( Anisa _V 10.517.
que se le sigue por el delito de hurto*
bajo apercibimiento de declararlo reli.-l-
de. — Publíquese por cinco illas.

San .Martín. Provincia do Buenos Ai-
res, 6 de julio de lüfií, Juan Carlos
Martínez Alcm-ta. seor-Ma rio.

e. ! <¡:s N" 4.72.S v. 22,3 62

Juzgado Federal de t'rinn-ra Instan--
cia N" 1, Secretaria en lo Cnniinn] y
Correcciomrl. en Expíe. N" 1 0.3i'K «t
cita, y emplaza por cinco días, a eoniar
desde la primera, publicación d.-l m-e-
sente. a HORACIO SCPANO. iiar-a que
comparezca, a estar a derecho en ¡a
causa que se le sigue por infracción ,-,¡

artículo 275 del Código Pena i. bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
San Martín. Provincia be Pimpos Ai-

res, 6 de julio de 19 62. — Juan Carlos
Martínez Al corta, secretario.

e. 1 6 8 N" 1.72 9 v. 22:8 .62

ROSARIO

Juzgado Federal N'' I de Pos-ario. Se-
cretaría del Dr. Pedro Alegría Paceros.
cita por cinco días a HÉCTOR HITO-
CENA para comparecer en Inicio -Fís.-r,
Nacional (Ministerio de f'omnnr-a-io-
n«B) cjCena Héctor Hugo y olios se,, oro



BOTjETTX oficial Marte 21 de agosto de 19 62

fio pesos", Expte. N' 28.210, bajo aper-
cibimiento de dar intervención al señor
Defensor Oficial. — Publíquese por cin-

co días.
Rosario, 2 de julio de 1.9C2. — Pedro

Alegría Cáceres, secretario.
e.l6|8 N" 4.730 v.22S;62

REMATES JUDICIALES
ANTEKIOBES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N'-' 2

Juzgado en lo Civil N» 2. sc-retaria

N9 4 'autos BARDIEE JUAN MANt'Ei.

y otros contra EIGCEIRAS. ALBWUTu
s. ejecución hipotecaria, comunica pot

cinco días que el martiliero G. de Abel'a

Victoricn rematará la finca ub.cada en

la calle Gauchos de Güemes 1102 equi-

na Chazatreta de Parque Lcloir, er

ltuzamgó. Partido Ue Morón, Provincia

rit Pílenos Aires, edificada en la manza-

na E. Su terreno mide 41.42 metros de

frenie. 4.21 metros en la ochava; 44 43

metros sobre Chuzari'eta; 48,42 metros

al N. I'l. y 47.22 metros al N. O. — Su

perheie 2.286.73 metros cuadrados. —
Ba^e S ij.ii.üjDm) ion. al contado. El

dia 27 de auo-to. a las 15 horas, en la

Corporación de Rema -adores, calle 28

de Mayo :: i 1, Cupial. — Mayores datos

en los autos o en mi oficina: LavaiR

12S2 35-9 621. Seña 8 o-o. Com.sión

3 pot ciento.
Buenas Arres. 7 de asosto de 1362. —

Andrés Ü'-.us Molina, secretario

s > .ion— e .20'S-X? 1 S . 31 2-v.24,S¡U'i

Ju/gndo Nacional en lo Civil N" 3 se-

crcPiM,-, N-1
5. comunicLi Por 5 días que

en el iuimo: GONZÁLEZ- RKYNOSO
KKAVI'tSi'O eoniru SÍE1ANNI EMILIO
(ejeeue ón hipotecaria - reconstrucción

lo. martilieros Bravo Gamboa Feriar

remataran el 20 de agosto, a las 16 h<>

ras. en la misma, la propiedad en a

estado y condiciones en que se ene-pee

tra y ocupación existente sita en R¡
mos" ¡Mejía. calle Emilio Mitre esquina

Avenida San Martín I59S. que mida
15m44 de frente al S. E por 1lm79 ai

S. O. Sun. 182.376 me. — De las cons-

tancias de autos, escritura hipotecaria

cláusula 3a. "Debe desocuparse dentro

de los 30 días del reñíale", el ejecuta-

do. — Pase $ 137.95o, al contado. —
Seña 8 o o. Comisión 3 o o.

Ruernas Aires, julio 19 de 1962. —
Her Porto Enrique BulleCni, secretario.

$ 2.400. — O .2tr8-N0 is.275-v.2-l SIR2

Juzgado en lo Civil N? 3, secra.aría

N*-6, comunica por 10 días en el jui-

cio "ANOEI.ONI LEÓN MIDO y ARAG
NON de ANGELÓN! MARÍA LUCIA
conloa P A'N'T A LEÓN ti VICENTE seje-

cución hipotecaria", que los martilieros

A. C. Taquini & Cía., remataran en San
Martín 38N. Capital, el 29 de asosto
próxbno, a la- 15.30 horas, el inmueble
ubicado en Ramos Mejía. Pt-lo. de Ma
tanza. Prov de Himnos Aires, calle Mo-
reno 2ÍI1S. Snp. 2 12,8."). ms es. — Base
$ 170. t'n'io. contado Seña 8 o!o. Comi-
sión 8 r>o\: ciento

Rueños A u-es. asosto 14 de 1962. —
Carlos i >, Ronzas, secretario.

S :.í.?au. C .2(V8-N- 18 871-v.S0 ; SI62

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría

N G 5. comunica por ocho días en autos
••GONZÁLEZ CAR I DE LORENZO s su-

cesión", que ios martilieros F. Antonue-
ci e lujo S. R. E, rematarían el próxi-

mo domingo 26 de agosto, a las la hs.,

sobre la misma propiedad ocupada Co-
lomlares 3.8 1. Capital, con superficie de
186.41 m'2. — Base $ 1.57 000. — Conta-
do. — Seña 8 o-o. — Comisión 3 oo.

Buenos Aires, (¡ de agosto de 1962. —
Heril-orlo Enrique Ballet ¡ni. secretario.

? 2.560 e-lO.S. —
- N'' 17.112 v.21!SI62

Juzgado en lo Civil N ? 3, Secretaría

N'' 5. comunica por diez días en el jui-

cio "PC A DA HÉCTOR ATIRIÓ c¡RA-
M1IM1Z ERER sal ¡visión de condomi-
nio" que ios martilieros A C. Taquini

y Cía., nunauarán en San Martín 3S8,

Capital; el 23 ele acostó próximo, a las

15 30 liorns. el inmueble Yerbal 905. Ca-
pital. Suri. 1S9 20 ms. es. — Base í

R5O.H00. contado — Seña 8 olo. — Co-
misión 3 oo.

Bueno- Aires. 7 de asosto de 1962. —
Ponl-ie>Uo Enrique Ballerini, secretario.

$ 3.200. e.l'LS. — N? 17.205 v.23¡S¡62

frente ai Este, por 70 mts. de fondo, o

sea una superficie de 2.100 mts. 2. —
Base 3 90.855 ni n. cU, al contado. —
Seña 8 o;o. Comisión 3 o;o.

Buenos Aires, agosto catorce de 1962
— Roberto R- Pérez Peinaría, secreta
rio.

$ 2.400.— c.?'i S-X? lS.-173-v.2-l,s;62

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 6. se-

cretau'ía N'-
1

12, comunica por tres días
en el juicio "APPHATIE de GARUK
JUANA, su testamentaria", que los mar-
tilieros O. Ramos Oromí y Cía., rema-
tarán en la calle Libertad 10(18, Capital,
el día 23 de agosto de 1962. a las 17

horas, los siguientes objetos: 1 juego de
escritorio, estilo ingles. 9 piezas, t jue-

go de dormitorio francés. 5 piezas. :l

juego de comedor de caoba 12 piezas, 1

caja de h erro 1 puerta, alfombras de
lana, estatuas de bronce y mármol, cen-
tros de mesa de metal, cuadros al óleo

y cuero repujado, 1 automóvil marca
Hudson, modelo 1935. 1 reloj de pie, 11

ánforas de porcelana, 1 florero de cris-

tal, 2 juegos de hall de roble, 4 sillones

Perger, tapizados, 1 cómoda secreter de
roble y 1 cómoda de roble, 1 araña de
bronce e-stilo Imperio y otras de bronce

y caireles, apliques de bronce y cristal

etc., que se exhiben en la calle Libertad
106S. Venta al contado. Comisión 10 olo.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —
Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 1.680.— e.lSiS-N» 18 . 190-v.2BS;62

K» 8

Juzgado en lo Civil N? 8, secretaría

N' 16, comunica por cinco días, que en

los autos sucesorios de don JOSÉ MA-
SINI, se ha dispuesto la venta el día

domingo 26 de agosto de 1962, a las 16

horas, sobre la misma, de la finca si-

tuada en la calle Raulíes N'' 2097|2099

esq. A vela. San Martín. Superficie to

tal 148,09 mts. 2. — Venta adicorpus.
Compuesta de altos y bajos. Pase pe-

tal 148,09 mts. 2. — Venta ad-corpus.
Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962
— José M. Monda, secretario.

5 1.600.— e20¡8-N9 18 . 476-V.2-Ü8-G2

N? «¡

.luz-; ¡do Naeamal en lo Civil N<> 6.

c ereiaría N" 12. comunica ñor elimo

di.-,.-, en •: inicio -'VlLARtxO JESÚS
001ra SALO A no VÍCTOR HORACIO y

•tro s-ie- lición hipotecaria", que el

man Ulero Horacio R. Perales, rematará
sobre ei mismo e) día domingo 26 de
a-osto de 19 62. a las 15 horas, un lote

de terreno sito en el Partido de Tigre,

na rajo "Altos del Talar", calle 7 (hoy
Eliznlde) entre 25 (hoy Ricardo Gutié-
rr-z) y 24. designado con el N' 8. en
la manzana "T", y mide: 30 mts. da

Juzgado Nacional Civil N- 8, secreta-

ría N» 15, comunica por cinco días, en
el juicio "YAÑEZ G1NES contra MAR-
TÍNEZ WALTEIÍ RAMÓN siejecuc ón
hipotecaria", que los martilieros "Russo -

Escola", con oficinas en Monroe 27 5 3.

rematarán el silbado veinte y cinco de
agosto, a las 16 horas, sobre la misma,
la finca ubicada en Villa Ballester. Ptdo.
de Gral. San Martín, Prov. de Buenos
Aires, calle Chivilcoy 1485 entre las de
Igualdad y Fraternidad, cuyo lote í\>

terreno N? 19 de la manzana 13. mide.
llm.65 de frente al S. O. por 15rr,.S5 de
fondo, con la base de $ 221.256. —
Se exigirá el 8 ojo como seña y a cuenta
de precio y el 3 olo de comisión.

Pítenos Aires, agosto 6 de 1962. —
Agustín Purañona y Vedia. secretario.

S 2.000. — e.20iS-N? 1 8 . 293-v.24'S¡ü2

Por disposición del Juzgado de Pri-
mera Instancia Civil N'-* 9, ale. del doc-
tor Jorge R. Soto. Secretaría del auto-
rizante, en el juicio ejecutivo hipoteca-
rio "BTKSH ATMiERTO c'SAPVATO-
Rl S. MARIO", el martiliero público
Antonio Manuel Pugno, debidamente
autorizado, rematará la finca ubicada
en la calle Mansilla 2446:48, de esta
Capital, zona Norte, con ocho metros
cuarenta de frente Norte, por treinta
metros once de fondo, lindando por su
frente Norte con calle Mansilla, por
l'ondo con Juan Curuchet, por el Este
con don Nicolás Schiani y por el Oeste
con Luis Eassosa; nomenclatura catas-
tral: Circunscripción 19. Sección 11,

Manzana 2, Parcela 5, dominio Mario
ñalvatori. en propiedad, tomo 3112. fo-

lio 155. Con la base de un millón tres-
cientos mil pesos mín. de c'l., sobre la

misma finca. Seña 8 % y el 3 % de
comisión, en el acto, en efectivo, lo que
se hace saber por el término de ley, el

día 2 2 de agosto, a las trece y treinta
horas. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 7 de 1962. —

Isaac R. Molina, secretario.
$ 2.800. — e.PRS N'-' 17.SS3 V.2PSÍ62

N? l:¡

Juzgado en lo Civil N? 13, secretaría
N'-' 26. comunica por 5 días, en los au-
tos "AMMIRATO ANUNCIADO ANTO-
NIO NATALIO s;sucesión". que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía., rematarán
en San Martín 3SS, Capital, el 23 de
agosto próximo, a las 15.30 hs., la finca
ub'eado en la calle M-i reos Sastre 59 12.

desocupada. Sup. 319, G ms. es. — Base
S 156.883,38, contado. Seña 8 o;o. Co-
misión 3 olo.

Buenos Aires, julio 25 de 1962. —

-

.Torso Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600.— e.lSÍS-N" 1S.136-V.23|S!62

JOSEFINA s Incidente de T/quidación
de honorarios y costas", que los marti-
lieros A. C. Taquini ,*t Oía. «---lalarn en
San Martín "8.8, Capital, el 23 de ages-
to próximo, a !as 15.80 limas, lee- in-

¡nuobhs ubicados en Olivos, Pido. Vte.

López. Prov. iUs. Adres, calle Rioja 2536:

lote 6. snp. 356.09 me. es., baee posos
301. -leo. - y ¡ote 7, sup. -161.88 m«. es,

liase $ 2OU.0O0. — Ventas al contado.
Seña 8 o!o, cornisón 2 o ; o.

Buenos Aires, agosto trece de 19G2. —
Rober[ Ernesto Greco, secretario.

8 2.DO0. — o.lSN-N- 1 8 . 1P2-V.23 8 62

>í? 18

Juzgado en lo Civil N" 18, secretaría

X*? 86. comunica por 5 días, en el juicio

"MOXiAüotO ANA J. contra CORTI-
NA OLELI.O y otras s^ejec. hipotecaria"
que los martilieros A. C. Taquín, iX- Cía.,

rematarán en San Martín 388, Capital

el 23 de agosto próximo, a las 15.30 hs..

la finca ubicada en Cervantes 2787, Ca-
pital Federal. Sup. 108.25 ms. es. Bas-'

$ 126.250 al contado. Seña 8 oo. Co-
misión 3 oo.

Buenos Aires, julio 31 de 1962. —
Luifi Prato. secretario.

? 1.800.— c.lSüi-X? 18. 137-v.23:,3'62

N"? 20

Juzgado en lo Civil N"? 20, Secretaría

N° 33, comunica por diez díaz en los au-

tos: ^ CAMPEE A ÁNGEL, su sucesión",

que los martilieros Juan Cruz Vidai &

Cía., rematarán el día 20 ele Agosto, a

las 16 hs., en Sarmiento 643, 2? piso.

Capital Federal, Innnjeb'-e ubicado en es-

ta Capital Federal, calle Pizarro N* 56351

37. Edificada en el lote 2.1, manzana 43

del plano a que hace referencia su título,

con una superficie total de: 224,99 m.c.

Base .$ 341.500.— retasada. Facilidades:

50 ojo al contado y el otro 50 ojo, en

dos cuotas iguales del 25 o;o a 1 y 2

años de plazo, co* el 12 ojo de interés

anual, pagaderos por trimestres anticipa-

dos y (Uirantía hipotecaria del mismo

bien. La escritura e hipoteca por ante

el escribano Dr. J. Marcelo Ferrari; 8 o|o

de seña y a cuenta de precio. Comisión

3 o;o. — Buenos Aires. 2 de Agosto de

1962. Juan L. Peña, secretario.

$ 5.600.- e.8!S N<? 16.557 v.2.R3;62

N? 22

Juzgado en lo Civil N? 22, secr. 44,

comunica por 5 días en el juicio SORDO
MiGFEL contra AÑORADA RANITLFO
s.hip., que el martiliero Aldo A. Betta-
glio, rematará el 2 6 de agosto, a las

11 horas, sobre la misma, la finca edi-

Cieada en el lote veintisiete de la manza-
na ciento diez y nueve, de la calle Ave-
nida Crucero I.,a Argentina. Nros.: 2314.
23 16. 2 3 1 S , 2 3 20, frente al Aeródromo
Nacional de Morón. Ptdo. Moró^. Bs
Aires, Sup. 275,90 m2, — Base: pesot
310.240.— , al contado. Seña 8 o:o.

Comisión 3 oio en efect. — El inmueble
según escritura hipotecaria será entre-
gado desocupado por el deudor.
Buenos Aires, agosto de 1962. —

Julio N. San Millón Almagro. seoreCiauo

.

$ 2.000.— e.20iS-N- 18 . 273-V.24Í3 62

N« 17

Juzgado en lo Civil N' 17, secretaría
N? 34 comunica por 5 díaa en el juicio

"CRAIG JURAN PEDRO contra VOKAC

Juzgado un lo Civil N' 22, secretaría
N? 44. comunica por 8 días en el juicio

REGUERA. .TOSE y otros clPASCALI,
LYDA EGI.E s;hip. que el martiliero
César J. Cabra! Hunter rematará el 25

de agosto 1962. a las 17 hs. s¡Ia misma,
e! inmueble calle Pueyí'reclón 1316:
IM1SÍ20. Cap. mide s;pian 11, S7 m.
fie. a! E. por 13,40 m. fdo. cdo. S. y

12,47 ni cdo. N. en su contrafrente al

O. 12.10,m. — Bas e $ 1. SOS. 7 12.— a!

contado. — Seña S ojo. Comisión 3 oío

en efect. — Puf. 35-2842. — El inmue-
ble se entregará en el estado de ocupa-
ción en que se encuentra.
Buenos Aires, agosto 8 de 1962.
Julio N. San Millón Almagro, secre-

tario .

$ 3.200.—. e.lliS N? 47.439 v.22¡8|62

ly» so

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N'' 52, comunica por diez días en el jui-

cio "EL COM'ERCIO CÍA. DE SEGU-
ROS C;S. A. C. I. M. I. E. slejecución
hipotecaria", que los martilieros A. C.
Taquini y Cía., rematarán en San Mar-
tin 388, Capital, el 23 de agosto próxi-
mo, a las 15.30 horas, el inmueble Mai-
pfl 3SÍ42 Capital Federal. Sup. 935,76
me., base S 4.500.000, al contado. — Se-
ña 8 o¡o. — Comisión 3 ojo. — Se deja
constancia que el subsuelo y la planta
baja se encuentran alquiladas.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1982. —
Horacio Liberta, secretario.

$ 3.200. e.lO|S. — N« 17.242 v.23;8162

N? 27

Uro ejecución hipotecaria", eme el mar-
tiliero pfiblico don C. Cambiasso su-
bastará el domingo 26 de agosto de 1962
a la* ¡5.80 horas en la misma, la pro.
piedad situada en esta Capital, callo

Camaroires 5612 entre ¡as de Cortina e

Irigoyen y cuyas medidas del terreno
son: 7,7 9 m. de frente al noroeste por
11,69 m. de fondo, superficie 9 1,06 m.
L;i casa deverá entregarse libre de ocu-
pantes. — Lase $ 268.953. — al con-
tado. — Seña a cuenta de precio 8 o¡o,

comisión -¿ oio en d ñero efectivo sin

excepción. — Mayores informes solicí-

telos en nuestras oficinas Rivadavia 7862
o en la secretaría actuaría.

Buenos Aires, julo 3! de 1962.
J. Cunes Lastra, secretario.

$ 2.400. e.!4;8 N'' 17.809 v. 2188:62

-\'-' 2Í>

Juzgado en lo Civil N<? 29, secre'arín

N"-' 58, comunica por cinco días en el

juicio: "DEVOTO JOSÉ SEGUNDO y
otro contra CHAVES ALBERTO REVIO,
sobre ejecución hiptecaria", que el mar-
tiliero Miguel A. C. Soprano rematará
en 25 de 31 a yo N? 3 11, Cap. Eed

. , ei día
24 de agosto etc., a las 16 horas, la pro-
piedad Zapiola N? 2359, entre las de
Villanueva y Ventura Bustos, de Cas-
telar (Prov. de Bs. Aires). Superficie
300 mts. 2 — Base $ 399.284 rii'n Con-
ta,do Seña S o|o. Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, judo 30 de 1962. ~
Arstides I, F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— e.20|S-N» 18 . 250-v.2-l¡8¡82

Juzgado en lo Civil N? 29, secretaría
N* 58, comunica por cinco días en el
juicio: "BETTINI de SETTI. MARÍA
CESARINA contra AVEPBUJ, ABRA.
HAM slejecución hipotecaria", que ei

martiliero José Humberto Ceraso rema-
tará el Domingo 26 de agosto, a las 11
horas, en el mismo, el inmueble calí*

Paraguay N? 5654, entre las de: Borre-
go y Arévalo. Capital Federal. Superfi-
cie siplano de mensura: 551,69 mts. 2. —
Base $ 844.239,49 min. Al contado. Se-

ña 8 oio: comisión 3 o ; o.

Buenos Aiees, agosto 10 de 1902. —

,

Arídi-les L. E. Rolando, secretario
? 1.600.— e.lS!8 N? 18.120 v.288162

JUZGADOS N ACIÓN ALES
DE PAZ LETRADO

X» 1

Juzgado Nacional de Paz N"? 1, co.

munica por tres días en los autos: KRE-
MENCHUTZKY LEÓN contra ABDEL-
CADER OMAR sobre Ejecución Pren-
daria, que el martiliero Ricardo Bolge-
ri rematará el día 25 de agosto üe 1962.
a las 12 horas, en Corrientes 4081, don<
de se exhibe el siguiente objeto: Un te-

levisor "Stromberg Carlson", modelo 18
T. 90, N* 900946. — Base $ 6.600. —
'Seña 30 ojo. — Comisión 10 oio.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. —

>

Francisco José \1taceo, secretario.

¥ 720. e.20|S. — N? 18.244 V.22J8Í62

JUDICIAL. — Juzgado en lt> Civil

N» 2 7, secretaría N? 54, comunica por
cinco días en el juicio "ALONSO ALE-
JANDRO 7 otras cjJASLER VÍCTOR so-

N? 3

Juzgado de Paz N? 3, comunica por
fres días en autos "FINANCIACIONES
BOSCO de JOSÉ' R. BOSCO ciCEPB-
DA, HÉCTOR V. V. síejee. prendaria",
que el martiliero Carlos A. B. Ottone,
rematará en Bartolomé Mitre 1773, pi-

so 5 o
, Of. 502. el día 29 de agosto do

1962, a las 9.30 hs. Lina máquina de co-

ser familiar a pedal marca "Severbon'L
N? 6553, mod. CÍE, que se exhibe en Ca-
nalejas S50. — Base $ 3.150. —- Comi-
sión 10 ojo. — Al contado.
Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —

.

Fernando B. Durao, oficial l 1?

? 960. e.2Ó|S. — N» 1S.396 v.22;8¡62

Judicial. — Juzgado de Paz N' 3, co-

munica por tres días en el juicio "AN-
TONIO DEL VALLE Y CÍA. contra FE-
RRÉ IRA, PINTO BASTO, ADRIANO
S., sobre cobro ejecutivo", que el mar-
tiliero Roberto Raúl rematará en Mi-
siones N? 143, el 7 de septiembre da
1962, a las 16 horas, lo siguiente: Un
aparato televisor marca Quebec N" Z
2009, con pantalla de 53 cms., modelo
WG 5 8. El remate está sujeto a aproba-
ción judicial. — Al contado. — Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 13 de 196 2. —
Ricardo Heurtley, secretario.

$ 960. e.20!S. — N? 18.466 v.22-8¡C2-

N» 4

Juzgado Nacional de Paz N'-' 4. comu-
nica por tres días en el juicio ''SIAM DI
TELLA LIMITADA S. A. contra LOII-
REYRO,' JUAN CARLOS y otra, ejecu-
tivo", que el martiliero Luis Roberto
Manfredi rematará en Avda. Montes da
Oca 1371, Capital Federal, el 31 de. agos-
to de 1962, a las 9 horas, el siguiente?

objeto: Un lavarropay eléctrico, marea
Hoover, fabricado por Siam, modelo 80,

N* 206834, corilpletamente equipado quo
se exhibe en Montesquieu 551. Ba,sa
m$n. 3.960, al contado. Comisión 10 olo.

Buenos Aires, agosto 10 de 19 62. —

•

G. J. Paysás, secretario.

$ 960.— 6.18Í8-N» 18.089-V.21|8[6S



irtOÍ/ETÍ'IX OFICÍAi, Mari es 21 ,lo agosto do ü'nii

Ju;-:..,a<io Nacional -de Faz N? 4, comu- (agosto de 1962, a las 9.10 horas, el sí-

nica Dar tres ilías. en el juicio "SIAM 1)1
|

guíente objeto: un lavarropas eléctrico

TELLA 1.1 MIi"A DA .S A. contra PER- i
marea Hoover, fabricado por Siam, mo-

K'Cvd'kz, JOAN SALVADO!*, ejecutivo" '.¡o lo 30, N-1 252GS3, completamente, equi-

„„,. ,M mar-ibero ,. ülj jP.herio Alan: j'o- i
pa.Jo, que so exhibe cu Montcsqmeu

(i¡ matará A antes
IV h igost

Oca
, Jo

(.-1 fil-

io v< Ni

JvlotUesquien 5 51. Base roí

coeeekl íjiei sión i) o o.

Huouos Aires, agosto 10

G- J- Plesás. s"Cii-i;j rio.

s íiüo. — e. • s s-x 1 N

N"? (2

Hoover.
3. eom-
vhibe en
2.2 10 al

551. — Lase: mSn. 7.430.— , al contado.— Comisión : 10 %.
Buenos Aires, agosto i) de 19 02. —

Marcelo R. Moss, secretario.
$ y U0.— 0.18:8 N' 18.083 V.2L8J12

FAEI. e:NIEBUHR de LUFF I.KKTI1A
siejec. Comisión 10 o o. _ B-'enos -Vi-

res, 13 de julio de 11)0 2. — Beatriz T.

B onora , se creta r ia

,

$ (i JO.— e.20;S X* 18.382 v . 2 l.jSi«ü

exhibirán en el lugar. Sin base. Ai
tailo. Comisión 10 por ciento. —
nos Aires, agosto 7 de 1962. \"iot<:

Wullicli, secretario.

$ m¡0. e. 1S¡8. N? 1S.015. v. 21

rO • t

mu mea por
JIALIONEs
i.'O eMAN,

-v.2 i 8:01

.laxe;;:; tic Nacional tic 1taz N'' 25. eomn
|
nica por tres días en el juicio "til A A

¡
iij tecla limitada b\ a, cj.íra

"I VO, RODOLFO VÍCTOR, ejecutivo"', que
|c! martillen.) Luis Roberto Manfredi, re- '

;
j mata,rá en Av. ivionli-s de Oc:) 137!, Cap.
i Boderai, el 31 tío agosto de 1302, a las

|
:.i horas, el siguiente objeto: un lava-

j
rropas eléctrico, marea Hoover, fabrica-

Juzgado Nacional de Paz X» 12, eo j

do por Riam. modelo 30. número 205430,

munOa por tres ,,ía.s en e: mico "rilA M !

complétamele equipado, que se exbi-

Pl TI- 1.1 A LTPA -MARÍA CLAUDIA be en Montesqmeu :>:,!. - Lase: mjn.

SBRIOVNO de PAVA sejec. preñe,.", que 10.975.-. al contado. - Onmston:

utí

v.21 : <S'1J2

^''""-'tí
10™

f,
'!

t 'ne '" 1
- ' R :»

1

3,
.

ilr¿ *»
!
'"líenos Aires, agosto

Chile ....-1. W !L Capital, el .O ue agos
M;uw]<} R _ M( ,,.s „,,,.„.,

ío, a las 10 hora.-, un Invatr.ti.ns e:ee- ^ ,,,,,,..
(, lg;s N „

trico marca Hoover, modelo 30 fabri-
'

'

J.I _"___

-lo por Siam N? 257783. comidela-
j

Ju? .

s¡11 ¡ KatíonnX de Paz N'-' 2 3. có-
mica por tres días en el juicio "8.1 A .Vi

DI TELLA 'LIMITADA., 8. A. etlANl
«nenie equipado, que se exhibe en Mon-
íeseiuieu 55b Capital. — Baso í 12.400.
— Al contado. — Comisión ¡0 o:o

Beienos Aires, agosto 3 4 do 130 2. —
Fed-erieo A.. Palacio. secretario.

$ 900. e.20S. — N"-' 1S tai v. 228:62

Juzgado Nacional de Paz N« 1 S, eo-
Rtunica por tres día.s -en el juicio "STAAl

.3 74.1DJ 'PELLA LIMITADA 8. A. eiCABA!
NA de CARENZTO EMMA. ejecutivo",
que el martiliero Luis Roberto Manfredi,
rematará en Av. Montes de Oca 1371,

Cap. Federal, t-¡ 31 de agosto de 1962. a
Jas 9 horas, el siguiente objeto: un la-

van-opas eléctrico marea Siam. modelo a li/.^iuiu ,,,,,..„,,.,., ...^ .,,..,. .. --, .-..

CF 45 M'' 15 584, completamente ei|ui- ! ni única por 3 días en autos "T1CLCO

pado. ..me se exhibe en M-ontesquíeu 551. VISION de KOS81NI. PKLLKGIONI
.

Base- mSn iíío.-, al contado. •- BOKRASCA, S OC. COL. cVTBLAK

CALI, AN11ÍA.L OlíESTK, ejecutivo",
oue. el martiliero Luis Roberto Mantre-
d¡, reíateiár en Av. Montes de Oca 1371.

Cap. Federal, ei 31 de agosto de 11)62.

a las H.5 lloras, el siguiente objeto: un
¡ava.rropas eléctrico marca Hoover, f'a-

orieai.io por Pane modelo 20, número
22H51, completamente equipado que
ee exhibe en Al euitesqtiieu 55.1. — Base:

al contaalo. Coniisi'en

:

1S02. —Buenos Aires, agosto 3 d
árcelo li. M'oss. secretario.

$ Sito.— e.lSiS N" 18.075 v.2L8:02

Tuzgaiio Nacional de Paz N':

^omisiéin: le %.
Buenos Aires, agosto 9 de

Samuel Kinelni, seeretario.

% 960.— e.1.8 8 N-» IS.Oíif-

19 02. —
v.2 1 -8-02

N» 18

Juzgado N.-n-ional. de Paz X? 18. eo-

X* 25

mullica por dos días en ei juicio "títAM

DI. TELLA LTDA. c;AN ACLLT A 1KKA
KA BAL de VAtLCNZUELA s;ejccucióu

nrendaria". que el martiliero E. Bene-

¿it. i-ernatará en Chile 554. N" 11. Capi-

tal, el 3 1 de agosto, a las 10 horas, un
lavarropas eléctrico, marca Hoover, la- .Judicial. - Juzgado de V-iv. N ....

bricado por Siam N' 114036. completa : comunica por cinco dias en el juicio

rúente equipado, oue se exhibe en Aíon- •'LACENTBE de CAGGIANO HOSA V

EDUARDO y VÍCTOR siejec", que el

martiliero Taiis M. Cortés Funes, rema-
tará el 21 ele agosto, lloras 10, en José

María Moreno N' 9 50, donde se exhi-

be: un televisor, marca "Astron - Dn-
mond", N' 2 00, modelo 7, en perfecto

oslado y funcionando. — Base: í 10.000.-

ni n.. aí contado; comisión.: 10 %.
Buenos Aires, julio 24 de 1962. —

Marcelo R. .Moss, secretario.

U 9i;o — e.ists M» 17.979 V.21I8J62

tesquieii 5 51, Capital. — Base % 3.105

nvn — Al contado. — Comisión 10 o o.

Buenos Aires, 19 de julio de 1902. —
Roberto Pittaluga Noguera, seei-etario.

$ «40. e.2-08. — N'' 1S.405 v.2 1-8;62

Juzgado Nacional de Paz N- 1 S. co-

munica por tres «lías en el ¡u'icio "STAM.
Di TET.l.A LTDA. e: EDEUTKRIO BUS
SON siejee. prend.", que el martiliero B.

Benedit, rematará en Chile 551, N' 11.

Capital, el 3 1 de agosto, a las 10 horas,

un lavarropas eléctrico marea Hoover.
i'anrieado por Siam N? 70047. completa
mente equipado, que se e^hil>e en M'on-

tesceuieu 551. Capital. — Ba.se % 2.952

m : n .
— AI contado. — Comisión ID fl,o.

Buenos Aires, i 9 de julio de 1SG2. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

3 900. e.20!S. — N4 18.-104 v. 22-8:62

N« 11)

Juzgado Nacional de Paz N* 19, co-

rnil ni ea por tres días en el juicio "1VIAR-

Tl.N KNR-IQITK OBCRfiOS. JORGE
JOAN síEjec.''. que el rnartiller-o Andrés
Pérez, rematará el 22 de agosto, a. líes

59 horas, en la calle Rivadavia 1389.
donde se exhiben, los siguiente bienes:

Televisor marea Aliniral, mediana, fun
cionando, N" 2 10.133, de serie exira
í-iiato: Una, heladera eléctrica marca
M. W.. tirio familiar de ocho pies de ca

peicidad cúbica, funcionando, esmalta-

da, color blanco. — Sin base. — Al con
tado — Comisión 10 o|o.

Eirenos Aires, eigosto 13 de 1902. -

—

Bernabé Castillo, secreta rio.

!í 900 e.20-S. — N? 13.241 v.22¡S:62

.Lizgado de Paz N" 2.1. comunica por
dos días en el juicio "LOPEzi ALERANC
ROBERTO celRNTO GREGORIO s eje-

ciirii'in", que el martiliero Enrique S
Biiiima.il, rematará en Rivaiavia 1339.

et -2 de agosto, o. las 10 horas.: j eaja
fucile metálica, iiue se exhibe en Riva-
davia 1389.
Buenos Aires. 9 de agosto de 1902. —

Carlos P. García, oficia] IA
* 130. e.20,3. — N'.' 18.302 v. 21:8:0'.!

3 0.Juzgado Nacional de Paz N
mímica por 2 días que el ma r¡ iliero

Alfonso Aranjo reimitará el 30 de agos-
to a la íit hs, en el Salón "R¡ Sanio"
sito en Suipaeha N° 574. Sin base, al

contado 8 cuota : .Sociales de la Soc
Peinados Majestic S.R..L. de $ 1.000
c:u. de propiedad de ia, den -andada si-

tuada dicha Peluquería en la calle Pa-
roissien N? 41.30. Capital, inscripta en
el. N' 2000 F' 1.11-1,? 38 de Soe. de

berlo Manfredi, rematará en Av. Mon-' Resoons. T.tda. y de ennrormidad ¡i le

tes de Oca 1371, Cap. Federa), el 31 de ordenado f.n autos: BOGOMOENT R.A

.luzga.elo Naeaonal de Paz N v 23. coniu-
nica por tres días en el juicio ".SIAM
DI TfiLLA LIMITADA S. A. C;CORO-
NJCL de DÍAZ, E.EON1EDA ESTH33R,
ijeentivo". que el martiliero Luis R-o-

li, rematará en Av. Mon

..NA.STAS.IA CAGGIANO de CANCE
LLAR o CAGGIANO y EACENTRE, sus

sucesiones", que el ' martillei-o Roberto
Daul. renuitar;7 sobre la misma el 25 de
agosto .le 1902, a fas 10 horas, el in-

mueble de la calle Granaderos N? S02.

Medidas: 8 m. de frente al E., por 41.22

m. de fondo y 7.44 m. de eontrafrente.

La venta es libre' de ocupantes, a los

120 días, contados desde e) momento de

depositan- el saldo al contado del 42 o¡o.

Eorrna de pago: 50 ojo al contado. 25

oj-o a 1 año de Va posesión y 25 olo a

2 años, interés 12 OiO, sobre saldo deu-

,l r. — Base $ 500.000 mln. — Seña 8

por ciento. — Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, agosto 13 de 1.90 2. —
Eduardo Maniré, secretario.

$ 2.400. e.2nfi. — N'? 18.409 v.2"LS',02

Juzgaido Nacional de paz N» 2 5, co-

munica por dos días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. cjANIBAL DEME-
TRIO DIMITROFE s;cjec. prend.". que
el martiliero E. Benedit, rematará en
Chile 554, N? II, Capital, el 3 1 de agos-

to, a las 1.0 horas, un lavarropas eiéc

trico marea Hoover. fabricado por Siam,
modelo 80. N? 2 19752, -completamente
equipado, que se exhibe en Montescfuieu
551. Capital. — Base $ 8.123 muí. —
Al contado. — Comisión 10 oio.

Buenos Aires. 24 de julio de 1902. —
Eduardo Maniré, secretario.

$ 0-10. e.20S. — N'-' 18. 11 2 v.2l;S :,Ü2

Jaega-du Nacional de Paz N? 25. eo.

munica por tres días en el juicio

"SIAM DI TELLA -LTIJA. cd'RANC1S-
LA - BEEA.RM.INA DI.AÜ do BONAVO-
Ta siejec prend.", que el niartillero E.
Benedit ren atará en (.'hile 55.-1 JM? 11.

Capital, el 3 1 de agosto a las 10 horas,

np lavarronas eléctrico ma?-ea Hooveí
fabricado por Siam N'-' ,1 1.1975 eomnle.
tatúente equipado que se exhibe en
MOntesquieu 551, Capital- Ba^se S' 2.74:1

m'n. Al contado. Comisión 1 oo. —
Buenos Aires, 24 de jtilbi d'- 1902. —
Eduardo Ml.irt.ire. secretario.

S 900.— e.20^R N" 18-4112 V.22ÍSI12

Juzgadc de Paz N" 27,

tres días en autos "FIN
FOSCO de JOSÉ R. 1

JORGE sjejee. prend P ¡a", qtu e. mar-
tille, ( > Carlos A. B- Oltone, rematará el

día 28 de agosto de ¡302. a las 9, ,45

hs. (; n Bartolomé Mitre 17 i 3, piso 59

of. 502, \Jn radiófono de pié marca
"l'lrllips" N" 15.257, Moii. A8CA. qui-

se exhibe en Canalejas 850. ,.\¡ cornado.
Base $ 4-500. Pon isión 10 oh>. -- Bue-
nos Aires, 1(1 de agosto de 1902. —
Juan (.'arios Costa, h-a-retario.

% 900.— e.20 8 N'- 18.281. v. 228 02

Juzgado Nacional i,~. Paz N? 33, eo-

muni'-a por dos días en el juicio

"SIAM" DI TELLA ETDA.. 'elUlllü
L-\\'ALV.E siejec. prend.", que el mar-
tiliero E. Benedit remalará en Chile
554. N* 11, 'lapital. ei 31 le agosio a

las 10 horas, una lustradora enceradora
eU'-efriea niai'ca Sia.m modido Eleetro-

lux N? 050112G complid.amente equipa-
da que se exlrbe en M.ontesquieu 551

raniíal. Baese S 3.204 nrn. Al contado.

Con isión 10 oto. —
- Buenos Aires. 20

de jubo de 3 962. — R. de Abolla -Vic-

toriea. secretario-
S iMO.— e.2(PS N« 18.115 v.21 8 02

N? 33

Juzgado Nacional de Paz. N? 3 3, eo.

munica por dos ritas en el juicio

"SIAM Di. T3S.LEA ET.DA. c OSVALDO
HÉCTOR (.¡RIECCO *ejec. prend.''

oue el martille! o E. Biuiedic rematará
en Chile 554, N« 11. Capüa.l. el 3.1 de

agosí.D a las 10 horas, mi lavarropas

eléctrico marea Hoover fabr- ado por

Siam N» 704-08. -completan ente equipa-

do que se exhibe en M.ostesq.uíeu 551,

Capital. Base $ 2.832 m n. Al editado.

Comisión 10 oto. — Buenos Aires. 24 de

agosto de 1902. — R- d?, AbOla Victo-

rica, seeretarie.
% 040.— e .20!8 N» 18.411 v.2TSb¡2

Juzgado de Paz N' 33. comunica -pel-

tres días que en autos FINANCIACIO-
NES BORCO de JOSÉ R. BOSCO eJOE-
PEDA. I-IECTOR V. V. siejecución pren,

daria el martiliero Carlos A. B. Ot to-

ne, rematará el día 29 de agosto- 1902.

a las 19 hs. en Bartolomé Mitre 1773.

pso. 5? Ofic. 502." Tina heladera eléctri-

ca familiar marea Cordex N'-
v Ul-743, mo-

delo C .1700, que se exhibe en Canalejas
NT ? 850. Al contado. Base- $ 4.50(1. —
Comisión 10 por ciento, tíñenos Aire

agosto 10 de 1962. — R. de

torica, secretario.

$ 900. -e. 1818. N» 18.101.

ia Vic-

N'' 34

Juzgado Nacional de Paz N'-' 34, co-

munica por dos dfas en el juicio

"SIAM DI TELLA LTDA. e SEBAS-
TIAN DE DAS CRUZ siej'V. prend."

que e) martiliero E. Benedit rematará

en CLib 554 N? 11. Capital, el 31 de

agosto a las 10 horas, un lavarropas

eléctrico marca Hoover fabricado por

ñiam N'-' 52585. completamente equipa-

do que se exhibe e n M'onteequieu 551,

Capital. Base % 3.183 ir.'n. Al contado.

Comisión 10 olo. — Buenos Aires. 20

de julio de, 1902. — Ratil Jorge Rollan,

secretario.
S fi40. e.20;S Ni1 1Ü.409 v.21 S

: 02

Juzgado Nacional de Paz N 1
? 34, co-

munica por dos oías en el juicio

"SIAM' DI TELLA LTDA- e'VALEN-
TIN ANTONIO HERRERA siejec

prend.". que el martiliero E. Benedii

rematará en Chile 554. N» 11. Capital,

el 31 de agosto a las lo horas, un la-

varropas eléctrico marca Hoover fabri-

cado por Siam N? 75130. completa men-
te equipado que se exhibí- en Alonto^-

quieu 551. Capital. Base 8 1.0(12 m'n
Al contado. Comisión 1f)o;o. Buenos
Aires, 20 de julio de 1902. —- Raúl
Jorge Rollan, secretario.

S fí.i-O. e.2fC8 N" 1S.407 v.21 " S
!

f> 2

Juzgado Nacional de Paz N? 34. eo.

mímica por fres días en el inicio

'GONP'rrrCCTON HOGAR e'BP.ETH
ENRTPipE s'cleeuee'n prendarla", que
el inarpibu-ii Ricardo Ro-evri rematar;'!

el día 2 5 de agosto de 19 02 a ¡as 11

Poras en I,ima'l2S1 dmide se exhibe
el sietiiente olijot": Pn televisor "Ca.

i-ieba-f" mollino !9.'¡1 N" 1227-1. Base
5 8.02". !S.u5a 30 o!o. Comisión 1 o'o. --

Buenos Aire?. de agosto de 190?. —
Raél .Torce Rollan, secretario.

$ S20.— e.20'S N"> 18.245 v.22'SUL

N? 40

Juzgado Nacional de Paz N'; -10. co-
munica por 3 días en el jueeio MONA-
CO JOSÉ Al clUEEOá RICARDO, si

eiee. que el martiliero Alberto C. E. Ri-
chelme. el día 24 de agosto de 1968.

a las 11.30 hs., en Honduras 4370 re.

matará un combinado Phlleo cioamb.
automático 12 dáseos. 3 vel. Moii. 1810
N? H37S y «na heladera Siam, cpie sse

.ÍLZGADO NACIONAL
¡eN 1,0 COMERCIA 5j

N 1

? 1

Jiizgado Nacional en lo Comeiviei -v.

1, .Secretaria N? 2. comuiPca por t- es
días en el juicio BOKi ']•] MÜT'.ilíS -\-
C1F e. 1,5' DA EGLE PASCA U s..e,,..

cución prejuheria. que ios martü er-eg
Al\-arez y Cía. rematarán en Jerónm-*
Salguero N l> 375 1, el 31 de agosto ¡*
1902 a ias 15 tu.ira.s, un autoinotoe near»
ca Kaiser Carabela, modelo KA-L b---

oan cuatro puertas, año 1900. moto'- - ?

G0-t.;il3943!i. serie N' 01111(l"954, -n -;

estado en que se encuentra. — - Ras ;

20S.652. - seña 30 por ciento. ComL-' «£
10 por ciento. Se exhibe en Joróivi" k>

Salguero N'f 2751. — Buenos Aires, ico-:-

fo 10 de 1902. — Alfredo Calrr-ra. -,;-

creta no
? 1100. e. 1S-8. N? 1S.18S. v. 2L.S-c2.

Juzgado ,-n lo Comercial N» 1. S-c-e-
tería N9 8. comunica por tres éiie e-3.

ep juicio "WECKKCO FlNANí'í Kc v,

S. A., ejING. ANTONIO DE PBÍZÍX'',
S. ti.'L. siejecución prendaria", -iu--: '-i

martiliero Edgtr E. Pinero, ' reinal a "á
en el Toca] de ]a Av. Erancisco IL-iíó

5029, de esta Capital, el día 22 cb-'l ni ^
de' agosto de 1952, a las 9 horas, Tos_-':.

guieutes objetos; Doce tornos rn'areg.

"Wpchoc.o-14", Nos. 724 al 733. respe:,
tivamente. semi elaborados; ocho re-
nos marca "Weebeeo-1 4", también se-
mi elalmraeios; piezas para il-ch ^
tornos, en bruto y en distintas eti-
pas de elaberación de fundición ,ea

hierro gris, lo que conjuntamente ••- -1

los tornos mencionados hace la cantida-I
de 50.700 kilos- ocho motores monofa.- -

eos, de i. 1|2 H. B. marea Crugel; d -3

y ocho motores trifásicos de 1 1/2 Fl.t-1
,

marca Uñigal, todos nemvos que se u-ean.

para eoloear t-n los tornos; 1 1 .000. Pilos-

de acero especial, parte en bruto y o-.---

te elaborada; SSO kilos de IPerro fui. -li-

ción gris trabajado en poleas listas oi-
rá ser colocadas en los torn >s; cee••

}

motores'monofásicos de 1 1¡2 H.P.. mar-
ca lerugal; siete motores tritásice* re
1jl2P.B. marea Urugal; 254-1 kilos :o¡

;tc-ro' especia] manufactui-ado en p-ieza-.a

lista.s : pal-a ser utilizadas en los' toreos,
nuevas';. 7.200 kilos de acero especial -ti

bruto, distintas medidas. — Esn ib'-ci 'el

Av. Franciseo Beiró 5029. Capital, t'-e

lunes a viernes de 8 a 10 hur-js. -— Bi-
se % 3.500.00O. — Al contado, en don ro
efectivo. — Comisión 10 o o.

Buenos Aires. Agosto 13 le 1901. —
Guillermo L. Céspedes, secreí -.erto.

$.2.880 e.lS-8-N 1? 18.1*1 v.21* 02

Juz-gadti en lo Coni-ereial N"' 1. S-.'C':e-

taría N'-' 8. comunica por ..res día-.- e*i

el juicio "S jAM DI TECLA LIM I TA L.- \„

S. A., CA.VACLAW. GWARD1AK. s e.

cución prendaria" que el niartillero-Leís
Robertc Manfredi, rematar'i en \v.
Montes de .Oca 1371, Cap. Fcde'-ai el

8 1 de agosto de 1902 a las 9 horas, .i
siguiente obpjeto: tina b. ladera eléctr -

ca marea Siam. modelo 50. numera
803705^ cemiiletamente equipada, ejee .-e

exhibe en Montosquieu 55 1. -— B e
n-pfn. IS.S-f'7, al contado. Comisión 'a • 5,

Buenos Aires, agosto 13 d- : - ipp. —
Guillermo .L. Góspedes. secr í; ''•'io.

? 900 e.:LC8-N? PS.OG v.'.'PSe.j

Judicial. — .luz ido Nación
mereio N? 2. Secretaría N? 4. con
por tres días en los autos GARBA!
S'.R.P. -STAAlBULLl. JOSÉ y OT!
I'Ijec. I^i'endaria cine el meeri iliero
berto R. (laceres rematará "ti Ln
054. piso G. Esc. 13, e; 2-1 de a
de 1902 a las 10 horas el siguiere-,

ieto: Ibi aparato de televisión ¡1

Sylvanta. modelo StarPner, N? 7002
se exliibe en Cruguay 552. ele e-e

Base: S 29.130. al contado. Pomisi.'
por eietdo al contado. — Buenos .

agosto 13 de 19 02. — Ricardo P.

harn, sec''eta.rio.

S non .-. 20' s N' 18. 480. v 22

tai-

mado i-n lo Comercial N 1
? 2. S

N9 -1, cerní única por (res día.

e: .iuicin: PIOBITl JIM JO E HÍJf
R.L. cd'AES DE LIMA JOSÉ v <

Iilf'l ALDO sJOjecución iiremLiria.
el martiliero Olegario Tempone, r

tara en Rodríguez Peña 589. el 2

agosto de 1902. a las 9.30 horas:
automotor nuevo marca BorgwaiO
B-fi¡1. con N? de fabricación ñ'An-'i

de 42 O. V. y de 4 cilindros, modele
1901, ehassi;- N» 000509. con carro
de camión color lacre, tipo turismo
sus accesorios y herramientas de fá

completos. — Destinado al uso eo
cia.1, eon la base de S 289.388.—
que se exhibe en G-odoy Cruz 315'
Venta al contado. Comisión 10 pon-
to. — Buenos Aires, agosto 10 de— Ricardo P. G?rahs,m. secretario

$ 1.440,- e. 20;S. N9 18.279. 22



se BOLRTW OFÍCÍAL Martes 21 do agosto do 198S

Juzgado. Nacional ele 19 Instancia en
So Comercial N? 2, Secretaría N'' 6, co-

munica por tres días en el juicio DIOS.
CHIAVE KNEK-JUE c!VETEIU¡] RO-
BERTO RICARDO ejejecuciún prenda-
ria, que el martiliero José Singoreisky
rematará en ia calle Marisca! A, 3.

Sucre N' 4455, capital, el día SI de
agosto de 1962 a las 15 horas, y ¿a
exhibe en i a. callo Concordia 53, el si-

guiente objeto: un automóvil usado
.para uso particular, carrocería sedan 4

puertas modelo año 1930, marca Mor.
eury, motor N<- 99. A.F. 98622, patente
<if la ciudad de B. Aires, N? 308-733,
año 1 !* 6 , con l a base de S 57.S00 m!n ;

«31 bien se entregará en el estado que
se encuentra, seña 30 por ciento, co-
misión 10 por ciento, — Buenos Aires,
agosto 14 de 1903. — Carlos Alberto
lie II Oro, secretario.

.$ 1.440. e. 20JS. N? 18.399, V. S 2
g i t> 2

.

Juzgado Nacional de Comercio N 1? 2,

Secretaría N'> '.'>, comunica por tres días
oh el juicio ONCE: S.A.C.F. ciGONZA
PEZ, H.DEMAB ISMAEL sí Ejecución
prendaria, que o! martiliero Herminio
Barbosa, rematara, en Sarmiento 2 S 4 6

.

e- día si de agesto de 1962, a las 14.30
horas, an comida marca Ford año IOS?,
menor 8935C76. patente 678061 año 196».
Ba.se: S 1 S8.00S m'm Seña: 30 por ciento
Comisión 10 por ciento. — Buenos Aires,
3 de agosto de 1962. — Héctor A. Pa-
tee!, secretario.

i 960. e. 20Í8, N« 18.203. v. 2 2 ¡ S 1 6

2

.fuz.g¡o.'lo de Comercio N? 2, Secretaría
N9 5. comunica por 3 días que en ios

autos: BROMBERC; & CÍA. SAC, CIAR.
MENIHNG. IX 1.). y CO'M. S.R.L,., sa-je-
ícición de prenda, ha sido msignado re-

matador Al. de Giovanni .Violón, para
mu- prncí da a vender el día miércoles
"9 de asesto corriente, a 'as .15 horas,
ei ei locni de la. ealie General He, nos
1703 de la Capital Federal, donde se
exh.ben y podrán ser revisados, las si-

guientes máquinas. Una cizalla eléctri-

ca de pedestal, apta para 4.5 ia,n. tté

capaciijad de corte modelo CPT/4,5.
marca Trumpt N'.< 438794. — Tina pun-
Kooadora a palanca manual, modelo
PT/280. marca Trébol N? 6014. — Un
eje flexible con alma de 5/8 marca
dar N? 51, modelo FOT/1 eléctrico de
i'OV. para c.a.t. a 1400 rpns. — Basa
de toiias las máquinas en conjunto pe-
sos 25.7 12.40 non. al contado. — Seña
Se oio. — Comisión 10 ojo, en dinero
efectivo. — Los bienes se entregarán al

rompí-ador tusa vez aprobado el remate
judicialmente.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962, -

—

Héctor A. Patuei. secretario.

% 1.880 e..LS|S-N' 18.124 V.21ÍSÍ62

N? 3

Juzg-ado Nacional de Comercio N° 3,

Secretaría N* S comunica por tres días
en el inicio PÍERES ENRIQUE S. A.
e TBJEIKO y KAVAZZANO siejec. pren-
daria que el martiliero Raúl T. Ezeyza
rematará el lunes 3 de septiembre a las
.13 hs. en San José 1754. un Ford F-600
número de fabricación F. 6 Olba. 180.336
de 172 CV. y de 8 cilindros modelo año
Ri(M. con carrocería, de camión, que se
exhibe eu Juan F. Seguí 3775. Base: %
286.205 m'n. Contaalo. Seña 30 por cien-
to. Comisión 10 por ciento, efectivo.
Es. As. 13 do agosto de 1962. Fran-
cia o M. Bosch, secretario.

j 96a, p. 2ír8. N'-' 18.373 v. 22' Si«2.

Judicial. — Juzgado Nacional de Co-
no, rcio N 1? 3. Secretaría N l? 9. comunica
par tres días en ios antas GARBARÍ-
XO S.R.L. cAIARTtNAN. RICARDO v
Otro siFjec. Prendaria que ei martilie-
ro Norborio R. ('áceres rematará en Uru-
Saiay 654. piso 6, Esc. 613. el 24 de
agosto da 1962 a tas 10.45 horas oí si-

¡auiento objeto: Tin aparato de televisión
.marea Olimpio, modelo Apolo, N? 6663,
riiic se exbibo en Uruguay 552 de Cunta!
Federal. —- Base $ 36.310. al contado.
Coinisaán 10 por ciento al contado. —
Bacilos Aires, agosto 9 da 1962. Ricardo
avives* er. secreta rio.

$ alo o •lilis. N> 18.433. V. 2412162

'ful Juagado Nacional en lo Comercial
'.V .'i, S»crefaría N" 7, comunica por tres

días en el juicio "SAFEI S. A. ciJÜDA-
CiN, MANUEL sdCieeooióii Prendaria",
que el martiliero Roger Antonio Moreu,
rematará en Saipaeha 576, 4? i. el día
32 de acostó de 1962. a las 15 horas, el

aUruieníe bien; 'fin automóvil Furgón
marca. A atoar, modelo o.ño 1960. con
motor marca Simen, N- 253215 chassis
N 4 1026, de 85 C. V. — Base- mSm
337.150. -- Ai contado y al mejor pos-
tor. -— Comisión 6 oio.

Buenos Aires, 1? de a.eosto de ' 962. —
Atíonso M'oyano Crespo, secretario.
* G60 e.lS'S. — N? 18.175 v.2t!.-<|R2

.'íuz.eaaa Nacional de Comercio N? 3,

Secretaría N'? 8 comunica, por tres días
<9?i juicio "D'AMATO ANTONIO, c!ROC.
OO de, CORNIC.RI/LQ TERR'SA CARO-
LINA, sobre e.jec. prend.", que el mar-
tiliero Francisco V. Mastroberti. rema-
tará, eu ñaavedra 845, el día 28 de agos-
t't de 1962 a las 11 horas, una helade-
iví eléctrica familiar marca Saeeol, mo-

delo II SO", N? 24.551; un televisor mar-
ca C.B.S., Uolum'oia, mod. 2IM503, nu-
mero 513042. —— ,Se exhibe en i;I mismo
domicilio, — Base ? 10.000 muí. — A!
contado, — Comisión 10 o;0. —— Seña
10 o;o, — I,os bienes se entregarán una
vez aprobado el remate.

Buenos Aires, agosto 8 de 1962. ~
Francisco M. Boseh, secretario,

I 1.200 e.lSjS-N? 18.0S6 v.2:l.jS¡62

Juzgado Comercial N" 3, Secretaría
N? 9, comunica -por 3 días en el juicio

"ROS CEDROS, S.A.C.I.F., c;CONSTAN_
TINO FERNANDO ZARDIVAR e IN-
TKRXA.CIONAI, ADVERTISINO SER-
VICE, ,s:ej. -prenda", que el martiliero
Juan F. Brardinelli, rematará, en
Moreno 1441. el día 29 de agosto actual,

hora 10, pu> automotor Heinkcl, modelo
año 1960, niicro-coupe, motor 0515099,
chassis 2448. — Se exhibe, Veloz Sárs-
field 1871, — Base mSn. 75.4-10. — So-
ña 3 0:0.

Buenos Aires, agosto 8 de !.96'2. —
Ricardo Sylvester, secretario.

? 96i) e.lSI8-N* 18.07S v - 2 "l | S ; f!

3

N? 4

Juzgado Nacional do Comercio N* 4,

Secretaría N? 11, comunica por tres

días en el juicio AGENCIA BUENOS
AIRES S.R.E., c;BKRNASCONI OSVAL-
DO I... s| ejecución prendaria, que ei

martiliero don Humberto Pomponio, re-

matará en el local de Avenida Rivadavia
615S, donde se exhibe, un televisor mar-
ea Olimpio, modelo Apolo, N» 4103,

con la base de $ 13.975, a! contado y
al mejor postor. El día 28 de asosto
a las 15.30 horas. —
ciento. — El Ivon, se ,.

aprobación judicial del remate. — Bue-

nos Aires, aconto 13 de 1962, Amerino
.1 \Tacedonia. secretario.

? 960. e. 20;8. N? 18.252. V. 22iS|62.

Juzgado en lo Comercial número 4.

Secretaría numero 11, comunica por

h-e-n días er el juicio: "SEFOI.ARE FE-
BIX ANTONIO, caOSVAI.DO RTCMO-'O
CHEMF,'/,. s!Kjec. prend.", que el mar-

tiliero señor Jor.ae Roberto Ileinardo.

rematará el día 31 de a Rosto de 1962, a

las 10,30 horas en Seguí 336, donde se

encuentra en exhibición lo siguiente:

Un automóvil, marea Mcrcury, modelo
19 5 4, upo sedan 4 puertas, motor nú-
mero 30169. patente de la Ciudad de

Buenos Aires, N" 330493, del. año 1960
— Sin base. — Al contado, toólo co-

misión. — Buenos Aires, 9 de agosto de

1DG2, — Amerino J. Mncedonia, secre-

tario,

% siio.— e-20!S-N» 1 K.S7n-v.22 ! 8'82

Comisión 10 por
utregará si'ov'a

Juzgado en lo Comercial N'? 4. Secre-

taría N" 10, comunica por tres días en
el juicio "(Í17AFR... S . A . (i . (VI - K. , c !

MANUEL BARRIONTIEVO y otro sk:.

Prenda", que el martiliero Amadeo R.
Repetio. rematará el martes 4 de sep-

tiembre, a las 15 horas, en Avala. Juan
de Garay N? 125,' Capital Facera!. —
Una impresora minerva, marca "Suner-
HeidelbergV automática, N* 25035, for-

mato 26 x 35 cmts.. en un juego de ci-

lindros revestidos con caucho, un juego
de ánimas sin revestir y dos ramas, fun-

cionando con tuerza motriz eléctrica,

máquina usada y reacondicior.ada. —
Base % 162.951 m!n. — Venta al conta-
do. — Se exigirá del comprador la seña
de práctica y el 10 0:0 de comisión.
Buenos Aires. 13 de agosto de 1962. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.

3 1.200. e.'IRV -- NT" 18.019 v.2Ri;62

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría Nf' 11, comunica por tres días en
el juicio BONAGLÍA ÓSCAR ORi3ST!3
cíOSCAR JOSK AMADO sjUjeciición
Prendaria, que el martiliero José S ! nge-
reisky, rematar;! en la calle Concordia
N-' 53, Capital, el día. 28 de agosto de
1902, a las 15 horas, los siguientes ob-
jetos; donde se exhibe un automóvil mar-
ea "Pontiac", motor N'? 6322855, de 45
c. v,, patente de la Provincia de Buenos
Aires, año 1961, N? 89Ü-192, para uso
particular, con ia base de $ 54.247.50
mln., el bien se entregará en el estado
que se encuentra. — seña 30 oio. — Co-
misión 10 oio
Buenos Aires, 10 de agosto de 1962. —

Amerino J. Maeedonia. secretario.

$ 1.200. e.ISpS. -— N« 18.198 v.21|8¡82

TV» 5

revoluciones, de fabrica(«ótx nacional;
uu motor eléctrico de 2 CV, marca 'Mo-
car'' número 100J693, corriente alterna-
da monofásica, 1.400 revoluciones, üe
fabricación nacional. En exhibición, en
José iU. Moreno 35, villa Xlarte'li (Bs.

As-). — Base pesos 25.400 a¡ contado
011 blocfc. -— Comisión 10 o;o, — Iitie-

iios Aires, agosto 9 ele 1963. — Jorge
O, Palacio, secretario.

I l.'S2(i.-- C.20IS-N1 1 i8.21t)-y.23¡8:¡!2

Juzgado Maeionaí de Comercio núme-
ro 6, Secretaría número 17, comunica
por tres días en los autos "D. I. E,
S. R- E., ciCOP.IZZO EGIDIO, Siejec.

prendaria.", que ej martiliero Raúl T.

Ezeyza, rematará, el sábado l 9 de íjep-

tiembre a las 10,30 horas eu Balcarce
1367, donde se exhibe, una limadora
monopoiea de alta precisión de 680 mm.
de recorrido, completa con todos sus
accesorios normales, morsa, lUives de
servicio, marea. CMA N ! ' 1124 con mo-
tor eléctrico acopiado de 4 CV cat. 2201

580 V., marca Electrón. N' 6411. — Ba-
se ? 108.500.— m;n. Contado. — Seña
30 ojo. —- Comisión 10 ojo. Electivo. —
Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. —
Arturo E. Mendoza Wiison, secretario.

S 1-200.— e.20:S-N' 18. 374-v.22V02

Juzgado Nacional de Comercio N* íj, Se-

cretaría JS" 5, comunica por tres días en

el juicio "SIAM .DI. T.KLLA LTDA. S. A.,

cjORT.KGA, ISABEIi, sjejecución prenda-

ria", que el martiliero Luis Roberto Man-
fredi, rematará en Av. Montes de Oca
.1371, Capital .Federal, el 31 de agosto de

.19ÍÍ2, a las 9 horas, el siguiente objeto:

Una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo 75-A, K* 137S79, completamente equi-

pada, que se exhibe en Montesquieu 551.

— -lase m$n. 18.750. — Al contado. —
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 10 «le agosto de 1962. —
Horacio M. Oyueia. secretario.

$ 960. e.lS.-S." — Ñ« 18.080 -- v.2't¡8¡C2

IV? 8

Juzgarlo de Comercio número 6, Se-
cretaría número 16. comunica por tres
días en el juicio "ITLTRRALDK, B.ER-
NAR.ÜD. c¡ AGOSTE FRANCISCO y
otro, sil'. A.", que el martiliero Luis
M. Cortés Funes, rematará, el 1" de
Septiembre, horas 10, en. calle Cuba
s¡n., entre Av. Campo de Mayo y Pastor
Luna, de ia, localidad de Pablo Podes-
lá, Pdo. Tres de Febrero, T'cia, de Bue-
nos Aires, donde se exhiben: materia-
les para la construcción de una casa
!>re-£abrieada, de 2 habitaciones de 3,5

x 3,50 c|u.; cocina 2,50 x 2 m. y porch
4,50 x 2 m., de madera pino Rrasi 1

machimbrada.: 5 puertas de 1,90 x 0,70

y 8 ventanas de 1,20 x 0,90, en 5.1:110

Brasil: y un lote de chapas de fibroce-
mento para techar esos ambientes. —
Base $ 35.196. — mjn., al contado; se-

ña. 20 oio; comisión 10 oio. — Los bie-
nes se entrega.rán al ser aprobada la

subasta. — Buenos Aires, agosto 13 de
i S6 2. — Roberto Riera, secretario.

$ 1.680.— e.20'8-Ni> ISA 62-v.22'8¡62

Juzgado Comercial N" 6. secretaría
18, comunica por 3 días en el juicio
"MORRONE NICOLÁS J. y HER'MIDA
V. M. contra DÍAZ HORACIO CARLOS
sjejecución prenda,", que el martiliero
Juan F. Brardinelli, rematará en Moreno
1441, el día 21 agosto próximo, hora 16.

un automóvil Hulmán, modelo añ 1936,
4 puertas, motor 5606, chassis 5562,

Airo

15
Se
de

Pat. 9 7 6-460 Prov. Bí
be French 31 31 . mSn
Seña 3 ojo

Buenos Aires, julio
José Raúl Las Horas, si

$ 720.— e.lSjS-N?
NOTA: Se publica nuevamente en

zón de haber aparecido con error de i

prenta en el Boletín Oficial del 1 ;

8

exhí-
base

íl de 196-2. -—
cretario.

17.135-v.21j8¡62
ra-

irn-

El Juzgado de Comercio número 6

Secretaría número 15, comunica no-
tres días en el juicio JUAN WOV.I
Y CIA„ S. A., c| SAMUEL SIMEÓN
CHERIGNY, s; ej. prend. que e! marti-
liero Plácido Viarnés. rematará el día
1.
p de setiembre de 1962 a las 10 horas,

en Als'na 655, 4 9 piso; una máquina
fderi-a sinfín de 700 mm. de diáim.trc
de volante, marea "El Capataz" número
5020, montada totalmente sobre rule-
manes, con mesa incunable, polea en
V, de fabricación nacional: una máqu'-
;va de carpintería combinada para seis
oneraelones, marea Woma número
7006, montada sobre rulemanes, de fa-
bricación nacional: un motor eléctrica
de. dos CV. marca ''Alocar" N p 760.499.
corriente alternada monobásica. 2.S00

Juzgado Comerciad N? 6, Secretaria. N<>¡
18, comunica por tres días en 01 jul-

'

cío "JUAN CARLOS SOLARI Y CL\ "I

BELLACCI GREGORIO sio.i. prenda"',
que el martiliero Juan F. Brardinedi,
rematará en Moreno i 441, el día 28
agosto actual, hora 10, un camión Ato.
rris, modelo año 1957, motor N» 17.327,
sin acoplado, deteriorado o incomple-
to. Se exhibe Austria 2260. "Base itiSn.
233.640. Seña 30 oio. Comisión 1.0 ojo— Buenos Aires. Agosto 2 de 1962. —
José Raúl Las Horas, secretario,

S 960.- e.iSig ;yo ig.076 v. 2f|8¡62

El Juzgaao Macional lie Comercio N"
6, Secretaría KV 16. comunica por tres

días en el inicio "ONCE S. A. C. P. el

PFZZtTTTT 'SALINAS, SANTIAGO MA-
TEO siEjecueión", que el martiliero Her-
minio Barbosa, rematará en Sarmiento
2846. Capital, el día ,'U de agosto de 1962,
a las 15.30 horas, un chasis usado, mar-
ca Ford, serie F-GOfl año 1900, Iiid. ,\r,c?..

motor 8 cilindros, N? F-600 LOBA- 15870,
de 172 H. P. — Base m$n. 332. 754,70. —
Seña 30 ojo. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962. —
Roberto Riera, secretario.

* 960. o.18|S. — N? 18.170 — v.21|S¡02

Juzgado en lo Comercial jNv 6, Secre-
taría N' 18, comunica por tros días en oí

juicio "NUTKOWICZ/ GUILLERMO ej

MA.RINI, RAPAEL, solare ejecución, que
el martiliero llalnüro Otero Kossi, rema-
tará en Rivadavia N" 1.-1S9, oí 22 de agos-

to, a las 14 y 30 horas, lo sisaieate: Una.

balanza marca Andina N? 32221, una he-

ladera vitrina Siam, eléctrica, completa,
número T. A. B. -'¡ó, de 2 x 1, 10 x 1, 10
rats., una cortadora de fiambre A. S., mo-
delo AS, N'-' 2982, perfecto estado. — Sin
liase. — Comisión 10 ojo, ui contado.
Buenos Aires. de agosto de 1902. •«=

José Raúl Las lleras, secretario.

$ 900. e.18,8. ----- N?' 18.112 — v.2i|8;íi3

Juzgado Comercia? N'' tí. Secretaría W
16, comunica por 3 días en autos "SA,
PIRE JOSÉ cjNOVOA ANTONIO Ií:1.

MON siej, prenda", que el martiliero.
Juan F. Brardinelli, rematará en More.»
no 1441 día 28 agosto actual, hora 10.6,
un camión "O.M" modelo año 1957, pía.
yo cabaram'ias, motor 400. 1 51, 4 cih, >S

HP, Pat. 550.417, año 1960, Prov. Ha,
Aires. Base mSn. 90.000, Se exhibo pía»
ya Baibastro y P. Moreno. — Buenos
Aires, Agosto 10 de 1962. — Rober'c»
Riera secretario.

í 960.- e.lSjS N? 18.074 v.21j8;63

,Tu::ga.do Nacional de Comercio núme-
ro 7, Sccertaría número 20, común, ca
por tres días en el juicio: "AGENCIA
BUENOS A I RE S , S . A C . I . F . , c SA -

ViCNAC RAÚL AMANDO, cA.iecuciúa
prendaria", que el martiliero don Anto-
nio Pomponio, rematará en el loeai da
la Avenida Rivadavia 61.58, donde so
exhibo, un automóvil usado, marca Ca-
dillac", modelo del año 1950, con ca-
rrocería sedan 4 puertas, motor núme-
ro 506026266, con patente de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos .Vi-

res número 101431. con la base de pe-
sos 177-000.— , al contado y al mejop
postor, el día 28 de agosto, a las 16 ho-
ras. — Comisión 10 ojo. — Ei bien se
entregará previa aprobación judicial
del remate. — Buenos Aires, acostó 9

de 1962. — Mario Scorza, secretario.
$ E200.— o.29'S-V" 1 S.290-V.22 8 62

Juzgado en lo Comercia! N9 7, Seere*,
íarfa N' 20, comunica por tres días eu
el juicio BGJMAGLIA JOSÉ M. c| GE
MEMEZ 'PEDRO slejecuciói: prendaria,
que el martiliero José Singereisky rema-
tará, en la calle Concordia N'-' 53, Capi-
tal, el día 28 de Agosto do 1962, a uis

15 horas, los siguientes objetos; donde
se exhibe tin automóvil marea Ford mo-
delo año 1938, tipo camión, motor N'' .vi.

C. B. A.-BB18F-4441034, de 85 c.v.,

patente de la Prov. Bs. As., año 1960,
N'' 562.920, para uso comercial con a
base de $ 91.000 m'n. el bien se entre-
gará en el. estado que se encuentra se-

ña 30 ojo. Comisión 10 ojo. — Buenas
Aires, agosto 13 de 1962. —- Mario Scor-
za, secretario.

$ 1.200.. e.lSiS N? 18.196 v.21¡8>02

Juzgado Nacional de Comercio núme..
ro 8. Secretaría número 24, comunica
por tres di'as en el juicio: "AGEN'CIA
BUENOS AIRES. S. R. E, cIRKItd
ALBERTO ENRIQUE, sJE.iecución pren-
daria", que el martiliero Humberto
pomponio. rematará en el local de la

Avenida Rivadavia 6158. donde se ex-
hibe, un Televisor, marea "Protoróa".
modelo de lujo, N 9 8758. con la base
de $ 24.140. — . al contado y al mejor
postor. — E! día 28 de agosto a las 15
horas. —- Comlaión 10 oio. — ,

El bien
se entregará previa aprobación judiciaS

del remate- ~— Buenos Aires, agosto H

de 1 9 6 2. — Emilio Barrera Aguirre, se-

cretario.
* 960.— e.20jS-N í> lS.2S9-v.22 8 J63

agosto
-uta

-'XÍ-

Juzgado de Comercio número 8, Se-
cretaría número 23. comunica por dica

dí-.s en el juicio "SAELAKOIN JUAN,
c' MORERA EDUA PDO - FORTUNATO,
scobro hipotecario", que el martiliero
Manuel Sanche:: - Guerra, rematará en
el local de la Corporación de Remata-
dores, calle 25 de Mayo N9 31 i de o--t¡i

Capital, ei día jueves 30 de
las 16 30 horas, una. finca a

en construcción, con 2.300
Diadamente terminados de hormi-Nm y
ni ampos; cría, sha en la calle Mármol
números 56I5SJ6". entre las de Rivada-
via e HipólPo Yrigoven. <1

tal Federal. — Compuesta
de SVim. rp f?-en:e a 1 O
en su costado N.. siendo
fofa! de. 3(7 mis. 1 <? d"cíai
dos. — - Base 8 5.111. .15:

Seña 8 o'o — O!oiele ; ó r
' 2 r

vo. ----- Buenas Ab— F-amdseo MN
S 5 6 - ,. "

agos¡ o E
•di. s, c'-eí

ta Capí
^xíen-ió:

4 2" m

a 62

JUDlCióf, — El Juagado Necia.,
Comercio N ? 8. seminaría 'N 9 29 . e<

nica por dos días, en el inicio "5
DEBITAN .TACOPO e'SUT.FACTi p.

otros sjeiecutivo". que el mart Hiera
Carlos yérecui, rematará en San
1754, el 22 de agosto, a las 15 y 3

i

ras. lo siguiente: un motoca.raa

,cr.

don
losé

para.



BoidE/Mjf mmmjU} «-*»w*e® m- a* as©**» a« i-tw

£00 kilos, marea Woko ís" 2591, con su lí'A , tipo H 6, rood. 1856, en el estado
correspondiente motor, marca "Delta", y condiciones en que se encuentra y así

sdn número visible; una básenla, con sus
correspondientes pesas; tres cubas me-
tálicas para baños de g-anoplastia ; un
ventilador de pie, nía rea "Welca", sin
número visible; una máquina de escribir
marea "Underwood", sin núm.ero visible;
un g'onera,dor de electricidad, marea
'WosUogbouse, sin número visible. —
('omisión: 10 %. — i .os bienes subasta-
dos sii entregarán una voz aprobado el

laúnale.
.Dueños Aires, 10 ile agosto de 1 902.

-— Guillermo J. Fernández Moeres, se-

cretario.

o aceptará el comprador, depositado en
el local Salguero 2751. — Sin base, al

mejor postor y al contado. — Seña:
110 % y comisión: 10 %, en efectivo, en-
tregándose el vehículo una vez aproba-
do el remate y previo depósito en autos
del saldo de precio.
Buenos Aires, agosto 6 de 19 62. —

Gastón F. Lla.ntada, secretario.

S 1.200.— e.20'8 X" 18.27 1. v.22;8lG2

N" i>

.ti

Juzgado en lo Comercial N' 10, Secre-
taría N? 29. comunica por tres días en
ei juicio B ONAGUA ÓSCAR O RESTE

e.l'i.i 8 X" 18.3-10 v.2L84>2 oCIANÍ HARÍA TOMAS slejeeueión
prenda.]'ia. que el martiliero José Sin.

gereisky rematará en la callo Concordia
N'-' 53, Capital, ei día 28 de Agosto íie

1902, a las 15 lloras, los siguientes >b-

jetós: un automotor Chevrolet modelo
año '1935. tipo i'uigón cerrado, motor
X? 4091409. patenfe de la Capital Fede-
ral N' 710-8 8, y se exhibe en el mis-
mo lugar, con la bise de $ 42.250 mira,
e! bien se entregará, en el estado que
se encuentra.' Seña 30 oio. Comisión
M) oio. — Buenos Aires, agosto 13 'ie

1962, - Gastón F. Llantada. secretaco
? 1.200. e . 1 SIS X' 18.197 vil S SI

do Comercial X'-' 9. secretaría X-
2.'. comunica por tres días en autos V i

-

GENTE ANDRÉS e PAGXOTTA GE-
RA RDO y otro s;ei[>, que el martiliero
Vieíorio A. Scg'ltosio, remata.rá el din,

3'i di- agosto, las ID y 30 horas, en ia ca-
lle .Mariano Acesia 222, donde se exhi-
be, el siguiente objeto: una moto furgón
marca "Alpino", mod. ¡958. tipo "Mi-
Va", de .175 ce., con motor N'-' i 6740
para, uso pe rtieubt r. con ia liase d.e 8

51.397.75 ei ii. — Seña 30 tí.; Comisión:
M) %. eu efectivo. ~- 101 bíeu siq-á en-
tregado una vez aprobado el remate,
tari'. 520 C. F'roc).

Dueños Aires. DI de agosto 1902. —
Carlos Juan X,euma,nn. secretario.

8 1.21)0. - e.20 8 X- 18.392 v.22 8 62

JFD1CIAL — Juzgado Nacional de
Comercio N" 9. sr-cretaría N'-' 20. comuni-
ca, por iros días en ios autos GARBA-
RIXO S. 11. I., eOFOCARESSE. RAÍ-
AMANDO T. ' sejeo. prendaria, que el

martiliero Norberto 11. ("áceres, remata-
rá en t'rng'uay 054. piso (i. o I". 13. ei

24 iii- agosto de 1902, a las 10.15 horas,
el siguiente objeto: un aparato de tele-
visi.ln, marea Admira!, modelo T21G3-1,
N" 2i>522l. tjiie se exhibe en Uruguay 552,
d' Capital. IJasee í 10.300.— . al con-
tado. ~- Comisión: 10 % . al contado.

Dueños Aires, agosto 18 de 1902. —
Carlos Vicie, secretario.

S l-cii. e.20 8 X" 18. 137 v.22 S ai

2

Juzgado en lo- Comercio 1 X" 9. socre-
1a :7a X" 25. comunica por fres días en el

juicio: "('EXTRAE MOTOR S. A. O 1.

e til, 1-G 'TRO A i-i FU ¡CANA 1. y C. s oje-

eie-ión prenda i Ga.'G que el martiliero
< "a ríos María Gelly y Übrs, rematará en
Rodríguez Peña, 871 .el (lía "1 de agos-
to de 1902. a. las 10.30 horas, un aufo-
moior usado, marea "De Soto", tipo
lv ¡00, con X" de fabricación 11 I 1234.
de ¡25 OVG. y de ti cilindros modelo
"añí> 1901". con carrocería, pick-up, pa-
i< nie 'le ia elunieipalidad de la Ciudad
de I '.nonos Aires X» 715 104, del año 19 01.

que se exhibe en el lugar. - Dase: m$n.
1-15.888.— Seña.: 50 % y ('omisión:
I o ' '

.

Dítonos Aires, agosto 14 de 1902. —
Carlos Juan Neumnnn, secta tario.

$ 1.20(1. .- e.2(t 8 X" 18.475 v.22 802

Juzgado Comercial N" 9. seo. X' 27,

hace saber por tres días en autos "ZIE-
1.1,1 EDGARDO FRANCISCO eeDARS-'
II JOSÉ sjej -prond.'G que el martiliero
\ ietorio A. Seg'hesio. rematará el día 31

de agosto, a las 12 horas, en el loe.al de
la calle Cabildo 372. donde, se exhibe, el

súmente, ceieto: un Jeep Utilitario, ta-

lo leailo por Ind. Kaiser Arg*. S. A., con
i ni- X'-' I -10 1 8 8 i . serie- I 2 82 l -00 7 05.

pal. Cap. Fcd. año i 901. X" 5 10085. —
Faso: $ 181.500.-- mri. Seña: 80 Ge. -

Com.: 10 %. en efectivo.
Ruónos Aires, agosto 13 de 1902. —

Guillermo F. Tabarera, secretario.
8 1.200.— e.20 S X» 18.395 v.22 8 02

Juzgado en lo Comercial X'' 9. secre-
taría. X" 25. eomiuiiea por tres días en
el juicio SENATORE CO. ARGENTINA
S A. O I. F. I. y A . conlra <G A. F. II.

"SRI.'G sobre ejecución prendaria, que
el martiliero Leonardo Sónone. con ofi-

cinas en Corrientes 54-1. piso ¡D externo,
rematará en el salón de la Corporación
.0- Rematadores, calle 25 de Mayo X'
51 o (Ripita!. el día jueves 23 de agosto,

a las 10 loras, i automotor (chasis),
marea, R-'dí'ord. modelo 5. -!. I.. (G 8..

año 1 íi
I . motor a na.fta X" 5' 5 0-3-

1 ira. Ion ,il" 155 O. V. Chasis X" T.
ROI-lli, de metros 4.21 de distancia
oiiiv ejes, dil'ereoeial de ella y baja., con
su o-mpo de el.nuulos "Slandard" de
fábrica, siete euliieetas armadas, medida
5 25 x 2(1. aiiara lo <le radio con antena y
jmrao de lie r--a mientas. Al contado
y en el calado < a 'lile se encuentra.. —
Rase: S 513.505. - ir, 'ti. Seña: 30 % .

—
(Viiirsiiín: l'i "',,. - - Eslá en exposición
rn el ga ra'-e Jú'. Por. calle Ustedes Uni-
dos i

151. espilal. --- Fu! regándose <4

bien, una vr-z airoíiado jiuücie i niel! t e

la subasta. Publicación. 8 días Roletin
(o'ioial v f.a Xación.

Oimiiis AG-s. agoslo 1 1 de I
9H2.

Carlos -luán Xeomann. secretario.

8 1.92H. - e.2(V8 X" 18.207 v.52 8 2

Soeiettatl Anóniítut
I»íS»etriíiI, Cowtei'cial e Inmobili«-vja

JSxp. N« 5 240

COr OCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General. Ordinaria a realizar-

se el 31 de agosto ele 19 62, a las 19

horas, en su sede, Avda. Pte. R. Sáenz
Peña N« S32, piso 7<\. oficina 703, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL 1.HA

:

1" Considerar los docunientos eme ci-

ta el artículo 347, inciso 1' del Códi-
go de Comercio, al 30 de abril de 1902.

2' "Distribución de utilidades.
3' Elección de síndico titular y su-

plente.
í'> Desigual' dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1962.

— El Diré ' - 'o.

$ 2. $00.-— e.2(tS-N v 1 S.265-v.24,S:62

Juzgado Comercial X° 10, Secretaría
X" 30 comunica por 3 días en el ¡ui-

c^ .'xr^o^t^^o^:i\^l^^^^^ % ^có^;;

ARIES S. A.
Comeifial Industrial e Inmobiliaria

x? »-. f «s

CONVOCATORIA
Convócase para Asamblea General Or-

dinaria para el día 2S .de agosto de

1962 a las 20 horas, en el local de la ea-

l!e Callao. ¡691. Capital Federal, a fin

de considerar e] siguiente,

ORDEN ¡JET., DÍA:

AJOOJrtiA
g«<e4«la<l Anónima Financiera..

N — 11 .(i5S

Coneóease a Asamblea Ordinaria ra-

ra el día 28 de agosto de 1962. a las

11.30 horas, en Sa'i'mienio 529 (10 v pi-

so) .

ORDEX PEÍ. DÍA:
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, informe dei

síndico, ejercicio a.l 50 do aleo L¡, !'m2;
29 Elección del directorio, síndico 31

síndico suplente;
39 Designación eie dos a.ceionistas pa-

ra aprobar y firmar el neta. — Ei Di-

rectorio.

% 1.0O0. e.lS'eS X" ¡8.150 v.23,8;0í

Al,EDAD S'. A.
líimo-bilitii'ia Uiiui.Mcioi'a y Comiorcia

Con vi

alizar:

11 b i.lrd na

-do de
1 o 1 I 1 7 ira

.

;'
! prescriptos por el art

Comercio correspondientes a
prenda", que el martiliero Juan ÓG tívi

dinelli, rematará en Aloreno 1441., el, 'lía, ... , , ,
. , ... , .,,

28 Agosto actual, hora ¡0. un nitomó. I

ejercido comercial cerrado ei el de 01-

vll Heinkel. modelo año 1959. -carrocería oiemorc de (900, y el mismo tratamien-

microcouipé motor 512628 1 5 CV Pxt t(> con los documentos corresnondientes

032.796, Cap. Federal, año 1959. Base al 4? ejercicio comercial cerrado el -O

mSn. 45 000. Se exhibe Avda. Llb. Ora! \'"' diciembre de 1361;

San "Martín 3799. La Fucila. Prov. Ps.
|

i° Xombramiento de un síndico titu-

Aires. Sefia 30 o'o. — Buenos Aires, liar y de un síndico suplente por el ter-

cie Agosto de 1962. .1, M. Oli vieri
j

ni inc un ano;
'/,

i ni merma ¡111, secretario. 3- Consideración de la designación de

S 960.- e. I S¡S X'' iS.OSi v.2 1 GS|62 '

d ireetores eí'ectip!¿.a por el síndico se-

; ¡ñor Esteban R. Xeirone en uso de bis

tribuciones conferidas por c! a¿rt. 8°

e ios estatutos, hasta la reun'ón de le

ssmbloa general;
49 Designación de dos accionistas pa-

n aprobar y firmar el acta ce ia asam-
le-a. — Fl Directorio,

j :¡ . 2 o 1 1 .
-— .- c.18 8 N.9 Í8.159 V.28S02

CONVOCATORIAS
ANTERIOR E S

¡as 14.30 horas en Ay;
tratar el siguiente,

ORDEN fiFD DÍA:
19 Considerar docu inctif.i ción art. 817

del Ci'Hi'go ce Conu.re'n r.-lativo al
;

er.

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1802;
2'-- Fijación de! numero ele d- reci o-res

titulares y elección de los misinos:

85. B.ecc-ión de directores, suplentes:
4? Elección de síndico titular y -u-

plente;
59 liesiunaeión de dos accionista..- lia-

ra firmar- el acta de asamblea. —- Eí

Directorio.
$2 .

4o0 . --- e . I 8 8 X'-' 17.898 v. 23.5 02

ASTRO S . A

.

E'iri . Inmob. Com. o Indusír'-al

Cop\-óc;¡se a Asamblea Ceneral lilstra-

ordinaria para el día 8! de agpsio de
¡902. a a« 18 horas. ,. n Viinoonte 0,

piso fi-, Capital, liara te-atar el sigu '-nte,

OH DFX ¡>E1. 111 A:
1

111

-n su e;

A n V a S. A.
Cía. Inmobiliaria. Comercia! e

hnhí.stria I

ectores y síndicos:

i*' Xombra m ¡i airo e

aoroiiar \- lirntaii

- direct- "•-

¡1 1: ¡on ntin

di, sign ¡c ó'

iioii-i-rsirs

,i . —. E D'

nc

Comócase a los a.cckmistas a .tsan:

blea Ocneral Ext raordinaria liara ei di

20 del corriente, a las 9 horas, en ( 00
ri'oarín 75 1, paca, tratar:

.1 " Elección de escrutadores (art. 28).
2'-' Aumento de capital.
3" Reforma de estatuios. — El Di-

rectorio.

5 1.200. e.20 S-X" 1 7. 1 05-V.2 -18 02
Xiota: Se publica 11 uevamonto e. ra-

zón de haber aparecido con error cié

imprenta en el Dololín Oficial o! I0.S

al 1 8 02.

A 1< í> 10 S
Sociedad Anónima, Comercia!.

inmobiliaria. Financiera. Indusí rial y
Agropecuaria

CON 'ATORDV
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 27 de tos estatutos, se convoca
a. los señores aeeeionisía.s a. la Asam-
blea General Oi'dina.ria oaie tendrá itt-

g;a.r, en primera convocatoria. 1 3J ele

agosto de 1902. a las 9 y 30 horas, en
el local de la. calle Tucitmáti 510, 4"

pisen para, tratar el siguiente,
ODPEX DEL DÍA:

1A Lectura y consideración de la me-
moria, balance general y cuadril de-
mostrativo de pérdidas y g-stuineias. e

informe, del símüc-- espotidieniais sí

ociaii) ejercleio coiiiercial ti-rutinado el

8 1 de diciembre de 1901.
2" Elección de 1 res directores liuila-

res y dos suplentes, en reeempiazo de
ios actúale .. ene terminan su mandato.

",' Designación de s'idico OraOf y
síndiec) '-u enfe. en •- odazo de los

aeluales. <iue ierminan su matid.aio.

I" Desigoación de Jos ;: eebmisias pa-
ra firmar el aa 1.

Xotí, : ' usar el derecho de admi-
sión, los sccionisDis deberán dcoosiíar
las acciones en la caía de la. sie-iodad

con una anticipación r "" ce tres

días al señalado para, la araamblea.
Dueños A' ;f o de lí(02. - -

te - X" 18.2"

A X K A H A
Sociedad Anói-jiuta

Coiucroial. Itimeil l.inrGe líuluslrial y

Ag-r- nía

Con coi amos a A sam b! 1, a, Ccnera.i (jir-

diearia eorrespoit lOeei o
; c' ' r> e Gu'-

ob'io. para el día 30 de aao-to de 1862
a las 8 lloras, en el local de la socio-

dad. calle Caray 50. para Ira lar el si-

ODPFX 1 til, DÍA:

-I ai tic

mol moni os
de Conier-

Jfí tí>

10 .11111

."h o Xa
! X"

21 fiistribueión de utilidades.
8" I' '--rm-nación d ' 1 número de
ctor-s. y '-¡i eb- olón.

X",' ie, ¡
E Eler-eión del sindico ulular >

P"

COAf. !. e IN'MI Oí.

ros |'.iti\'o Cambo
el 2:' de ttgoslo. a 1

conquista 513, el

AMAlb'o s. A.

1. A l.A XAS JCA X
on} los manille-

n
n

sis eanuon marca

5° Allí orizae!'''ll al ¡Preetorio pa ra
llliprar V vender inmuebles durante el

rcívinto ejercicio.
0" Xombramiento de jes acción ¡sí a?

ara firmar el acia, - El Directorio.

S 2.SO1 c.2 S-K» 11 8.27 0-

AMWDKA
Sociedad .'\u(5:u;>ia industrial Comercial.

Financiera e Inmobüiaria

CONVOCATORIA
Com-ócase a ósamldea Oevieral Ordi-

naria para el día 31 de .agosto le 1502,

a las. ¡8 horas en Avenida Córdoba X o

3-20. Capital Federal, para tratar el

siguiente.

O RIROX DEL IRA:
i 9 Consideración documentos prescrip-

tos art. 347 Cócl go de Comercio, ejer-

cicio 80 ,ie nbrb de 1 909'

2 9 Distribución de utilidades, retribu-

ción de directores y sindico;

ira Elección de nuevo d rectorio. sín-

dico Ulular y síndico suplente:
49 Desig flacón de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta de esta

asamblea. — El Directorio.

S 2 . Rui e. 1 8 8 N9 18.0)6 v. 28 8 02

AMBOS
Sociedad Aiióiuma I ndostrial. Conici-ciai.

í'ijiancici'íí, Inmobili ría y Aitríeola

Ganadera
Expediente N" 1 I . ü-0

CONVOCATORIA
Coi!v<íc:ise í; los señores accionistas ^

Asamblea (¡enera- Ordinaria para e: (da

50 de agosto de 1902, a las !S horas
en l'e-ia'i 002. Capital, para tratar el si-

guióme.
ORDEX DEL DÍA:

1" Consideración documentos proscrip-

tos 11 rt . 347 Código de Comercio, cjer-

oio'o 8 i 5|e diciemtrae Se 1901:
29 Determinación número de directores

elección de ¡Os mismos >' de síndico

'.Mular y suplente:
89 Distr tuición de utilidades y remu-

neraciones directorio y síndico.:

I" Designación de dos acc Amistas pa-

ra firmar fl acia. — El Directorio.

s 2.80O - e.188 X9 ¡8.182 v.28 8¡62

ARVOO
Sociedad .\iie>«UKia Industria!. Comercial,

í'iuatu'ícra e I itmobiliat'ia

EMite. N? 10.1171

( '(IX VOC A'J'ORJ A.

Se i-onvoca a los señores accionistas

a ia Asamblea General Ordinaria para
el 30 de agosto de 1902. a las 19.30 ho
ras en Paraná 131, Capital Federal, pa-

ra trebir el siguiente.

ORDEX DEL DÍA:
I

- Consideración y aprobación de los

documentos del art. 847 del Código de
Comercio, correspondientes al balance
general finsbzado el 80 ele junio de
1902:

2" Distribución de utilidades;
59 lleterininaeión del número y elec-

ción de directores;
,[9 Elección del síinlico titular y sí tl .

dieo suplente;
5" Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 151 Directorio.

S 2.400,— e.LSÍS N* 18.030 v . 2 3
i
8 ] G 2

1 8 8 X" 18.D

\ R !•: M 1: O S. A.
Rural, Comercial e lumobífía ¡a

Convócase a. A.samb!ea Ordinaria tia-

ra el día 80 de ag-co-fo do I 90,3. a la I 8

y 5(f h. ras. en Bmé. Vilrc ''ti, piso 0°,

liara tralar el siguiente.
DUDEN' lif'.D DÍA:

D Consideración de documentes a;-

lícuio 5-17. inciso 1 deí ( odigo de Co-
mercio, c iria-spomlif'ntes al ejercicio ce-
rrado el 3u ¡ie 'abril de 1 902.

2" Elección de directores >' símbeos.
8" Dcsig-naeión de dos iceionidas pa,-

'"

ra apiailiar y firmar el acta. — El Di- •

. 1 1

1

.000. e. 1 -1 8-X" -v.21 S (¡J

Al'TOMOTOlíl'iS El, TENTE
S. A. O 1. I. y A.

Exp. i 1 .911 i I

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General O

aria de accionistas, para e' día ''b

1 3 6

Da rana
pital. p:

ra lirir

'O urda, Ca-

Ol-IDEX DFD DÍA:
siderar ceauímentos artí- elo
o 1

'' de! .aldigo de- ("omci a-i .,.,

a! 20 «ie ;i brii de i 802.

n ; tic

di

.4. O. Mo KIU: A Co. ARGENTINA S.- A.
Itigenicría > Ciuistroocioo^s

A ,h i : ( i

cuín t

o v?

drá legur el 2 1 de agoslo de ¡tim. a

las ¡7 lemas, en Rocompiista 057. f>

piso, rara tratar el siguiente.
ORDEN DED IRA:

i" Consideración inventario, baGluce
general, cuadro de gr. rancias y pé"cGdas,
imiino'-ia e informe iG-1 síodieo cerre-s-

t'OtMlie-nt a' e¡( i'cicio terminado el ¡10

de noviembre .le 1 50 1

2- DisDabneión de u! il nía des. Reipn-
ner-l ni otu-s

5" Ratifie'aciíjn. número y u i signa e¡ fin

de di rt el eraras limlarcs \- sunb-rv sí v
tu

l'l

0,

,
-- El D

I 8 X" 17

A M I A N A s. A.
Financiera. Iiuiiobiiiacia y <!<>

Consti'iiooioTí

Ceníciiora X" 2-1 1H - lliumos Aires
X'i 5 1 5

CONVOCATORIA
Convócase a los señores a.oe¡onisfas

a .Asamblea Ceneral Ordinaria para el

día 25 de agosto de 1902. a las 10 "no-

ras, en el bical de calle Centenera, nú-
mero 244 8. Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
R Consideración de la memoria,

lance general, cuenta de g-ananeia--' y
pérdidas e inventario al 30 de atril
19 62, e informe del síndico.
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2' Remuneración del Directorio y sín-
dico.

3' Fijación del número y elección de
directores, por un año.

4' Elección de síndico y síndico su-
plente.

5 9 Designación de dos accionistas pa-
ía firmar e! acta. — .El Directorio.

| 2.800.-— e.l-CS-N- 1 7.S16-V.21 ;8,62

A K T E ti

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

N» 13.S9 4

Convócase accionistas a Asamblea
General Ordinaria. 25 ele agosto 1 y 6 L¡

,

10 horas, en Corrientes 4502, Cavial,
efectos considerar documentos art. 317
de C, ejercicio 30i6j62; remuneracio-
nes Directorio y síndico; distribución
utilidades y elección nuevo Directorio,
síndico y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

? 1.600.— clPS-N'' 17.956-v.2f :S;G?

AIÍTOMOTORES S F.YIA
Sociedad Anónima Comercial y

Finan: jera

Charcos 3210, Opto. 7, Capital
N» Expíe.: 14.993

Convócase a Asamblea General Ex
traordinaria para el día 26 de agosto de

1962, a las 18 horas, en el local social,

calle Charcas 3210, Dpto. 7, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de] capital autorizado.
2"? Fijación y designación de directo-

íes, síndico titular y suplente.
39 Designación de doe socios para fir-

mar acta.

$ 2.000.—- e.l4
;

8-NV 17 . 868-V.21 !8!65

AGRÍCOLA GANADERA PLATEÍSCSE
S. A. Financiera e Inmobiliaria
Belgrado -127 — Buenos Aires

N* Inscr. 4 4 07

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a eoDbrar.-o el 29 de acosté de
1962. a las 15 horas, en el local de Bel-

graro 42 T 6" piso, a fin de considerar

el siguiente
ORDEN DE1. DÍA:

' 19 Consideración documentos art. 347

C. de Comercio del ejercicio 30'4'62.

29 Distribución utilidades. Retrbución
directores y síndico.

3' Elección de directores y síndicos.

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
• $ 2.400.— e.14!S-N° 1 7 . 894-V.2 1 18162

"R"

banco argentino de
comercio

convocatoria
Se invita a ios señores accionistas a

participar do la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá. lugar el día 2S de
agosto de 1962. a las 17 horas, en el 'lo-

cal social, calle Sarmiento 4 51, para
tratar el siguiente,

DUDEN DKL DÍA:
I o Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, inventario, distribución de uti-

lidades e informe y remuneración del

síndico, correspondientes al 58' ejerci-

cio cerrado el 30 de junio ' • 1962.
2' Fijación, de conformidad con el ar-

tículo 10' de los estatuios, del núm«rn de
directores: elección de los que corres-
ponda y del sínoTo titular v suplente.

3' Aumento del eariiíal autorizado y
emisión de las series necesarias para, la

carOrabzaoión del saldo de revaiúo.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueb-ei y firmen el acta de la

asamblea. -— El Directorio.
? 3.200.— p.ISS X'-' 1 S.079-v.28;8 62

BERNARDO L. IH'GGAN
<Soc. An. 3!"ir., Inni.. . .a., Cnm. e Ind.

Registro N'-' 1 0.1 01

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

ria y Extraordinaria pa "a el día "1 de
agosto prno.. a las 17 horas, en Sarmien-
to 329. mso II. Oapüal Federa!, nars
tratar el Deaib-oio.

orden del día:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2" Lectura y coiisid-u-ación de los „,j-

cumentos cao f i ia el art. 3-17 del Có-
digo de Ooan-reio d"! ejercicio al 3>> 4.

62. Distribución de mibdades.
3' Capitán nación saldo revaiúo con-

table. Lev N'-> 15.272.
4' Elecc 1 bi de di re.-í.ores, previa de-

terininación de sn número, y elección

de síndico tiiuiar y simiente.
5' Aumento del caniial autorizado o

mSn. 200 ncn. (Ubi. — El Directorio.

$ 2. sen e.lS-S-N' 1 8. I I -v. 2 3 8 ÍR

ISIAVCO S . A . C . J . F .el.
Registro N" !í:5í;:í

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionislas a la

Asamb'ea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 1' de setiembre do i 962.

a las 11 "(i boras, en el local de San
Martín «6, 5' piso, de ¡a Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente

O tí D II N" DLL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias v añedidas e informe del sín-

¿iro, por el -uarlo ejercicio vencido el

80 de junio <; 1962;

2' Aprobar la retribución del sínelico

por el ejercicio s'encido;
3' Elección de un presidente, un vi-

cepresidente y cuatro directores, por el

término de dos años, de acuerdo a! Art.
9" de los estatutos;

4' Elección de un síndico titular y un
suplente, por- el término de un año, de
acuerdo al Art. .12 de los estatutos;

5'-' Destino del revaiúo contable, Ley

6' Designa.ción de dos accionisía,s pa-
ra firmal 1 el acta de A.sa.mblea. — El
Directorio.
NOTA.: Se previene a los señores ac-

cionistas que paia poder concurrí:' a la

Asamblea, dolieran cumplir coa. lo dis-

puesto por el artículo 19 de los estatu-
tos. — fd Directorio.

$ 4.400. — e.20S N"! 18.3IS v. 2-1 8.62

BIjAOT ÍER CASARES S.A.G.I.C.
lies- N" 4!M5

CON VOCATOR I

A

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de agosto de 19 62, a las 11 hs.

en Av. Julio A. Roca 751, piso 7", para
considerar:

1'-' Revaiúo contable, Doy 15.272;
2' Documentos del Art. 34 7. inciso

V del Código de Comercio, del ejerci-
cio 3Ü;4,62, y distribución de utilidades;

3' Elección de directores y síndicos,
fijación de sus remuneraciones y desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

% 2.000. — e.20,'8 N* 18.287 v.2-f;8;62

BALIZA S. A. 1. C.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 2518:62, a las 11 hs., Moreno
18 21, Cap tal.

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos art. 347 Código de Co-

mercio, ejercicio 28¡2!62.
29 Honorario Directorio;
3? Designación Director!? y sindica-

tura;
4 V Designación dos ace .mistan para

firmar el acta.
NOTA: Depósito acciones, art. 17. —

El Directorio
$ 1.600.-- e.l4i8-N* 17 . 920-v.21|8|62

5* Elección directores y síndicos;
6'-' Designación de axeionista.s firmar

acta. — El Directorio.
S 2.400. — e.20;S N' 18.326 v.2f S 02

CICLO FILM
Sociedad Anónima, industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asam.Cea General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de
agoste de 1962 a las 19 horas en Río
Bamba 436. 3er. piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 1? Consideración de la documentación

artículo 347 del Código de Comercio
al 30; 4 61.

29 Consideración de la documentación
artículo 347 del Código de Comercio ai

3(C4:62.
3' Elección d-e directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000 e.20¡8-N9 18.240 v.24862

C O N V E S.A.
Inmobiliaria, Comercial, Industria] y

Financiera
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase, a Asamblea General Ordi-

naria. 30 de agosto de 1962, horas 12,

en Paraná 73 1. 7' piso, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

l' Considerar documentos artículo
34 7, Tnc. 1' del Código de Comercio,
ejercicio 3 de abril de 19 62;

2' Designación de directores, síndicos
y dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 2.0ao. — e.20:8 N» 18.235 v.24;8|62

BRETÓN S. A. í. C. F. el.
M'-' 1. 2 . 6 9 3

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de agosto de 1962. a

ias 12 horas, en Valentín Gómez 26 15.

piso 6?. para tratar:
1
o C'msiderar'ón docunrmtos art 247

inc 1?. Código Comercio, ejercicio cerra-
do 30 abril 1962.

2' Deterininac.ón numero directores,
designación d' rectores y síndicos.

3'-' Designación dos accionistas para
[ vigor, se convoca a los señores socios

firmar acta. — El Directorio. o- i .. I :>:;, il lición a la Asamblea G

e i* r

.

Constructora, Propietaria, Financiera
S.A.

Expte. 2108
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas pa.ra el día
81 de agosto de 1962, a las 11 horas,
en la calle Derrito 836, 3er. piso, Capi-
tal, a fin de tratar el siguiente

CUIDEN DEL DÍA:
1' Disolución y liquidación de la so-

ciedad :

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Presidente.

$ 1.600. — e.20:s N' 1S.25S v.24i8;62

CLFP. HONOR Y PATRIA
(Unión de Pueblos Arabos Americanos)

Capital Federal
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el ar-
Pe--"o \'i i-m'-'o b) de ¡os estatutos en

1.600.— e.l4:-S-N? 17 . S29-v.2i;8¡6£

B E L E M A
Sociedad Anónima C'oniereiai. Industrial.

Financiera e inmob diaria

Expte. 9096
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
d-naria de accionistas a celebrarse el día

30 de agosto de 1962, a las S . 30 horas,
en Cerrito 836. para tratar el siguiente

ORDEN DE.. DÍA:
19 Consideración de la documentación

del artículo 347 del Código de Comer-
rio por e] ejercicio cerrado e] 31 de di-

cieni bre de 1 961 .

2' Remuneración al Directorio y dis-

tribución de utilidades,
3' Eleeo'ón de directores y síndicos.
4" Designación de dos accionistas para

rii-mar el acta. — El Db-rrtoDo.
$ 2..ion.— e.l-L8-N"9 17 .8 U-v.21 RI62

"C"

C.I'.F.
Const motora, Propicia i'ia , Financiera

S.A.
Expte. 2 t(¡(i

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de acionistas para el día 3 1. de
agosto de 1962. a las 10 horas, en la

calle Cerrito S36, 3er. piso. Capital, a
fin ile tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I'-' Considerar doctimentos Art. 347,

Inc. P' del Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de
1 9 6 I

;

2' Remuneración directores y síndico;
3' Fijación dei número de directores

y elección de bis mismos y designación
tic dos accionistas para firmar el acta
_ Presidente

S 2.-I1M'. -- e.20 S N" 18.259 v.24 8 «2

COMPAÑÍA ESTANCIAS PODiAitl
l.TRA.

Suciedad Aimnima Inmobiliaria.
Agropecuaria, Financiera y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 80 ile agosio de 1962. a las 11.30
boras. tai Keeonquista N' 236, escrito-
io 32. ¡jara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considera-eión documentos Art. 347

C de C. al 301-1:1962:
2' Aumento capital autorizado;
3' Distribución de utilidades;
4' Capitalización revaiúo contable;

neral Ordinaria a celebrarse el 6 de se-
tiembre de 1962, a las 19 horas, en la

sede social, .Tunea! S57. de esta Capital
Federal, peva i--':'--'- ,' s'"- -' --nte

ORDEN DEL DÍA;
1' Lectura y eons'r, rae - a de la me-

moria, balance general e inventario,
cuenta de gastos y recursos y el infor-
me del Revisor de Cuentas, coi-respon-
dientes al "5» ejercicio que ha fenecido
el 30 de junio de 1962;

2' Elección de 6 miembros titulares
y 6 suplentes, en reemplazo de los se
flores Migue! F. Sejem. doctor Roberu,
Sarquís, Isa Dib, Ingr. Horacio M. Dan-
tur. Massoul Tunia. doctor Alberto As-
sclf, Víctor Rezk. Emilio D.intur. Ama-
do A. Sajar, Osear C. Rey. Elias F. Sa-
bagh, José Cobo, quienes han finaliza-
do sus mándalos;

3' Elección de 1 Revisor de Cuentas-
titular y 1 siro'onte, en rcomp'u/.o de
los señores doctor Jorge César A muí
Azize y don Emilio N. N'mi, que han ce-
sado en sus respectivos cargos;

4'-' Designación de 2 socios para cinc,

en rí"ii"--v':^(. : n'i ( ¡^ los S'-islerites lo

m en el acta de la Asamblea. — Moisés
J Azi ,e. P.a :al.- ,•-. .'iigmd ]'. Se
jeni, secretario.

S 528. — c.20-8 N (l 18.524 v.22-S,62

OERAXRCA DEL K.O PARANÁ
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a AsameLa General Ordi
narla para el 30 de a"Os'o de -962, 11

horas en Ta Icabiia ,;o 63-i 79, "F '.

ORDEN DEL DÍA:
1" Considenu ; ón daca- o-¡dos, art. 347.

f'ód'go Comercio cor ejercie'o cerrad ,

3! db'ie-ni're 196 1 y d stino resultide

morarlos director. v símliei
39 Ficción de cuatro directores, sín-

dicos y oo s aceionstas pira firmar e.-

acta. El Directorio.

$ 2.400 e.20 8-N" 18.485 v.2 i 8:62

C A n T A O O
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera. Inmobiliaria
y Ag opecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señólas accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 28 de agosto de 196 2, a las

19 lloras, en Avenida Píe. Raque S.í.enz

Peña 1116, Ser. piso, para considerar
el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración d e la me

moría, balance general, inventario, cua-

dro cie ganancias y pérdidas e informa
del sindico correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio d e 1962. Remu-
neración pagada a directores de acuer-
do al artículo lf>9, inc. b) de los esta-
tutos.

2'-' lujación del número de directores
para el nuevo ejercicio; su elección y la

designación de síndicos titular y su-
plente.

39 Designación de dos accionistas para
que a.prueben y firmen el acta en re-
presentación de la asamblea. — El Di-
rectorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Ra-
cionistas las disposiciones contenidas en
los estatutos sociales, sobre depósito do
acciones.

$ 3.200 e.20;8-N? 18.213 v.24i8[62

COLLAZO y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
Perú :í7r>, 4» piso — Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 31|8 162_ 16 horas, en sede social
a tratar,

ORDEN DEL DÍA;
1' Consideración memoria y demás

docum., art. 347 C. C, ejercicio 31:5:62.
2" Fijar remuner. a direct. y sínd.
3" Elec. tres direct., en reempl. da

los señores José Ángel Collazo; Héctor
Aiberto Collazo y Jorge De Tomasi qus
term su mandato.

49 Elec. de sínd. tit. y supl.
59 Consider. destino rev. eont. ley

15.272.
6" Ratificación y fijación caracterís-

ticas aecs. aumento d-e v?n. 20.00u.0o0,
cap. autoriz. según asamb. gral. ord,

29;Si60.
79 Design. dos accionis. firmar acta.

El Directorio.

NOTA: Se recuerda art. 3 estatutos.

$ 2.400 e.20i8-N9 18.222 v.24¡8|62

CABAI5IE UNOS. S. A.
Comercial, Industrial, Agrícola, Minera,

Inmobiliaria y Financiera
Expte. 97-14158

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Geenral Ordinaria que se

celebrará el día 26 de agosto de 1962
a las 9 horas en el local de la sede so-
cial, calle Alsina N-' 1262,64 — Capital
Federal, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

del art. 347, del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 80 de abril de 1963.

29 Remuneraciones directores y sín-

dico.
2'-1 Distribución de utilidades.
49 Ratificación de rovalúo contable,

Ley 1 5.272. Capitaliz.tc'ón del saldo.

»9 Fi.ar el número de directores y
elección de los mismos y sindico.

6' Designación d e dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200 e.20S-N'.' 18.291 v.24¡S¡62

C I A B A S A
Cía. de Jmluslrias Argentinas de

Bs. Aires S. A.

CO N V OC A.TOHI

A

Registro N? 4 128

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para el día 3 1 de agosto 1962, 10,15

botas en Diagonal Roque Sáenz Peña
788, Capital, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Aumento del capital autorizado, y

em sión de acciones.
29 Designación dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

% 2.000 e.20:8-N9 18.298 v.24|8¡6i

COLEGIO DE ESCRÍBANOS
Capital Federal

¡

El Consejo Directivo convoca a los es-

cribanos tic la jurisdicción, a Asamblea
Ordinaria para el 3 1 de agosto, a. Cu
14 (Ira. citación), y a las 1 5 (2da. ci-

tación), en la sede s nal: Callao 15 4 2.

de esta Copio;!.
ORDEN DEL DÍA:

R Consideración de la. memoria, ba-
lance e inventario general correspon-
diente al ejercicio comprendido ntre el

!
9 de julio de 196 1 y el 30 de junio de

1962.
2'-' Consideración de! proyecto de pre-

supuesto del Colegio de Escribanos pa-
ra el ejercicio com prendido entre el !

IJ

!e joco de 1962 y el 30 de biaio de 1903.
3" Elección de cuatro vocales tituia-

;-, s iior dos años, en reemplazo de ios

escribanos Carlos I de Nevares, Augus-
to E. A. líossi, Jorge F. Vadell y Doren

-

"¿o 'Mira, por término de mandato; de
un varea1 titular, por un año. para eoea-
pletar ei periodo, por faUecirocnto, riel

escribano José FD.vrau.sUy; y de cuatro
vocales suplentes por dos años, en re-
emplazo de bis escribanos n.orsoio R-
Elb'.alde. Emilio J. Poggi (hL Amado
A. E. Donetti y Jorge M. M. Rodríguez,
por t é rm i n o d e iri a n d ? * o

.

4' Designación de dos socios para
aprobar y suscribir el acta de la asam-
blea.

$ 528.— e.!8!8-N» 18.026-v.2i 8-12
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C l R A M A R
S.A. I «ti. y ütnn.

Convócase Asamblea Ordinaria 2 7
: S

i

Í962., 11 horas, en Franklin D. Roosc-
velí (ex Guanaeaehe) N" 5329, Capital.

ORDEN DEL D\Á:
D Consideración documentos artículo

S-!7 ('•. <io ('., ejerc. Kl|S,i52;

2* Fijación del. üiíinero de directores
titulares y su elección por dos años;

S 5 Kieeeión síndico titular y suplente;
4' Designación dos accionistas firmar

Reta. — • l-ll Directorio.
$ J.600. — e.lSIS N'-' I.H.17S v.2:>;Sj62

COMI'Mi.i AKEXERA t>ED
VIZCAÍNO

(Sociedad Anónima Industrial y
Comercial)

CONVOCATORIA
fíe convoca a los señores accionistas

R la Asamblea General Ordinaria que
tendrá hu-pir el "8 do ayosto de 11)62, a
tas lo horas, en su loca! social, ealie
Eavallo N"' '116. para tratar el sien ¡ente

ORDKN 1)KL DÍA:
D Reciura, consideración y aproba-

ción del balance general, memoria, in-
ventario y cuenta de ganancias y por-
rudas dei 56'' ejercicio, vencido el 30 de
abril próximo, e informe del sindico;

'¿'' Aumento del capital autorizado;
3 o Distribución de utilidades y saldo

«fiel t'evaiño contable;
V Rayo del dividendo y saldo del re-

valúo contable a los accionistas de la
ssooiedad, de acuerdo a .sus respectivas
tenencias, en acciones liberadas de la

Compañía;

CO.WE.iaOA.Xj BJEE S-l-tt

Sociedad Aitóniínii linlo.strial,

Financiera ,e Jnmob'liai.-i;í

Convócale a asamblea General Oroi-
naria para el 26 de afroslo de -i>(¡2 a

las 10 horas, e" Eecoimuista N<-' 737,

;,cr. piso, Capital Federal, para tra-

tar:

R Consideración áorunirriíos -r:> í.-nlo

347 del Código de Comercio, ejercicio

cerrado el 3(1.4:62;
2'' Elección por un <1) año del Db

reeforio y sind'eo;
;;? Designación de dos (21 acomnis-

ía.s para firmar el acta. — Ei Dre-Í o--

1 . 600

.

e.lSÍS-N? 18 l!>?,-v.2:!
:
S.'.f¡;

C O T E i, M A S.A.
Técisieu Eióoí.i-o Mecánica

Expíe. X. f <«><><>

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 27.S.62. a las 18 horas, en tjuil-

mes 5 6, Capital', para tratar: Designa-
ción 2 aeeionista.s, consideración docu-
mentos Art. 247 C. Cora, al :¡<>'4 62. re-

muneraciones al " Directorio y síndico,

elección de autoridades y síndicos y des-

uno reralúo contable. — El Directorio.

S 1.IR>0. - e.lS¡S N« 18.191 v.22 S
;

62

C E B I T AL 1 A N O
Khadavia líül

CONVOCATORIA
P-or"lo dispuesto en los artículos :¡S y

del estatuto social, .se convoca a ios

¡señores serios del Club !"t a 1 i a n o a

Elección de un dire.ctor; del sm- í
-Vsa™blea Ceneral Ordinaria la une se

'

n la sede social el día 2.a oeei cerno ra oí

asesto de 1Ü6-. a las 16 horas, para
tratar el sis-uiente

ORDEN DEL DÍA:
i" DeHÓrnación de dos socios para

firmar el acta:
2'' Consideración de la memoria de la

fo.ni. Directiva, balance general, cuen-
ta de .castos y recursos al 30 de junio
de 11-62. e inferior de ios señores revi-

sores de cuentas: ;

! 2? K' •-;•<: : ón : I

r n presidente, por dos
,

j

,','" ."'
I años: un vicepresidente, por dos anos;

."

v . :

"'
*

j
cinco vocales titulares, por {Uiat.ro años:
¡cinco voeab-s titulares, por dos años;

i
seis vocales suplentes, por dos años:
¡fres laavisores de cuentas, por dos años;

es revisores de cuentas sunlentos. por
as años: cinco miembros de la Cond-
ón A róitral, por dos años.

, .,

,

.,,.„, ,
• NOTA: Después de haberse tratado el

ra el .-> 1 agosto 1 .'!,,>. hora :S. en Rocon-
j

,,.,,„ ()
,,,.. ¡

;l Asamblpll pasará a riKirto

yiniermedio hasta el (iía siguiente, en
de I ,,;,.. se ?

. r. ;l ¡ i > : a ¡- á n las elecciones, de
C- de <.'.. ejere <c Cs cerrados el 31 diclenr.

! ¡¡cuerdo con el pinito 3» del orden del

, '"'\.!''''Vl
•' 1: "' !

-
. I dio. l.as liH-sfs receptoras de votos Tu n-

i" ri.iaeión y elección de directores V ¡r o;;,-ú'in el domingo 26 de arresto, de 9
id" o -n-,; y ,] e ,¡o :s aecionisla- oai-a fir ¡ ¡ K doras (Artículo 61 del Ksn.atuto So-
Jtíiar el acta. — Kl Direetoro. I ,-ial. — Articulo 37 ( Ksíaluto SocíaD

% ¡.6(10.— e ,
!N N-X? 13. I r,!-v.23A 8 2 I I -a Asaml.-lea General r-s la autoridad— ¡iiiiii-fnia del Club y delibera váiidamen-

(' A M I-i ^J i, r ¡te a ¡a primera coiivocatoria sobre el

SofUnlatl Ai:onima I orden del día para que fue convocada
Comercial, industrial Financiera i v cualouii ra ipie fuese el número de so-
>í'ami factura A i-f.-eati.iaa ;!< Papeles ¡ ¡-ios p!-,-sen1es. —- Dr. Vicente Lamesa.

tmiiistriiilizados, Cartones, Cartulinas y |
nres'.dente. — - latis R. Ta/.zari. secreta-

Afines '

] fio.
l-.Apdte. 12.2G5

Se convoca a Asamblea tteneral Ordi

éieo titular y del sindico suplente:
C Designación de dos accionistas lui-

rá cine intervengan en la redacción y
firma de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas
cine para poder concurrir a la Asam-
blea, deberán depositar en las oí:icLna,s
da la Compañía las acciones o certifica-
dos de depósito de las mismas, con la

numeración de cada título i Superior
Decreto de fecha. 26 de junio de t;<27i.
hasta tres días antes de! señalado
»u celebración. — Huellos
agosto de 1SG2. -- 121 Dircr

$ 4.000. — «.18.8 -\« lG.IKir, v.23 K 62

COSTA RIO |>?.\>1A.N PR S. A.
¿gt-otwiuu-ia, f-'isianeicia. Cujucrcia! e

'<

¡,¡

IninoÍMiiaría
;

'j

.'

Convócase a Asamblea Ordinaria lia - C'

qirsta €>,) i. ¡íleo'

1 ? ( 'onsulernr

uta ria, de accionistas para el día. Mil de
aríusto de 19(12, a las 10 horas, en la se-
de social, calle I .neo Kneaia.da 2 7(i4.
Capital, a fin de tratar el ^- ; --uietite

ORDDN DKt. DIA:
D Considerar doiuimentos art. :'. 17,

hie. pi i]e[ Códirro <ie Comercio. rci-
cio cerrado el 30 de abril de 1962.

2'; Remuneración directores y sbidico.
3' Cljación del número de directores r

(file-ccióin fie los mismos.
<¡'J Deterniinacidin de la política a se-

.ííuir )>or la empresa.
Rr Desiirnación de dos accionistas os.

ra. firmar el acia. — Hrriberto Camoiii
-*-i-f si dente.

S 2.800.— e.lS'K-N* I S. I r,8-v.23 S <;;

3 S60. I S S N 1

' 18.045 v.23,S
:

t;2

CO.MI'ASIA AMI-lilOAXA Día
«:omi;[¡('¡{) "cam.di:co" s.a.

Convóca.se a Asamblea Ordinaria pi?

s-a 2S agosto 1902. 18 horas, en Bou
Jfitre 513, Cap. 1-Vd., pura Iraiar:

1" Documentos Art. 317. Inc. D Cr
«Iíko Comercio, ejercicio 30 P (11

;

2'' elección síndico tituiar > sujderur
3'-1 fiesisiiación 2 accionistas pa r

íifinr neta. - 1S1 D>ector ; o.

% 1.200. — e.ISS X'-' 18.(132 v.2?, S 6

O 1 F 1 A S . A.
í 'orno reía 3. Sin lustrín!, i dría a ciara

.

Inmobiliaria, Airríeoía - < óimnlci-a
CCINCdCATOKlA

r-iu-vóeaso a ¡os sirias, aeeionls'us a 1

Asamblea Oenerní firdínaria fiara ¡

íifa 28 de ayusto de 1P32. a las 15 8

íioriei. en <d local de la calle H.iipaeh
Pi, 7 V piso. Tiara trata.r el surniente,

OIUHCN DCI. DÍA:
1° Consictf! ru-íón y aprebaeión ¡!oru

rnfnla'-ión art. 2-17. inc. 1" del l '. O., en
I-resnondie-:m ni r (,.,-. r-;., ifiTiifn ( .| 21

ti ti I .

C O I* A. I'i S.A.
i-'"¿j*íiíkek'ríi y C<>iii«.u-cíal

i '{INVOCATORIA
Convócase a Asaimli'ea Ordinaria, pa-

ra, el día 29 de arresto de i 002, horas
II. en Reoonfiulsta !<i5. 3er. piso, liara

l raíar:
(..'ousidera r documentos artículo 847,

inc. i

'

' ó'd C. de Comercio, ejerc. 3( | itr

i:u;2. írlección directores, síndicos y ríos

accionisias parro firmar el acta. - Kl

t l.lpui. — - e. I.N.8 A v IS.2U(I v. 23 8,82

CíU-.Kli'O AR.-CK!)! 8i . A C. I .
!"

.

UeS'isIro \ 9 7 7.S1}

tía- AKA.n Bl.l-IA OriXKRAD
CR DIÑARÍA

COIS\'Oi.'ATOKIA
i.'einf-.-.-isi a Asumbba Ceneral pira

-1 r-i fu agosto, horas 20 y 80 mi l'ie

cs 122b, para tratar el siriuiente,

OitltCN DR1. DÍA:
1" Cousi'. elación documentos, ai líenle

347, inri. I" del Código de Comercio;

2 9 Kbeír dirrr'íores. ;.ílHlieo y dos ac-

-leuísííis nara firmar el acia. — 1-2
i Dr-

DI

1

h'li'üt

lo ií ! 'i'S Sil ()¡"!\í.r-,s. |>or (j ns ;if!OS. >
;

mincio "!. (jf (>ní:-c ollcs, <iv i)vo.si-

(' V \) ce.
' KilTl ion i]o sindu-os, i:luiai: v s|i-

le, T><> un ;¡ñ''>.

|{.'\-;i Ti.-ir'ñn í,ov i
:..-_'* i\

i). T n.'i rií'm 'lo ("1 f'S ;i. í't'i fin :,>! ;is ii.'t ^

S •'
. - '. C - Í.15Í-.N- i8.t.22-v.28,SA2

• I) P4.S-X'-' 17.P43-V.2C

CKiiOí)
ücleilad Aüótibua Oonie'.oinl. Indu-í rial,

! íruuiciera e Inmobiliaria

CON YOC ATO Ki A
ifmvOrase a ' ' -aldea ucneral de

c-.amiM.is na ii ( ía 25 de arrosto de

3:;2. a ¡as ocho horas, calle Correnle-
; ) io;5. 5'' idro. ( 'a idlal federal, ¡jo r .

ijKDK.N DDL DÍA:
I'-' ('unside'-aeión de ¡a niemm-in. ¡,n-

mi'f. iifuim-ai. i-uenffi ríe ^amincias y

cedidas, invc niario e inlorme di-1 sill-

ico, corrcsiiondíente ;1 1 ejercicio b- ripi-

ado id :.'.'l de juno de cu;;?.

2" DesAiiaelón rie síndico ¡iliidi: y

nnP ntr.
'}' Apíñenlo de capital iu-¡oriz;i dr,

i
icen le 833:55).
4" fiesirmieióii <ie dos accionisiiis pa-

n (¡rncir el rn-n. - Idl Db-ectorio.

í 2.85(1- - e.M8-X" i 7.tíS7-v.2 1,8: ¡Í2

CKETHTO OEAOl'O, S. A.
Cosí) e ¡-cial. f» ¡í¡ol>ít..»ria, financiera.
Convócase a Asamblea General Qrd'-

naiia 2) Sai», 10 horas en el Salón A.c

fes Cám. Arg. s. A., Bcigrano US 7, <¡

Iraiar o; sirruienic,

C>¡íDi2A ÍAEC DÍA;
.1° Leonna y resol, memoria, invent.,

bnjanoe sral. y demás conforme al ar-
tículo 847 C. O ejerc. 3D3|U2.

2'-' íiliec. 2 r'iiiectores titub. 3 suplen-
íes, elec. sino, titular y sind. suolente.

3'-' Drisisi'. de 2 accionistas firmar ac-
ia.

i 9 Se ninirrda el art. 17 ele! estatu-
to. - C! Dírect.irio.

$ r.iieo..- e.HA-X' 17.891-v.21i8iB2

OOKi-'t>-KAí -Ut\T AKCEKTINA ¡>.E

PíitH>l
-«TOK,MS DE CAKKKS

COX\'0CAT01O.A A ASAMDDDA
ti BX K 1 1 A.L 10XT I í A ORD I -\A R 1

A

DIO 1)¡ODI-;OA.1P.).S DE ACCIONISTAS
fin , nmjdimiento de las disposiciones

ertaii.ii n.r as correspondientes, se convo-
ca a les señores Deieg-ados de Accionis-
tas a Aa-aiulnea General Extraordinaria
nara el día 31 de agosto de Hlii2. a la.-

8 y 3u tioriis. oue se realizara en t a>-

cnl social, calle Bartolomé Mitre 5ÍP)

Crp'tai Fe : v . iiar-; trabar el siguieme.
ORDEN DDL DÍA:

1* a) Consideración del informe del

bereeiorio acerca de ia.s medidas toma-
des y a tomar frente a' la «dilución eeo-
--ómico-f "n-a.:ic:era de la entid'ad. dr
icuerdo a lo resuelto por lo. Asa'inhle»
General Ordinaria realizada el 30 ib

abril úitbno. — li) Considerafión de
uiforme de ia Comisb-'m Espacial dcsia-
nada fior dicha asaúiblea.

'2 o Aimifíito del cap'tai an'.oriaado. —
Reforma del artículo 10? üe. los estatu-
i os.

3° Derng'nación de dos Delegados de
iceion'stas para firmar, juntamente con
el iire-'bbente. el acta de la asnmbb-ci. -
Ruemos Aires, julio de Dl(>2. — Kl Direc-
torio.

Nota: Para resolver sobre el punto- 2"

será necesario el rjiióritm que establecí
e! artículo 11'' de los estatutos.

e.2fi'7-Xt> 15.061 -v.4l8'B2
e-lÜÍS-A" I5.0fi1-v.23'3i(i:

\ola : .«p publica harta el 23-SUI2 en
a%én ríe haberse omitido por error d<-

mprenla los dfsis (i. 7. S. f). 10, y lDS'Ri.

'Ch"

CI!A\ff;AO S.^.A.C. y ñv M.
N10 Din g

Convócase a Asamblea GeiJeral Ordi-
na.rur oa ra e! 30-8-19(12. a las .1 2 horas,
en Klrii-ida 4'tn. (Pipío. <;'', para tratar el
sicruiente:

ORDEN DEL DJA:
1? l)ocument<).s referidos en el art

2-17. inc. I? del Cód. de Com.. eorres-
nondicTiteK ni ejercicio al 3ip4l'I9íi2.

2? Aumento de capital y emisión de
icciones.

3'-' 'l>. ri, rma ¿¡e ) os avtfeulos 4*. 5" y
,,o <lr , ¡.u,p.)fnto.

4? Kb-cfión de Directorio y Síndicos.
50 Des^n-icitin ele dos aOeionistas pa-

ra firmar el acta.. — El Db-ectorio.
í 2.000. e 2'd.R. N" Di.'SSi. v. Í4iS',S'i.

'D"

J)KF"0«rros I,A PRIMERA
S. A. I. C. F. 1. v A. G.

AS'tMRI.EA GENERAD ORDINATUA
De acuerdo con lo dispuesto en el

'rtícubi H de los estatutos sociales, el

nir<mtorio coin-ocia a. los señores aceio-
-istis n Asíimldea General Ordinaria pa-
"a e| día 31 de aaiosto próximo a las
M lior.-is en el local de- calle Tro ful 376S
lo- ibso, Hnp'tnl. Para tratar el si-

"iCeníe-
ilRWÍN DEL DÍA:

11 Consiip-racióf, del balance general,
rúenla de rrananeias y pérdidas, memo-
ria el c 1 Directorio, informe del .Símlico
\- distribución de rtibfbide.s correspon-
illenle a!-eiereieío ferrado el día 31 de
ei-.^-r, de |9fi2.

2 o Eler>ciO)l de .«indico tldllnr v SU

-

' •' ' e 'wM- t) 71 -iflO

3'-' Designación de dos accionistas pa-
--1 efe -llll-Uel e »''--'it'-'l Cl acta (1

r-im'des. - T-p Directorio.
í 2.300 e. 2'rs X" 13.2110. r. 24iS

:

62

<*,»-) -./l;x1 Ar.óiiiuia. Consti-iictora r
f nTeiote'íiari;!

Vlontcvideo ";!."->, Buenos Aires
( 'oe cóciise :-i Ds señores Aeconistas

a bi As-:imblca General Ordinaria y Eic-
iiaif (imni-ri e re-ibxarse el 23 fie a.a'osán

te C;Ot2 n las; lii horas, en "iMontevidee
"23 iv-, m trata t- la s¡Hiiiente:

oppTr v- opp I >T A :

'" i',- <!.:, -.-.. .ifieumi-nfos ari. 317
rríelico rh- Coriicreio.

"1 iVlodificncién .le Erbiiutos para
\nmenrn Crtnltnl A ul oria.ado.

29 Rom uneraeión Ttireetores con fun-
; r,ne» dele-iaidns.

'C Da-lríbución d.-- utilidades.
51 Deta-rrniuaeión de] nfimero de Di-

rectores, v en sn cuso elección de bp:

enismos E-eceb'-n do Síenb^o 'fitnbir a-

Ñllili-i>ll-

f',n la.-.-e '-,. ,1,. a,.- -~-i(,.r.-i-ip pa-
ra firmar el acta. - El Directorio.

$ 2-. alio. e. 20A. N'" 13. -153. v. 24.s;fi2.

DYEMOSG S. A.
Financiera, inmobiliaria "y Contereíaí

JN
T
ro, de Inscripción 2720

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oní8S»

iiraria de Acciaonistas para el «Jia 28
arresto de l!><!2, a. las 13 horas, en .*a

calle 25 de. Mayo C60, 62 piso, para -tra-

tar el sisuiente:
ORDEN DRD DÍA:

I
1

? Ibos documentos del Art. Sí 7. tne.
1' del Código de Comercio.

Z'> Elección de Síndico titular y isa»

píente.
lO Aumento de Capital AutorizEWl*

(Decreto S32Í55).
i? Capitalización 2da. c iota saldo Ael

Re-, alúo Contable.
5'' iriiac'ón de Honorarios al Directos-

Deleeado para el Ejercicio 1S62Í3. :

6 1? Desig-nación de dos Accionistas pa«
ra, firmar el acta. — El Directorio,

S 2.-400. e. 2()aS. N* 1S.296. v. 24f.S¡tj?;
:

"de OASTKO HXOS." S. A.

Comercial, Iirlnstria) c ImEvobiliari*

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores r.ccionlstas

a la Asamblea General Ordi la-ria aw
se celebrará el día 31 de agosto a las

20 huras en el local social, sito «» ia

calle V ¡amonte til 2, para tratar el Di--'

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de los documentó*

'lúe cita el art. 347, tnc, 1? del <>5diK«;

de Comercio, eorrcspoiidient.es al ,ejerpt-

ció finalizado el 30!4;62.

2^ Disti-ibutuón de utilidades.
3'' Elección de síndico titular y síndico

mírlente

.

4? Emisión de capital.
5'-' Designación de ,jos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

MOTA: Roc1.16rde.se disposición art. 18

estatutos sobre depósito acciones.

S 2.4(10 e.2S;8-Nr 1S.2.35 v.'24jí¡«í

DOS AMIGOS S. A.

.Agrícola, (janadera y Comercial
Convócase a .Asamblea General- Ordi-

naria para el día 31 de agosto -de lfl-62.

a las 19 horas, en Recomiu-ista 134, '5*

p'-tio. para considerar el siguiente

ORD1-1N DED DÍA:-
1» Consideración de la docuuventación

leí art. 3-17. inc. 1? del Código -de Co-

mercio del Ejercicio cerrado el 30|4|

I 1162.

2" Fiia-'ión -flebnúmcro de directores y
elección de los mismos, de síndicos ti-

tula-r y suplente y dos accionistas par»
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.1)00.— .e.l-SiS-N? I8.0n-v.23|8,««

í) E K M A
Pi-wluctog Quíinicos, Sociedad Anónim»

TiKlustHaJ y Oimei*oial
Expediente N« 13.362

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas •

Asamblea General Ordinaria para el 4iá'

25 de agosto de 31)62, a las 10 horaü;, ©»

el local social d e la calle José Evarisí»

Uribui-u N' 151 6, para tratar la siguiente

ORDKN DEE DÍA:

1? Consideración documentación pres-

cripta por art. 347, inc. 1" Código -di®

Comercio al 3016162.

2? Designación de nuevos miembro»
para Directorio y Síndicos.

3? Designación de dos accionistas í».

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 1.200.— c.18!8-N' l8.000-v.2-l|8|S»

DOWEDD SiCK^AClOS AIltíBNiaNA
vSocíedatl Anónima

N - 7003

CONVOCATORIA
Convócase a los señores aceicnisííts

a Asamblea Genera] Ordinaria para «i

día 29 de agosto de 1962, a las 12- ho-
ras, en el local, sito en Carlos Pellmgri-

110 885, 3er. piso, Cap'tai Federal, -para

tratar el siguiente.
ORDEN DEE DÍA:

1» Considerar ja memoria, inventarío,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 -d«

diciembre de 1961.
2
P Confirmar mandatos de los direc*

lores, fijar número de miembros -del di-

rectorio y elegir directores titulares y
suplentes.

3'-' Elegir síndicos titular y suplente,
4' Designar dos acción istos Para Qb©

en nombre y representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta. — 131

Directorio.
$ 2.300.-- d.'IS:S-N" i.8.i32-v.23;S;(i2

DYA'AMOS
S. A- I. O. I. y P.

.Santiago del Estero 2»«. -2" p., írf. S
Buonas Aires

Convócase a. Asamblea General Esi*
traordinsria para el 2 5 de agosto <d#

1962. a las 1(1 horas en Santiago ñet
Estero 2 36. piso 2 ? oficina S, para tra-
ta r

:

1'-' Informe y ratificación Se la aotun»
r-ión del Directorio.

2" Consideración de los documento»
iiresoriptofi por el artículo 347 del €)<}•

ruso de Comercie, «.orrespojvdients SÁ S*



4# sarjETi» ot'tciAíj Ma.vr.ei' ''< a a agosto <ie isrs

«jereieio socia! cerrado «i 81 de íSieiem-

.í»í-o de 19 61.
8" Modificación de! artículo P' de los

«Btatutos sociales.
4° Ratificación de ia. fecha y forra."

tic la emisión fiel día. 27 ti o abril db

.i 3 81.
5* Ratificación do lo decidido en la

Asamblea Genera; Extraordinaria del

«lia 29 de abrí i de 1861 cu lo concer-
niente el -¿.vi, l-i" del estatuto y e,\ capi-

tal autorizado.
S f Ebeción Je. síndicos ¡.Rular y su-

plente.
T" Designación ¡le dos accionistas para
firmar ei acia, — El Directorio.

$ 2.800.- ettS-N» 17.806.r.2ti8|62

FXPKBSO ÍUOMTEK
Soeieíiaál Anónima, Comercial, Industrial

> Minera

fíJlVíiPENDOS
SoobKiarI Am'mii»:!.

Fimuicicra y Mandaíariü
Riscrip. 5060

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria para e¡ ;; I. de agosto de 10 62. on-
ce hora,-, ert Corrientes 4*> 5. cuarto pi-

sto, para tratar:
1* Consib. doctos, art. 347 C. Cora.

Hiera, ai S¡U :•.;•!!.. Distrib. Utilid. y ve-
ra un.

2° Fijar número y elegir directores y
«índicos.

ib' A u Miente capital-
4' Desee a. dos aceionista.fj firmar ac-

ta.

Se n- cuerda disposición articulo déci-
mo estatuios, siobligatoriedad dep. ar-
ciones con

,'J días anticipación. — El
¡Directorio.

$ 2.909.-.. e,.14 ! 8-N5 1 7.747- v.:3 1 1 8 ! RS

"K"

FSTRÜGA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro N 1

' 75 1

»

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el Si de agosto de 1962. a las 18, en
.tlortiguera 787 para tratar e¡ siguiente

ORDEN OET. DÍA:
D Rafiflcae.óri remuneraciones y gra-

\

tífica -.dones aprobadas por el directorio.
'

.

'¿° Consideración documentos art/orbo
2 47 d'd Código de Jomercio ejercicio
3014162.

'

" ".->» rilccrión directores síndicos y de-

í

dignación accionista^) para firmar el
¡teta, — El Directorio,

i

$ ii.Oiifl.. e.20 : 8 X? 18.406 v.2ESp¡2 ¡

El'MA S. A.
Jjitt. Com. .Tiiniob. v Finaría

CONVOCA TOfííA
' Convócase a Asamblea General Ordi-
na.ria para el día 31 de Agosto de 1962,
» ia-s i & Jioras e-n .Tunca] 2686. Capital
Federal. ¡>ara tratar el siguiente

ORDEN PCD DÍA:
í'> 0(>n--ideraciún de 1 ;1 documentación

•deí art. 847 dei Código de Comercio
correspondiente al 2? ejercicio (-errado
e .TI () Diciembre do 1961.

2» Distribución de utilidades.
i" Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
\"> I v-sia nación de dos aeoioni.st.rts pa-

ra firma,, el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.} Oí».- 9.2(ds "N'9 lS.44t) v.Mj3!62

FTUA
S. A. (iidiisiriaí, Comercial y Financiera

Registro Ni"' 777'*

('í)NVOCATOUIA
fíonvóease a los Señores Accionistas

.*. ia Asamblea Genera 1

, Ordinaria para
«1 28 de agosto de 1962, a ¡as 18.30 ño-
ras, en el local social 11 de Septiembre
3463, para trata.!' io siguiente:

jo Consideración documento,- art. 347
Inciso 1" del Código de Comercio, eier-

cicio ai "0 de abril de 1562, y distri-

bución de nulidades.
2-1 Elección de Síndicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

re, firmar el Acta. — Id Dire.cíc>rio.

í 2.09o...
ft ,2u S \« lS.2r,2 v.24¡Si62

KXTUOPV
S<k.'í<mIíu1 Anóniniíi, fadtisírinl

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria, para el (lia 30 de acostó de Dó : 2,

* bifí il..'b¡ ¡is. en Carlos JVUcgrin; 27,

t" i>i.so (i. rtapíial. para tratar:

O'KDKv 1>C). DÍA:
1^ Considcrrunt^n de kts denraentos

j

f. rl. 347 lid r-ódico de Coniendo c Dls-
i

<rilcc1 ei('m de- rididades rior e¡ ejereic
j'errado e ! :;e de aloal d:- 1ÍOÍ2.

2 1' Ariunato de capifa' autorizado.
2'? l'iiac'.ci del numero de Directoi-íc.

j -ni el :'!'' i.'O), D^sicTiación S-índics; \-

f

:a .^ a ;-( ic e óe- pa!-;i tiemnr e! acta,
'¡si 7>ir.-..c;o-b>

j. 2,.!íVi ,. ;>''<!. NT? S 2\'l. y. :;
.( *¡ i; •:>

2" Cons.idcraeión de la Memoria. In-
ventario, Balance General. Cuenta, do
Ganancias y Pérdidas c Informo de!
Sindico, correspondientes al Ejercicio Convócase a Asamblea Ordinaria, pa
DconcmKCO .\ •'

.,, cerrado ei *0 de aoril
r;| e ¡ ;u út . . i;íos10 (U . x

,lti2¡ .. « aS( 19

.,n'"V-ó.- ... . -. , . horas, en -lose Kvarisio Criburn 128»
,!? I'ijacioa aei numero oe Directores c n .a Fcderab

Titulares y .buréenles y elección de ios O.UDTÓV V >'!"] r. DI \
mismos por el término de un año. Klee- _ n . C/' '"".'. " "' ',"'",

, „..,,.

ción de Síndico Tduiar y Su
:
.ien.e. i 9 Consideración «ie ios doemneutos

i-> l''íja(aóti de las retribuciones de ios proscriptos por el arcemo ,,4¡ de,

Directores ¡ejecutivos .,or sus funciones i

' 1¡"° '*« Comercio, o.) Drrcieio norrada

técnico-administratiyas (art. 14'? dé ios
¡

fit «0 de abril de lüUi. itetribueion ue

Kstatutos SociaiesC .Directores.

5'' Designación de dos accionistas pa, ,

-• .I'd"f'i
:'ón de S.ndhe.s. Titular y hu-

ra firmar e! acta do ia Asamblea. pruno.

Ei Directorio. - Deforma de Estatutos.
_

N'oia.: Se .-cuerda a ios seíiorés a.-cio. D Designa.dóa de des a.comnr-aas pa

nis.-a.-i lo dispuesto en el Estatuto So..;i'a io-mar el Acia U(: la A^arnef.c

ciai respecto del deposite» de accione.--. '',' Directorio

para concurrir a la j\ra¡ub: -a.

% 3.200... o.20;x ÍC' 1S.4S4 v.2í;3 : t!2

.«0, 20A. >.:p ts.;;?' :btiS;tíK

LIlilvliKIA "Kíi ATENEO" T5.DlT01ÍIAiíjj
Pctlro tJaccía S. A. I

KSTAS-UjIÍCüM i c-, D > O HAFÍCO
S . I . A . (i A .

Se>e. An. Industrial y Coniovfiíit

CONVOCATORIA '

¡

CON VOCATOltíA
^ _

El Directorio de "El Ateneo" Pedro ¡

Convócase a los señores acc.cmsias^ a

García S. A. Librería. Editorial e Enmo-bi-! Ia Asamblea funeral O ritman a a r(;a ''"

Iiaria -(invoca a loa señores accionistas i arse el 2!) de agosto de t'J <.<?, ^
las ÍJ

a ia A.sambiea General Extraordinaria a' horas, en su locai,^ Espine»! Zú-J», l'ai'a

reaiizar.se ni día 30 de Agosto de 11)03, ¡
considerar el siguiente,

a las 9.30 horas, en a:, sede social cado
|

OttDEN DEL' DÍA:
Florida N'-' 340, Capital FotUiríU, paral 1' Consld'rrar documentos, articu.o

tratar el siguiente 317 del Código de Comercio correspon-

dientes ai ejercicio cerrado ei 3ü de

abril de 19 62.
2" Fijar remuneraciones a directores

ORDEN DEI. DÍA:
1» Elevar el capital autorizado hasta

mijln.. 100.000.000.- conforme lo dispone
el Art. VI de los esiaíuíos (terlo re-
formado) mediante la emisión de niSii.
25. 000. 000.- en 25 series de 10.000 ac-
cionéis a! portador de m$n. 100., cuna,
clase "A" de 5 votos; y m?n. 25.000.000.-
en 2i series de 10.000 acciones al por-
tador de ruín. 100.. c una. ciase "id"
do 1 voto.

2'-' Designar a dos accionistas para
firmar el acta en representación do la
Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas (pac deberán depositar sus accio-
nes en ia caja de ia Sociedad con an-
ticipación de tres días, a fin de poder
concurrir a. la Asamblea. — E! Direc-
torio

¥ 4.000.- e.2o
:

s ÜND 18.355 ¥.2418,62

vil cnií,oTi:
' Sociedad Anónima Inversora
Convócase Asamblea Ordinaria día

otoCt;::, 10 lis., en AIsina 033, Capital,
para tratar:

1? Consideración documentos art. 347
del Código de Comc-rcio y distribución
de utilidades por id Ejercicio cerrado
el 30 de abril de 1962

2» Resolver destino del saldo del Re.
valúo Oontabie Ley 15.272.

3'-' Elección de Directores y Síndicos.
Designación de dos aecioriistis para fir-

mar el acta. -— El Directorio.
S 2.DU0.- e.211 s V'í IS37S v.24 ! Sj82

y sindico.
¿« Elecdón de directores por un año.

i* Elección de sindico titular y sín-

dico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.S00.— e.lS;S-X» 13.126-v.23¡3 ; 62

Kfj TRUST JOTERO IIEEO.JEUO, S. A-

2071

Convócase a Asamblea Orel. del 3.1

agosto 1962, 18 hs., Corrientes 1000, pa-

ra tratar e'l

ORDEN OGL, DÍA:
1? Consideración Doe. Art. 347 C. de

C. y Distrib- Utdid.
2' Fijación numero miembros y elec-

ción Directorio, síndicos y dos accionis-

tas para firmar acta. — El Directorio.

$ l.tsuo.— e.l8;8-N» 1S.1I)2-V.2K|8I62

JCSTABIAOCIÍUENTO FIDEERO
DORITA

S.A.C.i.F.I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas a realizarse ei 3

agosto 19 6 2 a 19 horas en el loe! social,

Avda. Dd-ectorio 437 : 39. para tratar el

siguiente.
ORDEN PEÍ, DÍA:

1» Confederación documentos señala-

dos en artículo 347 Código Comercio
por ejercicio cerrado 30i4 : 62.

2 ? Retribución a directores por sus

tareas administrativas y técnicas.

3 9 Destino de las utilidades,
4° Designación síndico titular y su-

plente,
5' Nombrar dos accionistas para sus-

oribir ei a.rta.

% 2.010,-- e.lSÍ8-N' 18.133-V.23ÍSI62

KI, DIARIO CSUAKT.ITA
Convócase a Asambp.'a General Ordi-

naria, para ei 3 1 de Agoslo de 19 8 2,

.10,20 horas, en Uruguay 4-10, 9" piso,

esc. 93, para, tratar
ORDEN DEI. DÍA:

D' Oo-nsidorac¡ón documentos Art. 347
inc. 1" Cód. Com. ejercicio "ii'463. lie-
moiieraeón D ; re: lorio y Sireo-.

29 Fijación número miembros direcTo-
rio y elección de los mismos. Elección
Síndico Titular v Suplente.

3': Consideración v aprobación de- los

actos y convenios celebrados en el ejer-
j Convocase a Asamblea Ordinaria pa-

ciólo,
j
ra el día 2*; de agosto de 1962 a las 11

4? Designación dos accionistas firma '. horas, en S -¡i-mie-ilo 229 (10' ¡oso),
acta Alambica. — El Directorio.

¡ ORDEN DEE DÍA:
$ 2.400... e.2fi ; S X'' IS.3 9 V.241S-62! ¡e Oons'd-'r'uvón de la memoria, in-

j
ventano, balance ¡renera!, informe del

F.Ij TKÍfNFO I -índico, ejercicio al 30 de abril de .1962
Sociedad Anónima Comercia). Industrial.

• 2' Elección del d reoío-io, sindico y
Financiera '' lTi»ii<>'h11¡avi¡i 1 te-Hco súmenlo.

Convócase a 'os señores accionistas! 3" Designación de dos accionistas pa

-

a Asamblea General Ordinaria para el
j

-a aprobar y firmar el acta. — El Di-

30 de Agosto de 1962, a las 18 horas, roeíorie

l'X ítCEUTO
Sociedad Ammima

Financiera y de Administraciones
'N - 1Í.72T.

o- !

¡CliXI-NTO «lAZÍ-il S. A.
rsn-m'-'rciai irvlitst: iai. Cirttici'-ra,

í.nmob'li.u'ia ^ Agropecuaria
e- ... i-'rtitc vp.. for-02

p.;rtlr>lr.,V

dínaria -n

(P- Pl

-"u^-
P;¡ fi»n P r:il '

>r el dia 2 6 ,b

*'-.'osro .O- I

'^ ; '

. . a w- U-e ;c-"a-;, ,- .1

loca] S'.-a i sito . n 'a Av. X"^. R. «,

P ' ó a ^ ^ S ni.-.o 69 t la re Federa], ).'!..

re. tr.'Ha- -•! -v-U'í •itf

("i \: 1 1 :-'N D9P ti! A:
^ . ^-\ .: deracióe de a S"stión dei 3 i-

en Avda. de Mayo 1365. 3er. piso. e.sc.

2 1. para-
1 .' Considerar lo.s documentos fine ci-

ta el Art. 3 47 inciso l
1
? del Código de

Comercie, correspondientes al 3er. ejer-

cicio, cerrado el 30 de Abril de 1962
2'' Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Eiroídmio.

$ 1.600.. e.20 S N? ES. 295 v.24 : Ci;3

E>: f'F.I,

.'-(fcp-dad Aísónio-.a. Tiaor- sor.a y F i't'ira

Comer-cial. índristria! y F'nane'era

SKGCNDA COXVO'ATOPIA

de "¡D.col S.A.I.E.C.'l.r--. a la AsamMea

díí, :-:) de agoslo de ¡962 a las II hora>
'-U el local de la calle í'aenruv '207-
ais,, pi 20. pero tratar el sieaici'le:

ORDEv 1)!
:*[. r>I.\:

iap. Mdes. íncrtí ia r
:n e iaf'-rme d 1 Sol.

;p.-o. corr;---oo:H: ien b :d eraaecb. fina-
'i'.'a.b. (-1 3! d,. ne-.rso ib; 1962.

2' 1 D-t.-a-iuine "ii'.n ú-.} numero de Di-
-''ci..r..s oue ¡nb-grarán ei Dii'eeto: ir. y
'b-.'-ión de los- mismos.

3' 1 Des : gnaeión de Síndico Titular y

42 Dosisrnaeión de dos accionistas oa-
:'a fb-mar el Acia. — El Directorio.

$ 1.600.— e.lSbl-N' lS.162-v.23:8;62

ESTANCIA Y CAf.AÑA
OFNTCET.-A

S A. Agrooee'uaida.
Coiuei'cial y Fimvnoiera

\ - i I.4KÍI

Convócase a A-.ambiea Ordinaria par-
-1 día 23 de agoslo de 1962. a las 10

v 30 horas, en Sarmienlo 329 {10° piso),
ORDEN 'DEC DÍA:

I
o rv,

: ,;e !,-.":,-,.,- n r | ,, p, ,,-, e , ,, ,
n-".-!

, in-

ventario, balance general, informe de!
-•índico, ej. ; '"'o ;l l 30 de abril de 13e2

2'' elección del directorio, síndico v

''lidien suplente.
3" I>-Cgración de dos aicionislas pa-

•I a-v-.i-ar y fi-iner ei a-la. — E! l'V-

eoíoCo.
? 1.60 9. .- ...13 3 -Kn lS.1S4v.2R

: C0t

ORDEN DEE DIA:
19 Consideración de documentos ar-

tículo 347 del Código do Comercio del

ejercicio vencido el 30 de abril de 1962,

29 Remuaeraeióri al Directorio y sín-

dico.
•¡'' Elección de síndico y síndico su-

plente. Designación de dos accionista»

para firmar ei acta.

Cea una anticipación no menor da

(r.-.-j días al señalado para ia asamblea,

les accionista* depositarán son acciones

„ oroseritarón o rtificados de depósito

do "-.]- ún establecimiento baneario o re-

guió 'per la ley 12.156. en la. .secretaría

de p. sociedad. — - F.l Directorio.

$ 3.509 e.l4
:

3-.N9 17.895 v.21.;s;62

FE REDOMÓN
S.vciedad Anónima. Comercia!,

ImJ(i.--tr<al y Ag opecnaria

Convócase a AsamOha O- ñera! tos-

traordmaria para el día 29 de a :osic <.e

1932 a las .17 hor is. en la Avenida Pre-

sbieiiie Roque Saem: Peña «4 8- I> I,r! »

considerar:
ORDEN DEL bHA:

I." Consideración de las renuncias da

Directores y Síndico.
2'-' Elección de dirccíoi-oS, síndico y

síndico mi lente.

y Edificación de lo actuado poi loe

señores Rodolfo Hirseh y Arfuro San-

marco.
4" Dos'í-mse on de dos aceiorpsras pa-

ra firmar el avia. r El I^^ „

% 1 .fio" — et'.A-N-' l
7.7.i0-v.2I 8 di I

*«jr>*

FI^PíOI-diF.N
8. A. I. C.

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los .señores 'accionistas a

la Vsamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 30 de agosto de 1362. a tas

17 horas 20 minutos, en la sobe s'xr.a!,

calle Azeuénasa N» 1001, Cenital Fede-

ral para tratar el slcuienff

ORDEN DEE DIA:
1" Consideración de los doeumeidos

proscriptos por o! ariíeido 247 de! eó-

digo de Comercio, por e! pr'mer ejerci-

cio comercial, cerrad,, e¡ 3a de nb'P d»

1962.
2" Ratificación refribm-b'.n direei-orea

y síndico:
39 Ratificación mandato d, lo-- do-ec-

[uv< v 'fijación do su número:
19 Elección síndico titular y suolento;

59 Designa i, o. d- dos aoobuii.3s;. va-

ra firmar el a-da de la a---:; ml.'.-s. - E!

Directorio.
NOTA: Se recuerda a loe soao,-,-s ae»

eionisias lo d ;--pa-" ¡ o en '1 e-mioro so»

cal respecto a! deeóeO/i de acciones pa.

ra concurrir a le e-:a !v¡P:.o,

$ 2. ROO. — p.2"'':-V' F 2-2-' 3Í :aS?

FAISÁN S. A. fn I. V Con.
do Productos de A¡S d.'.a y \fWv-«

N? 5.531

Convócase a los ceño. -es acc'nuista.- d»

Faisán Sociedsd Anónima Ireiustra! i

Comercial de Producto.-? de Algodón :

Afinas, a la Asamblea General Ord'ma-

ria a realizarse e! (líe 28 de agosto Jt

1962, a tas 10 hora.-, eu el loca! de U
sociedad, Avenida del Diberiador de.

ñera I San Martín 222. de e=ta Capital

para tratar el sieaiienti

OEDKN 'Dial, DIA:
1" Considerac ún de la memoria, ba-

lance general, cuadro demo.b rativ.. di

pérdidas y gana acia'-, ano-o-- "A". -TV

y "C", inventarlo e informe del síndico

correspondientes al ejercicio cerrado «
31 de diciembre de 1 so

2'. Distribm-ión de- utilidades.

3? Pesignaeear (b! nuev Directorio.
49 Honorario.-.- al Directorio y sín-1. e

tíeulo 13 de los e-da lulas sociales.

dico suplente.
69 Designación de des aeeioai-; .- ico a

firmar e! acta de la a~-amb!ea. — El Di-

rectorio.

$ 3. 609.— O.20A-N' I S .452 v. 3! 3 63

FINANCIERA GOEF13E CVRHOVSf S..A

ir la

1" Con
miar o.

rio 1:

i N I i

1.6S0. e. 20|3. N" 18.334 v. 22 f KÍ6S derar el siguiente.

ESTANCIAS ARO ENTINAS
!TX .ROK.Vü.'UO"

Sneie-da<i Anónima Ininobiüa ida

Boigtaiio 12 7 — lis. Aires
' ON'dOOATORIA

ASAMEEEA GílNEIEM. OliniNDRD
De acuerdo con »1 artículo 21 de los

estatutos. =e convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 29 de agosto de 1962.
a las 10 horas, en el local de la calle
Belgrano 427, Po piso, a fin do consi-

NOTA: -- Para asisbr a

los señores seeioirEf ¡;¡s d:
sitar sus certificados pravo
cienes o el talón recibo, ou
entrega para el canje por
nilives o resguardo gue i-

se hallan de.pewitadaa en ai



BOUETIN ©FTCIAIj «— Martes Sí te agosto Se iS«8

eión bancaria, hasta tres días antea <U
la lecha de ku realización, de acuerde
son e¡ arícalo 28« d Cs estatutos.

$ 3. t¡00.-— e.2.0¡ÍGN<J 13 . 2 -1 8-V.21 S:«2

FABKTCA DE -OMO.MIXJR «'STAXFFV"
fí. A. Industrial y Comercial

Roca, 12.310

CONVOCATOÜl.V
Convócase a los fefmres aeciomstas ai

Asini¡ilp;i General Ordinaria para c¡ dia

31 fie agosto do 1062, ;, las 11 horas.

dos f-.[ 31

FEVH-R X H.VSSKT J/OJA., K, .3.

Irnlii.sti'hü y Comercial
CON VOCATORIA

De acardo con al artículo 17- de los

Estatutos, <>! Directorio convoca a los

señores A.eeionisGs a la Asamblea do-
lucra! Ordinaria viara <d día 30 de agosto
:
de! corriente año. a las 18 horas, en o)

cal do la <"da. Transrndio intornaoio-
il. calle San .Martin 371), con oi objeto
.; tratar el siguiente

ORCEN ÜKL Id A

Eh,

FELDIIAM fon III-;U.M.\Nns
s- a. o. <• r.

7i<> tío Rera. 10-r.fH)

CONv-OCATOU¡.l
A ASA.V1RGEA GENERAR OEDCG-WG.

Convócase a los señorea acoi >m.da
a AsombR;, General Ordinaria par;: o

«lía 2» de p.soüto de 1ÍF2 a iaa i" he
J'.'i£ «a <•; Soca! de )a eaile Córdoba :! : i

Capital Federa!, para tratar el siguiente
ORDEN DEC DÍA;

C Reciura y consideración de )a me
«loria, inventario, balance general, eua
uro demostrativo de la cnerda -¡.'aun!,

Acolar
A.-am

.Puado cu

.1.

eías y
siorrcspc

P> d
t

fs e

.'. si

i íf a di

un
ejereicu are .los el 1

dieíemb 1H 60 31. de dieb .oh
de Ií>61

2" Co de: eleCo él»d alta do d-
feos eje» •Jos

de. Civil <1< í Par i P
ge de i

4'-' Db ¡bu
03
ó 11 ¿l íili la di

- :>' He sobr. el

rectores t ros ( A -t.

lutos).
0- KK de:

E!ee<
Wl sindic

g*

íes Irmar
X >t-<: P

ble» , los
ÍO-)f

asa i

«¿los i)i"! a
Ban eo de

el r> ere

ua anr
de. un

l.'DNTAXA ll.\OS. S. A.
Industrial, ( oiiiereia), Finüm-íert»

Inmobiliaria
COX'VOCATOlílA
RetRstro A"> ÍHGlí

Convócase a los señores accionista
la Asamblea General Kxtraordinari;
celebrarse el día 27 de agosto de I!

a ¡as 19 horas, , r. Isabel J,a Catd
>C 70, candial Federa), para tratar
sitcaiente,

ORDEN DEC DÍA:
1? Adonlsición del activo v pasivo

Fontana Heos., Sociedad Colectiva.

20 Kieeeióu total del Directo*-)©.
')<-> Distribución de utilidades.
í? Remuneraciones esiaiutarias.
-,•> Elección del sindico titular v m-

Nc

S 3.-00 e.lAS-N» 17.144 v.UjSjG

F< )I!'!1AAT(1 W t.R t'FAT
fv.X'ieiitiíi Anónima Comeiviai, IiKhisírii

y Financiera

ci.ixvdt'A'n.unA
K.' CMiv.joa ios señores Accionista

a Asamblea U¡ llera' Ordinaria, fiara

eía SO de Agosto de lia»2, la. ene f

\-ialivara a jas ) ¡i horas en el local ra

eia) de la eaile Genera; Maman A. Re
bríen-i; 1'"'?.2, Capital, para tratar la d

GR 1) ION Di£F JAI A:
í" Consideraeión de ¡a Memoria. Bí

laieao Genera!, Cuenta de. Ganancias
Pérdidas, inventario c Informe del í?ir

dieo, correspondientes al ti" o.iercieio ci

rrado el 30 de Abrd oe tai;:;.

!•' Distribución de Utilidades.
S* Kleccidn de Síndicos <Tiiu!s.)' ,v oí:

•i<> Desienacidn de dos aceiénistaB Oí

f>'
} D«sig'n ación

!. firmar el acta
á 3. 4 0.-— e.

accionistas s«*
Directorio,
13 . iüñ-v.Z-l\Í\tÍ

Grandes I 'erreterías
ÍÜi-AA), Jdt/TTA « CÍA

s. a. c. í. :r. f.
ira. CeiAVGCATOKIA.

a el

lea Genera! Qr<ü'
: agosto de 286J1
sede social cali'

ij.so Caiiiuu, aarí

1FX GF|, DÍA:

de

tn.

.'o na

atilida

:tl y ti

e! se ite y

dv <b-

t de

Buenos Ai
Kl Directo

manea i

amen- i

agosto
i

ti;.'.

ll;S!62 JKe

1
>

i"

Kl
.11'. 11

y m i. - <i o u s. ,v.

Janio¡>i.i.;u-;a, ]'i,,aii<a ,a, conu-ieial,
ifidoMeSal, AsTÍcoii», Ganadera

1KKKTTO. AXI.íUFS > GlA.
S. A. I. V. 1. i .

CONVOCA TOKI.A.
vóease a Asamblea General <

el día 31 del ele., a ¡as

Tandil C00S, para tratar:

F .'onsiderar- documentos art. 347
G <l<d CóiliK.i de Comercio, ejerciei

de a.lnil 1062:
2" Pelribueidn al lareetorio. í.ei

do en cuenta ene la cifra propuest:

cedería el limite fijado por ios es

A(

laliücación rcuianeraeión Directo,

Fi.laeion y elección de Direetoroji
icos v dos accionistas para firmal
:ta„ -- tí¡ Directorio.
S Aíaa., e.MÍS >,'' 17.33 1 v.2t!g;«:

'•M."

~"

1?<'>TFIA0S MidAKO S. A.
Coin-crciaJ e íiuSustrial

AlEoiAfA AcAJÍIl!..EA GBeDORAl,
OHDIiVAlMA

CON VOCATOHÍA
nvóease a Asamblea General Oreli-
i. para el 3:) de agosto de 19K3. a
i ';.:¡0 lloras, en Diagonal Julio A,

l.es de.cunient.os del art. 317, íjh\
d Código de elonicacio, <iel ejercicio

Distribución. G utilidades;
)';-.i tilica nión id líevalúo Contabiia

Ley 13.

tivo-
nsjtin j del sald o a-espi

4 1? >e¡ n iiúre< >-o de dii codorra
evein na i le tea n. elección de sin
eos tim üt > plem e y deslai

r e! acta.
ación í

Ouen-.1S .Al 13 d o agosto d c 19«2.

i 2.0e.!.—
. e.20A X' 18.83? v.2i[S¡S

UFIXGÍiG S. A.
Ifitlw-itriitl, í'omereiai, FinnmcJcm y

Asíropeetiaria

>b

apital Fed¥t-
Ale Córdoba

'8-X? 37. í SU

sin di

1 el

'•V.\U

H

ATr ' S< )C! El ) AJO A Xí )X í A!

A

Oom.euii.iJ, Indu.stri 1 t Jnmíiltüittria

Convócase a Asamblea Geneial Da
¡viria el lili de agosto de lfl<>:\ a lar- :

80 Inn-ais, Callao ¡S],

OHDEN DKI. 3A1A
1» — Consideración meTooría inv

ttirio, haiania- generan erienta de train,

sias y pérdidas, e informe
siorrespondienios al ejercicio oov
§0 de. abril ,!e j;;fi2.

3" „.. KctriHiicidn h! Directorio
fie;.

Id' - Diearibuoioo (le atili,a^des
*;,. — Elección directoras.
o" — Kloee.íón do síndieo y su
tG ... Desirruaeiiin dos a.adoinst

«'« fb'Hiar el a.c.l>\. — ti! i Piroetori

I 11.400. H.1SA. — N» Gofo,; v.

I''AT>FFF
Soideaiad .iminfau:) lHíhisíGal, fVmiercial

e Inmobiliaria
Riptp. 8.OVO

el día

H, pa

miente

lase ol art.

irectorio. -

G lí A F A
Grandes Fábricas Aí'.'tentinas

Soeioílaft Aíiónbna
N- 2374

MOA. OllüIXAilU

a la Acamóle
se celebrará e

a las ¡« Isoras

AS/

ireet

1 d"S

-X"

di día

as: 10 Ir

il de la

V
*'-.H..ls.lt. A.S. \.

C)Si<lc>I-.l XHKlObiüiHí'Jd, IMencs
iiaíces AvfieJ)iirii>íí. SOi iedad Anón ana

Fiíiafic¡era, iiuiie.Ji;|iari;i íaioies'e'íai,

IjHiusír al

X? ÍS..",tit)

cano erase a Asamblea <'

Paria y extraordinaria pi:
agosto dv 10 ti 2 a. las 3.3 m
nardo 4e Iri;<oy.m Í370, oti

OF.DKX DEC DÍA:

a

-.!

1.1 ti) A.J

ent

'

s al •lo

ídon; iderac ti < 1

itos

101 ce cidii d ircetc r#i

1! Di-

aicii i. te

las
ara el :G de a.Kosto de 1032
horas, en Alsina 1184, Capr

n-ara fratar el siKiiientt-:

ORDKX UBI. DÍA
i" Consideración Doeimierdaa

ÁtC Ü4? del c- ,(e GomerciO, Bietei
B.1 KOiéitit;;

2"? -- Revaltio Contable i,cv lñ.?7:
m destino:

2.0UO e.1-1 S-N0 17.304

!" A n 1

)'»thi.strial y Comerci;»)
SoKiietlail Anónima
Expte. X* -7610

euadr

dn de il;da

tícele

Ge-il

ent o

iXVOtAToltiA
a los señores accionista?

eaieral Ordinaria, eme
30 de asosto de 1963,

e-i lo--ai de la calle .lu-

3S. Ca;ijtal. para tratar el siguitit-

OilDION DKD DÍA:
Censideración .ic los docitnventoj
-Ambo 3 17, inciso D del Código di
reio. ejereiíao terminado el 31 de
de 10 i: 2;

[OloccGn de directores, síndico v 2
listas para firmar el actn, — jai

2.aoo.-.-. e.20:S X" 13.416 f.2S¡Sii;2

HOTFI.IOS XOtlAKO, S. A.
Comercial e industrial

AHA AÍB.1.FA fGOXEKA D
laAld'P.AOKD1 N A RÍA
coxvoG.-FroniA

vAcase a, Asanib'ca Genera! Kx»
nueria para el 20 de agosto de
a. las 17 horas, en Diagonal Julia»
>ca 5(32, para considerar:
lesianación de doa 'accionistas parí.

del D
aiplem

rtorio, nn í-rím

F) Directo
"13. CS0-V.2-Í-

Reforma de ios
enos Air, a, i 3 de

p;

GíM.nSTKIX A1 COI.OMCO S. A.

JjifíustrJal. (Mmeriei.) J.'inan iera c
Jnmohiliaria
S"> H1.73S

Ci0N\(ie'.-dl'(11U\
Comócase a Asamblea General Orel

.aria: día 20;SG2. 13.30 horas; <'•

-iones íátb 2», lauto. 20. Ca.p., para fr;

ir si sr ufen te

OlU.iFX DFT. DÍA.:

titula

rtutos.
osto de 1962

18.236 v.2Mt

!
'í"

S

i

''

Director
4 3.0 01 . J S

-'

- m ¡

i tona, di;

as, en A1

IDF

un ano.
d-t sin ti

R. «áeii2 P,

Dil:

¡.do 31;

as tí

Fli/i'OA AGGiOX'TfXA 8. A.
iüidíistcíal. Gomerciv'i!, Fimmcíoi

e Dmioíiiliaria
CdNAOCATOlilA

•dtr

de septiernbi
en I'asco 12 1

:e;on dos ac<

:<) ,\ 1 GJCNf i

A. A, V. $.,

A. I, C. 1. F

bb

X?

GFTPA FMBOTFÍA.-AnORA 1>E
F.-\1)!!.,TjA S. A.

<A umavial. "tiHlitsti'ia! y Fínancici-a.
Oialaaracídi!. Distribución y FiJiaeciac t'j

tic Bcidflas y Prrxit!<fr>- sin Alcohol
COXS'OCATOIUA

Convócase a ios sffioec aecionisttis

i Asamblea General Ordinaria a

arse o! 31 de aeosto ÓC 13t;2, a

01. D

ilidade

«J JIJ i :»,

Ifl.lllS rjal .

X
Con

• 31!
v te¡al S. &,

CiiJiVt )C.-F. "Olí iA

l'o h<

i a Aa
.--: ñU

litai, r

ciat- diicuir

de
da.

írat

Genera,! Ordi-
Agostü I96S.

tie Mayo 635,

is Art. 3 47 C,

or Se

e rocío
¡ida

al 3016182 y
y remunera.-

ti.tpor

ale.

Dirix

del Revalúo

:y y Síiidieoü,
-tas cara fir-

.. — 1? 1 Di ario.

.. e.lt 8 N U -i
-0778 V-.2ÜMÍ

li.j

3' I

-O 1

W.FKBO QTAMICA AUíiiEXTINA S, A,
Sntl. Comeré, e fnmob.

F[ Girecíorio en su reunión de! 30 fíe

-la!, o ele 11152 na resuelto convocar ft

ios sefioi-es accioriisttis para e! 27 d<s

Acostó a- MiíG, a ais 17 horas, en -al

loca! sito en México 3323, Capital Fe-
deral, a Asamblea General Ordinaria pa-

1RDKX DEC D
Censida

tfario Balance Genera!,
rucias y Pérdidas e ta»
o de!, lereer ejercicio de
rado el 3 de Abril (te

ütilida

de dos

y Síndicos <»

ionistas pa-

sindico

accionistas
14 de ios

0. e.lS — a\'í 13 1902 N' 17 1¡S!S$



ÍOTjETW OFICIAL Martes 2.1. fie agosto de 1303

HOTIM5RA AMERICANA S. A.
'.JSagiiiolíiliari::, .industrial, Cosaei'Cial y

Financiera
N* lie Inscripción: 7.91».
4.SAMBLEA ORDINARIA

P&p resolución del Directorio, convó-
case a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de agosto de 1062, a ¡as. 11 ho-
ras, en la calle Lavalle, numere 1537,
Ser. piso, Dto. C., 1er. cuerpo, de Ca-
pitel Federa!, para considerar el siguien-
te;

ORDEN- DEL DÍA
!•' Aprobación del procedimiento pa-

ra la convocatoria a asamblea.
- 29 Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Inventario. Cuenta de 6a-
MítHCias y Pérdidas e Informe del sín-
ótico, correspondientes a los ejercicios
vencidos el SI de diciembre de 1960, y
ei 31 de diciembre de 1961.

S'> Elección de cinco (5) directores ti-

tulares y dos (2) suplentes.
t" IDuignaeión de un (1) síndico ti-

tular y wi (1) síndico suplente.
5? Designación de dos (2) accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
NOTA : Los accionistas deberán deposi-
tar sus títulos o certificados de depósi-
tos bancarios con tres ('.',) días do anti-
cipación a la fecha de la asamblea.
.•$3.800. e.14 8. — N? 17.SG3 v.21¡8¡62

HORCÓN
S.A.F.I.O. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el '2 4 de agosto fie 19 6 2. a las 18. 30
horas, en Av. Pte. Roque S. Peña S32,
t - P. of 220, para considerar-

1" Aumento de Capital.
2* Reforma Estatutos. — El Direc-

torio,

$ 1.800. e.lLS. — N'9 17. SUS v.21¡8:62

'I'

ISLAS PARANÁ GCAZU S. A.
Kcg. I0.2<;¡>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 'i 1 de .agosto de 1962,
a las 15 horas, para tratar:

1'-' Consideración documentos art. 24 7,

íne. I o
) €'. C, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 '4 02;
2" Renovación del Directorio; elec-

ción de sínd :

c03. titular y suplente y dos
accionistas para, firmar el acta de la

ayaniblea. — El Directorio.
.

'

'

$ 2.000.— e.29:S NC' 18.386 v.21|8|62

INGENIO RÍO GIIAMÍE S. A.
Cía. A. A. e í.

Expíe. ÍV. 81:5»
Convócase a Asamblea Ordinaria para,

el 3018J82. a las 11 horas, en Reconquis-
ta 336, piso 7'. Capital, para, tratar: de-
signación de dos accionistas, considera-
ción documentos art. 3 4 7, C. Com. al

30Í4J62 y distribución utilidades, remune-
ro.ciones al Directorio y Síndicos, elec-
ción de autoridades y síndicos y capita-
lización parcial revalúo contable. — El
Directorio.

$ 1.500.— e.2fl:8 N» 18.260 V.2L8Í02

IGTTA'M- S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Agropecuaria
,• Expediente: I. G. J. N" 8133

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

íle Iguazú, Sociedad Anónima, Comer-
cia!, Industrial, Inmobiliaria y Agrope-
cuaria,, de acuerdo al art. 1 2 de los esta-
tutos sociales, a la Asamblea Ordinaria.,
a celebrarse el 30 de agosto de 19 62. a
las 10 horas, en la calle Corrientes 1393,
S ? F, para tratar lo siasiienfc

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de la memoria del

directorio, balance general, inventario
general, cuadro de ganancias y pérdidas,
informe del síndico, correspondiente al

ejercicio cerrado al 30 de junio de 1962,
y distribución de utilidades:

2° Renovación de directores, síndico
titular y síndico suplente:

ib1 Designación de dos accionistas para
trae firmen el acta. — El Directorio.

$ 2. Sen... e.ofrg N* 18.214 v.24;Sí62

INI) ESTRIAR YT'VF.NA S. A.
Industrial v Comercial
ASA M ÜI.EA GENERAL
E K'I'R A O RD 1N AR I

A

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 4 de septiembre de
1962, a las 11 horas, en Paraná. 23,ii -

ler. piso - Cenital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA

1? — Elevar el capital autorizado a
V$n. 80.000.000.

2'? — Dejar sin efecto la modificación
de los Estatutos Sociales, resuelta por la

Asamblea General Extraordinaria del 16
•Se noviembre de 1960.

S« — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea. —
El 'Directorio.

$ 2.000. e.lSjS. — ISb? 17.995 v . 2 3 1 S ¡ G

2

I.M.F.A.S.A.
In<l.» Mat,. Fotog-., Arg1

.. So<?. Anón.
Inri., Com. y Síand.

Convócase a Asamblea General Extra-
«•diñaría, día 28 de agosto de 1962. a
las 18. SO horas, sede Callao 1063. a efec-
tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1_? — Aumento de capital a.u-tofrlxaclo

y emisión de acciones.
2' — Designación de dos Accionistas!

suscribir acta —- I.M.F.A.S.A. I. A.
E.H.X. Inc. — ¡01 Director,
$ 1.200. e.lS.;8. — N" 18.21.0 y.23;3 ; 62

IEMNA
Industrial fÜeeirooseeánieas 5 . A . 7 . 0,

Ucfriaíro _\í ((i.r>ÍH

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 2 9 de agosto de 19 6.2, a ¡as 19 hs.,

en Piedras 3 00, Capital Federal, para
tratar:

1" — a) Considerar documentación,
Art. 34 7, i no. i '' de! C'M, de Comercio.
correspondientes al ejercicio cerrado el

3 1-1 2-6 1: ID Distribución de Ibilídades.
2? — Elección fie Directores y Síndi-

cos.

3' — Designación de dos Accionistas
para refrendar e¡ Acta y Registro de
Asistencia. — El Directorio,
$ 2.000. e.ISS. — N' 18.165 v.2:i;8;i2

LN.miS'i.'BIA.S QVIMK'AS ANGREX
S. A. i. O

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e! 30 de agosto de u>«2 a bu
cas en el local social calle Ere/.
2717'7i, Capital Federa!, a los

>s de cousidera-r el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

sideración de los documentos
eriptos p.. r e! artículo 347 C.C. al
1962, deslino de ¡as utilidades y
mereciónos Directorio (art. 14 Est.

ORDEN DEL OTA
1' — Consideración documentos art. 347

inc. 1', Código de Comercio, ejercicio o»-

rrado 8.1 ¿SO de junio de 3962.
2" — Designación nuevo Directorio.
'¿'•' — Designación Síndicos y dos Accio-

nistas para firmar el acta.

$ 2.400. e.1418. — Ni 17.792 — v.21;»'62

h
cauto

efectos

19 C
presen

oeial) v Si
2' Designa,
Supl-ntes

¡

3"! Designa
lente ñor tu

4<? Desidia.

y indi

de de

IXnCSTKlA.S METAL ERGIOAS
I/I '.i A N

Sociedad Auóuííhiu. Comercial. Industria!

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria que ten-
drá lugar e¡ día 3 i d; agosto de 1962
a las 21' horas en ei loca! calle Rlvacia-
via 271 ó, Oficina 4, para tratir lo si-
vuiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración doeuiwni os Art. 317

Código de Comercio por el Ejercicio ce-
rrado el 30-jl 1

i 962. Remuneración Di-
rectores.

29 Elección Síndicos.
3'' Designar dos accionistas para fir-

man* ei .Acta. — Ei Directorio.
$ 2.000.—- e.ISS N9 1S.070 v.23S:62

T. F. A. S.

Tndu-tria Ferroviaria ArgeutiiKi-Stuza
S.A.LO. j F.

Exnte. N? 12.948

SEGT'NDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e! día 27 de agosto de 1902,
a ias 10 horas, Lavalle, 710 piso 59 Esc.
"E". Capital Federal, para tratar lo
siguiente:

ORDEN7 DEL DÍA:
19 Consideración- documentos, art. 347

Código de Comercio, ejercicio cerrado
el 31 de marzo de .196":

2'-' Ratificación de las retribueimies
abonadas a Directores por desempeño
de funciones teenica-s;

39 Remuneración de! Síndico;
49 Designación de número y elección

nuevo Directorio:
5* Elección de Síndicos, titular y su-

plente;
6? Designación de dos accionistas pa

i-a firmar el acta.
Nota: Se recuerda la disposición del

art 23 *el Estatuto Social, a los efectos
del depósito ele las acciones. — El Di-
rectorio.

$ 1.920. 1 S ; 3 . N9 18.017. y. 2.1ÍSÍ62

I. A. O. C.
S. A. Coi». Ind. e lili».

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Or.

diñaría. 2S agosto p.v, 10,30 horas. So-
ler 3S3.">. para tratar;

V> Designación dog .Accionistas firmar
acta.

29 Consideración documentos Art. 347.,
tne. 19 Código Comercio, Primer Ejer-
cicio Económico 30 abrí! de 1962; Dis-
tribución utilidades y fijación honora-
rios Directorio y Síndico.

3" Revalúo Contable Ley 15.272.
49 Aumente de Capital.
59 Elección Directores y Síndicos.
Recuérdase Señores Accionistas Art

i 2 Tne h. de los Estatutos, sobre depó-
sito acciones. — El Directorio

$ 2.100. e. IS'S. M» 17.985. y. 23;sjti2

I . F . R . A . S . A .

litstilii 1 1» Fotorr-t-lióscópieo
Argcnti.no S. A.

Com., Iiid., Pin. e InmoTjiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 2ñ de a (rosto de I9,:e, horas
1.1, en .Moreno 900, oara tratar el su-Hien-

INDtTSTEIA METALÚRGICA
ASG-ENTIUTA

Sociedad Anónima industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Í3e convoca a los Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse
el día 31 de agosio de 1S)(!2, a las 9.30 ho-
ras, en el local de la calle Avila. Etc. Bo-
que Biictiz Peña N9 S32, escritorio 317,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente:

OKDKN DEL DÍA
19 — Designación de dos ¡Ht'iouiat-.as pa-

ra firma i' la correspondiente acta.

29 — .Modificación fie los artículos ter-

cero, décimo y undécimo de los Estatutos.
El Directorio.

$ 2.000. e.IL8. — N9 17.897 v.2l,S;S2

"INY1A"
Sociadad Anónima Comercial,
Inmobiliaria, industrial y de

Mandatos
Inscripción ÍI? 13.240

Convócase a los acción islas a Asamblea
General Ortlinaiiu- a realizarse ei 29 de
agosto (le l!bi2, a las 14 iiorus, e:« Avda.
Julio A. Roca 730, f¡'-' piso. Departamento
iio, para tratar el siguiente:

OlíDliN DKL DÍA
1" — Consideración (iocument os Art,

317, del Código de Comercio al 0(1^:101,2.
2" —- K-atif lcmcíóu de la durnciéii del

primer ejercicio.

39 — Elección de tres Directores, mi
Síndico Titular y na .Síndico Suplente,
por un año.

49 — Emisión series segunda a quinta
de acciones ordinarias.

59 — Aumento del capital autorizado.
6 9 — Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El lEreeí.orio.

* 2.800. e.lDS. —- N9 1 7.9118 — v.21:81i2

INDUSTRIAS CAEBOCERAS
AUTOGOMA — S.A.C.I.r.I.A.

Se convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el 2.1 de agosto de 1902, a las

9 horas, en Paraná. 2,30, 5" piso, Capital,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1' — Designación de dos miembros (le

la Asamblea para que actúen como escru-
tadores y suscriben el Acta respectiva.

29 — Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Distribución de Uti-
lidades, e Informe del Síndico, correspon-
dientes ai 29 Ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 1962.

9 — Determinación del número de Di-

rectores para el tercer Ejercicio y su elec-
ción.

49 — Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

59 — Aumento del Capital Autorizado.— El .Directorio..

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones o el recibo de depósito banca-
rio en la sede de la sociedad basta tres
días antes del señalado para la Asamblea.
* 1.000. e.1-18. -— N'9 l/.S-ü -- y. 2118 62

3» — Designación dos Accionistas p*«
va firmal' acta. — El Directorio.
$ 2.000. e.20;8. — N9 18.432 ¥.24¡8.j6?

.jos*: ,f. l. iiOMiüsm e hijos
Sociedad Aiummiu liniustrial, Co.«H-r«iul

.y Eiuunciera
Domicilio: JJío Cuarto 2(102.- — Üaj>. Feü,,

ASAMBLEA GKMvltAL OIIDLX A IDA
Convócase a ios señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
:-::! de agosto de 1962, a las 19 horas, ea
ia Sede Social, Kío Cuarto 2002, Capi-
tal Cederá!, para considerar:

ORDEN Ulíi. DÍA
!'•' .— Considerar documentos preseríp-

tos en el artículo R17, O. C. y articulo
22, Kstatutos, 4" ejercicio vencido al 3.8

de abril de 19 2.

29 — Determinación número Direei-O--

re. y su elección.
39 _ lOlección ¡síndicos y dos Accio-

nistas para Orinar el Acta. — 1-11 Direc-
torio.

NOTA: So recuerda a los señores Accio-
nistas lo presteriiito en el artículo 20 da
los Estatutos referente al depósito l>rs-

vio de acciones.
f, 2. SO», c.211 S, — N'' 1S.8DÍ v.24,S;ii2

T,A WANADKKA S.A.C.A.C.
i;x[>tc. 8.SÓ4

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el clin. 2 2 de aiuesio d?
1902, a 12 botas, en Cangallo 111, ler,

piso. pa,ra tratar:

l'-'
— Disolución y íinuidaeión.

29 — Designación de dos Accionista*
para firmar el acta. — Ei Directorio.

5 720. e.2».,S. — N 1 ' ISO;,")! v.22,8;íi2

UMiOiíOM
.StKiicílaíi Aminiflin Ijitlnstriul y Coincrciui

Coll^óeasc a Axaotbic
iraordinariu para el di:

le !9(>2, a las ¡j horas, e

;',rr. piso, pa

Gen,.ca! Ex-
2,0 de agosto
t.a '.alie !78s,

conslilerar el sicu'ente,

ORioCX lllll. DÍA:
1" Modificación el el artículo veinfidóa

del estatuto social, trecha ba!a.ucc;

29 Designación de accionistas ¡mraí.

firmar el acia de asamblea. — r-u Di-

rectorio .

S N<- i S . 479 v,' 2 LIJOS% i . (i .
— e .

2

1

TAIS I'KAKiX)
Sociedad Anónijjia Inversora

Convócase a Asamblea Ordinal día

<:v

.JIAV S'CHN'AP.L S. \.

Comercial, Iiuíustrial y iriuiiiK'ii-ra

i\» 12.84-1

COXVOCATOLIA
Convócase a Asamblea General Onli

uaria; día 29K(t2: 13 12 Loras, Paraná
2:¡0. D — Capital, pata tratar el si-
guiente:

O.RDCX DEL DÍA
19 —- Aprobación actos Directorio:
"' — Consideración (loe, art. 8.4 7, Có-

digo de Comercio, ejercicio oll¡(>2;
3' — Fijación número miembros Di-

rectorio y elección, nombramiento Sin
dico.s Titular y Suplente;

49 — Designación dos accionistas para
firmar a eta. — El Directorio.

% 2.000. e.20:s. — N9 18.129 v.2LS;62

.TI LIO tCUTH ¿i CÍA. S. A.
Com., Intl. v l-'in.

N? 10.2:15

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria: día 2.9:8,02: 1S horas; Montevi-
deo 70S. 89 — Cap., para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA
19 — Consideración dac. art. 347, Có-

digo de Comercio, ejercicio ;¡OD'02;
-° Fijación número uiiotnbros Di-

rectorio y elección, nombramiento Sin I

dicos Titular y Suplente-

«0-8;B2, I! lloras, en Alsina 803, Caoi-

tal. para tratar:
19 — Consideración documentos, art.

347, del Código de Comercio, por el ejer-

cicio cerrado el 30 de abril tL 1902.
29 — Resolución destino Sabio Ríí-

valtío Contable - Ley N'' 15.272
39 — Elección de Directores y Sín-

dicos. Designación de dos Accionistas

liara firmar el Aeta. - El Directorio.

? 2.000, e.20S. — N? 18.379 v. 21, 8, OÍS

I,A\

S«c. Aiw'fctt.. Isitl.. Clon».. t%gT<^>. y Fin.
N" S.-tlv»

Convócase a los señores Accionistas
a. Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de agosto de. 1902, a las 12 ko-
ra.s, la cjue se celetuatrá. en el local so-

cial, calle Piedras 111, Capital, a fin Ua
considerar el siguiente:

OICDEX DEL DÍA
1? — Consideración documentos, arfe,

317, inciso 19 del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio córralo el

de abril de 1902, previa designa.;- ióii

de un Síndico ad-lioe para que dictami-
ne sobre los mismos y produzca el in-

forme respectivo.
29 — Reconsideración forma ¡le pa.gí»

del dividendo correspondiente ai ejerci-

cio cerrado el 30 de abril de 190 1.

3 — Aumento de capital.
49 — Elección Síndicos titular y su-

plente y dos Accionistas para Crinar el

Acta. — El Direclorio.
:? 3.200. C.20Í8. — N" 13.387 vCJl.S «"

LCMAY S. A.
Dwhistrial, í '1 un (acia I, CUiaaxcseír

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase Accionistas a. Asamblea

G en e ral' Ordinaria, el día, 3 de sep-
tiembre de 19 62. a las 18 horas, en la

callo Rodríguez Peña 38 2, 49 piso, Cír-

pítal Federal, para tratar el siguienio:
ORDEN DEL DÍA

19 — Consideración y aprobación de
la Memoria. Balance General, Cuenta d«
Ganancias y Pérdidas, inventario e in-

formes dei Síndico del ejercicio cerrado
el 3 1 de marzo de 1 901

.

2'} — Consideración y aprobación da
la actuación del Directorio hasta la ta-

clia de esta Asamblea.
3? — 'Designación de Síndico ad-hoo,

para dictaminar sobre el lance e-errad-»

el 31 de marzo de 1902.
49 — Consideración y aprobación da

la .Memoria, Balance General, Cuenta
de Gana-ueias y Pérdidas. Invenía rio e

informe del Síndico ad-boe, eorrespn-n-
dientes al ejercicio cerrado ei 3 i dis

mar-ío de í 9 G 2

.

5'-' — Elección d* DirévetOfcs y Sín-
dico.



BOM3TÍ5Í OFfCTAK — Sffartws 81. S« Ktrosío

69 __ Dejar sin efecto las reformas
Introducidas en los estatutos sociales,

por la Asamédea de Accionistas celebra-
da el 13 do diciembre do ¡953.

70 — Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta. — E! Di-

rectorio.

$ -1.000, e.20
:

S. — N« 1 H . J :l *j v . 2 -i ; 8
j
C 2

I,, >í. SAVASTA
lntlnsti'j«l, Comercial y Financiera S. A,

fcixpte. N 9 7.:$82

CONVUCATÜKiA
Convócase Accionistas a Asambloa

Gem-ral Ordinaria para el ¡iO de agosto
de 1302, a las 10 horas, en Avda. Ju-
lio A. Roca 538, Capital, para tratar:

E1 Documentos art. 317, Códbro de
Comercio, ejercicio cerrado K0¡4;62.

2" — Honorarios Directores y ¡áíndi-

í*os. Distribución do utilidades.
3" — Dosianación Presidente, Direc-

tores y .Síndicos
4? — Designación dos Accioiiista.s íir-

¡nai' acta..

JN'OTAt eOr recuerda a los señDres Ac-
cionistas iiue para asistir a, ia Asamblea
deben depositar sus .acciones o certifi-

cados correspondientes en la caja, de la

Sociedad hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la. Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.300. e.2(i;S. — >,'•• 13.310 v.2ti8¡62

lOAíiOJiA'ÍDRiOS ANODiA S. A.
Convócase a Asamblea General Ei-

íraordinaria, para el día SO de agosto a
3!l(í2. ,1 rt ¡-.oras, ais IVJaipú y ;-i «1

, para tra-

tar eí siguiente
ORDEN DDT. DÍA:

19 Modificación de ios c.i-slanitos socia-

¡s. designación <i<2' Ratificación 1

directores interinos.

id? Des'.í-rnarión de dos accionistas para
firmar ei acta. — El 'Directorio.

NOTA: Se roeuerda ¡o dispuesto por
í'í :.ir*. 22 de los estatutos referente a¡

¿iepósito de acciones.

$ 2.000.— 6.18ÍS-N» 18 .0S4-v.23 ; 8b¡2

-DA ACrí ATUAE" SOCIEDAD ANO-
SIMA.- FíA'ANOIKXiA, IAMOíHIjIAUIA

OOMKK-OTAE K IN'TH'.STRJAXi
Expte. N? 9. Di 2

,
- CONVOCA Tt)}í I

A

t'bmvóesse a Asamblea Genera; Or-li-

jií-rjü liara el r,0 de aaosio de D>02, >i

las DI. SO horas en Paraná 1 3 1 , Capita.
Federal para tratar el .s'euiente;

ORDEN URI, D1j\:
D Oonsiberae ;ón y aprobación de loa

deep oten tos dd Art.. 34 7 de! Obligo de
te -mercio. correspondientes al Batane;:
{«"iicral finalizado el :10 de .ionio de 1902.

2'' Determinación de) ndme.ro y ede-c-

ei'"m de Directores.
8'? "Elección de Síndico Titular y Rín-

«tipo Sapiente.
i" Designación de dos accionistas pa-

sas, firmar ei arda. - E! Directorio,
s 2.400. e. ists. K'i 1 8 ."31. v. 2;;'C02.

TjAttORATOKliOíí AVOMA S. A.

'&" Elección de síndicos titular y su-
plente, por el término de un año;

62 Remuneración del síndico.

Se recuerda a los señores accionistas)

,p;e para poder tomar parte en la. aaa.m~
olea, deben depositar sus acciones o tm
certificado de depósito de citas en la

secretaría de ja sc>eioda.d, tres días an-
tes, por lo menos, de! fijado para ia

reunión (Art, 20 de los estatutos), - DI
Directorio.
Buenos Aires, agosto 3 de 1902.

$ 4.800.— e.l-t!¡¡ N2 17.802 v.2i;S^GS

D,\8 Í3A1AAS S. A.
Iiuiiob, Fluatio. }• Com,

Jtfíi. ;v" s.wso
Convócase a Asamblea Ordinaria día

29:00:;, lloras 10.3o en Eeconpuista D',5

para tratar:

Considerar documentos art. 847, ínc.

i 9 del Código de Comercio, ejercicio

SOÍ4J02.
Elegir síndicos y 2 accionistas para

firmar el acta. —- El Directorio.
S 1.200.- c.í-llS N» 17.825 V. 21 ;.S!>32

As, bb c,

1. SO .le a
n Maipn

sto de

D d
N<?

Dist
Reír;

Déte

oite:

ÍDKN* DDT, l'íDA:

ración deeumento
ihidiso de Comer

I,A!ÍOKAT«)ItIOS DTt. THIElj
So«. Anón. Ind. Con», e Iiuu.

Be convoca a Asamblea Genera! Ordi-
nal- a para el día 27 de agosto de D3G2
a las 9 horas en Estados Unidos 2341,
Capital Federal, para tratar ei siguiente.

ORDEN DKD DÍA:
l'> Consideración del inventario, ba.

•anee general y cuadro de ganancias y
pérdidas, memoria, de! directorio e In-

iorroe del síndico del ejercicio cerrado
el sOMjICI ;

2 V Distribución de utilidades y renns-
neración del directorio y sindico;

"i? Elección del directorio y sindica-
tura;

-i" C'ualeu'er otro punto que los accio-
nistas resuelvan agregar al orden de! día:

5 ? Desi.enaeión de dos accionistas para
firmar el acta.

Se recuerda a los accionistas oue de-
aerán depositar en la sociedad sus ac-

eione-s hasta 8 días antes de la asam-
blea. — El Directorio.
Buenos Aires, a;;oslo 8 de 1962.
$ 3. filio. e.l-iiS N? 17.1)27 v.2i:s|6:i

"LA.V'Cíi TV" S. A. O. e Ind.
Convócase a AsambP-a Generai Ordi-

naria, do accionistas para ei día 25 de
agosto de .196Ü. a las !fi, en EsmerabD
034, <?apital Federal, para tratar !o si.,

rvtnente,

ORDEN DDL DÍA:
)« Dos .loeiui'K'iitos del art. 847, irte.

j« del C. C, fiel ejercicio cerrado el 30
¡a fibrü de ÍflS2;

2? Remuneracií.») de díreetoros y Ho-
norarios síndico;

3? De.st.itlo saldo revolvió ley 15.272;
5' ll'eoción directores y sindiso y de-

sis'iiaeiói) de d"s accionistas para lir-

5» Deforma estatuto.'?. El Diree-

$ S.400.- e.líiS ?<"? 17.912 v.25i8!62

íiK<XNIfl, ^AFEAJIONI X <;1A.
S . A . I . C . I- . I

.

floir-.óease señores aeeiomstss « t'-im.

M t"K~K Á" S. A.
y. 1. o. :i. a. <i.

K.vp.-'díente N" 55S-Í

Cí'fNVOCA.Tt i'l'íTA

Convócase a Asandrlea General Ordi-
naria, para, el día, 30 de agosto de 1962,

a ias Di horas, en Viamoiiie 7S3, 8 ('

piso, para, tratar,
ORDEN DEL. DÍA:

D Consideración documentos art. Ü47
Código de Comercio al :ifij<J;lSt¡2.

'¿'i Elección de síndicos.
'¿'} Dosia'na.ción de dos accionistas pa-

1-8, suscribir el acia.. -— El Directorio.

$ l.'IOO." - C.20IS-N'-' 1 S.233-v.2'J;S;ii2

11 A N O A"

Hociodait Anónima, Gomereial,
Industrial, FinaiK-lora e "Jnmohiliiti'la

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 20

de asesto de 1 :'o';2, a ias 18.30 lloras, en

Avia, de Mayo 3 3(15, 3er. piso, ese. 2.1,

Capital, para:
D Consideración de los documentos

opio cita el art. 317. inc. D del Código
de Comercio, correspondientes al 19*

ejercicio cerrado el 30 de abril <V- 11)02.

2" Ttot.ríbueión a directores y síndico.

:-C Elección de directores y sádicos.

f' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — - El Directorio.
a 2000.-- O.20ÍS-N* 1 8.2!)-<-v.2'i;s;S2

MK-iXAQl'Y & OÍA. 8. A,
Ooni . Isi<i . y Fin

.

Kefíistro N* T.Hílíi

Convócase a. Asamblea Ordinaria, pa.

ra ,-Kíosto 31 de loti2. Iteras 10 en W
Vitlafañe 7-Í0, para tratar:

D Consideración documentos art. 347

inc. lv del Cód. de Com. ejere. 3«!4¡62;

2* Revaltio contable ley J5.272;
?,"> Aumento de! capital autorizado:

4" Fijación número y elección directo-

res, síndicos y dos accionistas para fir-

mar neta. — El Directorio.

% l.«00.~ e.20|!? N<> 1S.S17 T.24¡RÍfi2

r

&mi«íones pareial.es qriv. se requiera.!)., &•«

I
o ¿ tiempo y forma que se estime» con-

¡venientes (Decreto K52 del 14 de octn-.
bre ,p; ! 9 5 5);

2'-' Modificar c-1 dorccUo a voto de l»s»

i .-tccioiies emnidas según resolución de i*
asamóiea. General Extraordinaria del ais,

¡20 (¡e Julio de D;¡;¡, de 80 series d«
1.000 acciones de ;n$n 100.— cada una,
liara ¡pre en ¡ngar lie derecho a un (i)
voto, tengan derecho a cinco (5) voto»
cada una;

:iv Designar dos accionistas para f ir-
mar el neta de asamblea.

IPa-ucs Arres, ayosao 14 t;e 1362.
t 3.200.- e.2o:< NT" ! 8 . 427 v.2tÍ8'6S

MAU DF.Í, I'EATvi .M'MlívKY Cl.-Vll S.A.,
.

(En J...-i(p(¡<ía<>i()ii)

Se convoca a ¡os señores a.eeiouiscax
para la Asamblea (.; f>:ie;-al Ordinaria fjue
se celera ara el día 21 ce. agosto de D-líia

j las 13 hotís. en su Dea! social de Av<¡-
aida Deandro N. Aleo; 012, 9? piso, Ca-
pital Federal, para fraíar el siguiente,

ORDEN Pili, DÍA:
D' Consideración de ia. memoria, iH-

vent-a-ío. balance genera], ouenta de íW

.

naneiae y perdidas ,-» informe del sfndieo.
corres¡-.oo.dicnt.es al ejercicio vencido eJ.

30 de jimio de DCi2:
22 A'probae ón del dividendo proyisio-

na, de iiuuidaeión parrado a los señores»
accionistas y que fuera resuelto por U
comisión directiva üouida.dora e n au reu-
nión del ;-D de marzo de 3 962;

:!''' Elección de cinco miembros ür«-
la-r.-s y dos .suplentes, a efectos de inte-
grar la comisión directiva liquidadora r
un administrador ger.-nte, por tres años:

í? Elección de un .'¡indico titular y h»
síndico suplente, por un año;

fi» Designación de des accionistas pi-
ra oue « prueben y firmen el acta d<¡
risaniUbD

.
— jj! <;oniisio)i Directiva- T_.j-

quida.ioi'a ,

i :í .lino.— e.20!¡¡ N"« 18.425 t.84ísí<IS

ilidade
•>n del Di
ón del i¡

que d

el eje
dad Ai

[pon

án de
•ota

.

uerdr

i
Pita 1,

dos
1 Dir torio.

4'8 N"

miar

'

, 9 í 3

MÁFRICO
S . A . Tml . Coin . Inm . y Fin .

CO'NVOCATORTA
Convócase a. Asamblea G-eneral Ordi-

naria día 2o'8 ! 62. 9 hora.*. Cuenca 700.

r 2an. íjitratar sig.,

ORDEN* DEL DTA:
D Consideración doc. ftrf. S47, CóS •

Com.. ejercicio 30'4i«2;

2' Fijación remuneración directorio y

síndico, distribución utilidades;
3" Fijación número mietnliros directo-

rio y elección, nombramiento síndicos ti-

tular y suplente:

car acia. . El Directorio,
-('' Iresigna cien dos accionistas p ! fir.

¿ Í.i)fi0.— e.20;3 N? Di. 431 v.2-í|Oí2

S?AO'C13ÍOTOTÍ S. A. O. I,

X* tteffi.*l.r<) 7,«»5

CONVOCATORIA
Con socamos a los señores accionistas

1 la Asamblea General Ordina'-a a rea-

' izaran el 31 de agosto de 1032 a las 19

ñoras en el local socifil I'í umberto 1'

31M4I46 para trniar el siguiente,

ORDEN DEL, DÍA:
1» Consideración de la doein

j¡'¡. 347 hie. IV Código de Co
3' ESección del direo'orio po
S* Elección de síndico titu

ienle ñor un año;
i" Autorización pora eotixar
fi? Designación de dos a.e.eío

s firmar el acta.
Begfln lo dispuesto por el esl

ion

un ano:
r y su-

stt

-dsa

;

pa-

uto, los

an-

D 1

ios

acci
1 3

disp
re fe

1 1 .
i) 3

KARORATOHIOS FlíOMEOO S. A.
.fri(Jnstj";al, Coiríereial. Finaijclcra c

e liirríobiíiili'ia

JiMl AlU;r,NTi>íO
SoeieíSíM? Am'iiiisiia, Comeréis!},

ASAKDEEA G
PRIMERA

Por resolueif
i.cuerdo con ios

COKVCICATORU la

,e lo establecen los artículos lejuc

de Sos esta ¡utos, convócase a
j

DH:

s aceionií-das de "Dar Argén- raí,'

atad Anónima. Comercial, In-
|

™'-

Financiera y Mandatario, a
¡

mr
Oeneraí Ordinaria para ?b | .

.dril h:

cuida

'3RAL O i í D 1N A DI A
INVOCATORIA
leí Directorio y dr
ittitos de líi. soeiedae
rolores accionistas a

•al Ordinaria. Anua!
día 29 de agosto <U

.s. en su sede social

.¡Portador Oral. Sor

sto

iR Ib

i!

teta de

residente
msiderao
balance

il ida des

3 de ali:

en del

til-

DA:
otario

los aoi

tida

>aya sínc

i i) 720 8, C
! siguiente

ORD
A probar! f

.rio, de! b
malicias y
:o, corres

Ir

>I)

ledad eo:

Ci Directa

rpoaitar me? o certifi-

¡ñas de la so-

ííeípación. —

'M VtW.lT.OC ARGENTINA S.

CONVOCATORIA
N" J0.7ÍÍ»

lomócaae a Asamblea Genera
-ia: día 29!8 ! 02; 15 horas, Co
I. ?', dio. 20. Cap., p ! rrat.n r sig-

ORDEN DEL DTA:
i* Coníideraeión doc. art 3-S

tu., ejercicio 30 !

í|52;

D Fijaeióíi í
-ernnneraeión dirn

Ordi-
rientes

DED
de lo

)IA:
mei

iP de

dist.ribi 31!

ni!

eie

ni!

rtorb
> 18.

(ir

iHETAIA'OR S.A.'f.C.

AÍ3AAJBEEA OENERAt,
BXTIÍ A Oli DIÑARÍA
CONVOCATORIA

SD convoca a A.samb¡ea Gegeral Bit»
traorditiaria )Mia el día 25 de "agosto. ;>

las 3. se bora.s en ¡a. eaüe Cangallo 14'ñi
a t'i-p de 1 rotar:

ORDEN DEI. DÍA:
1>* De:dr;na.eión <¡e Directores y Síntiieo.
2' Consideración be otros puntos <?«

interó.-: de accionistas
3? Designación tic dos ívccionistaa jirt-

ra firmar el ¡iota de- iisamblea,
$ J. «''iO. c. 1>S¡«. N'-' ¡3.082. v. 28¡K¡i;2.

Mí.rm KOND'tvTvDA S.AXO,
N' S.:;íí;í

2da. CONVOCATORIA
Se convivo y. p >s >..,. clores Accíotiisfas

en síL'iin'ta con\-oeab>rÍK a la Asnmble»
Cteneral Ordinai-ia. paca el día 27 4&
agosto <le i:)62 h ),í IX hs. en Ciuiaa-
11o SO?. ;>'' piso, P:r.p)'3!, para tratar:
D Considei'a<-ión (ioeutnentoa pros-

criptos por ,0 art. 34? del C. (He O*,
mereb. aj 3 1 tja'lflíí t

:

2" Reforma de Estatutos;
3'? Elección de Díreetoros,' Síndicos y

dos aeeionisias pa-a "irn.ar el Aets.
líl Dirceto-ria,

i (¡íjti— e.ixig S" jS.ns ».Síigjí!i

>IATC<) S. A. F. I. e í.

CONVOOA'D'IRIA
Se convoca a ios señores aceiostístd.s

a. ia. Asamblea Oeneral Ordinaria, pan?
el día. 26 de agreste), n ias 10 hnra.s. o»
Kocoíi'iuisfa 281, para tratar e! sig-aiea.
te

OTíDEN DED DÍA:D Coasideración de los documento*
proscriptos por e¡ art. 3A7, del Códiír«
ele Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado' ai 30 de abril de 1962;

2' Elección de) nuevo directorio' *
sír.dico;

ü' Designación de dos accionistas 035-A
f).rms.r o! acta. -- El Directorio.

s ::.oflO.— e.l-íbS N» 17.7Í8 f.Sl;'¿\6í

HO]')TJT./rFC S. A.
Con«tr«icti>ra, Inmobiliaria, Coxncreiai,

e Vntltisti'inl

1,-lániase ix Asamblea General Ortliaa-

eo-
i
'-mi

ros ¡par

al día treinta y
(13) íiora»,

!4!S¡i3 ,

I Di rectos
SIAN'Tl'A SOCÍT:

;o.:\n

Comerciai, Iniinsüia!,

ítimobiliatia y

ED>etiict>te

1-051;

¡Kb

OJ-'NÍMA
lamiera

,

:-ttm'Ja

m de.

reicii

14 de

el di

Fe di'

El

accionistas, para
ote. mes, a las t

arar la sirruiente
ORDEN DED DTA:

nvoeaíoria Asamblea Genera? ©»v

e-obación del balance general eM
unió de 1961;

3 4 Dosistnaeión y aprobación de? aw»»
eo Directorio;

-f'-' DeHifrnación de dos accionistas pwMÍ
firmar ,-." acta correspondiente.

f z.iifiri.— e.DCS N« 17.848 v.81|8l«g

MA'iTÍAZZT St CÍA.
S, A. C. f, I. y F.

Cc-nvócnse a Asamblea Generai Oráfc
nana para el día 25 de agosto de 19884
a ias (II) once lloras, en Corrientes
N" 4 2-í. escritorio N- Di G, de la Capital
Federa.),, para tratar el sieptients

ODOEN DED DÍA:
V Consideración de ¡a memoria., lite

veníario. balance general, cuenta d«
yana ocias y pérdidas e informa del a'a»
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íioo ^correspondiente al ejercicio cerra-
4o ei 3.0 ele ; abril de 1962;

,3'" .Elección de directores, titulares y
Suplentes;

Sí' Elección del síndico, titular y su-
plente;
A" iGaoitalixación saldo de revalúo (ley

Ü6.2T2);
^''•Designación de dos accionistas para

firmar -el acta. — El Directorio.
:$ 2/400.— e. 1 4 1 S N" 17. 824 V.2LSI6-2

,M©:NT1:D1AR ¡3. A.
Inmobiliaria y Constructora

vCUN.VOCATOltiA
Se convoca a los señores accionistas

a ,1a Asamblea General Ordinaria., rmo se

celebrará, el 25 de agosto de 19 62, a las

•9 horas, en el local social, calle Avenida
¿e Ma.vo .1370, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de documentos que

ptescitibe ,el art. 347, inc. 1- del Código
íle ...Comercio, correspondientes al ejer-

cicio cerrado .el 30 de abril de .1902;

2" Fijación del número de directores

titulares y .suplentes y elección de los

mismos, así como también del síndico

titular y suplente;
8' 'Modificación de los art. l'A 3A 4" y

6«, de ¡los estatutos sociales;

a" Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — ¿11 Directorio.

,$ -2.000.— e.l-ijS N'-' 17.75-1 v.2LS¡U2

4'' Fijación del número de directores

y elección de ¡os i listóos, elección ciel

sindico titular y síndico .suplente.
5" Designación dv dos accionistas pa-

ra firmar el acta, de esta asaiubt-a.
Ruónos Aires, 11 de agosto .1962. -

El Directorio.

Convóc;
Asan

PRIMICIA S.A.I.C.

se a los Señores Accionistas &¡

'4 n o-N-

"X"

neroli
Socioilatl Anónima, Industria!,

Comercial y puiaiieieríi

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Aeeionisias a

¡Asamblea. G-oneral Ordina.r'a a eelobrar-

ee ;el día -29 de agosto de 1962. a las

•10,30 .horas, en Taeuarí 352. Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? 'Designación de un secretario de
¡Asamblea;

21 Consideración de la Meumria. In-

ventario, Balance General, Cuerna de

Ganancias y pérdidas e In(orm f d-.-i

Síndico correspondientes a! t-j.-'c-ii j

cerrado el 30 de abril de 19(12:

,
3° Distribución de utilidades:

4 Í> Destino d'-l Revalúo emita ble. Ley

:

15.-272. Su Cn'dtatizaeión;

G 1' \Eleeci6n de un Director;
6'> Designación de síndico ThtuLr y

Síndico Se.p!en!e por e! término de mi
Año.:

79 Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen e l Acta de la Asamblea.

E] D'rectnrin.
Nota: Se recuerda a lo- señores ae_

«ionialas lo -previsto por el artículo 2L'
del Estatuto respecto del depósito an-
ticipado ríe las acciones.

$ 3.000.— e.isls N? 1R.05S v.2:i'8;0-.>

OLIXTO PEATÍ s..v
Agrícola, lüilustrial, Comereiiit y

.Ehianeíera
ASA'M IALI4A GEN'EEA L
ENTRAOS! DINA LIA
CONVOCATORIA

Convóca.se a Asamblea General Ex-
aordlnaria .- de Acionistas para el oía

130 de agosto Cíe 1962. a las i-", horas
en Cangallo 8 15, '2'-' piso, para, traía- ej

siguiente
ORDEN DLL DÍA:

1* Consideración de las renuncias
presentadas por los señores síndicos, ti-

tular y suplente;
2" ¿Hisignaeió.n de síndicos, titular y

suplente, en el caso de ser aceptadas
dichas renuncias;

3* Designación de dos accionistas pa-
ra .firmar el acia, tic la Asamblea.
De acuerdo con el articulo décimo

sexto de los estatuios, los señores ac-
cionistas deberá;!) depositar, en la sede
de la Sociedad. Cangallo N" 8.15, T> pi-

so, Buenos Aires, con una a.ntieinación
no menor de tres días, sus acciones o
coi-tilicados banca ríos ale depósito, a los
electos de proceder a su Inscripción en
el Eeg. de A.sist. y- recibir su respectivo
com probaule para resistir a la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 8. «00. — e. 14, S N' 17.828 v.2! 8'62

OSCAft SLAUE'/, Y CÍA. S. A. 1. y C.'

Coronel ÍAÍa/. '17 17 - Capital
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a 1 ca-
li mi 1--se en la sede social, calle Cnl. Díaz
1747, Caoba!, el día 84 de agosto de
1962. a las 19 lis., para, -tratar el si-

guiente
ORDEN DLL DI A:

I* Consideración de documentos Art.
347 del -Código de Comercio, ejercicios
al 80 4 4:

i y 8o
:

I 42;
V' Distribución de utilidades:
3" LatLieaeión de! mandato y desig-

nación de íes dírecíores y síndico, por
los dos ejercicios tea escurridos:

-L Dilación del numero de directores
y elección de síndicos.- por un nuevo
período;

5'-' Designación de dos accionistas pa.-
ra aprobar y firmas- el acta. — Buenos
Aires, agosto de 1962. — El Directorio.

$ 2.400. — e.l-l.S N» 17.802 v.21¡S'fi2

"O"

O C K a m
Sociedad Anónima

fCosufircinl e Industrial
OONVOOAT "CÍA

Convócase a Asam'dea Extraordina-
ria de- accionistas para, el día 80 de
agosto <le 1962, a las 13 horas, en el

local social. Corrientes 4399, para, tra,-

íar,

ORDEN DEL DÍA:
l'" Aumento del capital autorizado.
SP iReforma del estatuto social.
8» Designar dos accionistas para fir-

mar e! neta de la asamblea. — 101 .Di-

rectorio.
-L80O.— cSOcS-N» 3S.-1U-V. 248:62

o x !<• o r i>

, 8<í<3iífíía.íí ^ 'ánima. ('rjnieroinN
JraPa.stí-Jal, Financiera c Inmobiliaria
torhahamba IKÍ)0 - Bvtonos Mies

N» .14 4 15

-Corivóease a los señores accionistas
SI da Asamlilea Cleneraí Ordinaria para
el día 2S de ar-osto de i<m;2. a las 19 lis..

en Eocbabainba. LS911, para tratar la si-

guiente,
ORDEN' DEL DTA:

I o Consideración documentos artíeu-
fes 8,47 Código Comercio.

2^ Remuneración directores (mu fun-
«iones de! teradas.

8" Distribución utilidades.
4° Aumento del eapila! autoi-i-/.ado.

W> vE-íeceión directores y símpeos.
<i" Desiernación dos accionistas para

,íii\mar el acta. — 101 Directorio,
$ 2.-100.— e.20!S-N'> lS.-i49-\-.2-í '8012

O J¡ T Sí PO S. A.
Comercia i, I n<hist ria i, Fina nciera

,

li3mobi" :,1 -'in

Agrícola v Ganadora
CONVOCATORIA

fí~ »onyoca a los señores accionistas a

-ts 'A.«anvblea 'General Ordinaria que se

£*í«bra'ra. el '80 de a-g-osto de 1902. a las

'.tí8.
!?0 iíioras, en la. sede social de la. ea.-

88e Corrientes 2.4 8 S. para tratar el si-

(TUlnntft.

ORDEN DEL DÍA :

..'r' Consideración de la memoria, iu-

Sfentario, 'balance general y cuentas de
..ganancias y pérdidas, y el informo de!

Síndico titular, correspondiente al Ser.

ejeiOeio social cerrado el 8e de abril d"
.196!.

'S-? Distribución de ntili,':, des,

sS"
-

A-"'niKnto del .cupital autorizado.

'i'

ROI.d AM.Ii)AS ütlíC I0NT1 ÑAS
Socp'dad Ai! " Ana

Industrial y Comercial
C'onvóic¡i.se a Asamblea, General Ordi-

naria oaia el 80 ríe agosto de 1982, a
¡as 10 doras, en la calle Alsina .

' 1766,
de esta Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de la memoria, ba-

lance g-eneral, cuenta de ganancias y
perdidas, inventario e informe del sín-
dico, correspondientes a.l ejercicio ter-
minado el 80 de abril de 1 96 2.

2' Designación . (py[ inievo Directorio,
conforme al art. 10", capítulo IV de los
estatutos.

$'' Desisnación de síndico titular -v su-
plente

4" Resolución sobre aumento del ca-
pital social.

ñ'-' Determinación respecto a la emi-
sión de acciones.
C Designación do dos accionista.': pa-

ra firmar el acia.
¥ 2. Sea.— e.2iV8-N''' i 8.457-v. 2 L8.62

i' Fí I ,M I C ! A S. A. T. C.

Convocas- a, los señores accionistas
a Asamblea, General Extraordinaria a.

realizarse el 3 1 de agosto de .1982. a las
I7.8C horas, en ísa.n Antonio 13 1. Capi-
tal ICsIeral. para, tratar el siguiente,

OltDLN DEL DÍA:
!•' ÍAÍotüficacióu de estatutos.
2' ;

' Designación de dos accionisfas na-
ca firmar el acia. — El Directorio.

riíESTlL
Soeicdnd Anónima industrial y Comerci.al

Registro ¡V 8162'

Convócase a Asamblea Ocurra! Ordi-
naria para el día '-' de Septiembre de
1962, a las 18.30 horas, en I'eisrano
3:478. Capital Eedera!. para tratar el 31-

Suienln
ORDEN DEL DÍA:

1° Lectura y consideración del Acta ,le

la Asamblea anterior.
2» Consideración de los doeum.mtos

prescri|ito.s por e: art. 84 7 del (Aódiao
de Comercio, ejercicio cerrado el 80'6¡62.

89 Remuneración a .Directores y .-¡ín-

dicos.
4' Aumento del Capital Aulorizado.
5? lOleceión de Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el Acta.
Nota: Dará asistir n la Asamblea 1O3

Sefiores Aecicnista.í deberán depositar
t:us acciones o e! rr-cilio barn-a-io de de-
a.'isitri de hi.s mi-mas en li Cala social
casia ¡

:-,--- -'!C'! -o u ,|. l
;
i -,,.!,;, ,p, .-,

J-eimh-e,,
S :',.2ioj.- .e.lltS A-i- lA.tIGi v.24 S0J2

;a General Ordinaria a -reaüssar-

se el 8 1 de Agosto de ,1.962, a las 1?.

Imras, en San Antonio 431, -Capital Fe-
deral, para, u-aíar el sieouenie

ORDiAN DEL DÍA:
1' Tratar inciso 1» de; Ar!. 247 de!

Cód¡.-,o de Comercio.
2 ,? Distribución d-- utilidad, -s y hono-

rarios al Directorio y Sindico.
?>'' Destino del saldo de Revalúo Con-

table Ley 15.272.
4'-' Elección de Directores y Síndicos

Titulares y Suélenles.
ir' Designación de dos Accionistas pa-

ra, firmar e! Acta de Ifi Asamblea. —
tal Directorio.

$ 2.400.- e.2TS N9 18.822 w 2-1 8:62

POIU'KÍLIA

rnduslrial y Comercial Socie<lad Anónima
CONVOCATORIA

Convócaíie • Asamteea Genera: Ordi-
naria para e! día 8 1 de agosto de 1962,
a las 9 horas, en iy cade Moni 2645, pa-
ra, tratar e. siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de documentos art.

347 Código Comercio ejercicio vencido 80
abril de 1962;

2'? Destino del Remanente del- Reva-
lúo Contable;

89 Distribución de utilidades;
4'? Elección de un Síndico titular y un

suplente:
59 Desig-nacióti de do aecionista-s pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.
S 2.000.- e.20-8 N'; 1.8.811 Y.2-b8;62

IMiUieZ 1'kISA
S. í\. Ind. Com. y Fin.

Re». N. liOÓÍ

CÜ.NVUCATOUI A A
ASAMBLEA GENERAL ORDENA ¡DA
Cmivu-.-aso a Asamblea General Ordi-

naria, para ei día 30 de Agosto de 1962,
a las i 8 horas, en Luis Sáen/, Leña 3 12,

tAardtal. a los efectos de considerar:
¡9 Documentos art. 317. inc. II Có-

digo de Comercio, ejercicio al 30 de
abril de 1962. Distribución de utilida-

des:
2-' Remuneraciones a los señores Di-

rectores para el ejercicio 1962 68:
39 Determinación del número t'e Di-

rectores y elección de los mis-uus. Elec-
ción de Síndico titular y suplente;

4'' Elección de dos accionistas para
suscribir ei a.cta de la asamblea. — El

Directorio.
$ 2.400,- e.20

:

8 N9 18.3oo v.24 .8:62

l'OLAR S. A.
Cojneresui, Jndnsti'ipi, Inmobiliaria

y i^iaoneiora
'

N'' 11.8 8 5

CONVOCATORIA
SK' convoca a Asamblea General O: di

nm ia para el 25 de agosto de 1982, a

¡as 9, en Salto j.24 9, para tratar;

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos del artículo 34 7, inc.

I* del o;„ (!igo de Comercio por ei ler

ejercicio terminado e, 31 de julio de
1961;

29 Distribución de utilidades;
3' Elección de directores, síndicos 7

dos accionistas pora, firmar e! acta.

El Directorio.
S 2.000.-— e.1-8;-,ü N» 18.009 v.23;8¡62

fKOMOTORA IXMOB 1 LIA lí I

A

S. A. C. y Fincmciet'H

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y <je con

formidad con lo establecido en el artícu-
lo 18 y 20 de los Estatutos, se convoca
a los Señores Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, la que tendrá
lugar el día 28 de Agosto de 1962 a
las 3 1.30 hs.-, en la sedo social Sarmien-
to 640. piso 1'', Capital Federal, para
tratar ia siguiente

ORDEN DEL DI A:
19 Reformas de los Esta tutos de ia

socieriad.
2'' Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de Asamblea. —
El Directorio.

8 2.000.- e.188 N'i 18.10!» v. 23:8-62

POLiTEA.HA S-Hdediid Anónima
Inmobiliaria, Cmi-droetoi'a y lluanílcra

N9 S41¡:-J

Convócase
; Asamblea Ordinaria 31 i

8 62. :9 horas, Viamonte 1133, piso I»

Capital, par tratar documentos Art. 347
O Comercio-Ejere. 5; remuneración Di-
rectores \- síndicos: determinación, nú-
mero y elección directores, síndicos v
dos accionistas firmar acta. — Buenos
Aires, agosto S de 1962. — El Directorio.

$ 1.600.- e.lSiS N? 18.057 v. 28:sj62

T'OROEL
Sociedad Anónima Iiunotiiliaria .Finan-

ciera, Industrial. Comercial
Convócase a Asamblea General Ex.

traordlnaria oara el día 29 de agosto
de 1962. a las 9 horas, en el local so-
cial. Rivadavia 7249.

ORDEN DEL DEA:
L' Aumento de Capital Autorizado.
Se recuerda a los accionistas las dis-,

posiciones de! art. 23 de los estatutos.!
-- Dueños Aires, 9 d.- agosto de 1962.1
- El Directorio. I

$ 1.601).- e.18,8 N'' 18.174 vAA-S-Sa'

i

PII5NIAZEK S. A.
,

Jihí. Com. e ItmnoíMliaelft

N-' 12.135
Convócase a Asamblea General Sk.

Iraordinaria para el 25 tíe agosto da
1962 a las 15 horas en la calle Ecuador
544, Capital, para tratar el sigcilenO

ORDEN DEL DÍA:
1- Cómica parle terreno Serbal 8:¡9.

Capital;
39 Designación de dos accioniatea pa.

i'a firmar el a-efa.

Ej Directorio-

$ 1.80».-- e.lS¡8 N'-
1 18.2114 v. 2818:62

l'OUCEI.íANA AM.KK.ICANA S. A.
CONVOCA4't>ftXA

Convócase a Asamblea General Or- .

dfnaria para e) día 28 de agosto d'3

1962. a las ¡1 horas, en Avenida DcC
grano 406, Piso 4?, (Aapitai.

ORDEN DEL DI V:

V Considerar documentos ar!. Sif
inc, 1" del Código ele Comercio, a¡ 8: fi^

mayo de 1962;
2CDistrib ación 2a. Cuota saldo lie.

valúo Contable, Ley 14.272 y Aumento
de Capital:

39 Elección de un Director c-n reem-
plazo del Sr. Aníbal Darío Helseck-J
po tres años y de Síndicos Titular y
Suplente por un año y designación da
dos acelmiistas para firmar el Acta.

El Directircio.

$ 2.00 9.-- e.LSN -NO 18.07 2 v. 2 3' 8 6 2

PEUCCLAS ItANK
Dlc LA ARGENTiNA S. i

N" 8.0 8 7

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas

a la Asamblea Genera! Ordinaria paca
el día 28 d e agosto de 1962, a las 4
lloras, en Río Bamba 3A6, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
"O Consideración Memoria. Inventa-

rio, Balance Gene: a!, Cuadro rLmos-
tralivo de Ganancias y PArdldas e írt.

forme (1-1 Síndico a! 28 6:1962 y distri-

bución de Utilidades:
2' Nombramiento Direetm-;: : y síndi-

cos. fijar número y remuneraciones;
39 Designación dos acclon'stas í'ir; <¡

a

acta.

El Direetorm.
? 2.000.— e.lSlS NO 18.^99 v. 288:02

PílOftR V !TÍAM)K S. A
Minera. Industrial. Comer- ¡al

Ehiancieru
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Articulo 26 de lo
Estahoos se convoca a ]os señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, míe tendrá lugar el día 29 des

agosto de 1962. a las 17 horas, en to,

calle "Balcaree 880. piso 5°. Buenos Ai-
res, para tratar el seguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los doeun-.onfo.n

a que se refie' e eI Arl. 34 7 del C'óiLgo

de Comercio, correspondientes' al iimléN
cimo ejercicio cerrado el 30 ele abril

de 19 62;

20 Distribución de utilidades;
3' Remuneraciones a Directoras:
4'' Aumento del Capital -autorizado;
5':' Elección de dreetores:
6' Elección cíe Síndico y Síndico Su-

plente por un año;
7-9 Designación de dos accionistas ¡va-

ra aprobar y firmar ej acta de lili.

Asamblea,
Buenos Aires. 8 de agosto rio 1962.

$ 3.600.— o.lS'3 NT » 18.130 v.2S;S6í

P í C R F. S
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Industria! y Financiera
Expediento N° «01 IT.t

CONArOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

nai-ia paca el día 29 de agosto de l 962,
horas 12, en Tuctimán .1916, para tra-
tar:

ORDEN DEL DL\:
O Elegir secretario Asamblea y dos

accionistas para aprobar y firmar el

acta
;

2» Considerar documentos Art. 3*7,
Inc. V del Código de Comercio, eierct-
cio 30j.-t!62;

3' Elegir directores titulares y síndi-
cos;

4» Distrüiueión 40 % srsaldo revalúo
contable. — El Directorio.

S 2.400. — e.1418 N« 17.924 y.21!8!6-2

"R"

RAPAPOBT Y IJEONSON
S. A. I. O F. J. y A.
Construcciones Civiles

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el próximo
treinta y uno de agosto de 19 62, a Utas

dieciocho horas, en la sede social Car-
los Pellegrini '739. 4» piso, a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1™ Consideración de la documentación

Art. 347. del Código de Comercio
29 Elección de Dir-ccrores Til n'-i r--s. v

Suplentes.
:C Elección tltr Sindico Tiiular y Su-

plente



AorjETrjí- ommAfj- Martes ít ñ<s «Roslo Se l»«í

4? Blección- de dos accionistas para
firmal' el acta.

$ 2,0011. _ e.E0!8 N" 1 8:221 V.24ÍSJS2

U ÍBEil IvVO PSÍETO
Swiedad Anónima Comercial, Industrial:

íiísíiobiíiafSa y Aerícola Ganadera
("onvóease a Asamblea General Ordi-

naria, para el 31 de Agosto de 19 62 ho-
ra 1..S. en Montevideo 115!. para tratar:

i'-' Considerar documentos A.rt. 34-í,

Inc. !
e del Oódlso de Comercio Djerci-

cio 1961.
"f Elección tie Síndicos, Titular y

Suplente y dos Accionistas para firmar
«5 Acta. - E] Directorio:

$' i. «00.- e.2n g N» 18:2 12- v.2 4"- H'i «i

2

RSOS.OD S. A.
inmobiliaria, Comereiíd y Financiera •

l ' l i iM i-: i ; ,-\ ( - 1 ;>n v <. >c a TO R i a
Convócase Asamblea Ordinaria 31

Agosto 1902, ! I horas en Cangallo- 720,

•£iara considerar:
1? Documentos: Art. 347, Inc. :!' C.

Comercio oj"reieio 80i4j!12.
2» Distribución Ctiljdabes.
0" llloair Síndico y Accionistas firma

Rota —
• 12! Directorio.

Ñuta; Eo.s accionistas depositarán ac-
ciones o certificados' en la sociedad bas-
ta i I-es dfas antes del de la Asamblea.

$'• 1.600.- o . f S S .V 18. lili) v.23>8.¡12

lílOAOK S. A.
Inni'ib.'liiiriii, Industrial y Comercial
('(invócase Asamblea Ordinaria 81

Aa'oslo 1962, 11. HO horas, en Tueumán
5;>f>. pn,rs& considerar:

1? Documentos art. 347, inc. i ° C.

Comercio ejercicio 3014162.
2" Distribución utilidades.
3'" Elegir Síndicos y accionistas firma

«eta. — ISJ 'Directorio.

.Vota: Ros accionistas depositaron sus
«eolones o certificados en la caja de ¡a

sociedad, hasta tres días antes del .le

!a Asamblea.
$ 1.1)00,- e.-SS 'N* IR. 138 v. 2318. 42

I i EliORO
S-.x.'. eir Coiíí. por Acciones

Manuel Anací Otero, en su carácter
de socio solidario de Releo; d Sociedad
«n Comandita por Acciones, convoca a

los señores Accionistas a :a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en- el o.

caí de la Sociedad, calle Juncal N? loa:;,

cd día 22 de Agosto de 1362. a las .8

Jioras, para tratar' lo siguiente
ORDEN D1SL DÍA:

]1* Consideración del inventarlo. Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias V

Pérdidas e Informe del Síndico; coas.
pendiente a eje cieio cerrado el '.lía. 10

de Abril de 1062,
2'' Elección o reelección de Sindico.
3'» Destino ;r dar a- las Ctilidades. —

{Socio- Soiblai-io.

$ 1.440.. e.íS;8 18*9 18. lió y. 21 8(12

K I V A M A. N
Jm|>.. Ks¡)„ (oíu., I mi.. Imn., Ag.

«S !">n„ S. A.
I{^&, N" (¡~>7fí

CONVOCATORIA
¡4n cumplimiento de las disposíelo-

Yíes de los estatutos- sociales, en su ar-

tículo 1». se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 3 1 de agosto
*ie 1962, a las 15 lloras, en Carlos Pe-
Hegrini N' 73», 7» piso. Capital Federal,
}>nra tratar el sisuiente

ORDEN DEE DÍA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, Balance general- y cuadro de-

imostrativo de gana.noins y pérdidw.s, in-

forme del síndico y distribución de uti-

lidades; correspondientes ai 9'-1 ejercicio,

cerrado fd 30 de abril de 19 62;

2 ,J Consideración fie las omisiones en
«lie se incurrió al aprobar los aumen-
tos de capital social en las dos últimas
«Asambleas Generales Ordinarias;

:?'' Remuneración de directores ODisp.

del Art. 27 del estatuto social);

•I' Elección de síndico titular y síndi-

<¡o suplente, por el termino fie un año:
."'-' Designación de dos accionistas pa .-

ra firmar el acta.

l NOTA: De acuerdo al artículo 2 1 de
los estatutos sociales, los accionistas,

para, asistir a la Asamblea, de-
bieran depositar las a.cciones o certifi-

cados banearios. por lo menos fres días-,

-iodos de la misma. — El Directorio,
j. ,¡.400. - e.1418 N'-' 17.S4S V.21ÍX62

4' Designación do dos 'accionistas pre-
sentes para firmn,r- el acta. Bs. Aires, 10

de agosto de 1962. — El Directorio.
$ 3.600. — e.lPS N» 17.941 v.21;8162

"S"

£A.Y BASÍ.IAO S. A.
IM:C.I'.A'-.<-;.

Kipeii.lciite N" 57 vt!

CONVOCA TOP1A
00!vóease a Asamt>lea (Sctieral Ordi-

naria para, cd dia 80 <]•• arrosto de Iü;i2

a, ias ¡CAJO horas en Via.monte 7S3, 6'

piso, para tratar:

oUDIíN DliL. DI A-:

i 1* ttonsidcraidón daiHimrntos art, 34^7,

Código de i'ioruercio ai 30164962.
2? Elección." de directores y síndicos.
:p Désiguae'óu. de dos accionistas -pa-

ra suscribir el acta. —
- El Directorio.

$ 1.60IÍ e.20;8-Nf 18.232 y. 24,S,«2

•SOffEDAl) AKGtCXTlNA 1»3
K.SÍ'IUTO'iUCS

México ¡ .,_1 — 'I'. E. 34-tt(H>9

Buenos Aires

Estima. lo eoiiseei o

:

1-in cumplimiento a.e lo disiiiieste-» poi'

el a''t. r:i de ios estatutos sociales, con-
vócase a los señores sotóos a la Asam-
blea Goiterab Ordinaria que se eeiebrará-

el día. 2.3 del corriente mes, a las 15,

en nuestra, sede social, Mé.N'-ieo 524, a los

(.fv-ct'is de tr-i lar- ei' siguiente.

ORDEN Di-M.. DÍA-:
1" Lectura y consideración' de la nie-

moria. balance, cuenta- de ganancias y
pérdidas e inventario correspondientes
ab ejercicio clausiirado el 30 de abril de
):¡62.

2" < 'onsim-ración d e ia operación de
compra do la finca México 534i88a! 04 -í

.

;;? Elección de dos síndicos revisores

de ou-enlas.

4 9 Designación de dos socios presen-
tes para firmar el acta de ja asamblea.

Carlos Alberto Erro, presidente. —
Xeem? Yei-aara de Hit tí. Horacio Este-
lian Kafti, secretarios.

Art. 2!) de los Estatutos: "...Eas
.saanfde.is sesionarán- en primera con-
vocatoria, ' con la niit'id más uno de
ios socios, con dereciiO' a- voto. Si a la

hora fijaiía en be ciUicióm no se alciin-

zara ese euiirnni; la asamblea se eonsi-

ibirarit- reunida en segunda' convocatoria
una liora drspués de acuella; y podrá
sesionar válidamente con cualquier nú-
mero de asistentes. . .

".

$ 288 ...21C8-N' 18.234 v.^1 ¡8;6i'

S O I", 1 <
.- A X

Cía. Ihter.aai'bKijKi ¡lt> Industria 5"

CmiK'i'ciO S- A.
iteg. X» 5r>!K>

Con\óe-aae a Asamblea Ordinaria para
el ai de agostp dA í!i6'2. 16 iioras, en

Biní' Mitre 8 11, 2" piso, of. 206, para-

tratar el s gue-nte,
ORDEN DEE DÍA:

1
l" Coiisidei ¡cióir- uoeumeiiios art. 347;

inc. 1
'-r del Código de Comercio, eier-

crio vencido :br4 1962.
2"' Determinación número directores.
;>" Elección presidente; directores su-

plentes y síndicos titular y suplente, co-

mo así también de do s accionistas para
firmar -1 acta. — El Directorio.

$ 2.400 e..20;S-N? IS.lláe v.24:8-;62

ORDErí DEL DIA:
14 Reforma del artículo Í2 (le los es-

tatutos.
2? Designación «fie dos accionistas, pa-

ra firmar el acta,

A- los efectos del art, 23; para obtener
!as tarjetas de acceso a ias- asambleas,
jos accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o el recibo del deposito banca-
rio en ia sede de ia sociedad, iiasta tres

días antes del' señalado para la asam-
blea. — El Directorio.

S 2.800 e.2o;S-N? 1 8.315 v.24'S:62

11 E V l¡ 1 S U I! S.A.
ííi;ftístE-ial. Comercia! e inmobiliaria

IS'» di- Síesistro: 7.t¡!»

COXVOCATOitl A A
ASA.M BEEA OfíDCNA [ti A

Convócase a Asamblea General Ordi-
na ría a ¡os accionistas- de esta sociedad,
a celebrarse el día jueves ;10 de agosto
de 1962, a las 18 horas, en Avila. San-
la Ee N- 28-5 7. 7'-' piso "lí". Cnpbal Ee-
tiera-l. para í rular el siguiente

ORDEN DICE DÍA:
1" Consideración de la- memoria; in-

ventarios, balance general, cuenta de
ganancias y perdidas e informe del sín-

dico, del 8'-' ejercicio voTiebío el 80 de
ulirii de i

° 42
;

2" Remuneraciones de directores en
ejercicio de otras funciones; honorarios
del Directorio y del síndico y distribu-
eíón de utilidades:

8" ¡rijación del ni'¡meia> de miembros
ílel Directorio, elección de los directo-

res que correspondan y de síndicos, . ti-

tular y suplente;

SíK.aedaii Anóiiijiia

EKIGOSÍ -IJriifcK') A'it; I.O
Kcgistro N'.> t.'tüS

CON' VDCAT'tlltlA,
Comaji'a'-e a Asamblea Extraordinaria

para el día 2 1 de agosto 1:162, 10 ln-ras,

en Diagonal Roi.ae Sáenz Roña 788, Ca-

pital, para traiar lo siguiente,

O tí DEN DEL DÍA:
1? Anímelo del capital aul masa do,

\- emisión de aeekmt s,

se Dieegnasdóii dos accionistas para
firmar i] acia de l;i asa ¡a otea. — El

'Directorio.

{ 2,000 e.20 8-N" 1S.207 V.2-Í 8 62

SAN SERVANDO
SiKicdaii Anónima ínvci'Soi'.'t

Conrocase Asamblea. Ordinaria día

:j0'S;t¡2. 10.30 lis., en Alsina 688, Capi-

tal, para traiar,

1? Consideración documentos art. 84 7.

del Código de Comercio y dis! eib-ioión

de utilidades per ei ejercicio «errado- el

30 de abi ii do 1962;
2° Resolución destino, sabio revab'io

contable, Ley .8? .17.272.

3' Elección de directores y sb.uioos.

Designación de dos accionistas pira i ir-

mar el acta. - El Directorio.

$ 2.000 e.20'8-N? 1.8.8 .0 v.2 4 S',6 2

,S. A. OORI'OIIAOSON EN VASA DOJÍ A
A IÍ'fa<,N TÍA' A A ROA \ < 'O

A"? Ü.S5I

CONVOCATORIA
(A'sasnbhs»-' Júxtv. 3(t;8¡J!.t«2)

He convoca a los señores aeeionisias

a la Asamblea General Extraordinaria

que se realizará el 3 (le i.gosto de- 1 9-62,

a las I 1 horas, f!n la sede social, calle

San Martín 662, tier. piso, dpto. A. Bue-
nos Aires, para tratar, el siguiente,,

SOOl K!)A O ANON I'M'A TNM'ORIEI A 111

A

SCi> -'\7iJEÍ5fOANA S.A..!. S.A.
conv()ctor:i a

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en Paraná 140. piso 2?. oficina
5, día 30 de Agosto, a las 18 horas pa-
ra tratar.

1
'' Considerar documentos artículo

347, inciso 1? del Código de Comercio,
ejercicio eer.ra.do el 806162.

2? Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas ¡vara firmar el acta. —

' El Directorio.

-

$ 1.600.. e.2'0i8 N? 18.221 v.24|Si«2'

Sooieila<í' Aiiotsífíia

Jt'AN TRAVEHSO *4 HIJOS ETDA.
Comei'ciísl e Industrial
CONVOCATiJElA-

; De acuerdo con lo- dispuesto en el ar-
tículo 33 de los- Estatutos,- se convoca a

los señores Accionistas a ia Asamblea
Genei'-a-l Ordinaria, a--celebrarse, en nims-
Ira. Sede Social, Casto» 3437, el 31 de
iagosto de 1962, a las 17 horas, para tra-

tar ia siguiente:
ORDEN DEL DÍA

IA — Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias- y Pérdidas e Informo del- Sin-

dico, correspondientes al Trigésimo Bier-
eicio, terminado el 3e de abril- de 1962.

2" — Distribución de utilidades.
30 — ¡"ijaeión de los honorarios del

Directorio y Síndico.
4'.' — l-'ijaeión del número de Directo-

res y su eiección, así como de. Síndico
Tiirdar y Suplente;

52 — Ratifieaeíóir do la omisiém de ne-
cíones resueltas' por ed Directorio a los

fines do! cumplimiento- de lo dispuesto
por el S. D. 802755.

6? — Designación de dos* Accionisias
para oue-a prueben y firmen el Acta líe

la Asamblea;
Buenos Aires, 6 de agosto de 14)62. —

441 Directorio.

-

S 3.600. e,18iS. — N« 1S;1S9 v. 2:48:62-

SADilM
S. A. i. C.

KspcHc. 1220.S4ÍO

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a i"S Sresi Accionistas para el día
30 de Agosto de 1962 a las 18 horas,
en Corrientes 47'74. lar. piso, ofie. 23;
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración del ejercicio eerra.'lo-

el 31. de Diciembre de I IMM y documen-
tación- respectiva (art. 347 del Código
de Comercio).

2* Retribución del Directorio y Sín-
dico.

8'* Ral ifieaoióit de la designación d.e

Síndico Titular y Suplente efectuada pol-

la Asamblea. Genera! Extraordinaria del

28Í12136L
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.. e.18,8 N'-' 18.023 v. 23181(72

SOPÍleDAÍ) !Ní»rS'-tv¡ÍT!A'D Dial', HAM'O
AEWAGErv

S. I. ¡>. H. A.
SoeieitaO Asíóíiiiua

lie»-, y :»M5(>

SEG I "N DA CON V ( )f'A TOI 1 1 A
Com'ócase a los accionistas a .Vsam-

'ob-a Orimra! Ordinaria, jaira el : ilia 25
de agosto de 18 62, a las 10 horas, en
Agüero ÍÍ08, Ese. 6, Capital Eederal.
pa ra trata r:

ORDEN DEL DIA:
1 '- Consideración documentación art.

2 4 7, inciso \'\ del Código de Comercio,
informe del síndico y distribución de
ittilida,des. eo crespo 11 di en tes al ejercicio
cerrado el' 3 1 ;8'902;

2'-' Elección de síndico titular y su-
plente y designación de dos accionistas
para, firmar el acia de asamblea. —

- El
Directorio.

$ 1,200. e.!8S N'-' 18.140 v.2l'.8b;3

SOTí DE MAYO
Sociedad; Aüóinimt, GoTrieT'ídaí;

Industria!. Fiíwieiérai Síiüüo'biiiaria,

Agcíoolíi, CííMia'f'tcra

N" RegisKí'o: I •í.-itiílAiO

COMVOCATOKl'A
A ASAMELEA ORDINARIA

t'on \ócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se.

efectuar,! el día 28 rio agosto de 19ÍÍ2. a
las 8.30 horas, en Su sedo social, Avda,
Rivadavía 8-133, de estar Capital Fede-
ral, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de hi memoria, in-

ventario y balance general, demostra-
ción de la cuenta, de ganancias y pérdi-

das, rernunera.cióii do ¡os directores y
síndico, distribución de- utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes al
¡9- y 2' ejercicios sociales, cerrados res-

pectivamente, el- 80 de abril de 196-1 y
-0 abril de 19 62;

2» Elección de directores;
3'-' Elección de síndico titular 35 stt»

píente;
4? Designación de dos accionistas paita

firmar el acta de la asamblea.
Nota.: Se recuerda a los señores ac-

cionistas «pie de acuerdo al artículo: 22
de los estatutos, para asistir a la- as»,ím--
bloa, deberán depositar sus- acciones «-

certificados de. depósito bancario,- en íá*

Caja de la, sociedad por lo menos; trea
días antes del fijado para la reunión.
Bimnos Aires, 13 de. agosto de 1962. —

EL .Directorio.
S 4.000.— e.l.S';S N» 18.185 v.2'3i8|6*

SAKAI1-ENTO I:NVERSOBA
S. A. PÍNAi.\C.IEK-A

Operaciones eie Boisa - Fhiünciaciones

CONVOCATORIA
Sarmiento Inversora- S. A. F.', oonvo-

ca a sus accionistas a la Asamblea? (Sé--

11 eral Ordinaria a realís-.arse «1' día'
31 de agosto do 1962, en Sarmiento
1179, subsuelo, a la.s 9 lloras, pái^a tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Aprobación del balance, general;

cuenta do pérdidas y ganancias, inven-
tario y memoria del Directorio;:

b) Designación de nuevo Dh-eoforio,
en reemplazo de Directorio cesante;.

e) Designación de dos accionista»
liara firmar el acta de asamblea,! — • El
Directorio.

Nota: Eos- accionistas' deberán; depo-
sitar sus acciones con 3 días de autici»
pación a la asamblea, o presentar cer-
tificados de depósitos ba.ncarios.

$ 2.S00.— e..l-8¡8 N»' 18.044 v-.2aiSi.ft2.

SAMER.C0 S. A.
eoimeieiai e Industrial :

-

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acei'oitistíis

de ".Samerco, Sociedad Anónima, Comer»
cial e Industrial" a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se realizará- cn> iá
calle Carlos Pcllegrini 651, 5' piso, a
pbjeto de tratar el siguiente

O EDÉN DEL DIA:
1'' Consideración de la- memoria; inven*

Hario, balance general; cuenta; de ga>.
nancias y pérdidas e informe del' síndico
^correspondientes al décinio primero ejej'-

cicio cerrado el 30 de abril de 19(52;:
2° Eijaeión del número de miembuoig'

del Directorio y elección de los- mismos,
como así también de síndico titulas- y. su^
píente;

3' Designación de dbs accionistafí-para*
firmar el. acta de la asamblea. —- 151: Di-
rectorio.
Buenos Aires, 8 de agosto 19 62.

$ 2.800.-- el SIS' N" 18.03-3; v.23|8¡62

SJ)I')A'>fOO"!', SOCIEBA'D' AaVONíMA".
irinancHíra, inmobiliaria, fTidustWül' f

OoHtercial

.Se convoca! a ios accionistas a laAssmi-
blea Gbieral Ordinaria,, que se realÍKarSi
el 25 de agost de 1962, a las 16 Woraaf
en ia calle Asamblea 1096;, Capital Fe-
deral, para tratar la siguiente;

ORDEN DEL- 'DIA:
1? Consideración de- los- doeiiment«'0i

prescriptos por el artículo 347- deí1 Cfifli-

go de Comercio, del ejercicio oerrado' «4
30 de marzo de 1 961 ;

29 Ratificación de los lionorartos per-
cibidos, por los directores-;

S' Designación de un director titula!»!';

4° Designación de dos accionisias pa*
ra firmar el acta de' la a.samble'a'1

.

Para tomar parte en la asamlileit de-
ben depositarse las acciones en- lá ¡80»-

ciedad, hasta tres días antes de la' fe-
cha- fijada para- la misma.

Buenos Aires. 28 de julio de 1362; —
101 Directorio.

% L'.soo.-— e.J'íA-N' l'77S7-v.2l;S'¡62

S A I G A
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Coniciv'ial, fiiaustríal y Financiera
CONVOCATORIA

Convóaa«e a: Asamblea General' ©i'íTS»

liarla, para el 29 de agosto de 1962, a íaa

13 Iioras, en Reconquista 513, 4 1
? piso,

Oapü.al. para tratar el siguiente
ORDEN DT5L DIA:

14-' Consideración de la memoria', ia-
vemario, balance ¡certera!, cuenta' de ga-
nancias y perdidas e informe, del síndico-
correspondientes al ejercicio cerrado eí-

80 ,],. abril de 1962.
2'-' Distribución de utilidades.
3" Rfiaeión del numero ele mifejnbl*o* :

del Directorio y elección del mismo y de
la sindicatura.

4" Designación de. dos accionistas para
firmar el aei ; , cle ia asamblea. — S3 ¡

Directorio.

$ ".0011.— e.l-t 8-N? 17.746-V.21¡S¡62

SOl'.OV'ÍORA TEXTIJ.'i S. A,
Comercial e Industrial

Reccwui'H'Sta 4-68 —— 6'-' Izq. — Bs. Air**
Registro N 1

? 47 3 2

Convócase a Asamblea Ordinaria Qñ-
víi e.l 2 1 de agosto de. 1962, a las 1#
fieras, en Reconquista 4G8, 6« piso, Isq,,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1" Considerar documentos art. 847 dé"
digo de. Comercio- por el ejercicio s|- 3fl-

de junio de 1 962.
2? Elección de 3 directore»: tíiwiwe»

j- síndicos titular y suplente.
39 Designación rt.3 dos aoc)osi}8ia# p*M

lArnitU' el asta..
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Buenos Aires
£.! Directorio.

$ 1,600. — i

..le agoste do 1962. •—

t-S-'N'V 17 . 7?: - vA 1,S;62

S 1", A K A S-A.A.O.
Convócase Atam. Gír. Ord. para 25j8¡

S2. II lis., en l.lav'allol 2 r> (i 4 , considerar

(ioe. Art. S1T, C. C. al 313 ! 62 y cioe-

eióii sin Jicos y (í'k- accionistas par-a fir-

mar acta . — ¡0; D'voetorio.

$ 1.200. — (..l.t'S-X'-' •iT.Pi¡-V-v.:í t.í<iR:!

Sinsí'DAi'l MHATAR "SEÍíl'líO Oí'-'

VIDA" IXñ'i'TT! 'f:TO\* MCITCADISTA
El Rresidcnío de la Sociedad Militar

"Seguro 'lo Vida." Institución 1.1 nltiai istn

convoca a sos señores Delegados (te is

'Institución a a Asamblea Ordinaria, que
tendrá ln.ua r ei illa 31 Jo aposto do

:¡S!(i2. a las ¡0 horas, cu o! loen) social,

calle Frufícav 056. do osla Ciudad, pn- .

ret tratar el sigmmHo: I

(¡i:m-:\ DHL día: !

1» Memor'a y Fia lance al 30 tío abril

de <:¡fi.

2' Ezeedioiíos 'le; Ejercicio ¡90102
Pmyeefo <b distribución.

3" Cálculo tic Recursos y presupues-
to de O !Stos cara ol ¡ejercicio 1901119611

4? Elección tic Vicepresidente por dos

asios, tres i orce! oros Tildare? v trei-

iDmeo'o: es Soplemos, por, cnat.ro años:

y (Jos Rindióos Titularos y dos Síndicos

¿íVii'C,-cdos, por un año.
f>» Desamae-ón de dos ammblelstns

para aprobar y firmar el acta.

l& prtsemo convocatoria se extiendo

tí. la Asamblea Extraordinaria cao se

'celebrará a ¡as 17.30 ho-as de! mismo
día. nara i";r:a el siguiente:

OUÍR-IN DEL DÍA:
1* Lectora, del «ota de la asamblea

anterior.
¿o proyecto de reformas ai Estatuto

Social
S? Autori'/.jo ion para poner en rigen-

ffia e-a rebema a partir dei 1? tic no-

viembre de 1902. ad referéndum de su

aprobaeb'ii por el Poder Ejecutivo (le

in. Nación.
.

4» Designación de dos asambleístas pa-

ra anrebar v firmar el acta,

Buenos Aires. !! de agosto de 1.3 62

.Osvaldo ar-petto. Vicealmirante Pre-

sidente Caíaos V. Barbico, Secre-

tario Accidental.
Nota: F.I quorum para las asambleas

objeto de la. presente convocatoria, es

el proscripto por los arta. 85 y 88 de

¡os estatutos, sociales.

? cese. .<? mis. n» n.512, *•. sí.s.kz

S V H> A 'AI C O Ij

Sociedad Anónima Eínam-íeca.

"nniobiliaria. Industrial y Comercia!

Se e o ti v o e a a. los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el 25 de agosto do 1962, a las

V? horas, en la ea.llc Asamblea * Cr í> 6

.

Gapitai Federal, para tratar el si-

inient.e
ORDEN DEL I>¡A:

i» Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, dei ejerciólo cerrado

o i 3 de toar/o de 19 tí 2;
»> Designación de cuatro directores

íUula.res:
3? Desigaa.oión fie un síndico titular

v r,n síndico suplente para «1 nuevo
ejercicio:

4» Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta de la Asamblea,
Para tomar parte en la Asamblea, de-

ban depos-varse las acciones en la so-

ciedad, hasta tres días antes de la fe-

cha filada pata la misma. -— Buenos
Aires, lié de julio de 1962. — FU Di-

rectorio.
$ 2.S(iO. — e.l-i-ÍS >>'< 17.7SG V.21Í8Í62

Gobierno de la Nación del 10 de julio

de 19 «2;
3" Fijación de las retribuciones de!

I >i ¡velorto y síndicos;
4'-' Dlstribuición de las utilidades:
5" elección del síndico titular y del

síndico suplente:
6" Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — Kl
Directorio.

$ 3. 200. o.ü0;8 N* .ti. uní v.24J8;«2

'i'VKKSOi.E'S AGGEVJTNA DE
N ECJí ÁTICOS (TA..VSA ')

Sociedad Auó,mma Industrial >

Coiiiert.'ial

:N' -ísdo

Convóctise a Asamblea Oíalinaria. pa-
ra 3 1 artosto Ítbi3. a. Pí horas, enA:ar-
mienío 930, piso 5' "A", para tratar
sie. nienle

t.íUiDPN DKL DÍA.:

l e Coasideración documentos pres-
eriptos A.rt. 347 Código Comercio, co-
rresiaunli<:eites ejercicio 30 atxdl 19G2;

'¿'' A ti toen lo cttpitai autorizado:
;P Kicoeión directores titul.are3, su-

plentes, síndico titular y suplente;
V Desisrnación dos accionistas firmar

acta. - Kl Directorio.

i 2.000. ----- e.20 S N'' 1S.369 v.lüabG»

TAMKSIS S. A.
Comer., Ind., F.itiai>., Itunob. y Ajfrop.

Kosísíi'o X 1

' i:5.?r,í>

Conyócase a A.saml>le;i .lO.vtraordina-

ria, para el 2 8 de agosto de llp.Pí, a. las
10 "horas, en Reconquista 611, piso ?.",

pa.ra. t.ra,ta.r el sigtiiente
ORDKN DEL DÍA:

D Cainbiar fec'na de cierre de ejer-

cicio social;
?.'' Considera.r renuncia.s de directores;
o f Designa.r dos accionistas pa,ra fir--

iiiar ei acia de la asamblea. — .Kl Di-
rectorio

:8 1.600.-— c.l.S'8 N' 18.145 v.23:S:íi2

l'íiAlvSPOHTSCí-; Al: ÍO.'MOTORES
"JAMAN" S. A.
CONVOCATORIA

I'CI Directorio convoca a A.samblea Ge-
a(:-ral Ordinaria para el día 25 de agos-

to de 19C2. a las 10 horas, en el las-

tedio de los doctores Cipriani y P.oslto,

calle Viel N"- 221. planta baja, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORCEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado el 1° de diciembre
de 19 31.

2* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 2. PÍO.— o.l-tlS-N* 17 .8SS-v.2i:SiG2

O.RDKN DED DÍA:
3' Consideración ¿loo. Art. 347 C. de

C, ejerciólos r.Oi-íll.t y 3<>U:f;2;

2" Fijar muñeco directores y 80. elec-

ción
;

K ? Elección síndicos y des accionistas
para, aprobar y firmar ei acta, — I-i!

Directorio.

$ 2.000. — e.20;8 X' 1S.2S3 v.3-!i8:63

VHíUWIAN HNOH. ti.A.C.Í,
Expte, 8104

ASA M l.iDliA GENFRAD
EXTRAORDÍKAR1A

C3)nvócase a. los señores aecionisí.a.s a
Asainbleíi Getierttí Extraordina ria "pa.ra

el día 31 de agosto de l!l(¡2. a las Di. 30
horas, en Boedo 1234, Capital Federal,
pa.ra tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA
Considerar situación de la Empresa;

actuación del señor síndico, y, en su
caso, su remoción y elección del reciu-
piafante. — Bl Directorio.

$ .l.BOfl. — e.20ÍS >D 3S.23S v.2íb;;g2

VTI.TpA DE CANAr.E K lí'í.lOS

Sociedad Anónima, iJidnslritil

y Cojneroial

CONV OOATOR I A G RN V. RAD
EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo proscripto por
el Art. 23 de los Estatutos Sociales con-
vocamos a los Señores Accionistas para
el día 25 de agosto de 19G2. a las íü.3.)

horas, en A vela. Martín García 320. Ca-
pital Federar para tratar el siguiente;

O.RDFX DEL DÍA:
1? Aumento del Capital Autorizado ele

acuerdo con el Art. 6 de los Estatutos
Sociales.

2'» Fijación de] tipo de acciones, para
el pago del dividendo del ejercicio 196l>i

i»t;i. Serles 24(1? y 217?,

S'-' Designación de dos accionistas pa-
ta firmar el Acta de la Asamblea, — El
Directorio.
$ 2.300. 9. 1418. X"? 17.947. V. Sl!S'(>2

(fsv

T E B E R
Sociedad Anónima fndustvUiI,

Comercial, inmobiliaria y Pííütncivíra

Kegistro 2i" íOfiSS

Afi.i'MbblilA GENERAD
EXTRAORDINARIA

2 9 de agosto de Miís'¿

Convócase a los accionistas 8, Asa.m-
blca. G'-iieral extraordinaria paro, el día

89 de agosto de 1962. a las 17 horas.

»n Alsioa 7m>, para tratar el sijíulente

CRDEX' DED DÍA:
'.'-' Aumento del capital stutorizado a

.!«. Mutua de mSn. 30.000.000;
2 g Designación de dos aceíotmtas que

SiDiar'ai c I acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el articulo 2C

A-» ¡os esta!artos. —~ El Directorio,
j v.,[r,(i. ----- e.20;S N» 18. -120 v.2-l;S!62

T. K S 3> E N T E
Sooiíe'iiu'l AinHinna Industrial,

C'osnercial, inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para ei día 30 de agosto de 10G2,

a. las 13 ¡loras, en el local de la calle

Wa-mieí García Xr
'-' 82, Capital, para con-

sidera f
ORDEN DEI'.. DÍA:

1* Consideración de la memoria, in-

vtsntario, balance general y cuadro de
ganancias y perdida.», e int'orrne de! sín-

«ieo, cori'Cspondierd.0 al "-'' ejercicio ce-

rcado ¡U 31 de marzo de 1962;
2» Ca.oita iir.acióa de la 2" cuota del

»*.valúo eoiPabli», según T,<>.y 3 5.272, ya
aprobado ñor .-esolución del Superior

TEXAXA S. A. C. 5.

Convócase a los señores accionista.1) a
.A.samblea General Ordinaria para el día

3 3 de agosto de 19G2, a ¡as 19 horas. en

la calle Av. Belgrano 1385. para tratar
a

l siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y perdidas e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de abril de 19G2.
2? Retribución de directores ejecu-

tivos, art. 10. i'ne. g, de los estatutos.

3? Distribución de utilidades.
4? Remuneración de directores J* sín-

dico.
5'' Determinación del número de miem-

bros que compondrán el Directorio y
designación de los mismos por dos años,

6" Elección do síndico titular y sín-

dico suponte.
7? Designación de las personas que

tendrán el uso de la firma social se-

gún lo dispuesto por el artículo 10 de
los estatutos.

S' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 3.600.-— e.DÍA-N» 1.7 . 363-V.2 1 18'62

«y»»

VIRGILIO NOVKIjIjO & CÍA. S.A.
Comercial, Industrial, Financiera y

Afiroiieciuu'iíi

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 31 de agosto de 19G2, a
las 18 y 30 horas, en local de la calle

25 de Mayo N' 347, 2' piso, escritorio

239. para tra.tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos artícu-

lo 347 Código de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio vencido el 30 de
abril de 19G2;

2' Elección de síndicos;
¡1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: So recuerda, a los señores ac-

cionistas el Art. 29 de los estatutos, —
Rueños Aires, agosto 10 de 19G2. -— El
Directorio.

% 2.400. — e.20¡8 N» 18.467 v.2418162

VlAMHOTEIi
Sociedad Anónima Comercial

Expediente N» 13.820
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 do agosto 1902, a las

IB horas, en Maipú 939, Capital, para
tratar el siguiente

YACO S. A.
Comeeeiai. industrial, Financien»

e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ex
traórdinaria para el día 25 de agosto
do 1962. a las 11 horas, en Montevideo
G4 3 3er. piso, para tratar:

}'f Aumento del capital autorizado.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Rl Directorio,

$ 1.200. e. 1418. N? 1.7.909. y. 21 S.Ó2

YACO S, A.

Comercial. Industria!, lem«n<.-ict'«

e Inmobiliaria
Convócase a Asa.mblea General Or.

diñaría para el 25 de agosto de 1902 a

las 10 horas, en Montevideo 64 3, 3?

piso, para tratar:

l'-' Aprobación de los emolumentos pa-

gados a los Directores con funciones de-

lega das ejecutivas.
2' Consideración documentos del- art

347 del Código de Comercio, correspon-

diente al Décimo Ejercicio al 30-4-62.

3"? Distribución de Ctilldades.

4? Elección del Directorio, Síndico y
S'nd co Suplente.

5? Elección del Consejo de Asesora-

miento Técnico.
6* Designación de dos accionistas pa.-

ra firmar el acta. — El Directorio.

¡8 2 400. e. 1418. N? 17.970. v. 21|S'02

José Mazzaro, martiliero público, ofi-

cina Baigorria 5íb>7, Cap. avisa que 3f •

sé Eaimondo, vende a Luis Roberto
Martignoni y Héctor El ildón su ne-
gocio de carnicería, sito en ARRECIII
4539, Capital, domicilio partes y recia*

tnos de Dy, mis oficinas.

$ S00.— e,20
! S-N' 1 8 . 4 ti 4 - v . 2 4 ;

S
.
5 2

Torres, Arima y Cía., martilieros pú-
blicos, s tic Febrero 8IG, San Isidro,

T. E. 743-7304, avisan Rosa Hammeí
de Szmoisz vende a Masayuki Hanatafo
su negocio clasificado como taller da
planchado de ropa, con instalaciones a
vapor, sito en la calle AVENIDA ED
CANO X'' 31)12, Capital Federal, Ubre de
toda deuda o gravamen. — Domicilies

parles y reclamos Ley, niofícinas.

1$ 1.200.— e.íSiS-X' IS.US-v.Slli^SS

Calvo, Sinde y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, otieinas Alberti 13!.,

T. E "-3233 y 43-629(1, avisan que pof
su n. .-medio, ¡os señores Joacpnn La»
roei a Lorenzo I. vis M'asseretR y 'Robétt

Stoceo, venden a los señores Felipe úat

la Fuente. José Cei-dcira y José Anto-
nio Cordera Méndez, libre ¡le toda deu-
da o gravamen, el negocio de ahnacétí

y bar, silo AVENIDA JUAN DE GA-
RAS' N9 OOPOÍ,. eso. PERÚ, domicilia
vendedores. — Reclamos Ley y douiici»

líos compradores, ipofieinas. — Esto
edicto anula el N- 1(1.773 del 9 al

llC;62.
'? 1.600.— e.lS-S-N'-' 1S.131-V.23TJ63

R

-

A. Dioico y González, de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas calle Cangalo Nd-' 23S4,

Capital. T. E. 43-7932, avisan míe An-
tonio Yietri vetóle a Rubén Zaia.tnlk sa
carnicería, y mcrcadito. sito calle AVES*
N1DA SAX MARTIN N? 5092, de Ca-
pital Federal. — Domicilio ambas par»

-les y reclamos de Rey, dentro término
lega!, nuestras oficinas.

$ 1.200 . e.DbS-N» 1S. l77-y.23;S;(>3

Carlin y Cía... martilieros públicos,

Gaona 3399, avisan: Osear José HailíJs,

Benjamín Czejbatski y Juan Lucio Si»

nicone. venden a B. María y Alfredo)

Andrade en. representación de "Anva-
:o", S. R. L. en íorioacióu, su negocio

de Estación de Servicio Y. P. í\, sita

en AVENIDA JUAN B. JUSTO 2S02:2&.

Capital. — Reclamos de ley y domici-
lios de las partes n oficinas.

$ 1.2000— e.l4|8 N» 17.756 v.2l;S|63

Díaz y Barreno, balanceadores, Al"
sina 9 12, T. E. 37-3583. avisan que Ju-
no Alonso. Marcial Míguez y .losé La-
nari, venden a Carmen Suárez, Eugenio
Potoclu, Domingo Crudo y Antonio Ote»
ro el restauranl y bar de la AVKNIIjA
RELGRANO N« 3302, de esta Ciudad,
domicilio de les contratantes. — Recla-
mos de ley a los balanceadores.

Nota; Esta publicación anuía la d«
fecha 20I3-62, que contiene error en
nombres de compradores.

$ 1.200.— e.M ! 3-N' 17.8J8-v.2l :

8
! 6g

•'B"

TRANSFERENCIAS

"&"

..A. Alvaroz e Hijos, balanceadores y

martilieros públicos, cían oficinas en

Avila, Maipú 3757, de Olivos, avisan que:

Salvador Agapito Prestile-, Saleadoi

Mario Rrestileo y Osear Antonio Reta-

co, venden libre de nativo su iv. socio

de fiambrería, sito en AVENIDA CA-
BILDO 664, Capital, a los esposos En-
sebio Heriberto Merca-Jo y Elisa Mar-
tínez de Mercado. — Reclamos lie ley

y domicilio de partes, nu stras oficinas.

% 1.600.— e.29;s-N<-' R;.-í41-v.24¡;b62

Valentín Fernández, martiliero pú«
hlico, domicilio Río de Janeiro 537,

Dto. 1, Pta. baja. Capital Federal. Avi-

sa que María RogeUa Coto de Monas-
terio, vende a Celina Esther Chesa de

Rurgos el negocio de despacho de pan
v venta de golosinas, sito en la calis

ÍJACACAY N'' 270!, Capital Federal,

reclamos término ley. mi domicilio par-

1.200.- e^OiX-N 9 1 C2 0)-v.2-'i8;«2

Blanco y Cía., tifie. Río.» 1260, T. E.
93-1142," Cap. Avisan que los señores

Ángel Todaro y Ernesto Tropea, han
vendido su negocio de restaurant y bar,

sito en AVENIDA SAN JUAN 21)-18¡á-i.

Capital Federal, libre de deudas y gra-

vámenes a los señores Raúl Alegre Ca-

ballero y Agustín Matas. — Recl- de

lev, dome, partes mofie.

't 1.200.— e .20iS-N» IS.350-V, 24:8,52

La sociedad "Establecimiento Indus-
trial Tolyca, Caiogero Atibo Cataiano",

Sociedad en Comandita por Acciones,

dedicada a la elaboración del caucho en
todas sus fases, con domicilio en AL-SI

NA 655, 2' piso, Capital Federa!, trans-

fiere Su fondo de comercio a la Socie-

dad Anónima "Tolyca - Cataiano, Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial"
con igual domicilio, con efecto retroac-
tivo al 1" de octubre de 1959. con inter-

vención de la escribana Celia Schapi-
ra. "Reclamos de lep: Piedras 181, 1'-'

piso.
S 1.600.-— 8.2&18-N» 18.358-v.24¡8¡«2

Antonio Carbalio y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oi ¡ciñas Sar-

miento 1513. piso l
9

, of. 2, T. E. 46-

0430. avisan: Que Rafael üómez Ró-
;-iz, vende a José ?.larn'm-K Prieto y

Miguel Maitines: Prieto, negóme betel y
despacho de vinos v cervezas denomina-
do "'Esterlina", sito en BARTOLOMÉS
MITRE X 9 1256, Capital, domicilio emp-
¡ratanles. — Rociamos de ley, en naos-

tras orcinas.

$ 1,2204— e!4ÍS N« 17.949 v.31
;

ílf¡*

Zambruno y Tille t.

eos, Tacuarí 719. Caí
Vario Fernández: (h.t

Cárneos su negocio <

lie COCHABAMRA 4

MARO Oí

,-. Casto
oMICO

Juan B-iutií

transfiere al si

mi ciliado en ]',

p'tai Federal,

en la sociedad

tpit:



TL^rxTíx oficias — > artes ¿1 d.0 íigosro" de 19k. 4?

íliebo ac-üDr, cnie explota romo comercio
lie fruía, con sebe en la cade CÓRDO-
BA 8a77

(

dto. 3, '¡^Mde se harán ios re-

uníaos i¡e ley.

$ 1.20o. e.20.S X? 18.572 y.2PX:02

Alejandro Laureano Eseandón, marti-
ilero público, de la firma "Uirard, l/]:;.

camión y Lía.", con of einas en ia calle

Paraná X'' 128, Capital, pn[' el presen-
te roeiiíioü ei edicto N? 4 i. 35 1 i i Ib; I 2 ai

2 i ' i 2 I üi! i ) roiadonndo con ¡a vc-nta del

negocio de i'iístaiii'amo, despacho de be-
bidas y venta de helados denominado
''La Vaseou:;ac!a'". silo en la ealle CAN-
GA 1-1. N" 12-15, Capital, y ;iv sa i¡aa los

compradores son ios señores .losé Ala -

miel t'orp.i ndex. |.;duardo Ami-co, Aure-
lio Fernández Quirós y Aurelio Ecrnán-
€ie>; Lacneo.

% l.iii'ii. -c.»S X? 18.21-7 V.2PSÍÍ2

Ei Di-, Adolfo .1. A. López, aboyado,
¿vasa ocie Leracaip Loto-ido cede, veiidc

y transfiere a Roberto Gaicano la ini-

t¡i(i imliv.sa del fondo de comeré. o des-
tinado a panadería mecánica denomina
<lo •Fénix", sito en CORVABAN 5;)!).

liaoiéndose cargo de activo y pasivo el

comprador. -— Lomieilio de partes y re-
blamos de Ley, en e! mismo negocio.

$ 1.201).'— C.18N-N 1' 18.1 S2-V.23 s¡ U2

pascual Diez y Ftiino Urbinati, Sa-
ciedad de Mecho, dom ciliados en CA-
Cltl.AsA l'O X? 1SP1, Capital y lugar ..leí

iiegoeio. dedicado a la compra de hie-

rros, chatarras y afines; se disuelve par-
cialmente por retiro del sooio Primo
Urbinati. — Activo y pasivo a cargo del

«ocio ouoüante.
? 800.— e.l8!S-N? iS.20S-v.2:>iS:i¡2

Ricardo E. Eavata, balanceador y
ciaren ¡ero público, oficina José E. TJri-

touru :!¡¡2, 4'' piso, ofie. 42, T. E. 47-1)421,

avisa: Abraan Frenkcd vende a Ichii'ü

-A tánica negocio de tintorería., sito en
CABRERA '451-1, Cap., libre de deudas.
Recaí loacioiios de Ley, n oiie, 15 a i 8

fos., tocios allí domiciliados.

% 1.200.— e.'lS.S-N'» lSJü"-v.2o;S;t)2

S. M. Muñoz y Cía., martilieros, ot'iei-

.¡fis Crnguay N? 1148, T. E. 41-3 100,

ev.s;.ui: Reciben Finkelstein vende a Sa-

lomón Kristal su negocio de "agencia de
pasajes y turismo", siio ealle CEDRITO
117!; domicilio partes y reclamos !ey,

^oficinas.
$ 800. e.!S,.S-N» 1 7.9S2-V.23 8, «2

Por 5 días, se hace saber que "'Po-

rc\ : a y Calo, Soeiedad de Responsabili-
dad Limitada", formada por Donato
Peieyra y Gumersindo Calo para la es-

plomc'ón de la industria de aguas ga-
seosas, bebidas si*1 alcohol, cervezas, vi-

nos y afines, con domicilio en OORO-
ívía'L, DIA52 2580, se disuelve adjudican-
sdose el activo y pasivo a los soeios,

«inicuos s multá.neamentc lo transfieren
3!. "Pereyca y Calo, Sociedad en Ooman-
«lita por Acciones" que continuará e¡

g,ro de los negocios. — Reclamos de
ley escribano César Pini Achával, A.ve-

Siida 11. S- Peña 028. 3'' piso.

f 2.000.— e.l4iS-X" 17.S45- v-2 J.|8¡(¡Ü

Pía/, y Barreíro, balanceadores, Alsi-

íia 9 1 2. T la. "7-8583. avisen que Ma-
miel Seijas Taboada, Teodoro Teira Po-
r±:y.'), Benjamín Vázquez y José Maclas
venden a Emilio López, José Calvo, Ra-
in ¡Sn CaJvo. Vicente Monteagudo y Os-
valdo Dardo Zubieta el hotel, bar y res-

tauran'., lie la calle (,'OCtlAIiAMBA nú-
mero :l.0SS;44. de esta Ciudad, domici-
lio de los contratantes. — Reclamos cu-

lev a ios balanceadores.
$ 1.21)0.-— e.14 ! 8-N- 1 7.8 35-V.2 1 ;S'tí2

"CU"

Al comercio: Hijos de Ai agón V alera

S. A.. C. y M-, de la Asociación de Ha-
laneeadores y Al artilleros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo 1173, Capital, X. la

35-2228 y 1158. a.visan cine ¡'"raimisco

lai fuente y Corsíno Juan Alonso, ven
-den a Cle.inentc Braña, Antonio Caler,

ti: y Vali:ntin Fernández ei negocio de
<!espacho de comestibles por menor y
(leso:vdifi fie Ijebidas- a p-o!,, ,la-as. sito en

cstí, capital, calle CHARCAS N9 :'S02;ü(;

es, ¡nina AciCM 11 iaX \ X" C!bl. Domi-
cilio de ambas partes. — Reclames de
"N-y. en nueslaas encinas.

$ Ilion..— e.MaS-'N"' i 7.0 62-V.2 ! ;8:¡j2

Por cinco días se tilico saber al co-

mercio que clon José Pérez y Racae!
.Pécc-/,. v enden a Antonio D.aeasa. Si bino
Aiamcigol Adolfo .Insto Pea neis '-o 5

Jvlanuei Rodríguez, e! negocio de 'bar

y resiai urant" rlíoioíninaCio el Poctín. se
to c-n ia calle CHIVIPCOY N" 23 y 27
lie esta c'aip'tal. — Reclamos de ley

Alonso Bensusan y Roclrígimz. ealle H
Trigoyen 1 I i (i, 10° p., of. 2 1. todos abo
ifloni ieiliaalos.

8 1.200.— R.PijN-N:'' 17.8!)6-v,21 :8il2

,A\-ísase 'ice Maroiano S. Rey. i cans-
íiero a [~< rnanclo V. Peporati la farmacia

"pi)-eet,,rio", cade DIRPCTORIO 551,

esq. CRA l(í — Reclamos, lasei-ibanía

Xázeuez Cil, Uruguay 500, Cap,, consta-

ta-do por las partes.

í Seo. — e.ps'8-N» i 7.!í!)0-v.2i( K'02

CJausi, iglesias y Cía.. S. A .C. 1. 1. F.. b.-i-

Uiaie. y mact, púicicos. con oficinas

Alat.beu 24. a^¡sarl que los señores Fran-
cisco Al niño y José Al u i ño, venden a los

Sces, purique Pardo y Francisco Rodrí-
guez "pe nadeíaa mecánica", calle l')C-

XADO N 1 "i7tildir>. üeelamaciones de
Rey y .pamicilio de partes, en nuestras
oficinas.

j !.;;ii(¡.— o.lSS-X? 1 8. i 2!t-v.23;8¡<;2

"JC-

RRie'rniro Ba.ri-os, cor y mart. nipolico.

avisa: María Puengo ven^íe a Gerardo
Harreira negocio de despensa de comest.
y bebidas envasadas, sito en ESTADOS
CXlRiOS 488, ciomie. partes. — Recla-
mos ley mis o fie. Chile ¡481, Cap. Fed.

S 800. e.20S X'- 18.832 v. 24:8(12

•I-'"

Juan Vázquez y- (iía., balanceadores y
martilieros púR'üeos con oficinas pro-

pias en Aionlevideo 290, ier. piso, T. E.
88-740ÍR avisa.ii: Caídos Aristóimio (*a-

oi'era, vende, a Gabriel Conzó.iez y iVla-

ría Maestro Juan 7\'aestrojuan de Revesa,

su negocio de hotel alojamiento sito en
ia calle PRRIXCH N» 2287, lbre de todo
gravamen. Reclamos y domicilio cíe las

partes en nuestra,s oficinas.

% 1.200.— e.20j8 X" ¡8.481 v.2 + ;8|fi2

Súnehoz. Moui-ente, Vilur y Cía., ba-
la.iiceaiiore.s y martilieros públicos ofi-

cinas A.vda. de Mayo 1365, piso F\
T. E. 37-057 1 avisan: José María Busto,
Arturo Busto, Francisco Busto y Manuel
Busto Motivo venden a Delfín Fernán-
dez, A.dolto Bacal, jesús Pérez y Julio

ICnrique Paparte Failde, su negocio ele

bar y casa u« lunch, ubicado en el sute

suelo .le' le ESTACIÓN PUEYRREDOX
del SUBTERRÁNEO BRYEA "B" DE
JAR A.N'S POR TRIS DE BUENOS AJRIIS.
Domicilio partes y reclamaciones de Bey
nioi'ieinas

$ I.ÜOO' e.J.4i8-N? 1.7. 30S v.21!sib2

:'F"

Pañi 1 (jonzál.'z. martiliero públioo,

con UomiciJio San Mnr-ín 66, 80-387)

avisa i)»i "Scarlet" Eduardo Capolli, Za-
patería de la ealle RT,ORIDA. 770, trans.

tiere su activo y pasivo a "Searlet, so-

ipedad de Responsabilidad Limitada. —
RecHnnaeiones de Ley y domicilio de las

partes en mis oficinas.

S 1.200 e.HiS-X? 17.1)00 v.21¡8.o2

"G"

José Martínez, y Cía., de la Asooia-

e'.ón de Balaneeadoces y iviartiilerüs l'ú-

ol.cos, San José N? 143. Capital, T. 10.

88-1571, avisan: Maréelo Rodríguez
vende a Feliciano. Fernández negocio
despacho de comestibles al por menor,
venta de bebidas envasadas, íiambrería

y quesería sito GUAYAQUIL N'' 20 1.

esq. ROBRAS N? 295, Capital. — Dom.
partes Injnegocio. — Red. ley njofi-

c.nas.
$ 1.200.— e.20|8 N"-1 18.347 v.24:s!(i:;

Se hace, saber por cinco días que León
David Bensusan trasl'icre instalaciones

y derecho locación sobre local venta
confecciones sito GUAL. JOSÉ G. AR-
TIGAS 5«!)tb9S, totalmente libre de mer.
carterías, de pasivo y de personal a "El

amanecer" S.R.L. con retroactividad al

primero julio 1962. — Domicilio par-

tes y reclamos ley, estudio, Dr. Carlos
Facal, abogado Taleahtia.no 4G4; 1° "O".

Capital Federal.
Buenos Aires, agosto 10 de 1962.

$ 1.200 e.l.4i8-X" 17.961 v.21|8|62

''.C

Edeimiro Barros, con-, y mart. públ.,

avisa: Eduardo Florencio Correa y Án-
gel Oceste Poieri venden a Manuel Ga-
i-aboa. neg de despensa de comest. y
neb. cinvas. silo JOSÉ BONIFACIO .1300,

domic. ¡lartes. — Red. ]ey mis ofic.

fhile ¡481. Cap. Fed. — Nota: Ei pre-

sente edicto anula el N? 12.811 de fo-

cha 11 a! i.GÍ7d;2, publicado errónea-
mente.

S i .20c, .— e. 2 ñas N° tS.PCi. V.218Ú2

Edeimiro Barros, eorr. y mart. póbi
,

avisa: Juan Carlos hurrioz vende a fran-

cisco Antonio Sí'hiiiro. negocio ele. res-

taurant y bar, sito JCAN ÜARTISTA
ARBCIMli 4000 eso. LAGUNA, domic.
parios. —

- Reclamos de ley mis ofie.

(.'hilo 148 1, ('an. Federal.
$ 800. - e.2i>'8 X" 18.328 V.24-8AI2

Avisa: Daniel Quintana, martiliero, Av.
de Mayo 962 que: R'edro R. Episeopo
vende a Carlos M. Gomes, despensa sita,

JOSÉ I.-EOX HPARíOZ 901. Domicilia
eonír. y recl. ley mis ofieinas.

S S00. e. 20, S, JSC 1S-. 2 62. v. 2,4, 8, «2.

Roooifo O. Rea-piejo .& Cía., oficinas
Rruguay ¡90, 'ICE. 45-S9i>8, de ia Asoe
de líalaneeadoi-es y Martilieros R'übo-
eos, acosan que Jorge Alberto Maroune
vendo su negocio cíe Casa ele Baile con
m-tei ca bicuón de Variedades sin trans
lormaeión sito en JRA.N RARTJ-H1A 2vL-
BS2RI.il N'J 5s8S a ios señores Eduardo
Alanuei la-idin y Orcsit Crandela. —
Domicilio partes, mismo negocio. Re-
damos Ley, nuestras ofie.na-s.

5 !.20U.--- e.lStü-N? 18.199 v. 28:8, 62

l'"'eruáucic/, y Cía. Martilieros avisan que
el. seiior Aurelio V'iUa.verde venUe su
negacio de lechería y venül de neiaaos
sito en Ri. calle JUJL. V 1744, Capital
a los señores Joan Vái:qus-A j Mana Nie-
ves Anteiü, Hftclamos de Ley y Domici-
lio de ias jiartes en noiieinas, salta
4 7 2, 01 pipil Peiiertil.

S i. 8:10. e. is-8-.N?' "i 8 . OáO v. 23.8:62

'IC

Zambcano y THiet, martilieros públi-
cos, Taeuari 7 19, Cap. A v ¡saii que En-
riqueta García Vela, de Foriulndez ven-
de a B -guiño Ventura su negocio: Des-
pacho de Pan sito calle LOS PATOS
2619:23. Capital. Domicilio partes, Re.
ciainaeíones de Ley n.-oíieinas.

$ 800. e. 2üjS. N"9 18.445. v, 24ÍSJ62.

D. Martín Algarhe, mart. púb. ot.
Bouehard 468 2-r p s¡o "D", avisa: Pa-
blo Sorreiii'i vente- a Facunda Primitivo
García, hotel ai ojainic 111.0 sito en ia ea-
ile JjORlA 312, domicilio arabas partes
Reclam. ley, miOtic.

$ Silo. — e.lSiS-N' 17.899 v.23¡8:»)2

Por 5 días. Juan Palioehio y Jestis
Roldan venden a Francisco Rodríguez y
Genndo Cavallo su negreció de hotei
ubicado en la ealle MOLDES N- 7 2 1, (Cap.

Federal, dcnoiilmado "Hotel Cuyo".
Reclamo .Ley 1.186V ai escribano Jorge
Teilo Olivera y Doctor Roberto Teilo.
Ci-ugnay f>«0. !)'' piso, Rltie. 9 4.— alU
domieiliaclo.s.

$ 1.200.— e.!FX-i\« iS. 184 V.23-8Í62.

jAiannel Carrefio, martiliero, Beigrano
¡815, 0? piso. T.ER 37-96.71 avisa: Luis
.\ntonio iglesias vende a Alfonso Caín-
penni y Antonio Deimoníe negocio res-

tanraiu y dcaspacho Re l>ebida.s alcohóit-
.-as sito 'en la calle MAGAPLANES N"*

1202:12 esiauina H ERNA N DA Rl AS N'--

1311, ('apita!. domicilio de las parles.

Redama..-, de ley en mis oficinas.

$ 1.200.— e C¡8i8-NT» 18.098 v.23S:C2

José María Botana, martiliero público
con oficinas en la" calle Valentín Aisin-a.

3492 de Valentín Alsina, Partido de La-
nús comunica cipe los Señores Carlos
Figueiredo y ("¡ludido Alvarez venden su
negocio de Restan ant y Despacho de
Bebidas Alcohólicas ubicado en la calle

NICETO VRG..A -)702-i; eso,. BONPl^ND
a los señores Demetrio BobrowsPi y
Anatolio Bobrowski libre de toda deuda
Reclamos de ley en mis oficinas domi-
cilios de ias partes.

$ 1.200. e. 20-S. N? 18.400. v. 2-4
¡

S;t>2

irganización "Emi' Rep. Por Emilia-
López, Mart. Púb, con Of. H. yn-
en 1578, 4. p., Of. 12. Capital. T. E.
9443. Avisa, que el Sr. Guillermo Dar-
vende libre de todo gravamen, su

:oeio de Lavadero, denominado Ri-
n!, sito en la calle PI^ANES 1185,
>ital, a los Sres. Hugo Luis Rojas y

Ríumunda Diaz de Hojas, Recl. de
v Rom. de las partes en n. oficinas.
ÍO0. e. 2«;S. N? 18.257. v. 24Í8Í62.

C

no
goy
45-
sy.

neg-

cha.

Caí
Sra,
Ley

y mercería, sito itZiJAé 025, libre <8#

deuda y gravamen. Redamaciones f
domicilio partes mis oficinas. (T. JS«

51-7955).

% 800 clliS-N? 17.941! y.2liS¡t>2

! 'S"

Cotitarino y Cía., balanceadores, Av¿
del Trabajo 8044. Cap.. 012-8508, avisan;-
Osear Miguel Alí vende a Héctor Husaift
Seleme y José María Fernándes, nogow
eio de carnicería, sito calle SAN NICG--
IA8 1131, Cap. — Reclamos de Ley, n|"

oficinas, domicilio de las partes,

$ 800. e. 2-OjS. SV 18.472. v¡ 24!8¡C-2,

Concepción de Certode Ares y Silva-

na Rizzo. avisan que han vendido a
los Sres: Héctor Vicente Huerta y Car-
los Máximo jvtaggiora, el negocio de Co_
petín y Bar. denominado "Pierchie" si-

to en "PEDRO 1. RIVERA 5312, libre

de toda deuda, gravamen. — Reclamo
de ley .y dom. partes Fre.nch 2740, ca-

la i tal

.

» 1.200.— e.1S!S-N9 18.100 v.23iSltí2

"íí'-'

Ageitos y Cía., mari. públ., Ofic. Ri-
vada.\ia 8050. Cap., avisan que el Sr.

Osear A'itale. vende su panadería y con-
fitería, sita en CAPITÁN GENERAL
RAMÓN ERE! RE 1052:54 a Julio Ma-
rio Sarracino, haciéndose este úitimo
cargo del activo y pasivo. Reclamos y
domicilios partes en nlofieinas.

8 1.2 0. e. 20|S. N? 18.888. v. 24,.s !G

2

Amelio <8: Oía., de ¡a Asoe. de Bal. y
Mr.it. Púb. Of. San Juan 8000. Avisan
que Eugenio Demetrio Labarqne vele,

a Pocilio Martínez su neg. de lechería

y heladería sría en RINCÓN 9 41, Cap.
Red. ley y dome, niofic.

S 800 e.l4:8-N? 17.801 v.ilMtü

Piñeiro & Cía. Rjalaneeadores y Hatt
Públ., of. Libertad 32 Cap. T. 3S-7S73;

Avisan Adelina P. de Scafidi, vende a
Rodolfo Vallmes, Benedicto Veigas y
Emilio Sangil, negocio Kotel-Alojamien*
to (Hahilitaeión en trámites), calle

SÁNCHEZ DE BPSTAMANTE 1666 Ca-
pital. Domic. portes mnegoc. Recia»
nios de ley nloficinas.

^ 800. — e.lSlt-N* 18.12? r.Sí!8!6S

lerwí

Pascual Lapellegrina, martiliero, ofi-

cinas, Viel 482, Capital, avisa que I^aiS

Leopoldo Hermida y Osear C. Taca.gni-

ni. venden su negocio de despacho ñ%
comestibles y bebidas envasadas, sito en
la ealle TARIJA N» 3901, Capital, ai

3efior Manuel Parcero, libre de tocia

deuda y gravamen. Domicilio partes y
reclamos de ley, en mis oficinas.

$ 1.200 e.l4i8-N? 17.890 v.21|8¡62

J. C. De Nápoli, balanceador, of. So-
livia 5617, hace saber al comercio £)««>

Raúl Carlos Moglia, vende a Alberto

Agustín Cerda el negocio de composte-
ras de calzado, sito TOMAS A. DE BRE-
TÓN 52 8 4, libre de deuda y grávame»..
Reclamaciones y domicilio partes Mis
oficinas. ( 51-7955).

$ 800 e.l4|8-N9 17.846 v.21|8|*8-

Roberto F. Supa.ro, martüiero púbüe»,
oficinas en Av. independencia 1838, Ca-
pital avisa que: María Aurelia T^ameir*"-

y José Orug-eiras venden a Salvado»
lerardi negocio de despacho de comes-
tibles y 'oebidas en general envasadlas

sito en la calle VIRREY OEV/sLLOS
lí)(¡3, lihre de todo gravamen y deudas
reclamos de Jx-.y domicilio partes ni!»

oficinas.

$ 1.200. e. 2<R8. N? 1S.349. V. 24IS!fi3»

Rodolfo O. Requeio & Cía., oficinas

prugua,-y 1»8, T.E. 45-8058. de la ARO«,

de Balanceadores y Martilieros Pftb!ie."9»

avisan que Porfirio Vidal vende su ne-

gocio de Flote! Alojamiento sito <s»

WARNER N ? 1156 al señor Joaipiin íí«.

jut.o. — Domicilio partes, mismo ns-

goclo. Redamos Lev, nuestras oficina»

$ 1,200.— e.18;8-N' 18.20 3 v.23>8 ! 68
,

AVISOS COMERCIALES
ANTBBtOE-BS-

MARTIV, AMATO V CÍA. S. A. T. y ©.

Industrias Kleetromccánieas
PAGO DIVIDENDO

Tnfórmase Accionistas que a povtiv dé?

22U8:i!)62. a'ionaráse en sede social, Das
Horas 2870, días hábiles de 14.30 a 17.

3 horas, contra presentación del e*#-

pon N? 8, dividendo ]-2 o|o, ejercicio-

19 61, en acciones ordinarias 1 voto cois-

derecho a dividendos desdo 111119153,.

Fracciones liquidaránse según disposi-

ciones de la Bolsa de Comercio. Se re-

cuerda la Resolución N? 555-B, ele la Di-

rección General Impositiva. — Presi-

dente.
S ¡).t¡0. e.20iS, — N'> 18.217 v.22|S'eS

BIARTIN, AiVSATO Y CÍA. S. A. X. y
Iiulustilas Electromecánicas
DIVIDENDO A -ACCIONES

DE FUNDADOR
Informóse Accionistas tenedores

Acciones de Fundador que a partir

2;i|8!l!Mi2. a.bonaráse en sede social, 1

lleras 23711, días hábiles de 14.30 a

80 hs., la participación sobre «tilida

que lija el estatuto social y que par;:

ejercicio ÍAlíil, es de 30,509081 o ! o,

acción. — Presidente.
S 000. e.2<>N. -- N'' 1S.218 — V.22-Í

de!
Las
17.

de»
1 ei-

por

.1. C. De Na-iioli. balanceador, of. .So-

livia 56 17, hace saber al comercio que
.losé Ramón Cea. vende a .losé María
J'esiis Carbaiates el negocio de tienda

Ai l-iRA.N'Ob
Sociedad A.nóiíima Coni., Inwt.

AUMENTO DE CAPITAL,
EAIISION DE ACCIONES

Se lince saber que el Directorio, coit-

forino & la autorización que le fuera, da-
da de aumento de Capital por m $a»
u.üoo.noo ha resuelto emitir m$a,-
800.000. en acciones ordinarias, elasa

"A" y in$u. «.100. 000, en acciones ordi-

narias clase "B". — Los señores accio-

nistas, a prorrata de sus tenencias, puw
den participar (le Ht suscripción, Qtte 8»
inicia a partir de! día 15, durante »B¡

termino de 15 días.

La Resisfración se anota en ia a-nüti

societaria, calle Beigrano 835, tle 1C a
17 horas. La omisión se hace & !a peMt
pa«aderas al contado
S J.440. b.20,8. — N-» 1S.26I T.2-2-l?j«
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* C. ,
resolución líe Dh-eeto: io so resohió l.i solución fie la Bolsa de Comercio de, El pago se hará, contra presentación
-misión del saldo total ilo rápita! ele Buenos Aires del 26 de noviembre- de , del cupón N* 2T>, en las oficinas ríe ia

;íFfiON tiX?J(

Infóm.
J50.Í100 .«tIí.m! ordo
valor :«un¡nul n.?r>. !

íE'reeen a acciones en
4 í ! fj 1 , a la per y iv.m¡

«noción nueva por cada
contra preserd.neión di

aede social. Las Hor:
*':!'S|J.!)6 2. lodos Sos oí: de 14.30

n vence

:>!! s. „.. N" E-

«.> m íxscía

oí ra abierta ¡a

•e.u-fn, olese '
.

• I. ''

0.000

tunda, ele

il i mudas,
ü portador (m

el día (

/ 1.20o

A ÍÍG

«lieU" UENHé-Kí Y CÍA.
S. A.C.EC. e S.

¡Se hace ee ll; ¡: por tres días ene el Di-

lectorio resolvió emitir cuarenta y rtuo-

Víi series de acciones ordinarias ai por
iacíor, clase; ' i>"' .(,1 voto) para, cubrir el

pago del tlívaieodo nprnhe.do por ia

Asamblea. Ocae.rai Ordinaria del '.ii;"\l>'¿

( veintiocho caí i L quinientos ochenta y

Cuatro acciones), ofreciéndose e! resto a
la suscripción conforme con disposicio-
nes estafutnrais (Árt. S"). — El Direc-

£ CMUeooO, en seriea dos al cinco ht

elusive tle aecionoa ordinarias clase
"A" j si-rii's eco a l veinte ímdndve ola.
se "11" aO-ado de s „oo.0oo tu u. cada
una de isa series. Pasto en electivo v al
c.iMijado, p.-eelu) a d vhEndo destm ei
"1 PliuE. j. us accionista.* podrán cErcm
<H;rcclio profero iiciad conformo nrt. G
(E }•<< bstatema. - )rl nirectorio.

$ E22o.-~- e.ipdg X-' -j.x.Ei.t vEidE;:;

DlsTfür.VVA, S. A., T. C. E.

.Usina luí. Capital
He lleva, a conocimiento ile aeclonis-

ne aura, -uto del capital autorizado
,

ím-mSo. le.eícceCO. resuelto por a sa
111 lU

-

!

Idea. (Enc-al Extraordinaria <E¡ ",V(;

¡ha sillo proloeodzodo e inscripto !

aist.-o Público de Comercio. — Ln
torio resolverá emisión de eeeíom-a oo

nao.

¥60 Oee — S? Ei a

í'ABKSCA I>C Tli.íIDOS
"STANLEY" S. A.

Tintaste,-i.) y Comercial

So hace saber por ,1 té: mino de tres

(ÍC dtas tino el Directorio de "Fádrica
de Tejidos Stanley Sociodae Anónima
Industrial y comercial resolvió la ,--mi

stop de ias series 27a. á. 100a, [mi va.
ÍOr de Hiele millones coa trecientos mol
pesos «:ouo<h> nacional (.$ ',

Jnjn.), on acciones ordhia'Mas a

iador de la elttse 'VA" co,¡ ríereei
votos por aeeidn y ofrecerlas a I

étripeidn, !,.>;; actuales adadonistas po
<*¡í'án ejere.a- su derecho de pred'erenesa

te. ia forno-1 prevista en el ata. 7 a de
tos Es-tai ni oa soeialeM. — "Ri ttircetorio.

S Í.2P0.— e.2(''S A'" TS.224 e.aSlSadí

ttte. — Kl 'Directorio.
* lied. e.20!S N'- is.t"i; v.22.Xo;2

co\(x>!ín
AGUOMiV'XWKtCA
li.vpte. .^ '' (> ¡05

Itií'ói-ni.-iso necionisdts cote Itirectorio
resolvió emisión 2011.0(10 .acciones ordi-
narias clase A. rroce dividendo a partir
íe!d:n;2 a destinarse: ai Se. 500, paito
dividendo del 2S.H0 % , po¡- capiotlitet-
ción saldo rtaalúo contalde: ID U-1.5('(l
en sus-iripeifin a ¡a par y contado a. tic-
tttales aeeionis'as en proeoroión tA.Ddl'é
sus tenencias.

Presentarse- pa,ra ambas op'-raeioues
en sede social, lunes o viernes en la ho-
rario oficina y para suscripción en pla-
zos estatutarios. — El Directorio.

s 1.200. e.2ins \i i<b:;:;e \-.'i"..S!H2

VIVIENDAS .SCFKKJIX MOíXK Y
OAbí'alAH'i'OlU S. A.

(Antes "Máximo S. A.)
Inspección (¡enera! de . 'ustioia

Expediento >,'•'. 48(5:5

El Directorio hace sabor por el tér-
mino de tres días, en uso de facultades

^

estatutarias, lia dispuesto la emisión de
0.000.—

j
las serles 11 'r>0 por ? -i.OO'bOfii).— mal.

ai por- Eos señores accionistas tienen prefe-
i 5

I

rencia liara, la. suscripción en proporción
usa la las acciones cinc .ittsiincan ser titu-

lares.

Ea infegraeióu se realizará: S» '-;. a [

momento de suscripción y So '"„ cuando
lo notinoue ei Directorio. - - VA Direc-
torio.

$ E20ó.— o.2»'N X'' E.:::;i; v Z:: s <;;

I M J<) M A
í.«lustfi;.ts de -Metales y Madera.--;. S. A.
Contunícüst: accieuiistas que A>or re-

oiuoión Directorio del ;U¡7-62. se, lia

esnelto el canje de las acciones y fatu-

os provisorios actualmente en circula-
a ó ti.

Dicho canje deberá efectuarse desde el

*¡í>:<;2 al ;:u:íi;'¡k, cu calle Han Martín
i 53, E piste Capital Federal, de S a

.i lia ¡i .

He recuerda a los señores aceionistaa
>a.s disposiciones vifjentes en materia
impositi\a. — El Directorio.

$ 1.6S0.— o. i
i s A'p-t.iás v.KljSata

KAstiDES'' .1- i ti., Si. A.
Compañía de Eraduefos Eáefeos,

Dicíélicos \ M.-ílicei.-iit'.s

Da/f) de Ke valuó
SV, c'.imuai.a a ios eeñor s aeetmisfas.

fue a partir del 2 1 de .<ep¡ nao l>r.., de
I 'ni-, se- a!.>ein-irá el -fu o () d<- i-iatibio

emuaiec l:b¡a. ' emola 1, en a •iones Ib I

beredaa. , alado en la. aaaa.np.a cali-!
rada ,.d lid de abril ,b ; i

;i
i t:

.

¡

is¡ peao ae bará coaira |i;-eaen tación i

del cupón JE 2f. en las obelcas de la
'

sociedad, eaiie J.or'a !li, 5^' ¡uso, ios
j

días lunes a domes de Ei a IT horas.'
Las nuevas acciones se entregaran coa

I

el cupón E- 2-i adherido v rozarán del
diCfPmdo desde el 1" de eme-,, ,|., I.:PJ2.

¡

Ees frac-iones menores de da-z ac.
ciónos serán Ei ibdadas de aro--,-do con
la resolución de ¡a. bolsa de- b.eip-rc ; o
de bueno.-; Ad-es d c i 2il de no,-iend,tv
líe Ebáti.

Se recuerda a los señores aeelotnstas
!:u disposiciones vincules en ruad? ría
•os -osifica. — Ei Directorio.

¥ l.E.il.— e.lHA-yo iti
. i 17-v.2i;sb¡::

Socicílnd Anótihna
T,-\ IbSS'AXt» AIUiMNTIN'A,

ccirín-iEBEí-; y cíiakom-ikía, s. a.
Se comuna-a a lo., señores acción cías

que en virtud tic la autorizae'óa acor-
dada por la Honorable Comisión de Va.
lores y la í.lotsa de Comercio d e Eueno;-
Aires, se ofrei-en a sus-e-ipEúii cincuen-
ta y o-lio mi! (5S.n(p)i acciones ordb

sociedad, cali© I.,ori;i 117, 1E tne'o, loaj

día.s lunes a viernes de E"> a 17 hieras.
Ees nuevas accione,,., s e entreitaráa

con el cupón E" 2(1 adherido y a o/,aran
do dividendo desda el E do tmeet»
d e i ií (i 2 .

Eas tracciones menores de diset pecio»
re s serón liquidadas de acuerdo coa ln,

'evolución do ¡h jíolsa de Comeré, o d<»

buenos - Aires dol 2« de novi'?mlH-f&
de I fi 5 r.i

,

He recuerda a los señore.s¡ ítceiotpsta.'g
las disiaisleiones Vicentes en materia,
i" í.iifo. -- Kl Directorio,

¥ .'¡el,-- e.iS-8..E'-- iS..t54-v.2.1aS;«?

T A i C A
Sociedad Anóni.mn ícuinstfial, Comeré;;*)

."¡unoiiüiarin. y iiniuiciera
-•-,'-;. tsar

tal Directorio [(¡solvió emitir lapm.OOíl
p-te-rs móntala nacional en acciones ocdD
u-o-.as parre pairo du blondo. -—- Ei Di.

ríe

-V.2l.iofi

i..oh.si;.\ s. .*.

Comercia!, iiiunstriaí, ¿t;',ropecnaEa,
Imnobüiaiaa y Financiera

biámaae a. ios señores accionistas fi,

ia. i)U'ov;ración tiel remanente de ia serio
C por mi'n. 1 80. OttO.--, y a, ¡a suscrip»
eiilu de las series i», ib, 4d y á :

> jjop
mfa. SUü.üoij.--, en ticciones ordinarias
ai pmdador; domicilio para la. suscrip.-
ción: (,'abiklo 7.12, Catuial irederal, —

-

121 itireeiorio.

$ ioPe—
- e.lsü-N'' 17do,0..v.2.i,s

;
C8

SHKílíDAX s. A, I, C, 1<2 e I.

tíe comunica, oue el Díreetorio dispu-,
so con íeeit.'t be;: «1, la omisión lie pe=
sos -1.10.10.0 Oo.-— id u, (v» aerie) en a.c-

nartas, sene !', de -m voto, a la par cienes ordinarias ciase "AC v la asatu-con la preíerencta esiaiufaria n razón Mea de accionistas del 22.8 -Ui resolviiS
de una acción por c a.!n H.SSílS de te- elevar ei capital a.utorisado de oeso»
"'-mesa.

^
^

íI.Ooo.doo.— m:rj. a pesos i O.Otbi.üOO.—
Los oíreemiletitoít de suscripción de- moneda nacional, cu acciones ordinarias

2 doras,
Vdpioido esie plasmo "{¡ara. eolu-o divi

íendtis y participación asambleas, de
Miran presentarse y depositarse títtt-

j clase ''A'' á votos
C_j. lie la nueva (-misión. que "$ 1.085.000. —

% 6-10. e.2u¡f> .N» 18.843 v.£J¡S¡""

.í;'iíA.\Ci.SCO A. SALAZ.A.H
S. A. <:, i. 1''. e l.

.N"? 12. 4 ti 8

Hi-mt-'T. dti A»i(Uís 1WS —• Bucmw Alro-
Se hace saber a los Accionistas oue

a) Directorio 1 resuelto la emisión ti-

la 7a., 8a.. sn>..,
.

loa, serie de acciones
ordinarias clase \A" por un total de:
8 tSo.oOe.-- con tbwtiuo a¡ isi-tio del
iJividendo eei ojereície, cerrado ei 81

4e diciembre de 1 !)t¡ l y fblO.OÜO.—- para
suscripcióu cuando Directorio o Asarn-
bíea. cu su caso considere otxodnno. —
Ei Di reo torio

-

í 8C0. - e.2oo< xv ¡s.474 v.;2;s;ríí

EU¡EC!-.1>RS

'Sovúcfiaii Aííóítima, (ioni^fídüd,
Industi-iai. EuumeJej-;», inmoitiliai-iR y

Xinrai
r«''-' 8815S

Ei jtirecterio de Ifuillades S, A. C.
h. i'2 E i-., cornutlicíi, que con focha
SEpütiE ha (po:dado tmipliado el capital
«,utorEa.do de esta sociedad, hasta la

suma, de ¡nsn. 2y.0ii0.ixi0.-, o sea en la

cantidad de mSn. 20.000. 000,-, ae.vupados
(511 cuarenta series de mifn, 500.000.-—
ttada. una, correspondiendo S series (nt v n,

EQOO.OOO.— i a acciones ordinarias cíase
'"A." y 32 series (mSn. 16.000.000.- -j

j

& acciontis ordinarias dase "15", — El
]

Ei?-e<ttorío.
í

? I.20O.--. e,20;S E' 13.324 V.22ÍS <ii !

EC>iA HOC'ÍE-)Ai> AXüMJU :

»»(íustr;í«l, GíMt-t'rcin.1, InmoIriliiU'ia •

tose; s. a.
C. í. E. I. v V.

E-' El . 7 -. r,

.AEMEXTO DK OACbfA.Í. Vi

KMÍKION D12 Ai.rtn\:;E
Se comunica a los s-Eie-es aeciueis

tas que por resolución de ia As-amble;
General Ordinaria eeb-'ersb-i ci 27 d,

abril de !'.M12. se a uummó el caadla
autorizado a non. lO.aro íooi. —. y P
Directorio proeechrt a rauitir las serie:
tt il 20 de tn$n. 500. oee. _ ,.,ada. ^erie

p-V aeeidn. de O-

re deatinan a! pa-
:7o do dividendos y S 2 . ¡: E . 000 .

.._ ,,a

ra ser suscriptos pm P>s .-¡.cciur¡:.--la.s. --

Derecho de preCe;Mceia ctmfoiane a
artículo 3" de los eaia tutes. — Di l>-

rectorio.

$ E200.—. e.D CX? 1 S . o.ppv.2 1 f te

rán venir acompañados del Cupón N'
Ei do las acciones preferidas y e! Ni
E! de las acciones ordinarias clase j'A'*

y "í>", presentándose ep ] a r.-|i c Juan
ílautista Aiherdt N? r,0(5 de nueve a
doce horas, a partir de! día 27 de asos-
to de ldoJ2 y hasda el día 11. de sep-
Uembre de 1062. en la.- condiciones es-

)
tatutarias.

j
La integ-racion doliera ef'-etuarse a

! eoniado, en el momento de !a suscrin-

D". conformidad con el artículo <¡'

I
de n,s Rstatutos. en el caso de que

|sbtén ae-ionisia no hraa uso d e su de
Ve -do de preferencia dentro do! término

j
Ciado. ]es acciones podrán adjudirA-.

I

re- le caire los que hayan solicitado irta-

j

ven- ndnmro de la-, oue te correspondió
ra y si aun resultaren acciones sobran -

{-.- ésCis seréai ofrecidas por el D:rec-
torio en la forma que estimo com-enien
te.

Las nuevas láminas lloverán el cu
Pon X» 15 adherido y gozarán de lí-

vido ndo a partir de! 1 rn . de rvtub-e
de 1061.

Las írace¡one<s menores de diez ac-
cione, so iKiuidarftn conforme a la re-
sidoeión ile la Bolsa de Come

:-em de
Dueños .Crea dd 26 de noviembre
-le E>:,!). — bli Directorio.

S 2.Í-1II,— eO'í-V- D.Dbr.li'SiP

"A". — j-ii Directorio.
? 060.--- e.EA-N' 17.0:

C-OMl-i.Slíí S. A.

Comercial e Industrial
Se común, ea. a los señores accionista*

tiue ei Directorio iltsttuso ia emisión da
las series 2 1

-
1 a ,C por un total Je pesos

2. -100. 000.—- m. 11. en acciones ordinarias
clase "3". Derecho de preferencia, se»
ffiin artículo ! de los estatutos. -- .131

Directorio.

% 720.--- e.iS;8~cE E. i 00 -v.2 l ;s i\f

«. \. V. A,

8o<-ic(!a<1 Anónima Industria.), Comcrciail
,y J-diitiíie-icia

Avtiu. i'te. Uoijtn: Mát n?. l'cfia ,Sí¡8

2? I'iso CUipifal
A los fim-s que determina, ei arí.ícrj

ío C de los estatuios sociales, se eomií-
nica por tres días, que por resolución
do la Asamblea De. oral ( Irdiua ria ce-
lebrada el 2(1 de abril de- 1962, el capi-
tal a.m.orizado ha sitio elevado de ilesos
60.000.000.-— a .> 1 iPi.oOO.OOO.—- .moneda
nacional, y oue este Directorio ha dis-
puesto la emisión tic las acciones 00-
rrespotiuientes a. las series MI» a 4 SO"
inclusive, por valor de $ eü 000.000.—
moneda nacional, en acciones oriíi.ua.riaíS

al portador, ríe. características bínalos a
fas ya en circulación.
Dueños Aires. 2 de- agosto de 1062. —

~

131 Directorio.
? l.'.Mi.-- a.ia,o-N--- .17.U7N-v.2l ;S'6*I

N? 13.0:57

¡
CAIÍEVJT.

¡
SocietíiHÍ Anónima f'-omcrcial Indust, ini.

. -idili Vi'it'O SCií S A C l
i FmaneEr;,. ;nmobiHar; :! ,- A«M>eecuari:í ]5n,¿ jSUrc a()l;{ - Buenos Aires
; 8e ¡1:0 e aals-r a ios sonoras aecionis-

| Me comunica a los señores accionista
1

*as oue se h ;1 resuelto omitir Ebooo ac-
; que por resolución del día 6 de oclubr

i

cmnes ordinm-ias e-.nso "A" de cinco vo- E;e i;p;i, el Directorio iia resuello 1

naa-rb-ras I o 27 acto sus- ; v.t.bsión de ias series 2-' a i,"', por un tetr.

cripto y 90
rectorio. pro

stante dete-rndnc VM-
lotifieaeióa suseripio-

KAEDOÍtE ,<i CÍA., S. A.
Compañía do Producto.-. Lácleos,

Dietéticos y ^lí-dieiaakis

í'¡'ix<i de Div :

c!, ndo
Se comunica a los señor -

s acc oui.-fa
•me a partir tiel 21 de armsto de 1062.-
se abonará, el dividendo eoi-rospon lie o

'

te al ejercicio terminado (; 1 3 1 fie di-!
ciemhre de E16O, sea ¡0 00 en ef-v-

|

tivo y -lo o;o en acciones liberadas, vo- I

fado por la asanCdea del 2-'l de alna! I

de I !)6I .

'

'
j

El parto se hará comea, oca-iauíacióu i

del cupón El 24. en las fi-- : nas de la i puolieacmn. "—'
Ri" Directorio

societiad, calle Loria 117, 59 piso, los i
a ,..

: .,,
.

_.,-.. 1
-.-,;",'

-- >
; N ,-.

i ? seo P is-i-E iv'S.v'DH
dí;i,3 lunes a viernc^ ,; lá a 17 horas i

.' " " ' " ''
i ...i.I.--.

Las nuevas mebirs se en trraa rá •
;
Olí MN ORIí-VS IIH)í<.\TlfJ<;AS S, ,\J V. EÍ.SDCED E- CÍA Di DA S. A.

con el cupón N'.' 25 adlnaiio y aerarán; i^e pone -tt conocimiento de ios s.-n,,E ),.átame a Licuación Pública X" i Oíd
ue ummoneo a partir til E de enero

¡
t-c-s accionistas qu e ei Directorio a re-; es para la provismón de tornillos, olee.

enenfar el eapual au'oricado
i trodos, chañas, cadenas. ci:e os. hierro

. ,. .,
1.000 a s ;y 000.000. ._ en se- i

i C tlondo, remaches, perfiles, n.ai-ras,
on serán liquidadas de -. nardo con le rn-s de 2 lOO.o'oo. ._ cada uto, en acoto- • za pEas, elemento

arias al porlar: 22

Derecho preferencia

i de ($ L600. 000.- -) mu millón seis-

-utos mi! pesos monedo nocional, en
cienes ordinarias al pe;1-tador, de wn
a.o. llcreciit' de prefe "ornea en el fio»

icüio social. — Ei Eireciorio.

1 6 1

.

10 tu: de S

resolución de la

Buenos Aires (El
de 10 5 9.

He recuerda a le

las disposiciones -

impositiva. — E!

V y
irlo.

dase D Ei Direc-I v;

I cióc y varí para
. d? frac
i ración de
e espeeiti.

y Finn'íH: mira

.Juncal 2636 „ Capital Fedmal
Expediente N' 10.941

A E Al 1 aEXO DE 1 , C A 12 (T A.h
AEd'OiEíiiADO v iomisiON DE

ACCIONKS
S<; comunica a los señores ttee-ioru.

tais cpie ei Ei de mayo de 1062 ita en
ia^ o uisct'ddo en el Ketíistrc Pfdiiie

¡?*. í^^prcio e! aumento de capital rn

5*r"fc>»...-o ce ? 1.000.OO0 a * 5.O00 00

&n --erie tino al veinte Inclusive d

áteeio es esaiinai'ios clase "'B ' siendo ry

HA se>-e de « 200-000. resuelto por '

AsftrnbCa Eeeera; Ordina-''.9 de '

fech
98 á {; noviembre d'S 19GE Tambiín n-

ivíVSDOüF & CÍA, S. ñ !

i
i'-Ulo !,t,; ei-p- 1. .,m> :

í
de comunica a los señores aeciueis

¡
tas une a partir dea 21 -le om-plo ,p-

! 1002 se abonará ei ioer ,1, rr-valúa ees-.

I

table fE> omita) cu aerinre-s bl,«-.a.!as,
i votada por le asambie-: de" 2H de ubi-*'
i 0o !)«!_ ,

¡

Ki patfO SO hará contra uresOht.acEll '

;
de! -nipón N? 2-i, en i a s oííeims de a !

i soeied-id. calle t.o.ia lt", '•> piso, ios'
;
días lunes a viernes de E a 17 horas. i

!
Las nuevas acciones se cntree-trán mu

i
e: cupón N» 25 adherido v ero/arán do ^

1
dividendo a poríir da; ;' 71,» enero de

' 1061. 1

AUGEVTEA
|

e-ieítad .V.uótii>nn Comcrr-ia), Iiuhisírinl
'

Idn-tiK-icra c Limobc? jaría i

CvtHchcntc \ ¡

? ttSSfií) !

Se eanmniea auine-nte eapiía! autori-j
do a m?n. 3000.000. . ... en neoiones!
-ii'iari-is •V.- de un voto. — El DI-

!

etorio.
¡

:- !-.*"...- • .Ibis s;v is.OST VdlbCfE i

¡:s. Venta le puosos <

cae -o es en necompbsla 321. piso cuar.,

ío. oficina 177. Ca'ttal. de 16 a 17
horas. Las ofertes drheEü presemarse
hiiíi's de) día E 7e Senticmh c de ¡062.
a las horas, en lEeonemsta 231. C-t.

oda!, en cuyo mear, focha v hora so
proeedorá a la ape, ura de .- da- .

5 2,000. 1. ' \s y> ;- ei» v.-msoi?

F'CiEUCC^N Sí. \. V. f

Se comunica a ío» -:cíin---s Ac-donís,
te» epte el Dieeee-irio resolvió emitir 4

tic

da til 00 1 1!

peí ai,

"1 1 Ci

pr.

o

Las fri- cciones o mn->r< s de una accióíE
ii'iielis ele acuerdo con ¡a re»

KAfliOIÍi-' .2 LÍA.. S. A.
Compoñín da Pen- 'te:im !Ení,svi

DEECcos y MoüCnait-s
s'iitro de Dividendo

:e comunica a los señores accionistas
1 a partir del 24 de septiembre de
2, se abonará el 30 oio de dividendo acuerda el artículo ü* de io, n;

acciones liberadas correspondiente
¡ dentro del plazo ene e! mDrnn de t er.

e.iercieio terminado e! 31 de tllcEm-
r
m ina. en el uva! social sim pn t„ii<,

de 1961, votado en la asamblea rea. I Sáen-/ Peña 747 Capital,
da e¡ 30 da ahi-il de 1QÍ3, '

$ 2.000.- e.l-ílS N» a.iiii v.aijsibí

do,- de 5 votos
40.000 inclusivo,
onda serie, o
$ 2.000,000.

Los señores ;

cer al derecho
acuerda el artic


