
EDICTOS

SEGUNDA SECCIÓN
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Buenos Aire», Martes 28 de agosto de 1962

•'ESTATUTOS d® SOCIEDADES
ANÓNIMAS

CKEiMTO CASEMOS
Sociedad Anónima, Financiera,

Cumeicial e inunobdúuaa
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por un día el siguiente edicto:

CRÉDITO CASEROS. SOCIEDAD
ANÓNIMA., FINANCIERA, COMER-
CIAL K INMOBILIARIA, en la asam-
blea general ordinaria de accionistas ce-

lebrada, ei día treinta de octubre de mil
novecientos sesenta y uno, resolvió mo-
dificar los artículos sexto, duodécimo,
decimotercero y decimoquinto de los es-

tatutos sociales, quedando redactados en
ia siguiente forma: Artículo sexto: El
íiapital autorizado se lija en la suma de
tres millones cuatrocientos cincuenta
mi! pesos moneda nacional, representado
por treinta y cuatro mil quinientas accio-
nes de cien pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en quince series de
dios mil trescientas acciones cada, serie.
~-

- La nuevas series se denominarán pri-
vilegiadas, tendrán cinco votos en ¡as
asambleas' y están totalmente suscriptos

por un valor de seiscientos noventa mil

pesos moneda nacional de curso legal. —
Al emitirse las series restantes el Di-

rectorio establecerá si serán ordinarias

o preteridas y las ordinarias tendrán de-

recho a un voto por acción. — Todas las

acciones una voz integradas serán al por-
tador y llevaran la i irma del Presiden-
te y de un Director y demás recaudos
exigidos por el artículo 328 del Código
de Comercio. — Das accione^ preterida.';

s-tozarán de un dividendo fijo <ie basta, un
doce por ciento anual, sin perjuicio de!

une le corresponderá con carácter adicio-

nal, el que nunca podrá exceder del diez

por ciento de las utilidades líquidas y

realizadas. — Podrá ser acumulativo o

do acumulativo, por plazo limitado o ili-

mitado, lo que deberá ser fijado por ei

Directorio cada vez que disponga su emi-
sión. — Podrán ser rescatadas de con-
formulad erm las prescripciones del ar-
tículo trescientos cuarenta y tres del Có-
digo de Comercio, con una prima de has-
ta un diez por ciento. — El capital au-
torizado podrá ser elevado, guardando
las proporciones del artículo trescientos
dieciocho del Código de Comercio, hasta
la suma de diecisiete millones doseian-
to» cincuenta mil pesos moneda nació-
nal de curso legal, por resolución de la

asamblea generad de accionistas, que fi-

jará en cada, oportunidad las caracte-
rísticas de Ia,a acciones a emitirse, pu-
tílendo delegar en el Directorio, la opoi-
íu-nidad de. su emisión y forma de pago
líe las mismas. — Las resoluciones de Ir.

¡ísarnblea deberán ser elevadas a escritu-
ra, pública, publicada, por tres día.^ en
ei Boletín Oficial, inscripta en el Regis-
tro Público de Comeo io y comunicada
a la Inspección General de Justicia.

SAI o se anunciará como capital autoriza.-
do el de i^ 1--^ millones cuatrocientos cin-

cuenta mil posos moneda nacional de cur.
^o ííígai, cotí más los aumentos eondicio-
nados a b.-s recaudos precedentes. Ar-
ticulo* duodécimo: Da, sociedad será ad-
.Wtnístrada, y dirigida por un Directorio
'coítspuesto de ocho miembros titulares y
¿ipcvtrft. miembros suplentes que reompla.-
.tuaráij iíí los titulares en el orden quo de-
,t£?£m|i3e el Directorio con intervención
''l(íj sindico, en caso de ausencia, íaileei-

!".ienf'< u otro impedimento de aquellos.
• irísalo decimotercero: El Directorio
i..gira de su seno un Presidente, un Vi-

.- ,..,¡-,». ,.i i,tt j jos clem5.<» cargos que cro-
»v>.','7 -iprn-iuno crear. — Funcionará. le-

."¡¿•iüv-nte (•. !a presencia de más do la

'•itaá do kus miembros. — Las resolu-
.'jicijica del Directorio se tomarán spor ma-
yória d"' votos incluso el de Quien prest

. ás la raunbVn, el cual en caso d e empate
r.poarí loble voto. — Los Directores su-
oirntps podrán asistir a las reuniones del
íMr'écfbr'o y tendrán voz en las mismas.
-» Articulo decimoquinto: Los miembros

•tltiílkreB y suplentes del Directorio dura-
fS.náo.1 ííñíis en stss funciones. — La re-

:unx'8ni6n <?ef Bíreceor?® en s«® Mtiem'broa
tltitJatvs y suplentes se hará por mitades
no'tíí año, a cuyo efecto y por única re?.

*I primer Directorio efectuará un sorteo
«fin de determinar l°s que terminan su
mandato al primero o segundo año. El
mandato de los Directores se entiende
prorroga.do hasta tanto sean designados
los reemplazantes por la asamblea, gene-
ral ordinaria respectiva, convocada, en
tos términos del artteulo trescientos cua-
renta y siete del Código de Comercio. —
Todos los miembros del Directorio po-
drán ser reelegido.* indefinidamente. —
Esta reforma fue aprobada por Decreto
numero tres mil setenta y ocho de fe-

cha once de abril de mil novecientos se-

«rvnia, y dos, que diee: Buenos Aires, 11

de abril do 1962. —• 'Visto ol expediente
N? M. 9303/2/61, en el que se solicita

aprobación de la reíorma introducida en
el estatuto de la sociedad "Crédito Ca-
seros, Sociedad Anónima, Financiera, Co-
mercial e Inmobiliaria", quo en lo prin-

cipal consiste en lijar el capital autoriza-

do en pesos moneda tres millones cuatro-

cientos cincuenta mil (? 3.450.000) y fa-

cultar su elevación hasta pesos moneda
nacional diecisiete millones doscientos
cincuenta mil (m$n. 17.250.000— ) y de
conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia, el Presi-

dente de la Nación Argentina Decreta:
Artículo 1'': Apruébase previo cumpli-
miento del artículo 295 del Código de
Comercio en los plazos del articulo 2

1

de! Decreto del 27 de abril de 1923, en
ia forma de fojas (69 vta.) sesenta y
nueve vuelta a setenta y uno (71) la

reforma introducida en el estatuto de
la sociedad "Crédito Caseros, Socie-
dad Anónima, Financiera, Comercial e

inmobiliaria", por la asamblea ce-

lebrada el 30 de octubre de 1961. —
Artículo 2 9

: Publíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia para su anotación, expe-
dición de testimonio y a sus demás efec-

tos. Repóngase las fojas. — Guido. —
Miguel Sussini. — Hay un sello. Miguel
Sussini (h). — Decreto Ñ» 3.07S. — La
presente modificación de estatutos fue
elevada a escritura pública por el escri-

bano Luis Núíiez Cremades, con fecha
23 de mayo de 1962. — Buenos Aires, 8

de agosto de 1962. — Lucio K. Meténdez,
seer: 'atrio.
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SAAK TEXTIL
Sociedad Anónima

Comercial» Industria] y Financiera
Por disposicin del Dr. Jean Christian

Nissen, Juez en lo Comercial de Re-
gistro, Secretaría de la autorizante, se
ha.ee saber por un día el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nu-
mero Mil Ciento Diecisiete. — En a
Ciudad de Buenos Aires, Capital de ia

República Argentina, a quince de jumo
de mil novecientos sesenta y dos, ante
mí, Escribano autorizante, comparecen:
don Moisés José Saecal. domiciliado en 'a

calle AIsina número mil doscientos doce:
don Zaki Arazi, y don José Arazi, am-
bos domiciliados en la calle Cabildo nú-
mero dos mil trescientos cincuenta y
dos; doña La ti fe Arazi de Saecal, con
domicilio en la calle doctor Pedro Ri-
vera número dos mi i setecientos quince;
don Haim Morad Soussc, qnc se domi-
cilia en ¡a calle Congreso número dos
mil trescientos dieciséis, torios naturali-
zados argentinos; don Abrham Arazi,

domiciliado en la calle Bebedero níini!-

ro dos mil setecientos once; y don Moi-
sés Soíim Sseeal, que se domicilia en ..a

calle Guaieguayohú número mil ciento
cincuenta y cuatro, ambos sillos: doña
Azucena Cohén Imach de Arazi, con do-
machio en la calle Amenábar número
dos mil trescientos cuarenta y cuatro;
doña "Rosa tíued de Arazi, que se domi-
cilia en la calle .Mendoza número dea?

mil .setecientos once; don Isaac Le .'y,

domiciliado en la calle Monroe número
cinco mil ciento noventa y seis; don
Marcos Kalinslcy, con domicilio en la

calle Rivada.via numero cinco mi! cua-
trocientos ochenta y uno, piso sexto, le-

partamento B: y don Armando Osear
Beverini, domiciliado en la calle Guana-
caehe número dos mil setecientos vein-
ticinco, departamento tres, los cinco úl-

timo*; argentinos, todos de este vecin-
dario; y don Manuel Juan Castro, tam-
bién a.rgenfino, que se domicilia en la

calle Tuyulí número dos mil novecientos
setenta y nueve, de Villa AIsina, iu-

risdmeión de la provincia de Buenos Ai-

res, de tránsito aquí todos los compa-
recientes casados, comerciantes, mayo; es

de edad y personas de mi conocimiento,
doy fe, como de que dicen: Que por acta
de fecha diecinueve de septiembre de
mil novecientos sesenta y uno, constitu-
yo»-;:., i provisioutamrnte ía soeiedaai que

i

gira en plaza bajo la denominación de
"Saar Textil S. A. Comercial e Indus-
trial", de la cual y conforme a lo día-

puesto en el artículo trescientos dieci-

nueve de! Código de Comercio, vienen
por este acto a otorgar !a de su Cons-
titución Definitiva, elevando a Escritu-
ra Pública los Estatuos. Autorización y

demás actos constitutivos contenidos en
las actuaciones originales producidas .-n

la Inspección General de Justicia en el

Expediente número catorce mil seis-

cientos veintiunojunoiaño mil novecien-
tos sesenta y uno, las cuales ni efecto

me son exhibidas y transcriptas por ¡a

orden dicen así: "En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a los diecinueve días del m..-s

de septiembre de mil novecientos sesen.

ta y uno, entre don Moisés José Sacea!,

argentino naturalizado, casado, coiñ«"
ciante, C. :t. N? 2.926.733, JomieilU-
do en A'sina 1212; don Zaki Arazi, ar-

gentino naturalizado, casado, comercian-
te, C. I. N» 2.464.S69, domiciliado en

Cabildo 2352, don José Arazi, argentino
naturalizado, casado, comerciante, C. 1.

N9 2.2811.881, domiciliado en Cabildo

N? 2352, doña Latite Arazi de Saecal,

argentina naturalizada, casada, comer-
ciante, C. I. N* '1.270.365, domiciliada

en Dr. Pedro Rivera 2715; doña Azu-
cena Cohén Imach de Arazi, argentina,

casada, comerciante, C. I. N 1 ' 1.952.061,
domiciliada en Amenábar .2319; doña
Rosa Sued de Arazi, argentina, casada,

comerciante, L. C. N' 7.312.1X5, domi-
ciliada en Mendoza 2123; don Abrham
Arazi, sirio, casado, comerciante, C. £.

Ni' 1.282.208, domiciliado en Bebedero
N« 2711; don Moisés Selim Saecal, sino,

casado, comerciante, C. I. N? 2.14 1.7 7 5,

domiciliado en Gualeguayo.hu 154; don
Isaac Levy, argentino, casado, comer-
ciante, C. I. 4.055.798, domiciliado en
Monroe 5196; don Manuel Juan Castro,.

argentino, casado, Perito Mercantil, C.
I. N' 1.025.968, domiciliado en Tuyú tí

N° 2979, de la localidad de Valentín AI-
sina, Provincia de Buenos Aires; dan
Marcos Kalinsky, argentino, casado, Con-
tador Público, C. I. N'' 2.656.72-1, do-
miciliado en Rivadavia 5481, ¡> ? ruso

"B"; don Haim Morad Sousse, argenti-

no naturalizado, casado, comerciante I,.

E. N 9 4.363.452, domiciliado en Con-
greso 2316; y don Armando Osear Be-
verini, argentino, casado, vendedor, C.
I. NC 2.931.569. domiciliado en Guana-
cache 2725, Depto. 3, reunidos con el fin

de constituir una sociedad anónima que
continuará ios negocios sociales de '"Saar

Textil", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, según contrato constitutivo ins-

cripto en el Registro público de Comer-
cio con fecha 23 de julio de 1958, bajo
e' número mil' ochocientos cincuenta y
ocho, a!, folio dieciséis del Libro treinta

y cinco de .Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada; y modificatorio inscrip-

to en el Registro Público de Comercio
con fecha esforcé de octubre de -mi
novecientos cincuenta, y nueve, bajo el

número dos mil novecientos setenta y
siete, al folio doscientos noventa y Jos
el el Libro treinta y siete de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, de la cual son únicos socioií com-
ponentes los señores Moisés José Saecal
Zaki Arazi y José Arazi, se conviene o
siguiente: Primero: Aprobar en todas
sus partes el proyecto de Estatutos que
ha de regir la sociedad y que dice ¡si

:

Capítulo 1. —^Nombre. —- Duración.— Domicilio. — Objeto. — Artículo
Primero: Queda constituida una Socie-
dad Anónima que girará bajo el nom-
bre de "SAAR TEXTIL" S. A. COMER-
CIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA,
ia que tendrá su domiclio legal en .a

Ciudad de Buenos Aires, pudiendo es-
tablecer sucursales o agencias con ca-
pital determinado o no, en cualquier
punto de ¡a República o en el extran-
jero. — Artículo Segundo: La duración
de la sociedad seríí. de noventa y nue-
ve años, desde ¡a fecha de su consti-
tución. — Este plazo podrá restringirse
o ampliarse por resolución do la Asam-
blea General de Accionistas. — Ar-
tículo Tercero: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o >e

terceros y en cualquier otra forma, tanio
en la República Argentina como en el ex-
tranjero, a lo siguiente: a) continuar
ei giro comercial de "Saar Textd", So-
ciedad, de Responsabilidad Limitada, la

'ntaüdad de cuyo activo y pasivo toma-
rá a su cargo esta sociedad anónima,
mediante la transferencia respectiva, b)

A la compra, venta, permuta, impe ta-
riém, expe-rtación y negociación en toda
forma, de cualquier cías*-' de artículos,
objetos, mercaderías,- materias primas
y productos de origen nacional o ex-
tranjero en general y en especial de
toda clase de productos para la. indus-
tria, maqumarias, motores, herramientas
o implementos en el ramo textil —

- Po-
d^á igualmente desempeñar actividades

es, comisiones y col
A. la fabricación, hi-

tos u operaciones comercial. •-, lab:üi-s i]

financieras que directa o iudirccta.mc-i«.o

te sean conducentes a sus i uva \ con.,

ve.ti-ientes para continuar sn objmo. •

En consecuencia la sociedad U-mirá oír--,

na capacidad legal para, reaber i.<n.!-.(¡4

y cualquiera de los actos junV.Dcs i.e;-.,

mitidos por las leyes para c! cum ¡de-

miento de sus finalidades. •-• N".. -<S

practicarán las operación .s a que .-•• -a»

fiere ei artículo noventa y lies '.• ¡.9

Ley once mil seiscientos setenta y des

u otras en las que se requiera ••! eme i;;- .-

so público. — Capítulo II: El cachid

Social y las Acciones. — Artice!. ,
'':,!-.,-,

t.o: El ca.pitai autorizado se tija ,. >a ía su^>

ma de veinte millones de piros um.-u. de

nacional, representarlo por dos'aeni a®

mil acciones al portador de et ti oca 'S

moneda nacional cada una, dividí '-o es

cuarenta series de quinientos mil pesc<

cada una. — Articulo Quinto: La.- vim

eiones serán ordinarias. — Podrán y.':<¡

de la clase "A" o de la cías: "B". --

Las de hir clase "A" darán derecho ¿

tres votos. — \J.\s de la clase "'(-;" chu

rán derecho a un voto per acción. •->

Las doce primeras series "aeran el- S

clase "A." — Artículo Sexto: El capi'ni

a/ +orizaclo podrá ser elevado por ro.-'.ro

lue-íón de "la. asamblea de accionistas

convocada al efecto de acuerdo con a
Decreto ochocientos cincuenta v d"?.,ci»

cuenta y seis hasta la. suma de cien m!i

Uones de pesos moneda nacional. -- ¡S

requiere para ello la presencia en la prí;

mera convocatoria de ira número do a*
cionistas que representen la mitad ¡náí

uno de las acciones suscripta», y cotj

cualquier número la segunda, —- iiJS

tículo Séptimo: La resolución qu»; m
adopta sobre el aumento de caplif-l «.!&

torizado, según artículo anterior o e<«

bre emisión de nuevas series dí> cap-fe

tal autorizado, deberá ser anunciad*!
por tres días en e! "Boletín Oficial". -=

Se elevará luego a escritura púliliess

abonándose en dicho acto ei Impuesta
correspondiente, y el testimonio de í«

misma se inscribirá en ej Registro I'ft.

blico de Comercio dando cuenta de e>ü«

a la Inspoccmn General de Justicia,. —

>

Artículo Octavo: Ix>s propietarios á®
acciones de cualquier clase tendrán p''<v>

ferencia para suscribir las series sur*
siví'3 que se emitan de la misma ela&s

en proporción de las que posean, ¡jti«

diendo hacer uso de este derecho hasta
ouinee días después de la. última pubiio

ea,ción. que por tres días se efoetuai-|

en el "Boletín Oficia!". — Las futura^
emisiones deberán guardar la prOporo¡6»
existente entre ambas ciaseis. — Artícia-

lo Noveno: Las acciones serán al po-Pi

ta.dor cuando esté,-, pagadas íntegrttmenu
te, no se reconocerá más que un propio,

tario por acción. — Serán emitidas «a
la oportitnirlad, forma y condiciones d«
pago que determine el Directorio. —•

La suscripción o tenencia de acIcnneS!

importa, conocer y aceptar estos e*
fatutos . — Artículo Décimo: Las necio»

res serán numeradas y selladas en la

forma exigidas por ei artículo troscivn»
tog ve'ntiooho del Código de Com-'-rst),
••— Los títulos que podrán ser represen^
ta.tivos de mí' de una acción, serán T,n
mtdo.s per P l Presidente y tni Directos»,

midiendo imprimirse una de ambas fir-

mas. — Artículo Décimo Primero: V$
Directorio podrá autorizar para trufa

emísió n de capHal una o varias de la.8

formas ¡?¡rruientes, en forma eombnada
o simultanea: a) Capitalizando roservia
efectuadas en balances aprobarlas p-¿>

la Asamblea C-meral Ordinaria de a&
cionistas. salvo has que por imperio i©-

gal no nucían ser liberadas. b> OapitA.
liza.n.lo les beneficios de- ejercicio apro-
bado por la Asa.mblea General, mediara.,

te el xiago de rV'videndos de acciones ii«

b"rr,das el Mediante la entrega de aa,

ciónos en paga de derecho o bienes ;ue

adcuDra la socieda.d o del nrr-c : o de coa.
tratos que ésta ech-bre, de conforto cía c

con bis condiciones que acuerde o 1 l>i«

r.-etorio. —. Se limita la facultad d«
ésta de dar acciones en paco a. las or.

diüar¡as de ! a clase "R" debs-n-v, ..fi

todos los casos rt-'r cuenta de loe ,i,or-

íes en esneoie a. la rncp'-ceir.Ti O .a. -al

ile Justi
valeres r de

ta n i-i o

)s mis la.c

>n recresent.actc
íignaeiones. e)
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cías por la asamblea; y ser:'

teadas entre los accionistas <

ción al número y clase de la

que poseyeren. En el caso prc
¡nciso d), las personas que íi.

doras de acciones de. la soeied;
d e r e e: lao p re i: ere n e ia 1

¡as accione:
<.lor. A tal

y sus cone

IV>

n pro roa
0!. propor-
s ace-oiies

,-isto en ol

eren tone,

(i. tendrán
calidad de

de que coala uno sea lene-
Mecto ¡as nuevais omisiones
dones serán publicadas en

el "Boletín Oficia!" por (res días. El de-
recho preferencia! podrá. ejercerse hasta
quince días despulís de la última publi-
cación cjue por tres días se efectuará, en
el "Boletín Oficial''. Vencido el plazo,
las acciones no suscriptas podrá.n sen: eo-
ocadas por el Directorio en. Ja forma
aue estime conveniente. Das colocadas
según este artículo gozarían del dividen-
do correspondiente al ejercicio durante
el cua] fueron emitidas. — Artículo Dé-
cimo .Segundo: Aunque no constare ex-
presamente en los contratos de suscrip-
aión, la mora de los susoriptores en el

cumplimiento de sus obligaciones de ta-
,es y especialmente en el de la integra '

eión de la.s acciones, se producirá.!! por el
mero vencimiento de
los, sin necesidad de
licia) o extrajudietal
puestos de mora, el L
cuitado para adoptar
luientes procedirnienti

los plazos pacta-
requerimiento jij-

aba un o. En Jos ,«u-

irectorio queda, fa-

alg'uno de ios si-

as: a) Percibir por
as cuotas atrasadas un interés del doe
>or ciento anua!; b) Exigir judicialmen-
e la integración del saldo con intereses;
) Ordenar la venta de los títulos en re-
líate público por cuenta del deudor. En
todos los casoa, se brindará iguai t ra-
imiento a todos los accionistas. — Ár-
lenlo Décimo Tercero: El Directorio
urevia autorización de la Asamblea Ge-
aerai Extraordinaria, podrá emitir "de-
>entures' p fuera o dentro del país, con
cualquier tipo de garantía y con 'suje-
ción a las disposiciones de ¡a ley ocho
nil ochocientos setenta y cinco y demás
vigentes sobre el particular. — Artículo
Décimo Cuarto: La suscripción o adqui-
•ieión de acciones de la sociedad, impli-
a la aceptación de este Estatuto y de
as decisiones que dentro de sus faeul-
ides adopte el Directorio o la Asamblea
.-enera!, salvo los derechos acordados poi-
ca artículos trescientos cincuenta y tres

.- trescientos cincuenta y cuatro del Co-
ligo de Comercio. — Capítulo III.

. >irección, Administración y lnscaliza-
áon. — Artículo Décimo Quinto: Da so-
ledad será administrada por un Direc-
orio compuesto de cinco miembros titu-

. ares. Además &Abrá, tres suplentes que
e denominarán primero, segundo y ter-
eré, quienes serán llamados en ese or-
en para formar quorum o para integrar
1 Directorio en caso de renuncia, falle-
imiento o ausencia prolongada de los
-tillares, respectivamente. El suplente
ue fuere llamado para reemplazar a un
.tillar, tendrá los mismos derechos, pre-

: rogativas y remuneración, proporcional
ue correspondieren al titular, hasta la
eincorporación del mismo al Directorio
> hasta la subsiguiente Asamblea Gene-
id de Accionistas. — Artículo Décimo
exto: Tanto los Directores titulares oo-

. 10 los suplentes durarán tres años en
us funciones. Podrán ser reelectos in-
eíinidamente. — Artículo Décimo Sép-
mo: Para ser Director se requiere ser
ccionista. Todo Director deberá tleposi-
u* en la Caja Social no menos de cien
aciones en garantía del cumplimiento
e su mandato. Artículo Décimo Ocbv
o: En la primera reunión del Directo-
o luego de ser electo por la Asamblea
en caso de haberse íntegraalo el mis-

10, se procederá a elegir entre sus
siembros un Presidente y un Vicepres:-
ente por mayoría de votos de los IMrec-
>res presentes. — Artículo Décimo No-
amo: |£¡n caso de ausencia o de cualquier
tro impedimento del Presidente, será
remplazado por el Vicepresidente con
árales derechos y obligaciones. En fu-
nestos de ausencias o impedimentos de
• nbos, serán reemplazados por otro Di-
actor, designado por el Directorio al

i'eeto. Si no se obtuviere mayoría para
i designación respectiva, lo designará e¡

índico de la Sociedad. Ei Directorio se
rúnica cuando lo convoque el ITesideu-
a o quien reemplace a éste o a pedido
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o deberá sor sancionada
tvorable de la mayoría d
os, debiendo contar con el

le de los Directores como

lili

dar

Directo,

el vota

ato poi el Dir chorlo.

Di reí.

:s. lo :

>' o to Ca v

ni n un o.

as las resoluciones :

ibro de Actas del D
-?r firmadas por ios

:s en las se

'tonadas.

riernbros de
eñar ¡'unciones
nitro de la se

nenia de ello

a Accionistas.
car uno o nuia

al Directorio e

Día
ones en que
Artículo \

Directorio ¡

s administra
oeiedad cotí

la

Director
aren tes

i""

ue a n ni

ar las facultades qudeg
¡ente, con cargo de rendir i

ls gestiones al Directorio. E!
míes podrán ser removidos

uno: .Los

ín deseto-

s remanías
SO de ilar

Csamb'loa Genera 1

o podrá num-
en tro o fuera
[uienes podrá
estime conve-

lí en ta

i) los G

le los Directe
do la Asamblea. — A:1
Primero: El Directorio

las afribucione:

juna!

e.ión

ipli

eje:

i o o

i de

¡da
i tóa-

los

ia

-a

cion
porp
tades: a)
lies de la

iaettitasles

tos juta i i

contratos
la socied
tar la

us bieiu

y i'

011

eiedad con
celebrar v

, neauícioi
laeionados
— b) Adqui

s ió n de esi

o comerciales
;: p o r tes :

o a oonstii

extranjeros
accionistas

onv
ei giro

ce ll-

anos

»D

jarse

industríale

los, hace
ei nst'tuid;
clónales,

de socios
operaciones comerciales cor

ej Presentar propuestas u

licita ames públicas o priv

cualquier olía forma, dentr

del país: d) Actuar en el t
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o representante d
visibles o jurídicas, sean nacionales o

extranjeras y llevar a cabo el comer-
cio de almacenaje y de eonsignaaiiones

do mercaderías, dentro de los objeto:

de !a sociedad; e) Dar y toi

en préstamo con o sin inter

neda nacional o ex tara nj ci-

tas bancarias con o sin

fondos ,., a crédito en di

rar sobre dichas cuentas y realizar to

da, clase de opea aciones con lo:

eos, sean nacionales o extr
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co ele la Nación Argentina, c
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de con-
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) fi-
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la Pro-
Hipote-

cario Nacional, Banco Industrial de la

República Arg-entina y Banco Central

de la República Argentina. Contraer
toda cíase de créditos y anticipos en
la forma y condiciones que juzgue con-
venientes; f) Constituir, dar, aee-ptar,

transferir y extinguir prendas c' v

comerciales o agraria,», hipotecas y
<To otro derecho real o personal, e

gar avales, dar y aceptar garantía
cauciones, consentir subrogaciones
g-arantía o sin ella, solicita,]-,

adquirir y trasfertr toda, clase
cesiones, constituir a la sociedad en de-
positan de toda piase de bienes, efec-
tuar donaciones, dar o tomar ra. nebíes
e inmuebles en arrendamiento: g)
Comprar, vender, ceder, aceptar y per-
mutar bienes inmuebles, muebles, se-
movientes y derechos de cualquier cla-

se, de descripción, inclusive patentes de
invención, marcas de comercio y de fá-
brica, enseñas comerciales y de-rechos
protegidos por la Lev once mil sete-
cientos veintitrés, las que también po-
dra solicitar, pudlendo asimismo otor-
gar, obtener y utilizar permisos o li-

cencias de explotación; h) Determinar
1-a colocación de tos tondo» disponibles:
proponer el enipleo de ¡as reservas y
de los dividendos a distribuir y fijar
loa gastos generales de administración;
i) Conferir poderes generales o espe-
ciales y revocarlos. Nornbra.r, separar
y suprimir toda clase de mandatarios,
agentes v empleados de la sociedad fi-

jándoles sus obligaciones, atribuciones,
sueldos, honorarios, gratii'icacio.nes ti.

otra especie de remuneración; j) De-
mandar, instaurar y contestar todas
las acciones judiciales, civiles, con er-
eiales y criminales, sea como liarte ao-
tora o demanelada, denunciante o de-
nunciada, querellante o querellada, co-
brar y percibir, efectuar pagos, dar
recibos y finiquitos, hacer novaciones,
arreglos v transacciones, subrogar, de-
sistir, comprometer en arbitros, pro-
rrogar 1ur"sd : ceiones, autorizar todas
las instancias judiciales, renunciar a!
derecho de apelar o a prescripciones
adairr'drts, hacer renuncias gratuitas
o reniisiÓT, o quita de deudas; k) Con-
vocar a las Asambleas Ordinarias y
Rxtraorillnai las de Accionistas, ju-esen-
tar anualmente a la Asamblea. Ordina-
ria n-ia Memoria sobre 1a situación de
tos
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de Comercio. - - DI sapleutc reemplazar
a,I titular en case de irnped iniciito, -
1-li Sindico y SnpKaüe )>odráai s-ir re

electos. — Ba Asamblea Cerierai Crdlna
ría fijará anualmenl la nuil uueraei-r
del .Síndico que se cargar:!, a Castos Ge
neraias. — A los efectos de la, designa
cion del síndico Titular y Sur-lente i a
accionáis ordinarias de la, clase "A" s.
rán computadas en igualdad
aiones que las de !a. ciase "B
pítuio IV. — De las Asa ni ble:.;

tículo Vigésimo Cuarto; .-anua

reunirá la Asamblea (

de Accionistas, la que
ileni.ro de ios cuatro m
vencixni--i¡to del e.jeaa-ii

Serán pia-sididas por el Pri-sid

quien lo reemplace y ea ausen
bos por aquel accionista que
Asamblea, por mayoría de vol

tes. — Aríícnlo Vipé
rresponde a las Asan
a) Resolver soore el inventario,
ria, Balance y cuenta de Ga::a.ncias .y

Perdidas que presente el Directorio y
sobre el informe del ¡Sindico. — b) laia-

gir los miembros ib ! Directorio y Site li-

eos y fijarles re.oi aaeraelon s, cuando
así lo decidiera- la Asarnbtea. - cj

Aprobar o modificar la distribución de
utilitlades propuesta !ior el D'.reetauuo o

dar destino a las pérdidas; — d; Tratar
y i-esolver íaielos ios tiernas asuntos qui-

se ins -rten en el ord-en deq día. — Ar-
ticulo Vigésimo Sexto: iai Directorio ti-

llará el iocai. día y hora y orden del d,a

para las Asambleas. — Las convoca lo-

rias se harán mediante otk-'os pu-
blicados en el Beíeíiíí oficia! Paran-
te cinco días coíl anficipaciíjn efe diez,

en primera convocatoria y iurante tres

días con anticipación de ocho en segun-
da convoca! orla. — Artículo viiaésioio

séptimo: l'ara asistir a las Asambleas
los accionistas deberán deposita.!- sus ac-
ciones en la Caja de la Sociedad con
tres días de anticipación por jo menos.— Contra tal depósito, recibirán un cer-
tificado que les servirá de boleta ue en-
fraila a ía Asamidoa. — Ci depósito de
aneciónos podrá efectua.rse en cualquier
Illanco del puu's. — Artículo vigésimo
octavo; Todos ios acoionasfas eualquie
i'a, sea la ciase de las a. aciones epie po-
sean, tendrán derecho a participar :n

Xas deliberaciones de ias Asambleas con
d.erecho a. vcitos, según sus résped ivas
cla,ses. — Dos a,cciouista.s podrán asi-

mismo hacerse represen tar en la. Asa.ni-
blea por mandatario mediante caria po-
der u otro instrumento que compruebe
el mandato. —- Artículo vigésimo nove-
no: Toda.s las Asambleas de Accionis-
tas aun en los casos previstos por el

artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio, se celebrarán
en primera convocaioria con ei quorum
del cincuenta y uno por ciento de las
acciones suscriptas; y en segunda con-
vocatoria con cualciuier número ríe ac-
ciones y capital que represente. — Das
resoluciones ele las Asambleas tanto en
primeras como en seaunda convocatoria.
serán taimadas por mayoría de los votos
eomputables presentes. — Artículo tri-

gésimo: i^as A-samblous f-lxti-aordinaaias

tendrán lugar cuando lo creyere conve-
niente el Directorio, el Sínelico o el Pre-
sidente en ejercicio o cuaaido ineelie pe-
dido de. accionistas que represente la

vigésima parte por lo menos de las ac-
ciones suscriptas, delbemlo los potioio-
na.nt.es expresar el objeto con que soli-
citan dicha Asamblea. — No podrán
trabarse en la misma asuntos ajenos al
objeto de la convocatoria., la. que se
publicará, en la forma establecida por
ias Asaiutdeas Ordinarias. — Todo pe-
dido de Asamblea laxtra.úrdinaria for-
mulado i.qi las condiciones de este ar-
tículo, deberá ser resuelto por el Direc-
torio dentro de tos i.iiez ¡lías de presen-
tado. — Capítulo V. Distribución de Uti-
lidades. — Artículo trigésimo primero:
Cl ejercicio comercial de la sociedad
terminauá ei treinta y uno de! mes de
diciembre de cada año. Da Asamblea
(leñera! de Accionistas podrá iTiodlticar
dieh a, fecha inscribiendo tai resolución
ante ol- Juagado Nacional en lo Comer-
cial de Ceurislro. — Artículo tricésimo
segundo: Las utilidades líquidas y rea-
¡iaa.das del año, hieao de cubiertos todos
ios castos y de efectuadas las amor! ila-
ciones, tendrán e! sumiente destino: al
1:11 dos por cierno p.v-ri el Komi o de Ko-
serva l.^ii liaste qu,. ,V¡o alcance el
d¡ e-/, por ohmio de! eaoha) suscripto. --
b.) Las i-iuiiuneraaaoiies que nava dis-
puesto la Asamblea para Directores y
¡Síndicos. — c) le) dividendo que se,,

, _.

hubiera votado para ios acciones ord i-
j

:17:1a 5 i >

narias. — dj K! que (a Asamblea Ce-;S l.t'ac
uerai. detennine. — Arlicuio Trigésimo

| sos -i::o.
Tercero: .N'ing-fm dividendo será disíri- I -n-nlas v
irui'lo que no provenga, de les utilidades

j dores Va
realizadas y líquidas. Todo dividendo I í:ae¡o n e s
oue no fm.se reclamado en el termine i S !l.tíá2
de tres años, computado desdi; ei día en 1 ditos; Ji

vor de la sociedad. — Capítulo VI", —
lao la li([uida.ción. de la Sociedad. —
-Artíi ido Trigésimo Cuarto: Da disolu-
ción de la sociedad tendrá lugar al tér-
moio de su duración o en ios ca.sos pre-
vistos en el Código de Comercio. Será
efectuada por el Directorio con la fis-
c.alb.acioi) del Síndico. Da A-samblea po-
drá designar una comisión liquidadora,
lijan , o el término de su mandato y su
roinuneirreébi, — A.ríícuio Trigésimo
'Juinio: Después de haber sido pagadas
¡odas las lleudas de la, sociedad y todos
ios gastos en que hubiere incurrido la
comisión liquidadora en su caso, el re-
manente será distribuido en el orden
slgu .ente: a) Se reintegrará el valor do
les acciones a su valor nominal. — b)
i-.l saldo resultante se distribuirá a pro-
riela intre todos los titulares de ac-
ciones ordinarias. — Artículo Tirgési-
mo Sexto: Yodo caso no previsto en es-
tos tesis Latos será resuelto por aplicación
general de las leyes vigentes en la Re-,
pública, t-'ara toda euosüóii judicial so
leía el fuero ordinario de los Tribunales
o'e la Capital federal con exclusión de
cualquier otro. — Capitulo VIL — Dis-
posición Transitoria. — Artículo Trigé-
simo ssépi.mo: El Doctor Sión Cohén
¡mocil \, o el Doctor Ernesto Galante
quedan pul iseintamente autorizados par»
que cualquiera de ellos solicite del Po-
'•'_' Cjacuíivo de la Adición la autoriza-
ción necesaria para que esta sociedad
íameione como persona, jurídica, facul-
tándolos jiara adoptar cualquier niodifi.
ce clon i, ue indique el Poder Ejecutivo
o sus agentes; para realizar ias gestio-
nes o actos necesarios para que se ex-
t.e-:u¡a por quien corresponda la escri-
tura de consititucián definitiva que
preecr ,ue ei artículo trescientos dieci-
nueve del Código de Comercio; y para
soücii.ar ía inscripción de ia sociedad en-
el .iuoauio Nacional en lo Comercial d«
Kegl.dro. previa publicación de estos ac-
tos con, i-iiiiüvos po r el término de ley-

y para, firmar cuanto más escritos o do.
curnentos fueren menester.. — Scffundo;
i-.n este acto se suscribe el veinte poi
ciento del capital autorizado o sean cua-
o i.iiboees i'ie pesos moneda nacional.
-— Los corrí parecientes suscriben dicho
total en ¡a proporción que se indica s
ooriíinuueíiui: Don Moisés José Saccai
dos millones ciento cincuenta mil peso»
nionoua nacional; don jos/; Arazi, uj¡<
millón diez mil pesos moneda racional;
don Zacki Arzi, setecientos noventa mit
pesor, moneda nacional; y doña Datifí
Arazi de Saccai, doña Azucena CoheR
Imach de Ai-azi, doña Rosa Sued de Arazi
don Abruham Arazi, don il'oisés Selin
Saccai. don Isaac Devy, don Manuel Juasr
Castro, don Marcos Kalinsky, don Hain
Mofií.d. Sousse y don Armando Osear Beve-
i-ini, cinco mil pesos moneda nacional ca-
da uno. ¡ai aporte de los señores Sfoiséi
losé Saccai, José Arazi y Zakí Arazi resul-
ta do ia cuenta capital fie ios mismo»
en -Saar Textil", Sociedad de Respon
sabdidad .Limitada y de parte de .aj
respectivas cuentas particulares en di
cha razón social scg-fin lia janee confeo
Clonado el treinta y uno de dicíembr
de mil novecientos sesenta. — Los apor
tes de dono Datiíe Arazi de Saccai, do-
na Azucena Cohén Imach de Arazi, do-
na Rosa Sued de Arazi, don Abrhan
Araz., don Aloisés Seüm Saccai, dos
Isaac hc\y, don Manuel Juan Castro
don Marcos .Ivaiinsky, don Haim Mora-i
Sonase y don Armando- Osear Beveri»
se integran en dinero efectivo. — Ter-
cero: Los suscriptos designan para in.
tegra.r el primer directorio a las sigulen.
tes personas: — Directores Titulares-
Señores Moisés José Saccai, zakí Ara/ií
José Arazi, Catite Arazi de Saccai,, ;
Azucena Cohén Imach de Arazá. — ífí
rectores Suplentes: Rea Sued do 1»«
.Moisés Seüm Saccai e Isaac Devy.. _.
Síndico Titular: Marcos Kalinslsy; - J~

Sindico Suplente: Manuel Juan Cfi.--n'c>

'fon lo que terminó el acto firmsmin
los comparecientes -en el 1

'

al principio enunciados-, en trece
piares de it-'n- mismo tenor y a un' '„'„

efecto. — Moisés José Sural, zíuk"
Arazi. José Ai-azi. T.ntifo A. de S-. ceat"

'

Azuceha rie Arazi. Rosa de Ara: u. 4,
\r,t?i. '-lo's' S. Siovil. 1. Cet.,-.* ÁC
castro. M. Kalinsky. Haun Soussa. Re
verim. —- Rueños A iros, i P di -cí iuij1>h
o'e I nal. En mi e, 1

,"
• 1 1 t- de tijnlüf.

del Registro de Contratos Pablicos ,¡,).jV:

mero I ó ó de esta Carilla! eer'ií'oo qu<.
les firma.:-- que antro, din 1" u ron pue.Hta?
poi- don .Mosés José Saccai. don ¿PA,
A' i-i don José Arazi. doña Datife Aw^,
ai de- Saccai, dona Azucena, Cohén 'ím.Híi -

de Ar.izi, done Rosa Sued de Arazi, don
Abi-llam Azari, il.on Moisés f-elil'll fac-
es!, don Isas- Devy. don .Manuel Juan
Casiro. don Marcos íOibnsky, don Haim
Morad Sousse y don Armando Osear Re.— Hay un sello.— "üaia.nce Genera,:

R. 1',., al 31 de di-

ada pía 'o al Decret<

1 erini

José

Ai Di
I. — flancos !'-'!). 417. 24 pe
1 Sí!

. — (,a-é iítos: 1 ) poi
asís ! año de plazo. — Den.
as: $ :'. .nsn . 2:!7.S1 . — Obti
cobrar: 7 . «a:; . Oaii . 78 .

:!'! . fíi . 2) . — Otros eré
t¡ ral. fin positiva. AnticiUi



iiot, jj :

i

mx ofi ct ATj Martes Í8 de ;««to d« 19«¡S

diga

:rlore.s: $ 1¡:?.957.2S,

9S.7S. — $ 4ii.S5i
-—

. Bienes ic-uiate-r

- Caraos diferidos:— Xolal 5 15.3.,:

Deudas Comerci;
; 2,553.130.15, O

;. 31)5. 17, $ lO.ISu
para cargas soclu—

• .Para impuestos. i>.:u

Total -de compr
464.34. Provudü

- Utilidades del. ir da»
¡so

;-í.;m

o i; . —

pe

.72.

partuaiiiire^
MoFÍ.;» Jo».;

üiUi Araze
. titiy . — pe-
sal HE.FMi.
. — iVt.O SeS— Zaki

'i ;; 9 i . « s

.

.
— To-

ólas de

lino, a las ven tas: 2fi.Gi3. $ 1 Ft— Bienes de cambios: Merca
.8.t'2S).V4ii.ii!i. —•

inversiones: Ni
ten. — Bienes de uso: justalac.i

muebles y útiles Valores or. sitial

¡sos 253. a 3 7 . !sU . — Menos: j\ ni

ciones ant
ciclo 2 5 . 2

204580.74
«x.sten . -

8.627.26.— Pasivo
veedores $

pagar 7.58
Provisiones
SU .876. 72.— 587. 02S
8©s $ 10.'

No existen

,

realizar en ejercicios í-utu¡:

ten , — Sub-Total $ 10.725
Capital, reservas y cuentas
de loa socios. — Capital:

Saccal, ? 1. SO 0.0 0.. —
450.000. — José Ai-azi 450

sos 2.200.000. Reserva Le
2 . — Cuentas particulares

.

José Saccal $ 1.845. 658 . Si

Arzi .345.962.16. José Arazi
2.263.012.66. — 4.630.136.
tal $ 15.353.601.-02.. — <-

Orden: Documentos descontados pesos

1.025.396.74. -— Anexo N- 1 (conti-

nuación. — Certificado. He efectuado

un examen del Balance Genera I de la

tirina "Saar Textil", Sociedad oe lies

1-ionsabilidad Limitada al 31 de diciem-

bre de l'JGO, el cual fue practicado de
acuerdo con normas de auditoría gene-

ralmente aceptadas e incluyo compro-
baciones parciales de la contabilidad y

¡a aplicación de otros procedimientos de
auditoría en la medida que considere

necesaria. — Las cifras de ios distintos

rubros del Activo y Pasivo eonraerdan
con las registraciones contables, lleva.

das de conformidad con las disposicio-

nes legales vigentes, respaldadas con sus

respectivos comprobantes. — En la de-

terminación de los valores se lia obser-

vado un criterio técnicamente corréete.
—- Por lo tanto certifico que el presen-

te Balance General refleja la situación

económico-financiera de la tirina Saai

Textil, Sociedad de Responsabilidad "Li-

mitada, por e! ejercicio cerrado e! 3 1

de diciembre de 1960. — Cap tal Fe-
derad, Junio 30 de 1961. — Juan Blan-

co Mantecón. — Hay una estampilla

fiscal nacional inutilizada con un silo.— Mois6s José Saccal. — Aalci Arazi."

— José Arazi. — Rosa de Arazi. —
Azucena de Arazi. — Latiíe A. ne Sac-

cal. — A. Arazi. — Haim Sousee —
M. Castro. — I. Levy. — Moisés S.

Saccal. — M. Kalinsky. — Certifico

en mi carácter de ISscribauo Público. Ti-

tular del Registro Número 5*:) de esta

Capital, que las firmas que anteceden
Mil auténticas de los señores Moisés
José- Saccal, Zalti Arazi, José Arazi, lío

sa Suerd de Arazi, Azucena Cohén Imaoti.

'de Azari, .Latife de Saccal, Ábrham
Arzi, Haib Morad Soussc, Marcos Ka-
linsky, Manuel Juan Castro, Issae Leve,
Armando Beverini, y Moisés Sel m Sac-
cal, y han sido puestas en mi presencia,

doy fe. — Buenos Aires, 19 de octubre
de 1961. — Hay un sello. ~— Ezeqn'e!

I,. G-allo". -— Es Copia Fiel de os ori-

ginales de su referencia que obra, glo-

sados de fojas uno a once y vuelta, doce
a trece y vuelta, y treinta y uno a trein-

te y tres respectivamente, doy fe. corno

de que el Decreto Aprobatorio de las

mismas que comprende además otros

expedientes similares en once fojas nu-

meradas correlativamente, en copia obra
glosado a fojas treinta y seis y siguien-

te, ¡siendo transcripto en lo pertinente

del siguiente tenor: "Buenos Aires, 8

May. 1962^. — Vistos los expedienten

N'-' 1 4 . 6 2 1.
[
1

]
6 1 . . . y los dictámenes pro-

ducidos. — El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta: Articulo 1? — Au-
torizase para funcionar como socieda-

des anónimas, previo cumplimiento del

artículo 319 del Código de Comercio
en los plazos del artículo 21 del decreto

de 27 de abril de 1923, a las sociedades

que a continuación se indican y aprué-
base sus respectivos estatutos en la for-

ina que se consigna. — Saar Textil, S.

A. Comercial, Industrial y Financiera,
constituida en esta Capital con la de-

nominación de "Saar Textil", S. A. Co-

mercial e Industrial el 19 de setiembre
a e 1961. — Estatuto de fojas uno vuel-

ta (1 vta.) a diez vuelta (10 vta.), con
las modificaciones de fojas treinta y

«no (31) a treinta, y tres (33). — En
la escritura de constitución definitiva

de esta sociedad deberá Insertarse el

Balance de fojas doce y vuelta (12 vta. i.— Artículo 10. — Agregúese copia au-
tenticada de este decreto a cada uno
Se los expedientes mencionados. — Ar-
tículo 11. — Publíquese. dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y archívese. — Decreto
S988. — Guido— ,T. Pazos.

con:

cuy,'

/ fe.

a '/

iie toda
núzante,

Arazi. —

|
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Keverini, —
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-- Colicuece
ante mí al

tres, del lie.
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— Buenos A— Mercedes
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:

folio seis-

g siró ni-
y cinco a
San Mar-
ir es. agos_
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-que cu sus originan:

dicen asi: -Acta Con
Sociedad Anónima Con: 1

y Financiera-. —- En la

nos Adres, a un día del

1962, siendo las dieoloc

locad (le ia calle Donato
pita! Federal, se reúnen
personas: Mag-ílaiena Ma-i

gentina, c,a.sada, mayor <

taoora, p ú b 1 re a,

1.1)71.785 domiciliada
3 1, Capital Federal:
argentino, casado, ni:

lado, Cédui
domiciliado
tal Federal
tina, solt

Q V E N A
Sociedad A-iionun»

Oemafei'ei'Hl, industrial ,y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. .lean Christia-n

Nissen, Secretaria del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente

edicto:
F 1' 5.574. — Prime r T e srt im o n i o . —

Escritura Número Tres Mil Trescientos

Nueve. — En ja Ciudad de Buenos Ai-

res. Capital de la "República Argentina,
a veintitrés d e julio de mil novecientos

sesenta y dos, ante mi, Escribano auto-
rizante, comparece d:m Osvaldo Alberto
Vago, argentino, casado, con Libreta de
Enrolamiento matrícula número cuatro
millones quinientos ocho mil ciento die-

ciocho, domiciliado en la calle Donato
Alvarey. número veintiuno, de este veein-

i

dario, mayor de edad, hábil, de mi eo-
¡

nocimiento, doy fe; como de que con-
curre por sí y además en nombre y re-

¡

presentación de doña Magdalena Marina
i

Savio, argentina, casada, contadora pú-

1

bliea, con Libreta Cívica matrícula nú-

i

mero un millón setenta y un mil seto-

i

cientos óchenla v cinco, domiciliada en

la casa calió Donato Alvarez número
veintiuno; don Alfonso Sellaroli, argen-

tino, Clisado, jubilado, con Cédula .le

Depto . Despacho
bien Copia Fiel
referido decreto,
diciendo los comparecientes: Qu<
ran Definitivamente Constituida

N°
- Miguel Sussini (h.'j.

Juan B. Pazos, Jefe
(Into) . — Es Talu-
de lo pertinente, del

doy fe, y continúan
decía-
la so-

ciedad anónima denominada. ,'Saar Tex-
til", S. A, Comercial, Industrial y Fi.

Iiaueiera, solicitando de mí, el autori-

zante, expida testimonio de la presente

3JU-ra SU in.sierio^b'n

Id en
Cap'
tecit

tínu
natc

d expedida re

Federa! núii.t

ntOís dieciséis mi
n-e. donuctiaáo e

al

la Polio

o un mi
no ve cíe nt
la casa c

a de
lón

tituiiva de "Quena"
]

amérela!, i ful ust, ia!
|

la Ciudad de. Hue-
les de mayo de
u horas en el

-Vlrarez 21. Ca-
las siguientes
ia Savio, ar-

or de edad, coa-
abre 5 a Cívica N 9

el) Donato Aíearer.
Alfonso Sellaron,

yor de edad, jubi-

le Identidad, N» 1.7 16.929,

:*;. "l>onato Aívarez 2:1, Capl-
Tercsti Elvira Savio, argén-

ra, mayor de edad, empleada.
Libreta Cívica N? g. 332. 054, domiciliada
en Moreno 1656, piso IF, Dto. "B", Ca-
pital Federal; Vicente. Hilario Tole, ar-

gentino, casado, mayor de edad, conta-
dor público, Cédula de Identidad N"?

1.753.553, donijcllia.do en
#
Perú 743, piso

11, Dto. 07. Capital Federal; Hugo li-

berto Binda, argentino, casado, mayor
de edad, contador público, Cédula de
Identidad X' 2. 998.056. domiciliado en
Maipfl 879, piso 1* Dto. int., Capital
Federal; Miguel Ángel Mansllia, argen-
tino, casado, mayor de edad, ingeniero.:

agrónomo, Libreta de Enrolamiento N°
2.766.163. domiciliado en Oro 305S. Ca-
pital Federal; Horacio Mario Palma, ¿ir-'

gentino. casado, mas'or de edad, conta-
dor público, Libreta de Enrolamiento jNí'

4.023. 0S5, domiciliado en Perú 743, piso ¡

11, Dto. 67, Capital Federal; Rodolfo
Ramón Scarnato, argentino, casado, ma-
yor de edad, empleado, Cédula de .Iden-

tidad N" 2.953.227, domiciliado en Gene-
ral Galán 431 Capital Federal: Diego
,ia,raba. argentno, casado, mayor de edad,
comerciante. Libreta, de EnrolamientoW 4.472.324, domiciliado en Galicia
2467. Capital Federal; Osvaldo Alberto
Vago, argentino, casado, mayor de edad,
contador público, Libreta de. E-a^cla-
miento N 5 4.508.118. domiciliado e n
Donato Alvarez 21, Capital Federal, to-

dos hábiles y capa*»», xas cuales luego
de cambiar ideas deciden constituir una
sociedad anónima que tenga por oh.i'-to

la realización de operaciones comerciales,

— i- ov U ÍLU .10 fie

i 03 S .MKn:t 8 í .íSvaicU

da leí •A M l.t'í ia Sa\
Tole P< U"£ S jücitai

suelve a. u i

Alberto Vago
j o Vicente
en forma, co

separada o alternada, de! Poder 1:

vo Nacional la aprobación de 1

ta.tnles Sociales, con amplias fa.c

para aceptar cualquier raodificaei

se exigiera por la Inspección Den
par el misino Poder

3 modificar el notnbr
ibservado, y pera sol.

:n el ítegistro

sfectuar la corr
— No siendo r

1

Alas»
dilan»
íjraita»

.¡ecutt.

>s liist-

i Hades
.Vn quts

:¿'al d*6

Justicia

vo, inclt

si fuere

Eje

il;.

uia-

elal,

sis

Publico
.spondie

du
it»

P r

te, s-ext-

firínan-

S.:n

i vio .

ve:n-

n la casa calle Do-
Al varez número vein-tluno; doña

Teresa Elvira Savio, argentina, soltera,

empleada, con Libreta Cívica malrícu-

la número tres miilciies trescientos

treinta y dos mil cincuenta y cuatro,

domiciliada en ia ca.sa calle Moreno nú-

mero mii seiscientos cincuenta y seis,

tercer piso, departamento B; don Vi-

cente Hilario Tole, argentino, casado,

contador público, con Cédula de Iden-

tidad expedida por la Policía de la Ca-
pital Federal número un millón sete-

cientos cincuenta y tres mil quinientos

cincuenta y tres domiciliado en la casa

callo Perú número setecientos cuarenta

y tres, piso undécimo, departamento se-

senta y -siete; don Hugo Alberto Binda,

argentino, casado, contador público con

Cédula de identidad expedida por la

Policía de la Capital Federal, número
dos millones novecientos noventa y odio
mil novecientos cincuenta y seis, domi-
ciliado en la casa calle Maipú ochocien-

tos setenta v nueve, primer piso; don
Miguel Ángel Mansilla, argentino, casa-

do, ingeniero agrónomo, con Libreta de

Enrolamiento matricula número dos mi-

llones setecientos sesenta y seis mil cua-

trocientos sesenta y tres, domiciliado

en la casa calle Oro mímero tres mil

cincuenta y ocho; clon Horacio Mario
Palma,, argentino, casado, contador pú-

blico, con Libreta de Enrolamiento ma-
tricula número cuatro millones veinti-

trés mil ochenta y cinco, domiciliado

en la casa calle Perú número setecien-

tos cuarenta y tres, piso undécimo, de-

partamento sesenta y siete: don Rodol-

fo Ramón Scarnato, argentino, casado,

empleado, con Cédula de Identidad ex-

pedida por la Policía de la Capital Fe-

deral número dos millones novecientos

cincuenta y tres mil doscientos veintisie-

te, domiciliado en la calle General Galán
número cuatrocientos treinta y uno; y

don Diego Jaraba, argentino, casado, co-

merciante, con 'Libreta de Enrolamiento
matrícula número cuatro millones cua-

trocientos setenta y do= mi; trescientos

veinticuatro, domiciliado en la casa ca-

lle Galicia número dos mil cuatrocien-

tos sesenta y siete; pe
tifica con el poder qiu

Co-
que

!
minara. Quena, Sociedad Anónima

I

mercial. Industrial y Financiera,
j
se regira, por ios estatutos aprobado

este acto, cuya transcripción obr¡

separado y forma parte de la \>ve

e acta constitutiva. —- Acto seguí

ne procedió a emitir la primera se

de acciones ordinarias de la cías

"por uíF'totai nominal de un millói

poi-

poi'

seut

do :

rie

«A»
de irosos moneda nacional (1.000.0 00.

—

|
ni$n.) la que quedó totalmente suscríp-

| ia e integrada en un diez -por ciento
' (1.0 %) de acuerdo con "el siguiente de-

1 dalle: Magdalena Marina Savio., mil
i (1000) acciones por cien inil pesos m

;
n.

I (m$n. ilOO.SoO.— ), Alfonso Sellaroli,

,1 mil (1000) acciones por cien mil pesos
mjn. (m?n. 100.000. — ), Teresa Elvira

i -Savio, mil (1000) acciones por cien

pesos m
;

ii. (mSn. 100.000.—

)

f
Tic

Hilario Tofe, mil (l.oOO) acciones
cien mil pesos m;n. (m$n.
Hugo Alberto Binda, mil
clones por cien mil pesos

inscripción
Comercio í

publicación
dio por terminado el act

daeeión y lectura de la presen

do las veintidós y treinta horas,

do de conformidad los presen i

lugar y fecha indicados. — iVl

— A. Sellaroli. — Teresa E. fc

Vicente H. Tofe. — H. Binda. — Mi-
guel A. Mansilla. — Horacio M. . Pal-

ma . — Rodolfo R . Scarnato . — Diego
Jaraba. — Osvaldo A. Vago. — En
mi carácter de escribano titular del Re-
gistro número ocho de contratos públi-

cos, certifico que las firmas que ante-

ceden y dicen: M. Savio; A. .Sellaron;

Teresa E. Savio.; Vicente 11. Tole; 11.

Binda; Miguel A. Mansilla; Horacio M.
Palma; Rodolfo R. Scarnati; Diego Ja-

raba; Osvaldo A. Vago, pertenecen a:

Magdalena Marina Savio, Alfonso Sella-

ron, Teresa Elvira Savio, Vicente Hila-

rio Tofe, Hugo Alberto Binda, Miguel
Ángel Mansilla, Horacio Mario Palma.
Rodolfo Ramón Scarnato, Diego Jaraba

y Osvaldo Alberto Vago, son auténticas

y han sido puestas en mi presencia, de

que doy fe-. — Buenos Aires, diec-sieto

de mayo de mil novecientos sesenta i'

dos. —• Hay un seilo. — Nicanor R.e-

petto. — Estatuto de Quena, Sociedad

Anónima Comercial, Industrial y Finan-
ciera. — Título Primero. — Denomina,
ción, Domicilio, Duración y Objeto So*

cía!. — Artículo Primero: Bajo la de-

nominación de Qu.ENA, SOC 1.1:1 DAIJ
ANÓNIMA COMERCIAL, INDCSTRIAl.
Y FINANCIERA, queda constituida una
Sociedad que se regirá por los presentes

estatutos. — Artículo Segundo: La So-

ciedad Anónima tendrá domicilio lega!

en la ciudad de Buenos Aires, Capital

Federal de la República Argentina, pu-
dieiulo establecer sucttrs-ales, agencias g

representaciones en cualquier punto da:

interior o del exterior del país

tículo Tercero: La duración d

ciedad ^erá de noventa y ira

contados desde la fecha de in

de estos Estatutos en el Registi

co de Comercio, podiendo esto

ser reducido o prorrogado poi

ción de una Asambl
diñar ia de Accionist:

to: La sociedad tend

Miguel
lociones por
in. 100.00(1.
mil (1.000)

; ui ; ii. (mSu.

Rainón -Searnaio.

por cien mil peso
— ), Diego Jaraba,
por cien mil p-— ,), Osvaldo A
acciones por cié

in. 100.000.— ). -
ción y de acuerdo con los

pectivos de los estatutos s<

tabléelo en tres el núnier
res titulares y en dos el de
suplentes eligiéndose a lo:

Ma

I 00. 0000 .—

)

mil (1.000)
sos in.ii. (m
María Palma
cien mil pese

Rodolfo
(1.000)
100.000
acciones
100 . 000
(1.000)
ni : n . (

m

mil
ente
por

100 .000 . — ),

(1.000) ;«-

min. (m.$n.
Illa,

pe-
a.cio

por

Ángel filan;

r cien mil
— I, Ho
acción s

.1 00. 000

Ib

sonería
éstos 1

el Pe.e-Flr Pú

iue lua-

otorg'i-

ran por escritura pasada ante mi con
fecha siete de mayo del corriente año.

al folio tres mi! trescientos cincuenta y

seis de este Registro, protocolo corriente,

que en su original tengo a la vista, doy
fe. — Y el señor usvaldo Atoer.fo

Vago dice: Que con fecha primero de!

mayo de mil novecientos sesenta y dos,

constituyó con sus reipreaentados, reuni-

dos en Asamblea, una Sociedad Anóni-
ma, bajo la denominación de "Quena"
Sociedad Anónima Comercial, industrial

y Financiera, y sancionaron su Estatuto.

el que fue aprobado por Decreto nu-
mero seis mil trescientos siete del Poder
Ejecutivo Nacional, de fecha tres de .¡si-

llo de mil novecientos sesenta y eos. —
Que por la presente escritura viene "i,

dejar constituida en forma definitiva la

Sociedad Anónima mencionada y a re-

ducir a escritura públten el Acia Cmis-
tifutlra el Estatuto y De.-reto citados,

. mil acciones
)s rn;n. (ui$n.

, mi! (1 . 000 )

)

os mu. (m'ío.

:erto Va-go, mil
en mil ilesos

- A contiiiua-
ariíeulos res-

iciales, se es-

:> de directu-

lo.s directores
; señores Mi-

guel Ángel Alansilla, Magdalena Marina
Savio. y Osvaldo Alberto Vago, Directo-
res titulares y a Alfonso Sellaroli y Ho-
racio Alario palma. Directores Suplentes,

a Vicente Hilario Tofe, Síndico Titular y
a. Hugo Albeido Binda, Síndico Suplen-
te. — Asimismo se autorizó al Directorio

para comenzar de inmediato las opera-
ciones sociales de la nueva entidad en

formacum hasta. ta.nto se haya ol.orga.do

la personería jurídica, de la misma y se

inserí ban sus estatutos en el Registro
Público de Comercio. ----- La sociedad en

formación podrá adquirir inmuebles u
otros bienes activos por los precios y
formas ele pago que se convengan, po-
diendo constituir derechos reales sobre

los mismos, quedando facultados por .10

tanto dos directores en forma conjunta

para firmar todos los documentos pú-

blicos o privados que fueren necesarios

a tai fin y contando para ello con las

más amplias facultades de administra-

ción incluyendo todas las que establece

el articulo décimo tercero de los esta-

tuáis sociales que se dan por reproduci-

dos, como asimismo realizar toda ciase

de contratos y operaciones rehu:

directa o indirectamente con e

social en un todo de acuerdo
disposiciones estatutarias r¡e la s
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— Ar-
la So
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ble
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les yo esta*
'r.i-

oe-

Ai-

b-m-
de

dichos bienes,

a dos con hipo I

de particulares
imientos bancarios, oficial- s, p;

colares, nacionales ó extranjeros e:

ciainente los bancos de la Nación
Sentina, de la. Provincia de Buenos
res, Industrial de la República Arf
tina, Hipotecario Nacional, Central

Argentina y cuantos ma.3
o se lleg-en a crear en si

país y en el extranjero;:
er, "'dar bienes en pago p

en general i'eaíizar todos los actos per-
mitidos por la ley que se relacionen <M«
recta o iiidirt'etameiite con el objeto sis*»

cía] dentro o fuera del país, constituir
derechos activos y pasivos da i»»—m-*

la Re-públic.i

existan ahora
futuro en el

permutar, ceil
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«un por periodos superiores a seis anos.
— Título Segundo. — Capital, Acciones
jr Obligaciones. — Artículo Quinto: fJl

capital ¡¡tocial autorizado so fija en la

suma (Je Cinco millones do pesos mone-
da nacional, compuesto por cinco se-

8'i.es de diez mil acciones cada «na; os

decir la simia de un millón de pesos
moneda nacional, cada serie. — Das ac-
ciones serán áe un valor nominal de cien

pesos moneda nacional, pudiendo emi-
tirse títulos por máfí de una acción. —

-

lias series de acciones serán de las cía-

ees "A" que tendrán derecho en las

Asambleas a cinco votos por acción y ri-

la olasi) "B" con derecho en las Asam-
bleas a un voto por acción. — Se en-
cuentra totalmente suscripta la primera
¡serie e integrada en un diez por ciento
que desde ya Se determina, en las cla-

ses "A". — I-ias series i-estantes se emi-
tirán, suscribirán, e integrarán en las

oportunidades, formas y condiciones que
fija ei Directorio, debiendo cada reso-

lución (ie nueva, emisión ser elevada a
escritura pública en cuya, oportunidad
se abonará el impuesto fiscal corres-
pondiente, ser inscripta en el .Registro

público de Comercio y comunicada a la

Inspección General de Justicia. — £11

capital autorizado podrá ser aumentado
por resolución de la usam.biea General
íle Accionistas, quien fijará las caracte-
rísticas de las acciones a emitirse, has-
ta la suma de veinticinco millones de
pesos moneda nacional, dividida cu. se-

ries de diez mil acciones cada una, pe-
diendo emitirse titules por más do una
acción que podrán ser de la clase "A"
y "B", o preíeriaas. — .Las resolucio-
nes de aumento de capital autorizado se

eievarán a escritura pública, en cuya
oportunidad se abonará, el impuesto fis-

cal correspondiente, »e inscribirán en el

Xlegistro Público de Comercio, se pu-
blicarán cu el Boletín Oficial y se comu-
nicará a la Inspección General «e Jus-
ticia. — Solo podrá enunciarse como ca-
pital autorizado el de cinco millones de
pesos moneda nacional, más los aumen-
tos efect.ua.dos de acuerdo con esta re-
glamentación. — Quedan establecióos los

¡siguientes requisitos para las acciones:
a) No podrán emitirse nuevas series
de acciones mientran las anteriores no
lucran sido totalmente suscriptas e inte-

grados en w» diez: por ciento como mí-
nimo; — ti) Uas acciones serán nume-
radas, sedadas y firmadas por el Pre-
sidente' y un Director, conteniendo ade-
más los recaudos del artículo trescien-
tos vemtioheo del Código de Comercio;
•— c) Hasta tanto las acciones no sean
integradas, se emitirá.n certificaalos no-
liiinativofi en las mismas condiciones
enumeradas en el inciso b); — d) Da»
acciones aeran al portador e indiviai-

i)les, no reconociendo la sociedad más
do un solo propietario por cada una de
«lias; — «) En caso de mora en la in-

tegración de las acciones, la que se pro-
ducirá, sin necesidad, de interpelación
judicial, el Directorio queda facultado
pa.ra adoptar algunos de los sigaiientos

procedimientos: Primero; Imponer un
Interés punitorio de basta el uno por
ciento mensual por las cuotas atrasadas;
»— beaundo: .íslxiglr judicialmente el pa-

so do pus mismas má,s sus Intereses; —
Tercero: Ordenar la. venta *n remate
IHüilioó por cuenta del deudor. —- .El

suseripior responderá, por el saldo deu-
dor i¿ne quedare y ele haber excedente
se i. nará entrega del mismo. — A
todos ¡oh accionistas «e les aplicará, el

mismo procedimiento. --- Artículo Sexto:
lin el c.i«o de que se resuelva que las

acoumes d*- >¿na serie sean preferidas
éstas tendrán las siguientes característi-

cas: Primero: Hozarán de un dividendo
que en ningún iriso escederá do) ocio
pur ciento anual, pegadero con priori-

dad al de las acciones ordinarias pu-
dnmdo a'o.v,ar además de una. .participa-

ción adicional, siempre yin la suma ce
asióos, no supere ai dividendo asignado
a ¡asi acciones ordinarias: -

210 tendrán derecho a voto, en el caso de
eme los dividendos pactados o parte de
ellos llegaren a estar pendientes de pa-
go durante «n ejercicio en «myo caso
el derecho a votar podrá, ser ejercido a
partir de la primera, asamblea ordina-
ria o extraordinaria que se celebre, con
posterioridad al día que debió abonarse
el mismo a razón de un voto por acción.— Artículo séptimo: Salvo los casos de
emisiones, destinadas a.l pago de bienes
o derechos, ios poseedores de acciones
ordinarias tendrán preferencia en la

suscripción de a.cciones ordinarias a
prorrata de sus tenencias. — Si se resol-

viera que dicho derecho se ejerza, por
los accionistas dentro do sus respectivas
ciases, se emitirán conjuntamente ac-
ciones ordinarias clase "A" y "B" en la

proporción existente entre ambas antes
de la emisión. — Dos accionistas debe-
rán, ejercer su opción dentro del plazo
de quince elías contados desde ia. ultima
publicación que al electo se realizará
por tres días en el Boletín Oficial. •

—

Artículo Octavo: Das acciones podrán
ser integradas en dinero efectivo, bienes,
fondos do comercio u otros valores,
siempre que en estos tres últimos ca-
sos los aportes que so incorporen al ac-
tivo social representen un valor equiva-
lente al de las acciones entregadas en
pago. — Será necesaria una resolución
expresa del Directorio o la Asamblea en
su caso y se eomuniea.rá a la. Inspección
General de Justicia,. — Artículo Nove-
no: El hecho de suscribir o poseer ac-
ciones de la, sociedad, importa el cono-
cimiento y aceptación de los presentes
estatutos y de las modificaciones eme en
el futuro en ellos se introduzcan, con
la salveda.d establecida por los artículos
trescientos cincuenta y tres, y treseieu-
teis cincuenta y cuatro ele! Código de Co-
mercio. — Artículo décimo: El Directo-
rio ejueda faeultaato para emitir deben-
tures u obligaciones dentro o fuera de!

país, ele acuerdo con" las leyes respecti-
vas en las condiciones de precio, in-
terés, amortización y garantías ' que es-
timare convenientes para ios intereses
sociales. -— Título Tercero. — Dirección
3'" A.eiministraeióm - - Artículo decimo-
primero: Da sociedad será, dirigida y
aelministraela, pe>r un Directorio com-
puesto por un número de Directores de
tres a siete titulares y dos suplentes, que
durarán un año en sus funciones, po-
diendo ser reelegidos, indefinidamente.— El Directorio nombrará ele su seno
a un Presidente y a un Vicepresidente.— El mandado lie cada Director se en-
tiende prorrogado hasta tanto sean eie-

signado» sus reemplay.ojiles en la .Asam-
blea General de. Accionistas que.se ce-
lebra.rá en los plazos e¡ue se elcterminan
en el artículo trescientos cuarenta, y
siete del Códi&o de Ceuuereio. — Artículo
Déciinosegundo: Cada, Director deposi-
tará, cincuenta acciones de la sociedad
en garantía de sus funciones hasta la
aprobación de su gestión.' — El Directo-
rio quedará en condiciones de funcionar
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mancomunada
mierda
solidaria,

tamos sobre edificación, girar
hace
«mis

sar, aceptar letras 12 otros documentos,
establecer comunidad de intereses con
otras personas de existencia, visible i> ju-
rídica y a sus efectos llevar a cabo cual-
eiuier arregdo con respecto a la, armonía,
de intereses y cooperación de aeiminis-
traciein. efectuando toda.s esas operacio-
nes ya, fuere en dinero efectivo o en ac-
ciones cuya emisión haya sido autoriza-
da en pairo 11c teuio o parte ele

bienes m u e b 1. e s o inmuebles, ]>a.-

ra la realización de cualquiera fie

las operaciones prevista.» en esto período;
c) Abrir euenta,s corrientes, con o sin
provisión de fondos, hacer depósil"S en
cuenta, corriente o en cualquier otra for-
ma, girar cheques o giros en descubier-
to, emitir, endosar, suscribir, transferir
o descontar letras de cambio, vales, che- '

ques, pagarés u otros efectos do comer-
cie); eiperar cem el Banco Central de a
República Argentina de la Nación Ar-
gentina., ele la Provincia de Buenos Ad-
res, Industrial de la República Argenti-
na. Hipotecario Nacional y con ios de-
más bancos eificiales. particulares o mix-
tos, nacionales o extranjeros, sus sucur-
sales o agencias, creaelos o a, crearse en
el país o en el extranjero y aceptar sus
respectivos reglamentos o cartas orgá-
nicas; d) Celebrar contratos c¡ e sociedad,
de consignación y gestión de negocios
sociales; e) Comprometer en arbitros o ,

a.rbitra.dores, o amigables., componedores,
transar en cuestiones judiciales o extra-

!

judiciales; f) Suscribir o comprar y ven-
der a.eeiones de otras sociedades, cuotas!
de capital, adquirir su activo y pasivo;
fondos de comercio y formar sociedades
con terceros, incluso sociedades acciden-
tales o tomar participación en socieda-
des ya, formadas o sndica.tos; g") Cobrar
o percibir todo lo que se deba a la so-
ciedad o 3. terceros a quienes 1» socie-
elad presente; h) Hacer novaciones, "e-

misiones y quitas de deudas; i) Cumplir
y hacer cumplir la,s resoluciones de '.a.s

asambleaíi y do estos estatutos; j) Ad-
quirir y transferir' marcas de táurica o

de comercio y patentes de invención; k)

Nombrar empleados, crea.r empleos que
juzguen necesarios y fijar su remune-
ración. -— Cuando aitjún miembro del
Directorio se !e encomienda funciones
especiales, tee le podrá fijar una remu-
neraeión independiente de !a que ie co-
rresponela como director, con ea.rgo o.

Dáseos Generales del Ejercicio en <pu:
se- devenguen, debiendo ser puestas ad
referéndum de la asamblea; 1) Acordar,
conferir y revoea-r poderes especiales y
gi.ner.ales, ya sea. a favor de uno o más
directores, apoderados, agentes, repre-
sentantes o terceros, nombrar agentes
o representantes mi. cualquier lugar y
cemvenir su remuneración y condiciones;
m ) Promover y contestar acciones judi-
ciales y extra/judiciales que requiriesen

;

ios intereses ele la sociedad: hacer de-
nuncias y a-sumir el carácter de parte
querellante- si la sociedad fuera víctima
ele delitos; n) Convocar ía.s Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias de acuer-
do con lo dispuesto en estos estatuios;
ñ) Presentar anualmente a la asamblea,
la memoria anua;, confeccionar el in-
ventario, balance genera! y cuenta de
perdidas y ganancias, fijar las amorti-

j

¿aciones y castigos que técnicamente co-

j

rre.spoman, disponer el reparto de ai-

1

videndoa provisionales a- base de muida-

1

ríes realií-iada^ y líqu'eias comprobadas;
con los balances confeccionados en ie-

j

ga.l forma y siempre que su comproba- !

ción y demás formalidades de dPtribu-j
ción se ajiití-u-D a lo prescripto por los
artículos trescientos sesenta y uno, iré;;-

1

cientos sesenta y dos. y trescientos se- !

senla, y cuatro del Código de Comercio, I

debiendo c-ornunicarso a la Inspección!
de Justicia; o) Realizar todos los actos
provistos en los artículos mi! o i e n t o

|

ochenta y uno del Códiceo Civil, y seis-!
cientos ocho del. Códiim de Comercio;
que en sus partes pertinentes se tienen i

por reproducidas; p) Fijar la.s condicio-
nes de los debent.ures? cuya emisión se

j

resuelve de conformidad con la ley ocho
mil ochocientos setenta y cinco, o ,as
que en adelante se dictaron. — Y en ge-
nera; resolver todos ¡os casees no prtf
vistos en estos esta' utos y a.uiori/ar en!
consecuencia cualquier acto y operación I

que 110 estuviera, expresamente determi-

!

nados en los mismos, siempre que oslé:
comprendido en ¡os objetos nocíale; que!
rm sean atribuciones privativa-i de la-s

|

asambleas iodo alio con carteo de rendir
|

cuenta ante in misma; ia imumeración
¡

que antecede es simplemente enunciati-
j

va. y no sp-nifjea en manera, aásuna i¡-l

miiar las facuUades de! Directorio.
j
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j
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s Jetei-iniíw.-

dos en los artículos -yescientos cuarenta
y siete y trescientc-s cuarenta y ocho ?¿ei

Código de Comercio. — la convocador:;!
se hará, mediante alisos publicaaioc cu id

Bode ti n Oficia! durante cinco y tres ií-t'-,

con la anticipación se diez, y ocho día*
resp-oi ívamcnt.e seaún sea primera, <>

sepunda. convocatoria. — Pas asamineM
extraordinarias pedidas por los aceioms-
ta.3 deberán ser convocadas dentro de m»
diez díaí de formulado el pedido. — d,i--

tíeuio décimo sexto: Toda ciase de asam-
bleas aun ¡as determinadas en el artícu-
lo trescientos cincuenta, y cuatro del <P>-

difto de Comercio se celebrarán en mi-
mera, convocatoria con el quorum de as

mitad más uno de ias acciones suscrip-
tas con derecho a voto y con cuakiuies
número en segsmda., adoptándole siem-
pre ias resoluciones por mayoría ele ro-

tos présenles. — Artículo décimo sépti-

mo: Pos accionistas para a,slstir a ' ;•

asambleas deberán depositar sus accio-
néis o el certificado de su dopósito eu o vi

banco nacional o extranjero, en la ca-

ja de la socieeiad con tres días de as-
tioipaeiún como mínimo a. ¡a fecha, sv-

ñalada, tiara, su celebración. — Dos ac-

cionistas podrán pacerse repívsenfa.r po?
otro accionista o persona por medie
de carta poder áirigida a) presiden-
te de la, sociedad. — Cada acción or-

cima.iaa, e> preí érala, íeimrá de.ecue) a

voto en las condiciones determinada.s eu
los presentes Psta.tuios, con las limita..

domes que establece el artículo eioscieo *

t.OK cincue-nta del Código de 'Comercio
-- Título Sexto. Balance, PClidadea v
Fondo de ' Keserva. Artículo Décimooe-
ta.vo: 1-ii ejercicio soedai finalÍ7,a.rá í'i

treinta, de abril de eeula año. Sus ba-
lances deb<" rán conformarse a las dispo-
siciones legales y re¡rla.mentar¡as en vi-

gencia. Dos beneficios líquidos" y real:-

/;a,dos eiue resulten del Palance GeuerD
cespiP-s ele efectna.ria.s ta« amortiza e-io-

nes ordinarias, entra.ordinarias y previ-

siones necesarias para que los mistm-i
reflejen la verdadera situación económi-
ca de la socieda.d se distribuirán en 01

siguiente forma: a) Kl dos por cienic

liara el fondo ,ie reserva legad ha.¡=t •

que alcance el diez por ciento de! ca-

pita) suacripto: b! Ida, remuneración om
dispomja la Asamblea de los Director,-:-*

y Síndicos; c) DI dividendo ' acumuiav.
vo atrasado adeuelado a las ac.e*.eiir : 'í'

j; referidas: d) . KI dividendo de! ejercí,

cío correapondiente a las accion-s pr"«i-

feridas; e) Kl remanente se distribuirá

como dividendo a. las acciones ordiii.-t-

iias y para el pago de la participación»

adicional a las acciones preferidas. To-
do ello sin perjuicio eia las. sumas qii*

resuelva destinar la Asamblea par;? í*

creación de fondos de reserva y repar.

tir remuneraciones a rpiienes crea con-
veniente. DI monto de las retribuclone»
rpK^ iior todo concepto -querían recíbh
los miembros del Directorio incluido P
pag"0 de emolumentos y cualquier otr»
; emunera.eión ad'ciona! por el desempe-
ño de íui'Kuonep tó i 'nico-s.dniinist.ra f iva.i

de carácter permanente no podra -n^a

ceder del cuarenta por ciento de i'

-

utilidades. — Cuantío el ejercicio da*

comisiones especiales o de funciones
técnico admirdsira.fivsy^ por parte ele ae -

Rimo i'e los DifecíerfCís imponga íveni*

a. lo reduc'dc de las utilidades, la ne-

cesidael de exceder ei personal prefija-

do, solo podrán hacerse efectivas tale*

remunera.ciones ea /:.ii'ceso .^i son cxpi-^.

sámente ;mordadas por ¡as Asamblea!*
d?: Accionistas a -cuyo efecto deberii, ins-

eribirse el asunto étimo uno de los pun-
tos de] orden del día. Pos dividendo.-,

no reclamados prescribirán a loa tre;

a.ííos de haber sido sancionados por a
Asamblea General y se acreditarán ai

Pondo de Reserva IV-'fraJ . Título Sép-
timo. Disolución y 'Piqu ¡dación . Arpea.
'o Decimonoveno: la disolución de ::*

sociedad tendrá lurar en los casos prí.-

vis'os e„ el artículo trescientos setenta
del CódiRO de Comercio. Disuelía !*

sociedad, será liquidada por e: Direc-
torio bajo la. vPPnneia de! síndico, dt

la, Inspección de Justicia, y con arreaP!
3. derecho. Ai efectuarse, la, liquidaciól!

s^e procederá, de la, sifruíente manera
a) Será abonado el pasivo, incluso leer

gastos ¡.leperajes; b> 8-erá pa.e;-aelo el ca ;

piíai de ias acciones preferidas m la,)

hubiere; c) itera, pagado el capital <U

¡as acciones ordlnfirias; d) Será pag-aelí

e! dividendo acumulativo atrasado eíí

acuerdo a las condicione,^ de emisión'
el Di sobrante, q-ao. resulte después d*
efectuados estos perros se repartirá a 1-Of

oosedoe ;i s de. ae'ciones ordinarias en pro.
porción ni valor nominal integrado tíf

!aa mismas y preferidas en proporción
a la, participación adiciona! pactada. 14

Savio. A. SeilaroP Teresa E. Snvifl.

Vicente H. Toíe. cí. ¡Jinda. — -Misil id

A. Alaiisilln. IToracio M. l'draa. Kodoí-
i'o K. Searnato. Diego Jarana., ffiftvs.l-

iic A. Vaso. En mi carácter de escri-

bano titular del Keedsiro numero oche
de contratos! pdldicos, certifico que la*

firmas que anteceden y dicen: "Al. ga,

vio"'. -A. Sellare»)!". "Teresa E. Sa-
vio". — "Vicente H. Tofo" "Yi . Bin
ila", --- '''Mig-uel Á. Mansiila", "."i-lora,

ció MA Palma", "Rodolfo ll. ñaoana,
to", "Dioso J araba". "Osvaldo .A. Va..

XQ", y pertenecen a: MagdaNma tvfarl

isa Savio, Alfonso- Seilaroü. Teresa Kl-

vira Savio, Ariceníe Hilario Tofe, Hukí
.Alberto Rinda. MUruc!. Ancrel 3íansilla.

Horacio Alario Palma, Rodolfo llamó'1

Searnato Dieqo .Taraba, y Oívalelo Alnertí
Vítg-o, respectivameíitei son ítAiíéíiiieas ;
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hun sido puestas en mi presencia, de que
doy fe.. Buenos Aires, diecisiete de ma-
yo do mil novecientos sesenta y dos,

Hay un sello. Nicanor Reporto" "10'.

.Poder Ejecutivo Nacional. .Buenos Ai-
re». 8 Jul. 1962. Yisle ei cv.pedle.uto Nr

.

Ü 5.73)¡i|S2, en e¡ f¡oe se solicita auto-
rización para el funcionamiento de la

sociedad "Quena. .Sociedad Anónima Co-
mercial Industria.! y Financiera", áten-
lo a ¿ii/o en la constitución do la re-

'u rrente .se han cumplido bis requisitos
ese exilie el articulo i; 1 8 del Código de
Comercio y de. couiormidad con ío die-

laminado por la Inspección Cenerul de
.iusüeia, DI Presidente de lo Nación
Argentino. Decreta: Articulo P\ Au-
: erízase liara funcionar corno sociedad
;eij:i)tm;t, previo eum plimion to del ar..

tiento 31ü de! Código de Comercio, er,

!oy p!:i//,os riel artículo 2!. del decreto
de 27 <ie abril de 1 S23. a -a s-.ciedad
' gnena Sociedad Anóff'ima étonierein;
Industrial y Finare-iera". constituida en
esta Capital el i'-' de mayo de IMG 2 y
onruébuse su estática, de fcija.s cuatro
ÍD a. once ilt). Ariienlo 2". •- Publi-
«iit'ít. dése a la- Dirección Generai dei

Po-oiín Oficial e Imprentas y vuelva a

le Inspección General de Justicia par/»

»n anotación, expedición de testimonio
y a sus demás efectos. Guido. Miguel
ísussmí (h). Decreto N" i;:-b>7". l,o

fran'ieripto es copes, fiel de sus origi-

nales:, que Pumo a la vista en ei eKpe-
cjeiit.e de la Inspección General de .Trae

liria, letra, X, quince mil sope enlos
Printa y umeuno|mil noveciente3 se-
í.ai|a y dos. cíe! Ministerio de Ktl ueaelóe
y Justicia de' la Nación, de etue certifi-
co. lAirla <¡ue le fue, ratifica su con
i criido. asi le. otorga y firma ante raí,

)oy fe. -- P.A. Vago Hay un seto,
ante raí: Nicanor Repetto, Concuerda

¡ un su escritura, matriz que péu-ó ante.

mí al folio id neo 7n.il quinientos setenta
y cuatro del Registro número ocluí a
mi cargo, doy fe. Para la Sociedad
"Quena" Sociedad Anónima Comeré. ai

Industria; y .financiera expido el pro-
ponte testimonio en trece selles do ac-
tuación notarial, numerados eorreiati-
va.mente :ío! seiscientos nueve md
oehen.í.a y uno, al seiscientos niu-ve rnu
noventa y tres, inclusive, y que sello y

t.n'ruo en el i ugar y fecha de su otor-
SaiuiéTito. ,Sobrrrrn.spado noventa, par.
i ir. que vale. Nicanor Repetto .Eseriba-
no Público.

.Buenos Aires, 7 do agosto de 19K2.
Taieie R. Meiéndez, secretario

f 8 20.SDI).— e.28lS-N? 1S.584-v.23¡SíG2

K'IOYTA ÍN'MOJUf.TMílA
Soo¡ecía<l Anónima

l'or disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera.. Instancia en lo Comer-
cia! de Registro, doctor Jean Chr'stiun
Nissen, secretaria del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

F"? 2S0S. — - Primer Testimonio. —
Kseritura .número mil ciento sesenta y
oetto. — "líri la ciudad de Rueños Aires.
Capital de la República Argont'na, a
veintidós de junio de mil novecientos se-
senta y dos, ante mí, Ksscribano autori-
zante, compa.rece oí señor don James
David BIa.iv, une firma "James n. Blair".
cayado, mayor de edad, vecino de esla
ciudad y do mi conocimiento personal,
de lo que doy te; así como de que con-
curro en nombre y representación de la

".Sociedad Anónima Renta, Inmobiliaria",
do cual es, secretario en ejercicio de la

.presidencia, según así lo acredita: Pri-

mero) I¿a existencia de la sociedad, con
Mi estatuto, protocolizado por eaerin.ua
de fecha veintidós de diciembre de mil
aove cien tos treinta y nueve, pasada ante
e! Escribano de esta Capital clon Julio
3f«rnández Monjil n, al folio ochocientos
sesenta y nueve vuelto del Registro dos-
cientos ochenta, y cuatro a su cargo, la

que en su testimonio —inscripto en el

Registro Público de Comercio el quince
ts'i.i febrero de rail novecientos cuarenta,
trajo el número treinta, y tres, al folio
trescientos setenta y ocho del libro cua-
renta y cinco, tomo A., de Estatutos Na-
cionales— , tengo a la vista para este
acto y que por hallarse íntegramente
transcripto al t'oiio cuatro mil veintiséis
dí> este mismo Registro doscientos no-
venta, protocoi del año m-ü íJveclentOB
sesenta y uno, en lo pertinente se trans-
cribirá, habiendo sido la sociedad auto-
rizada a funcionar como anónima por
decreto del Poder ^Ejecutivo Nacional
de fecha primero de diciembre de mil
novecientos treinta y nueve. •— Dicho
estatuto fue modificado por la Asam-
blea de techa veintinueve de septiembre
de, mil novecientos sesenta, aprobada por
decreto de! Poder Ejecutivo Nacional de
fecha catorce, de julio de mil novecien-'
t»s sesenta y uno y protocolizada tinte

Mtí el pr.ioe'o de agosto de mil nove-
cientos sesenta v uno, por escritura pa-
sada ai fidio cuatro mi! setenta t seis

de este mismo Registro, la que. en su
testimonio -inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio el dieciséis de octubre
tic mil novecientos sesenta y uno, bajo
oí número dos mil cuatrocientos uno. al

folio trescientos cuarenta y cuatro, de)
libro cincuenta y cuatro, tomo A,, de
Estatutos 'Nacionales—

, tenga a la vis-
liéndose más adolan-
miento lo pertinente— Segundo) Tri do-
ila.dos y distribución
actas de las Asa ni-

linarias de Aeeioms-
ite de setiembre de mil

¡a. doy ¡e. i musen
te a mayor atinid;
«el actual e ¡(ututo.

sisnaeióu <] .autor

ci-o car-; os, icu íes

Idean G'oier i.íes Or
ííus do focha s eeiatt

mil novecientos sesenta, y qvünoe de «up-
tiembre de mil novecientos sosersta y uno,
y con iti de Directorio de fecha yeinticua-
tro de mayo de mil novecientos sesenta
y dos, en la une y por ausencia, det pre-
sidente y vicepresidente se designa -para
recu).pía/arlos a! sooredario, — Dichas
acias, míe en su original tenso & la vis

!:a ¡jara este acto, Ui.bradas: la primera
a tojas cuarenta y cinco y cuarenta y
seis; ]a segunda a Cojas cincuenta y uun
y cincuenta y dos, a-mbas del libro uno
de Asambleas; y (a tercera a Cojas se-
senta y seis y sesenta y siete del libro
dos de Directorio, se transcribirán en lo

pertinente a continuación del estatuto.
Transcripciones: "Estatutos. - Título
primero. — Constitución. - Denomina-
ción. — Domicilio , Duración. - - ob-
jeto. - Artíeul Primero: tjueda cons-
tituida una sociedad anónima denomina-
da ".SOtUKOAD ANÓNIMA RENTA ÍNT -

AU'IHIJ.A ttl.f. con domieil o ler.al en
ei Capital Pederá!. — Artículo Seyun-
do: E! t/rmino de duración de ¡a socie-
dad uueda íijavio cu cincuenta años, a
contar desde la fecha del otoreanHioiilo
tic ¡a personería jurídica. Articule
Tercero: — Di sociedad tendrá por ob-
jeto obtener renta de bienes inmuebles,
para lo cual podrá comprar, vender,
permutar, administrar por cuenta, pro-
pia o de terceros en moneda, nac.'onal u
oro sellado, inmuebles urbauo s o rura-
les en cualquier parte de ¡a 'Kepfi Plica
o en el extranjero, podiendo realizar en
ellos mejoras tendientes a conservarlos
y valorizarlos. — Articulo Cuarto: Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá:

. . . Título Secundo. — Capital So-
cial. — Acciones y Accionistas. — Ar-
ticulo Quinto: El capital autorizado de
la sociedad queda fijado en tres .mellones
de posos moneda nacional, representado
por tres mil acciones al portador de mil
pesos moneda nacional cada una, en
treinta series de cien acciones cada se-
rie. — Están suscriptas e integradas las
quince primeras serles o sean mil qui-
nientas acciones por un total de un mi-
llón quinientos mil pesos moneda na-
cional... Cada emisión se elevará a es-
critura pública y deberá publicarse en
el Boletín Oficial por tres días, inscri-
birse en el Kcc'istro Pdbl'eo de Comer-
cio y comunicarse a la inspección Gene-
raí de Justicia. — Artículo Sexto: Da
Asamblea queda facultarla para aumen-
tar el capital autorizado hasta quince
mi dones de pesos moneda nacional, en
series de igual número de acc : ones. —
Para cada resolución de aumento de
capital deberán cumplirse las mismas
formalidades establecidas en el artícu-
lo anterior para la emisión de aee'one*...
Título Tercero. -- Dirección y Adminis-
tración. — Articulo Duodécimo. -— La
administración de la sociec.ad estará, a
careo de un DireetoHo compuesto *

'

cinco o siete personas. — Artículo dé-
cimo tercero: l.os directores serán t.-:e-

S'idos por la Asamblea Ceneral por ma-
yoría de voto» presentes, durarán dos
años en el carero y pueden ser reelec-
tos indefinidamente. —~ El Directorio se
renovará por tres y dos quintas partes
alternativamente cada año si estuviera
constituido por cinco personas y por
cuatro y tres séptimas parDs si fuere de
siete miembros... Da Asamblea discer-
nirá también por igual mayoría ios car-
gos que serán: Presidente, vicepresiden-
te, secretario, tesorero y nrotesororo si

el Directorio estít.formaao por cinco »er-
sonasi, tfesig-nanuo un »ro«oereíario y
un vocal si fueran siete... Artículo'
décimo quinto: — El Directorio ten-
drá quorum les'al para sesiona"
con la asistencia de cuatro o cinco
miembros, según sean cin o o siete res-
pectivamente los Directores. Sus resolu-
ciones serán adoptadas a mayoría ce
votos de los Directores presentes. El
Presidente tendrá voz y voto y en caso
de empate tendrá doble voto. — ar-
tículo décimo sexto: El Directorio se
reunirá... Las deliberaciones y resolu-
ciones del Directorio se harán constar
en un libro ad hoc, insertando en él el

acta correspondiente la que eerá firma-
da por el Presidente y demás Directo-
res que hubieran asistido a la reunida.
-— Artículo décimo séptimo: El Direc-
torio está investido con los poderes más
amplios para la administración de ioa

negocios de la sociedad. Sus atribucio-
;

nea serán: Primero: Celebrar y ejecutar
|

todo» los actos y contratos especificado» i

en los artículo tercero y cuarto...". —

:

Departamento de Justicia. — Buenos;
Aires, primero de Diciembre de mi! no- !

veciehtos treinta y nueve. — Expedien-
te número cuatro mi; seiscientos trein-
ta y ocho. — Vistos:... Ei Presidente
de la Nación Argentina Decreta: Artícu-
lo primero: Autorízase para, funcionar
como sociedad anónima... a la Socie-
dad Anónima Renta Inmobiliaria... -

apruébase sus Estatutos. . . Ortiz. —
Jorge E. Coll. — Decreto número cua-
renta y ocho mil < uinie.nt.os seseéis y

j

cuatro..." — "Acta N- til. — Asam-i
blea General. Ordinaria de Aeoionís-ras

j

dei 20 de Septiembre de tí>60. En ai!

Ciudad de Buenos Aires, a ios 20 días
i

del mes de septiembre de iíb'P.i, se reu-
¡

nieron en el local de la Avenida Pre- !

sidente Roque Sáenz Peña 5-17, Ser. pi- I

so, siendo las 1.1.00 horas, los señores
j

accionistas de la. S. A. Renta Inmobilia- I

ria, con la presencia de dieciocho (18)
J

accionistas, de 'os cuales ocho (8) por
su pa-opio derecho y diea <15) represen-

tados, titulados do mt mi! doscientas
setenta y dos (1.272) acciones, que re-
presentan un millón doscientos setenta
y dos mil ($ 1.272. 001'.-) pesos de ca-
pital, con derecho a un mil ciento se-

tenta y siete (1.177.1 'rolos, rodo ello le

«.cuerdo a ioíi folios 2á y 2S del íábro
de Registro de Asistencia de Accionisí-s
a Asambleas Generales de la Sociedad.
Abierto el acto bajo ía presidencia itel ti-

tular, doctor Armando Braun .VlonéndeK

y actuando como Secretario o: señor Ta-
ines D. .Blair. y no habiendo asistido el

señor Inspector de Justicia., se. ¡üo h.et.u.

va, a Í11 Orden del Día., secún la convo-
catoria, publicada cu ei Boietíu Oficial

y On. el periódico La Gaceta de í'»/., en
¡a Corma proscripta por ei articulo 28
de ¡os i:i.si.atuto.s ,Soeia!e:

s

el vicepresidente, clon Mario Tabie Val-
des, se encuentra en estos momea los ea
ot exterior, sería necesario nombrar a

doren p

con he-: moril-
la inspección
tenor es el si-

.
..2'-' lUefnr

accionistas pa-
rando: Cuesto

punto del
del accio-

A- lo; fo K. Aírete.

ts inv'uf a designó

¡ roxiu período
:a 'tros te •Síndico

:ui te a 1 os señores
ni an e 1. 1 ge Hiero

flcacione.s acordadas por
General de Justicia cuyo
suicnte: Orden dd Pin:
Directores, Bíndico.s y dos
ra, firmar el aeU.

, . ,Se

en consideración ei seaumb
Orden del Día y a propuest.
rusta, don Antonio Ta:;!e Pables, la

A.sa.m.fc.lea. por unanimidad eliirió come
Directores Titulares por ei término da
dos años a los señores James D. Jha:v,

Fermín O-rfci» Basualdo y Adolfo .>;;.

Ag'Ote, sobre quienes recayeron las si-

guientes designaciones; como Secretario,
ei señor Jarnea D. P.iair: como Tesore-
ro, ei soiU.u' "Fermín Ortiz Basualdo y
como Vocal, el señor

— Acto seguido !a

por unanimidad por (

de un año para loa

Titulan' y Síndico Suplente
doctor Enrique J, Por
Alejandro Pa,z /Suberbuhler, respectiva-
mente. Finalmente e! Presidente de la

Asamblea, y con asentimiento de ésta,

desiifn/j a los señores Roberto Hovrard
y José Vázquez para que suscriban el

acta en representación de los. asis-tentrs.

Antes de cerrar el acto id Vicepresiden-
te expresó quc a pedido de un y;nrt> t

* do
Accionistas residentes en Chile, hiciera

llegar sus felicitaciones ai Presidente y
miembros del Directorio por la, eficaz

forma en que habían llevado adelante
los destinos de 13 Sociedad. No habien-
do más asuntos que tratar, «e levantó
la. sesión siendo las 11.30 horas, firman-
do el preisente el Presidente y los os
accionistas designados para tal efecto.

— A. Braun Menéiulejí. — J. Vá.zuuez.
— R. Howard." — ".Acta N? 23. Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
del 13 je Septiembre de 191! I. En la

Ciudad de Buenos Aires, a los quince
días del mes de Septiembre de tiltil, se

reunieron en el loca; de la. Avda. Pre-

sidente Roque Sáen- Peña 547. Ser. pi-

so, siendo las 12.00 lloras, los Sres. Ac-
cionistas de la S. A. Renta lnmobiliarn,
con la presencia de dieciséis (Pi) accio.

mstas, de los cuales cuatro (4) por su
propio (íerecho y doce. (121 representa-

dos, titulares de un mil 'ciento cuarenta.

(.1.140) acciones que, representan un mi-
llón ciento cuarenta mi; (S 1.140.000.-)

pesos de capital con derecho a un mil

setenta y seis (1.070) votos, todo ello

de acuerdo al folio 20 del Libro de Re-
gistro de Asistencia de Accionistas a

Asambleas Generales de la Sociedad.

Abierto el acto bajo la presidencia del

titular, Dr. Armando Braun Menéndez
y actuando como Secretario el Sr. James
D P.iair. y no habiendo asistido ei se-

ñor Inspector de Justicia, se dio lectu-

ra a la Orden del Día. seaún la convo-
catoria publicada en el Boletín Oficia!

y en el periódico 1.a Gaceta de Paz, -n

la forma preseripta por el artículo Pí

de ¡os Estatuto, í Sociales —con las mo-
dificaciones acordadas por la Inspej-

ción General de Justicia cuyo tenor es

el siguiente: Orden del Pía. . . .
2'-' Ele-

gir Directores. Síndicos y dos accionis-

tas para firmar el Acta... Segundo:
puesto en consideración el segundo pun-
to del Orden del Día y a propuesta leí

accionista don José Vázquez, la Ar-aiu-

blea por unanimidad elitt'ió como niree-
tores Titulares por el término de los

años a ios señores Dr. Armando Braun
Vtenéndez, Mario Tar.le Valdes, Carlos F.

Pfinsí.horn e Iny. Ricardo Braun M--
néndez. sobre culones recayeron ias ,i-

sruieutes desisrnaeiones: como Presiden-
te, el Dr. A"mando Braun Miin'ii'l"z;

uno de los directores pura reem
durante su ausencia. Acto sea
el Directorio, por unanimidad y
abstención del secretario, resolvió
el señor Ja.me.s D. P.iair quedo en
ciclo de la presidencia, mientras,
a.u.sente el doctor Armando ttrauu
nénde'z.

se
as.

tratar,
12 ho
Agote,
fiel, doy
Blair, en
Que ia si

Asamblea
Accionista
do diciem
ta y uno.

/.avio

o i (i O.

ron
quo

e.ier-

esi.6

Me-
>.'o habiendo más asuntos que
levantó la sesión siendo las— Ja.mes D. Blair. -— A. D.
O. P. Pfinrrslliorn." ¡-¡on copia
ce. -— Y oí señor James lo.,

el carácter invocado, omoue:
cledad que representa, m la

Ceneral lexiraorriina na do
: eelebraala con (echa, catorce
ir:; do mil no\ ociemos eesi n-
resolvíú modificar la totalidad

'icepresidente. ei Sr. Jla
como Prosecretario, el

Pfiíiysthorii;
' Pili. Ricar
Xo habiendo

Sr. Par-
v como Proteso-
•> Braun Menén-
más asuntos que

prese; te e
onisfas des

A. "B •aun
K. ílcm

:1 Pire 'tori

Kn P. leltei

.oes cíe mar.
1 loca! SO :

>

«áenz 1 'eña.

;l P¡

^T,

como Vicepresidente, ei Sr. Mario T'
i Valdes;
los F.
rero, e

dez. . .

tratar, se be antó e-

X2.30 horas, firma mh
sidente y los dos •;

dos para tal efecto.
nandez. — ,T. Vá'«im
"Acta A'-' 196. .Sesiói

24 de maco de "t9'¡2.

res. a los 24 dias ce

PÍO:!, se reunieron en e!

la Avecina Pie. R.

tercer oiso. los señores directores de la

Sociedad Anónima Recia 1 nmooiü.srie.
ductor Armando I.iraim T'Jemaidez. señor
P'ermín ( r t i /. Basuaalo, ir.yeniero Ri-
cardo Braun Mem'ñdez. señor Adoü'oB,
A.frote, señor Ca.rios 1 ( '. Pfiurrst llore. \

señor James J). niair. con la. asistencia

del síndico titular, doctor lénrucie .1.

Pencan. — Abierto el acto siendo las

11 horas, bajo la presidencia, dei titular,

tleetor Armando Braun itlenénde:'. é.Ae

informó que debía, ausentarse de la Ca-
pital por tres meses, y eu vista de que

del estatuto. —
- Presentada, dicha ¡clor-

ma a la tuspeeción Genero.', de Justicia,
para, nu r(e,isión y aprobación iw el
Poder Ejecutivo Nacional, fue acreA'ada,
al expediente tres mil setecientos ;.i cin-
ta y ocho N-mil novecientos ciuu'cuia,
eí que. en original tongai a la vede, para
este acto y dei cual resulta: Que a fo-
jas ciento ocho se presenta ei recurren-
te, aeom piaña ndo copia, autenticada oei
acta de !a Asamblea mencionada, la une
se agrega ele fojas noventa, y ocho a

,

fojas ciento tres, acompañando tam-
bién copia del asiento del libro lleyís-

tro de Asistencia, a esa Asamblea, quo
se agrega a tojas ciento cuatro, y soli-

cita que,, previos los trámites de cst'uo,

se eleven tas actuaciones a! Poder teje»

ortivo Nacional para su debida aproaa-
ción. -— Que a fojas ciento diez se na-
cen observaciones de oficio a tos articu»
los primero, octavo y décimo séptimo,
las que son aceptadas por ia reeurreuu}
a fojas ciento once. - Que a tojas cu ri-

to trece el Inspector General de JustP
cia, y vistas las actuaciones producidas»

.

aconseja al Poder Kjeeutivo Nacional
se apruebe ia reforma del estatuto na
la, sociedad recurrente, con la .salvedad
de fojas ciento diez, y modificación cía

fojas ciento once; y, por último, de to-
jas ciento catorce a fojas ciento veinti-
cuatro, ei Poder Kjeeutivo Nacional dic-
ta el pertinente decreto. -— Do relacio»
nado es expresión fiel de su original,
doy fe. — Continúa exponiendo ei rom-
pareciente, que, conformo a lo anterior»
mente expresado, por la presente ior-
maliza ía .reforma introducida ai esta.™

tuto de ia sociedad "Sociedad A.nónim&
Renta Inmobiliaria", transcribiendo a,

esos efectos los siguientes documentos::
Primero) Nómina de asistencia a 1»
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha catorce de dicieruo
bre de mil novecientos sesenta y un»,
agregada a. fojaa ciento cuatro; según**!

do) Acta labrada, en dicha Asamblea,
agregada de fojas noventa y ocho a fo-
jas ciento tres, con la salvedad de foja»
ciento diez y modificación de fojas cien-
to once, y tercero) Decreto del Podep
Bjecutivo Nacional, de fojas ciento ca«
torce a ciento veinticuatro, en lo perti«»

nente: Transcripciones: "Asamblea Ge.
neral Extraordinaria del 14 de diciem-
bre 196.1. — Número do orden: 1. .. ac-
cionista.. . . Armando Braun Menéndeü.
— .Representante... Por sí. — Canti-
dad de acciones... 44... Capital, pesos
44.000. — Cantidad de votos Décimo
(Art. 85(1 C. C.) 44 Dos décimos do
ios presentes 44. — Número de orden
2... Accionista... Adolfo K. Agote. —
Representante . . . Por sí. — Cantidad
de aciones... 90... Capital ? SO.dOl».
- Cantidad de votos Décimo (Art. Í59

C. C.) 90 Dos décimos de los presemeíí
90. —- Número de orden S . . . Accionis-
ta... James D. Blair. — Representan-
te... Por sí... Cantidad de acciones
87... Capital ? 87.000. — Cantidad 00
votos Décimo (Art. 350 C. C.) 87 Dos
décimos de los présenles S7. — Número
de orden 4... Accionista... María Po-
roto V'aldés de Valdes. -•- Representan-
te, .fosó Vánu uex. -—

. Cantidad de ac-
ciones. . . 12Í>... Capital ? 125.000. —•>

Cantidad de votos Décimo (Art. ¿50 C.
C) 125 Dos décimos de ios presemos
1-5. — Número de. orden 5... Accio-
nista Juan Valdes Ortuzar. — Represen-
tante... .losé Váíijuez. — Cantidad do
acciones... DIO... Capital $ PiO.Ooii.
-- Cantidad de votos Décimo (Art. 1.50

C. C.) 1,10 Dos décimos de ¡os presen-
tes 130. — Número de orden (i . . . Ac-
cionista... Mario Tagle Valdes. -- Re-
presentante... José Vázquez. --- Canli-
dad de a.coiones. . . 133 .. . Capital, pesca
131.000. — Cantidad (le votos Décimo

C

s
!
(Art. 350 C. O l:;i Dos

%.- i los presentes i 3 i. — Múme
1-

I
7 . . . Accionista
Sá.nebe/.. -— Representante . . .

nuez. —- Cantidad de acciones.
Capital $ Í3¡.níi(>. -- Ca.iUid;
tos Décimo (Art. :-;50 C. C. >

(Iceiuios de los presentes 13 1.

1 ro de orden 3... A.eoi'uiiso

1 Cu/auán de GandsriHas.
I tente. . . José \

1 acciones. . . 37 t

- Cantidad ib-

C. C.) :I50 .Dos
tea .15'). — Xúi:
eionis'

Pop re

decimos co
o de orden

•tose \"á/.-

d de vo-
;;; D.-a

icme . - - Cuntid
Capital S 2'

cíes Décimo (A.r

décimos de los 1

ero tic orden ;i
. .

r Plena Prra.zuriz de Sá.uc'n

etitante... José Vázquez.

I ea
. un a.

;: (í

-sen-

íidad de acciones . . 234... Capiia'.
sos 224.000. — Cantidad de votos
cinto (Art. 350 C. C.) 150 Dos déci
de los presentes 150. — Número de

n 10... Accionista. , .

Finaría 1.a Josefina. —
S. A. 1

1

orí-

oí,
i-tepresenUuj»
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te. . . Roberto Howaru. — Cantidad de
acciones... ÜO... Capital, yesos 2U.000.— Cantidad de votos Déei. to (Art. 350

C. C.) Dos décimos de los presentes 20

. (Totales) Cantidad de acciones...

Lite* . . . Capital $ 1.25.S.000. — Can-
tidad de votos Décimo (art- 3 50 C. C )

3.038 Dos íléeimos de los presentes
1.058. — Se cierra este Registro

fi
on

».'i (lepósito de Un mil doscientos cin.

cuenta v eolio acciones. ílon diez necio,

nistas. ce los cuales tres por su pro.

pto ilprcf'lio v siete representados, con
un total de Un mil doscientos cineuen.

ta y oelio ¡lociones v Un millón dos.

cientos ''incóenla y ocho mil pesos ele

Cap'íal, que confieren un n.il cineucnSa

v oelin votos pai-a este acto, Diciembre
14 de 19(11. dio.-. A. Braim Menéndex.

J. Vázoue;:. 11. Hovcard. — S. A. Renta
Inmobiliaria. (Filmado) A- Braun >le.

néndez, I residente." — "Acta A' 9 M
Asambba General Extraordinaria de.

.Accionis'.a^ del 11 de diciembre de
jlir,] — j.;n la Ciudad de Buenos Ai.

res, a ¡os 11 días del mes de diciembre
de libil, se reunieron en el local de a

Avenida t'residente Roque saetí/ i'eñ-'

547, 3er. piso, siendo las 1 l.::0 boras.

los señores accionistas de la H. A- Mr li-

ta Inmobiliaria, con la presencia de

diez (10) accionistas, de los cuales

tres (3)' por su propio derecho
siete (7) representad os, titulares

de mil doscientas cincuenta y ocho
(1.25S) acciones fiue representan luí

millón doscientos cincuenta y o'lio

mi; (.$ 1. "58. 000) pesos de capital, con
de cello a un mil cincuenta y ocln
(1.058) vetos, todo ello de acuerdo -;1

folio 30 de) Libro de Registro de Asi.s

teueia de Accionistas a Asambleas Ge
nerales de la Sociedad. — Abierto - 1

acto bajo la presidencia, del titular, ñor.

íor Armando Braun Menéndez y ac.

Usando como Secretario el señor .Janes
)">. Blr'r. v no habiendo asistid' 1 el se.

ñor Inspector de Justicia, se d'o lee.

tura a la Orden del Día se.eú n la con.

.-oeato'-a publicada en el Bo>"iin OH-
e r at y e n 'd periódico La Giceta. de
: '":. en 'i fruía proscripta por e¡ ar-
t;c,,!o <m d- los Estatutos Sámalos
•—con ¡as n.odi ticaeiones aeordaea - por
la Inspección General de .justicia- ra.

\ , tenor es el siguiente, Ornen del

iba: l'-.i Reforma total de los Es. alai-

tos. — 2") I) si.cnar dos accionistas ikl
í-n íii'iiiiii- el Acta. — Primero: Puesto
et eooskie ¡u.-lón ei primer punto dei

üi'd-ii del Día y la propuesta del ae.

feion'íst.t don .losé V7ázi¡uez, fue apro-
bado por unanimidad de votos, om:
representan neis de las tres catarlas

paites tiel capital suscripto, ¡a reforma
total de los Estatutos Sociales, como
sean': Texio itete.rmado. — < tacú ido

1. -— Omieminae ón, Don.ieilui. Oiira.
ción y Ob'etu. — Artículo Primero.
-— Queda constituida una Sociedad
Anónima denominada ''Sociedad Anó-
nima lienta ! nmubüiaria', con bomie:
lío ¡egal en pe Capital Fedeia.1. — Ar
tieuio Sesumlo. — x.iU. duración de !.:>'

Sociedad ^'.vú de cincuenta años con-
tado.; desde el 1" de diciembre cié i» :-',!(.

siendo es e término prorrogable por
resolución de ia Asamblea de Accionis-
tas... --•

. Artículo Tercero: Eíi Soc'edad
t- ndtú. per ob eto obtener renta de bie-

nes inmucb es. - .Artículo Cuarto: t\i

ra el cumplimiento ce su objeto la So-
ciedad podrá comprar, vender o per-
mutar bienes mueblas, inmuebles y >ie-

ree.bos, cclcljrar contratos de incuemn
de cosas, de obras o tic servicios, eons-
tituiir (ierechos reales s< 'o e sus bienes
o acopiar los c|iie se eonstu uyrse.t a su
favor, ciar v tomar dinero en pe'"- a-

li'o em tur dele ntures y r a Iba r too:,

ciase de o
;
e rac'cncs une dirrría o in

o ¡rectamente se r laeionen con < 1 ob
jeto soc'al. y las usuales en el comer-
cio, con na tietiíares y bíneos pibados
u oficial -s ex ; s!cnles o au-" se croen en
ei ftiiu'o, nciuso banco Ibootecario
iNie-oua'

|
eineo de la .-be-mu A'V-en-

tina v H-meo de la fninirin de 11 m-
Vms Aire-.. — Capítulo II. Capild
Social A'-cmncs y Aceioni-aes. Ai'
tícelo ipiíiiiv El capílal ce' i'izado d-

-

¡a Soci dad onecía, fijado en tres mi-
llón, s d.- pesos moneda needmal, re

-

presentado por tres ni'! arciones al por-'
tador lie mil pesos moneda ni'cionai
cada una, ,. n treinta series de cien ac-
ciones ceda serie. Están iluso iptas c
intceradas !as Quince primeras series
o sean -iiü euinientas acciones per mi
total íp- un millón ouin 'onlos mil pesos

'

moneda naeional. I ,a emisión de las
series restantes basta ,.] ¡ímtc del cu -

púa] au'orizado será resuelta por el

Directorio ,- n la oportunidad y en ias
condiciones y con la forma de paso que
estime can ven ionios. no pudiéndoseo • < ! i- una nueva, sepe sin i,ne la !lM -

lerior haya sido ín < cera ciento suscrip-
ta e inícerada en un [ % como míni-
mo. Caula emisión se opeará a escritura
pública v deberá pubpesrse en ei fin.
leti'n nricinl ñor I r-'-s -lías inscribirse
en el RePs-tro Públien ,i

,-. rv, n iercio v

"n G nertil decomunica rse n le pisi
Justicia. Artículo S"\fn: Pa n¡

ble-a queda faeuüai'la, para num ;'ntar el
rápita! -intorizado has'ta nnim-e iiiilur?
<le til-sos moneda nacional en ser ;

es d^-

tenal numero de acc'nnes. — Para ca-
da resolución de anmenfo de cJcoit».! de-

j be.rán cumplirse las mismas formalida-
des estabiecida.s en el artículo anterior
partí ¡a emisión de a'-ciones. — Artícu-
lo Séptimo: Das acciones se emitirán

I
con y-eg'lo al artículo trescientos vein-

1 tio; !;o >b i Código de Comercio en títu-

| ios i¡ur representen una o más acciones,

I ios que deberán ser firmados por el

Presidente o quien baga sus veces, y

un Director. — Fas acciones que no
estén totalmente integradas sólo podrán
transmitirse con la conformidad del Di-
rectorio, salvo el caso de trasmisión be-
reditaria. — Artículo Octavo: Pos ac-
cionistas tendrán preferencia para sus-

cribir, en proporción a su tenencia, las

,melones de teda nueva emisión que se

efectúe -— liste derecho deberá ser

ejercido dentro de los quince días si-

gnieníes u la. última publicación (pie ue

¡a emisión se baga en el Boletín Oficial,

durante tro s días. — Capitulo El: Ui-

rec.torio y Síndico. — Artículo Noveno:
Ea sociedad será administrada por un
Directorio compuesto de tres a siete

miembros, cuyo número será fijado por
¡a asatnbiea. y que durarán dos; años en

.-lis mandatos, iludiendo ser ree-

lectos indefinidamente. — Pa asum-
ido:! decidirá quiénes ejercerán los

araos de Presidente y Vucepresi-

ainle. • • El Directorio podrá nombrar
de su seno uno o más directores como
g" rentes, fijando sus atribuciones y re-

muneración con cargo a gastos del ejer-

cicio. a.d referéndum, de la asamblea. —
.Ariíeulo décimo. — Eos miembros del

Directorio deberán ser tenedores de cin-

co acciones por lo menos, que deposita-

rán en la eaja.de la sociedad mientras
e.a i'zan su cargo, en garantía, de sus

acaos y gestiones, y que les serán de-

vueltas al terminar su mandato y una
ve/, aprobadas las cuentas de su adminis-

tración. — Artículo décimo primero.

El Directorio sesionará, válidamente con

ia. asistencia de más de la mitad de sus

miembros; sus decisiones se adoptarán

por mayoría de votos de los directores

presentes y el presidente tendrá doble

voto en caso de empate, dejándose cons-

tancia de las resoluciones que se. adop-

ten, en un libro de tretas que Jürmarán.
— - Artículo décimo segundo. — El Di-
rectorio se reunirá, ordinariamente por
lo rueños seis veces al año y en cuantas
ocasiemes lo resuelva el presidente o 10

soliciten dos de sus miembros o el sín-

dico. Artículo décimo tercero. --- Son
deberes y atribuciones del Directorio:
a) Administrar con amplias facultades
los negocios sociales y disponer la eje-

cución de todas Uxs medidas que se re-

quieran tiara, el cumplimiento del objeto
social. — Podrá, en consecuencia, rea-
lizar todos los actos enumerados en el

artículo cuarto, cobrar' y percibir todo

lo que se deba a la sociedad, dar o tomar
dinero prestado, constituir, aceptar y
cancelar liipolce.as, prendes o cualquier
oiro derecho real; girar, aceptar, endo-
sar, avadar letras, valores y pagarés, gi-

rar ebeques contra depósitos o en des-

euféerio. abrir cuentas corrientes y efec-
tuar toda clase de operaciones con los
¡teneos Bjpot,eeurio Nacional, de la. ÍS'a.-

ciém Argentina, de la Provincia, de Hue-
ros Aires, o cualquier otro o estableci-
mientos nacionales, jirovinciales, iiinni-
etnales o privados, del pais o del extran-
jero, y rrulirar todo otro -tie-to: «pie re-
subí 1 necesario ° conveniente para, los
tinos de ia sociedad, pues la. preceden-
te enumeración no es ti mitativa. b)
Ejercer la reurie-onta Pon bpral y con-
tractual de la soeieda.d por intermedio
dr- su lu'esiie.ní e o de quien lia.ga sus
veces ante bis ivvi-rr>>* y ante los po-
deres públicos. - Fa. representación e.n

.
inicio, en todo ios aspectos procesales,
incluso a bsolueión de posiciones, sólo
Pcdra ser e-ene da por los mandatarios
eme al efecto teng'a designailos o desig'ne
en el futuro, la sociedad. --- c) Crear los
mutíleos que estime necesarios y fijar
sus remuneraciones y;o gratificaciones
en la forma que considere conveniente,
nombrar, trasladar, o- separar de sus
pi.u-.sloM a lodos los empleados de la so-
oVdu.il. conferir ¡loderes generales o es-'

oeoieles y revocarlos cuantas veces lo
me,-,,.,, conveniente. — d) Confeccionar
¡a 'memoria. í n venía rio. balance general
y cuenta de ganancias y pérdidas que
deben someterse a la: asamblea, y convo-
carla oportunamente. - el .Resolver la-

oportunidad y condiciones de las emisio-
nes de .acciones para las que esté auto-
rizado con arreglo a lo dispuesto cu el

artículo quinto de estos estatutos o por
resolución de la. asa niblea . - Artícuio
décimo cuarto. Es atribución de la
asamblea, fijar la remuneración de los
directores y de! síndico, las que no po-
drán vxcchIi-v. para los primeros en con-
junto, (le] seis por ciento y para, el últi-

mo, del medio por ciento de bis ulili- I

dudes líquidas y rea liza das opio resulten
j

del bapinee anual. Artícuio dér-imo
j

ipnuto. Anualmente la asamblea, ge-
|

norai Ordinaria designar:! m¡\ síndico t

titular y w.i síndico suplente, quienes po-
dran ser reelectos y cuyas funciones I

serán las que determina ol Código de
Comercio. Capítulo IV. Asambleas.

I

- - Articulo Décimo Sexto: Pas usem-j
Ideas Ordinarias se celebrarán anual- '

mente dentro do los cuatro meses si-
guientes a, la Toclia de cierre del oierci-
cio. — Ens Asambleas Extraordinarias
¡-itíi'.i convocadas toda vez ,,,,,- el Direc-
torio lo juzgue necesario, o a pedido del
Síndico e> de Acción islas que representen
por lo meaos la riürésim* pnrte rV! re-

pita! suscripto. Estos pedidos de Asam-
blea -.iichiía. ser resueltos por el Directo-
rio dentro ele los ciumee días de formu-
lados. — Eos avisos de convocatoria se-
rán publicados en el Boletín Oficial, con
inclusión de ia Orden del Día a tratar,
con la antelación y por el tiempo ^\uc

establezcan las disposiciones legales o
regjamenta.rius vigentes. — Artículo Pé-
ciiuo .Séptimo: Para la constitución de
las Asambleas se requerí rá. Ui presencia
de a ceionistas que representen la mitad
unís una de bis acciones suscriptas. —
Si no pudieran celebrarse por falta de
suficiente tisis teñe i a, serán convocadas
nuevamente fiara una fecha dentro de
tos treinta, días siguientes y c-n tal caso
podra.li cons.f ii uirse con el número de
a.eeionisfus que concurra. —

- Pas resolu-
ciones se adopíaráii por mayoría de vo-
tos prosciUcs, salvo para decidir los ca-
sos provistos por el ariíeulo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, en. los cuales se recpierirá. tanto
en primera como cu segunda convoca-
toria la. presencia de representa.eión de
las tres cuartas partes de capital sus-
cripto y mayoría de votos favorables que
representen por lo menos la mitad de
dicho capital. -- A rfículo Péeinm Octa-
vo: Pas deliberaciones y resoluciones de
la Asamblea será.n asentadas en el labro
de Actas y suscriptas por el Presidente
de. la .Sociedad o quien litiga, sus veces y
por dos accionistas presentes que aqué-
lla designará.. -- Ariíeulo Décimo No-
veno: Para poder participar en las

Asambleas los accionistas deberán depo-
sitar en la Sociedad sus acciones o cer-

tificado que acredite bsu depósito en un
Banco o Establecimiento a satisfacción

de la Soeíedtid, basta un día antes del

fijado para, la A.sainblea. —
- I gis accio-

nes para cuya integración se esté en ino-

ra no dan dereclio liara asistir a las

Asamblea-s. - Capítulo V. — Italanee

General y Distribución de Utilidades.
- Artículo Vigésimo: El ejercicio eco-

nómico termina el treinta de junio de
cada año, en cuya oportunidad se con-
feccionará el I n v e n ta r i o, ítala neo
General y Cuentas de Ganancias y Pér-
didas, ajustadas a las- disposiciones le-

gales y reglamentarias en vigor. — Pus
utilidades líqu'das y realizadas se dis-

tribuirán así: a) Tres por ciento para
reserva legal, basta cubrir el diez por
ciento del eapiial suscripto. — b) Ea su-

ma, iftie anualmente fije la asamblea
dentro de los límites determinados en el

artículo décimo cuarto, para relribueióu
del Directorio y síndico. — c) til divi-

dendo que se establezca tiara los accio-
nistas. — Pa, asamblea podrá destinar
una parte de Uts utilidades para crear o

aumentar fondos destinados a previsión,
castigos y c vcmlualidades .

— Eos divi-

dendos se distribuirán en la época que
determine el Directorio, dentro del ejer-

cicio económico en que fueren sancio-
nados por la. Asamblea. — Artículo Vi-
gésimo Primero. - Con la conformidad
del síndico el Directorio podrá, distribud
dividendos trrmestra les o semestrales
provisorios a cuenta del que correspon-
diere al finalizar el ejercicio, siempre que
existieran ntilídades liquidics y -roaliz.a-

uas, comprobadas por balances practi-
cados con arreglo a las normas legales y
reg'brmen lacias vigentes, debiendo cornil,

niearlo a ia. Irmpeecíón General de ,lus-

ficia. — Capítulo VI. -- Disolución y
íáquldacíón. — Artículo Vigésimo Se-
gundo. — En cuso. de. disolución. Ia 1¡-

ipniiaejóii de la sociedad ebiará. a cargo
(le una comisión formada tuir los miem-
bros del 1 Vreetbrio' a' la sazón con in-
tervención de! síndico. No podrá reali-

zarse íued ¡ante la. cesión global del are

tlvo y pasivo sociales, sin da previa apro-
bación de la Asamblea. General." -— Ac-
to seguidep la. Asamblea por unanimidad
rcsofv'ó de-ignor a los doctores Eionel
M. Eornándoz e Ignacio 1:1. Basombrío
tiara que: actuando conjunta, separada o
nli ernati va.meute promuevan las gestio-
nes administrativas que corre.Miouduu pa-
ra obtener la aprobación ñe la reforma
por el Poder Ejecutivo Nacional facul-
tándolos para que acepten las modifica-
ciones que sugiera la inspección Gene-
ral de Justicia y con arreglo a ellas re-

dacten y propongan un nuevo texto co-
ordinado. — Segundo: Puesto en eon-
s'doraciém e? segundo punto del orden
d>'l día, ei presidente de la asamblea
y con asentimiento de ésta, de-bgnó a

los señores .losé Vázquez, y Koberto llo-
ward para que suseri Pa n el acta en re-
presentación lie los asistentes.' - - Con
lo que terminó ei acto siendo las l-dlo
boras. firmando la presente acta el

presidí n(e de la asamblea, Dr. Arman-
do Braun Menéndez y .los dos aceio-
n¡ ittis designados para taPefeclo. —--

Euo.: A. ifraun Meirémiez, .1. Vázquez.
11. llovard rf . A. "Ponía liiiimbüin-
r'a" ( firmado! A. "Braun Meuéudez,
presidente'. — ¡lee,-, lo: — "Buenos Ai-
res. N muy. CUPC Vi-tos los E\ll"dien-
i's NP.c :í . 7;p> lo i; i . . . y los dicráfne-
nes producidos. El Presidente de la Na-
ción Argentina. Decreta: Vi'fícuJo 2'.'.

Apruébase, previo cu m pl im ien i n del ar-
tículo--')?; del Código de Comercio, el-

los piazos del iii-f. 21 del dcci-eto de 27
de afcü de P12:i. !a reforma introducida
eti el estatuto de las siguientes socie-
dades, obrante en las fojas que se ¡nrti-

san:...
. "Sociedad Anónima p'mte in-

mobiliaria", de fojas noventa y v he
vuelta (íes vta.) a ciento dos"vuelni
(K12 vta.), con la modificación de to-

jas ciento once (111) y las salvedades
de fojas ciento ij.es> vuelta (110 vut.p
por la asamblea celebrada el 14 de di-
ciembre de 19GP., Arlieulo ID', l'it-

blíqueso, dése a la Diroce ón General
del UoJetín Oficia! e Imprentas y archi-
ve-so. Guido. Migue! Susstiii (h.p De-
creto .V-! S.SPS. — (Emulado) Pazos.
Juan 1P Pazos, jefe Doto. Oespaotto
(Int.) Es copia". — Son copia tiel, doy
fe. — .El autorizante deja constancia
que no importando );: presente modifi-
cación "i ampliación del término de. ia.

sociedad, ni ampliación del capital, ni
emisión de acciones. ía presente se re-.

pone con la suma de pe.-os treinta mi),
necia nacional. -- Ptíóa citie fue esta es-
critura al comparte, ente, se. ratifica do
su contenido y la í rtna por ante mí, .

de todo lo que doy fe. James D. Blair.
'

Jlay un sello. — Ame, mí: Hernán K.'
Seeber. Concuerda. Pelmeme con su es-
critura matriz que. bajo el número mil
ciento sesenta y oclio. pasó al folio des
mil ochocientos odio, protocolo del año
mil novecientos sesenta y dos de este re-

gistro doscientos novenu» a mi cargo,
doy fe. — Para la soen;dad extiendo ;el

.

presente primer testimonio en doce se-
llos de actuación notarial numerados co-
rrelativamente del quinientos sesenta y"
tres mil diez y nueve al presente qui-
nientos sesenta y ¡res mil treinta, to-
dos de la serie A, cine rubrico, (armo y
sello en la Ciudad fíe Buenos Aires, a
los veinte y nueve esas «leí mes de ju-
nio cbd año mil novecientos sesenta y'
dos. — Hernán tí. Seeber. Hay un se-
llo. — Buenos Aires, julio DI de 1H62.
— Mercedes M . Me. Guíre. secretaria. '

S in.TtiO.— e.2S,s-N" 1S.603-v.28í8Ii;2

CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
I-HSPACA PAS'A.JKS

.Sociedad de Kcspoiksabíikiad Ilimitada
Dor disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Retristro, doctor Jean Christlan'
Nissen, secretaría de! autorizante, se ha-
ce saber por un día tt siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-'

mero Doscientos Ochenta y Dos. •— En'
ia Ciudad de San Isidro, Partido del
mismo nombre, Provincia de Buenos Ai-
res.. República Argentina, a los quinee
días del mes de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y -uno, ante mí, Es-
cribano Público, comparecen don Enri-
que Francisco Sánchez Seosseria., ar-
gentino, casado, comerciante; Graciela
Guillermina Rosa Sánchez, argentina,
casada, comerciante, ambos domiciliados

'

en Esmeralda número trescientos cin--

cuenta y seis, Capital Federal, de trán-
sito aqui y doña Adeia Erna Victoria
Mangóle!, argentina, castada, comercian-'
te, domiciliada en intendente Aífaro
cincuenta y nueve, Acassuso, de esU
Partido de San Isidro, todos los compa-
recientes, personas hábiles, mayores dé
edad y de mi conocimiento, doy fe -y
.dicen : Que con fecha cinco de junio de
mil novecientos cincuenta y siete, los

dos primeros constituyeron por instru-
mento privado, una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, ijue se inscribió

en el Registro Público de Comercio dé
la Capital Federal el tres de julio de
mil novecientos cincuenta y siete, a! folio
trescientos noventa y cinco del Libro
treinta y neo de Saciedades de Respon-
sabilidad Limitad:'., que de común acuer-
do con !a restante compareciente lian

decidido introducir ?1 contrato origina-
rio modificaciones m;c afectan los ar-

'

tícítlos segundo, tercero, cuarto, sépti-
mo y duodécimo, por lo cual de acuerdo
con dichas reformas ia nueva redacción
completa del contrato social es la si-

guiente: Primera: Naturaleza y nom-
bre:- Constituyen los contratantes una'
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
de acuerdo a. las dé-posiciones de la Ley
mire mil seiscientos cuarenta y 'cinco,

'

que eirará en ninza baio el nombre de
'

"MiPACA PASAJES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA'". —
Segunda: Domicilio, oléete y duración

:

Tendrá su sede legal ia Sociedad en la

Ciudad de Buenos: Aires, sin perjuicio
de los distintos domicilios especiales
que requiera para e] giro de sus operíi--

ciones |iudiéedose extender los mismos
a cualquier pinito de la República, es--

tabieciendo sucursales, agencias, repre-
sentaciones, que estime necesarias. La
Sociedad tendrá por objeto la explota-
íión en !a romprsvrrua de pasajes ma-
rítimos, terrestre? o aéreos para o des-
de el exterior e interior de la República
Ageniina. es decir, la llamada "Agen-
cia de Turismo". —

- Podrá asimismo
acepiar re-nreseníaciones de empresas
nacionales o extranjeras. Dedicarse adíe-
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más a la publicidad en todos sus as-

pectos y cualquier otra actividad co-

nexa con las señaladas supra, incluso

operacior.es inmobiliarias. — El plazo

de duración de la Sociedad se estipula

en catorce años a partir de la fecha
del presente, pudiendo prorrogarse por
períodos de cinco años cada vez, siem-
pe que no se denuncie este contrato por
cualquiera de las partes noventa días
antes do finalizar cada lapso-— Terce-
ra: El capital social se fija en la suma
de quinientos mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, suscripto en la si-

guiente forma: ciento noventa mil pe-
sos moreda nacional don Enrique Fran-
cisco Sánchez Scosseria, ciento cincuen-

ta mil pesos moneda nacional Adela
Emma Victoria Mangold, ciento sesen-

ta mil pesos moneda nacional Graciela
Guillermina Rosa Sánchez que se halla

tatamente integrado. — El capital so-

cial podrá ser ampliado hasta la suma
que la Sociedad estimo conveniente y
siempre por decisión adoptada por una-
nimidad. — Cuarta: La Administración
de la Sociedad y el uso de la firma so-

cial queda a cartío de ¡os socios Enri-
que Francisco Sánchez Scosseria y
Graciela Guillermina Rosa Sánchez, in-

distintamente, quie-: es revestirán el ca-

rácter de administradores, quedando
munidos de las facultades necesarias
para cobrar en nombre de la Sociedad,
de acuerdo a lo que autoriza la Ley on-
ce mil seiscientos cimienta y cinco y
las disposiciones del Código de Comer-
cio. — Serán pues sus atribuciones: a)
Ejercer la representación legal de la

sociedad; b) Decidir sobre la realiza-

ción de los negocios de la misma que se

expresa entre sus objetos, autorizando
la ejecución de todos los actos u opera-
ciones que, sin estar expresamente de-

terminados en los misinos, sean lícitos

o no estén en pugna con sus finalidades;

c) Comprar, vender, permutar, ceder,

hipotecar, prendar y arreglar a plazos
mayores o no de seis años, bienes raí-

ces, muebles y semovientes, mercade-
rías, maquinarias, créditos, acciones o

títulos de renta; importar, exportar,
elaborar o fabricar mercaderías y ma-
teria prima, corno asimismo toda clase

de productos atinentes a los objetos de
esta Soe ; edad: d) Efectuar construc-
ciones, instalar, comprar, arrendar,

vender o permutar sucursales, agen-
cias, representaciones: el Realizar

toda clase de. operaciones de crédi-

to, dar y tomar dinero en prés-

tamos con o sin garantía hipo-

tecaria, prendaria o articresis. operar
con los Bancos Hiño teca rio Nacional,

de la Nación Arpvntina. M"ricipal de

Préstamos de la Ciudad de Buenos Ai-

xes, de acuerdo con sus cartas orgáni-

cas, estatutos y reglamentos y con las

demás instituciones bancarias oficiales

o particulares existentes o que se crea-

ren en el futuro, sociedad o personas
del país o del extranjero. :ibrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fon-
dos: librar, aocpt'ir, endosa r, avalar, des-

contar y negociar letras, vvarrants y
cualesquiea otros papeles de comercio.

Recibir en depósito dinero con excep-

ción de los de carácter banca rio, efectos

o mercaderías, aceptar fianzas y otor-

gar garantías que le sean requeridas

por operaciones derivadas del giro nor-

mal de los negocios. — Aceptar, consti-

tuir, ceder y extinguir derechos reales,

prendas comunes o agrarias, cobrar y
percibir, acordar plazos y formas de

pago. — Hacer y aceptar cualquier da-

ción de pago y cesiones de créditos y
derechos y hacer novaciones, quitas, re-

novaciones, renuncias, conferir poderes
generales o especiales y revocarlos; f)

Denunciar, querellar, entablar y contes-

tar demandas de cualquier fuero o na-
turaleza, ya sean Cirilos, comerciales,

administrativas o contencioso-admínis-

trativas, en las que la Sociedad sea

parte o tenga algún interés- — Transi-

gir, comprometer en arbitros y¡o ami-
gables componedores: prorrogar juris-

dicciones. — Renunciar trámites y|o al

derecho de apelar vio a prescripc ones
'adquiridas. Pedir toda clase de med ; das
precautorias, ya sean definitivas o pre-

ventivas. Prestar cauciones judiciales y
absolver posiciones: g) Constituir so-

ciedades comerciales o industriales, o

participar en sociedades o sindicatos

constituidos o en formación, suscribien-

do acciones o comprometiendo capitales;

adquirir su activo y pasivo; h) Crear
los empleos que consideren necesarios,

designar con o sin contrato los profe-

sionales, técnicos, obreros, comisionistas

y demás emnieados, fijar retribuciones,

deberes y oblig-aciones, ya sea en suel-
dos, jornales, partiiioaciones. porcenta-

jes o cualquier otra forma; trasladar-

los, suspenderlos o despedirlos; i) Acep-
tar mandatos y gestiones de negocios,
liquidadores, administraciones, consigna-
ciones, representaciones y comisiones.

—

Celebrar contratos de fletamentos, trans-

portes, acarreos y seguros como asegu-
rados, registrar patentes de invención

y marcas de fábrica, designaciones co-
merciales, adquirirlas, venderlas, cederlas,

permutarlas y ejercer todos los derechos
emergentes de las mismas; celebrar cua-
lesquiera otro contrato y suscribir las

escrituras públicas o privadas que fue-
ren menester; j) En general ejecutar
los actos de administración de la so-

ciedad, pues la enumeración precedente
es meramente enunciativa y no limitati-

va. — Ambos socios fijarán sus tareas,

que deberán asentar en el Libro de Ac-
tas sin perjuicio de realizar indistinta-

mente la función del otro socio que mo-
mentáneamente no pudiera efectuarla.— Quinta: Retiros y sueldos: Los so-

cios retirarán hasta un máximo de mil
pesos moneda nacional cada uno, que de-
bitarán en sus cuentas particulares, res-

pecto de los sueldos, anualmente al co-

menzar cada ejercicio se establecerán
los que corresponda. — Sexta: Balance:
El año comercial de la Sociedad comen-
zará el primero de enero y finalizará

el treinta y uno de diciembre, fecha en
que se realizará un balance general de
los negocios, sin perjuicio de los par-
ciales o de comprobación de libros, ar-

queos de caja o por pedido de cualquie-

ra de los socios. — La Sociedad deberá
llevar su contabilidad de acuerdo a lo

estatuido en el Código de Comercio y
leyes complementarias, debiendo cum-
plimentar, asimismo, lo dispuesto para
este tipo de Sociedades con referencia

al resto de la documentación, los balan-
ces, una vez que fueran sometidos a

consideración de los socios, podrán ser
ob eto de impugnaciones y observacio-
nes dentro de un plazo que no excederá
de treinta días hábiles, pasado lo cual
se los tendrá por aprobados. — Sépti-

mo: Distribución de utilidades: La So-
ciedad podrá solamente distribuir utili-

dades realizadas y líquidas. Previamente
se efectuarán las siguientes deduccio-
nes: a) El cinco por ciento de reserva
legal, cesando esta obligación cuando
dicho fondo alcance un diez por ciento

para cubrir los riesgos o indemnizacio-
nes emergentes de. las leyes sociales

hasta completar la doceava parle del

total abonado anualmente en concepto
de sueldos y jornales. -- El remanente
se distribuirá por partes iguales entre
los tres socios y las pérdidas serán so-

portadas en igual proporción. — Octa-
va: Asambleas: Todas las resoluciones

tomadas dentro de los fines sociales, de-
berán ser asentadas dentro de los fine-
íociales, deberán ser asentadas en el Li-

bro de Actas, dejándose establecido q ;c

la aprobación de los balances, asi como
las demás resoluciones inclusive la de los

artículos trece y diez y ocho de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco se-

rán adoptadas por unanimidad. — No-
vena: Los socios deberán dedicar todo
el tiempo posible para la atención de
sus negocios, pudiendo dedicarse a otras
actividades, desde luego q:.e no ten^uu
afinidad con el objeto de esta sociedad.

Se deja igualmente establecido que nin-
guno de los socios podrá utilizar la fir-

ma social para avalar o garantizar ope-
raciones o actos ajenos a la misma. —
Décima: Liquidación de la Sociedad: La
Sociedad puede liquidarse: a) por ex-

piración del término de este contrato;

b) por pedido de cualquiera de los so-
cios al cerrarse un balance eon pérdida
de la mitad del capital social con que
se comenzara ese ejercicio; c) por vo-

luntad unánime de los socios en cual-

quier momento y d) por lo dispuesto en
el artículo segundo en lo referente a la

denuncia del presente contrato. — La
liquidación se regirá por io dispuesto
en los artículos cuatrocientos treinta

y cuatro y siguientes del Código de Co-
mercio. — Las pérdidas serán soporta-
das por los socios en la proporción dis-

puesta para el cobro de las utilidades.

—Undécima: En el caso de que cual-

quiera de los socios denuncie el presente
contrato de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo segundo, la Sociedad entrará
en liquidación, debiendo cancelar el pa-
sivo y dividir el activo entre los mis-
mos, previo balance General e Inventa-
rio que se practicarán, dándose valores
reales a los efectos, ya sea por arre-

glos directos entre las partes sobre fór-

mulas de común acuerdo o con inter-

vención del Tribunal Arbitral a que se

refiere la cláusula décimo cuarta. —
Duodécima: El fallecimiento, interdic-

ción o quiebra de alguno de los socios

no provocará la disolución de la Socie-

dad, la que continuará con los herede-

ros del socio fallecido, quienes deberán

unificar la representación. — En caso

contrario, la Sociedad procederá a abo-
nar las cuotas y utilidades correspon-

dientes al socio fallecido en el plazo de

ciento ochenta días de ocurrido el fa-

llecimiento, interdicción o quiebra, en
base a los elementos que surjan del

último balance, con las revaluaciones

que legalmente correspondieren. — Dé-
cimo Tercera : Las cuotas de los socios

son intransferibles a terceros, requi-

riéndose la autorización expresa y por
escrito del otro socio para ceder o trans-

ferir en forma excepcional su parte so-

cial. — Décimo Cuarta: Tribunal ar-

bitral: Todas las divergencias a susci-

tarse entre los socios o entre el socio

y representante legal del socio incapaz,

con motivo de a interpretación, cumpli-
miento o ejecución del presente contrato,

como igualmente con motivo de la diso-

lución y partición de la Sociedad serán

sometidos a arbitros, arbitradores y lo

amigables componedores- — Cada parte
designará un arbitrador dentro de los

quince días de producida la divergencia.

Los arbitradores nombrados designarán
un tercero para constituir tribunal y el

laudo o fallo que la mayoría de éstos

pronuncie será inapelable y surtirá para
todas las partes, el mismo efecto que
en derecho la cosa juzgada. — Décimo
Quinto: Domicilio especial: A todos los

efectos legales los integrantes de la so-

ciedad constituyen domicilios especiales

en los supra indicados, donde tendrán
por válida cualquier notificación. De
conformidad con las quince cláusulas

que anteceden, y luego de haber sido

leída por mí, el autorizante, firman por
ante mí, como acostumbran, doy fe. —
Enrique Sánchez Scosseria. — Graciela
Rosa Sánchez. — Adela V. Mangold.
Está mi sello- Ante mí: M. Lozada. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio mil setenta y cuatro, del

Registro número veinte a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad, expido este

primer testimonio en seis sellos de Ley
números un millón seiscientos noventi-

trés mil setecientos cuarenta y dos y
correlativamente del un millón seiscien-

tos noveotitrés mil setecientos cuaren-
ta y cuatro, al presente, que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. —• Hay un sello y uta fir-

ma: Marcelo Lozada. — Escribano "La
firma y el sello que anteceden se le-

galizan en el valor de legalización N 9

110."30, que se agrega. La Plata, 5 Feb.
1962. — Hay un sello: Colegio de Es-
cribanos — Provincia de Buenos Aires
— Legalización. — El Colegio de Es-
cribanos de la Provincia de Buenos Ai-

res, República Argentina, en virtud de
la facultad que le confiere la Ley Nú-
mero 6191 (art. 90 inc. p.), legaliza

la firma y el sello del escribano D. Mar-
celo Lozada, obrantes en el documento
que lleva el timbre fiscal N» 1.693-748.

— La Plata, 5 Feb. 19(52. — Hay un
sello: Colegio de Escribanos — Provin-
cia de Buenos Aires, Legalización. —
Hay un sello y una firma: Juan Car-
os Viterbori — Consejero. — E;L. "in-

distintamente". Vale.
Buenos Aires, 20 de julio de 1962. -

Luc ;o"TT* Af'Mpnrte^ SPevpf-nrTó.
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IjOYFEK
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

I Testimonio. — Modificación de Con-
i trato de Sociedad de Responsabilidad L¡\-

i mitada. — Reunidos ios señores Domm-
I go Fernández Martín y Jesús López Ma-
;

segosa, españoles, casados, mayores de
edad, comerciantes, con domicilios en la

calle Jaramillo 3973, piso 1' "B", y en
la Avda. Fórest 3ñ75 de la Capita' Fe-
deral, respectivamente, en su carácter
de únicos socios de la razón social
"LOYFER, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio
en la Avda. del Tejar 3710, de la Capt-
ta.I Federal, cuyo contrato se encuentra
inscripto con fecha diez de mayo ola

IStíl, bajo el número mil (1.000), al

folio ciento seis (106), del libro cuaren-
ta y dos (42) de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, y doña María Dolo-
res Bernárdez de Fernández, española,
casada, mayor de edad, con domicilio en
la calle Jaramillo 3973, "B", de la Ja-

pital Federal, y resuelven lo siguiente:

El señor Jesús López Masegosa, venae,
cede y transfiere a la señora María Do-
lores Bernárdez de Fernández, sus cíen

C100) cuotas de carita' de un mil pesos
moneda, nacional de curso legal cada
*ma (mSn. 1.000.— o¡l.), laa cuales aa

encuentran integradas en su totalidad,
por la suma de cien mil pesos nioneua
nacional de curso legal (m?n. 100.000.—
cjl.), incluyendo en dicho importe 'aa

utilidades que resulten a su favor, a .a

techa. — Al mismo tieniipo se modifi-
co las eLasuias quinta y oeíava, como
así se anula totalmente la séptima, para
lo cual se cuenta con la conformidad
del «eñor Adolfo Cario» Morelli. — ;>a

cláusula quinta quedará redactada de (a

¡siguiente manera: Quinta: La Adminis-
tración, Dirección y Gerencia de la So-
ciedad, estará a cargo de los dos socioa
señor Domingo Fernández Martin y ,a

señora María Dolores Bernárdez de Fer-
nández con la designación de gerent s,

quienes tendrán el uso de la firma so-
cial en forma indistinta, utilizando a
firma persona! precedida de la designa-
ción de la sociedad: "Loyfer, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", teniendo
además todas las atribuciones que por
la ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y por el Código de Comercio
les corresponden como administradores,
quedando autorizados para abrir cue-«.

tas Dancarias, retirar los depósitos :|ua

se hagan o se hicieren en los banc >s

particulares o del Estado, firmar y ¿Ti-

rar os respectivos cheques cruzados »
no, letras, vales, giros, pagarés y demás
documentos comerciales, como girantes,
aceptantes, endosantes y avalistas, pu-
diendo representar a la sociedad aira
cualquiera de las ramas de la adminis-
tración, Ministerios, Dirección Generii
de Suministros de! Estado, Aduanis,
Municipalidades, Dirección General Im-
positiva, etcétera, etcétera., siendo a
enumeración precedente enunciativa y no
limitativa. — 'Dos socios no p o d r a ti

comprometer la firma social en negocios
ajenos al presente contrato o en fianzas
a favor de terceros por asuntos que no
sean los de la sociedad. — La cláusu.a
octava quedará redactada de la slguíeme
manera: Ootav«¿: El día 31 de diciembre
do cada año se practicará un Balance e-

Invontarlo General, el que será sometida
a la consideración de los señores soc os

dentro de los sesenta días subsiguient ;s

al cierre del ejercicio, el que de no me-
recer observación dentro de los diez días
de entregado, se considerará aprobaoo.
— Las utilidades líquidas y realizada,
se distribuirán por partes iguales entro
los señores socios. — Las pérdidas, si

las hubieren serán soportadas en la mis-
ma forma. — Las demás cláusulas dol
contrato original quedan vigentes en ¿u
redacción origina!. — Leída que fue y
firmado en Buenos Aires, a los 18 días
del mes de mayo del año 1902. — Je-
sús López Ma-segosa, D. Fernández, Do-
lores B. de Fernández, Morelli.
Buenos Aires, . junio 25 de 1962. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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MEMM Y KliilOMK)
Sociedad de ilesponsabmnait Limitada
Por dispo ¡io".5i- del 3eñor Juez .Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Regís" -o. doctor Jnn Ctirist.au
Nissen, Seertuvi i uel autorizante, se ha-
ce saber por u' día el siguiente ecüclo:r
Polo N- 4 2:U> .

—
• Primer Testimo-

nio. —- Kacritu: a Número Mil Ocho-
cientos Once. — Constitución Social.,— "Menini y Redondo", Sociedad da
Responsabilidad Lím tada. En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
púbi'ea Argentina, el día diez y ocho
de Julio de mil novecientos sesenta y
dos, ante mí: Miguel P. C. Barbet,
Escribano autorizante, Comparecen los

señores don Leonardo Menini, argen-
no. casado, domiciliado en calle Gúten-
berg número tres mil setenta y cinco y

f 'ion Osea'- Aurelio Redondo, argentino,
: soltero, domiciliado en calle Arengree»
j

número mi (vento veintiuno; Los Com.
I parecientes son mayores de edad, hábi-
les y personas de mi conocimiento, doy
fe. asi como de que expresan: Que han
resuelto constitu r una Sociedad de Res.
ponsabilidad Limitada que se regirá por
las disposiciones de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y las siguien-
tes cláusulas: Primera. — Esta Socie-
dad se denominará "MENINI Y RE-
CONDO", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y tendrá su do-
micilio en esta Capital Federal, actual-
mente en su Negocio y Taller calle Do-
nato Alvarez número dos mil ochenta y
cuatro, pudiendo establecer sucursales,
agencias y representaciones en cualquier
punto de esta República y del Extran-
jero. — El plazo de duración de esta
sociedad, se fija en Cinco Años, con
efecto retroactivo al primero de Enero
de mil novecientos sesenta y dos, fecha
de iniciación de las operaciones socia-
les. — Segunda. — El objeto princi-
pal de este sociedad será dedicarse a
la Fabricación, Compra, Distribución y
Venta de Vehículos, Automotores en ge.
neral, Repuestos y Accesorios, Repara-
ciones, Importación, Exportación. Re-
presentaciones, Consignaciones y Comi-
siones y demás negocios del ramo. —
Tercera. — El capital social queda fi-

jado en la simia de Doscientos Mil Pe-
sos moneda nacional, dividido en Dos-
cientas Cuotas de Un Mil Pesos mone-
da nacional cada cuota, suscripto por
los socios en partes iguales, o sean Cien
Cuotas cada uno; y cuyo capital se en.
cuentra totalmente aportado e integra-
do en instalaciones, motores, repuestos,
a«c«sorio», mercadería», mueljl&s, üti-
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lee y herramientas y dinero efectivo, eu
Ja indicada proporción, de conformidad
al inventario y balance de iniciación so-

cial practicado por los socios en fecha
primero de enero próximo pasado, un
ejemplar del cual firmado por los socios,

Se agrega a la presente escritura y con
arreglo ai cual todos dichos elementos
Quedan aportados y transferidos a la

sociedad que se constituye por este acto,
— Cuarta. — La Dirección, adminis-
tración y representación legal de esta
sociedad, estará a cargo indistintamen-
te de los socios señores don Leonardo
-Menini y don Osear Aurelio Redondo,
cuienes revestirán el carácter de Ge-
j entes de esta soeietKd y tendrán el

uso de la firma social y las más am-
plias facilitados para la representación
y administración social, pero para obli-
gar a la Sociedad en todos los actos,
contratos y documentos, deberán firmar
siempre dos de cualquiera de ellos In-
distintamente, bajo la fórmula de "Me-
nini y Redondo", sociedad de Respon-
sabilidad .Limitada, con la firma per-
sonal de los Gerentes intervinientes .

—
La firma no podrá obligarse en fian-
zas, garantías o créditos a favor de ter-
ceros, para operaciones ajenas al giro
social. — Quinta — L'sta sociedad ten-
drá capacidad jurídica para realizar, re-
presentada indistintamente por cual-
quiera de sus socios Gerentes, además
<le los negocios, actos y contratos que
requiera su objeto, los siguientes: a). —
Comprar, vender, permutar, dar y reci-
bir en pago, otorgar y aceptar cesiones,
aceptar, constituir y cancelar hipote-
cas, prendas, anticresis y cualquier otro
derecho real, recibir y transferir e) do-
minio y dar y tornar posesión respecto
de toda clase de bienes, muebles, in-
muebles, semovientes, acciones, derechos,
títulos, créditos, mercaderías y produc-
tos; b) . — Dar y tomar préstamos de
dinero garantizados o no con derechos
reales, prendas, simples o agrarias, wa-
rrants, fianzas personales y otras ga-
rantías que podrá transferir, prorrogar,
dividir, subrogar y cancelar total o
parcialmente; c). — IDar y tomar en
locación o arrendamiento bienes inmue-
bles rurales o urbanos, celebrando los
contratos respectivos aun por más de
seis años, renovarlos, modificarlos, pro-
rrogarlos y rescindirlos; d). — Cobrar,
percibir, dar recibos y cartas de pago,
.hacer o aceptar pagos y transacciones,
novaciones, remisiones o quitas de deu-
das, consignaciones en pago y renun-
ciar acciones y derechos y privilegios,
celebran contratos de locación de Obras
y servicios, rescindirlos y liquidarlos,
aceptar mandatos, representaciones y
consignaciones, substituirlos y transfe-
rirlos. — el. — .Efectuar toda clase de
gestiones ante las autoridades y Repar-
ticiones Nacionales, Provinciales y Mu.
nieipales y operar con entidades públi-
cos, privadas, mixtas y particulares, so.

licitar y explotar concesiones y privile-
gios. — [) — Formar sociedades acci-
dentales, de responsabilidad limitada o
no, en participación, en comandita o por
acciones o de otro carácter, disolverlas
y liquidarlas. — g) .

-- Kíectuar toda
clase de operaciones banca rías, comer-
ciales, sociedades, corporaciones y parti-
culares y especialmente, con el Banco
Central de la República, Banco Indus-
trial de la República, blanco de la Na-
ción Argentina, Banco de la Provincia
de Buenos Aires, Banco Hipotecario Na-
cional y demás instituciones bancar.as
de esta República y fiel extranjero, con.
forme a sus reglamentos y las leyes vi-

gentes, iludiendo tomar dinero prestado,
.solicitar créditos y descuentos, iibrar,

endosar, adquirir, enajenar, tornar y
transferir, ceder o negociar, renovar,
amortizar o cancelar letras de cambio,
pagarés, giros, vales y demás documen-
tos de comercio, efectúa r man.festaelo
nes de bienes, dar en caución títulos,
acciones u otros valores o efectos, ope-
rar en cuenta corriente y girar en des-
cubierto, efectuar depósitos de dinero
o valores V extraer osos u otros depó-
sitos constituidos antes o durante ia vi-

gencia de osle contrato, — h). — Con-
ferir poderes generales o especiales y
revocarlos o substituirlos, formular pro-
testos y protestas, registrar o inscribir
mareas y patenten y solicitar protocoli-
zaciones y registro fíe actos jurídico^;
i). — Comparecer y estar en juicio por
sí o por apoderados en cualquier carác-
ter y ante los Jueces, Tribunales de
tod fuero y juris-d'cción, con faculta-
des de entablar y contestar demandas,
denuncias, querellas, declinar y prorro-
gar jurisdicciones, acusar, poner y ab-
solver posiciones y producir todo géne-
ro de pruebas e informaciones, transi-
gir, comprometer en arbitros y renun-
ciar al derecho de apelar y a prescrip.
ciónos adquiridas; j) . — Otorgar y
firmar todas- las escrituras e instrumen-
tos públicos y documentos privados que
fueren menester. — Sexta. — Los so-

cios Gerentes se obligan a no disponer
de los fondos ni de la firma social en
operaciones extrañas al objeto de esta
sociedad y a dedicarse exclusivamente
con todo su tiempo y actividades a la

atención permanente y mejor desenvol-
vimiento de los negocios y operaciones
de esta sociedad. — Sénlima. — Todos
los años sociales, al día treinta de di-

ciembre de 's¡da año se practicará nr
inventario y balance general el cual se

considerará aprobado con la firma de
socios que representen el setenta y cin-

co por ciento del capital social. — De
las utilidades que resulten se separará
el cinco por ciento para constituir el

fondo de reserva legal hasta integrar el

diez por ciento del capital social; y el

remanente de las utilidades netas, se

distribuirá entre los socios en propor-
ción a sus respectivas cuotas de capi-

tal social. — Las pérdidas si las hu-
biere serán soportadas por el capital

on la misma proporción. — Si de al-

guno de los balances anuales resultare
una pérdida superior al veinte por cien-

to del capital social, cualquiera de los

socios podrá exigir -su retiro o en su
defecto, la disolución social. — La so-

ciedad llevará un libro de actas rubri-
cado, donde se consignarán todas las

resoluciones de importancia que adop-
ten los socios y las remuneraciones
mensuales por la actuación de los so-
cios, con imputación a gastos genera-
les. — E! nombramiento y remoción
de Gerentes será, resuelto por el voto
de socios que represente el setenta y
cincg P°r ciento del Capital Social. -

—

Octava. —- .El fallecimiento o incapa-
cidad de uno de los 'socios no produci-
rá ía, disolución de )a sociedad. — En
tal caso el socio sobreviviente podrá:
a;. — Hacerse cargo del activo y pa-
sivo social abonando a los derechos ha-
bientes del fallecido o incapacitado,
contra la cesión de las cuotas sociales,

y de conformidad a un balance que Be
practicará al efecto, con los valores rea-
les y efectivos al día- del fallecimiento
sin computarse ningún valor en con-
cepto de "llave" del negocio, su parte
de capital y utilidades en la sociedad
si así lo aceptasen los derecho-habien-
tes del socio fallecido o incapacitado;
o b). — Proseguir el giro social con los
herederos del socio fallecido o incapa-
citado a cuyo efecto éstos deberán unifi-
car su personería designando un repre-
sentante único a satisfacción de los so-
cios sobrevivientes, cuyo representante
no revestirá el carácter de gerente, sal-
vo que expresamente se le designe por
todos los socios, pin caso de disofucíón ja
liquidación social estará a cargo de ios so-
cios gerentes sobrevivientes, con la fisca-
lización del representante único de los
derecho habientes del socio fallecido. —
Se establece que en todos los casos en
que. se efectúe el retlr de. los derecho
habientes, su liarte de capital y utilida-
des les podrá, ser pagado por ¡os socios
sobrevivientes en la siguiente forma:
Veinticinco por ciento al contado y el

resto en tres cuotas semestrales fijas
con el doce por ciento de interés anual,
documentándose con pagarés. — Nove-
na: Toda duda, cuestión o divergencia
que se suscitare entre los socios o sus
sucesores sobre la interpretac'ón de este
contrato, su cumplimiento, liquidación
y partición, será dirimida sin forma de
juicio por arbitros nombrad-os uno poi-
cada parte en desacuerdo dentro de los
diez días de producido la divergencia,
cuyos arbitros designarán, al aceptar el

cargo, el arbitro tercero para el caso de
desacuerdo y el fallo que resultare en
definitiva, será inapelable y obligato-
rio para las partes, quienes desde ya
renuncian a recurrir a otro s tribunales.
l'ln tales condiciones las partes dejan
formalizada la constitución de esta so-
ciedad de responsabilidad limitada a cu-
yo cumplimiento se obligan conforme a
la Ley. — Leída que les fué. ratifican su
contenido y firman como acostumbran
a hacerlo, ante mí, de todo lo que doy fe,

L. .Mcnini. — O. A. Redondo. — Hay
un sello. — Ante mí: Miguel P. C. Bar-
dot. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí al folio cuatro mil dos-
cientos tremía y nueve del Registro dos-
cientos sesenta y cuatro a mi cargo. —
Para ".Menini y Redondo", Sociedad d:\

Responsabibdad Limitada, y a los efec
tos de su inscripción en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia] de Registro, expido el presente
primor testimonio en cuatro sellos de ac-
tuación notarial números: del seiscien-
tos sesenta mil quinientos treinta y tres,
al presente, todos de la. serie A.., que se-
llo y firmo en la ciudad de Buenos Ai-
res a los veintisiete días del mes de julio
del año mil novecientos sesenta v dos. —
Pdo.: Ese. Miguel P. C, Bar'oot. —
Hay un sello.

Buenos Aires. 6 de agosto de 1962. —
Lucio 11. Vleléndez. secretario

$ .fi.iun.— e.2S S-N? lS.finl-v.2S8 t'. 1.

liOXO V M.YSSOI-iLO
Sociedad de Kospoursalulidad Limitada
'Por disposición del señor Juez Na,

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Cliris-
tian Nlssen, secretaría del autorizante.
se ha
edicto

FOli

ce saber, tior un día. el siguiente

N? Primer Testimonio,
mil quinientos vein-
Socio - Transfcren-

— Escritura numere
til res. — Retiro de
cia dé Cuotas de Capital - Prorroga Nu
vo Contrato Poeta!: '-BONO Y MASSO-
LLO, SOCfPDAD DE P ESPONSARlLt-
DAH LIMITADA". — En la Ciudad -le

Buenos Aires. Capital de la República
.Argentina, el día veintiséis de junio de
mil novecientos sesenta y dos, ante mí:
Migue] P. C. Barbot, escribano autori-
zante, comparecen los si ñores don Vir-
gilio Bono, casado; don Luis Massollo,

soltero, y don Antonio Massollo, soltero,
los tres de nacionalidad italiana, ' domi-'
ciliados en esta Capital, callé Aitolagut-
rre número tres mil ciento noventa- y
cinco, mayores de edad y personas de mi
conocimiento, doy fe, así como de que
expresan: Primero: Que son ios únicos
actuales integrantes de "Bono y Masso-
llo, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", que' fue constituida ante mí, por
escritura cuyas partes pertinentes dicen
así: ",.,Eii la Ciudad de Buenos -i-

res... el día veintiuno de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco, ante mi
Miguel P, C. Barbot, escribano autori-
zante, comparecen los señores don Vn-
gilio Bono. . . y don Luis Masoüo. . . •sx-

presan: Que han resucito constituir una
sociedad de responsabilidad limitada...
Primera: lista sociedad se denominará'
"Bono & Massollo, Sociedad ,i e Respon-
sabilidad Limitada", y tendrá su domi-
cilio legal en esta Capital Federal...
quedando establecido que el término de.

duración de este contrato será de cinco
años a contar del primero de enero de
mil novecientos cincuenta y cinco. —
Segundo: 131 objeto principal de esta so-
ciedad será dedicarse a ia fabricación
y venta de caizado y negocios afines. . ,

Leída que les fue, ratifican su contenido
y firman como acostumbran a hacerlo
con los testigos... Virgilio Bono, Luis
Massotlo, — Siguen las firmas. — Tgo.
Canos A. Turno. — Tgo: 1-1. R. Elizalde.— Hay un sello. — Ante mí: Miguel P.
C. Barbot. — ...Buenos Aires, 10 de
mayo de .1355. — Inscripto con esta fe-
cha bajo el número novecientos veinio
y siete, al folio doscientos veinte y tres,

del libro veinte y ocho <je Sociedades Je
Responsabilidad Limitada de este Re-
gistro Público de Comercio. — Conste:
Lucio R. Meléndez, Lucio R. Meléndez,
í> jefe. — Segundo: Que posteriormente
fue ampliado y reformado dicho contra-
to originario por escritura que pa.só an-
te mí y que en lo pertinente dice así:

"...En la Ciudad de Buenos Aires...
el día veinte de abril de mil novecientos
cincuenta y nueve, ante mí: Miguel P.

O. Barbot, escribano autorizante, com-
parecen: por una parte el señor Virgi-
lio Bono... y por la otra don Antonio
Massollo... el primero, expresa: Que
¡por este acto cede, vende y transfiere
a favor del otro compareciente, don An-
tonio Massollo, la cantidad de ciento
veinte y cinco cuotas de Capital Social
de cien pesos moneda, nacional cada cuo-
ta.. . que tiene y le corresponden en el

Capital social de "Bono y Massollo, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada"..,
Esta cesión, venta y transferencia so
efectúa por el precio de doce mil qui-
nientos pesos moneda nacional... En
consecuencia, coloca al cesionario en su
propio lugar grado y prelación, con res-

pecto a las cuotas cedidas, con absolu-
ta subrogación en forma. — impuesto
ei señor Antonio Massollo... manifestó
su conformidad y aceptación. ----- Presen-
te también en este acto el señor Luir-

Massollo... en su carácter de socio in-

tegrante... manifestó su conformidad y
aceptación. — Y en consecuencia el so-
ñor Antonio Massollo queda incorporado
a esta sociedad en calidad de socio ac-
tivo, titular de ciento setenta y cinco
cuotas de capital... Y los señores Vir-

gilio Bono, Luis Massollo y Antonio Mas-
sollo, en su carácter de únicos integran-
tes de esta sociedad "Bono & Massollo,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
continúa diciendo: Que han resuelto fi-

jan' nuevo domicilio de esta sociedad...
Reformar las cláusulas primera, tercera

y cuarta del Contrato Social, las ctiale»

quedan totalmente substituidas para ,o

futuro, por la.s siguientes: Primera: Esta
sociedad se denomina,rá "Bono & Masso-
11o, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", y tendrá su domicilio legal en es-

ta Capital, en sus oficinas calle Altoía-
guirre número tres mil ciento noventa y
cinco... estando establecido el plazo de
duración de esta .sociedad en cinco años
a contar de] primero de enero de mil
novecientos cincuenta y cinco. — Ter-
cera: El capital social está fijado en 'a

suma de cincuenta mil pesos moneda na-
cional, dividido en quinientas cuotas de
cien pesos moneda nacional cada, una,
totalmente suscripto e integrado por -os

socios en la siguiente proporción: Socio
Virgilio Bono, doscientas cincuenta cuo-
tas; socio Luis Massollo, ciento veinti-
cinco cuotas, y socio Antonio Massollo,
ciento veinte y. cinco cuotas. — Cuarta:
La Dirección, administración y represen-
tación legal de esta, sociedad estará a
cargo, indistinta mente.,- de los tres so-
cios don Virgilio Bono, don Luis Masso-
llo y don Antonio Massollo, quienes re-

vestirán e] carácter de g-erentes' con el

uso de la firma y las más amplias fa-

cultaales para la. administración socia.1 . ..

Leída que les fue. ratifican su contenido
y firman como acostumbran a hacerlo
con los testigos del acto... Virgilio Bo-
no. Luis Massollo, Antonio Massollo, —
Tgo: .1. M. Marino. — Tgo: Manuel Mau-
riño. — Hay un sello. — Ante mí, ,li-

guel P. C. Barbot. — . . .Buenos Aires
20 de julio de 19-5 9. — Inscripto con
esta fecha bajo el número mil ochocien-
tos veinticuatro, al folio setenta y siete
del libro treinta y ocho de sociedades de
responsabilidad limitada, de este Regis-
tro Público de Comercio. — Conste:
Lucio R. Meléndez", — Lo relacionado
y- transe-ripio concuerda con sus partes
pertinentes, doy fe. — Tercero: Que pol-

oste acto, don Luis Massollo, cede, ven-
de y transfiere a favor de sus consocios,
todas las ciento veinticinco cuotas de
caxiita] social, de cien pesos moneda na-
cional nominales cada, cuota, que tiene

y le corresponden en esta sociedad, se-
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Tercera: Kl capital social eslá i'ijado en
la suma de "cincuenta ¡ni¡ -posos moneda
nacional, dividido en quinientas cuotas
dv- oien pesos moneda nacional cada una,
totalmente suscripto e integrado por '09

socios en la sig-uiente proporción: -So-
cio Virgilio Bono, trescientas treinta
cuotas, y- socio Antonio Massollo. ciento
setenta cuotas. — Cuarta: La dirección,'
administración y representación lega! le

esta sociedad estará a cargo, indistinta-

mente, de ios dos socios dou Virgilio Bo-
no y don Antonio Massollo, quienes re-

vestirán el carácter de gerentes; con el

uso de la firma y las márs am-p! r as fa-

cultades para ¡a administración social
debiendo firmar siempre indistintamen-
te cualquiera de ellos bajo la iónnuia
de "Bono & Massollo. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". - La firma sa-
cia, no podrá comprometerse en fian-

zas, garantías o créditos a favor de ter-

ceros, para, operaciones ajenan a! g'ir*>

social. — Quinta: lista sociedad tendrá
capacidad jurídica paro realizar todos
los negocios, actos v contratos que re-

quiera, su objeto, a cuyo efecto los -so-

cios gerentes tendrán todas las facul-

tades especificadae en el artículo mil
ochocientos ochenta y uno de! Codito
Civil y seiscientos ocho de) Código dft

Comercio y las que les confiere la le^

once mil seiscientos cuarenta y. cinco»

que se dan aquí por reproducidas. —

.

Para el mejor desenvolvimiento de sujS

neg'ocios, ia. sociedad podrá hacer toda
clase de operaeionets y trámites lianas-

rios sin limitación uC tiempo ni de can-
tidad, con el Banco Central de la Repú-
blica, Banco de ta Nación Argentina,
Banco Industrial de ia República Argen-
tina, Banco Hipotecario Naeional y cois

todas las -demás instituciones bancaria®
de esta República y del extranjero, so—
licitando créditos, descuentos, prestamos,
efectuando nianifestacionep de bienes
sociales, depósitos de dinero, títulos 3f

valores en custodia y en caución, e^-
traertos y retirarlos, operar en cuenta
corriente, girar contra depósito o en de»»
cubierto, librar, descontar, ceder, acop-
lar, cola;,:-. t aa.:o!¡n-.v nr enriar letra" de
cambio, giros, pagarés, cheques, vales y
otroe documentos de créditos, títulos y
acciones. — para todos sus actos, con-
tratos y obligaciones !a sociedad pocli'S

otorgar y suserfb-ir todos los documentos
;• trimu-n-ns privados- y escrituras

públicas que fueren menester. — Sextas-
Todos los años sociales al día treinta y
uno de diciembre sin perjuicio de to»
balances parciales o de comprobación ss
practicará un inventario y balance ge-
neral y de las utilidades que resulten s®
separará el cinco por ciento para cons-
tituir el fondo de reserva legal hasta in-
tegrar el diez por ciento del capital. —

»

Luego se separará, el porcentaje necesa-
rio para leyes sociales y grati:'icacioiie#

ai persona!, y una vez, establecida ¡a uti-
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so .uciaao;- do iin¡ic;in.r:ri;i i,ue adopten
lo.- coc;os. — s-püma: isii fallecimiento

o nica .acidad de uno de ios socios no
¡ulm-ión de esta sociedad.
[.^ socios sobrevivientes

ii a. ¡cu ¡ciencia para, re-

cese cargo del activo y
,i.jiv.i:iniio a loa darecho-

ha-;ie:il ,; (¡el sueL ía;:echio o incapaci-

tado ciara, ¡a ecs.ón de ¡as cuotas; jo-

cuiles y de ce io; ni idad a so balance ge-

neral u.s' se efectuara a esa fecha -su

pal te de capital v utilidades un 'a so-

ciedad: o tu frosegub e¡ giro social eo«>

ios hei 'tiros de: socio fallecido o ineu-

o.i citado a cuse erecto éstos d.'bcrán

isuií'iear fin ; crsiiieoia en un repcesen-

!a/tt" a sa iisíaeción de los socios sobre-

Vivienb -.. — Octava: Toda duda, cues-

tica o díverucicia o.ue se suscitare en-

¡,;• ¡os socios o sus sueesoro sobre m
liitre prctación da este contrato, su cum-
plan., liquidación y partición, se-

rá dir o.\ sin loiona de juicio por ar-

bitros nomii rudos eco por cada par tu en

d; saoues-do dentro de 'se die?. días le

(.odiwida la div, i-gene, a . cuyos arbitros

di liisn.u'ím ; >1 ¡icepiai' el cargo, el ár-

¡ir.ro tercero para el caso do desacuerdo
;,,

<• tallo une resultare en definitiva se-

ra \no.r -ble v obligatorio para las nnr.

íes. quienes drsile ya renuncian a recu-

rrir a ot'-o tribunal, -• Kn tales condi-

ciones -as pí'-rte" urjan formalizada la

prórroga y videncia de esta sociedad le

Ki'S;,oiV-:rbiiidad 1, indiada. -- Leída que
¡¡•i "fu,, ratifican su contenido y tiren m

de mayo fie mil noveciento.,.. se-
' ilos, bajo el numero noveeion-
irenta y cinco. folio noventa y

del I -Uro cuarenta y tres de So.

des de Responsabilidad Limitada.
relación a (la-lera Córdoba necio-

de Responss bilidnd Lim ¡tu da

;

(a.; con ferba treinta de Jimba de
novecientos sesenta y dos. los se-

s Riccardi y Rodríguez, adquh ie.

ron

i. mis

Mi-
li"-

in

cial

de los quince días de notificados. —

-

Pe .las ganancias si.- retirará el e-tuco

por ciento; el capital remanente ?nrÁ
distribuido o

rL forma propraseio

capital a.portndo. Un l;

corno ¡srostumb; a.n

di lodo lo i|ue doy
- - Sistus-n las firn

A;.to;i¡o Massodo.
.Anle mí. -Aliene' 1

cuerda con su ira

acaldo, ante mi,

fe. -- Ijiils Massobo.
a». — S'iryllio f.iona,

-- Hay un solio. —
. C. 1-iarbot. — Con-
rlv- que pasó ante ¡ni

al folio tres mi
l,c del Resistió
lio a. mi careo
pollo, síociedad
ludada", y a 1

erbn en ei .Ture

instancia en !<

espillo el presr

O'lliS-.- se'lOS (b-

rus; del qiiinient

doscientos sesenta
ibas de ia. serie '

en la CHidan de l'oici

días del mes de julk
cientoS sesentsi v dos

tuinietitos setenta y sic-

oscicntos scsontíL y en '.-

- l.'ara "Bono y Mas-
Je. Idcsporieabilidad Li-

ofecfos de. su inscrip-
t

lo \iacional de I'rimci.'i.

!

llomi.rciai de Reítistro, I

e primer testimonio en
j

.fuac""! Tiota-aaii ribon j

>s ochenta y 'los mil

v seis, ai presente, to-
i

A", que sello y firmo'

ajenos Aires, a los tres

del ano mil nove-
— Filo: escribano

;Ui:-uel I'. C. Harbof. — Hay un sebo.

Huercos Aires. 1 f. de julio de l'iiii. -

lacio R. Alc.lénde/'.. secretario.

i? S.ODu.-- ,..;;, s-is ' .'i;-,¿-v.2S;Sii¡

Suciedad iU-

For dlsi>o

ciona.1 de ¡'

di- Registro.
:<i crc-taría d

I..-.- por un
Testiinonii

.Aires, a los

de Julio de
(ios. entre 1

Riceardi, ai

ídad. do niii

(íariíra couwmA
Ue.'spoasabüiilml lrimií:\(la

ioióii del señor Juez Na-
tnstaucia en lo Comercia;
l)r. .lean Cliristian N'isseu,

d aulovissanle. se hace so-

día el siguiente edicto:

: l-;n la fin dad de Buenos
dio/, y nueve din» del nv s

mil novecientos sesenta y

is señores Orlando Vicenle
¡rentino. casado, mayor de
ili.ado en Mariano Aco--e¡

«i

c.ienlo cincuenta -y cuatro y Knri-

RodrÍKue/.. ar.eentino casado, ma-
vor de eda/l. domiciliado en T.-afueníe

mil doscientos veintimievo. convienen lo

.-ittuionte: Primero: los nombrados te-

jían constituida muí Sociedad de Res-

nonsabdidad f.imil'ada. iiiic siraba bajo

la razón social de "CAT.KRA. eORBO-
1U KOClKDAt) Dli RTDiSPONSABaJ.
HA!) IJ.vrrrARA." cuya última inserip--

oir.ti en el lícai.stro Rnbüoo de Comer,
cao databa del "veinte de febrero de mil

novecientos cincuenta y siete, bajo el

número doscientos sesenta y cinco, fo-

lio doscienios trece (bd libro treinta y

uno de Soekvtades de "Responsabilidad

Rimltada. con lu. modificación introdu-

cida, con la íecbíi treintn y uno de Oc-

tubre ib- rail novecientos cincuenta y
(•olio, bajo el número t-es mil selseien

tos sesenta, y tres al folio doscientos

sesenta y tfiss del libro treinta y cinco

He- Contratos de Sociedad de Respon-
sabilidad Tdmita.du; S^ijunda.: Con la.

Ultima modificación mencionada, la So.
cjedad uuedó Iritetrada por los seño-
res Orlando Vlceiib- "líiceardi; Knririuc

fcoiiriK'ue'/. y Rosa Mila.no Pisani de San-
fá.n.ecio; Tercero: Acaecido el deceso ele

esta última, con fecha diez y siete de

mareo de mil novecientos cincuenta y
nueve, «e tramitó su sucesión por ante

e! Ju-zg-ado Nacional ele Primera Ins.

la.ncia fin i" Civil número ca-

torce. Secretaria número veintisiete.

conjunta.mente con la de su esposo don
Dominso Santánivelo, fa.llecido con pos-

terioridad, el día veinte y cinco de ma-
yo de mi! novecientos cincuenta, y nue-
ve., y cuya declaratoria, de hereeterf» s-s

iisecribló en este SíoEcistf.'-s ¡>»i anti

. los berederos de liona Jti

Pissani de ^antáneseio y ib

> Sania líeselo, las enojas une a es-

P-s correspondieron a Calera Córdoba
Sc.ei.-ilad do Responsabilidad 'Limitada,
por liarles i.auales, correspondiendo a
cada uno de lo.s compradores, t.reinta

V fres cuotas de capital; Quinta: En
brise; condiciones, el cafíital soei.ui que-
do irstribuido de la siguiente manera.'
Orlando Vicente Riccardi ciento sesen-
ta y cuatro cuotas de mil pesos mone-
da nacional cada una; y Enriíjiie Ro-
dríe.uez ocbeiifa y seis cuotas de mil
;
isos moneda nacional cada una.; Scx-

llabiendo vencido el Contrato S n -

con fecha, treinta de abril de mil
novecientos sesenta y uno y continuan-
lio desde entonces el giro social sin

<|ue ¡ludiera suscribirse un nuevo con-
tra! o por estar pendiente ia inscrip-
ción de ia declaratoria de. herederos.' de la

sucia fallecida doña Rosa Milano Bisam
de Santánselo resuelven los socios so-

brevivientes, suscribir un nuevo contra-
to por ocho años, con efecto retroac-
tivo al día primero de mayo de. mi
novecientos sesenta y uno, aumentando
el capital social a la suma de qninien
tos mil pesos moneda nacional, en fer-

ina proporcional a sus respectivos apor-
tes, por cuyo motivo el señor Orlando
Vicente Riccardi poseerá, trescientas

veinte y ocho cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una. o sean tres-

eicntoH veinte y ocho mil peso.s mone-
da nac'onal; y el señor KuKenío Rodrí.
í'.ni-z. ciento sesenta y dos de un mil
bonos moneda naciona; cada una. que
representan en conjunto quinientas
cuotas de un mil peso.s moneda rureio-

ial. o sea,, quinientos mil peso.s mo„
eda nacional, o sean quinientos mil
lesos moneda nacional. Séptima: Kn
•irlud de las modificaemues que dan
nenia los seis acápites anteriores el

esstfi definitivo de! contento social se

onvicnc redactarlo en la siguiente
'orina: Artículo Primero: La sociedad
ale se constituye por este intsaainnointo se

Icnoeiinará "Calera Córdoba Rcspon-
'abilida.d Limitada", constituida para
viutinuar con los negocios socea'es de
as Sociedades con el mismo nombre
r'uaren en esta plaza. — Artículo So_

tiniiln. — Til plazo de duración de la

.ociedad será de ocho anos, a partir del

I ¡.ronero de mayo de mil novecien'-os se-

|
scata y uno, a cuya fecha se retrotrae

l la validez del presente. — Artículo
Tercero: La Sociedad tendrá por ob.ie.

to la compraventa, comercialización, in-

dustrialización v distebneión de mate
ria íes de construcción: mercaderías,
•iiaiesias primas y productos de cual-

quier índole. — Podrá establecer, ex-

plotar y administrar establecimientos
comerciales, fábricas y propiedades, ya.

sea por cuenta propia, de terceros o

asociada a. terceros, pudiendo suscribir

los contratos pertinentes, comprar mue-
ble.; o inmuebles; hipotecarlos o gravar
los ante cualquier institución oficial, mix-

ta o pu-ivada. Articulo Cuarto: Fe cap; tul

social.-;e fija en lastima de quinientos
mil pesos moneda nacional, dividido en
uuiüiontas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una. representando
por ios bienes de la sociedad que se

detallen en el balance adjunto v que
forma parte integrante en este contra-
to, totalmente suscripto e integrado en

ia forma siguiente: Orlando Vicente
[itceurdi. trescientas veintiocho cuotas
de ni\ mil pesos moneda na.cionai ca-

na una; o sean trescientos veinte y

ocho mi¡ pesos moneda nacional. —
binrique Rodríguez ciento setenta, y dos
cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal cada una, o sea.n ciento setenta
i dos mil pesos moneda nacional. —
...Vrlíeido Quinto; La Administración :/

l.iH-oeeión de la Sociedad, estará a ear-

íso de los socios, quienes actuarán con

e; cargo de Gerentes, podiendo hacerio

conjunta, separada o alternativamente

v representar a la Sociedad - en todos

sus asuntos, actos y operaciones, y.-i

-can judiciales o extra-judiciales.- Como
excepción se requerirá la firma de los

dos gerentes para efectuar retiros do

dinero, valores, etc., de los Bancos
Oficiales o privados. Podrán extender

Cocieres Generales y especiales a nom-
bre de terceros y efectuar cuantos actos

sean tendientes al mejor desenvolvi-

miento de su gestión, con la limitación

de la cláusula siguiente; Artículo Sex-

to; Los gerentes no podrán por sí solo

gravar, hipotecar, vender o comprar
bienes muebles e inmuebles o compro-
meter en cualquier forma a la socie-

dad en fianzas o garantías, debiendo
para este caso, y mientras la sociedad

se encuentre integrada solamente por

los señores Riccardi y Rodríguez, ac

toar conjuntamente. — Artículo Sép-

timo: La distribución de utilidades a»

efectuará en la siguiente forma: anual-

mente al 31 de diciembre de cada año
as. t.raeti<s'5.rá un inventario y balance

Artículo Octavo; l.-a

soluc'óu y liquidación
rán establecidas por
mereio. — Artículo
rio fallecimiento o i

ib los socios, c; .voe.i

;lv(i continua.!' el gire

redero:
cbio 1

proco (1

l Pi-

lle

el

No'

isnia propor-
perdida». — --

s por la di-

i sociedad se-

odigo de Cu..

leí: ¡tu caso
capacidad de uno
, sobreviviente po-
social con los he.

) rcprcsenlaiite lega! del falic-

nea paeitudo o en su detecto,

a la liquidación de la íslocie..

dad. — Artículo Récbno: Xlüglin socio
podrá, efectuar cesiones o transferencias
de sus cuotas de capital, sin la con-
formidad de lo.s demás socios, salvo que
estos no quisieran aceptarla por el

valor titribuido por balance. — Kn ese
supuesto, transcurridos sesenta días, el

cedente o transf'ii - snte, quedará e-ri li-

bertad pa.ra. proceder a su u.rbitrio. —
-Artículo Cndéeimo. L-as socios .Menores
Riccardi y Rodrigue/., ratifican todo lu

actuado hasta la fecha por la Sociedad
de que es continuadora la presente, con-
tinuando su-s operaciones de cualquier
índole, ya sean Contratos, asientos ct\

Libros de Comercio; operaciones banca.
rías, otorga.miento de poderes, etc. sin
solución de continuidad. — Artículo
Duodécimo: Las dudas, divergencias, o
dificultades que ocurran en el curso ,¡e

los negocios sociales o di.ira.nte la di-

solución o liquidación de la sociedad,
será.i} resueltas por unte los Tribunales
de Comercio de la Capital Federal, a
cuya, jurisdicción se someten lo.s coir-

tratantcs, estableciéndose que lo que no
se encontrare previsto en el Contrato,
se regirá por las disposiciones de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co concordantes del Código de Comer-
cio. — Bajo la,s doce clá.usiila.s prece-
dentes firman este contrato en la fe-

cha indicada "ut-supra'' Corregido: Re-
suelven "Sobrevivientes" Orlando" Todo
vale. -— Orlando V. Riccardi. í.ánrique
Rodríguez. -— Certifico: Que las fir-

mas que anteceden corresponden a í 05*

Sie.s. Orlando Vicente Riccardi y En-
rique Rodríguez, son auténticas y pues-
tas en mi presencia. — .bínenos Aires
11' de Julio de 1I1S2. Jaime Castro Gan-
doy. Escribano.
Buenos Aires, agosto 11) de .1963.

Lucio R. Melcndez, secrcf; rio

? .á.-Hd.-- e.ibS'.S-N LS.9i!2-v.2S;K'«^

tro ios socios en proporción del cincuen-
ta por ciento, cada uno, previa deduc-
ción de! cinco por ciento ierra la for«
maciún cici fondo de reserva legal. —

»

Séptima: 1:1 n caso de fallecimiento o in-

capacidad legal de cualquiera de los so-
cios, ios herederos o curadores dei mis-
mo unificarán su represenlueión. debien-
do los socios sobrevivientes o capaces
proseguir con aquéllos el giro social,
previo balance general practicado par*
determinar el estado di; la soeieadd. —
Octava: Toda duda, o divercencia que
se suscitara durante la vigencia do o- - a

contrato o al tiempo de su disolus.ón
o liquidaeié-n, será, resuena por árbitr-e*

arbitrado res, aniiga.ides compon cueree,
nombrados uno por cada parte con fa-

cultad de designar un tercero pa.ra :L

ea>;o de discordia cuya fallo será ina-

pelable y la parre que no lo acatase o
dificultase su ejecución, será pasible de
una multa a favor de la contraparte, que
se fijará en el mismo fallo. -— Rajo as
ocho cláaisulas que anteceden los con-
tratantes dejan formalizado el presenil..,

obligándose a su fiel cumplimiento con-
forme a derecho, f ¡rmá.iidolo en ;or::e-

ba de conformidad en el lugar y i'eco-i.

"ut supva." indicados, — Filo; Samuel
ís'aimoquín. — Eouardo T'eearovieh.
Buenos Aires, 1Z de Junio de 1&S2. —

»

Lucio R. Meléndeií, secretario.

$ 2.2,10.— e.2S,;;-X'' 1 ,-i . : !
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leseado Nacional de Primera Instancia ' genofs*, el que quedará aprobado si no

. b> Oom.o'oi:»: de Registro con focha fuera impugnado por los socios dentro

KODKKA PLÁSTIC
Sociedad do Kcspinisnliiüdad Limitarla

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal tic Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. Dr. .lean Christian
Nissen, Secretaría del .Autorizante, so-

nace saber por un día ei siguiente edic-

to:

Testimonio: Kn Buenos Aires, a los

siete días de ma.yo de mil novecientos
sesenta y dos, entre los señores Samuel
Naimoquín, argentino, casado, domici-
liado en Gobernador -Vi'arcelino ligarte

dos mil seiscientos treinta y uno, Oli-

vos, Provincia de Rueños Aires, y Eduar-
do Pecarovich. urna ayo, casado, domi-
ciliado en General ¿Manuel A. Rodríguez
mil trescientos cincuenta y siete, se con-
viene en constituir, por el presente una
sociedad de responsabilidad limitada,
con arreglo a la ley once mil sciscientos
cuarenta y cinco, bajo las siguientes
cláusulas: Primera: Bajo la razón socia
de "KOUEKA PLÁSTIC, SOCiEDAÜ
DE RESt'ONSALlLiOAD LIMITADA"
queda constituida entre los contratan-
tes una sociedad de responsabilidad li-

mitada cuyo objeto será la e^plotaciém
del taller de confecciones de Lelas plás-
ticas y sus afines, situado en Arenales
mil iresciemos setenta y seis, en esta
Capital, pu-iiendo establecer .sacursa.es

o agencias en el interior o exierior del
pu.ís, como así también dedicarse a otras
actividades industriales o comerciales
que sean permitidas legalmeste, con el

acuerdo unánime de todos ios socios.— Segunda: Bi duración de la socie-
dad será de cinco años a contar del seis

de marzo de. mil novecientos sesenta y
uno, pudiéndose prorrogar automática-
mente por cinco años más si no hubiere
oposición de alguno de los socios, que
deberá hacerla saber al otro por medio
de telegrama colacionado con una anti-
cipación de por lo menos ciento ochenta
días anteriores al vencimiento de los

cinco primeros años. — Tercera: El uso
de la- firma social, así como la gerencia,
representación legal y administración
de la sociedad, estará a cargo de cual-
quiera de los socios en forma, indistinta
no pudiendo afectarla a. negocios ajenos
al giro social. — Cuarta: Ei capital so-
cial ¡o constituye la suma de doscientos
cincuenta mil pesos moneda nacional,
divididos en doscientas cincuenta cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una, aportadas ciento veinticinco cuotas
cada socio, totalmente en muebles, titi-

les, maquinarias, deudores varios, mer-
caderías y obligaciones a paga»' confor-
me el inventario firmado por separa-
do. — Quinta: El ejercicio financiero de
la sociedad se cerrará el día treintiuno
de diciembre de cada año, a cuya fecha
so practicará el Balance General de la

marcha de los negocios sociales. — Sex-
ta; Las pérdidas 7 ganancias que hubie-
ren serán soportadas o distribuidas en.

L O S I X fí

Soiatala»! «le jic.s|»>¡isíí.oiiíe!a<J IdHEJcariit

Por disposición del seíen Juox Na--
cional de, Primera Instancia en lo f o-
mereial de Registro, doctor Jc.an Chiis«
tian Nissan, Secretaría, del autorizante,
se hace, saber por un día el siguienn»
edicto:

Testimonio: En ¡a ciudad de, .Bueno*
Aires, a, los treinta días del mes de juli<*

de mil novecientos sesenta y dos. haírí.

convenido la constitución de una Socio-»

dad de ResDonsabiiídssPl Limitada, de
acuerdo a las disposiciones- de la ley,

11.645, los señores .losó Antonio Tufíóoi
y Antonio Silva, domiciliados en Jtmca.í
número cuatrocientos treinta y ocho»
'l'apialea, provincia de Buenos Aires, j»

José Antonio López, Saladillo dos mi
seiscientos cincuenta y uno, Capital Fe-,

derai, todos de nacionalidad argentina.,
mayores de edad, y huidles para ejercer
el comercio, quienes declaran que. la.

sociedad se regirá de acuerdo con la»

siguientes cláusulas: Primera.: La socie-
dad gira bajo la razón .social LOSiTU
SOCIEDAD DE .RESPONSABU/iDAL»
LIMITADA, teniendo su domicilio -a
la calle Saladillo dos mil se¡se.:ontos cin-
cuenta y uno de esta ciudad, o donde
más adelante convengan ios socios, pu-
diendo establecer agencias o sucursales
en el interior de la República o en e!

exterior, — Segunda: La sociedad tienis

una duración de cinco años a contar
uel primero de julio de mil novecientos
-jesenta y dos, fecha a la. cual se retro-
traen todos los efectos de es.e co.nt.rai o,

— La. soc'edad se prorrogaría au somáti-
camente por emeo años más. sj no rao-
día oposición de alguno de los socies,

lormuiada con una antiei-isueióu míni-
ma de seis meses a.l vencimiento del
primer periodo. — Tercera: Ll ob.e.:.o

.social es dedicarse a las otiera.cion,..» un
elaboración, trace. onamiesie, cometa ia,-

lización, importación y exportación ua
tejidos in..iusi.íaaics de cei ua animal a
otras fibras Vsgetales, pudiendo reul.-

ar además de los n.goeioe, ¡icios y con-
tratos a que se -'refiere e.ste objeto, Ls-

siguientes: adquirir por compra, u os: a
forma, bienes muebles, inmuebles o se-
movientes, venderlos, arrondaí los, traos-
.'s-ririos o arav.srios; dar y tout.-r pres-
tamos garantizados o no con der.--e.¡o--s

reales; acolitar prendas o constiiu.uas
y cancelarlas; adquirir o ceder crsi lit- s,

c0nipra.r, vender y:o industrializar mer-
caderías y productos, derechos y acen-
ses; n.amuiar. ri ::r y rccili r en pag»;
cobrar, percibir, efectuar pagos, fau-
s lociones y celebrar emiratos de loca-
ción y arrendamiento, operar con los

Raucas Central de ia Kenúi-dica Ai'-
sentina, de la isae,r)n Arspuiunsi., Liduo-
Mal de la República Ara -nüna, ílip >
focario Nacional, de la Provincia d'i

Rúenos Aires y con cualquiera oirás in>-
tlfuc-oues banearias. túblions o próvi-
das; otorgar cuantos poderes y escueta -

ras públicas o priva.es sean necesarias,

y en general, realizar tolos los demás
actos que no estén vedados por la ley i— Cuarta: El catetal socl il está divi-
dido en tres mil caobas de cien pes 'S

cada una, o sea que totuliise trescientos
mil posos inoiicua nació;. ai suscriptos
lior partes iguales por cada socio, sea
ose-1 cor;-esponi.i.en a cada nuo mil cuo-
tas de cien peces cada un — El capital
se encuentra te airéente integrado, con-
forme al balaceo anexo a este contiato
de acuerdo a los bienes consignados en
el mismo que lian sido valuados a su
precio de cometí, exclusivamente. —
Quinta; fy.a administración, gerencia y
represrnfelún lcvüil de la sociedad será,

ejercida individualmente por el seño?
José Antonio López y conjuntamente por
los señores José Antonio Tuñón y An-
tonio Silva. •— Queda dispuesto que 1*
firma social no debe ser comprometida
en operaciones ajenas al objeto social,
ni otorgarse para fianzas o garantíais
en favor de terceras personas, quedan-.
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tío. asimismo prohibido a ios socios ac-

tuar personalmente como fiadores o ga-

rantes de tercero.,. — Los socios se com-
prometen a la atención permanente d<

los nos-ocios sociales, dedicándose a

atender como mínimo las siguientes fun-

ciones: Kl señor .lose Antonio López, el

sector administrativo y de comercializa-

ción y ios señores José Antón o Tuhon
y Amonio Silva, a !a conducción técnica

del proceso de control y producción. —
Sexta: Los gerentes re¡iresentan judicial

y extrajudiciaimento a la sociedad, go-

zando de todas las lacnUads nrcesariis

en- el desempeño de sus funciones y al

cumplimiento del cuntíalo social, pata

realizar todos ios actos y centrados vin-

culados a los ne -ionios sociales, incluso

par-i aquello.-, t¡ uo requieran poder es-

pecial. — Séptima: Anualmente se prac-

ticará al treinta de junio un balance a

inventario general de los bienes sociales

cuyos resultados sean ganancias o pér-

didas se distribuirán entre los socios en

proporción al capital suse¡ ¡pío. — Para

determinar este resultado »,. practica-

rá n ¡as amortizaciones y iiruv'fionc» ui>

acuerdo a ias normas contable* aplica-

das en la iimir-Pi. - l'revia a la distri-

bución de las utilidades se destriaiá un

cinco por cicuta, de tas mismas para

constituir el fondo de resciaa legal, ce-

sando esta obiisace'.n cuando osle al

canee el diez reír c cuto del cap, tal so-

ma). — Octava: Iris balances se consi-

deran automáticamente! aprobados trans-

curridos los noventa días conucos des

de la techa ce cierre de eaala ejercicio,

salvo que en esie lapso mediara opo-

sición de sueles que representen como
mínimo el ciie-neina por ciento del cru-

jí i tul social. -- Novena: 1 .os socios po-

drán fijarse con curso a gastos genéra-

los, .gastos de represen! ac ón o retribu-

ciones, debiendo adoptarse estas deci-

siones por unanimidad y constar en e:

'libro de actas. — Décima: Las modifi-

caciones del acta constituir, a de la «o

oiedad requieren unanimidad de votos,

las demás docis'ones, sai perjuicio de

las que según este contrato requieran

una 'mayoría especial, se .
tomarán por

simple mayoría. Undécima: 1-ln case

do fallecimiento o incapacidad de mi"

•de. los socios, los restantes tienen opción

liará adquirir la participación que le co-

rresponde o liquidar la soc edad, opc.ón

que" deberá ser ejercitada dentro de loe

lioveiita días de producido el falleci-

miento o declarada Irgalmcnte la inca-

pacidad. — Ln caso de no hacerse uso

'de las opciones a que se refiere el pá-

rrafo anter-.S!. los honderos o represen-

tantes legales, en su e-aso; ingresarán

automáticamente a la sociedad, reem-

plazando ai socio fallecido o inea.paeita-

(lo-nn todos sus derechos y .obligaciones,

menos el ejercicio de la gerencia. de-

ba-nao unificar su .personería. — Décimo
segunda: A los. efectos de la adquisición

de las cuotas sociales por las causis in-

dicadas en la cláusula anterior, se esta-

blece que la participación del socio fa-

llecido o incapacitado, será valuada me-

diante .un balance que se practicará a

. la fecha do su fallecimiento o incapaci-

dad, aplicando las normas habituales de

Ja sociedad y computando valor llave.

— kl total del valo,- llave del negocio

"sé determinará multiplicando ,
por dos

«1 promedio de las utilidades liquidas

obtenidas en los últimos cinco ejercicios

comerciales; en caso de que no hubiera

transcurrido este número, se tomarán

los que hubieren cerrado, incluyendo e

que resulta del balance mencionado al

principio de esta cláusula. — Dícim"
tercera: La liquidación social seiá eloc-

tuada por 'todos los socios o las perso-

nas que ellos designen, debiendo acunar-

se de acuerdo a las normas dei Código

Ue Comercio. — Décimo cuarta: fie pre-

vé expresamente la eventual transfor-

mación de esta sociedad en una de tipo

jurídico distinto. —
- llócima quinta:

Cualquier duda o divergencia que sr

suscita,-,-, ,-,,ii respecto a la inprpreta-

. eión o aplicación de este contrato será

..sometida a árb'trns a rtefra dores, ami-

gables eom-bonetlores, designados une
j,er. cada parte disidente dentro de ios

dúo-/, días de habérsele efectuado el re-

nutrimiento: ios arbitros designarán a

«i, tercero en caso de discordia, antes

d'v conocer la cuestión dentro de lo-

clnco días de su nombramiento. — El
laudo se dictará dentro de los quince
días siguientes, será inapelable y tcn-

•drá el efee<o de cesa ju'.'ga??u, sondo
obligaí oria liara todos los socios, quie-

nes se rom promrl en a no recurrir-
; , la

Justicia para dirimir cuestiones sociales.
-— Ten ni-ueba (P cotí lortu idad con este

texto, firman -os sucios r^ir contrato
aíaoe se evilendr en or'aíual y cuatro co
pías. — Jové Autniro Tvfn'm. —

- Antonio
Silva. — .losé Antonio bói'f::.

Tluenos Aires, agosto |4 de IldD'.

Mercedes M. M<'. Ouh-e. sfa.rrta ría

.
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Testimonio. —- En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los 12 días de julio de
1962. reunidos Osvaldo Riño Longo fiai-

vador, soltero, industrial, Romano Lon-
go Salvador, casado, empleado e iva

ljeitramc, casada, ama de casa, todos

de nacionalidad, italiana, domiciliados en
Coronel Día;'. S 4 d , de la cuidad de Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires, ma-
yores de edad y hábiles para comerciar,
formalizan el présenle contrato, sujeto
a las siguientes cláusulas y condiciones:
Primera: Queda. constituida eiure Íes

contraíanles una sociedad de responsa-
bilidad limitada que girará hipo la deno-
minación social .MUEBI.t-i LUNUÜ, tíO-

ciKJj.UJ ue i:i-;.siHb\s!A.i-;iiJi-)AiJ li-

iilll'ADA, con domicilio en Valle J4,>¿,

Capital Pederá!. — Segunda: El objeto
social está constituido por la explotación
de la industria de la madera en siciic-

lal. —- Tercera: El ca.piuil social as-

ciende a seiscientos mil pesos, dividido

en seiscientas cuotas de mil pesas ca-

da ona, corresponda auto quinientas
treinta cuotas a Osvaldo Riño Lüirtu
.Salvatior, cincuenta cuotas a Romano
r.oimo .Salvador y veinte clioUls a iva

iickrauíe, totalmente integradas cu mue-
oics y útiles, instalaciones, maquinas y

nerran'üeutas, mercaderías y demás bie-

nes que cciisf-in del meniaiao que, cjn-
ieecionado especialmente y tirinaoo por
todos ios socios forma parte intogí ante
del présenle conlraio.- — cuarui: La
duracón de tu socieciao se establece en
eo-ieo anos

i
a partir de la fecha. —

i,¿ü,iiut: r,a aam.iiisu'acón y gerencia de

la sociedad, asi como laminen el uso ue

Ja tirina sucia!, corresponderá al soco
Osvaldo Rmo Longo Siivador, con las

mas ainpbas ia.cuitai.tes, inclusive u.que-

uiis para las cuales ios arucu.us lies del

Cóoigo de Comercio y I-S3 1 del Códi-

go Civil requieren poder especial. —
.-sexta: El ejercicio finauer ro de la so-

ciedad quedará cerrado el til <ie uiceui-

bre ue cada ano y las ui.uidaa.tes liqui-

das y reaiizuuas, previa ueuueoión dv.í

orneo pui' ciento para constitución ¡id

Fonoode Reselva i.esat, hasia que esie

alcance el d.iez por ciento del capital

social, serán dislriouídas entre los see-os

en la siguiente proporción: cincuenta
pur ciento a Osvaldo Riño Longo Sal-

vador, cuarenta por ciento a Romano
i^oiigo Salvado;- y diez por ciento a Iva
Beltrame. — Las pérdidas serán sopor-

tadas en idéntica proporción. -- Sép-
tima; Vencido el término del presente

contrato, de sus prórrogas si las hu-

biere o resuelta por los sucios la dise-

ojeión anticipada de la sociedad, ésta

será liquidada por «1 socio gerente. —
Octava: Ea sociedad llevará un libro d-e

actas en el que los socios asentarán las

decisiones que juzguen de importancia

y sus apreciaciones respecto del Balan-

ce General. — Re conformidad y a un
solo altéelo firman dos ejemplares de un

misino tenor. ,Sobrcr.raspauo: "Julio"

Vale. —.JAI o. Osvaldo Riño Longo Sal-

vador. — Longo Salvador Romano, —
Beltrame iva. — Certifico, en mi carác-

ter de Escribano titular del registro 37 7,

que las firmas pro insertas han sido

puestas en mi presencia por don- Osval-

do Riño Longo Salvador, don Romano
Longo Salvador y doña Iva Beltrame.

.— Buenos Aires, 12 de julio de 1 lili 2. —
Luis V, Alvarez. — Hay un sello: Luis

V. Alvaro/.. Escriba»». — 'Buenos Ai-

res, 9 de agosto de ÜHÍ2. — Lucio R.
Melendez, secretario.

$ 1.920.— e.2S¡<S-N'-' lS.»Í5--l-v.2S
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Ml'l-.HT.F.S RONCO
aSwiodad de JtOsponsabilidaO Eiinitiula

Por disposición de! Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia- en lo Co-
wicrcial de Registro Doctor J-ean Ohris-
ftían Nissen. Secretaría de) ;ut tori'/atiíe,

«»c- hace sabtr, por uu día el siguiente
«<5i«to'

O. A. X). A.
COMPAÑÍA AliGIJNTIN.'Y DE

- ASCENSORES
Sociedad tle Responsabilidad Rimstasla

Por disposición del Señor Juez. Na-
cional, de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor .¡can Chris-

tian NÍssen, Secretaria de) Autorizante,

so hace saber por un día el siguiente

edicto: Testimonio: En la Ciudad de
tíñenos Aires, a los "1 días de! mes
de julio de !!M¡2. reunidos los se-

ñores Faustino Fernández. Osvaldo
Néstor Fernández y Noemí radia

Fernández de lapie.hino, todos tir.aenti

nos, casados, industriales, dom ieiiiados

en esta Capital Federa!, mayores de
edad, y hábiles fiara comercial-, forma-
lizan el presente contrato, de sociedad,
sujeto ti. las siguientes cláusulas y con-
diciones: Primera: Queda constituida
entre' bis con! rata ules una sociedad de
responsa.bi!idad limitada, que girará baje
la razón social "C A. ]>.. A.. COMPAÑÍA
ARÍ3 ENTINA- liiK ASOENSO-RFS, SO-
CIEDAD Dl'i RKHPONSA [i i LIDA D .LI-

MITADA", con domicilio en Pedro lacha

-

guie 1127. Capital Federa). ~- Segunda

:

El objeto social lo constituye ia explo-
tación del neg-oeio de instalación, manu-
tención, conservación y reparación de as-
censores y bombas de agua. — Terre-
ra: El eaiiital social asciende a un mi-
llón de pesos, dividido en mil cuotas: de
mil pesos cada una, correspondiendo
ochocientas cuotas a Faustino Fernán-
dez, cien cuotas a Osvaldo Néstor Fer-
nández y cien cuotas a Noemí Lidia Fer-
nández de lapiehino, totalmente integra-
das en muebles y útiles, instalaciones,
máquinas y herramientas, mercaderías

y demás bienes que constan del inven-
tario que, confeccionado especialmente
y firmado por torios los socios forma
liarte integrante del presento contrato.
— Cuarta: La duración de la sociedad
se establece en cinco años a contar del

l'-> de mayo de mayo de 19 (12. fecha a

la cual so retrotraen los efectos del pre-

sente contrato, — Quinta: La, auininis--

tración y grreneis de la soeieead. asi

como también el uso de la firma social,

corresponderá al sucio Faustino Feriián-

dez. con las más amplias facultades,

inclusive aquellas para ¡as cuales lo.- ar-

tículos (b)S del Código de. Comercio y

l.SSl. del Código Civil reunieren poder
especial. — Sexta: El ejercicio finan-

ciero de la sociedad quedará cerrado
el 31 de diciembre ue cada año y ¡as

utilidades líquidas y rea 1 izadas, previa
deducción del i! oo para la constitución
de! Fondo de Reserva Legal, hasta que
éste alcance el lu ':;, del capital social,

serán distribuidas cutre ios socios por
partes iguales. Las pérdidas serán so-

portabas en idéntica proporción. — Sép-
tima: Vencido el término del presente
contrato o de sus prórrogas o resuelta
por los socios la disolución anticipada di-

ta sociedad, csía s,--rá liquidada por el so-

cio gerente. Octava: I, i sociedad llevará,

un libro de actas: en el que los socios
asentarán bis decisiones qui juzguen de
importancia y sus apreciue.ones respec-
to de! Balance General. De conformidad
y ;i un soio efeeio firman dos ejempla-
re's de un mismo tenor. Fdo: Faustino
Eernán iez. — Osvaldo N. Fernandez. —
Noemí L. F. de lapiehino. — Certifico,

en mi carácte, de escribano titular de!

registro -'177, que' las firmas preinsertas
lian sido p estas en mi presencia por
doña Noemí Lidia Fernández de lapi-

ehino, don Faustino Fernández y don
Osvaldo Néstor Fernández. -- Filíenos

Aires, diez de julio de I fo>2. — Luis V.

Aivarez. Hay un sello: Líos V. Alvarez,
escribano.

Hílenos Aires, a de agoste, de 191)2. —
Lucio !í. A-iV-léndcz, secrei-.iaao

$ 1.920.— c.^s -n'-' i :* -s ,-v. ;¡8!s;62

ASCF.NWIÜKS BALO!
.Sociedad de Responsablü la 1 ilimitada
Por dVp. isieión del señor iluez Nucie-

rial ,.ie Primera ím-daneia en io Comer,
eial de Registro. Orx'tor. .lean Chris
ttan Nissen. .Seereíaría del A utoriza.nta-,

se hace saber por un día el s-'guiente

edicto:
Testimonio, tan la Ciudad de Buenos

Aires, a lo.s II días de julio de l!ll!2.

reunidos- Evr.s : o Lui.s Baldi. argentino,
Clisado, industrial, Edtcta Tomasa It-ir-

nr<^, argentina, casada, industrial y Ma
ría, Rivara, italiana, viuda. modEta
lodos domiciliados en esta Capital Fede-
ral, mayores de edad y habites tiara

comerciar, formalizan el presente con-
trato, sujeto a las siguientes cláusulas
y condiciones; Primera, Queda constitui-
da entre los centrantes una sociedad
de responsabilidad limitada que girará
liajo la. denominación ASCFN.SOEES
BÁEDI , SOC I .F, P A.D ÜE RÍOS PONSAB l-

I.lll.AI) LIMITADA, -con domicilio en Bu..

mahnaca 4277, Capital Federal. Segun-
da: El objeto social lo constituye la cx_
plotación del negocio de instalación,
manutención, conservación y repaKaeiün
do ascensores y bombas de agua. Ter-
cera: tal capital sooial asciende a un
millón de pesos, dividido en mil cuotas
de mil pesos cada una. correspondiendo
ochocientas cuotas a Evasio Lui.s Bal-
di, cien cuotas a Edicta Tomasa Barnes
y cien cuotas a. María Rivara, total-
mente integradas en muebk'.s y útiles,
msiítlaraones, máaiuinas y herramientas,
mercaderías y demás bienes que cons-
tan del inventario que, confeccionado
especialmente y firmado por todos )o.^

socios forma parte integrante del pre-
sente contrato. Cuarta: Ea duración (le

la, sociedad se establece en cinco años,
a. contar del 1* de enero do 11)82, fe-

lá cual se retrotraen todos los

tiíico, en mi carácter de escribano ti-

tular del registro 3 7 7, que las firma»
preinsertas han sido puestas en mi pre-
sencia, por don Evasio Lui.s Baldi, don*
.Edicta Tomasa. Carnes y doña Maria
Rivara. Buenos Aires, once de .19(12,

Firmado: Ruis V. .Alvarez. Hay un se.
lio: Luis V. Alvarez. Escribano

.

Lítenos Aires. 9 de agosto de .'962.

Lucio R. Meléndez, seeretii-rio.

$ 1-920.—- e.2S;S-N--' i.8.9M;-v.2Si8it¡2

cha .. ... ,,,.„, .,,. , ^ t , .,,...,,,,, i,,,,.,.:, ,,

efectos del presente contrato. Quinta.
Le, administración y gerencia de la so-
ciedad, así como también el uso de la
firma social, corresponderá, al socio
Evasio Ruis Baldi. con las más amplias
facultades, inclusive aquellas para las
cuales los artículos 6'iS del Código de
Comercio y 1.SS1 det Código Civil re-
quieren poder especial. Sexta: El ejer-
cicio financiero de ia sociedad queda-
rá: cerrado ei '81 de diciembre de ruña.
año y las utilidades líquidas y realiza-
das, previa deducción del S oio mira
constitución del Fondo de Reserva Le-
sa!, ha.sla que éste alcance el W.% dd
capital social, serán distribuidas éntre-
los socios de la siguiente forma: 50%
al socio Evasio Luis Baldi, 10% a la
sucia l-.dicia Tomasa Barnes y -10% a
la soe'a María Rivara. Ras pérdidnn
serán .soportadas en idéntica proporción.
Séptima: Vencido el término dc¡ pre-
sente contrato o de sus prórrogas o re-
sucita por los socios la. disolución an-
ticipada de la sociedad, esta será liqui-
dada por el socio gerente. Octava: Ea
soeiedad llevará un libro de actas en
el que los socios asentarán las decisio-
nes que juzguen de importancia y sus
apreciaciones respecto del Balance Ge-
neral. De conformidad y a uti solo
efecto firman dos ejemplares de un
mismo tenor. Sobre ras'^ic: "julio".
Vale. — Firmado: EvasSo í-,pj^ Bald:.
Eilieta T. Barnes. María JlH-íUa. Cer-

COS1PAÑIA Tí'Ki.STiCA BEI, IMjATA
Soriedtul «le Resp-otisabíSiulad JUmitiulil

'a di aposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer»

ue iieg-.stro, í>¡-. Jean Christian iNis-

en, Secretaría del Autorizante, se hace
saber por un día que por escritura
privada de lecha SO ,|e noviembre de
líllil, don Federico Merma y don Victo,
rio Cecaro han efectuado la cesión, ven-
ta y transferencia parcial de las cuotas
•le capital que, cada uno de ellos tiene y
le corresponde en ja sociedad COMPA.
NÍA. TURÍSTICA 111-11, PLATA SOCIB-
DAL DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA e it las proporciones y a favor de
ris siguientes personas: I

o
) don Federí.

co Menna. ha cedido y transferido: a) a
favor tic don Tomisiavo Esteban Jorga
Pedro Dabinovic 3 9 cuotas del valor da
ir Luid) cada cuota, por el precio do
§ 33.000.— ; b) a favor de Margarita
Sauer de Dabinovic 8 cuotas del valor
de ? 1.00Ü cada cuota por el precio do
$ 30. 000.-7— ; e) a favor de Susana Sara
Grané de Dabinovic 30 cuotas del valor
de ? LOCO cada cuota por el precio de
S 30.000.— ; d) a favor de Fausta D'Aqui.
no de Cecaro 3 3 cuotas del valor d©
$ 1.000 cada cuota por el precio do
? 33.000..— ; 2'Q don Victorio Cecaro ha
cedido, vendido y transferido: a) a fa-

vor de Vlad.miro Dabinovic ¡>S cuotas' del

valor de $ ROOO cada cuota por el pre.,

ció de $ SS.OOO.— ; b) a favor de Tomis.
lavó Esteban Jorge Pedro Dabinovic 11

cuotas del valor de $ EO0O cada cuota
por ei precio de f 3 1.000.—; c) a favor

de Luisa Carrani de Menna 33 cuotas del

valor ,.le ¡5 1.000 cada cuota por el 'precio

rte $ 33.000.— En la misma escritura

pretndicada de tocha 30 de noviemb'ro

de iftSl han sido modificadas las cláusu.

las 2', 3», 5?, !)'', 1.1» y 13» de! contrato

social en la forma' siguiente: Segunda:
La soc edad tiene por objeto dedicarse

ya sea por cuenta propia y¡o de toree,

n.-.s, actuando a mimbre propio, como co.

ilusionista, mandataría, representante yio

en participación en sociedades accicVen.

tales, anónimas de responsabilidad limi-

tada yio cualquier otro tipo de sociedad
cumereiai, directamente y¡o por interine,

dio de terceros a las siguientes activida-

des: A) A la venta de pasajes aéreos 4

marítimos y terrestres, a la venta de- to-

dos los servicios turísticos actuando ei»

nombre propio o por representación de
yin presas turísticas y üe transportes na*

cíonáles o extranjeras. Adquirí'", fletar,

vender, arrendar y explotar cualquier

medio de transporte aéreo, marítimo O

terrestre, hoteles, restaurantes y cuales-

quiera otros bienes con destino a. la in-

dustria turística yo al trasporte comer-

cial de personas y bienes. Representar

como agentes transportistas y|o arma,
dores de todos los medios de transportes

nacionales o extranjeros. También 'podrá

realizar por su cuenta y ¡o de terceros

almacenajes yjo estibajes de toda clase

de bultos y mercaderías, y en general

todas las actividades de la industria, tu-

rística. — B) Al ejercicio de toda ac-

tividad con vinculación a las operaciones

de cambio, por lo que se considera cons-

tituida en agencia de. esa naturaleza co.

mo asimismo a compra y venta de mo-
neda, billetes, valores, cheques, letras ex,

tran.jeras. — C) A la organización de

la publicidad, que le encomienden- sus

c.tia.ic.., contratándola y controlándola y

a toda otra ciase de actividades directa

o indirectamente relacionadas con su ob.

jeto social. — Tercera: La sociedad tctiv

drá una duración de cincuenta años

contados desde el i" de agosto de. 105 0,

o sea ia fecha de su constitución. No
obstante ello, los socios que representan

ia mayoría del capital sucial pueden pe-

dir la disolue.ón, avisando a los demás
con una anticipación de ISO días por me.

nos. —- Quinta: iil capital de la .so.cic

dad queda fijado en la suma
.
do

$ 330. 000.—;, dividido en 330 cuotas -de

í ROOO cada una, 'suscriptas en las si.

guienies proporciones; don Vladimiro

Dabinovic 88 cuotas, representativas de

un carota! de $ Si-. 000 ; don Tomisla.

vo Ti. J. P.Dabinóvie 50 cuotas, repre-

sentativas de un capital de $ 50.000.-—;

doña Margarita .Sauer de Dabinovic y do.

ña .Siisiua Sara Grané de Dabinovic 30

cuotas cada una, representativas de un
capital de $ ijO'.OOO.--- cada una; don Fe,

derico Menna, don Vielorio Cecaro, doña

fausta D'Aquino de Cecaro y doña Rui.

sa Carrani de Momia 33 cuotas cada

una, representativas d e un capital de

? 33.000.—. cada uno. - - Novena; La di.

rección, administración y representación

de la sociedad estará a cargo indistinta,

mente de los socios Vladimiro Dabinovic

y Tomisiavo Esteban Jorge Pedro DabL
novic, a quienes se les designa gerentes;
los mismos tendrán a su carg-gi), también
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eif forma indistinta, el uso de la firma
social, que no podrán comprometer en
garantías, fianzas, avales, contratos a tí-

tulo gratuito y en ningún negocio ajeno
a ios fines sociales. Para c! mejor desem-
peño de su mandato, los gerentes po-

drán realizar todos ios actos necesarios
para la buena marcha de ¡a sociedad,
quedando facilitados para comprar, ven.
der, permutar e hipotecar bienes inmue-
bles, prendar muebles, solicitar présta-

mos en los bancos oficiales y particula-

res, efectuar toda ciase de operaciones
comerciales y bancarias, celebrar arre-

gios y transacciones, otorgar poderes ju-

diciales y administrad vos, abrir cuentas
corrientes, descontar documentos y obli.

gaeiones, arrendar y subarrendar, firmar
contratos üe locaciones y gestionar ante

las autoridades nacionales, provinciales y
municipales todo cuanto sea necesario

para el mejor desenvolvim.ento de la

sociedad, celebrar toda clase de actos y
contratos, inclusive los especiales que
determinan los arts. 1SS1 del Código Ci-

vil, 60i> del Código de Comercio y sus

concordantes. Kn caso de fallecimiento o

incapacidad de uno de los gerentes, la

sociedad quedará a cargo del otro., has-

ta tanto los socios no designen a otro

gerente o resuelvan cont.nuar fajo la

gerencia de uno solo de ehos. — Déci-

ma Primera: 101 Si de julio de cada año
se practicará un balance general de las

operaciones sociales, sin perjuicio de los

balances parciales o de comprobación
que podían realizarse en cualquier época

del año. Las utilidades líquidas que re-

sulten, una vez efectuadas las amortiza.

c.ones y hechas las reservas legales y

las especiales, se distribuirán entre los

socios en la siguiente proporción: el

25 o|o para don Vladimiro Dabinovic, el

15 o¡o para don Tomislavo E. J. P. Da-

binovic, ei 10 o, o para cada uno de los

restantes seis socios. En la misma pro-

porción serán soportadas las pérdidas

eventuales. Para su cons.deración y apro-

bación, ios balances estarán a disposi-

ción de los socios en la sede social den-

tro de los noventa días hábiles desde el

cierre del ejercicio. — Décima Tercera:

En caso de fallecimiento o incapacidad

de alguno de los socios, la sociedad con.

tinuará con sus herederos, debiendo és.

tos unificar su representación en la per.

sona de alguno de ellos. En caso de que

los herederos no desearen continuar en

la sociedad, para establecer cuanto les

corresponde a los mismos por todo con.

cepto se practicará un balance general a

la fecna del deceso o de la declaración

de incapacidad, estimando ol valor de

los bienes que lo integran de acuerdo ai

estado en (rae se encuentra y al valor de

la pla/a a ese día. a los efectos de deter.

minar í-1 cap tal, reservas, utilidades, va-

lor total de la llave —que equivaldrá

a dos veces el promedio de las utilidades

de los' tres últimos ejercicios—, y el sal-

do de la cuenta personal, debiendo abo.

narse la suma resultante a favor de los

herederos del socio fallecido o incapa.

citado, en cuatro cuotas semestrales,

igua es y consecutivas, con más el in-

terés del 12 o.o anual—" Buenos Aires,

18 de junio de 3»t¡2. — Lucio
.
R. Melén-

dey secretario.
, ,
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BAR LÁCTEO TRIBUNALES
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comercial

de Registro, doctor Jean Christian Nis-

sen, Secretaría del autorizante, se hace

saber por un día el siguiente edicto:

Entre el señor Enrique Becerra, espa-

ñol mayor de edad, con domicilio en la

cali'e Mariano .Véosla 3600, Capital Fe-

deral, por una parte, que en adelante se

llamará el "cedente" y por la otra el

señor .losé T.ebon. español, mayor de

edad, con domicilio en la calle Terrero

224, Capital Federal, y que en adelante

se llama i-á el "cesionario", han conveni-

do de común acuerdo celebrar el presen-

te contrato de cesión de cuotas, bajo las

siguientes condiciones: 1») El cedente se-

ñor Enrique Becerra componente de la

sociedad BAR T.AOTEO TRIBUNALES,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, que se halla inscripta en el

Registro Público de Comercio, bajo el

número 1.2 4 0, folio 488 del libro 3 8, con

fecha 10 de mayo de 10 80, de contratos

de Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, instalado en la calle Tucumán 13 65,

de' la Capital Federal, cuyo objeto es la

explotación del negocio de bar lácteo y

la explotación <- instalación de negocios

en el ramo de la gastronomía, con toda

amplitud y afines a las mismas. — 2»)

El cedente vende, cede y transfiere a fa-

vor de! cesionario, las ciento trece cuo-

tas (113). de capital de (m$n. 1.000) un

mil pesos ?n n. de c!l., cada una, que po-

see en la forma que expresa el mencio-

nado contrato social, surtiendo efecto

esta cesión a partir del día 1 de abril

de IO'iO. — "") El precio de esta cesión

se ha convenido en la suma de (m$n.
250.000) doscientos cincuenta mil pesos

m|n. de c 1.. suma ésta que el cedente

declara recibir en este acto, de manos
del cesionario en la siguiente forma:

en documentos de (m$n. 6.000) seis mil

pesos mn. de el. cada uno y el último

de (mín. 4.000) cuatro mii pesos m!n.

de cjl., venciendo el primero de ellos el

día 5 de octubre de 1961, y los restantes
con vencimiento escalonado de treinta
en treinta días a partir del vencimiento
del primero. Dichos pagarés devengarán
un interés del diez por ciento anual que
va agregado proporcionalmente a cada
uno de ellos, como saldo total del pre-
cio a su entera satisfacción por la cual
le otorga con la presente cesión el más
suficiente recibo y carta de pago en for-

ma, transfiriéndole todos los derechos,
acciones y obligaciones que le correspon-
den o pudieran corresponderle en la so-

ciedad de que se trata y a los cuales re-

nuncia sin limitación alguna en favor del

cesionario a quien subroga en su mismo
lugar, grado y prelación. Enterado el ce-

sionario del contenido del contrato ma-
nifiesta su conformidad y aceptación por
ser así lo convenido. De conformidad con
todo lo que antecede, las partes se rati-

fican de su contenido y firman en la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina a los 1 días del mes
de setiembre de 1961. — Firmado: José

Bebón. — Enrique Becerra. — Buenos
Aires, 26 de julio de 1962. — Lucio R.

Meléndez, secretario.

? 1.760.— e.28¡8-N» 19.053-v.28|8|62

BAR LÁCTEO TRIBUNALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Comercial de

Registro, Doctor Jean Christian Nissen.

Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edicto:

El señor Juan Asruiar. español, ma-
yor de edad y con domicilio en la calle

Chile N v 1462 de la Capital Federal,

por una parte, que en adelant, se lla-

mará el vendedor y|o cedente y por la

otra los señores Pastor Castreje, espa-

ñol, mayor de edad r con domicilio en

la calle Boyacá N» 551 de la Capital

Federal, Osvaldo Eduardo Rodríguez,
argentino, mayor de edad y con domi-
cilio en la calle Julián Alvarez N9 488.

Depto. "A" de la Capital Fedoral.

Francisco Alvarez, español, mayor de

edad y con domicilio en la calle More-
no N? 314 de la Capital Federal, Mar.,

cial Curbelo, español, mayor de edad y
con domicilio en la calle San Martin

N* 577 de Remedios de Escalada. Pro.

Yincia de Buenos Aires, Alberto Pedro
Parisi, argentino, mayor de edad v con
domicilio en la calle San A<rii"<-ín

N<? 580 de Ciudadela, Provincia de Bue-
nos Aires, Donato Argentino Anzorena,
argentino, mayor de edad y con domi.

cilio en Mariano Acosta N» 3690. piso

2? de la Capital Federal, Cuvanaeos
Papadópulcs, griego, mayor de edad y

con domicilio en la calle An.'brosetti

N» 1213 de la Capital Federal, Enrique
Becerra, español, mayor de edad y con
domicili > en la calle Mariano Acosta
N» 3690, piso 1°, de la Capital Federal,

Jovino Menéndez, español, mayor de

edad y con domicilio en la calle Merce.
des N? 1246, de la Capital Federal,

Marcela Victoria Mayorca, argentina,

ir.avor de edad y con domicilio en la

calle Timoteo Gordillo N? 067, de la

Capital Federa'. Manuel Becerra, espa-

ñol, mayor de edad v con domicilio en
la calle Tucumán N? 1365 de la Capi-

tal Federal y Juan Carlos Rodríguez,
argentino mayor de edad y con domi-
cilio en la calle Catamarca N? 1297 de
la CapHal Federal, que en adelante se

llamarán los compradores ylo cesiona.

rios. han convenido de común acuerdo
celebrar el nresente contrato d<> cestón

de cuotas, bajo las siguientes condicio-

nes: I) El vendedor y'o cedente que
es socio de ios compradores y'o cesio.

nnrms y oue componen la Sociedad
"RAR LÁCTEO TRIBUNALES" SO-
rreDAD DE RESPONSARTLTDAD LT.

MTTADA", r>ara la explotación del

neeroeio de Bar Lácteo, restanrant si-

tuado en esta Ciudad, calle Tucumán
N» 1365, inscripto nn el Ri^risf-o Po.
buco de Comercio bajo el N? 1240. fo.

lio 488 del Libro 38 con fecha 19 de
mayo de 1960. de Contratos de Socieda-
des d<" Resiionsab'lidad Limitada, y el

vendedor y!o cedente, vende, cede ^
transfiere a favor de los compradores
ylo cesionarios (160) ciento sesenta

cuotas de Un mil pesos Tr.ln. cada uní.
que tiene en la referida sociedad. —
— Ili El precio d- esta venta y!o ce-

sión se ha convenido en la suma de
(mín. 275.000) Doscientos setenta y
orneo mil Tiesos mlp. de c|l„ que es

abonada por los socios compradores
vio cesionarios en la siguiente forma:
El Sr- Pastor Castreje. la suma d»
fraSn. 2" 916.66); el Sr. Osvaldo Eduar-
do Rodríguez. \n suma de (rr.$n.

22.916,66); el Sr. Francisco Alvarez. la

suma de (mín. 22.916.66); e>! Sr.

Marcial Curbelo. la suma de (m$n.
2 2.916.66): ei Sr. Alberto Par!»!, la su-

ma de (mín. 22.916.66): el Sr. Dante
Argentino Anzorena. la suma de (rr.Sn.

22.916.66); el Sr. Couvanacos Papadft-
pulos.. la suma dn ímS«. 22.916 66): el

Juan Carlos2 Rodríguez, la suma de
(m$n. 22.916.66): ]a Sra. Marcela Vic
toria Mayorca, la suma de (m$n.
22 916,66); el Sr. Manuel Becerra, la

suma de (mín. 2'. 916 66); y el Sr.

Juan Carlos Rodríguez, la suma de

(mín. 22.916.66). que suman un total

de f nv$n. 275.000) Doscientos seten.

tfi y cinco mil pesos m'n., suma rrae

el vendedor y'o cedente declara recibir

en este acto de manoa fie 109 corr.pi- , él "señor Máximo Yedid a punir del día
dores y|o cesionarios como saldo tota:

¡ 30 de abril do 1962 queda desligado de
del precio de esta cesión de cuotas
su entera satisfacción, en (55) cincuen-
ta y cinco pagarés de (m$n. 5.000),
Cinco mil pesos m,'n. de cil. cada uno,
venciendo ej primero de ellos el día 31
de agosto de 19 61 y los restantes con
vencimiento escalonado de treinta en
treinta días de cada uno, a partir del

vencimiento del primero. Dichos paga,
res devenga un interés del nueve por
ciento anual que va agregado propor-
cionalmente a cada uno de ellos, pol-

la cual otorga con la presente cesión

el más suficiente recibo y carta de pa-

go en forma, — III) El vendedor ylo

cedente transfiere en este acto a favor

de los compradores y!o cesionarios to-

dos los derechos y acciones que le co.

rres-ponden v 'o pudiesen corresponderle

en dicha sociedad, quedando el activo y

pasivo a cargo de los compradores ylo

cesionarios. — IV) Los compradores
v|o cesionarios no podrán vender, ce-

der ni rematar el fondo <te comercio
dei negocio citado como así también
transferir las cuotas sociales, hasta

tanto no hayan levantado todos y cada
uno de los pagarés mencionados en la

cláusula II'. — De conformidad con

todo lo que antecede las partes se ra.

tifican de su contenido y firnan en la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los Un día de!

mes de agosto de 1961. — Dtro si de-

cimos: donde dice Donato debe decir

r>ante. — Donde dice Cuvanaeos debe

decir Couvanacos- — "Vale". — Fir-

mado- ,T. Aguiar, Osvaldo Rodríguez.

Marcela V. Mayorca C. Papadópulos,

A. P. Parisi, Jovino Menendcz. Enr¡.

núe Becerra, Dante Anzorena, Marcial

Curbelo. Manuel Becerra. P- Castreje.

Juan C. Rodríguez. — Buenos Aires.

26 de julio de 1962. — Lucio R. M».
l'éndc-». scoretario

$ 3.200. e.28l8-N« 1 9.054-v.28|8|62

SEDERÍA RADAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de Eegistro, doctor Jean Christian Nis-

sen, Secretaría del autorizante, se hace

saber por un día el siguiente edicto:

SEDERÍA RADAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Entre

los señores Máximo Yedid, libanes, casa-

do, con domicilio en la calle Tucumán

2430, Capital, Isaac León, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle Marcos Paz

2331, Capital, ambos mayores de edad e

Isaac Alfredo Yedid, menor de edad ins-

cripto el 18 de octubre de 1961, en el Re-

gistro Público de Comercio en Venias pa-

ra ejereeer el comercio bajo el N' 22, al

folio Nv 66 del Libro N» i, argentino,

domiciliado en la calle Campana 755, Ca-

pital, todos hábiles para contratar ae con-

viene el siguiente contrato de cesión de

cuotas y modificación de cláusulas del con-

trato de Sedería Radar Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada constituida el 11 de

mayo de 1962 e inscripta bajo el número
mil cuarenta y uno al folio ciento cuatro,

del libro cuarenta y tres de Sociedades de

Responsabilidad Limitada. — Primera: El

señor Máximo Yedid, vende, cede y trans-

fiere las Ciento ochenta (180) cuotas de

capital de pesos Mil (m$n. 1.000.00) cada

una, total Ciento ochenta mil pesos

(180.000.00), con más los saldos acreedo-

res en cuenta particular, parte proporcio-

nal de Reservas Libres o Leg- 1, utilidades

devengadas o a devengarse hasta la fecha

y todo otro derecho o crédito que pudie-

ren eorresponderle por hechos pasados, pre-

sentes o futuros en la referida sociedad

y los señores Isaac León e Isaac Alfredo

Yedid, adquieren en partes iguales y para

sí colocándose en su mismo lugar y gra-

do y prelación las Ciento ochenta (180)

cuotas de Capital. El precio de venta to-

tal y por todo concepto se fija en la suma
de Ciento ochenta mil pesos moneda na-

cional (m$n. 180.000.00), que los compra-

dores abonan en diez cuotas iguales con

vencimiento la primera el día 10 de ju-

nio de 1962. Sirviendo este contrato co-

mo suficiente carta de pago de haber re-

eibido diez pagarés de Dieciocho mil pe-

sos (m$n. 18.000.00) eada uno que hacen
un total de Ciento ochenta mil (m$n.
180.000.00). — Segunda: El señor Máximo
Yedid renuncia al cargo de gerente y li-

berado de todas las obligaciones contraí-

das por la sociedad obligándose a concu-

rrir eon su presencia y firma a los efectos

de cumplimentar la inscripción del pre-

sente en el Registro Público de Comercio

y ante cualquier otro requisito que fuere

necesario como consecuencia de este con-

trato. — Tercera: Se modifica la cláusu-

la tercera la siguiente forma la duración

de la sociedad será de Cinco años a par-

tir de iniciación. —- Cuarta: Se modifica

la cláusula quinta en la siguiente forma
requiriéndose para la firma Social, para
sus actividades, la firma mancomunada de

ambos socios Gerentes Isaac León e Isaac

Alfredo Yedid. — Quinta: En esta forma

la Sociedad. Se firman de conformidad en
Buenos Aires a los veintitrés días del mes
.'.a mayo de mil novecientos sesenta y dos,

— Firmado: Máximo Yedid. — Isaac

León. — - Isaac Alfredo Yedid. — Humen,
dado "Mayores" Vale.

Buenos Aires, agoslo lo de 1962. — Mer-
cedes Sí. Me Cuiíc, secretaria.

5 1.920.— e.2S,8-E» 10 . 056 . v . 2S;S|63

LOUTiQUE JiüiiiH
Sociedad do KesponaabJ.íía.l Limitada

Por disposición del sefíor „uez Nació*
n: 1 de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el presente euiccu :;'

Testimonio; Entre los señores Szoieiu
Lipinski, casado, argentino naturalizado,
con domicilio en Pasteur 319, Capital
Federal, y Mauricio Woiia, casado, ar-
gentino naturalizado, eon domicilio en
Jean Jauras 44 9, piso i", Dto. B, Ca-
pital Federal, han convenido la cele-

bración de un contrato de. sociedad da
responsabilidad limitada, en las condi-
ciones generales previstas por la Ley;
11.645 y ajustada en un todo de aetij.-ii

a las siguientes cláusulas particulares:.

Primer:;: i..i sociedad girará bajo la ra-

zón social de "BOUTIQUE DOIUS, SO-
CIEDAD DE Rtíoi'U.'.oAomiPAU LI-
MITADA" y tendrá su domicilio en la

calle Entre Ríos N-' 315 de la Capüul
Federal, podrá explotar los negocios quet

ha¿,ai: a ^a '.-¡.'.¡co eii cnaiqiuer mj.cu-
ción del país o extranjero donde los

mismos se hallan ubicados, como asi

también instalar en el futuro otros nue-
vos en cualquier lugar del país o ex-
tranjero, pudiendo variar en cualome!?

momento el domicilio real de la sociedad,
Segunda, n.1 oDjeio principal uc 1a so-

ciedad lo constituye la explotación del
compra, venta, importación y exporta-

ción de mercaderías de lencería de sa.

da, nyion, tejidos ae pumu, pcri-imicria,,

cosméticos, medias, mallas, vestidos,

conjuntos y todos sus afines. — - Hará
asimismo el objeto de esta societlad 1a

explotación de todos los negocios fu-

turos que pudieran presentarse deriva.-

dos directa o indirectamente del prin-

cipal a que alude más arriba, comí) así*

mismo podrá ajercer todo otro tipt d«
negociaciones ya sean en el orden in-

dustrial o comercial, sin que sea nica-
sario para ello más que la conformi-
dad de ambos socios y la finalidad Otil

y lícita de tales negocios, — Tercera:
El capital social está constituido poe
la suma de un millón de pesos moneda
nacional (1.000.000), dividido en mií
cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal cada una. — Tales cuotas de caí
pital se encuentran totalmente integra-

das y constituidas por instalaciones,

muebles y útiles y otros valores da
acuerdo al detalle que se acompaña poe
separado como parte integrante de esta

contrato, correspondiendo a los so. eos

en la siguiente prop-orción: Szolem H-»

pinski, quinientas cuotas, o sea la su«

ma de quinientos mil pesos moneda na-
cional; Mauricio Woda, quinientas cuo-
tas, o sea la suma de quinientos mil
pesos moneda nacional. — Cuarta: El
plazo de duración de la sociedad es da
5 (cinco) años, comenzando a regir a
partir del día primero de abril del año
mil novecientos sesenta y dos, a cuya
fecha se retrotraen sus efectos, que»
dando ratificatíos exi*. e.-.aineiue 1 ees

los actos realizados desde entonces a
nombre de la sociedad, pudiendo ser

prorrogada hasta dos períodos. — üi«
cha prórroga se producirá, en forma
automática y sin formalidad alguna si

el contrato no fuere denunciado cotu

por lo menos sesenta (60) días de an-
ticipación al vencimiento de los respec-
tivos períodos. Cualquiera de los socios

podrá retirarse de la sociedad, siem-
pre que medie un preaviso al otro so-

cio por telegrama colacionado, de por
lo menos sesenta (60) días de anticipa-

ción a la fecha de su retiro. — En es-a

caso se abonará al socio saliente ia

parte de capital y utilidades que le co-
rrespondiere. — A tal efecto, se prac-
ticará un balance e inventario general,
ajustado a las siguientes bases: las mer-
caderías serán valuadas por los precios
de compra otue resulten de bts respec-
tivas facturas; los muebles y útiles* sa
estimarán de acuerdo a los precios co-
rrientes de plaza y el valor llave se fi-<

jará de común acuerdo entre los socios*

La suma que resulte a favor del so-

cio saliente, más el interés Bancano
le será abonada en cuatro cuotas se-

mestrales iguales. — Quinta: La admi*
nistración fiscalización y dirección, re-
presentación legal y comercial como así

también el uso de la firma social será
ejercida por ambos socios en forma
conjunta, y firmarán a continuación dei
sello de la razón social, con las más
amplias facultades que el Código de Co-
mercio y las leyes especiales determi-
nan para los gerentes en un todo d«
acuerdo con el artículo 16 de la ley
11.545. eon la sola limitación de a®
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xados, otorga ndc> los p

píj.ra eso u otros fines
>«ar toda ciase cíe es

meneos realiza ni]

operaciones sean
Reío socio? \ a rp

plicativo y no
¡Sili perjuicio do
«lue en cualciuie

de sus a pode

-

eres necesarios
revocarlos. Eir-

escrifurus y tío, u-

cuanios más actos y

ecesarias y de bene-
lo ce; o ncic.de e- >• -

litnitativo. — Sexta:
U>s balances parene.-j
momento podrán prac-

ticarse, solicitados por ios socios con el

fin de conocer en todo el tiempo el es-

tado de las operaciones sociales, anual-
ynente con lecha treintiuno de marzo
se practicará, un balance general y cua-
dro demostrativo de ganarías y perdi-
das, y las utilidades o pérdidas se dis-

tribuirán como sigue: Szolem Lipinski
(50) cincuenta por ciento; Mauricio VV'o-

<3a (50) cincuenta por ciento y serán
ale rigor las previsiones para amortiza-
ciones y el (5 o;o) cinco por ciento pa-
ra reserva legal. Si al finalizar cual-
quier ejercicio económico el balance ge-
neral arrojase una pérdida del cuarenta
Hü ojo) por ciento del capital social,

ía sociedad entrará de inmediato en
}ie¡uída.eión. — Séptima: Los socios no
podrán ceder las cuotas de la sociedad
si terceros sin el consentimiento expreso
y por escrito del otro socio. — Octava:
El señor Mauricio Woda, tiene la, obli-

g,u:íón de prestar servicios y dedicar to-

do su tiempo a los negocios sociales
con exclusión de otra actividad, no así

«d s ñor Szolem Lipinski que podrá o-o-

¿añorar en las tareas si a.sí lo desea y

<í..creer cualopiícr laucón dentro ce- --

«sociedad de acuerdo a las atribuciones
«que lo confiere la cláusula eiuinta .-je

<t*te contrato, pero sin obligación es-
tricta de nacerlo y sin <>.\etu.r sus ot. e ;.

actividades personales y, o en participa-
ción. — Novena: 1:1 u ceso de cesión de
cuotas yio retiro de un socio se liqui-

dará a éste el valor del importe de su
capital y utilidades en las condiciones
establecidas en la cláusula cuarta de
este contrato. — Décima: l-;l señor Mau-
ricio Woda, retirará mcnsualmente cor.

cargo a su cuenta particular basta la

¡BUíua de veinte mi! pesos moneda na-
cional ($ 20.000). — Décima primera:
53íi caso de fallecimiento o incapacidad
Segal declarada, de alguno de los socios,

«lobera practicarse un inventario y ba-

tanee general dentro qe ios treinta días

de* conocido ese hecho por el socio re-

Síianente. El soco sooreviviente o capaz
podrá optar entre continuar la sociedad
con los herederos o representantes lega.-

3es del socio fallecido o incapacitado o

bien reintegrarles el valor de sus cuo-
tas y haberes conforme a lo que resulta
¿el indicado balance. Si e] socio optare
por lo primero, los herederos deberán
Minificar su representación, si optare por
3o segundo, tendrá derecho de efectuar
<rl pago eorrespon diente en cinco cuo-
tas iguales pagaderas bimostra luiente,

contado el primer período a partir de
la fecha, de! fallecimiento o de la inca-

pacidad, cen intereses ai tipo vigente
en el Banco de la Nación Argentina pa-
ra operaciones de crédito de pago amor-
tizable. 101 mencionado balance general
se practicará, de acuerdo a lo que se

manif iesí a en la cláusula cuarta de es-

te contrato. — Décima segunda: 'Poda
divergencia que se suscite entre los so-

cios en ocasión ya.i con motivo de la

vigencia y o aplicación del presente con-
trato, será, dirimida con la intervención
<üe arbitros arbitraclores amigables com-
ponedores, designados uno por cada so-
cio, los que antes de reunirse deberá.*.:

designar un t- reero para el caso de
divergencia entre ellos, 101 fallo que se

dicte en «stas condicionéis será final e

sna.pelable. — Bajo ]as doce- cláusulas
precedentes, a cuyo fiel cumplimiento
*e obligan las nii-tes, s-e firman ¡os

ejemplares de ley de un mismo tenor y
& un solo efecto en Buenos Aires, a 1 i

1

(lías del mes de junio de 1ÍH;2. — E. L.

''mensual nien te" Vale. — Szolem Lipins-
fci. — Mauricio Woda. — 10. L. "men-
«Miaimenl e"' Va le.

Buenos Aires, julio 25 de ií>62. —
i-uci-o R. Meléndez. secretario.
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Sil - COK
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro, doc-
tis .lean < 'h risita n Nissen. secretaria, del
autorizante, se hace saber por el tér-
"Bitno ele un día. el siguiente edicto:
En Buenos Aires, Capital de la Re-

pública, a, los siete días del mes de abril
<deí año mil novecientos sesenta, y uno,
entre los señores Ángel Cayetano Lo
Brutto. A Iberio Bernabé Cuello y José i

Saporito, cuyos demás datos personales

y domicilios han sido denunciados en el

instrumento principal y sus modificacio-
nes habidas a. la anterior a la presen-
te, convienen la siguiente modificación
de contrato social de SCI - COR, SO-
CI 1.0 DA I") dio RiosBONSABn.rnAn li-
mitada, conforme las cláusulas adi-
cionales que a continuación se redactan,
dejándose previamente sentado que la

sociedad que antecede, ha sido origina.-
riainento inscripta en cada oportunidad,
com prendiendo sus modificaciones, an-
terior a la, presente, en la. fechas, nú-
meros, tomos y folios de contratos de
sociedades de responsabilidad limitada,
a, saber: Inscripto el nueve de enero de
mil novecientos cincuenta y uno, bajo el

número treintttrés, al folio ciento no-
venta y nueve, libro diez y nueve*; seis

de febrero de mil novecientos oineucnti-
trés. bajo el número ciento treinta y
cuatro, al folio doscientos siete, libro
veintitrés; treintiuno de agosto de mil
novecientos cincuentitrés, bajo el nú-
mero dos mil novecientos sefentiocho. a!

folio ciento veintinueve, libro veinticin-
co; doce de septiembre de mil novecien-
tos eineuenticineo. bajo el número dos
mil doscientos seteneiscis, al folio trein-

tittés del libro veintinueve; ocho de
agosto de mil novecientos eineuonltocho,
bajo el número dos mil doscientos eua-
rentinueve, al folio seteutidós, libro
treintieinco; diez y siete de febrero de
mil novecientos sesenta, bajo el nú-
mero ciento cincuenta, y nueve, al folio

quinientos del libro treintisieto y con
fecha siete de marzo de mil novecientos
sesenta, y uno, bajo el número cuatro-
cientos noventa y siete, al foiio seis del

libro cuarenta, y uno, de sociedades de
responsabilidad limitada. ----- Primero:
101 señor Ángel Cayetano Lo Brufto,
(¡ue posee, como socio, el treinta, y ocdio

por ciento OS % ) de capital en la socie-

dad que antecede, o sea ciento trece

(11:!) cuotas de pesos mil cada una
(1000). lo que importa ciento trece mil
pesos (5 i 13. 000. - mu.) de la moneda
citada; por este acto vende, ce-de y
trauísfiere las mismas, al señor José Sa-
porifo. por el misino valor de suscrip-
ción y conforme compromiso privado
une!-nórmenle firmado en relación a la

presente operación, colocando al com-
prador por tanto, en su mismo grado y

prelaeión. declarando que con dichas
cuotas, transfiere todos sus haberos y

transmite sus derechos y obligaciones
en la. referida, sociedad, suma que decla-

ra, le ha sido abonada en la forma,
tiempo y documentación ya referida en
el instrumento privado, aceptando el

comprador, tocio lo expresado y decla-

rando estar en posesión de la. sociedad
en la, proporción adquirida y conocer,
por tanto, el estado financiero-económi-
co del ente citado. ----- Segundo: 101 señor
Alberto Bernabé Cuello, une presta su
aquiescencia en la presente operación,

para que esta venta quede arreglada de
conformidad a lo que estatuye el ins-

trumento social en mu -cláusula décima.
— Asimismo, el señor Saporito, con el

fin de que el señor Cuello, quede igua-

lado en cuotas sociales y por ende en

capital individual, puesto que de ahora
en adelante resultan ser los únicos com-
ponentes de Sui - Coi' S. R. 1... cede vo-

luntariamente, por este último acto, al

señor Alberto Bernabé Cuello, setenta,

y cinco cuotas de capital, de mil pesos

cada una. o sea setenta y cinco mil ile-

sos moneda nacional ($ 75.000.-— npn.),

a lo ([lie el señor Cuello, acepta la cesión

"supra" y en mérito a ello, abona por
este mismo acto el importe de referen-

cia, por lo que el señor Saporito otorga

el más suficiente recibo y carta de

pago, declarando Saporito y Cuello, te-

ner la misma jerarquía y prelaeión en

la presente sociedad. — No siendo para

más. así otorgan la presente modifi-

cación de contrato social en dos cláu-

sulas adicionales a los anteriores ins-

trumentos de constitución y modificacio-

nes, debidamente pactadas en el lugar y
fecha de su encabezamiento. — Celo.:

Ángel Cayetano Lo Brutfo. -- Alberto

Bernabé Cuello y José .Saporito. — S:r.

sesenta, lodo val.:. -- Buenos Aires,

2 de julio de 1002. - Lucio I'¡. Molén-
dez. .secretario.
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Sociedad de Ccspom-nhilidad Limitada

Por clispo.deión del señor Juez Nacio-

nal cié Primera Instaiu-ia e n lo Comer-
cial de IRgisíro, doctor Jesn Christiar

Nissen y secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente

edicto:
Testimonio. — JOn la Ciudad de Bue-

nos Aires, a ios veintiún días del mes
de Julio de mil novecientos s-senla y

dos, reunidos los señores Aroldo Agus-

tín Ricagno, argentino, casado, mayor
de edad, domiciliado en la calle Nazca
N» 2202, Capital Federal: Carlos José
Paz. argentino, casado, mayor de edad,
domreiliado en la calle Juramento nú-
mero 1525, .1' piso, departamento "C"
en la Capital Federal, y (Jarlos Ángel
O-higliazza, argentino, casado, mayor de
edad, domiciliado en ¡a cabe iOstanis-

¡ao del Campo N'' 7 15, Padilla, Provin-
cia de Buenos Aires, lodos los cuales
son hábiles para contratar, convienen
en celebrar el presente contrato para
constituir una sociedad de responsabi-
lidad limita,da. la cual habrá de regirse
por las cláusulas que siguen: Primera:
Queda constituida, entre los arriba nom-
brados una sociedad de responsabilidad

limitada eme girará bajo la denomina-
ción de "AGENCIA INDIO. SOCIEDAD
DE- RESPONSABILIDAD LIMITADA"
y que tendrá su domicilio en la calle

Nazca número 2 02, Capital Federal
teniendo los firmantes facultades para
cambiar dicho domicilio adonde convi-
niere, y de establecer depósitos, agen-
cias y:o sucursales en cualquier punto
de la República, o en el exterior. —
Segunda: La Sociedad tendrá por ob-
jeto dedicarse a la. compra y venta de
auí omotores de todo tipo, sus repuestos
y accesorios. —

- Financiación de opera-
ciones relacionadas con el objeto social,

y en general a cualquier tipo de nego-
cios, con la. ún'ea condición de que sean
lícitos- — Tercera: La sociedad tendrá
una duración de Cinco años a partir
del día 1" de Julio de 1962, empero se

q ue las operacionesdeja, establecido de
comerciales se iniciarán a partir del

día P' de setiembre, a los efectos de re-

modelar el local. — Se deja expresa,-
nieiite aclarado de que los gerentes ten-
drán facultades para que antes de di-

cha fecha, puedan gestionar todas las

inscripciones administrativas correspon-
dientes y la apertura, de cuentas co-
rrientes banearias. — Cuarta,: El capi-
tal social estai'á constituido por la su-
ma de Un Millón Quinientos Mil pesos
moneda nacional de curso legal, repre-
se uta dos por mil quinientas cuotas igua-
les de Mii pesos moneda nacional cada
una. las cuales son suscriptas en este

acto por partes iguales entre Sos fir-

mantes. — Estas suscripciones son in-

tegradas asimismo con los bienes que
se detallan a continuación: El señor
Aroldo A. Ricagno cotí el valor llave del

local de la calle Nazca N" 2202 en su

planta baja. — Al efecto se deja esta-

blecido de que el mismo señor dispone
del sub-suelo del mismo local para sus

negocios particulares y que no se con-

sidera, cedido, teniendo ambos un acce-

so común. — De común acuerdo entre

ios firmantes se acuerda otorgarle un

valor a la parte cedida de Quinientos

Mil pesos moneda nacional. — Por su

liarte los señores Paz y Gh'güazza inte-

gran sus cuotas con los siguientes efec-

tos: Muebles y Útiles, 2 escritorios, i

sillas. 1 sillón, 1 máquina de escribir y

una de calcular avaluados de confor-

midad en la suma de Ciento Vein-

tidós Mil Quinientos pesos moneda
nacional. Refacciones local Nazca

2202. comenzadas antes de ahora, y cu-

no costo acreditado con las facturas eo-

rresnondientes asciende a la suma de

Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos.

— Deudores Varios, créditos a su favor

representados por quince documentos

con la firma de Osvaldo Suárez de Trein-

ta Mil pesos moneda nacional cada uno,

totalizando Cuatrocientos Cincuenta Mil

Pesos moneda nacional de vencimientos

consecutivos a partir del 6 de Julio de

1 9 6 2. — Automotores y Cubiertas, se-

senta cubiertas de distintas medidas, de

las cuales cuarenta y dos son nuevas y

diez y ocho usadas en buen estado ava-

luadas en la suma de Doscientos Cin-

cuenta mil pesos moneda nacional. —
Todo lo cual totaliza la suma de Un
Millón de pesos moneda nacional. —
Se deja expresamente constancia de que

los valores asignados a los bienes apor-

tados son los corrientes de plaza y han

sido tomados del costo respectivo o sus

valores reales. — Quinta: La adminis-

tracción y gerencia estará a cargo de Ices

tres socios, quienes tendrán el uso de la

firma social conjuntamente de, a dos,

indistintamente los tres, con ei adita-

mento de las palabras "Agencia Indio,

S. R. L. — Gerentes". — Se aclara asi-

mismo que para todos los trámites ad-

ministrativos ante reparticiones oficia-

les, municipales, etc.. como en actua-

ciones judiciales de cualquier tipo o na-

turaleza bastará con la sola firma de

uno cualquiera de los gerentes. — Qué-
dales expresamente prohibido a los so-

cios comprometer la firma social en ne-

gocios n operaciones ajenas a! objeto

social, ni en comprometerla en fianzas

o garantías a favor de terceros. — Los
socios Paz y Ghigl'azza deberán dedica i

toda su actividad a la conducción del

negocio, no así el señor Ricagno, quien

atenderá y colaborará con los anter'o-

i es en la medida que le permitan sus

otras actividades, sin tener obligación de

concurrencia definida. -— Los sueldos -i

fijarse por los gerentes habrán ele dife-

renciar las obligaciones más arriba asu-

midas, empero el socio Ricagno. en

cualquier momento,
obligaciones que los

podrá solicitar se 1'

cuín a. fijar en el lib

asum leudo
otros dos
iguale la

-o de acias.

de

fa : Todos
to. se pra
inventario
usuales en
i esul lados
lacrar un
rio de Res
ni áx i ni o e:

tf- se dividirá
tes iguales,

eme solament,
chas utilidades
'o el capital no
Millones de pesos
del éfi ico 1

a Roce Mi

el di-los anos
Reara, un
de acuerdo a

materia contable
positivos se proe
meo por c i cueto

rva Legal b-isia

por Ley
entre- ;os

'ordá ndos:
podrá ser
hasta un
tpiere e

is mom
ei u - - u o

brlai

igtiale:-

ge rentes,
retribu-
— ñcx-

de ei g os-

en ere 1 e

normas
de cuyos
-á a se-

có fon

le! remanen
per

irado di

o 'o. en
>nto de
nación a

partir del mismo- — Se comprometed
en este -acto los socios a suscribir todaj
la documentación necesaria, para ir auí
mentando el capital, en cuarto las;

cifras lleguen a los respectivos tepes
En caso de haber pérdidas, éstas se so-
portarán por partes iguales entre io|
socios. — Séptima: Serán atribucione,?
de los gerentes, todas aquellas necesa-
rias para la conducción del negocio, y
el cumplimiento del objeto social. Po-
drán suscribir toda clase de contratos
y escrituras, y realizar todos los actos
de comercio previstos por las leyes 5
Código de Comercio. A mero efecto
enunciativo se indican a continuación
algunos de los actos comprendidos en
lo expresado anteriormente, sin que ta-J

descripción pueda interpretarse que no
capacita para la realización de otros" nd
citados. Adquirir por cualquier título fo«

da clase de bienes y enajenarlos al coa-
tado y, o a crédito, con garantías o sin
ellas, reales o no. Operar con todos :og

Bancos Nacionales yio extranjeros, ofi-

ciales o privados, en todos los tipos ele

operaciones banearias. Otorgar y reci-

bir préstamos de dinero, sin interés o
con él, constituyendo garantías o no.

Cobrar sumas de dinero por cualquiel
concepto. Constituir y cancelar toda cía.,

se de derechos reales. Importar yio ex-

poetar mercaderías nacionales y|o ís.
tranjeras. Comparecer en juicios con
toda clase de facultades necesarias pa-
ra la defensa de los negocios societles

en toda clase de fueros y jurisdieeio.

nes, promoviendo demandas, querellan,
do. contestándolas, absolviendo posicio™

nes, etc. Conferir poderes especiales y!o

generales y revocarlos, con todas las

cláusulas inherentes al mandato. Otor-
gar y firmar toda clase de documentos
yio escrituras, firmar contratos de lo.

cación inclusive por más de seis añ :s.

Y en general todas las facultades que
deben tener los gerentes de acuerdo a
las disposiciones cíe la ley N* 11.64 5.

—
Octava: En caso de fallecimiento de uno
cualquiera de ios socios, los restantes
podrán aceptar a los herederos, siem-
pre que éstos unifiquen su personería,

en calidad de socios o abonarles todos
los derechos y haberes del "de cujus"
al momento de su desaparición. En este

caso los socios restantes se reservan el

derecho de efectuar el pago en una so-

la vez o hasta en un máximo de seis

cuotas iguales trimestrales con más el

interés usual de plaza. — .Novena: En
caso de divergencias suscitadas entre ; oa

socios, o en caso de duda 03 aplica-

ción del presente contrato, éstos acuer-
dan someterse a la decisión de arbitros

arbitraclores, amigables componedores,
designados uno por cada parte en con-

flicto, los cuales en caso de no ponerse
de acuerdo, designarán a su vez un ár.

bitro único, cuya decisión será inape-

lable y tendrá para las partes del con.

flieto, el valor de la cosa juzgada. —
Décima: En todo cuanto no esté previs-

to en el presente contrato, la sociedad
habrá de regirse por las disposiciones

del Código de Comercio. — Undécima:
Las partes firmantes declaran asimismo
someterse a la jurisdicción de los Tri-

bunales ordinarios de !a Capital Fede-
ral, fijando sus domicilios legales '"es-

pectivos en los denunciados en este con.
trato. En prueba de conformidad, se fir-

man tres ejemplares riel mismo tenor

en lugar y fecha "ut-supra". — sir.: So.

ciedad. — cil.: de responsabilidad Li-

mitada." Vale. — Aroldo A. Ricagno. —
C. J. Paz. — C. A. Ghigliazza. — Rue-
ños Aires. Agosto 9 de 1002. — Mere,-;,

des M. Me. Guire, secretaria.
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(O.T.E.S.I.,
Sociedsid de Ro.spon.sabilHla/} Limita.i«

Por disposición de! Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Rr. .lean Christian
.Nissen y secretaría del autorizante se

buce saber ñor un día el siguiente etieR:
Primer Testimonio. — Número Mil

Ochocientos D'eciorho. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica. Argentina, a veintitrés de julio

de mil novecientos sesenta y dos. ante
mí. Escribano autorizante, coinnareeeri

:

don Osvaldo Jorge Roseo, argentino en.

sado. domiciliado en la calle Gar ! ba>bi

número mil doscientos catorce, ele la

localidad de Romas de Zamora. Pro-
vincia de Buenos A'res. de tránsito en
ésta, don Pedro Luis Pablo Ci>s<vuto,

.'1 geni ino, soltero domiciliado en la ca-
lle Cañada de Gómez número ches mil
ciento noventa y cinco, ele la Capital
Federal, don Orlando Alborto Ruiz. ar-

gentino soltero dornioiiiado en la Ave-
niela Cabildo número ríos ni'l ciento
ochenta y ocho, de la Caiotel Feele.-al,

don el'arlos José eóulnf '-.--os. ara-entino,

soltero, doniiciliaelo en la Avénela On-
biido número dos mil ciento o-Renta y
ocho, de la Capital Federa 1

, y don J-dm
Pülpoirn, a'-geni'no. solí re-, domieíp'-do
en la calle Ramón Fu'oésn numere unco
md quinientos (Reeioeho. de* la CanUrC

eci'f's de edad, personas liábóes ele mi
'-'erioc-íniienio dov fe y expoive- cine

han convenido celebrar una seviedad

de ORGANI/.ACION
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TÉCNICA ESPECIALIZADA EN SE-
GURIDAD INDUSTRIAL (O.T.E.8.1.)

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. Segunda: El domicilio legal

do la sociedad queda fijado en esta Ciu-
dad actualmente en la calle Constitución
número mil setecientos cuarenta y siete.

1) lidiendo establecer sucursales, agencias

y representaciones en cualquier punto
tic esta República o del es 1 rae-e>o. —
Tercera: El plazo de duración de la so-

cicdad se fija en Cinco Año.? a partir

cíe la fecha del presente cor .rato. —
Cuarta: Da sociedad tendrá por objeto

dedicarse, a las siguientes operaciones:

ai Proyectes, estudios, presupuestos, di-

rección técnica, provisión de .materiales,

ejecución y manien ! rní rmin de ín-dn;--- -

elones: Ignífugas, eléctricas a prueba de
explosión, alarmas contra incendio, ro-

bo y asalto, música, funcional, mejora-
miento de ambientes de trabajo y de

seguridad en general. - b) Service de se-

guridad e higiene industria!; Prevención
científica de accidentes, enfermedades
profesionales y siniestros, organización
de la enserlanza y propaganda de la se-

guridad, exámenes ambientales, insnee

ciónos, peritajes e informes, planifica-

ción de trabajos peligrosos y¡o especia
les, y como consultores técnicos espe-
cializados, de instituciones y empresas
privadas o estatales. — e) Operaciones

eión a los aportes suscriptos, quedando
entendido que los socios no contraen
otra responsabilidad que la de sus res-

pectivos aportes. — Las utilidades se-

rán retiradas por los socios en el modo,
plazo y forma que lo establezcan en
Asamblea las tres cuartas partes del ca-

pital. •— La contabilidad general de. la

sociedad se llevará en su sede social,

sin perjuicio de las contabilidades dis-

criminadas que se lleven en cada sucur-
sal que se explote. — Todos los balan-

ces serán aprobados, por lo menos, por
las 1 res cuartas partes del capital. —
Octava: Los socios se reunirán en
Asambleas Ordinarias la primera quin-
cena de cada, mes, para tratar asuntos
de interés social, o en las extraordina-
rias, que podrán ser solicitadas por
cualquier socio, cuando la índole c'el

asunto así lo requiera. — La voluntad
de los socios se expresará en Asambleas
ordinarias o extraordinarias, cuya, reso-

lución deberá contar con la aprobación
de las tres cuartas parles del capital. —
Cualquier decisión, ya f \a respecto a la

marcha de la sociedad, su disolución,

liquidación o cualquiera de los actos
enumerados en los artículos doce, dieci-

siete y dieciocho de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y conco. deberá efec-

tuarse con la conformidad de las tres

cuartas partes del capital. — Si no bu-
comerciales m.eilialite la compra y venta, jbiere acuerdo, las cuestiones serán diri-

íabricación, comercialización y mante- midas por arbitradores, amigables eom-
nimiento de productos y elementos con- ponedores, nombrados uno por cada,

tra incendio, protección personal y de -parte, quienes designarán un tercero pa-

sogu rielad en genera: y a la realización

de operaciones de representación • s. cu-

li isiones y consignaciones de los mismo»,
-— d) Sin perjuicio de lo expuesu) en
lo.s incisos anteriores la sociedad podrá
extender sus actividades sociales a cual-
quier Otro d'iee de ,. -„-o.-.'o ,p-.n!--r> del

campo de la Seguridad Industrial que
directa, o indirectamente convenga a
los intereses sociales. —- Quinta: El ca-

pí I al social lo constituye la suma de
Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional,

dividido en dos mil cuotas de cien pe-

sos moneda nacional, cada una. que <--s

aportado e integrado totalmente en di-

nero efectivo por los socios, en la si-

guiente forma: don Osvaldo Jorge Pos-
eo. cuat>'o;.pntas cuotas o sean cuan-

i'inta mil pesos moneda nacional; don
redro Luis Pablo Cassano, cuatrocien-
tas cuotas o sean cuarenta mil pesos mo-
neda nacional: don Orlando Alberto
P.uiz, cuatro'!' utas cuotas o sean cua-
renta, mil pesos moneda nacional; don
Carlos José Quinteros, cuatrocientas cuo-

tas o sean cuarenta mil pesos moneda
nacional: y don Julio Pulpeiro. cuatro-

cientas cuotas o sean cuarenta mil po-

sos moneda nacional. — Sexla: La di-

rección y administración de la Sociedad
estará, a cargo de todos los socios inte-

grantes de la mi""n :
-eOr,--„ s de,, n---i..

do Jorge Hosco, don Pedro Luis Pablo
Cassano, don Orlando Alberto Rui:'., don
Carlos José Quinteros y don Julio Pul-

peiro, quienes en este acto quedan de-

signados Gerentes. — La firma social,

que no podrá ser empleada para fines

contrarios a los de la Sociedad ni para
constituir fianzas en favor de treceros,

la tendrán en forma conjunta dos cua-
lesquiera de los nombrados Gerentes,
quienes firmarán con su firma particu-

lar precedida en los privados, del rubro
social. — En esta forma actuarán en
todos los actos regulares del comercio

y administración de la Sociedad, con
amplias facultades, incluyendo la re-

presentación judicial y ante las auto-

ridades nacionales,, provinciales y mu-
nicipales, apertura de cuentas corrien-

tes en los Bancos, suscribir y firmar
cheques a efectos de retirar fondos ban-
cal-ios. endoso de choques, documentos
comerciales, valores al cobro, todo a.

electos de depositar en las cuentas ban-
car'as de la Sociedad, presentación de
listas de documentos comerciales y el

endoso de los mismos para su descuen-
to en lo.s Bancos en que la Sociedad ton-

ga cuenta, u opere, firmar avales a di-

chos fines. — Estas enunciaciones no
so o limitativas pues los Gerentes ac-

tuando en la forma expuesta, tendrán la

más ampl'a administración de la So-

ciedad de acuerdo con las disposiciones

legales, sin más limitación de que para
efectuar actos que signifiquen adqui-
rir, enajenar, gravar o disponer en ma-
nera alguna, de bienes inmuebles y pa-

ra, conferir poderes se necesitará reso-

lución de la Asamblea de Socios que
represente una mayoría il o las tres Cuar-

tas partes del capital social, debiendo
labrarse el acta de la respectiva reso-

lución en el Libro de Actas de la. So-
ciedad y transcribirse como documento
habilitante en las respectivas eserilu-

r;.s. sin cuyo requisito éstas no tendrán
valor legal alguno. — Séptima: Sin

perjuicio de los balances parciales o

de. simple comprobación de Liaros que,

los socios estimen conveniente, anual-
mente, al iin de cada ejercicio social,

que lo .será el día primero de Ju-

lio de cada año, se practicará, un
inventario y balance genera i de n;s ne-

gocios sociales. — De las utilidades lí-

quidas y realizadas se deducirá el cinco

por ciento para el fondo de reserva le-

gal, hasta alcanzar el límite prese-ripio

por la ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y el remanente, dedu-
cidas las amortizaciones y otros concep-
tos, serán distribuidas proporcionalmen-
te. al apoile de cada socio, y, si hubie-
re pérdidas, ellas serán soportadas, res-

pectivamente, por los mismos en rela-

ra el caso de discordia, antes de ent

a conocer, con exclusión de la vía judi-

cial. — El fallo del tercero será inape-
lable. — Novena: De todas las resolu-

ciones de los socios en Asambleas, o sus
observaciones respecto de los negocios
sociales, se dejará constancia en un li-

bro de actas que se llevará al efecto en

la sede social. — Décima: Ea sociedad
tendrá amplias facultades para decidir

el retiro de aquel o aquellos socios que
no respeten el presente contrato, que
desarrollen actividades particulares pa-
ralelas a las ejercidas por la sociedad o

que su actividad laboral o moral con
respecto a la misma sea deficiente. —
Dicho retiro involucrará, la pérdida (il-

las cuotas y su alejamiento inmediato
de la. razón social. — Idéntico tempera-
mento se arbitrará p a. r a el titular a
quien le fueran embargadas sus parüal-

denuncia.dos se constituyen para todos
los efectos, extraiiuliciales y arbitrales,

mientras no sean cambiados por te-

legrama colacionado, que se dirigí rá

a la sede social. — Décimo sépti-

ma: Los socios gerentes se obliga.n a,

respetar y hacer respetar el reglamento
Interno de la sociedad, el cual se apro-
bará en la primera Asamblea de socios

que se realice. — Bajo las cláusulas
que. anteceden, las partes dejan consti-

tuida, la- sociedad "Organización Técni-
ca Especializada, en Seguridad indus-
trial (O. T. E. S. 1.). Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", a. cuyo fiel

cumplimiento se obligan conforme a de-
recho. — lauda que les fue, se ratifican

en su contenido y íirma.n como acos-
tumbran, por ante mí, el escribano au-
torizante, doy fe. — Osvaldo Jorge Hos-
co. — Pedro Cassano. — O. A. Ruiz. —
C. J. Quinteros. — Julio Pulpeiro. —
Hay un sello. — Ante mí: Jorge A. San-
guinetti. — Concuerda con su matriz,

que pasó ante mí al folio cuatro mil
ciento noventa y tres del Registro
ochenta y seis a mi cargo, doy te. Pa-
ra la sociedad "Organización Técnica
Especializada en Seguridad Industrial

(O. T. K. S. I.), Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", a sus efectos, ex-
pido el presente testimonio en cinco se-

nos de actuación notarial, serie A, nu-
merados correlativamente, del seiscien-

tos setenta mil seiscientos cuarenta y
ocho, al presente, seiscientos setenta mil
seiscientos cincuenta y dos, que sello y
firmo en Buenos Aires, a los tres

días del mes de agosto de mil novecien-
tos sesenta y dos. — Enmendado: Cas-
sano, provinciales, correspondiere, mien-
tras, dirigirán. Vale. — Sobrerraspado:
de resolución, idéntico, incapacidad, A.
concuerda., novecientos. Vale. — Jorge
A. Sanguinetti. — Hay un sello que di-

ce: Jorge Alberto Sanguinetti, escri-

bano.
Buenos Aires, agosto 10 de :I9G2. —

Lucio R. IVleiéndez. secretario.

$ 7.7S0. — e.2S;S N? LLOSA v.WM't^i

C H AKLO X TI,

Sociedad de Roii|i<»i>s¡il)ilH1a(l Limitad»

paciones en esta sociedad,
ran a cuentas particulares.
o de capital. — Undécima
retiro voluntario de uno o

socios por cualesquiera di

tandas prevista.s en este

practicará un balance
neral, con el objeto d

ya se re-u--

eorrientes vi

Decidido el

varios de los

e las cireuos-
contrato, se

inventario ge-
determinar la

suma que a cada uno pertenece. ---- El

socio saliente no podrá exigir se le abo-
ne de inmediato el importe que resillo-

a su favor, el que. se le reintegrará m
cuatro cuotas trimestrales e iguales, con
vencimiento, la primera, dentro de los

ciento veinte días de producirse el re-

tiro real, desde aquel en que la Asam-
blea decidió su actitud. — Duodécima:
Iin caso de fallecimiento o incapacidad
legal de alguno de los socios, los socios

sobrevivientes o no incapaces tendrán
opción para admitir a los herederos del

socio fallecido o curador del incapaz. —
Este derecho deberán ejercitarlo dentro
de los noventa días de producido el fa-

llecimiento o de declarada la incapaci-

dad legal y su resolución deberá notifi-

carse al domicilio constituido del socio

fallecido o incapacitado, por telegrama
colacionado. — Si se optara por la con-
tinuación de la sociedad con los here-

deros del socio fallecido, éstos deberán
unificar su representación en la socie-

dad. —- Tanto el representante dei io-

llecido o del incapacitado, sólo tendrán
ingerencia en la sociedad a los efectos

del cobro de los dividendos o utilidades

que les pudiere corresponder. — Si se

optara por la no admisión de los here-

deros o incape.ci tados, se estará a lo dis-

puesto en la cláusula undécima de este

contrato, a los efectos de la liquidación

de, lo que les pertenezca, y de todo lo

demás estipulado para el caso de retiro

de un socio. — Se conviene, en este ca-

so, que se seguirá _.dando lo. asignación
mensual que le correspondiere al socio,

hasta, el pago de la primera cuota., lo

que será tenido en cuenta en la liquida-

ción total, a efectos de su deducción,
de lo que le correspondiere. — Décimo
tercera: Los socios podrán vender, total

o parcialmente, sus cuotas sociales, go-

zando los demás socios del derecho de
preferencia, en igualdad de pieeio y

condiciones, no iludiéndose, además, fi-

jar valores de llave, los que deberán re-

solver dentro de los quince días hábiles

de notificada la sociedad por telegrama
colacionado. — Décimo cuarta: Lo.s so-

cios tendrán derecho al retiro de todos
sus bienes, elementos, útiles y bibliogra-

fías que sean de su propiedad y que se

encuentren a disposición de la sociedad,

en caso de producirse el retiro por cua-
lesquiera de las circunstancias previstas

en este contrato. — Dicha devolución

se liará efectiva por intermedio de la

sociedad dentro de los quince días há-

biles siguientes al retiro real del socio.

— Décimo quinta: La disolución y li-

quidación de la sociedad y todo cuan-

to no haya sido previsto en esle contra-

to, se resolverá con sujeción a las dis-

posiciones contenidas en la ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco,

Códigos y demás leyes que le sean apli-

cables, — Décimo sexta: Los domicilios

LIMITA HA",
el Registro
el N- 1.249,

fecha .l'.i de
de Sociedad
da.

lOsieión de! señor juez Na.-

l'rimera Instancia en lo Co-
Reyislro. Df . Joan Christiaí?

del autorizante, se
un día el siguieiita

y nueve, a.

de; Libro ti

ciedades de
se conviene
con carácter
setiem/bre de
nueve y por

BAÍ! LÁCTEO Ti! i 15ÚNALES
Sociedad de ilespoiisnWliíind Limito da.

l'or disposición del Señor Juez Nacio-
nal de. Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Uoctor .lean Christian
Nissen. Secretaría del Autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Entre, el señor Enrique Becerra, es-

pañolé mayor de edad, domiciliado en la

calle Mariano Acosta NO M6Ü0, Capital

Fe .le ral. por una fiarte, que en adelante

so lia mará el "Célente" y por la otra,

el señor Manuel Becerra que en adelan-

te se llamará el "Cesionario" español,

mayor de edad con domicilio en la calle

ISiif) Capital federal han convenido de

común acuerdo celebrar el presente con-
trato de cesión de cuotas, bajo las si-

guientes condiciones: L') El védente, Sr.

Knrique Rece<-ra, componente de. la so-

ciedad "BAR LÁCTEO TRIBUNALES.
SOCI LIJAD DE Ul'lSPONSAI-ll LIDAO

que se halla, inscripta en
Público de Comercio, bajo
[olio -4SS del libro 8S con
Mayo de Libo, .,e con tra ios

de E esponsabilidad Limitu-
insta lacio en la calle Tueumáu NO

.le la Capital Federal, cuyo objeto

es la explotación de Bar Lácteo y la ex-

plotación e instalación de negocios en
el ramo de la gastronomía, con toda
amplitud atines a la. misma. — lí'-') El

cedenie de las ciento sesenta cuotas
(l.'id) de (ni $n. 1.000.— ), un mil pesos

non. de cd. cada una. que posee, en di-

cha sociedad, vende, cede y transfiere

a favor del cesionario (60), sesenta cuo-

tas de un mil pesos m:n de c'l. cada
una. surtiendo efecto esta cesión a par-

tir dei F? de abril de 1959. — 3? El

precio de esta cesión se ha convenido w
la suma de <iu$n. CS.ÜO0.— ). sesenta

y ocho mil novecientos pesos m|n. de

el., suma, ésta Que el cedente declara

recibir en este acto de manos del cesio-

nario en la siguiente forma: en docu-

mentos de (m?il. 1.500.— ), un mil qui-

nientos pesos m!ii. de c¡!. cada uno, ven.

ciendo el primero de ellos el día 5 de

abril de 196 1 y los demás con vencimien-

tos escalonados de treinta en tremía días

a partir del vencimiento del primero.

Dichos pagarés devengarán un interés

del 9 % anual, que va agregado pro-

poreionalmente a cada uno de ellos,

como saldo total del precio a su entera

satisfacción, po r lo cual le otorga pol-

la presente cesión el más suficiente re-

cibo y carta de pago en forma, transfi-

riéndole lodos los derechos, acciones y

obligaciones que le, corresponden o p

dieren corresponderle en la sociedad d"

que se trata, en la proporción de las

cuole.s cedidas y a '°s cuales renuncia

sin limitación ninguna en favor del ce-

sionario, a quien subroga en su mismo
lugar, grado y prelaeión. — Enterado

el cesionario del contenido del contrato,

manifiesta s " conformidad y aceptación

por ser así lo convenido. — De cont'ormi.

dad con lo que aiileeede. las partes se

ratifican de su contenido y firman en

la Ciudad de Dueños Aires. Capital de,

la República Argentina, a los 1
n días

del mes de marzo de llifil. —- SU: 10.

Vale, firmado: Enrique Becerra, -Ma-

nuel Becerra.
Buenos Aires, 26 tic julio de 19iiL —

T ,.---o I!. 'Mcl'-'b-z secretario.

$ i
(¡no— e.-JS's -Ni Li.of.o v.iis s.¡;i

Por (I

clona! d

me reía l

.Nissen. Secreta i

hace saber por
edicto;

Entre el señor Jaime Miroelinie, ar-

gentino, casado, comerciante, con domi-
cilio en la calb- Pastear N'-' 250, Capit».!

Fed -ral. v la señora .María Ana Witner
de Prieto, argentina, casada. Contadora
Pública, Nacional con domicilio en !«

calle Charcas X? 1-109, Capital Pede,
ral ambos hábiles, mayores de edad,
únicos componentes de "Charlotte, So-

ciedad de Responsabilidad I /imitada"
sociedad que fuera constituida con fe-

cha 30 de setiembre de mil novecientos
cuarenta, y nueve, inscripta en el Re-
gistro t'úídieo ríe Comercio con feeua

catorce 0« diciembre de mil novecientos

cuarenta y nueve, bajo el número .loa

mil quinientos nueve, al folio doscien-

tos sesenta y uno del libro diez y siete

de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada y cuya modificación

y cesiones de cuotas fueron inscriptas

"en el Rngisl.ro Público de Comercio coa

fecha veintidós de agosto de mil nove-
cienios cincuenta, bajo el número mil

quinientos cuarenta y uno, al folio

treinta del libro diecinueve de Contra-

tos de Sociedades de Responsabilidad

Limitada, v con fecha veintiséis de '¡li-

nio do mil novecientos cincuenta y seis

bajo el número mi! seiscientos cuarenta
folio trescientos catorca

Finta de Contratos de So-
Responsabilidad Limitada»

lo siguiente: I: Prorrogar
retroactivo al treinta cía

mil novecientos cincuenta jn

el término de veinte (20>

años la duración de dicha sociedad. —

-

II: En consecuencia el contrato social

quedará redactado de la siguiente for-

ma: Primero: La sociedad girará baja

la razón social de "CHARLOTTE, SO-

CIEDAfi DE RESPONSABILIDAD I-I-

MITADA" y tendrá por objeto el ramo

de peletería, pudiendo dedicarse a cual-

quier otro comercio o industria. —- S8*

gundo: La sociedad tendrá su sede so*

cial en la Ciudad de Buenos Aires, ac-

tualmente en .a calle Charcas .1499, pila

dlcndo trasladarla y constituir sucursa-

les en cualquier punto del país o "tai
'

extranjero. — Tercero: El plazo de üu ra-

ción de la sociedad es de. veinte (20)!

años a partir de! treinta de setiembre

de mil novecientos cincuenta y nueve,

a cuya fecha se retrotraen todos o»

efectos de esle contrato. — Cuarto: Mi

capital social se fija en la suma de Cua-
renta v Cinco Mil Pe-sos Moneda Nacio-

nal (m$n. 45.000.—-) dividido en cua-

renta y cinco (15) cuotas de un mil jo-

sos moneda, nacional (m$n. 1.000.—

>

l

cada una que los socios suscribieron.®

Integraron de la siguiente forma: Sra.

María Ana Wllner de prieto cuarenta

(40) cuotas por valor de cuarenta mil

pesos moneda nacional (m$n, 40.000.—

>

y Sr. Jaime Miroehnie cinco (5) cuotas

por va'or de cinco mil pesos moneda
nacional (ntín. ü.OOO.— "i. — Quinto!

La administración y uso d» la firma -so-

cial estará a cargo del socio gerenta

Sra. 'María. Ana AVilner de Prieto y en &S

uso de la firma social tendrá las mus
amplias facultades, no pudiendo coni-

prometerla en operaciones ajenas al giro

comercial. — Sexto: El treinta de no-

viembre de cada año se practicará utt

Balance General y las nulidades líqui-

das y realizadas (pie resulten se dis-

t.ri-iuurán en la siguiente proporción: .*),

Cinco por ciento CID al rondo de Re-

serva Dogal hasta que alcance a-1 diea

por ciento (10%) del Capila! Social; o)

El remanente se distribuirá, en propor-

ción a las cuotas sociales. — Das per-

didas serán soportadas en la misma oro-

porción. — Séptimo: Las resoluciones

sociales se tomarán por mayoría de cuo-

tas de capiíal. — Octavo: Iin caso ,> K

fallecimiento, interdicción o incapacidad

de cualquiera de los socios, la socio latí

continuará con los represéntenles de! -to-

cio prernuerlo. interdicto o inca paeilado,

Noveno: En caso de disolución o i-

quidacion
desigual i

Cualquier
entro los

uit

de la sociedad
el liquidador.
divergencia que
soi-ios dm-anle 1

la mi i'-a

este

_ Décimo:
se suscitase
viaem- : a I®

al tiempo de su diso'ni-

,,,,,, ., liquidación, deberá ser dirimida»

por arbitros arbitradores amigables com-
ponedores designados uno

de las parles. — Unció

tes constituyen sus do

por cada noa.

i ni o: Las par-
tí i cilios en os

ten a la m-
s Ordinal ¡03

1 Federal, renunciando des.

ero Federal. — En primea
:!ad. las liarles firman ir-es

res de un mismo tenor y «
to en la Ciudad de Buenos

lías del mes de julio fo

y dos. — S'r.J

M ¡1 oehnic y AI.-

arriba indicados y

risdicción de los

de la Capit
de ya a! Fi

de eonfornl
(">) ejernplr

un solo ete

Aires, a. los

mil no veeien tris sesent;

30: Vale. — Filos. : .1 .

A . Wilnei- de Prielo.

Buenos Aires, II de agost

Lucio R. Meh'ndez. se reí ario.

$ 2. ij.io.— e.::S'S-N"M<!.0:>3-v.2S;í;íS

I 1

> som
ibnna!

de 19S2. —
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SIARTI^IiZ l-'JlOIírKKA Y COMPAÑÍA
INMOBILIARIA

Sociedad de Kesiionsabiiuiad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera .instancia en lo Comer-
cial de Registro, Pr. Joan Christian
Nisson, secretaría del autorizante, se
hace sabei', por un día, el siguiente
edicto:

llntre los señores Juan Bautista Do-
mingo Kchena. argentino, casado, domi-
ciliado en la calle (.May número dos mil
novecientos setenta y cuatro de esta
Capital; Pías Pidel Gugliotto, argentino,
casado, domiciliado en la calle Sarandí
11,1mero quinientos setenta y cinco de
esta Capital, representado por la señora
Raydéé Carmen Víroulaud de Gugliotto,
según poder olor Jo con fecha dos de
mayo de mil novecientos eincuer a y
cinco por ante el escribano Carlos A.
P. "'

t Anioz que se agrega ; Héctor
Belloni, uruguayo, casado, domiciliado
..en la calle Andrés Jamas número dos
mil ciento noventa y cinco de esta Ca-
pital; .Luis Abaleo Arricia, argentino, ca-
sado, domiciliado en el pasaje Kl Ras-
treador número trescientos setenta y dos
de esta Capital; Juan Carlos Cabanne,
argentino, casado, domiciliado en ia ca-
lle Avellaneda número ciento veintiocho
de esta Capital; Vicente Osear Pusso,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Florida número ochocientos treinta
y cinco de esta Capital; Osear Mario
Papureilo, argentino, casado, domicilia-
do en la Avda. Maipú número seiscientos
sesenta y siete do Vicente Lópex, Pro-
vincia de Buenos Aires; Carlos Antonio
Papureilo. argentino, casado, domiciliado
en la Ayda. Maipú número seiscientos
sesenta y siete de Vicente López, Pro-
vincia de Buenos Aires; .lorg-e Ramón
Martínez Frontera, arg-eníino, soltero,
domiciliado en la' calle Callao número
dos mil cincuenta y tres, sexto piso, de
esta Capital: Mario Boris Milman Barón,
arg-entino. casado, domiciliado en la ca-
lle O'Higgins número dos mil trescientos
cuarenta y uno de esta. Capital; Nicanor
Piodolfo Zapiola. Guorrico. arg-entino, ca-
sado, domiciliado en la calle Kodrígucz
I'cña número mil novecientos ochenta y
cinco, ciuinto piso, ríe esiír Capital; Fe-
derico Isaías Hamos Mejía. argentino,
casado, domiciliado en la calle Juez Te-
din número ríos mil novecient ochenta
-y nueve de esta Capital; y Ángel Al-
berto Monta.nari, argentino, soltero, do-
miciliado en la calle .A lévalo número
<los n>U doscientos cuarenta y cinco de
esta <S»,i>sva^ únicos componentes de

"MARTINKZ FRONTFHA Y COJH'A-
SIA. INMOBILIARIA, .SOCIEDAD BE
ItBSPONSAPlLIDAD LiJd ÍTALA", ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio, con focha veinte de setiembre de
súil novecientos sesenta y uno, bajo el

número dos mil cuatrocientos uno, al

folio doscientos ochenta del libro cua-
renta y amo de Contratos fie Sociedades
«le Responsabilidad Limilada; los seño-
res: Eduardo Libedin, argentino, casa-
do, domiciliado en la calle Beruti nú-
snero dos mi! cuatrocientos treinta y
Keis de esta Capital; Luis Rodríguez,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Suipacha número mil trescientos cin-

cuenta y cua'ro de esta Capital; Cardos
Néstor Etchepareborda. argentino, casa-
do, domiciliarlo en la calle Giieines nú-
-jnero dos mil noveeienu ochenta de
esta Capital; Ma.nuel Poza, español, sol-

tero, domiciliado en la calle Viel número
trescientos cuarenta y cinco de esía Ca-
pital; Salvador Canigüa, italiano, casado,
domiciliado en la calle Freída número
cinco mil trescientos cincuenta y seis

de esta Capital y "Michigan Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, !" .a.n-

ciera e inmobiliaria", reyn-esenta.da por
'su vieepresidenta y apoderada genera),
señorita Nilda Martha Carbono, según
poder otorgado por ame el escribano
Dr. Roberto Lucio de Monehaea, con
fecha nueve de mayo de mil novecientos
sesenta y (ios. que se agrega., con domi-
cilio en ia Cirilo Corrientes quinientos
cuarenta y cinco, primer piso, de esta.

"Capital, torios hábiles para contratar y
mayores rio edad, se conviene lo siguien-
to: A) Aprobar la cesión de quinientas
doce (51 i) cuotas por valor total de
Quinientos Poce Mil pesos moneda na-
cional (mSn. f> 12:000) que lian realizado
ios socios en la siguiente forma: seño-

. res: Vicente. Osear Pusso, ciento dieci-

séis (lili) cuotas por valor de ciento
diez y seis mil pesos moneda nacional
lm$n. 11 iI.ikíO.- ); Juan i'.auslisla Bo-
íitingo Sehena, cincuenta y ocho (5-S)

iMjotas por valor de cincuenta y ocho
mil pesos moneda nacional (mín.
»».»00.— ); Héctor Belloni, nóvenla y
*.iieve (99) cuotas por valor de noventa
S nueve mil pesos moneda nacional
'rojn. 99.000.— -); Buis Mateo Arríela,

•••«•-enta (40) cuotas por valor de cua-
renta mil pesos moneda, nacional (--iO.OOO

«nía.); Juan Carlos Cabanne. cuarenta
> una (41 ) r-uotas por valor de cuarenta

y un mil pesos moneda, nacional (mín.
i noo. - ): Osear Mario l'apureilo, vein-

ticuatro (24) cuotas por valor de voin-

U' . airo mil pesos moneda nacuma!
iln$n. 24.000. ); Carlos Antonio Papú-
r-it<>. veinticuatro (24) cuotas por valor
fu- i'einticna I ro mil pesos moneda naeio-
naj (mín. 24. 000.-) y Ángel Alborto
.V". ;anuri. ei.nto diez (lio) cuotas por
•e i.r de cunto dieí mi! pesos moneda
n«j.",.mü fmSn, 110.000) a. favor de los

íl^iOí-Oes cesionarios y foornn adeui-
rtdci* en la seguiente proporción: señor

Eduardo Lib P cuarema y cuatro
(44) cuotas por valor de cuarenta y
cuatro mil pesos moneda nacional (raSn.

44.00.— ); Si'. Buis Rodrigue/., sesenta
(GO) cuotas por valor de sesenta mil
p.esos moneda nacional (m$n. OO.OOO);
Sr. Carlos Néstor Etchepareborda, trein-

ta (30) cuotas por valor de treinta mil
pesos moneda nacional (m$n. SO. 000);
Sr. Manuel Poza, treinta (30) cuotas
por valor de treinta, mil pesos moneda
nacional (raSn. 80.000); Sr. Salvador
Ca.ni.glia. cincuenta (50) cuotas por va-
lor de cincuenta mil irosos moneda na-
cional (mSn. 50.000); Michigan S. A.
C. 1. F. e I., noventa (90) cuotas por
valor de noventa mi! irosos moneda na-
cional (m?n. 90.000); Sr. Nicanor ta-
pióla Guorrico, veinticuatro (24) cuotas
por valor de veinticuatro mil pesos mo-
neda nacional (m?n. 24.00o); Sr. .Fede-

rico Isaías Ramos Mejía (24) cuotas
por valor de veinticuatro mil pesos mo-
neda nacional (mSn. 24.000); Sr. Ma-
rio Boris Milman Barón veintitrés (23)
cuotas por valor de veintitrés mil pesos
moneda nacional (m:?n. 23.000); señor
Jorge Ramón Martínez Frontera, vein-
ticuatro (24) cuota.s por valor de vein-
ticuatro mil pesos moneda nacional
(mSn, 24.000) y Sr. Blas Fidel Gugliol-
to, ciento trece ( 1 Eí ) cuotas por valor
de ciento trece mil pesos moneda na-
cional (m$n. 113.000). Los vendedores
declaran que por separado otorgan los

recibos de pa-,o correspondientes. — B)
Como cosesuoncia de la cesión aproba.da
en el punto anterior, los cesionarios (rue-

dan incorporado!; como socios. — C) Se
resuelve modificar los artículos cuarto,

ciuinto y octavo del contrato social y
agregar los artículos décimo tercero y
décimo cuarto: Cuarto: Ba sociedad tie-

ne por objeto principal la ejecución y

venta del inmueble de la calle Juncal
numere mil se scientos veinte de la Ca-
pital Federal. Para ampliar su objeto

a otras obras será necesario unte asam-
blea, de socios que así lo resuelva, con
el voto favorable del setenta y cinco por
ciento (75 % ) del capital. — Quinto:

El capital sucial es oe un millón de

posos moneda nacional (m$n. .1
.000. noo),

dividido en mil (1.000) cuotas de mil

pesos moneda nacional (mSn. l.OüO) ca-

da una. correspondiendo a los socios en

ia siguiente proporción: Sr. Juan Bau-
tista Domingo Sehena.. con sesenta y
siete (07) cuotas por valor de sesenta

y siete mil peses moneda nacional (m$n.
(¡7.000); Sr. Blas Fidel Gug'iioíto. con
doscientas treinta y ocho (28:0 cuotas

por valor de doscientos treinta y ocho
mil pesos moneda nacional (mf'-n.

238.000); Sr. Héctor Poiloni. con vein-

tiséis (20) cuotas por valor de veinte

y seis mil pesos moneda nacional (mín.
20. 000); Sr. buis ."daloo Arricia, con

veintidós (22) cuotas por valor de vein-

tidós mil pesos moneda, nocional (mín.
22.000); Sr. Juan Carlos Cal .irme, con

veintidós (22) cuotas" por valor de vein-

tidós mil pesos moneda nocional (m$n.

22.000); Vicente Osear Pusso, con nueve
( íi ) cuotas por valor de nueve mil pesos

moneda nacional 'mín. 9.000); Sr. Os-

ear Mario Capare lo. con treinta y ocho
(3S) cuotas por valor de treinta y ocho
mil pesos moneda naeduial ím?n.

ÍIS.OOO); Sr. Carlos Antonio Papureilo,

con treinta y nueve (39) cuotas por

valor .le treinta y nueve mil poses mo-
neda nacional (mín. 29.000); Sr. Jorge

Bamón Martínez Frontera, con cincuen-

ta, y cinco (55) cuotas por valor tic

oincuenta v cinco mil pesos moneda na-

cional (mSn. 55.000): Sr. Mario Boris

Milman Barón, con cincuenta y cinco

(55) cuotas por valor do cincuenta y

cinco mil pesos moneda nacional (m$n.

55.000); Sr. Nicanor Rodolfo Zapiola

Guorrico, con cincuenta y cinco (55) cuo-

tas por valor de cincuenta y cinco mi!

pesos moneda nacional (m$n. 55.000);

Sr. d-dorieo [salas Ramos Mejía. con

.•'¡licúenla y cinco (55) cuotas por valor

de cincuenta v cinco mil' pesos moneda
nacional (mín. 55.000); Sr. Alborto Mon-
ta.na.ri, con quince (15) cuotas por valor

de quince mil pesos moneda nacional

(mín. 15.000): Sr. Salvador Caniglia,

con c-neuenta (50) cuotas por valor de

cincuenta mil posos moneda nacional

(m?n. 50.000); Sr. Eduardo I Jbedin, con

cuarenta y cuatro (44) cuotas por valor

de cuarenta y cuatro mil posos moneda
nacional (mSn. 44.00(0; Sr. Luis Potin-

gue::, con sesenta (60) cuotas por valor

de sesenta mil pesos moneda nacional

(inSii. 60.000); Michigan S. A. C. 1. F.

e I., con nóvenla (90) cuotas pos valor

de noventa rail pesos .nonada nacional

<m$n. 90.000): Sr. Carlos Néstor .101-

ehepareborda, con treinta (30) cuotas

por valor de treinta mil pesos moneda
nacional (m$n. SO.OOn) y Sr. Ma.nuel

Poza, con treinta (SO) cuotas por valor

de treinta mil pesos moneda nacional

(mín. SO. 000). — Octavo: Anualmente,

el treinta y uno de marzo de cada ano

los gerentes practicarán un balance ge-

neral, .chistándolo a las normas técnicas

usuales en la materia, suministrando
el ilr

procedimiento uniforme que se fije, re-
gistrándose en el libro de actas previsto
en el artículo séptimo del contrato social.— Décimo Tercero: A todos los efectos
legales los socios constituye: sus domi-
cilios en los arriba, indicados. — Bécimo
Cuarto: Cualquier divergencia que se
suscitare entre bis sc<eios de ó ser re-

suelta por un arbitro arbitrador, ami-
gable componedor designado dentro de
los diez (10) días de producida la di-

vergencia y caso contrario será compe-
tente el Tribuna! N'aciemal de Comercio
do la Capital Federal, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que
le pudiere corresponder. En prueba de
conformidad firman todas las partes en
Buen s Altáis, a los 3 1 días del mes de
mayo de mii novecientos sesenta y dos.

loo.: Héctor Belloni. — Salvador Cani-
glia. — Ramos Mejía. — Manuel Poza.— C. Papureilo. — O. Pai.mrello. — E.
Eibedin. — B. M. Arricia. — B. Rodrí-
guez. — C. ElC'ieparcborda. — Juan C.

Cabanne. — .1. Martínez Frontera. — A.
A. Montanari. — N. Zapíola Guorrico.
— V. O. Pusso. — M. Milman Barón. —
Juan 15. Sehena. — H. V. de Gugliotto.
— Nilda M. Carbono. Clausula adicio-

nal: Blas Fidel Gugliotto, con domicilio
en ña rundí 575, Capital Federal, ratifica

lo convenido por su esposa ñra. Haydée
Carmen Virculaurt de Gugliotto en el

contrato que antecede. — Buenos Aires,

mayo 31 cíe 1962. — Fdo.: B. Gugliotto.— Bu-aios Aires, agosto' 20 de 1062. —
Mercedes M. Me. Güiro, secretaria.
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FUSCA & FABK1ZIO
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Dr. Joan Cbrisíian
sissen, Juez en lo Comercial de Re.gisi.o,

:eereiaría de la Autorizante, se hace sa-

icr por un día el siguiente edicto:

|
Contrato oc ees.ón ue cuotas y modui-

I
jación rubro social En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los 20 oías del mes de judo
de 1962, los1 señores Francisco Maiaelli,

italiano, casado, domiciliado en Bermúdez
7S;i. Capital; Enrique Ortega, argentino,
casado, domiciliado en Juan A. r.mrcía

lió-,, ca-itai; y Félix Fusca, italiano,

casado, domiciliado en Juan B. Justo
7711. Capital; únicos integrantes de
'Marteíii, Ortega X¿ Fu.->ca. Sociedad de
Responsabilidad Limitada", inscripta en
el Registro Público de Comercio bajo
el N? 140 al F? 474 del Lfi 41 con fecna
9 de febrero de 1062: y el señor Ra-ael
r aoriz.o. italiano, ea.-r.ado, domieil'ado en
la cabe ¿arraya 3053, Capital qu.en por
ende acto se incorpora como soeio, to«tos
mayores de edad y hábiles, resuelven:
primero: el señor Francisco Martcili ven-
de, cede y transfiero, al sc.or lia ael Ca-
brlzlo ¡a totalidad de las cuotas de capi-
tal que posee en !a estada soe edad, o sea
eineuenta cuotas de Un mil pesos c.u. por
mi precio total de Cincuenta Mi! Pesos
mi. .. que el cediente percibe en este acto
y sirviendo el presente de su iciente reci-
oo de pa.,o.—Seg-undo: El Si'. Enrique Or-
LOga vende, oede y transfiere ia totalidad
de las cuotas de capital que fosee en la
abada sociedad, o sea cincuenta cuota.s
de Un mil pesos ciu., por un precio total
(le CiiLuema Mil Pesos mu., en la »i-

.ua-iite proporción a r éox } u* a. -., o.ro-
tas; y a Ra ael Falnl rio, 25 cuotas, que el

cociente pereice en osee a.cto y sir\iencio el
presente de su iciente recibo de pago. —
'éeiaero: Estas cesiones de cuotas, como
asimismo todos los derechos, acciones y
oobgaciones que de ellas emergen, *e.

ereoLÚa. con carácter retroactivo al J1? ele

enero de B)ti2, y como consecuencia de
las ni tanas los señores Francisco Martelli
y Eniique Ortega quedan totalmente des-
vinculados de la socieda.d. — Cuarto : De
común acuerdo, los actuales y únicos
. omponon-ies de la sociedad deciden mo-
dificar la. razón social, que en adelante
será: "FOSCA ,fc FABRIZIO, SOCIE-
DAD BE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Quinto; En virtud de las ce-
siones de cuotas antedichas el Capi-
tal Social de Ciento cincuenta m i 1

pesos m¡n., ha quedado integrado pol-
los señores Félix Fusca y Rafael Fabri-
i:io en partes iguales, o sea setenta y cin-
co eiiotas d e Un mil pesos mu., eada so-
eio; y como consecuencia queda modifica-
da, la distribución de las utilidades yjo
pérdidas (¡ue hubiere, qu,. lo serán en" la
siguiente proporción: al señor Félix Fus-
ca, el 50 %; y al señor Rafael Cabreo,
el 50 %. Leído que les fue el presente,
las partes se ratifican, y en prueba, de
con.ormidad, lirman en el lugar y fecna
''ut-supra" indicados. — Francisco Mar-
telli: Enrique Ortega: Félix Fusca; Ra-
fael I 'abrixio.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1.962. —
Mercedes M. Me. Guire. secretar. a.
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socios liara su aprobación dentro de los

..,,,;, (Oe; mas oe ia entrega. De las

utilidades líquidas y realizadas se desti-

nará el cinco por ciento (5 0-v ) al fondo

ile reserva legal, basta alcanzar el diez

->or ciento (10 %) del capital y el reste»,

se distribuirá entre los socios en propor-

ción a sus cuotas capital, salvo las

modificaciones que vote he asamblea,
•-abolido en cuenta, los saldos de las

cuentas particulares de los socios que
no devengan intereses y de acuerdo a un

CHAIiEOTIMC
Sociedad (le KesiKm.sabilidad Eimltíula

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

Entre el señor Jaime Miroclmie, ar-
gentino, casado, comerciante, con domici-
lio en la calle Pasteur 250, Capital Fede-
ral y el señor Meier o Maier Dyszman,
que firma y acostumbra Mamarse Marcos
Dishman, argentino naturalizado, casado,
comerciante, con domicilio en la calle

Charcas 963, Capital Federal, únicos com-
ponentes de "CHARLOTTE, SOCIEDAD
11B P>.^?ONSARFLíDAP LIMITABA",

sociedad constituida con fecha 30 de se-
tiembre de mil novecientos cuarenta y
nueve, insor-pla en el Registro Público
de Comercio con fecha catorce de citciem-
bi'o de mil novecientos cuarenta y nuce
bajo el número dos mil quinientos nue*e,
al folio doscientos sesenta y uno del libro
diez y siete ele Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada y cuya mo-
clica,ción y cesiones de cuotas lian sido
inscriptas en el Registro Público de Cu-
nicrcio con fecha veinte y dos de agosio
de mil no\ ocien tos encuerna, ta,,o el nú-
mero mil quinientos cuarenta y uno, al
folio treinta del libro diez y nueve ue
Contratos de Sociedades be Responsaodi-
dail Limitada y con techa veinte y seis
de junio de mil no célenlos cincuenta,
y seis bajo el número mil seiscientos
cuarenta y nuce al ,olio trescientos ca-
torce del libro treinta de contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada
y la señora María Ana Wilner de Prieto,
argentina, casada, Contadora Pública Na-
cional, con domicilio en la calle Charcas
149 9, Capital Federal, todos hálales, ma-
yores de edad, convienen con respecto a
la sociedad de referencia lo siguiente:
Primero: Aprobar la cesión de cuotas
que por la suma de sesenta mil peso*
moneda nacional de curso legal (m%a,
60.000.— el.), recibida ante K ii c ahora
en dinero en efectivo, efectuó el señor
Meier Dyszman a favor de la señoraMana Ana Wilner de Prieto, ele cuarenta
(i0) cuotas, Sirviendo el presente de su-
-ic-ente recibo y carta de pago. — Se-
gundo: La compradora declara aprobar
todos los balances y negociaciones he-
chas por h sociedad hasta la fecha.
Tercero: En consecuencia quedan modi-
ficados lo„ artículos cuarto y quinto del
(onr.rato Social de la siguiente manera:
Cuarto: El capital social se fija en lasuma de cuarenta y cinco mil pesos mo-

neda nacional de curso legal <m$n.
45.000.— cil.) dividido en cuarenta yc.neo (45) cuotas de un mil pesos mo.
neda nacional (mín. 1.000.—) cada una
que los soe-xis suscribieron e integraron
d<i la siguiente forma: Sra. María Ana
wilner de Prieto, cuarenta (40) ruólas
por va'or de cuarenta mil peso.s moneda,
na-ional (mhi. 40.000.— ) y S r. Jaime
Mirochmc, cinco (5) cuotas por valor
de cinco mil pesos moneda nacional
(mgn. 5.000.—)". — "Quinto- La ad-
ministración y uso de la firma social
estará a cargo del socio g-erente señora
.Mari a Ana Wilner de Prieto y en el uso
de la firma social tendrá las mds am-
plias facultades, no pudiendo compro-
meterla en operaciones ajenas al giroomercal. - De común acuerdo se fir-man tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en Buenos Al-
ies, a los 5 día.s de marzo de 1950
Fl.: ajenas: Vale. — Fdo.: Marcos PBh-
!".,"• ~ •r

-
-VTirochnic. — María Ana

Vv tlner.

Btieno.s Aires, !) d e Agosto de P102.
tiren R. Melóndez, secretario

S 1.920.— e.2S :
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Al-TOMATIC ABAKM
Sociedad dt: Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, doctor Jean
Chr-sdan Nissen, secretaría del au-
torizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

Testimonio. _ Escritura Número
Ciento Diez. —

. En la Ciudad de La
Plata, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a diez y ocho de abril
de mil novecientos sesenta y dos, an-
te mí, Escribano autorizante, com-
parecen, por una parte: don Fran-
cisco Joñas Ingham, casado, mayor
de edad, domiciliado en la Capital
Federal, quien lo hace en nombre y
representación de "Cronos" Sociedad
Anónima Industrial y Comercial ypor la otra don Felipe Federico Rot-
hmann, argentino naturalizado, casa-
do, mayor de edad, domiciliado en
la Capital Federal, en nombre y
renresentación de "AUTOMATIC
ALAR.M", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, cuyas per-
sonerías se justificarán al final de
la presente. Y los comparecientes di-
cen: A) Que con fecha veintinueve
de abril de mil novecientos cuarenta
y dos, y según escritura pasada ante
el escribano de la Cariital Federal,
don Julio Carrera Pereyra, quedó
constituida la Sociedad que gira en
esa plaza balo la denominación de
"Automatic AJarm", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". Dicha So-
ciedad se halla integrada por los se-
ñores Felipe Federico Rothmann y
Carlos Jacobs y la Sociedad "Cro-
nos". nninerc'nl Importadora de Re-
lojes S. R. L.": b) Que con fecha diez
de febrero de mil novecientos cin-
cuenta y tres, por escritura pasada
ante el mismo escribano, se prorrogó
el término de duración d° la Socie-
dad, por el lapso de un año y tres

meses contados desde el primero de
mar70 de mil novecientos cincuenta
y tres; c) Que por instrumento pri-
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vado de fecha veinticinco de lebrero

de mil novecientos cincuenta y cua-

tro, don. Carlos Jacobs, cedió a sus

socios don Felipe Federico Roihmann
y "Cronos", Sociedad de "Responsa-

bilidad Limitada, todas las aciones

que le correspondían en la Sociedad
''Automatic AJann", Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; d) Que por

escritura de fecha veintinueve ele

abril de mil novecientos cincuenta y
cuatro, también pasada ante el es-

cribano Julio Carrera Pereyra, la

Sociedad "Automatic Alarní". Socie,

dad de Responsabilidad Limitada,

prorrogó nuevamente el plazo do du-

ración, por el término de cincuenta

años a contar del treinta y uno de

mayo de mil novecientos cincuenta

y cuatro; e) Que de lo expuesto sur-

ge que en la actualidad "Automatic
Alarm", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", se halla formada úni-

camente por los socios: Felipe Fede-

rico 'Roihmann y "Cronos". Sociedad

de Responsabilidad Limitada: f)

Que con posterioridad, según docu-

mento privado de lecha veinte de

marzo de mil novecientos cincuenta

y siete, "Cronos" Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, transfirió a

"Cronos" Sociedad Anónima Indus-

trial y Comercial, el fondo de Comer-

cio que le pertenecía y en el que se

hallaban incluidas las cuotas que la

primera tenía en la Sociedad "Au-

tomatic Alarm". Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. —- Que como
consecuencia de lo expuesto y en

«1 carácter de únicos componentes

de la firma: "Automatic Alarm",

Sociedad de Responsabilidad Limita

da vienen a dejar establecido que

los componentes de la firma prece-

dentemente nombrada, son: el señor

Felice Federico Rothmann y la So-

ciedad "Cronos". Sociedad Anónima
Industrial y Comercial. Que asimis-

mo y teniendo en cuenta lo dispuesto

en el acta de fecha treinta de mayo
de mil novecientos cincuenta y uno

de la firma "Automatic Alarm". So-

ciedad de Responsabilidad Limitada.

en virtud de la cual se consideró el

revalúo contable de la Sociedad, au-

mentando los valores del activo fí-

sico de la misma en la suma de ocho-

cientos cuarenta y dos mil doscien-

tos sesenta y seis pesos moneda na-

cional; como así, que de acuerdo al

balance al treinta y uno de marzo de

mil novecientos sesenta y uno, se re-

solvió acreditar en las cuentas de

los socios, la ganancia del ejercicio,

que ascendió a trescientos setenta y
siete mil trescientos, noventa y seis

pesos con treinta y ocho centavos

moneda nacional: se resolvió aumen-
tar el canital social hasta la suma de

un millón Quinientos mil Besos mo-

neda nac'onal. para lo cual, se afec-

tó el sa^o del revalúo y cuentasde

los soHos hasta totalizar dicho im-

porte. Fn razón de todo lo expuesto,

el contrato social de "Automatic

Alarm". Sociedad de Responsabilidad

Limitada, queda modificado en los

siguientes puntos: Primero: La So-

ciedad cmeda constituida por los so-

cios Felipe Federico Rothmann y
"Cronos". Sociedad Anónima Indus-

trial y Comercial. — Segundo: Se
modifica el capital social establecién-

dose el mismo en la suma de un mi-

llón Quinientos mil pesos moneda na-

cional, suma integrada de la siguien-

te manera: Capital actual de la so-

ciedad: ciento ochenta mil pesos mo-
neda nacional. — Cuenta-saldo del

revalúo contable, Ley quince mil

doscientos setenta y dos: quinientos

treinta y tres mil cuatrocientos se-

tenta pesos moneda nacional. —
Cuenta "Cronos" Sociedad Anónima
Industrial y Comercial: quinientos

veinticuatro mil trescientos cincuen-

ta y cuatro pesos moneda nacional.

Cuenta Felipe Federico Rothmann;
doscientos sesenta y dos mil ciento

setenta y seis pesos moneda nacional.
— En consecuencia, el capital social

de "Automatic Alarm", queda inte-

grado de la siguiente manera: "Cro-

nos", Sociedad Anónima Industrial y
Comercial: un millón de pesos mo-
neda nacional: Federico Felipe Rot-

hmann: quinientos mil pesos mone-
da nacional. — Tercero: Quedan
subsistentes todas las demás cláusu-

las contractuales vigentes a la fecha

de la presente escritura, las que se

dan acuri ñor íntegramente rem-odu-
cid^s. — Por mi rmrte. yo. el F="n'.

baño autorizante, hago constar que,

las personerías invui.uaas al comien-
do cíe esta escritura, surgen ele los

siguientes documento;;: r'fci'sonena

viei señor ingham: a; Contrato social

de "Cronos" Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial; b) Modifica-

ción tiel contrato de "Cronos" So-
cieciad Anónima Industrial y Comer-
cial; c) Acta número treinta y ocho
de "Cronos" Sociedad Anónima in-

dustrial y Comercial autorizando al

Presidente de la misma, señor Fran-
cisco J. Ingham, para firmar la es-

critura modificatoria del contrato
social de "Automatic Alarm", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada en
virtud de la cual se incorpora como
socio de la última Sociedad nombra-
da a "Cronos" Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial y se aumenta el

capital de ésta en "Automatic Alarm"
a la suma de un millón de pesos mo-
neda nacional: d) Acta número cua-
renta y dos de "Cronos" Sociedad
Anónima Industrial y Comercial por
la cual se distribuyen los cargos del

Directorio de la misma y se nombra
Presidente al señor Francisco J. In-

gham. Personería de Felipe Federico
Rothmann: a) Contrato social de fe-

cha veintinueve de abril de mil no-

vecientos cuarenta y dos, por el cual

se constituye la Sociedad "Automatic
Alarm", Sociedad de Responsabilidad
Limitada: b) Escritura de fecha diez

de febrero de mil novecientos cin-

cuenta y tres, por la cual se prorro-

ga el término de dicha Sociedad; c)

Contrato privado del veinticinco de
febrero de mil novecientos cincuenta

y cuatro, por el cual el socio Carlos

Jacobs, cede sus acciones en "Auto-
matic Alarm" a favor de los señores

Felipe Federico Rothmann y "Cro-

nos" Sociedad de Responsabilidad
Limitada y en el que se estableció

que la Sociedad primeramente nom-
brada será administrada por los se-

ñores Felipe Federico Rothmann y
don Francisco Joñas Ingham y Er-

win Julio Goetz, quienes actuarán

separada e individualmente en el ca-

rácter de gerentes; cO Escritura de

fecha veintinueve de abril de mil no-

vecientos cincuenta y cuatro, por la

que se resuelve la prórroga del pla-

zo de "Automatic Alarm". Sociedad

de Responsabilidad Limitada y el au-

mento de capital de la misma a la

suma de ciento ochenta mil pesos

moneda nacional y e) Acta número
dos. de "Automatic Alarm". Sociedad

de Responsabilidad Limitada, por la

que se resolvió el aumento del eapi-

tal a la suma de un millón quinien-

tos mil pesos moneda nacional. —
Todos los documentos nrecedente-

mente citados los he tenido a la vis-

ta, agregando a esta escritura eonias

de los mismos debidamente autenti-

cadas, doy fe.— Leída que les es. i-a-

tifi^an su contenido v así la otovgan

y firman, ante mí, de eme doy fe.

—

Sigue a la número ciento nueve,

otorgaría con fecha de hoy. — Fran-

cisco J. Ingham. — F. F. Rothmann.
— Hay un sello. Ante mí: Adriano

E. Bonanni. — Concuerda con su es-

critura matriz, doy fe. — Sobra ras-

nado: veinticinco — totalizar — Fe-

derico — incluidas. Vale. — Adriano

E. Bonanni (Escribano).

Buenos Aires, agonfo 1.0 de 19B2.
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Por disposición de-'l Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissem secretaría, de la autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:

Entre Benjamín Jmelniteky, argenti-

no, casado, co.ii domicilio en la calle

Luis Víale 799, Capital y Rosa Delia

Adier, argentina, viuda, domiciliada, en

¡a caite Estados Unidos 2916, Capital,

ambos mayores de edad, celebran este

contrato de sociedad de responsabilidad
limitada: Primero: La sociedad se de-

nominará "ROSBL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ten-

drá su domicilio legal en esta ciudad

calle Luis Viale 795. pudiendo trasladar-

se y establecer agencias o sucursales en

cualquier punto de la República. —
Segundo: El objeto principal será la

comercialización e industrialización de

rulamanes y todo tipo de rodamientos
para, la industria y el automotor: como
también accesorios del automóvil. Su
duración será de diez años a partir del

I

o de julio de 19<!2. —- Tercero: E: ca-

pital so-i.al lo rnns'.'luye la caiualad ib

un minóu de pesos moneda nacional di-

vidido en l.OOd cuota» de m$n. 1.000

car., suscribiendo- e'i socio Benjamín
,J melniízky, 750 cuotas y Ja socia. Losa
Delia Adler, jr,i) cuota* respectivamen-
te y que son integradas totalmente cou-
forme a balance 6 inventario que se

acompaña. — Cuarto; Ambos socios
estarán a caigo de la dirección y admi-
nistración de la sociedad on e! ea.r#o de
gerentes.; en todos los 00003 actuarán
en forma, conjunta; la firma social .será

la de ¿fus nombres particulares prece-
dida, por la denominación de 1». socie-
dad. — Quinto: Gozarán como socios
ce rentes de toda-s las faou'M&des que re-

quiera el siró regular «le la. Sociedad
quedando expresamente ftutorimdoa pa-
ra, comprar, vender, permutar y gravar
bienes muablfts e Inmuebles; celebrar
toda clase de contratos comerciales y
civiles; realixar toda clase de operaxio-
nes bancarias y de crédito, especialmen-
le con los Bancos Nación Argentina,
Provincia de. Buenos Aires, Hipoteca rio

Nacional, Industrial de la República
Argentina y de cualquier otra institu-

ción banca-ría o de crédito oficial o par-
Ncular, firmando y endosando cheques,
letras, pagarés y todo género de pape-
les de comercio; conferir poderes gene-
rales y especiados.

. de administración o
judiciales; provinciales y municipales,
administrativos y judiciales. Se hace
constar que la precedente, mención de
facultades es meramente, enunciativa y
no limitativa, pero queda, prohibido a
los socios utilizar la firma social en
negociaciones ajenas a. la, sociedad o en
garantía a terceros. — Para actuar en
juicio como actor o demandado ante
lodos los fueros o jurisdicciones y ante
la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal, es suficiente ia

presentación de un solo socio. — Sex-
to: El ejercicio financiero concluye el

30 de junio de cada año, practicándose
un balance general de los negocios so-
ciales, que determinará las utilidades
o pérdidas del ejercicio y mediante el

cual se practicarán las reservas lega-
les. Las utilidades líquidas se distribui-
rán entre los socios por partes iguales,

y en la misma proporción se soportarán
la-s pérdidas, si las hubiere. — Séptimo:
Las reuniones sociales se realizarán
mensualmente. Una reunión anual, se-
rá obligatoria para la consideración,
aprobación de los balances y damas fi-

nes previstos en este contrato. De to-

do lo tratado y resuelto en las reunio-
nes, se levantará acta, en el libro que
al efecto se llevará y que será suscripta
por los socios. — Octavo: Toda diver-
gencia sobre interpretación del contra-
to, será dirimida por amigables wnvpo-
ne dores, nombrados uno por cada par-
te y si la. Oipintón de éstos no fuera
unfaiim», ia cuestión en gT&do de ape-
lación se someterá al arbitro nombra-
do pc-t> los amigables componedores an-
tes de deliberar sobre la cuestión plan-
teada. — Noveaa: M aocio que deseare
retiraiise de la sociedad, lo notificará
por telegrama colacionado con noventa
días de anticipación. Recibirá lo que
le corresponda i>or batanee especial he-

cho a la feoha de su ve tiro y en esta

forma: 30% al contado y el saldo en
12 euota-s mensuales, iguales y consecu-
tivas a partir da lo» 30 días del pago
anterior y qua devengarán el interés

bancario vigente. — Décimo: Paia la

liquidación de la sociedad y lo demás
no provisto, rigen las disposiciones de
la L»r 11.845, Códigos de Coméelo y
Civil. Las partes constituyen domicilio
en loa arriba, indicados, sometiéndole, a

los Tribunales Ordinarios de la Capit-'l

Federal, firmando dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en
Buenos Airea, a los 24 días del mes <!•

julio de mil novecientos sesenta y dos.
— Fdo.: Benjamín Jmelniteky. — Rosa
Delia Adler.
Buenos Aires. 9 de agosto de 1 S U 2

.

—- Mercedes M. Me. Guiñe, secretaria.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaria de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — Ln la Ciudad de Bue-
nos Aires. Capital de la República. Ar-
gentina, a los veinticinco días del mes
de junio de mil novecientos sesenta y
dos, entre los señores Osear Seriol y
Juan Antonio Isaguirre. ambos mayores
de edad, casados, hábiles para ejercer
el comercio, convienen en constiruir una
sociedad de responsabilidad limüada, tice

se regirá por las disposiciones de la. l.ey

N'-' 11. {¡lá y las cláusulas que se esta-

blecen a. continuación: Primer,.;: La so-

ciedad girará bajo la ra;.;ón social de
"SERiSA. ¡SOCH-ILA!) nc KK.SPON.SA-
BTHIXAL LIMÍTALA", y tendrá su do-
micilio legal en esta Ciudad. Avila. íio-

tiue Sáenz Peña 760. piso .10", sin per-
juicio de cambiarlo posteriormente, como
así también de establecer sucursales y
agencias tanto en (a. República Argen-
tina., como en el exterior. — Segunda:
La duración de la Sociedad será, de cin-

co años: contados a partir del primero
de junio del corriente neo. prorroealde
automáticamente por otro período de

cinco anos, si no mediare pedido de di-
solución de cualquiera de los socios, el
que. deberá ser efectuado mediante tele-

grama colacionado con una anticipación
no menor de dos meses al vencimiento
del primer período. Sin embargo, cual-
uniera de los socios tiene derecho a re-
tirarse de la sociedad, después de trans-
currido un año, y siempre que comuni-
que su voluntad mediante telegrama,
colacionado, con la anticipación mencio-
nada en el párrafo anterior. Los socios
que continuaren deberán abonar las cuo-
tas del socio renunciante de conformi-
dad con el balance que se realizará a 1»
fecha del retiro, a cuyo efecto se com-
putará exclusivamente: a) Capital; b)

Reserva Lega); O Reservas Libres; y
d) Utilidades no Distribuidas, no admi-
tiéndose ningún sobreprecio en concepto
de "llave de negocio'' u otro valor in-

material, ni tampoco revalnacioncs d»
otras clases de activo. El precio resul-

tante, se abonará de la siguiente mane-
ra: veinte por ciento (20 %) al contado.

y el resto en cuatro cuotas trimestrales
del veinte por ciento (20 c

) cada tina.,

sin interés. — Tercera: El capital de la

sociedad se fija en la suma de ciento-

cincuenta mil pesos moneda nacional,
dividido en ciento cincuenta cuotas de¡

un mil pesos cada una, suscriptas total-

mente, por los socios, en la siguiente!

proporción: Osear Seriol. setenta y cin-

co cuotas y Juan Antonio Isaguirro,

setenta, y cinco cuotas. Las cuotas han
sido integradas totalmente mediante el

aporte de muebles, útiles, instalaciones,

etcétera, según balance practicado cotí

fecha 25 de junio de 1062. el que ha
sido firmado do conformidad y formn,
parte del presente contrato. — Cuarta:
La sociedad tiene por objeto dedicarse

a todo lo relacionado con la tramitación,

y diligencias inherentes a los Despachos
de Aduana, como así también a la im-
portación y!o exportación de mercado-
rías y productos en general. Para el

mejor cumplimiento de sus fines la so-

ciedad podrá: a) aceptar, otorgar y
transferir comisiones, consignaciones, re-

presentaciones y mandatos en general;
b) comprar, vender, permutar, ceder,
transferir, hipotecar, prendar y gravar
bienes inmuebles, mercaderías, mueblas
o semovientes, créditos, derechos o ac-
ciones: c) dar o recibir en pago y dar
o recibir en arrendamiento toda clase

de bienes; d) abrir cuentas corrientes
con fondos o en descubierto, obtener cré-
ditos o concederlos, con garantías o sino
pies, otorgar, ceder, avalar, aceptar, en-
dosar y descontar cheques, pagaras, gi-

ros, vales y letras de cambio, operando
con cualquier sociedad particular o ban-
caria. na.eiona!. provincial o mumeipal
o extranjera existente o a crearse, inclu-
so los bancos: de la. Nación Ar--.eo ;ina.

Central de ia República Argeuíina. do
la Provincia de Buenos Aires. Hipote-
cario e Industrial de la República Ar-
gentina.; tener y dar participación ac-
cidental o permanente en socieda dea

mercantiles o industriales; f) concurrir
a licitaciones públicas o privadas con
particulares, sociedades y organismos na-
cionales, provinciales o municipa 1 -...; g)
concluir toda cla.se de contra ''os de ins-

trumento público o privado; b ) c-~'Wa-
i'ecer en juicios ante bis ír : bnu-' ..-co

cualquier fuero o jurisdicción ya
todas las reparticiones. púb'Vns,
nales, provinciales o uvuuieipa'es.

o por medio de apoderado», con
tad para, promover demandas y c

tarlas. reconvenir, declinar. pro>-

jurisdicciones: poner o absolver p<

nes y producir todo género de p
o informaciones, comprometer en
tros o arbií ."adores, prestar o e^bri'

zas, cauciones, arraigos y demás ;

tías reab-s o ju i-e i O'áas. votar re-m

tos. aceptar, observar o desaprnba
judicaoionos o cesiones de b.etv-s u

eoTivernós judie'aLs o e>

transigir, renunciar al d-re.'

o a presrrineinnes adeidrid
más a.ctos. gestiones y d'b"T
i-a el me.'ar deseT'ee .eo d"
des reglaalas en el Prenso ;i»¡ a-iot- y en.

el presente; i) podrá lambién. po> no
,;,.,. pniPafava la enioe.e-a .''ón orce den-
te, realizar leda, clase de operaciones
financieras, industriales, conierc ; a,b-s c

mmobübi rias y celebrar toda cla.Ke do
actos judiciales o extra indicíales, que di-

recta, o indirectamente fueren necesarios*

a, la realización d*'l objeto soeva!. -

—

Quinta: La dirección y admi" ! "' < ob'.n.

de la sociedad, estará a cargo de n rabos
socios, don Osear Her-ol y don .luce An-
tonio ísae'uirre. a qmenes se d-:-s

: goa,

gerentes <!e la misma, los 'pie pc-ev.Vn.

actuar y tendrán el uso de la fb-rre. so-

cial en forma ¡cdi.stinfa. Tendrá!' l-u*

más amollas facultades, de mn fon- bla.l

con lo preseripío en el a ríículo 1 !^ de la

Ley i t.titr.. incluso las que emp - mida
el 'artículo l.SSI d-1 Códi"o civil y el

articulo (SOS de! Código de Comerebc No
podrán comprometer la firma socml e\\

operaciones ajenas al objeto de la socie-

dad, en presentaciones, represen!.-' --iones

u operaciones a titulo gratmlo. en pro-
vecho particular 'de los socios, ni sus-

cribir garantías, fianzas- o avales a favor

do terceros. —- í-k'ída: La sociedad lle-

vará contabilidad leeal. realiza "doee ba-
lances por lo menos una vez al í'y.c- c:x

la. fecha que establezca n los socic- -. Las
utilidades, previa deducción del cinco

ciento (.-> ','
) para •' l'Vmdo d- Re-

al, serán dial i-Puiidas en pro-
las cuelas suscriptas, y .cr»

orliicirse pérdidas, ellas, nneda-
das en la enema "i>c'-d'díis -.*

'

v serán canceladas con uti-
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Mdoales del ejercicio o ejercicios siieuien-
tes, salvo oue ios socios resolvieran can-
celar las mismas debitándoselas un sus
respectivas om-ntas, en cuyo caso tam-
bién lo será, i'ii proporción al capital
«portado. — .Séptima: ).,»« transi'.-reneias
lie cuotas deberá.: s.-r hechas entro los

«ocios. Para ¡a transferencia a im ter-

cero se requerirá ia unanimidad. En ca-
so do fallecimiento o incapacidad de
•átennos de los socios, los herederos o
legatarios pued-n otear por incorporar-
se a la sociedad, unificando su roprosen-
tac-bim o retirarse de la misma, adju-
dicándose e! caima) del cansante para
lo cual se obs.-rvará lo estipulado en la
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J'.VSTOKIXO V >J-\CO¡tf
Sociedad de Hcsp-msabitidad Irimit-ujH
Por disposición del soñor ,7,jez Na- o-

nal fie }•,•.„,.„.., )n ,;t
.. nci ., r,„ lr, Ccn¡ , ,.

eial de Kesrisfro, doctor ,lean ChrisíPn
Nisseu, secretaría del autorizante .so ¡ri-

co s-Por ),o r un día. oi si-ruicntc ctlieio:
Por do-aimonro privado del rá do iel.o
do .i;o;í\ Nicolás p-astorjno. ce "e vende
y trun.-fieio, las ICO curdas do % i.ece
f'.;u., une poseo y lo oorrcspor-Pn m
"PASP: ¡PINO Y MAB.'ld, ,SO' ' II >.\ i '

.DK líKSPONWABÜ.lD.M) 1,1M T\'o : '.

a lo.s s-nores José nías Pastorpo, Mar o
Nicolás rastorino, Aldo .tmdp-o P:-s-
torino y Juan Carlos Paslorino, cu 1.

proporción de 2 r. cuotas a cu.
Piónos Aires, ís de a:í-st. de Pip-, •

Mor. edes Jí. vie. .Puro secreta' ia

$ pin.- e.uxis-N'-' pi.ptá-v.ipp a-:

o en
c un mil pe--.es mo-
. POOitOO) cada
to e. integrado to-

le acuerdo ai Pa-
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íeri-onaci

sos moneda
Irma Pao

P'P.iO.

das de

fuero, salvo la de pedir
el laudo arbitra)-. Pajo
ouc anteceden, los iir-

onséi luida la sociedad
,d de Responsabilidad

Psth

del eiere
i de -telas

i podrán
d o repa

quedará

1 se fija un

e inserta víin

íu-ma de os

Pa falta de
do.

.do p.

de

1" ala

rh

-s ea-
i nio-
i ma-

T'i

la ¡(¡dad k

>n ios si;odeivl.'s: Osear Serio); calle
;

'ouroier >;• Í5SV; y .Juan Amonio isa-
I

uirre, calle Humberto 1-, *.\;0 "¡Via, dpeo.
|

;;', ambos da PupHal Pederá!. -- Osear
|

oriol. — .luán Antonio Isae-uirre. I

Buenos Aires, agosto H de 1 íip!. ---
¡

aircedes il. ole. «oiré, seerdaria.
|

• s i.íülO.-- e.:P 8 N'< 13.12:1 v. ^8;S:62
'

Pf»:vrPA.V?.\ K. K. «-. AlUiEKTtSA
i

.cuf-it--!<l de p¿es»K>J)s«i)ilu'!ii(l ] limitada !

SO de dos c

forma eonjr
toflos el o:

mSn , ;í. oon, 00 cada una,!
an cébenla mil pesos mo-

¡

1; y el señor (hoja dos)
l'aoli, cébenla cuotas le

cada una, ,-jue repi-csen-
,

oeii pe-as' riioneda naeii
la: Pa Pirccción y Alin
la SoePobul estará a ca:
ilosfluiora de los socios ...

to, feuiendo a laies íim
aove- de soeios-«'erentc
k-ii así e; uso do ia firm

sos de cambio n".-> objeto o toda i

dil'ieaidón que imponga a )•>- soi

yons responsabilidades, p.."a los ipte a

ley ii.IMú exi:;e unanimidad y de oque
llo.s er<pre?amentff ¡, revistos dentro de 'o,

términos de esto contrato, toda otra mo
dificación del mismo, prórroaa o fusión
rac¡uer¡r-i ia decisión i'avorab!" de socio
que representen -ej omcueiua y uno po
ciento (¡UTO del capita social, por o

monee. — Fuera de estos caso* Ht.s deci

COlip-t; KAdlOV APcPKNT! 'í -\

!>K JXOP.STRIAI.KS Kíl'OÜT^ ;r>PP
So'clc-dad do Kespinsabilídafi P u'tuda
Por disposición del doctor .lean Chris

P-u) Xisi-o.'). .íiiez. en Jo i'onm coi! !
UcKistro, secretaría, de la autori a , li-

so hace saber por un ,Pa. el <-'"„ic.b
edie-o:

7'espmonio: Pntre el sefior iluei Koby
lanski o Kobvianrkv. que uiilt-a vam
bién los nombres -luán b.misz lióle-
lanski o Kobviansk.-, con donrodio , )

la calle Parios Peileeaini N? ~-Vi, ;'

Pto. :<e de esta fapitai y los srymres Y-
derivo IPimón Rpialn-ga, con damiebi-
cn ¡a calle Hociquera ;p' 51. v T.e-.-i

Xrupp, con dooiieibo en la cala-" Roj-;
N? 149!). de esta fapda!, se lia conven i

do en el día de la fecba lo sbruienP
1): Los contratantes declaran que en i*
cha >; de junio de 19(10 b"n " forma •:•

la raxbn social CO[¡ POR.-VPION Alt
GENTI.VA I)K iHbl'STlilAIJÍS K-V
POpy.rAi>oTdPs soc ivk pp.sp lpíi
TAPA, .. (l,e ,¡sr¡, ¡A siK la Cadi,-' v mf
fue inscripta, en e) neutro de Comer-
c ; o ,- día 22 de noviembre de 1 96n, V>ai

el numero 2.V;:;i. folio M77, libro ;íi) ,;^

i de Fe.eb-dade.s <j e ReK ,>onsal,¡

de

el AnK

ra ció feeiía m de
yoda ante <d Kserib;

.10 i1
¡

U'P>,

Al

Pa

de los so-
lo gratuito;
ni todo otro
:s objeto le

.Hilad de Ad-
ividades que

de votos. — Toda de.cí.«io>) de b

que haya, sido objeto de votación o
ini.-ii-o.se pop su ¡mportanpa. deberá
consis-nada en el libro de actas y coi

con la firma ,]e los. socios que hayan
lc"v,.>,mr, .— Novena: los hocíos pod
^.,'fmrL:~- nn ,-^ntnnier momento ae
^~i«A~a non alvlso «revio de doa (2) i

O os

que

¡ir contr
ir loa a

Adquirí!
nil.i

i de

le 'A-
;t)AP

lila IlEfilAON.SA PIPÍ DAD P-TA1 1XAPA ",.l

a a-s señores Pedro- \14:ámo Oaamaño, í

Itodolfo Juan Wuli v dulío pordinsiido

!

i:--ipst-o ÍSebiele. las ouc adquieren ? va-

¡

•//•n de vs-intr; y r-itico cuotas cada uno.!
Puchos Aires, íí do ufáoslo d,, PPÍ2.

I
:— Pneio P. AP-b-ndez, sacrííario. i

S 450.— c.2S'S X? PI.Hitl v.2S|8l¡;;P

AOEÍTPÍUAS AlitíKA'tlNAS I
I

;s'or.;,ul:. ( ( de íir.-s r>ot)sí(bl.li(hia Limita. h\ ! ,

Por «iispo-dcíón dc-¡ Sf. Ju.-2 Mario,
j

i

31 a? en lo C'om'ocial de Reaistro, doe-
¡

1 - deán Christian ríissen, se hace w ! i

lar por un día el siauiente edicto: I
i

de tt.-t-

•s y de

otro título oneroso o
:-lcr. hipotecar, pren-
¡•a msaii-j'íi. los bienes
ai Hdqaisición o ciu-
ios, n!a¡-:e-a y, fornica
dinero en préstamo

ícini lentos bancarios,
fficu!ares: "-— Reaü-
peraciones --«n insti-
oi'ieiaies o particala-
tranjeras. sin jonda-
inaan por oajero pi-

piar, endos-ar. .-«l-i?,
• df cualquier modo
>a-íraros. vale*. s'irt>3,

PiiKaciones o docu-
idíde

ida

P de

tal o
ios >c

pi Ac=l'

tosí., mayor de edad, (i.im

póüto y'riR-ovcn t2RÜ, (,'n

Amalia Irma Kozzolani, a>-

do edad, domiciliada, en Psprida ;iT-r, }.

¡a, localidad do Ramos aleiía, Provineb
do Rueños Aires; Pstbor Port.omeiie. .)
Jveuíina. mayor de edad, domiciliada si

ÍVs-<ea ".i. Capi-ia.l PVderal: Xéstor Cal.
To, arg-entin», juayor de edad, domno!
pado en General José Pervnsio de -ir.

fPeafs Üíi), IP-pita! P'ederal; y Uéctor ib
i'Aoli, tu.orentino. mayor do edad, domi-
ciliado en Leandro ,N . Alem gj« de if

localidad ,\o Moran. Provincia po J->„, : .

nos Aires, todos hábil
su lia convenido ce!,
contrato &e Sociedad «ir Re^a-onsabUidad i ,-ial- f) <
I. añilada, que se res-, irá ñor 1-íhs siifuien '

1,-s eláiisuls.s: Pi-imei-a: Jj Sociedad :-.i

¿leu ominará "Ai'iKPi-rPllAf; ARGEXT1

o

mente es

Ha

tos, a plaío fijo,

, y extraer to-

u otros de-oósi-

)a STrveiedaí:

speras. noy
'P

I te

e) toefenr pederás s'enera-
iles. i-cvoeaiios, sttso-ibir pro-

•;t« y protestas , registrar y proíoco-
a.i- ios íi.etos sujetos' y formalidad-s-s,
etificar. confirmar o aclarar actos jti-

¿i -o administrativos, iuse-abir, pa-
i y otorgar, firmando los á'o-umen-
instmmontos públicos v urivadns

fueren iiocfcsui-io.s para e-ier-u.-o.-

es y ea

ifi!

anpatae, I Jas cláuau
présenle

| relacionar

la

de Cute

uo-n la-

to rldad es
pa.le

í?4S, SOOJE.PA7.) DK- RKSPOXtíABIPl-
1 tieioiKis nú-

7>AT> P-raiTA».
esta Capita-i y su prii:

csPe Xa«:). ní 2671
-cambiarlo posteriíimc
cor surur-siiler- o asi
icaPono de >«i Ropt
t-ri'-r. -- -f-CTirlíi

d<-á su sede
domicilio e;

:a cerjni.-io

o de esta
as ar¡ tode

Porrea?, Contr
1-1 os, Receptor;

A Gcsti

•n «-enera.

5n Inmob

¡rustrió

pana

ilni

P
= 1 de
1 KUl

da: ])) C (

-eale.M y pe
:oíi, transferirlos y
;>as-e¡aimentc; i) Cív
uiíü los TriPunalee d
iurisdieciÓTi, por sí o

;

ado. con arnnüns f.

li\-idi)-I

Pal

pudPndc

- 1 -.i..Th,fo -praceioarse batanee gene-
e inventario para di-termluar el lui-

rlo que ic corresponde a; momento de
retiro. -- Pos socios podrán adquirir
parte en forma proporcional a sus

•a-fes. re'mtetírándoscla en neis tfi)

>tns> iguales; biinestralcs y .conscouti-
!,' oon o!-interCs bancario vigente a la

:lw-, venciendo .la. p-rl.nie.ca, a los cuatro
! (4) meses de la fecha de haber eomuni-
I ca-io su retiro. — Tin defecto de esta ;il-

j
tima opción, la sociedad devolvei-íV n.l -so-

cio saliente 'bu ' pai-te." en -idéntica- forma,
co)Mip;-ornetiéndo«e en taíf'B- circunstan-
cias los. socios -rcitantes. U, integrar, pro-
pnrcíonaltnonte s. sus aportes, las sumas
do dinero . a entresrs.rse. -— t'P-cima: Pa
.sociedad no «c disolvere por muerte, in-

|
capá-cidad lepa) o .iudicial, interdieeión -o

«iuic-bi-n, de alguno de, sus :-«eioB. — T>oe

sucesores (^?1 socio prermiorto podrán
optar: a) por el reembolso del haber s-jue

le coi-res-i-opuiere a! socio <iiie represeti-
ten. de acuerdo a! ultimo basanes» pra,ct.!-

íadr>, reinteiK'rándo.séles dicha, narte eü
cuatro (4) cuotas mena-uales iff'ta-les,

consecutivas y con el interés ha,*! cario
viKente a- la -íe.e-ba, veociendo la primera
a <« dos C2.) raeses de foi-mPlizada a

opción: o b) Por 1ncoi-pora,rf-e o, ¡a. so-
ciedad en calidad de soeíne, «Buraiendo
uno boIo'íJo los s-ii ceso res la repi-eaepta-
cidn legal de le-s demÚH, deb-i«-ndo esta
aii*pos¡ei6n ser aprobada- por voto uná-
nime de les socios restantes..-- "iOn caso
do-cuo la sociedad i-csplyisra Oiojs. cua-
tro) lio a.ee-pta.r los }i(>rederos. ,se aplica-
ra. H> (üspues-to en el inciso anterior. —
P-tidéciion': Pa socle-dad pnr c\ voto favo-
rable de mieiiiPros que representan las
(res cuartas partes del capital socio.), o-
<lrá. nombrar u.'ie o varios- s'os'finteB no
mocios, fijando asimismo !a retribución
opio percl-birán, flí-í cojuo los demás dota...

lies que correspondieren. — Puoáéeinia:
Ct.íibj-oier e-iiesüdn que *e sueepare en-
tre los socios durante la. oxir-d.o",oia de. ]»,

r-ociedad, « si tieinoo A?, jhi disoiueifln.
sera dirimida, sin ¥¡p-5P.a -3c .inicio, por'
w.u tritounal «-rhitral com-rmesto por tres
'H i nersocas nomTOT»«:as una. ñor ea.ía
)>»:te divcrsen.l.e, /ien?j>--o a& los cinco iíi>

días So pr-odueido e-7 conflicto y la ter-
c-iíi por lew arbitradores desíg-nádos, ,-n-
y,-, rallo será inanoPble y deberá ser emP
í.ido iPntro de los uuim-e (15) días de
rtrtsisr.ii.do el Irilumal. iueuvriendo en

31 iW SUS t)

isubdiviaír

-o g-i-atuito,

*in ga.ra.íitía

por enti

-cía ai püoii
Itos, nudiead
do- ioüu eb,

omestibPs v

d podr

ilta de
1 Muí!)),

irle, al

id'n" del

101
.N'-'

d»-

i para -

bitral.

iaber ao
Vale. -

on tu. I o

>Mi«ae;ones ore.

lerecbo cié ap<

a.siistir e Intt-

írámile do

liado de su
pado: i- Kfl ;es.

(veinticuatro) de i

nt.os sesenta y dos.
a. Irma Boji-K-olar-d. f
«=ter Calco, Heeior

P>--P

--«al i-

EDíCfOS JUDICIALES"
k v m v o s

-h ;.z-<;:aix)s nación Ai.ts.*

EN W>__CfVfL
5v'? :t.

v,f*,-nio ;ni, lo Civil. 'M? j., «-ic- t-UU-'r».

, cita -y c-mplaaa por ¿0 rl-'as a he-
redo-os y a.ei-ee.dore,s- de JOSÉ RKRR i-
VITK. — Publíriuese 10 <lí*vs. -.- Buetrnti
-i-ires, a i de agosto de :t.«82. -- ?«<,>
í?. Paré <h), secretario.

^—pií'^t-Pru?^' 8 ^^ PjPOa v-.7
!

s!»l?,

~ *
" jsfjs

" :

.fiízgsoto Nacional en ¡o Civil N"? 1¡.

Sooretaria N 5 4, cite, y ejnplas» por
t:--ei)).ta. dJa-s a herederos y a-ei-eedoí-es á«
ÜAI?.MiEéy MARHNBS rt-o Mtrt-VXP4 -r;

ElMíPIO MIRA.MD-A. — PublícHiese pfl-V
dic^i días, - Buenos Aires, Ait-<tótü !«i
de )9i)2. -. AníP-«s Piras Molina, s-sers.-

.9,
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X? 8 Al A MARGARITA o IliMA NORÜ.UANN
''

ele- BADE. Publiquese por diez lias.

Juzgado .Nacional en lo Civil X? S, Se
|

.Buenos Aires, 9 de julio de 1.962. —
relnua. X-' 16, cita y ernuuaza por Dein_1 Ricardo Ballestero Barruíi, secretario.

ta días a Herederos y acreedores de Ni-
COLASA A1EXI >I''Z de CARIÑO. — Pu-
bliquese por diez días. —- Buemis Airee,

agosto ' 8 de 1962. — .losé ;\i. Alorn- A,

secretario.

? l.íiou.. e.2NÍS N" 19.3-R. v.VO 62

í 1.600. e.íS.S. i\í> 19.819 v.7;

x 1
-' n

Juzgado en lo Civil N"-' 1.7, Secretaría
N-' 8-1, cita y emplaza, por treinta oías a

|

los herederos y acreedores de ANTONIA
Juaga :1o en lo Civil N"? 8, Secretaria o AIAEIA ANTONIA CAl'RANl o CA-

N" ID. cita y emplaza por treinta díis PEANl de CEE V i N 1. Publíqutse por

a herederos v acreedores de Da, G-E- diez días.

ÑAUA JIUNIf'A o MOXICA GKN.'dlA
AL'.EE.NXEELA 1>B CtAZCON. — Publi-

quese diez días. — Buenos Aires. 22 no

junio de .1962. — José Al. Alónele, se-

secrelario, B.A.S.

$ 1.60E- e 28'S N'-' .1. . 7 O :! v, 7,9 62

Juzgado Nacional en lo Civil N s S, .Se-

ere; aria y" 16, eila y emplaza por trein.

ta is a herederos y acreedores de do-

Buenos Aires. 110 de julio de 10 Gil. —
Roberto .Ernesto Cli'eco, secretario.
$ 1.600. e.28S. — Nd 19.886 v.7dt62

N"-> iS

J uzeado eti lo Civil N? 18. Secretaría
N" 35. cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de NOE PIO-
EANE.ELE Publiquese por diez días.

Buenos Aires, í) de agosto do 1952. —
Carlos A. Ra Ido del Campo, secretario.
iS. 1.600. e.2S;S. — N" 19.772 v.7 9,62

lili Juzgado en lo Civil NO IS. Secre-
taría N'-> 3 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ELEONOR o EEPIONÜBE NEIPPEE de
OEUBER. Publiquese por diez días.

E' Juzgado en lo Civil N"? 9. Secreta- Buenos Aires, agosto 11 de 1962. —
ría N"-' IS. cita y emplaza por tretnia r, u¡s p ralo

,
secretario,

días a herederos y acreedores de AN-
: $ i. (¡no. e.28'S. — N9 1 9. 7:13 V.7J9Í62

TONIO Í.M'OVINO. —- Publiquese oocj

diez días. — Bueno,* Aires, abril 7 ue Juzgado en lo Civil N'-' 1 S. Secretaría
1962. — i.uis A. Sauze- Juárez, secre- x ,, :;fí

. (;¡la y ei) ,,daza por tremía días

ña RAQUEL PETRONA PTOAN/.A de

LAPAQUí. - Pub'ír uese por diez días.

~ Buenos Aires, agosto -22 de 19(12. —
.Pesé Al. Monolá. scretario.

$ i.''día.- e. 2-8.8 N? 19.7 36 v. 7:9:6 2

X'-'

El Juzgado Nacional en lo Civil tí' 25
Secretaría. N" 19, cita y einpiaza por
treinta días a herederos y acreedores
(le i-LMAlAK HAAí'PAUSSOUM HCs
StAN. — Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, agoslo de 19,62. — Alber-
to Alba Posse. secretario.
$ 1.600. e. 2SN. N? 19.71!. v. 7.3,62.

tario.

$ .Ki'iO.. e.2s'S K'> l! 9 v.cü.u:
a helederos y acreedores de iUAM'KL
BOS SANTOS TOME. Publiquese por
di"z días.

El Juez Nacional Civil N- 9. secreta- Buenos Aires, 12 de abril de 19(12. —
ría N'-' 17. cita una vez por mes durante

;

r . u .los v b[ ., (ío dp , C aui])o. secretario.
seis meses a: ausente don CAilI.OS A L-

^ j _ í; ( i <j . e.2S'S. N? I9.B9S v 7fl ! í!2

BI-.'l¡TO ZI'lilHINI, para que oom.r.a i-»?.- '

!

ca, al juicio "Zerbini. Carlos Alberto so-

bre ausencia con presunoV.n de falleci-

m .uto".
Buenos Aires, octubre 11 de 19111.

Isaac K. Molina, secretario.

$ 219.. e.28'S N"' 19.702 v.2SS't)2

Juzgado Nacional en lo Civil X"' 9. Se-

cretaría X 1? 17, cita y emplaza por trein-

ta días a heredo-nw v acreedores de ,MA_

B1A COI.OMBA ROMANO de TK.Ml'R-

RAXT
.
— - Publiquese por diez días. —

Buenos A 'res. 2H de agosto de 19(12. —
Tsaac P. Alo'ina. secretario.

í' l.tbui.- e.28 S X' 19.727 v.7,:>|í52

10

' Juzgado en lo Civil N 1
? 1». Secretaría

K'-' ''o oda v emplaza por treinta días

a Uerel.n.s y ac , odores d,, AMlllíH'O
CPOC1.TANO. — Publiquese por d¡ez

(!,-;,„. — Buenos Aires, agosto i 8 de

19(12. — Mario C. Kuesornanno. secre-

tario.

$ t. litio.- i'.ÍSS N° 19.72S v. 7:9dl2

X ' l t

El Juzgado Nacional en lo Civil X?

1 ,
Secretaria N' 21. cita v emplaza p >r

treinta días a herederos v acreedores ue

doña ANTÓN IX A PI1.AK (¡Ol.OKES
Fm:NAXI>13/. de PONZI X i FtHlO. —
Publiquese por dio/. .

días. .— Par-nos Ai-

res, junio .29 do 1.9S2. — Aníbal .1. ua

Rosa ,^o "0, rio.

$. Lidio.- e.^S..S.JSÍ' 19.ii7ii v.7, 9 62

Juzgado Civil N' IS, Secretaría N'-' 36,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PUDÚO GVTíCIA.
t'uhtíqueso por 'diez días.

.Buenos Aires. 27 de julio de 19(12. —
1, is ÍVato, secretario.
:> l.lií'ii. e.2SS. — N? 19.GS2 v.7d)U¡2

N' 1 9

Juzgado en lo Civil N9 19. Secretarte
N? :1S, cita >' emplaza por tremía días
a herederos y acreedores de ANGELA o

AXílKU Al ARIA CORNETTÍ DE MA-
l , 'íi"'l-;r. Put.üiiuese por diez (lí:s. — Póte-

nos Aires. 22 de agosto de 19G2. — Al-

borlo Noe-eti, seerelario.
í I. fiao. e. "S S. N" 19.. .04. v. 7dMl2

N9

.Tuze.ado en lo Civil N' 21). Secrelaria
N? 10 cit ; i y emplaza por treinta días
a herederos y .acreedores de don EX-
RtQCI-: CAIA'IÑO. — Puidi<iuese i>m-

diez déts. — Buenos Aires, agosto 2-í de
19G2. - E. Conté Alac Dtmell, societario.

í l.íl'líl. e. 2S;S. N' I9.S4I. v. 7i9:G2

Juzgado en lo Civil N'9 2(1, Secretaría

N' 1 »2, cita y emplaza por treinta días

a, herederos y acreedores de don AL-
BERTO PETRt'CCl. — Publiquese h)

días. - Buenos Aires, julio 2G de 19G2.
-— Horacio Liberti. secretario.

S l.tbu). e. 28, S. N' .19.779. v. 7,9,G2

Juzgado en lo Civil N? 2G. sec.relarÍM

N" 52, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de CAMILA KEU.
NANOEZ de BASSO, — ioibliquese 19

días.
Buenos Aires, agosto 2 1 de 1962. —

Horacio Liberti. secretario.

5 1.600.— e.2.s;S-N'? 19 . 69D-V.7 9012

Juzgado Civil N"? 26, secretaría N° .»",

cita y eniitlaza por treinta días a here-

de-tos v acreedores de don. JPAX PRE
T'I'Ü o'.H'AX BEBEN PRETTO o JEAN
RldíENS PRETTO. — Publiquese por
diez días."

Buenos Aires, agosto 21 de 1962. —
Horacio Liberte secretario.

J 1.60(1.— e.2SN-N" I 9 . 77A-V.7;9
;

62

Juzgado Civil N :

' 26. secretaría N' 52,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acredores de doña WANOA VE.
RA T,ACORTO de VÍACAVA. — Publí-

tiuese por ibez días.

Bruoios Aii-es, agosto 20 de 1962. —
Horacio Liberti secretario.

$ i.GOO.— e.2R'S-N? I 9 . S I 2 -v.7 9
: 62

Juzgado Civil X9 26. secretaría X? 52.

eip, a- emplaza por Irc'lna días a here-

deros y a-rednres .de don OAAOBO O!

YOlliO o DI iriuift. -— Publique-e por
diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1962. ^

—

Horacio Liberti, secreta rio.

$ 1.fin(i.— e.2R 3-N- 19 . S I l-v.7 !C8?

Juzgado Civil N" 26. secretaria N^ 52,

cita y emplaza por tremía días a here-
deros y acreedores de don \

r K:ENTE
CARA BfíO. — Publiquese por (Pez días:

Buenos Aires, agosto 20 Je 1962. —
Hor:'0'0 Taborti. secretario.

$ 1.1100. e.2SN-N° 1 9 .
S 13-v. 7:9:62

JUZGADOS NACIONALES
. DE PAZ LETRADO

X"> i

El Juzga io Nacional de Paz N" 1, cité

y emplaza por diez días a herederos 5

acreedores de JUAN BAüT-i-SiA SOUSA
o socsa R!,>í-i:icl:ez o souza lia.
URlGUi'iZ. — Pueliquese cinco días.

Buenos Aires. 9 de agoslo de 1962, —
Jerónimo Cutillo. j.-rObecretario.

5 íji.jy
. v'.-li S-2<? 19.S31-v.l <

í
,

1
9;S2

X? 2

Juzgado de Paz N 1
? 2, cita y emplaza

por cinco días, a herederos y acreedores
de REÍS ELC ULVCír. — Pubi¡.¡ ¡n.se cinea
días.

Bueno s Air^-s. 22 de agoslo de 1961. —

-

Juan R. Lueiaui Vera, seerelario.
S Sliii.— e.2S S-X 1? 19.622-V..P' ,9, 62

X? .17

Juzgado Nacional de Paz X" 17, cita
por tres días a ÓSCAR VAZijCEZ para
comparecer ^., juicio seguido por Ca^a
i6íaiico, Ala.leras S. R. L., ejecutiNO, bajo
auerciimu ieub..- de thir ..uer\ ene.óíi aa jje-
tensoí- Oiiciai. — l'ubííquese por iteá

üia,s.

Buenos Aires, 23 d e agosto do 1962. — •

Roberto B. Ca.maciio, secretario.
$ 729,— e.26 S N» j.9.741-v.30,S;62

El j'uzga-io en lo' Civil X 1
? 12, Secre-

ta¡-ía N' 2 1. cila y emplaza por tienta

días a herederos y aereedons de EA-IA-

Rü PRII'ITO. Pltiilíquese por db>z días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1962. —
Ruis Solarl, .secretario.

$ 1.600. e.2S,S. — N° 19.72a v.7 9,62

Juzgado en lo Civil N'-' 12. Secretaría

N-' 2-1. cita y emplizo rior tre-nta ii'as

a herederos y acreedores de don .¡CAN'

ALBERTO l-ICTTINI. Ptl blíqo,"-o -

diez días.

I!u "ios Aires, agosto 21 ib- 1962. —
lars Solare seerelario.

í ES 9!) e.2 8 3. — N9 19.2S3 v. 7:962

Juzgado Nacional Civil N'l 12. Secre-

tsria N» 23. -cita y emplaza pee Le. iba

días a Iierederos y aeree in-s ue JiiSE

COLI. Publíq: ese pos' diez .días.

Buenos Aires. I
•', de julio de 1962. —

Ruis Solari. seerelario.

S 1,60(1. 0.28 S. — N" 19,799 v.7.9 ¡2

X" 11!

Juzgado en lo Civil N? El. SecreCir

N'? 26. cila v emplaza por treinta díasa.

a' herederos y acreedores de EN- El Ol
'
E

1-1ERSCU o Hl::ilSZEE' BEEAIACUCR
P ti b i i q ti ese por diez' d ía s

.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1962. —
Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600. e.2SS. — X'-' 19.737 v.7:'61

X? 1(¡

.Tuzgado en lo Civil N' 22. Secretaría
X' 13. cita y entolaza por 20 días a

herederos y acreedores de doña ROSA
O A RA VAELCV DE PONTR. — Publi-
quese 10 días. —- Buenos A'r s. agosta> 8

de. 1962. — José Osvaldo O'Alessio, se-

erelarU,
S 1.600. ei 28;S. >!• 19.813. v. 7:9'62

El .lir.'z en lo Civd N? 22, Secretaría
N° 48. cita una vez (ior mes. durante
»..'., roesei, ;,1 a us' ntr don JOS E
I'IDCAPDO PA'd'lT. para que compa-
rezca al juicio de aus-.p-oi con presun-

Bueno,< Aires. Se!>l ; ein5>:-e 30 de 196 1

— Josa Os<-ei,i D' A ke--" o seore t n r io.

S 2'n. e. 2,--'S. NTI> 19.701. V. 288:62

X9 2 3

El Juzgado en io Civil N'9 23, Secre-
ta ría X" 15, cita y emolaza por treinta

lías a herederos y acreedores de EN-
RIÓLE Kl'GO JOSÉ VESSERI. — Pu-
blíqeese por diez día.s. — Bueeo^ Ames,
agosto 7 de 1962. — Julio César Be
ned-o 1 i. seerelario.
$ 1.60(1. e. 2S'S. N' 19.781. v. 7 9

!

6

2

Juzgado en lo Civil N" 16. Se -rid.ana

N° MI. tila y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores (le IRMA MAR-
GA. RITA LELilCElCA ADOLF1NA o 1R-

Jtizgado en lo Civi! N? 23. Secreta.ria

\T °. 46, cita v emnlüza pn 1 ' tre'nla día-^

•i. herel iros y acreedores d- PlNRRiiir:
AIARLET'TO. — Pub'íouese diez rifas

— Róenos A i res-. 2 de agosto de 1962.
— Ce- ios Ai ñaolc-let. seerelario.

$ I.GlOi. e. 28'S. X'9 19.761. V. 70161

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 23 Secretaria X"
16 cha y emplaza por treinta díis a

Iierederos y acreedores d' El 'CÍA NO
CAROTA. — Publiquese rttv. días. —
Binmos Aires. 11 de agosto (le 1962, —
Cae-pis M. S""bble! ser-relario.

í 1.6(10. e. 2SX.' N° 19.830. v. 7 9 62

N n
2 5

Juzgado en lo Civil N'? 25. Secretaria

N" 19. cita v emplaza por trrinta días a

herederos y acreedores de TíSVAC VAIS-
RIOAT. — Pulilíquese por diez días. --

Buenos Aires, octubre 26 de 1961, —
Alberto Aiba Posse. seerelario.

$ 1.60(1. e. 2SN. X? 19.692. V. 7,0.62

fu-.-e-ado en 1 C'vil X? 26. seertda

ría N'' 52. cita y emplaza por treinta días

a herederos v aereedores de PC-MLIA
RAT rPCA de MACHADO. - PuhliYiuese

por dio/ días.

Hiivhu Mi-?.;, agosto 23 de 1962. —
Horacio 'Liberí'. secretario.

$ 1.600.— e.2S 3-Xf 19 . 76 l-v.7 9012

Juzgado en lo Civd N" 26. secrelaria

N" 51, c'ta y emidaza por I reír la dOs a

herederos y acreedores de DANTE A'E-
NTEE. — Publíqu -se por (Pez rl'"-'R.

Bueno-- Ai''es. agoslo 2! de 1962. —
t-ldearzlo S. Aráo'^. seeretr*rio.

$ 1.610.— e.2S6-N9 I 9 .7Ei-v.7-.:írG2

X' 18

E! Juzgado Nacional de Paz N" IS, cita
y crup, a:-.a por diez días, a herederos y
acreedores de Ublililr.e i.'E BESSON1-1. —
Puijliaut^se ¡.'Oí- cinco dítis.

Buenos Aires. 19 de agoslo de 1962. —

-

Roberto Pilla Ur-n -Noguera, secretario.
$ SOU.— e.28 8-N? 19.80 1-V.1"|9. 62

X'? lü

Juzgado Nacional de Paz X9 21, cila y
euii-daza por el Emano d.e ley a here-
deros y a leedores oe piCUlilj PÍRATE,
— Publiquese por cinco días.

Buenos Aire-, 26 de agosto de 1962.
José Antonio Arándola, secretario.

$ Sea.— e.2s s-.s'v Ei.V i t -v.l",9 63

X"

Juzgado en lo Civil X" 26. seeretaría
N'> T>2, edi v .emplaza por treinla ilí-is

herederos -y acreedores de- JCIJO CAS-
TRO — Publiquese rlir z días.

Bneniw Aire^. 2! de agoslo ¡le 1962. —
Hor"e¡n t e^orti. seeret-ir r

o.

íf I. 611(1.— e^OS-N" 19 . 66 I -v.7 9'62

N? 2!»

Juzgarlo en lo Civil N? 29. serrelaría

X" 58. c'ta y emplaza por 30 días a Im-
edei-reí y acredores de don JP1SPS G()X-
ZALEZ. — Publique-,, por 10 días.

Buenos Aires, acó.,!,-, 22 .le 1962. —
Aríst'dos E. Pe Roiicido. .si-crei -i rifi.

S 1. fililí. - C.2SN-X" 1 9 .

637-\-.7'9'62

Juzgado en io Civil N" 29. secretaría

N 1? 58, cita y emplaza por tremía días a

herederos y aereo lores de AIVEREDO
Ü-VREXO RAXOEE. — Publiquese por

diez día-e

Buenos Aires, 21 de agoslo de 1962.
Aii-itp? L !•'. Rr.n. »do. se-e-ii'"'.

J 1.609.— e.2X'-8' X- 19.698 v.TiH'lRÍ

El Juez Nacional Civil doctor Wen-
ceslao Caballero (

l ita por diez días' y
emplaza por treinta días a herederos y

aereedorrs (le doña ¡MAR I A o MARÍA
AXOELA DMACEIÍ de G A M B A R 11 1 'T-

TA. —- Secretaría N? 57 .
.

Púlenos Aires, agosto 22 de 19 62.
'

—

Lue : o ']',. Meléndez: secretario.

¡5 1.600.— e.2S : S-N9 19 . 7 I
."l-v.7 9 6 2

x? so

Juzgado Nacional cu lo Civil N? 30

serrelaría X? 59. cita y emplaza por
ti-einta días a herederos y acreedores (R-

CAREOS ÍUAR1A SOTEEO. — Pttl>ií-

<iuese por diez días.

Buenos Aires. 30 de julio de 19 62. —
César B. Y.-iñez. secretario.

? 1.691).— e.28 S-N'9 1 9 . 73 t-vEObll

Juzgado Nacional de Paz N? 22. cita
y emida a por ¡¡¡ex días a heredei-os y
acreedores de l'A l,.\l 1 .11 A AI.>Ei_,A V A i CV
d e pora y JuSE PULA. — Publiquese
por cinco días.
Buenos .Vi, -es, 23 de agosto de 1962. —

-

Zbigniovc Jerzy Hostal, seerelario.
? 800.— - e.28 s-.nv 19. 182-:. loireS

Juzgado Nacional de Paz N? 22 cita
por dos días a JUAN R1ZZAELH H j i. i -

oOS, Sociedad Colectnu, JUAN" Ri'A-
ZARO.I, JUAN JOSÉ RIZ/iARIU i' ALE-
JANDRO RALE EiZZABll. para c m-
i arec.er e u juicio "iglesias Bernardo A.
tv.iuan Riz,.ardi e Hijos Sociedad Colec-
tiva, y otros, s cobro de pesos'', dentro
del término de seis días, bajo apercibi-
neenlo de dar Ínter-, unción al Defensor
Oiieial. — Publiquese por dos días.
Buenos Aires, 28 de agoslo de 1962. —

.

Zoigniew Jora Dosíal. seerelario.
$ 610.—- e. 2S 8X9 i9. 7.!)5-v .- n;$¡G2

X" AZ
"~

' ~

Ju/.sado Xaelonal de Paz N'-' 32 cila
por tres dias a ELIAS ARl Í1I6SA1.\', pa.
va comparecer en juicio seguido por' Ma-
na Pura Eernández Coitia d e Sehia.one,
soln-e desalojo, bajo apercibimiento de dar
intervención a! ce o *or (.Hace- .. - - ,- a -
blíquese !>or tres días.
Buenos Alies, 22 de agoslo fie 19„2

p. a.s. 11. Eerndrde/. Véalker, secretario.
? T -'í-— C.2S S-X9 Ri.(1j5-v.30:S 6 2

,v-' ;i7

Juzgado Nacional de Paz N? 3 7, oda
por orneo días a BAOAMB UAVTIl it \ ->.
BAR I/ LO y CAÍIHIEO ITABO BARBA.RILO para comparecer cu juica.: •

v i-
raudo Domingo A„ e;Burbarui Rea-me Oanie y Carmelo Balo s (losa C 'C,
bajo apereii,j m iemo de dar inlerveticióti
al Recensor de Aiiroil
por Iros días.
Buenos Ai re

Arluro Eiguer

ulbliqusa

Juzgado N;

23 (le a,- o.sto de 1962. —

-

Linar, -s. secrelari- .

•.28 8 N-' 'H.-Oíl-vC.O.Sdia

^ ,

? ::» -

¡eional de Paz X? 39 eb-%
POi- tres días a QCIXTIX A!AC!HJf ;\ ; a.
i'a comparecer en el juicio que le siguaEmilio Ooaz-'hc/,
jo apei-eibimieoí,
Droi-ensor lie Alls:
días.

Buenos Airi-s
Jubo R. Eon-o
P. Tantir

es i-itui-aeión. ., ;| .

ar Ínter 'eneión a!
- ' Publiquese tres

res. 2,> de líeoslo de 1962 —
rre. secretario. Roberto
¡Ricial R.
— e.28 8-X9 19.G7S-v.3o;8 (¡2

.11 "/CABOS XACÍOX \!,F„S
Jé.\ i,-o í'Osrr-iííciAi,

^\ -''l-zgail,, Xaeioaal e„ i„ í'„,wr(,:
;i!

' ' ' Se. -reí ana X '' 2'
1 . comunión por

enu-o iha.s en ¡,,s aillos ¡le ,-
ti voca loria

de a.-i-eedores (•' i X 1 1 K i; S.Pi.L, o- lie se í'i ¡ó
la a-'i-e.-O d,« día <_>s ,)p seul iembre de
lí'íü. a !:,, R( ¡, ,,,•.•

rrailuai ui v i- 1 f i

i lena la junta do
; caí de ei Celtios, de-
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hiendo los acreedores remitir sus justi-

ficativos al Síndico informante don José

Luis Nareti, con domicilio en Sarmiento

1574, Planta baja "A". — Buenos Aires,

20 de agosto de 3962. — Juan José Sali-

nas, secretario.
' $ 1.C00.— e.28:8 N<í 19.086 V.10J9J62

JDZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGÍS'mO

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Ira. Instancia en lo Comercial de Re-

gistro Dr. Joan Christian Nissen, Secreta-

ría del autorizante, se hace saber por un

día, el siguiente edicto: Que por escri-

tura pasada ante el Escribano Amaldo
Bonetti, el 28 de junio de .1902, los Sres.

'Federico Kapetti, Amadeo Dionisio Iía-

petti, Ricardo Francisco Eapetti y Dante

Mario B-apetti, únicos componentes de la

sociedad "RAPETT1 HERMANOS", resol-

vieron disolver totalmente la misma, con

efecto retroactivo al 18 de agosto de

1900. — Buenos Aires, agosto 16 de 1962.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 320.--- e.28;8 Ni 19.706 v.28|8¡62

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Registro Dr. Joan Christinn Nissen, Se-

cretaría del autorizante, se liace saber por

tm día el siguiente edicto: Que por docu-

mento privado de fecha 4 de julio de 1962,

los Sres. Moses Leib Fulirniaii, Salomón
Puhrman y Miguel José María Sánchez,

únicos socios de "PUHRMAN Y SÁN-
CHEZ" han resuelto disolverla totalmen-

te. Los Sres. Puhrman, quienes se hacen

cargo del Activo y Pasivo social de la

sociedad, abonan a) Sr. Sánchez su parte

de capital, cuenta particular y utilidades.

— Fdo.: Moses L. Puhrman. — S. Puhr-

man. — M. J. Sánchez. — Buenos Aires,

25 de julio de 1902. — Lucio R. Meléndez,

secretario.

$ 400.— e.28|8 N'« 19.776 v.28¡8¡62

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Ira. Instancia en lo Comercial de

Registro Dr. Jean Christian Nissen, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber por

luí día el siguiente edicto: Que por instru-

mento de fecha 7 de junio de 1902, la

sociedad colectiva "JUSTO NUÑEZ Y
HERMANO", lia quedado disuelta por fa-

llecimiento de Justo Nnñcz y a partir del

£6 de febrero de 1957, continuando a

cargo del socio Manuel Nuñez, quien se ha-

ce cargo del activo y pasivo de la socie-

dad. — Buenos Aires, 10 de agosto de

1962. — Lucio R. MeRndez, secretario.

$ 320.— e.28|8 X'» 19.8,17 V.2S1ÍSJ62

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercia!

de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto: Que por

documento privado de fecha 28 de di-

ciembre de 1961, ha quedado totalmente
disuelta a partir del l'-' de enero de 1960

la sociedad "OXENBEBG & (,' R INBKRC"
haciéndose cargo del activo y pasivo el

señor Arturo Oxenberg. — Buenos Aires,

agosto 1' de 1902. — Mercedes M. JN-1 o.

Ouire, secretaria.

$ 320-.— e.2S;S N* 19.750 v.28:8ti2

REMATES JUDICIALES
N ü EVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN IX) C1Y1JJ

N* :s

Juzgado en lo Civil número ib Secre-
taría número (>. eomuni -a por 10 días

®n el juicio: "REY ANTONIO, sS-ueo-

•ion", que el martiliero Eladio R. Aí-

varez. rematará sobre I :l misma e) 9

dt? setiembre, horas 11,30 el inmueble
de la calle Ruca número 1375, entre
Coobabamba y ConsCtuoión, Cnpitai Fe-
deral, que mide 8.O6111. de trente al E
por 26,71m. de fondo costado N. y 26.7''

TO'-t. S. : base í 7 5.3:16.5.1 mili. C'-Tta-

<10. — Seña 10 ojo. — Comis'ón 3 o¡o.— Se entregara de'-ooupada. la sala, la

«antesala y la hob'taelón sieuiente a és-

ta, ocupadas respectivamente por dona
Herminda Gonzalo-' de Rey. D. A-ito-

jttío Rey y Adolfo Rey, sgirúii consten
cías de autos. — Buenos Aires, agosC
13 de 1902. — Carlos D. Petizas, secre-
tarlo.

S CS00.— c.2S 'S-N* t 9.840-v.7,9 fR

N« tt

Juzgado en lo Civil numero II. S-
«•-elaría número 22. com nivea ñor e n-

*•.-< días en el juicio "VAREA .MAR'tT-
N E% .TOSE A.. e'M A LEA A 11 ' 1 1-1 \'T I

YO
«iej. hipotecaria", que el inr.rtilero Si!-

-^iO O. Musaeobio, rematará en el mis
r.o. el 9 de setiembre o las 15 horas
*! inmueble de la calle Car-bobo eot'-r

P'o de Janeiro y IToili de la 1oe->'ided

de Ttuze'imó. Partido de VnnVi er. las

temediac'ones de la estación San Anto-

nio de Padua, superficie 739,31 metros
cuadrados. — Base $ 113.133,32 rnin. —
Seña 8 ojo. — Comisión 3 ojo. — Bue-
nos Aires, agosto 20 de 1962. — Nor-

man J. A-stuena, secretario.

$ 1.600.- e28¡S-N? 19.7¡)3-v.l 5 ;»!6-

N? 20

Juzgado Nacional Civil número 20.

Secretaría número 40, comunica por diez

días en el juicio "GRAGNOLATI, LUIS
cRiDART de CENTURIÓN y Ci ION-

FUEGOS, SARA SUSANA, s
;

e.¡eeuc!on

hipotecaria", que el martiliero Juan

Carlos Rlabrés, rematará el 8 de sep-

tiembre a las 16 horas, sobre la mis-

ma, la finca Pergamino 19 3, entre Ra-

món R. Raleón y Juan Bautista Aiber-

di. Mide sjtitu'io 7m,20 de frente; iam.70

de fondo en el lado Norte y 15m.20 en

ol sud. — Base m?n. 162.000 al conta-

do. — Seña 8 ojo. — Comisión 3 o¡o en

dinero efectivo. — Buenos Aires, agos-

to 23 de 1962. — E. Conté Mac. Done!.,

secretario. _ .

$ 4.000.— e.2$i8-N« 19.6b5-v.7¡9¡62

N» 21

Juzgado en lo Civil número 21, Se-

cretaría número 42, comunica por o

días en el juco "1NMORAIÍNO SAL-

VADOR y otros, ciDUPO PRACIRO, s¡

cobro de pesos, que el martiliero don

Herrón G. Baylae Bo.sse (Mendoza nu-

mero 2 110, T. E. 76-3638;, rematara

e n la Corporación de Rematadores, 2a

de Mayo número 311, Capital" Federa!,

el día miércoles 5 de septiembre a las

16 horas, ¡a mitad indivisa del inmue-

ble de la calle Tari N' 1965 (hoy Mar-

tinia.no Reguizamón) con superí.cie de

•;,36 i*. — Base t 77.000. — Sena

S oío — Comisión 3 ojo. — Buenos Al-

res! '23 de agosto de 1962. — Jubo P.

Gerez secretario.

$ 1.600.— e.2SÍS-N" i9.781-v.R,9¡6

-

J l-ZGADOS NAO lOXARES
DK PAZ LETRADO

N« 1

Juzgado de Paz numero 1, comunica

por 3 días en el juicio: MAPRE y CÍA.

ETDA.. e.FULDNER HOlíSf, sejcc",

•iue el martiliero Eladio R- ARaicz, re-

matará e n Moreno 114 1, Cap., doñee s:

exliibe el :!1 de agosto, horas 1.7,30, los

siguientes objetes: 3 sillones rolde obs-

curos, tallados y esterillados; 1 ba: sue-

ño con puertas v estantes Ínter. ores; 1

aparador; 1 mesa; 4 sillas y dos sillo-

res asiento junco, c, almohadones, ha-

ciendo iuego. Sin base. Al contado. Co-

misión 10 o!o. Más informes en autos.

— Buenos Aires, agosto 23 de lt'62. —
.¡crónico Cutidlo, seereU.ro.

? 1.200— e.2S 8-N'-' 1 9.S-17-v.3o,8;62

J r/.GAEM >y S A*. ION A EES
EN LO COMERCIAR

N 1
' 2

Juzgado en lo Comercial numoio 2,

Secretaria número 4. coiimnea por tr s

oías en el juicio "FIAAMEIUCa, SAr

y O, cRARRlZO MARiIN A. y o, ros,

siej Prend.", que el mart Itero Nico-

lás
'

A. Pelleriti, rematará en lia: tínez

Rosas 1340. donde se exhibe, en ei es-

tado en que se encuentra y que sCiá

entregaría una ve/, aprobé da la sobas-

la ef 5 de setiembre a las Ri.30 hu-

ías una motocicleta, marca "Tehoel-

che", modelo "Hpoit 106 1", j-on motor

v- bastidor número 6T39. de 7->cc. de ci-

¡mdra.de, ind. arg. con paiente l'roc.

'lueumán, número S029.

_,g . 7 i j. — Seiía 30 o o.

10 o o. — Buenos Aires

Bese P sor

Com sión

,-oslo 2.1 de

19H2 R.card) P.Gralie.m, se-e, cario.
"'j

¡160. e.2S:';-N'í i 9.726-V.30 Si62

Juzgado en lo Coimrciul número é.

Secretaria número 4. comunica por tee.e

días en el juicio " e 1A A M CRiCA SAE y

(-.. r MOHÍNO Rt-IS <'... s.e.iec. Bren.",

eue el martiliero N colas .V. pa.cr.t'

rematará en Martínez Rosas 1340. don-

de s-e exhibe, en el estado en que se

encuentra y que será, entregado u a vez

aprobada la subasta, una motoeePte
marca "Teiiueleheb mod. "Spo'A 196 1".

con moto v bastidor N" 5639, de 7">cc

de cilindrada, el 5 de setiembre a las

1.4.3 lioras. — Base $ 21.2 60. — Se-

ña: 30oo. — Comis : ón 1 o : o. — Bue-

nos Aires, agosto 2S de 1962. — Ricar-

do P. (P-abani. secretaEo.
S neo e.2S'S-N' 19.72S-v.3c 8 62

Juzgado en lo Comercial número 2.

Secretaría número 4. comunica por tres

días en el piivio "FINA ME RICA SAKVC,
c'PIAZ MOISÉS y otro, s ej. prend.".

eue el mart'l'ero Nicoiós A. Pollciti.

enlatará en Mitínez Res-.s RM0. din-

de se exlPbe. en el estado en que se en
(Mientra y oue sceá entre-eda u'?a ve/,

aprohada la subasta, e-] r, de sel. --mhre

a l'e^ 11.30 hor:'s, una momeicRta. mir-
:-a •"Tehuelelie''. ln e<b "Sport 190!". ce,

:notoj- y bastidor X 9 6773 de 7.r>ec. de
eilindre'.ia. — Ras- S 26.715. — S-ñe:
20 o :

o. — Comisión: 1 o'o. - ileeuns
Aires,' ;, «odo 23 de R'62. — Uv-a-do P.
Crol- - 'e;-et- ri-e

S 90n;— e.l'S's-Ní 1 in.72i-v.30 S (12

Juzgado -en lo Comercial N* 2, secre-
taría N' 4, comunica por tres días en
el iuicio "F.INAMEPJCA SAF y O c|

SOTEEO SANTIAGO y otros, sCjec.
prend.", que el martiliero Nicolás A.
Pelleriti, rematará en Martínez Rosas
1340, donde se exhibe, en el estado en
que se encuentra y que será entregada
una vez aprobada la subasta, el o de
septiembre, a las 14.30 horas, una mo-
p-Heieta marca "Tehiielcbe". mod.
"Sport 1961", con motor y bastidor N'
(i , -;;;.

prov.
1 5.000

de 7 5 ce.

Tucumán— Seña,:

de
N'
3

cili

7 2

%

odi
17.

ida y chapa— Rase: $
- Comisión:

10
Buenos Aires, o.gosto 22 de 1962. —

Ri cari
$

o P. Gií
1.200.— e

liam
2S:S

secre
N* 19

torio.

72 ¡ v.30¡8í6 2

N'' 3

JRniClAR. — Juzgado N. de Comer-
cio N* 3, secretaría 8, comunica por 3

días en. los autos "TRANSCO PAIRES
S. R. R. cIPOGGI B1>AS A. ARGENTINO
y otro s!prenda", el niart. A. Rarocca,
i-em. el día 17 de septiembre, a las 11

horas, en Icio Cuarto N« 1495, un colec-

tivo, 16 asientos, marc. Ford 71 GT —
S54423. mod. 1946, mot. Perkins N 5

31 8 2341, chapa P. Bs. Aires 600-617, se

exhibe en la calle Rio.ia y Riberíad del

Partido de Almirante Brovn, P. de Bs.

As. — Base: ? 97.500.— min. — Comi-
sión: 10 %, al contado.
Buenos Aires, agosto 16 de 19 62. —

Francisco M. Bosch, secretario.

,$ 9 60.— e.2C '-' N' 19.6 75 v.30¡8¡62
Ni 4

JUDICIAL,. — Juzgado N. de Comer-
cio N' 4, secretaría 11. comunica por 3

días en los autos "LÓPEZ VARRO A.

ciBAYARDO VIRRAMAYOR N. sipren-

da". que el martiliero A. Rarocca. rem.
el 15 de septiembre, a las 11 horas, en
Coronel Cárdenas 1935, un camión, ca-

rrocería baranda, marc. Ford, mod. N'
7 9 9. T. 1402526, mod. 194 6, patento Ca-
pital Federal N« 830.162. — Exhibición
en la calle Roca 900 de Cindadela Nor-
te, P. de Bs. Aires. — Base: $ 6 4.250.

—

m'n. — Com.: 10 % .al contado.
Buenos Aires, agosto 23 de 19 62. —

4merino .T. Macedonia. secretario,

$ 900.— e.2S|8 N« 19.677 v.30¡8¡G2

JUDICIAL. — Juzgado N. de Comer-
cio N« i, secretaría 11, comunica por
3 días en los autos "MANCINI JOSÉ c!

BRUTOS DHL PINO síprenda". (pie el

mart. A. Rarocca. rem. el día 15 de sep-

tiembre, a las 15 horas, en Crámer N»
2060162. donde se exhibe, un automóvil
particular, mar. Chevrolet, mod. 1936,

sedán 2 puertas, mot. N" M.R. 6002877.

patente N' 403466, Capital. — Base: S

38.4HO.— Comisión: 10%, al contado.

Buenos Aires, agosto 23 de 19 62. —
Amerino .T. Macedonia. secretario.

j seo.— e.28;8 N* 19.674 v.30|8|62

N? O

JCDÍCIAB. — Juzgado N. de Comer-
cio, secretaría 18. eomon'ea. por 3 días

en los autos "BORCAR S. R. R. ciBAZ
O ''REOS WARDINO y C1RIGCIANO
ANTONIO ÁNGEL s'prenda". el mart.

A. Rarocca, rem. el 17 de septiembre, a
las II horas, en Río Cuarto 1493, donde
se exhibe, un colectivo, I 7 asientos, mar.
Bedford, mod. 1950, mot. Perkins N ,;

303718. chasis Bedford N' 3058713. cha-

lla Capital Federal N'-' 21721. — Base: $

32.250.— m'n. — Com.: 10 ",',-, al con-

tado.
Itu.nnos Aires, agosto 20 de 1902. —

José Kfiúl Ras Herus. secretario.

% 9 (jo.— e.2SS N' 19.7S2 v.30 8162

Juzgado en lo Comercial N" 6. secre-

taría N« 18. eorounica ñor tres dtas en
el MiiiUo "P'N.O-FllT* S. A. c T.A-

BRIBA de GÓMEZ RELIA, y'o MA..T-

TKY y CÍA., SRR. s'oicc. prend.". que

el martiliero Nicolás A. I'elleriti. rema-
tará en Tbámes 4 90. donde se exhibe, en

el estado deficiente en que se encuentra,

y oue será entregado una. vez aproba-

da la subasta, el. 5 de septiembre, a las

16 horas, un automóvil sedán 2 puertas,

marca "N. S. R. Rrinz". mod. año 1961,

motor N« 4117623 y 34 c.v.. y chasis

merca "N. S. 17. Brinz". N' 40911175,

ind. arg. — Rase: S 121.000.— Seña:

3" % — Comisión: 10 %.
Buenos Aires, agosto 21 de 19 62. —

José Baúl Ras Meras, secretorio.

í 1.200.-— e.28:S N- 19.723 v. 30. 8:62
_ —^ ^

Juzgado de Comercio N- S, secretaria

N- 22. comunica por dos días en el jui-

cio PÉREZ ROLDAN PARARE contra

PERKINS ROBERTS DANIEL - JA-
VTETl. sobre ejecución prendaria, que el

martiliero Gerardo Caprislo. rematará
un automotor marca Ford Rural, de uso

comcre'al, modelo "Ranch Wagón", año
1950. X'-' de motor: 178.36-1, chasis N'-'

C. 9 O R. 1 78.864. chapa Municipal pro-

visoria de la Provincia de Buenos Aires,

N'-' 1.015.226. en el estado en que se en-
cuentra, el día 8 de septiembre, a la.s

11 horas, en Azcnénaga -15. donde se ex-

hibe (d bien. — P.Ü.--I--: S 750.000.— . al

cordado, comisión: 10 "!„. — El bien se

entreatá una vez aprobado el remate,
art. 520 <bd C. de Ptos.

•'-• -os /i -es. aerosto 23 de R'62. —
Cuilb-rtno .!. irernéndez "Moore. secreta-
rio.

í 96(1.—- e.28.8 N"-' 19.672 v.29;s¡62

JUZGADOS NACIONALES
DEL TíiAB ,.JO

N» 2

Juzgado de Primera Instancia del
Trabajo N'> 2. comunica por tres días en
los autos: "ALEGRE FLORENCIO c|

CÍA. RÍE LANCHAS Cisalarios", que el

martiliero 'Diego Arauz, rematará el 3
de septiembre, a las 1 4 horas, en Mon-
roe 2413, donde se exhiben: un juego do
sofaes de cuero marrón de tres piezas
(falta un almohadón), una máquina de
escribir marca Undcrwood, 150 espacios,
N" 146159563 y una máquina de sumar
eléctrica, marca "Barret Desk número
123SS4!83 A. E." Sin base, contado. Co-
misión: 10 %.
Buenos Aires, 24 de agosto de 1962. —

Secretaría Jorge Viejobueno. — Jorge
Viejobueno. prosecretario.

? 960.— e.28 ! 8 N» 19.696 V.30ÍSÍ62

CONVOCATORIA?
K V E,V A S

ALTAI S. A.
Industrial y Comercial
Matrícula N» 12.238
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de septiembre de
1962, a las 14.30 horas, en Larrazábal
451, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, al 31 de marzo de 1962.
V Fijación del número, elección y

cargo de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 2.000.— e.2S¡8-N» 19.752-v.R:9;62

ASOCrACION DE PERIODISTAS
Sarmiento 938 (Piso 4')

Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con la resolución de la
Comisión Directiva, en su reunión or-
dinaria del día 3 de agosto último, se
convoca a. los señores socios a la Asam-
blea General Extraordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de agosto de 19 62, a
continuación de la Asamblea General
Ordinaria convocada para ¡a hora 1

5

del mismo día, en el local de la calle
Rodríguez Peña 628, de esta Capital
Federal, para considerar el : 'guíente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2 9 Aaimento de la cuota sindical.
3" Autorización a la Comisión Direc-

tiva pa.ra adquirir un inmueble para se-
de socia.l.

Alberto F. Rivas, presidente. — Al-
fredo E. Vie, secretario.

% 432.-— p. 2 o 8-N» 1 9.31 S-v.3rt8i62

Asociación de Socorro Mutuo y >fusi<tig)

i-iOii DIO LA BOCA
Buenos Aires, 9 de agosto de .19 6 2.

Señores consocios:
De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 2 9 del estatuto, se les invita a
la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará, en nuestra sede socia.l,

calle Olavarría 086, ciudad, el día 6 de
setiembre próximo, a, las 20.30 horas,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
i
p Resignacbín de dos socios para, fir-

mar el acta de la asamblea.
2 V Cuotas sociades. De acuerdo a. h-

estab'ecido por el art. 4 del estatuto, la.

Comisión Directiva propone la.s siguien-
tes cuotas para asociados: Activos, de
% 25..I a. $ 80.— mensuales; Participan-
tes 'A", de % 12.— a % 15.— mensuales;
Participantes "B". de % 16.— a $ 20.-—
mensuales y Protectores, de % 10.— a
$ 20.— mensuales.

3' Cuotas de ingreso. Modificaciones)
a los artículos 6 y 7 del estatuto. En el

art. 6, las cuotas de ingreso pa.ra la

categoría de activos: de 1.8 años de edad.

cumplidos a 25 años, de $ 50.— a $ 100;
de 25 años de edad cumplidos a 35

años, de % 100.— a % 300.— ; de 35 años
de eda,d cumplidos a 40 años, de $ 15(1

a % 500. LOn el artículo 7, las cuotas de
ingreso para la categoría de Protecto-
res: de, 2 años cumplidos a 20 años de
edad, de % 50.— a $ 100.---; de 20 años
cumplidos a 40 años de edad, de % 150
a $ 600.— . de 40 años cumplidos a 50
años de edad, de $ 300.— a $ 1.500; de
50 años cumplidos a 60 anos de edad,
de % 500.— a % 2.500.

1' Reí panteón social. Modificación
al artículo 9 2 del reglamento. El im-
noete l'i'-olo por derecho de inhuma-
ción, de $ 400.— se eleva a $ 1.000.

5'' Cuotas por aseo y conservación de
nichos y urnas ceniceros. De acuerdo a
lo establecido por el artículo 105 del re-

glamento interno, la Comisión Directiva
propone las siguientes cuotas mensuales:
por aseo y conservo,ción de nichos, pe-
sos 20.— {actualmente abonan % 10.—

)

y por urna depositada, $ .120.— anuales
(actualmente abonan % 60.— ).

6« IjOS aumentos propuestos en los

puntos 2 y 5 del Orden del Día (cuotas
de asociados y aseo y conservación de
nichos y 'urnas) entrarán a regir <}-s<lz

el 1 de setiembre 1962. Ros propuesto»'
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en los punto?) 3 >" i

y derecho de ni huí
regir coa carne?.

el 1 de setiembre d

el Poder Ejecutivo d
la.s resoluciones de I

case al- señor presó
trámites correspond
bación de todo ¡o

cu -i íqu i e r indi cu i ó o
por la Inspección ("i

Dirección de Mutnri i

"•' De la Dir-u-rif

sobre la reso-lücie"

Asam Id ea O rCt i r iavi

febrero de 1 ;J i , r<

de los iitiíjoi-^s f¡i

tirulos 20 y 2 I del
que la asamblea, r.-

ción o la reetiíiqi
asamblea ffuien fije

puestas de la Cor
Ángel I*. Granar;

B. Agosto, secreta:
$ 20 S.— e.2:5

(cuotas de ingreso
¡ación) entrarán a

Je emergencia desde
196 2, hasta tanto
la Nación apruebe
asamblea. .A utorí-

ii Le a efectuar los
ates, para la. apro-
esuelto y aceptar
¡i"0. fuera señalada
iuTa.1 de justicia o

én de iluiualidailes
a adoptada) por la.

: realizada e' 17 de
ferente a la, fijación
e establecen los ar-
reglamen i.o. Sugiere

sifírtue dicha resotu-
e, para que sea la
esos i tupo ríes a pro-
lisien I")irec! iva.

. presidente. — Juan
i o.

8-N" 1!).,7:¡-v.2S:sí;2

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE
BKNEFJCí1NC1 A V CTI.'I'O

Profesor .Jaim Weitxmaii de Clores
CONVOCATORIA

Estimado consocio:
Tenernos el a-grado de invitar a Cd. a

la Asamblea O-meral Ordinaria que se
efectuará eí miércoles 12 de setiembre
de 1962. a las 3u liaras, en Várela 850,
con el siguiente,

ÜRbKN DEL DÍA:
l'-' Lectura ró-l arda de. la Asamblea

General Ordinaria anterior.
2 y Dilección dé los socios para firmar

el acta.
«" Memoria riel presidente.
4' Balance genera!.
5'-' Informe de los síndicos.
fp Elección, de ios siguientes ea rgos

de la Comisión Pirectira x>or renova-
ción, por dos arios: i vicepresidente i'-',

1 secretario, i serAarlo de actas, i

protesorero, ^> vo-rva-s > 1 síndico.
Esperando su puntual asistencia, sa-

ludámosle; muy a.ííe. — Moisés Soler,
presidente. — Dr. Eernau-do [.eiaier. se-
cretario.

Nota.: Lo. a.ss.mh!oa dará comienzo una
hora, después A- la fijada con el ufanero
de socios presea r-s. de acuerdo con el

artículo 23 de i-.h esorfufos.

$ 3 S 1
.— e.3S 3-N'-' 19.81 é-v.2(>.CG2

8? Ratificación remuneracio-nea Direc-
torio.

i" .Designación dos accionistas para
firmar acta. — El "Directorio.

$ 1.200.- c.2S;s N-' 10.7-13 v.30j8¡r;2

"G"

asooíacíon w. peiuoíhstas
Sa.i*nsk:EK"o íí;'.S {Piso D)

íín-'Ttos Aires
ASAMRLEA. GEN el RAL ORDINARIA

COMVOi O.TORIA.
De acuerdo con las disposiciones de

los artículos 14. i
•"• y 16 de los estatutos

y de conformidad con la Ley Di. 185, se
convoca a los señeu-es socios a la Asam-
blea General Ord inri ría. que se rea i Dará
el 30 de agosto de i ¡162. a partir de la.

hora 15, en e? local de ia- cade Rodrí-
guez Peña 628. ríe esta Capital Federal,
para considerar el siguiente.

OEDRN .DEL -DÍA:
1» Designación de das socios para fir-

mar el acta.
2* Designación ro- cinco socios para

constituir la Juma. Electoral.
3» Memoria, balance, cuenta de gas-

tos y recursos, inventario general e in-

forme del Orga.no de Fiscalización, co-

rrespondientes al ejercicio 1!'61-19:;2

4' Elección de seis miembros titula-

res de la Comisión Directiva, por rio;:

años, en reemplazo de los señores Alí-

g-uel Pérez Turne?-, Arturo E. Ferrari.

Justo Palacios, Alf >nso Nuñoz Juanero.
Nelson Domínguez y .losé H- Treviño:
de tres vocales suplentes por dos anos,
en reciñóla- o de los señores Guillermo
A. Giménez Pastor. Luis E. Arana y Ma-
ri a Corroa Iba::; rde dos voc.aKs sitwen-
tes, por un año, en reemplazo ríe. íes se-
ñe ; bip-i A. MY>!lára y Cftl-ros W. ».
Gallegos, que pasaron a titulares: de tres

rclsor.-s de cuantas titularos. »or un
a~ >••! re.-ra '>"azo de los sefTofes Ma-
nuel Pallas Artigas. ,Tosfi ararla -Bustos

y Salvador Cassó-ri; y dos revisores de
cuentas suplentes, por un ano. er, reem-
plazo de los señores Eernardino F. 1-Vr-

nandez y José A. Vilá Pía. Delegado ti-

tular y suplente al Comité Ejecutivo lir-

ia F. A. P., por dos años, en reemplazo
de 'los señores Juan L. Dubini y Luis
Benedicto. Elección de cinco d.deaados
titulares y cinco suplentes al Congreso
de la F. A. P.

Alberto F. Rivas. presidente. -- Alfre-

do E. Vie, secr-dario.

$ 7211.— -:-.2S s-N' 1 9.8 I 7-v.30,S 62

"<_ '

C. ». O.
OOMPA S'IA IMSTUIRÜÍDORA

COAUrlíCÍAI,
Coinei'cU»!, .fmiustrial, inmobiliaria
Sociedad en C:oiiiimdita yor Acciones
Convócase a los señores socios a :as

Asanddea.s General Ordinaria de socios

con) and i la tíos y de socios colectivos y
comanditarios a celebrarse el 81¡SilUi>2

a las 10 y 11. -té lis., respectivamente,

en el loca! de la calle T-ueumñn 6 12, ¡i

los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
;l? Consideración del Inventario, Me-

moria. Balance Genera.!. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas a informe del sin-

dico a! 3 0' 6: (• 2.

'¿" Varios.
$ 1.200.- e.2í;8 >!'' l:rS2l v.30iS

:

tí2

CICISA
Sociedad .Vnónima Comercia!, Industrial

y Ii'inan<>ie«t

Paraná i\? 2fi¡. piso ft*? - Capital

Expediente .V 10.872
OGN'VOCA-TORIA A

ASAMBLEA ORDTNrAR ÍA

Convócase a sa.m'oiea General Ordina.

i-ia para el día (i de serdiembre d>> 11102,

a, las IS horas, en Paraná X 1"-' 2G-1, pi-

so .'!". para considerar:
' !'' "Memoria riel Direelorio, Inventa-

río. Balance General Cuadro ft-raosla-a-

tivo de Ganancias y Perdidas e Infor-

me del Síndico, coi respondiente al Ejer.

cicio cerrarlo el SI de agosto de 1 ÍMi '

.

2» lílección de Síndico Titular y Sín-

dico Su tóenle.
3' Designación de das accionistas pa-

ra firmar e' Acta de !a Asamblea. —
El Directorio.

S "I -'tíi.. e.2S S "N"í R1.78S v.20S.;62

CUKIHT'i FINANCIERO ¥

MA.VDA'fAKIO
S'.Mñedad Anónima

\* »-¡í)-S

("ONA'OC.VfóKÍA
La Asanddea Genera" de Aeeiomslas

cor,', oca da j>a ra el fila 8 ríe agosro ^ e

1062. no se realizó por taita de quorum,
en consecuencia convocamos por seaun-
da ve:-, a los Señores Accionistas a ¡a

Vigésima Cuarta Asanddea General Or-

dinaria, une tendrá lagar el dia í: de

scoiicm-bre próximo a las 16.30 boras,

en el lo.-al d- ia SoeClad. Avda. Co-

rrientes t!7. Ser, piso, para Ira lar el

siauionie
ORÍ >LX DI-.'L DÍA:

['' Informar a las Scñ'..'-es Accionistas

los mótWes por bas cuales no se el'ee-

tnó la. A'-aauiít-a Genera 1 Dr,liiraria den-

tro riel plazo cntTpsp"ndirnte.
2'-' t'ruisidera'-ión ríe ;a Meimaria, In-

ventarío. Balance Genera-', Cnerda oe

Ganaacias y Perdidas y rbstino de su

saldo e Informe del Síndico, oorrespon-

rbente al 2-1* Fiereicio cerraalo el í.l

de Diciembre de 1 06 1

.

:;? f'onside -ación de 1-a i-emumeración

dei Db-eelor-Adininisiradi-r.
<•> Revocatoria de mandato ríe Direc-

tor.
;C Elección de los Directores (pie co-

rresponda por el (-.•rmino de dos años.

(C Fdecclón de Sindico Titular y Sír.

.

dieo Su- lenle. 1N V'ÍCelTí.S

7" Designación de dos accionistas pío JeiiMtiicia-oúMH'.s y A<Jmlnf»*raoJ<»í«s

i-a firmar el acta de é da Asamblea. Iitdustiiales S- ¡V.

Se previene a los Smores Accione-las convócase a Asamblea (¡ereral Ordi-

cine para asistir a ia. As-iau-dea deberán |,.,e¡ a d e accionistas para día :10d) : 62,

depositar sus acciones de acuerdo a lo

fine dispone el artícdo 22 del estatuto.

De conformidad con b< disnocsio en

e¡ articulo 2S de : Estatuto, en esta se-

gunda convocatoria no se reauierc quo-

rum especial y deliberará ,
con cuabjuie.

ra sea ei número de acción '~tas qm- ron.

curra v el capital que representen. Bue-

nos Aires, s de agosto de líiOí. — lal

Directorio.
S S.fiOO.- e.2SS N^ E .S112 v.30 i>-'12

GíeV-V
Sociedad 'Vnónima Química e Imlit-triat

CONVOCATORIA
N'-' 12.151)

Se convoca a ¡os Accionistas a Asam-
blea, General Ordinaria para e| día 7 e

septiembre de 1962 a las IS lis., en ai

calle Solís 3fíi, Capiia!, para tratar- el

siguiente [\ST!TÍ"Ttl DE CRIflíSTO fAUlU.
OIIIJIÍ.N DHL. DÍA:

| CEfTíCO S. A.
1? Consideración de ia documentación

| FmfUK'iei'a c inmobiliaria. Comercial
exigida por el art. 3-17 del O. rl'

1 Orna"

JOSÉ A. CUAUD S. A- F. I, C. c 1.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria día -Í.H.IJ2, 21.30 horas, Bario»
lomó Mitre 1205, Of. I(i7, Buenos Airo%
para tratar bi .-' '~v a

ORDEA' DEL, DÍA:
:!' Aune .i md r:,..,iorl social confor»

me con las disnoslclonos drd capitulo
III ile nuestros estatutos.

2 V Itentürcia de los d ; reeir>res. s-ñora
M.r-iaam E. Cliaud ríe Ab-.erio y señop
(>-r\-aido Safe.

3" Designación de nuevos directores.
D D:-signar,: ón rírr r'l"s ae-eiotó -tas ¡ara

firmar el ar-la, — El Direelorio.

S 2.-100. e.2S ^- v " 1 a.7.".l-v. I" ' f;2

ció al 30Í-1-G2

2» Elección de! Directorio, sindics y

do» Accionistas jiara firmar ei Arla. —
VA Directorio.

$ 1.600.- e.2-8jS -N- 1U..7 47 v.,
;

'Jal'2

"H"

MEUETEX S.A.C.!.

Htllmc RiKO — Cap bal

Evp. N"? 14.47.-.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea (bu reí Ordi-

naria para el día 11 de septiembre se

11162, a las 18 hs., en la calle flui.ac

46S0, Capital, para fraUtr el srguient":

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. AL

Inc. i'' riel Cód. Comercio. Ejercicio '¿<'l

6¡(i2.

V Elección de directores. Híudr •:; y

dcsignar accionistas para firma.:- c. :i' t-.

El Dir'ectoriía.

% I. GOO, e. 2-S s. N- 1 11 .7!i7. v . 1" n a
'

HO.MS — C'l.l'l".

>*? de lns-ci'¡|«'iém ('--.'001

CONVOCATORIA
ASAM I.SLKA GlaNI-RlAL
KXTllAORDINARIA

Kcdiniia <le ios Estatidos

De conformidad a lo facultado por el

Art. á! de nuestros Estatutos Sacialcs,

convocamos a nuestros asedarlos, a la

Asamblea General Extraordinaria a rea-

lizarse el día sobarlo 8 de sel'embr" pró-

ximo a las 18 horas en el sabio de ac' >s

de esla. entidad calle .1. A. Pacheco de

Mein NI 1302. Oapiíal Eerba-aa en la Mué

se tratará, el siguiente:
OREEN DEL Jal A:

1? Reforma parcial del Estatuir» So.

cial. según proyecto aprobado por la

O. I"), en Anta N» 7G6 de techa 23 ríe

iulio ppdo.. en los Artículos: 2"?, (i?, 7?

13, 20, 2-!, 20, 27, 28, 33. 41 Rb "><->. 5 ' •

r>3, 5-1, y sus incisos resi>eet¡ vos los que
tuvieron, y supresión del art. (1 a.

2
,? Designación por la Asamblea de dos

socios para firmar el acta.

A a ib Ata! lab. Presidente.
í 112. e. 2e'Si N? 19.750. v. 2s:S;(i2.

: 'l"

Coüistt-Knclora liidusti-ial

CoHíei-cial , Imsiobil ia tía
ti. I. C. r.

Soeicdad om Ciw.i^»,uli(a por Ai'oioiies

al 'Rin-ítirlor

ASAMBLEA. GKNCRAL ORDINARIA
CONVta.'ATORlA

Por 1 día. — Convócase a Asa mírica

General Ordinaria para el día 7 de. se-

tiembre de DR!-'. a las 17 horas, en la

sede social, cabe- Guayaquil 5ÍS. de esta

ciudad, a fin d- rra.lar la .siguiente.

ORDEN DEL DÍA.:
1" Aprooacióa de¡ balance general y

cuadro de pérdidas y ganancias al día

30 de junio de 1 áS2.
2^ Elección :i .1 sín.iico titnbrr. en re-

emplazo del deet.-r Norberto C. Zelasr-lti,

que cesa en sos '.unciones.

IR Asuntos varié-,.

•I" 'Designación .te .{os accionistas pa-

ra firmar el acra. — Ei Síndico titular.

$ .joa.— . e.2)S-N'' 1 !).<IG3-v.2¡>;5.<)2

FERfíOTECNfC V

Sociedail Anónima I. O. e T.

CON'óOr 'ATORI A

Oonvórc-a"' a Asamblea Ordinaria para

el 8 ríe Scottendu-e de 1ÜC2, a la.s ¡1

horas, en Matpú 2 17. Capital, para tra-

tar:

l'-' (amsírleiar-ión r|o.-nne-r\! os arte 3 17

del Córligrr de Comercio por el ejercicio

"C-rarl" el 30 f! '12.

21 Aumento de; Capital A uíorie.a rio.

3'? Considerar destino de! saldo del

revalúo.
•D Fijar número de miembros del Di-

rectorio y su elección. I >esign:ición de

Síndico Titular y Supb-nte y dos a-ecio.

nistas para firmar co acta. — El Direc-

torio.
S 2.0(Oi.- e.23S N" IH.71G v.'l'!t'62

ElcESA
Einauricia. Inniob'liíH ia. Edific-mlma

Comercial e fnrtu.-ti'lul

Sot.'ie<l!i<l A n ón ¡i»ia

l'Apte. N? (i.-l! I

S KG CNO A CO N" VOC A TO R i A

No habiéndose llevado a cabo
Asamblea General Ordinaria citada pa-

ra el 15 rls agosto de i:b!2, convócase
por segunda vez para el 6 de setiem-

bre de 1983, a las "11 horas, en Córdo-
ba 110 2. Capital, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DRD "DÍA:

I? Consideración documentos arCoule
3-17 rhd Código de Comercie, ejercicio

;
ma.

vencido 2ibí ¡ar,2.

10.30 horas, en Av. de Mayo «05. D pi-

so, tiara tratar:

V Aprob: documentos Art. 3 17 del

í'ódb-,0 de Comercio, ejercicio al 31.:i.2;6'l.

2'-v I >
:.strtbucif)n de utilidades.

3- Elección directores, síndicos y dos

aecionisías para, firmar el acta.

$ 1.1100.— e.2SN-Ní' I H.S07-v.1":9;í;2

T.\.!>.fe.T..\. SA.T.G. y V.
Convócase, a. Asamblea General Ordi-

na.ria ierra e; día. 7 de setie.ni.bve de
19i'l2 a. las 13 horas, sede social. Co-
'ricntes 1115 X'?, B. Capital, para con-
sblerar el siguiente:

ORDION Dial. OÍA:
1? Considerar los documentos deter-

minados por rd art. 3 17 del Código de
Comercio, por el ejercicio cerrado el

2'' Distribución de utilidades:
3"? Elección ib- Directores y Síndico y

fijación de su ret ribucir'm:

-!? Deferminaeb'm de la clase de accio-

nes emitidas a la fecha:
51? Elección de dos a.eciordstas para

suscribir el Acia. El Directorio,

í 2.800. e. 23'8. NI 111.771. y. Di) «3

ITALIA VMERÍOV
Socashu! Anónima, inmobiliaria

Comercial y Finaiieiern

CONVOCATORIA i

S« convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria da-

rá el día 11 de Setiembre de 13B2 a

las 12 horas, en el local social de Avila.

Pte. Ro.iue Sáenz Peña N? «SO. Capital

Federal para tratar el siglii nF:
ORDIaN DEL OÍA :

Liquidación y disnlucli'm de la Sn.

cierlad:
Designaemn de un liuuidadr

e rmlustriai
Kegisíro N" (ill',2

Convó'case a Asamblea Oedln-u-"*
para el 12 de Setiembre ríe I0Ü2. 18 han as
en Jean .Tauros 313, para tratar:

1? Considerar documentos Art. 3-l'7,

Inc. II del CóiRgo de Comercio, Ej.- rci-

2" Elegir Directores. Síndicos v Dos
-. r-r-ionistas para firmar el ar-la. -- R ,e-
tros Aires 23 de agosto ríe 11012. — -'

lal

Directorio.

$ I.KOrt. e, 2,8. S. NT? jfl.671. v. iv.iiCS

TOW-V S. A.
FiHtlucicta y Coniorc'al
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Aee¡npi-'a9
a la- Asamblea General OrrUnaria a ,<-

leirrarse el día 7 de septiembre de I
'':.',

a la.s 10 horas en el loca! de la -.alte

25 ríe Mayo N? 356. 7'-' piso. Capital Fe-.

doral, pava tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

"i 1 Consideración de la Memm-'a, ro.
lance General Cuadro Demostrativo lid

Ganancias y Pérdidas e informe -le)

Síndico, correspondientes al ejerc : oin ce.*

rrado el 31 de diciembre de lltt'l'.

I"? Disolución anticipada ríe la So-
ciedad.

31 Designación de la Comis'ón Lami-
nadora y nombramiento del Síndico '0-

tular y Suplente,
4? Designación de dos accionistas i a-

!;,. firmar el acta. — El Direelorio.

$ 2.Sl)lt. e. 28:8. N? 19.833. Y .
1?' $''< 2

"Ti"

I/AVAWOOl, S. A.

índnsti'itil, Comercial, Einaiieícra,

Agrícola, Ganadera e inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la quinla Asamblea General Oiílitr.rrt

:,.,]-.. e. rp'n s ( i,n set ; emi>rc de 1012, - -v

las 8 horas, en ba calle. Montes áe Oca
112 1, partí tratar el siguiente

Olllli,. Oro.. DÍA:
1 ' Cr.nsalei-ación ríe. la memoida, ba-r

lañe» gencierl, cuenta de ganancias yi

pérdidas e informe del síndico coras-
pondleníe al 5- ejercicio ceTa-atlo ei 31

de agosío de 19i.ll.

2'' Remuneración del Directorio y sín-

dico. "Destino de las utilidades,
8" Fijación del. número- de directores.-

elección de los mismos por un año y
elección de los síndicos titular y suplen-

te por u'n año.
\'> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nafa: Los señores accionistas, para

poder asistir a la asamblea deberán-

depositar sus acciones o un certificada
per -r, ,. , n¡i\Or ; i sede so."dal .oast-^

e.t día 5 de setiembre de lf>«2.

; ::.u,¡i.~~ e.2üS-N'' 1 :». . ,1-v.l'fO 62

'l'"

T'ASCO'ITO S. A- Com, e Ind
CONVOCATORIA

Si- convoca a los señores accionistas

.-. Asamblea General Ordinaria para eí

día 7 de setiembre de 1062, a las 10 ho-
ras, en la serle soc'al, Paraná, 1523, Ca-
pital, para tratar

ORDEN MIL DÍA:
1 '-' Consideración documentos artícu-

lo 3 17 inciso í") del Código de Comer-
cio del ejercicio al 30;fi|rl2.

2" Distribución utilidades,
:.'.' Remuneración directores y sindico.

A" Sueldos y remuneraciones abonado»
a los d" rectores.

:,' Cambio de destino del dividendo a
las acciones ordinarias aprobado en ¡a

asamblea del 24¡8b¡I.

0" Elección de síndicos y dos accionis-

tas para firmar acia.

$ 2.800.— e.288-N' 1 9.7-1 G-v.R'0dI2

,i

Dee'gnación de dos ;i-tiii!li

e conjuntamente con el loar

Ujmlilra faenen ei avia rl

(Art. 3 1 de UV L-a-.Ld s)

ICeetr.e (|..r,nl"

2? Kleceetón Directores y Sínrli í S 2. te I.

:

titular

s i>ara

n¡.- d.

la mi-r-

.K T O >i. S. A.
liMliisHial Comercial e lnmr>l)iliai'¡<»

Convócase a Asamblea General Ordi-'

narla para el : !';t>2, 18 horas en U ra-

gua y 5i¡0. piso 10", esi-. 101, Cap. c,acít

Iratai' el siguiente.

ORDEN O lid- OÍA:
i
? Consideración de los documentos

art 847 del C. de O. al 30030.2.

2" Distribución ríe utilidades,

3? Aumento del capital au* m izado.

!" léleccióü de directores, síndicos y-

.1, --; aircírmislas pa ra firmar el acta. -^*

DI léOectorlO.

$ .1. tlOO <.2S,SO-C iy.77-1 r.l*¡t)\S$



So jOTJmX'OFtClAIj -m atarte* 38 fie gg-oisfo «e '1988

XlOVíIiA 8. A. A. ti- c I

Í^Ueí Registro 13.-13».

Convocase a .iamblea Ordinaria, pa-
ra el 8 tic setiembre de. 1962, a la-s II.

íionte. en Rivaclavia 5012, Hv. yleu, pa-
re, tratar:

l 9 Considerar do-aimento* Arfc. 347,
.Siteiso IV' del Cóé'ixo *l« Con-ioroio, ejor-
#iteio 31 ;3|62.

« S' WíMíir síndico*.

f 8» Modificación Aví. í» de estatutos.
'' 4'> Designar /los accionistas p;i.ra íir-
y»tar el acta. — pl Direeíor'o.

,
S J..6O0 8.2S;8-N» 19.S).J.-T.l*¡9i«2

11TAT/VCO S. A.
Convócase a Asamblea Gc-Ji eral Bx-

í-íaordinaria para oí olía 8 de setiembre
*!« Fifi!., en Avda. Pi.e. Rn.¡,ie ISáon?, Pe-
SSa 710, 4'» piso, 3. lar, 9,30 horas.
_

1» ICloee.iói» un director titular, dos
jrfireefojv.s suplentes y símlieo stiodeníe.

-'!'' Deaisriiación dos aecionisiax ítnnnr
¡Rota. Fi »ir-c¡.>rio.

s ¡.200.— í..;!<íiü-K F).8i¡p-t-.JA!a ! 62

*>.*X.S Sí. A. í. y o.
ílsp. V? í 0.798
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Slx--
irsordinaria para o! día S do soptiom-
8>re de 1302, ;,, l;.,s u horas, en Cetvilo
'¿-U0 i"r. piso, a, iíft.?to« do consider-ar
«i siguióme,

OPDFN riKP, DÍA:
i" Aumento del capital autor S^do a

ipobi. :?0. 000. 00(i.

2? Floeeión .de dos- sedon islas para
tu-niiu- d acta. — 311 IMreeiorio.

$ 2.000 o.2S;8-JSiv- 19. V

.smak.~sTa. i. «

«AiFVriCATOHlA
Por cinco días so cita a

S. A, Agrícola, Forestal, Comercial y
JPtnandcra
LA MI2RCKD

CONVOCATORIA
So convoco, a. los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el Ufa 10

do stiii'ii.'mliro do 19(12, a las 18 horas,
en el local social. 25 de Mayo Jí* 122,
tercer piso, «ara tratar el siguiente,

OKDKX- PFF DÍA:
1" Consideración de. la memoria, in-

ventario, balance aenera,l, cuenta de
ganancial; y pérdidas, distribución de
utilidades, informo de "ios señores uín-

dicoB correspondientes aj ejercicio ce-
rrado el trcjnthiuo de marzo de mil
novecientos sesenfidos y aumento capi-
tal autorizado.

2" D-esijtnación de mi director titular.

3" Ilejiínnei-aciou.'s estatidai-úis.

A' Designación de síndicos titulares y
suplentes.

5'-' Designación e;e doa accionistas pre-
sentes liara. aprobar y firmar el acta
de la asamblea. -— ¡.71 Directorio

S 3.200 e.2S S-N'' PbS20 v.tCíbG2

venden a, Santos Artesi y Francisco Fl- <«v»
miani en negocio do garaje sito en GAO-.» ___™
NA. 4230. — Domicilio de las partes y! Josié. >J. Delat-jcnte Martiliero P(t .

i-orlarnos de Jey en nuestras oficiruis. i blieo, con ofieinas en !a calu- salta X^
» 1.200. — C.2SÍS N-> 19.777 v.V\}

:

i<2 1 13:5, T. K. 27-S5IÍ8, Oa-pital Federal.
„._, .

¡ _4 V ¡sa ()l)0 el sl¡ fj, or ).V;i.ncisco Ferreieo
"I"

i
y la señera Pilar Pi.'dra, venden í¡! so.

_~
j

ñ"r ,)ulio i'.enito «"-ianielo, libre de tod' ; ,

<>sva.ido Jlestito, Halaoe. y Mari;. P-á-
i,,:,u| a o aravamen, el neaocio de des.

biieo, oficinas Venezurla, 10*76, Cap.. T.
' '-,;u 'Iio de comestibles envasados al p'o-

.orenzo veno-
J

1,H!ilor y venta tío i)cbida

IX V.l"¡9;

"V"

V I T A h V A
SOtík'Hinl Aíi6niimi, Industrial, ("VtmMrcittl

l'iiuuu'k'Kt o Iiuiíobilinria

CONViHlATORIA
C'BO'k'.isií a Asamblea General Ordi-

naria para 'd J.i) de setiembre de 1362,

horas 1S, en Aloe no 1277, para tratar:
3'' t'onsiderar documentos art. 317, ine.
!'' del Código do Cmnoreio, ejercicio

3ti¡tí;.¡2.

2?' K!ee;\)- direciores. síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — ti!

K. 37-1Ü36, avisa: Justo 1

a Walter Héctor Collado. Julio Colia.d

y Juan Tabella, ei negocio de rcsian-
rant y despacho de bebidas aleob-'da. se
sito en la calle ITUZAINAIO A'' 702, < so.

'J'ACUAKI X'' l«03>S, Capiíal, dondiei'
lio de las parles. —- Hedamos de ley
en mis oficinas.

:( J.200. — o.:íS:S N- 1Ü.704 v. l'.'dm;2

tiirasal,:r.i ^ despareho
•n general

-1(

«cei oí

ifinari

i.ilas a la Ae
i <ue se lie,-.

amblea <i- meral Or-
) el día 8

tte soi

©n el

S' pis

sidera

diembre de ):

local de ia ,

•>, i'3.pila! A,-

i- el sisuien;

t-2 -a urií 1

alie Viam
leral, a. li

5,3 horas
rafe 1853,
n tte con-

'ttlflf'y LiJ'ir/DJA:

prese,

'j ;s,u-;raer')n.

iptos por el

de ¡os -1

lidíenlo 3 1

ieuraonto.s

7 d-d Cu-
•n

)
;.;

3üv'-i()i

de Comercio
o :.¡;X,60 al 3

ean-resp.ju

> ¡XII. til.

li en tes al

1. e.: -A' i! .]A!>:

TRANSFERENCIAS
N V K V A S

Al eomer
S. A. ' '. y
laneeadores

3-' KalWiaac
-a-dadas a>
!•' Distriotie

o" (..'ousider:

s señores di

ón del nfim

:Ui)ida

las i

debe

A n

supli-i

9' T>

Kl D
-AT? 19.'

iraeroijes

neias de

ararlo y

.¡talar y

¡sien de

v. !"'!)!«;

'>"

IX'. \í. <.'). erjiavsky, abipcado, iia-'e

saber it ii,; ,1 (,]•;;,_. Lailmras y ¡Safa COa
A.'varado venden a 'Vicente Tosió v Ata,
ría. Sa,so"o de Tostó, ne-.troi-io carnicería
calle JOSP1 A.STONJO CAUHKJÍA. V>
37yí), Capital. — Doinie-'lio parto y re.
clamos: Cor: antes i»3A. Piso X'J. V'¡)'.

"A".
$ s,e0. e.23;S A'-' 1S.754 v.l|í):i¡2

Onillermo Callolto y Cía., martüleroft
públicos, Sai-miento liC.i, T. 13. 35-a:C(i.
avisan: Juan Bautista Devoto vende a.

José Guizán su negocio de hotel aloja-
miento- sito .ICXÍN 351, 3er. piso [•/.-

(raierda., Ca.p. — - Reclamos ley, domici-
lio partes,

.

S SOO, -- e.23:S N'' 19.65!) v. í'':9:62

Pal-

pan y venta de
iK'iados (-a r-nvasios de fínico uso, si; o
en ¡a calle A'IRJIKY C1NIKU.S N-- 461.
''a oda] lAderal. Pec; a „ios de Ley y
doniioi'io frotes en mis oficinas.

S l.enO..- e.23M AO? 17.705 v.ISIokí

REMATES COMERCÍALÍ.S
-\ l; 1:1 V o S

l'ase-ed A Fernández, martiliero f.o'i..

ldico, ha.ee saber oue ei día 6 de sen»
tiembre, a las 14 horas, roma tara las
existencias del Ca/é-Har, situado cabo
AVKND.A SAKXZ Ai" 11 H, Capital, py,;,
piedad d-> Hautista Armesto, (.lomieiliaj.i
en el mismo. =— Keclíunaeiones I, *: e

i i. 367, mis oficinas. Cangallo 1633.
f j.200. e.23;s. _ K-i tu. 805 v.l°¡!.ia;¿

AVISOS COMERCIALES
S O K V O S

F*:i.\,sTi;:riv

St><;ieila<l Anóniui» Coropj'oinl e
Jndustfial

los señores ae,

ah
íe el Pil-

la emis
r-ti:

tn la

¡.•(ir del P-
le le

.11!
:n ;

div

d Ai
sai. F

al p:

.Siwie.íad ^i»ó»ti>>¡¡

«Jl.
: ,\N TiíAVJJiSO >e HIJOS PTJAV.

t'onienaal o .Tu(tust>'lal

CO.WOt.'ATOUJA
)J

«en.

de. le

U Or
sede

la ¡

t.i,

m<

i 1962, y i:

¡caliente:

OHDKN
sideración
balance e

y pérdida:
res-pondien
eio, termi

de ly6.2.

2' U:;d.ribue

o-» l^'ijaeidn

feeUirio y sin

v" Fijación
jr su ebaición,
í».r y .suplen o,

i
1

' Katifieae

} oíspu,
Cutos,
sías a
t celebi-

'-tes: 3-!

s 17 lio

DFP T>

de la

a), tria

lo el ib

itilidade

el

Fijes de- Ai-íiKÓn Calera
de la. Asociación de Ka-
«aríiüeros Pdblieos. con

ofieina-s en Camraüo ;\--- 1173, T. F. 35-
2238 ^- 1153, avisan uue t.uis TIíkíhío Ma-
nuel PodrÍKuez vente a Alfre-io 'A'litjuel

Coedo y José del Pío, el ncaoeio do des-
paclio de comestibles por menor y des-
paobo de be!u-'¡as pleob-Micas. sito en
*:sta Canirai. callo A 1 ,F.) ANPPO MA-
GAPlAtls! ••EViA'A.N'TIiH A-' lf<01. esqui-
na. TKPPIIPO K'? Pide. -- Domicilio de!
ambas pactes. - PocOunos de lev oi>

|

miestí-as ofb-inas.
|

í -¡.660. -• e.2S,X A-' .13.656 v.Fot
:

62

Manuel Carreno, j.-.artiüe.ro. Pelai-a-

no 1315. <;• piso. T. K. 27-965], a'-isa:

IMane.e! Cr¡ spo \cmle a, .tntonio Ai.-neí

Piban -v ciamlio Clero el ne;(ocio de
.-estauraiit, parrilla, y despaelio de i-.el-i-

das aleolmbcs.s sil'- <:; la calle ATA-A-
lílvy, JOA'l-p x-f Fiíj-jii, escullía CCP
VIPCCV I-A J9 9<i. Cs..-,j¡s-.1. domicilio de
ambas partes. - = llobiisis de ley, mis

Capital, nvi.-.

.n c fvieio ia ve
y.í'.Uv/. oiv-ctoa
ro, del nedO'
o AXD.lil'AS )

por los
ín. 9.5e0
a de! di

linarias
- la .asatr

);•

-n la

aillern

póbl;
!> 1 ti a

i lia

«

crevj

.lunudí:

ecüo 6

iotto y i'j'a-,

i-miento J be|

Jasé C-nix;in

so oro i-u pa..

lotel Alojara

laníos Pe;,',

A K'-' 13.6 66

del

N-"

mr acta N'-

series 11;
tola) de
míe forma
•íuedan a fe c(

n-dinaria.s : ir
le revalúo. i

11361;
-dan afeotí
3 61, en ¡u
.seeon res al

3 de abri

'cripeión :i

: forma: ]

•idn y ei r
.utivos. —
.83 v,

ilida V<

AIA.iS PC
partes, n

I'O-ÜIKITAS
SooKiliiil Amónlina
Ganadtt-a, tiiinoblliaríí» y

l*iiiaii<.-!e<-¡<

u.;ta H:(»i — Hílenos Ai«:s
Mace saber que la Asamblea Geiau:
.•.linaria de aceionCfa» celebrada el :

o julio de -j.,62. dispeso elevar e! e:

¡¡al auiori/ado a :{ 5.060. 000.— , m
lauto Ja emisión de 40 serles de ao.-.ii

ea ordinal ¡as do I voto. — Kl ¡Diré
irio.

S 726.- e.28;S N" I9.83S y.?0;C¡

W. S. It-%GJ,I-;Y A- CÍA. J.TItA,
Sooicilad An<S<iinu<

AFMKNTO rn-: CAPITAJ,
Pe a-aierdo con las íaeultí.des fjiie

mfiere el arlíeulo 4'' .le los estatuto
lo resuelto por la Asamblea Gimen

xiraordiuaria. de! ' S de julio de pj(¡

>ne
dueelandn

llies.-r P

don I-'.

iie-1

¡j. U.

n'siífns as i¡d

cta fi

:m íe calle

ieral. veo.-!

1 total do! acíb
lo fábrica de i

labe ACFIP.EM';

Kdnardo Fe-jo-ico jeitüpabii, !i>a>-ti-

ilci-o núldas-. ..riebias b; Pie. líoone
ÍA 'Pon... 37 1. 6- Piso -A", avisa: i:arj..s

Enrioue v A iberio 1 abs /Vauiiar, muden
a .ioae s -,.,:.

í -aneja, i-lumi»! podAruoa
1-erná.mle-í v Vrnin-ise.o de la Fucnie
Poj,,, e,l ne,amio de café, casa .1, iuncA
y deseadlo de d bidas, denominado
KinCs, .sito .-n ) :l aYKNTIPy 3CAA
P. ACPCPF'I niim-rd' -JSSPI, libro
(I-- fo.Pi era;-a.men v d--uda^. -- (Oomi-

.«- hae-'
'Podolfo ,P

3a d de. K ,.

ioniiolli.i e.

Piso, oapib
-i aAivo v

13 df

d R
A Air

I
tte ¡I. K

.Siocitaíad Ameniiín

el I)

s de

ata)

Pdb

las cd ¡coinés del 3 3

SA<.'JT-H$lO 8. A.
J<<-Hfis(i-o W> «7dl

-'se h Asamblea uro

lie Frsnciaee Acna

CPP

"C'ÍP

ddb -P-

o oe pre
•tícnlo e
el plazo
l local :

iiital. —

•

Comci oial

u-<;s ar
. pmlt r onat
¡as a! porta -1

-; cual rocieuf
i.al ea da, sor
nillón
.cional
podrá * eoore
oue K-s aoue.

^ Jos
i i sino

este.tut

detern

F! D

ASRUKiUílJiOS illFIAS ".VIAT.AMCP K
HOOS S. A. I. V.

El Directorio de -'Aserraderos 35ií ;ts

Alalamm'l e Hijos, S. A, 1'. C.'\ en mino
püntiento de lo dispuesto o ti ei nrtíeum
C de los esialutos v a lo ros-imito por

el
.
ai

de
CPCAS

hala
ptiblr

Ua •di

ai elevado
.

35.0OC.iii:

PS.73S v.

¡va menú» -,

o con v.ri

del 21 ¡316

¡8,62

1115, pi

Alelo .\T orb> si -\ f.-iart í;

MonieaerbC, con oficinas en ,1.

ebce t , de ¡Meló 2151. ."apUal, a-

José Aláriptez y Zelman W. 1

leohóli.

sL; II.*At

FISBANK SOCIEDAD ANOKIMA X>'B

INVERSIONES
Se liaste saber ijue el I)íreet5rii) ha re

(lieife 1« «iiiisióii de veinte series (le ae

íanes ordinarias ejaso " v'-', cinco votos
- veinte seTins eie aec.iojcs oi'dimii-ins eb¡

;ii >'JV' . a-a voto, v*i!. PH! nada ».-.ciói. me
ia valor tota! de y poíltlAoo.

Kl 1 drecera
í /"oo,-- c.lA S N'-

1 ilClt ».:;o..- m



ACtTMTXS OFTCKAL AvfarrM !« de- áreoslo rto 1.0 '¡2 ái

Sociedad Anónima
|

ArijooIo, Ganadera, Comercial
lm nobiliaria y Financiera

TíeciMKjuisfa XiH — Buenos Aires

So comunica a Jos seííores accionistas

fluí el Directorio lia resuelto emitir las

Series Jiros. 1 1 !í ">'1- Inclusivo, de t)))l

ficciones ordinarias oada serio, iajn
'
de-

reeho a 1 veto raóa acción, do valor no-

mina.! cien pesos, por ni! total de mín.
Aoóii.üOO.— ~. odii derecho a di vi don do a

partir del i'' do julio 'do l:)32. >|iio »i'

cobrarán a, 1» par, debiendo ¡ídcpra.rso

6 i.i importe en oí acto d>- la suscripción.
— Los aoeionislas podrán hacer h» do

hi opción ha.sla 15 días d. spin's. do la

iiHima publicación présenlo. - - lü l'i-
;

rocíorio. i

S 1.2110.-— c.osüi iv' > lí .
s j o vóiexc-

1

LÍLD.E.T.A. S.A.I.O. y F. i

PAOO j.).K LiVin'KNPOe'
!

6e oomunií'a a los secares Accier .¡síes

que se lia iniciado e) pairo (ii-l i i v " )
"II i i > i i

do! ló oío on acciones, por el -'J- 1<- ; < i .j >(
\

í'railu o! aí'iiiól. - •- 101 1 brechólo. |

$ 72í>. e.'.'S S N? 19.770 v.:ai aiü

A.M. ARTÍCULOS PLÁSTICOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima Comercial. Industrial

y Financiera
Registro N« 12.236

Se comunica a Ion sonoros Accionistas

Cpie oí Pireetorio ha. resuelto on su ¡'cu-

iden del 18 do diciembre de. BHil Ja emi-

sión do * non. .y.OoO.OOd. Ciase H. eonsti-

íaiidas por 20.000 acciones. La er-iisión es-

tá destinada a! pa;;o do dividendos basta

5». soma de ¡ji in;i;. OOn.40'1 y a la suscrip-

ción do acciones por $ "ion. Loíl'j.OiO do-

Iriemlo Jos seeionistaK ejercer y ratificar

el derecho de opción dentro de los quince

días contados desde ]y ríJH.i.'a publicación

en la sedo social Constitución AOlciéo. --

IO Directorio.

$ L»-Í0.~ e.2Ki8 SCBioSÜ v.l'ls-.e

SANTANDER SOCIEDAD ANÓNIMA
Coni. Ind. Finaiic. Inmob. y Agropccnavis

KMISÍOa Y*N. l.óOa.onn

iik; comunica :i Jes señores A ccionisi as

(|UO a partir lie). 28 de agosto actúa! pin-

dén luieer uso del derecho une les acuerda
ol Aria de nuestro Patatuto para suscri.

iiir la emisión de 1.0.000 Acciones Ordinn-
alas Clase JB a razón- de 1 acción naova
Jior cada 5 do sus tenencias anteriores.

La colocación se efectóa a su valor

nominal do j; 300 cama y el pago deberá
lincease al contado en el momento de la

suscripción, en A vela. Bonue S. Peña 720,

S'í "V", Capital,' hasta, el día 12 de sep-

tiembre de 190:1. — Lt directorio.

4> 3.4-10.— e.2«8 A'» 39.79)1 v.ial'Kaij'

EDUARDO BBRLATZKY SOCrEDA.D
ANÓNIMA COMERCIAL E

INDUSTRIAL
S> vonvocs sefieres' aeoiouiySas vesoín-

eii'vu Pií'eetfO'io oi'i'í'cií'iiuo suscripción 4

series acciones ordinarias valor hita!

$ .son. Pon. Iníeioac-iÓH al contado, Li
jliicíerio.

f 720. -.'JS 8 "S
1

-
1 19.791 r.Üíesa;^

PBOMAHIS AO-RICOLA S. A.

El Dirooiorio h.aee saber <jue enia sel

sión eolobrada el Ití ile agosto Oo 1902,

l'eíOivJú la emisión h la pai 1 de 'as t-eries

í'^ a ¡1)^, íimbas íh- lusio, i-, de ;ice.ioiies trr-

tlin!¡ri;i,.i nominativas de ini i alor nominal

fotal en eonjunío de $ i. 000. 000 >n n., y
¿pao jos señores Accionislss podrán ejercer

el lierecin, de preferencia en su saserip-

eión i'jue les acuerda el s v iíet>ln I'-
1 del

Cstatuio, iois'a <-l diM-inoupiijito Ola, si-

guiente a la liliima pindjeación de este

íftoio" en la sede social süa oa Avda.
31. A'. Ái.Oil nía, ( ;ij,J. : ,¡ teoerili.

$ 1.140.-.- c.Osos! ;s'-' líi.'iK) váe'rs 0£

A<-líT 1'sM'ION W. < ONOMSIONATÍÍOS
l'OJil)

sk»v¡edlf*íl Ainliiiiiia C'oinoroiai

ÍAOFOJf. s.A.C.)
Kcaistvo X» «.:!80. :,£

Sii: conmniea ;t los señoia-.s A eoionisiíiM

«ate. iiaJiiendo Jispticsto ];i Asamblea. Ge-
nera! Ordinario celebrada e! 3 5 oe mayo
í5o iíoi'-b el íiiinioiito del eapiíal autori-

zado ti >n$ti. ao.000.000, (ciuenenta mi-
lionea di) liosos moneda Oioeionai) el lli-

roetorio ha resuello la emisión de 30 st¡-

saes do aeeioiu-s ordinarias) nominaüvas,
de vn niil'ón rio )»)a)Os eada s^cie, 111)0)0"

radas de 21 a í>ü.

De osea eipisión se reserva la eav.tiib'i.d

¿I- nociónos necesarias ¡laia* o! pago d>?l

Uiviclondo eon espomiienie al ejOí'CÍCio í'i-

Ba.UuO.io <d :!:i de dioiepibie de 19ÍÍ3, co'.v-

loroie a ;o i'esiieiio en )a i efealcUí Asana-

10 a:xi)io d-- Tusvi. 2.1, nsl. ! 00, ^o Qtreo»

a bis íiefioits Acción islas a euyo afecto

l
•jilráii <:y.:r¿--r "I derecho do pr«fe?en-

eia '¡oe neutriía ol Estatuto etv iftíi pla-
zos vine determina su articulo tí, — J5i

0f. 11. VnLLIAMS Í)K AJMíK-VriNA j fsTKl'AXKUJ. — PnldifjUeso por eiiex j
lo>;?aii« í>n Id Civil N'' 3, secrosanÁ

Farinaecuiicos y <;<i.smctti'<>s *?. A. .. 1 días. — Biooins Aires» agosto 21 do 1Ü02. I N" <i, cita 5 empinen ¡ico- treinta días o

So lince saber ;r Ion señorea Aeojonis-.

bif; ouc en la sesión celebrada el 30 do
julio de 1H'.J2. el Dirootorio rí-solv i ó ia

emiídón a Ja par de la, sjürie 2'í y p:i.rto

do la b'elio Sí, afoctamlo m$n 4.!H¡0.i)"y,

ai divn.ie.ndo (-n aocionos votado por la

Asamblea Ordinaria do- Accionistas cele-

brada el afi de abril de. J',iii2 y o] suMo
d)). man. ) .0-10.001), a acciones (pie- .se-

rán ofrecidas en suscripción, a cuyo fin.

los señolea A(-cio¡ds¡as podrán ciereer el

derecho de preió-rencia ^ue )rs :>cui-rO:)!

01 ¡i.v!. p? de! ¡isUifulo. dentro de los pla-

xos i|iio el ipisiuo )bo.ermÍ!vi. !>ara lo

cual dea¡c;'án pi'(e¡''i)i:ar sus tic los i-n la

S'-do aoidei. cello l'arauá 4Ss, Oarotai
Ccdeeab
5 1.IÍ0, o.'.'S.S. — N^' IS.TsS v. ibraóS

\jíGK\íray s. \.

Comercial v i'biijt^i^i,^^

x- 8.:;(;a

so laico aai-í'^r .

; uo la A.saniblea o¡eno~
'¡•al IO-i:raord;i¡aria del 24 ¿tv asomo de
lilíb-, rcarjh'ió aoviii.-.i t;ir' ol capital auto-
riv.alo a ruíói. 2a,i>tio.'oin 011 aeeioncs ov~
diñarlas, cniifióndoso niSii. 7.B00.00O en
acciono; ordinarias, cuedando ol capital
'omitido oa mil). 15.OtiO.uoi). — 1CÍ JM-
reoiorio.

J !)>)0. cMSiSÓ -- N? JS.8S5 v.30|Sj62

«'¿KNAUO Y ANUJtF.S J)K
S'í'l'iFAAO S. A.

«.'<>.:j)Cicj;>l f; luduslrinl
PAGO OE pn'IDliypo T
KKVAJ ,1b.) CONTA mili

Se conroniea a ios señores Accionistas
dúo so ha lispue do -ej pago ilel dívidon-
do por e! ejercicio cerrado el 31 de agos-
to do 1961,' le oto 011 efectivo, (i0 OíO on
acciones ordinarias y S ido en efectivo,

sobre acciones prníeridas. — íioniompo-
ráiie.fi.mento se tirocedera a. capitalixul" el

10 ojo corroepoiidionte a 3a. primera cuo-
ta deí Sabio del Jtevaiúo Contable. Kl
pa-í?o do dlvideudoa y entreg ; i. do aocio-
nort y|o eeruüeados bo oteetnará contra
la presentación del cupón N'-

!

(i, en las

ofUiinas) do la Koeiedad, Avenida- ,1'oresi!

M» S.'it). de esva, Capital, a partir del dia.

2:1 de a^aisto de 14162.

So recuerda a. los señores Accionistas
las disposiciones videntes en materia, de
tmprrejio a los ücóitota -— liuenos Ai-
res, 21 de ¡,"-osto ele libia. — };) y>i,-cc-

toiao.

? J.'iiiü. e-2S;S. — - N9 :n>.i!8S v.;i0bsUi2

•'.« A Y '1' l'I 12'

.S«M*kv-lad A"«V»abna >*ia»nii>te»i'» de lín<lio

y Televisión
*'sio ,:OMi'tnic)i a. ios señores Aecionis

tas, j.i,)r Iros días, piio ol ;Oire<dorio ila

resuelto emitir las Selles *?• a 5", inclu-
sive, de acciones ordinarias (le Ja ciase
"A", eoíi derecho a a votos cada, una,
P'or un fotai de m?n. l.tiona.'OO, tpio dcd

otiaaejí a. hi suscripción a ¡0.3 actuales
Ac) ionístes, 'íue deberán ejercer ot de-
recho do pretci-oiicia dentro do los 15
días, a oariir lie la. ultimo publicación on
et domicilio social, calle Sarmiento 1179,
piso i))'. Capitel Cederai. - Ib DirecfO-
rio''.

$ 3.21b). ».2t;,>, N-' :ia.7i7 v.ijO;S:a2

b.ui.soN i*)Vi;a<í()x .s.a.j.c.
llaldéndose tia leí cumplimiom'o a bes

trombos loijalcs respeetivus y obtonaio
do ia. lionoralile comisión lo yn/lore- la

admisión de sn oobaseióu en Bolsa do la

emisión de vin. ó.OOii.OoO, por capitali-

zaeióm *.;e j>c)-te ibl sabio 'lí'l rovaltio

e'intalile en acidóme* ordhiailaa de un
voto correspondíanle a las series 1;jJ o

200, -o dará, cumplimiento a h> reí)iu4trí

por lar .ósainbíea de A)-cionisías, tlej SO

óe. noviembre de 1 ütíl,.. entregando a los
señores .Accioiristas, a partir del 31 de
agnsti) He ¡Bija, en Olamemli 531, Capital
Federe!, todos los días liábile.s je 1.5 a
18 horas, excüpto silbados, una accióni
ordinaiia liberada, por cada. tre« accio-
riefi o.'alinarias que dcmiioslreíi poseer, o
iiea un 33.3333 o;o fio nn tenencia, me-
diante Ja, entre-íía del cupón Xo i. Las
nuevas acetónos llevaré.:) adherido el cu-
pón X'f 5, tendrán derecho a él. virtenalo

entero jior el «jeieieio que ha coruei)/.:-!.-

do o) V de .sentiernlire de 1 '"; 1 y ias
írnceiones menores de un» acción s<c li-

oiiielaráii eon arreglo a las iii):c(ii;vs on
visor establecida»!: por la, Eolsii. de Co-
mercio de Buenos Aires. -~ VA l'-iiec-

torio.

$ 3.160. f."i[S, — rS: 5 ' IV.79S v .

í),'--;.-.-

- Santo S. Varé (lo), secretario,

i l.tioo,. - c.27iS ?ní' 19.óó:¡ v. '9 02

.lo apa do en io Civil X'-' 1. brersa rb¡

X'-' 2, ciiii. y cmidaza, por eii (Ííli.s a h*--

redoros y leirecderes de FóllbdO PICA-
SSO C2vXON. l.'nbh'íiue.-a.' p"r diez Oían,

ínn-no.) Ao-e.s, jolio 3(i «le ]:'H2. — San
tu S. li'i-u'é íh), secretario.

% 1.0OO, o. í.i.S, N? 1S.Í57. v. r>;3!6:!

Jaaaado en b:¡ (Ovil X? 1, Secretaría

N'-' j. i-its, y emplaaa por ¡rehila días ;i

bcr.sicros y acreedores de VlOCNTiS
MISJSt'O. i'uóiíouese por aieii 'tías. —
Únenos Aires, junio 11 de '111)2. — l.'e-

firo .1 . Torren!, secretario,

í 1 . (i O .
— o 2 3 1 8 - N '

i 8 . 8 ñ i) v . 3 1

'! '; 6 2 .

.lóiKsrado en io Civil X*í 1, Secretario
:N? j, cita y emplaza por í.rohUa • licus a

herederos y acreedores do UJOARDO
JUAN CARLOS fEURKllo KKGbS l'u-

blíinio.se por diey. tiías. — Únenos Aires,
¡j de junio de. i.íH¡2. — Pedro J Toi':-..- nt,

seci-etario.

$ i. «DO. •— CíblS-X* 18.0-1:-! r.MiM.

Juwjado en to Civil Xr' 1 , secrttarí;, N'
2, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de FRANCISCO
ZAPPINO. — PuMkpieso por diez dios.

Buenos Aires,, junio cinco de 19 62.

— Santo S. Ji'a.ré (H), secretario.

« 1.G00.— e.2í|8 X' tS.715 y.S3;8|C2

Juzgado en lo Civil is'> 1, Seeretaría

X 9 3, cita y emplay.a. por treinta días a

lieretíeros y acreedores de ÍIOAÍ.T.NGA i'E-

RliOX"K "¡e MARTKLXOXI. rul>!iipieie

por diez días.

Buenos Airo, 87 de ;julio da 1!1(>2. —
Pedro .!. Torreiit, t eretario.

$ laiOO. e.J8¡.S. — 'K'v 3.8.028 —- v.20;8:62

lost ii-i-rcderev;-, y nereoúore^ do lítiníOí-
TO SAMHCCKTW. -• cubií ,;m se por
diea din i.

Hílenos Airea, atrosf.-. 3 de I rj(¡2. ---

Oari.-j» O. -Pou/as. seijrf va ,-io.

$ i.íioo.— r-.3d;s-X' ••:. n-i-v.i!e,«2

Jungado Xaciona; en io Civil N 1 '•",

seereiarí;i XI !i, eitrj y eic) iaza por ireio-

ta días :¡ ho-eoeros y acreedores le

AHKIA o A D ¡2 Id XA VANNfp'rri ''o

J.iACCITl. y de FRAN'-ISOO JOSK BAC-.
CHT, pnuií'niese por r|ic„ pías.

í.-bien'i.s .Aires, ar/osto 13 d.e )1)B2.

Heriberto lenrbioe Ibdiei-nl secretario.

% 2, loó,-- e.3ú!S X-> i a: . 2 4 'J v.soiS|H2

,Tu»p;-a.'io en le, (2ivii X'i' 3. secretaría-

M9 G, cita, y cmpla>-.;-i. p-c- :u¡ días a he-
rederos y acreedores de doña FRRMI.
NA OKIOOOPIA FSTKr; «lid VA ií IOS do
¡V) ART'fXFZ. — pnldíouesc por dier,

días

.

jiiuenos Aires, aarosto 8 ,ir: HtlbF.
Heriberto J'irirPpm B.il.eiini, secretario.
$"l.ii<j<).— e.2o¡s s<; 1Í..442 v.30;8o;j

Kl Juzgado en lo Civil N' 3, Seerera-
ría íí'.' 5, cita y enipjav.a ¡)or treint: diais

a bereloros v acreedor. c< de A.N'l'O.N'iO

J.OHJOA'ZO. Pnbli-jiiese por diez días.

Ruónos Aires, 27 de julio de 19(¡2. --

í 1.(100, e.ISS. -— -X'.' F.ysii — v. 29:8 02

EDICTOS JUDICIALES
ANTRR.ORLS

,Ji:55«AlK.>ii NAOTCiN.41.KS
KN LO OITIL

Jn«gíi'b) Civil K 1

? 1, 5*e*.[-<-t:srí>i .NA !

1.

tí-iift. v empJii/:i s, ¡asee (I oíos y aerocíores

de BJíBKÁB'DO JOSÉ HAiciA PILLOS.
-— PíJÍ>M<ii?»i*íe j>ov diox <Ks*. - Bnejios

Air&s, 3? (tu julio 'ie 1H6>2. - Pedro. .1.

'r>í>r-wr¡ , sccpfjla-rii).

é 1.000,-- e.íSTií SV'iP.sir v.O^^H

j
Jüiigado «* :o CSvil W i¡ Secrflaril)

.;
ív* 8. cita t suiplaaa pos tTíinift tli'as si

3í? 2

Jungado en lo Civil N' 2. secretaria
l'\v 4, cita y emplaza por 30 ..íí.rs a. be-
rede-ros y acreedores de PABLO PUNAS
i'iíblíc.uese 10 d ;as.

L-j nos Aires, id de acostó de IStiE. —
A)idr-s }!i^-a^ Molina, secretario.

5 1.000.— e.2í!«-N? 1!) . ISl-v.4:&ifl2

anisado en lo Civil N' 3, Mooretaríti

N'' í, cita, y oiiijiiatii jior 30 días 1»

beroderos y acreedores do LDUARDO
r.f.'iXJCl.. — Pubiepae.se por 10 días.

Buenos Aires, agosto 8 de MPÍ2.

Andrés Rjvas Molina, secretario.
í» J.tbJO.— e.21|8 N' 18.591 v.3P8pi2

.7u:o.;:'do Civil N' 2, secretaría N' S

cita y empia.ua. por treinta dlao t) here-
ueroa y acreeleres do ADÜLKO o VvOPií'
j'ÍASS. Pnblíoncse dio/, días.

Itoi'nos A.irea, marxo 12 de lí'Gií.

AiilV-s Jiivas -Moüna, secretario.

S 1.«00.— e.3'i;8 X 1^ 18.28-t v.K0!!<¡e»

.lutitiado en ¡o Civil W 2, secretaría M"
1. cita y eoipiscra. por ti'eiota ibas a be-
redc)'03 y acicedores dti INOe'iárlc'.IO

i-OPP'ó. --- Piiblírpiese diey. días.
Buenos Aires, niiivio 3 do Plo2.
A taires Utvas Molina, secretario.

$ 3 ,i)00.--- e. jo 8 N» 1S.3H3 v .3¡-i¡R;ii2

N» í

.intasado di lo Civil N'-' 4, secretaria
N° 7. eiia y- emplaza por t reinan días a
berciero.-i y acreedores do MA ¡ÍClil A.

T1J1JANA KENAlíD. — i-a.ibiíonese por
diez. días.

Buenos /-Vires, febrero Ifi de.. 1:1 02.
Horacio A. Méndez Onavaí -ría, secreta-
rio.

f l.*ííí).— e.21|8 ,V : 18.792 v.:¡b8.ll2

Kl .luzgado Civil N'' A secretaría N« 7,
"

cita y emplaza por treinia días a herede- .

ros y- acreedores do ANA üAIÜA MAC- -

TINO de AOBP.RTi. —
- fobiíonesic diez

días.
Buenos. Aires, 28 do febrero de 1902.'— itoraoí-o A. .Méndez <. "ba.cn/rria, secre-

tario.

$ i.>.iu«.— e.21,8 N' Vi. 746 v.Slí» CK
'

,T'i,):'..aa'io en lo (livil iv'; -i, see.retaríay'

Nv 7, -eiLi y emperna por 3i> días a here-
deros y uei-eodorea de- don CARLOS
MAIíTINLü: CPíTIK'O. - - "Publíipiese t-0

día».

Jiuenos Airea, agosto i t de I.102. —
Horacio A. Atender. Cb.avarría. secreta-
rio.

$ í.dOü.— e.2pS N* ;«.í)72 v.Sl|8iK2

Juzíjniio na io Civil N* 4, secretaría-

.

N- 7. cita y emplaza por treinta riíiiís a
íioredciV)* y- aoreedoi'en de NICOL.-tsí
MKLB. — Pn bíícniese A'! or diez .días.

Buenos Aire?), ae-i,sto :S iie 11)62,

H-oracio A. 2ii.eni.iez libavarría. secre-
tario.

Kí 3

Jaz^iido Civil K'> y, Seetedav)a K2 ii,

íii'a por dos días acreedores vorilieailos

en autos "MMíLlA"]. de PL'KL, 1ÍOSA. LIO-
SA IJBLliA. i'iCone.nrso Civil. íneidente
slKm'alu.aeión cuota social concursada" ao-

dieiic.ja día 2(1 setiembre 1962, Pt iioras,

para autorizar fiiiplieatura inicial Juicio

ordinario contra, empresa "Pedro Aleriini

« Hijos S.R.Í.." revalnaeióu enotti social

eonenrsada. y cnestioiie» conexas, bajo
uperciMniierito eoJebrarse con y.ereetioros

verifica 'los concurrentes euyas decisiones

en nuijon», obíigaríi. uereedores Huse.ntes.

Buenos Aires, agosto 22 do lí¡')2. — Car-
los 1). Lotizas, secretario.

$ Sol),-- e.óliS A«19.o7ij v.¿S¡^;«2

Juzga Je í-11 io Civil N2 o, SeereLiría
JNA1

ti, cita y e:¡»)pla5ia pyr treinta días «

lieredeíos y acreedores de LUISA
sCJrVASTíí'ile C3KK1L1N. -- Pnhiít)i5<iso

10 '.'íue, — Buenos Aires, agosto 16 áe

1 !bi". — - Cario» 1). Bouy.as, secretíu-io.

s i,<500.-- e.87'8 N" líto42 .v. «:?;«£

.ruzgado twt lo Civil S" y, Sca-ietaría

Sí" o, cita r ewplisa por treinta filas ;\

iH'i'eaeros y ucj-eodnriis 4e lien flAl'L
W^ttlNGTOiSi (LBB1CKE. Publíqn
por diez dÍHii

de 19Kt!.

. — e . iii'a >/ i y

.

;:»?, v.sois «2

Juzgado en lo ébvi! N" 1, SeeretíU'ía
eim a dia.s a iKO OBSU.-

'lON y K-STBLiA CO?n':-'7AL(-1/, para eon¡-
pa.reecr en Iniíjio -ttóreirón Néüria.
a-larloneió/i bajo operclrdmiento de 11 •••:

interveneión ál del'ensiot' oíicial. Pul)!'--

'íuese i: días. '-- lím-oes Airra, as<^b>
3 di- )3'i2. -— Horacio A.. L'endoz C!r¡-
xeirría, fa --¡'oíario.

í 800. e. 2S;s. N? líl. 873. V. 30ÍK
:

i;3

.Tnzgadrt en 5o CiOl "v'l ó. íteerelaila.

.N'
'' 9, füii ;r enipiaza, pe. :;0 días a lic/e-

deros v acreedores de MAlíLA KOGEL y
IJBOíbo VALKNl'L. Ciiblíqnese Pt

días. — Bnenoí Aires, .'f-esio 13 de l!bi2.

— Juan Csriofí Paternostro, secretario,.

í; xdiori.-. e.27iH ;--'' i!in;;7 t.6|ü i;2

Kl Juez Nacional £» !o Civil Di». Félix
R. de ¡«araiilm! secretaria K" t'l, cita ¡í'.o-

30 día-^ a herederos y acreedores de don
RALOAJON GOL-fiCWA.lG. Buenos Ai-
res, Diciembre £8 do PbJ i . Piibh'om-
se por 10 Olías. - I.A.iÍm M". Ambrosioni
PoscJi, secreta rio

.

% I.61I1) - e.i.'!i;.S-N? tli.S-72 v.;j;¡)|t¡2.

Jor.g-a.b) í?» lo Civil .\'? ó, SecrctBrííi

S-' 9 5>, c-iía y atupiaza por treinta días a
horocloios y «1 creedores de don i'RANCiS-
GO BLANCO. Publiquose por diea días.

Buenos Aires, BS de .jníio de 1002, —

-

Jvian Carlos Pítteynostvo, secretario.

$ 3.Í500. n.18,8. -- Ntí 17.ÜD7 — v.29¡S;«2

.te. — Buenos Aires, agosto 21 1

- Heriberto Ennecio Baílevini,
|

duzg^do Ciiil

H' tí

$ .1 .Coi». - -e.27;S iN? Hbaiit; y.«'!)'ó2 rofl y

il N" ti. decretaría N"« 12,

itíi y anspiaza por ¡rcinía, días a iiéreáe-,

o-eiíoorea JOsip tiO'f'MIS-

ó), — "N'-' . S'L'íiNJi ' IwuttUiífM > gWíjeílítM S« don T10SK/Í/.K | psiup.— e.2-l'S-X-

i TKOVSKY, — P'übiítjiiese por diez días
JmjshUi * n io Civil N* ü, a, car y o deis _. Bnenos Aires, agosto 2u de Bd'i2. --

iloetor Luis. A H«rr«ra, secretaria N'' «. fto)a>rto Ií, Pere.í Demaría. aeeretario.
cii-fl. y emplaza por 80 días a herederos % 7 o-pn . „ ^aj y¡ i o ytH y (p<V(i <

V acreedores dé. ANTONIO 'DOMINGO {

' " ""' """'
'

'" " '
'

•'ó;-

FEDRO AMDR'KOLl. PublíqUíso 10 días.

Bueno» Aires, agosto e de t962. •—
• , _

íóírir>B r>. Bstísoas, aeeveiario. I
-N ' 3 L (,:líi

- ) oh'IJ.hz

Jnzííado esi 10 Oivi 0, Seei'etarí.a

treinta días a

) i 3-i v i ieaS aeiiKif'ro' o-edores de A1A.ÍMA. COK-
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CEÍ'CIOiS
Piibiffjitcso

brei-o 22 e

BoSCil, Se>-

$ 1.

...OUNO
iez días.

lí)l¡2. -
ario.

!>.— e.27

e AR< .'AMONE. —
- Buenos Aires, fe-

L. M. Afi.brosioni

Juzgada un lo Civi

K'"' 11, cita y eiiiplíiv.íi

ir. rederos v acreedores
TIICR ALL'JANDIÜN
büques-e por diez días,

novvunbre 2t> de .1961. -

síohí Br h, secretario.

$ J..6Í",!.— e.27 ¡8

K? 1.9.5M2 v.6, 1^62

>,''•'
6, Secretaría

por treinta días a

(1 ALARIA ES-
de SI RITO. — Pu-
— Buenos Aires,
— Luis M. Ambro-

.N*-> 19.527 v.ñ!9i62

3»

Juzgado
:a y eui;.i

recdore3

l'ubEra
lio 12 de
iría,. ..ci'i-

¡j¡ 1.:

Civil N» 0, Secretaría A» 12,

aea por 30 días a verederos y
ae don DIEGO BEKTOMElj.
.-.e 10 días. —- Buenos Aires,

I:.'o2. — Roberto 1!. Pérez De-
tario.

¡a'..- e.27;8 N? 19.510 v.0|9|62

Juzgado cü lo Civil N s
6, Secretaría.

N* 11. cita y emplaza por treinta días
¡M herederos y acreedores de EVATO
AV13L1NO At.MGUE. — Publíquese por
diez días — Buenos Aires, julio 4 de

Luis M. Ambrosioni Boseh, se19 6 2. —
creíario
?- 1.600 e.

Juzgado
N'' II, ci'.;.

treinta días
VICENTE
Pu b¡í<iue-e

Buenos A
M. Ambr
$ 1.60e.

518. N»

lo

.10.300. v. 5|9;62

L.

sude
N

Ju>
12. cita

herederos
PAGANO.

. Buenos
Roberto I;

$- 1.60

Civil N? 6. secretaría
y "inplaza poi el término de
u in-rederos j acreedores do
ti.Uri'OLOME OTiVMEN'DI

.

por ü ez días.
¡res. 2 de agosto de 1062. —
oslen; Boseh, secretario.— e :!J S-N? :¡).-174-v.4!9;62

eu io Clvi¡ N'-' 6, secretaría
emplaza por treinta días j

a.-r-odOfcs de LUIS MONTE-
— Publíquese por diez días,

¡res. 31 de julio de 1062. —
Pérez Domaría., secretario— e.24-S--NT9 19 . i:R!-v.4j9¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 6, se-
cretaría N-' 11, cita y emplaza por trein-
ta días a acreedores y heredero;, de LUIS
GREGORIO o LUIS ARNAIJ. — Publi
cjuese por d ez días.

Buenos A o es. agosto 9 de 1962. —

•

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
í 1.600.— e.2-f ;-N« 10.2S;¡-v.4:9¡«2

Juzgado en lo Civil N? 6. Secretaría
N? 12, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don EDUAR-
DO PBbRO FILOSI. — PuHíquese por
da-z días. — Buenos Aires. Mayo 10 de
3 96.2. — Roberto R. Pérez Demaria, se-
rré; a rio.

? 1.600. — e.2S!8-N» 18.906 v. 3:9162.

S<

Kl Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,
orefaOa N? 11 cita y emplaza por

herederos y acreedores deti cinta dea.

JOSÉ FRANCISCO ANTONIO EAIARDI
y HERMINIO LOREN'ZO CELSO BA-
JAR Di ,-i HERMINIO BAIAKÜI. ~ Pn-
fciuiuese por diez días. — Buenos Aires.
Judo 25 de 1962. — Luis M. Ambrosioni
Pe eb. secretario.
$ 1.600. •— e.23¡S-.Ní 18.901 v.3|9¡62.

Juzgado en lo Civil N» 6, secretaria
N" 11. cita y emplaza por treinta días a
h.M-erleros y acreedores de TOiHS SA.N-
T'AGO BOSSERO. — Publíquese 10
{Hri-S.

Rueños Aires, julio 31 de 1962. —
Luis M. Ambrosioni Bosch. secretario

$ 1.600.— e.2118 N* 18.722 v.:n¡8!62

El Juzg,
5 secretan
treinta días
El -IR DI Na i

KAI11. --
Buenos .

Roberto ¡:.

$ !.«("•

Juzgado
N" 12. olía
herederos v

I; A UTÍ 1 M Á
Buenos Aire— Roberto R

rio.

$ 1.600.

—

a Nacional en lo Civil N»
X" 12. cita y emplaza por

i Herederos y acreedores de
' o FERNANDO CAA1PA-
!ib¡¡> iliense por diez días.
ri-s. .inlio 2 7 de 19 62. —
Pérez Oemaría. secretario.
- e.2!.S N» 1S.S14 v.o!¡8;62'

io Civil N» 6. secretaría
e;n;dnza por" treinta días a
creedores de HAN'S o JUAN
\\ — Publíquese diez días.
-es. noviembre 20 de 1961.

Pérez neniaría, secreía-

e.21!8 N» 18.716 v.81|S|(i2

Kl Jijzg-a.lo en lo Civil N'! 6, secre-
tarla tV 12. cita y emplaza por 30 días
a herederos y acr-eedores de FÍOQUR
JMAMUKL SARLI v LUISA JOSEFINA
l:' ANCHI de SARLI. — Publíquese por
1 (

l d ías.

Rueños Aires, 9 agosto de 1962. —
Roberto R. Pérez Domaría .secretario.

* 1.60(1.— e.21;S N? 18. «20 v.X.I¡S|62

Jrizeado en lo Civil N« 6, secretaría'

N?' ii. cita y emplaza por ti'eaita días
a herederos y aci'eedorcs de don FRAN
CISCO SAI.l'lRN'O. — Publicitie.se por
diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1962.
Lula ,\¡ . Ambrosioni Bosch secretario

$ i .890 — e.20S V" 1S.341 v.30¡Si62

Tlíznmír en io Civil N'í
1

0. Secretaría

N'? 12, ci a. y emplaza por trrinta día? a

bcr.-rlrrüi '.' acreedores de P^FIA SLAF-
M VN -!.-> '•lUREV'ANKIN. Publíquese por
cb '

: d as

Buenos Aires, 16 de julio de 1062, —
Roberto E. Pérez Demaria, secretario.

$ 1.600. e.l8|8. — i%"? 19.052 — v.2i>¡3:62

Juzgado ea lo Civil N" 6, Secretaría N*
11, cita y emplaza por treinta días a lie-

rederos y acreedores de GEMMA PARTO

-

PE.RI de FERRANTE. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1062, —
L. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 1.600. e.'LS;S. — N<> 18.200 — v.29í8G2

El Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N? 14, ila y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MARÍA LUI-
SA BASCU.ENCIA de ÜB.R1ACO. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962. —
Alario Anscliütz Latorre, secretario.

$ 1.000. o.l8!8. — N» 18.094 — v.2í)¡S!G2

Juzgado en lo Civil is'? 6, Secretaría
N? 11, lea y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de '"MATEO KO-
BEETO PEAT1 r MARGARITA MER-
CEDES SCAV.IA de PBAT1. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 20 de junio de 1962. —
L. M. Ambrosioni Boseh, secretario,

¡ii .1.600. e-18¡8. — i\
r? 18.012 — v.2S}¡S|62

'

' íí» 7

Juzgado en lo Civil N'-' 7, secretaría
N 9 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMILIO GU1-
ÜOTTL —- Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 16 de 19 62. —

Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— e.21¡S N" 18.565 v.ai|8|62

N? 10

TOR1A d
diez días.

Buenos Aires, 28 de
Luis Solari, secretario.

$ 1.600. — e.27¡8 N

BLLAUNAIL — Pubiíuuesa

junio de 196 1. —

•

19.532 v. fdS 62

El Juzgado nacional en lo Civil N'-> 10,

Secretaría JS- 19, cita y emplaza por 31!

y acreedores de doria

(ie FPSTEÍN. — Pubü-
— Buenos Aires, abril

utjsta Salvador Latireu-

días a. herederos
ADELA KIPNIS
car por 10 días.

24 de 11)62. — B;

cena, secretario.

$ 1.600.— e.27|8 Ís9 19.522 v. 6:9:62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7.

secretaría N° 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA ANGELA o' ANGELA OLL
NT

I D£¡ DONAG1.NI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, affosto 10 de 1962.
Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 1.600.— e.20|S X^ 18.42.'! v.SOISifil'

N? 8

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil de
la Capital Federal, doctor Noé Quiroga
Olmos, a cargo del Juzgado M"' S, secre-
taría N'' 16. se cita por cinco días a don
EMILIO LANZA o fluea resulte propie-
tario de los inmuebles expropiados, para
que dentro del término de seis días coni.
parezca a contestar la demanda y estar
a derecho en autos, en el juicio que le

Ig'iie la Municipalidod de- la Ciudad de
Buenos Aires, por expropiación de los
inmuebles ubicados en calles Corrales
esquina Basualdo; Basualdo entre Gene-
ral Fructuoso Rivera e Itaquí, e ttaquí
esu'uina Basualdo. según Catastro Mutr-
eipal: Sección 68, manzana 62. parcela
2a; manzana 64, fracción B. y manzana
65. fracción A. respectivamente, bajo
apercibimiento de nombrársele como re.
presentante al señor Defensor de Au-
sentes.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1962. —

José M. Monelá, secretario.
$ 2.800.— e.24!X-N0 1 9 . 14 I -v.29aS ¡6 2

Juzgado Nacional en lo Civil N? S. Se.
cretaría- N? 16. cita y emplaza por trem-
ía días a herederos v acreedores de .PI-
SE MIGUEL USSHLTt. _ Publique.--
por diez días. — Buenos Aires. 14 de
1962. —

- José M. Monda, secretario.
$ 1.600. — e.23!8-N9 19.0.18 v. 3:9, 62.

Juzgado en
N» 16, cita y
a herederos y

BASMADJIAN
Buenos Aires
M. Monda, secreario.

$ 1.600.- e.21:S N?

'o Civil N< 8. Secretaría
emplaza por treinta días
acreedores de ISABPi
de KEVOBÍCIAN. -

.julio 27 de 1962. — José

18.759 v.S1I8i82

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria
Nb 1S, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CIPA ÍIOM-
EERG de SZPERLING. — Pub'írine.-
por diez
de 1962.
cretario,

$ 1.600.'

días. — Buenos Aires, julio— Luis A. Sauze Suárez, se-

e

.

2518. "N? 19.279 !«i62

Juzgado Nacional en lo Civil N' I), Se-
cretaría N? 17, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de PE-
DRO GERÓNIMO BORDA. — Pubbqur-.
se diez días. — Buenos Aires, julio 3!

de 1962. — Isaac R Molina, secretario
$ 1.600. e. 25|8. N? 19.406. v. 5Í9Í62

Juzgado Civi! 9, secretaría 18. cif"

y emplaza por treinta días a herederos
v acreedores de JOSÉ HOCICA!, iK. —
Publíquense por diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1962.
Luis A. Sauze Juárez, secretario

.

? 1.600.— e.20 ; S N'9 IS.26S v.30|SlG2

lo Civil N? 9. secretaría
emplaza por treinta días

y acreedores de RAFl
BOUCHEZ. — PuHique-

Juzgado en
N'« 1S cita, y
x herederos
MARCELINO
:;e por diez días.

Buenos Aires, julio 25 de 1962.
Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600.— e.20'S N? LS.4H4 v.:!0¡S'62

Juzgado en lo Civil N' 9, secretaría
.úi,re.- IS. cita y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de EPGE-
ÍVÍ.LRO. •-- Publíquese diez días,
enos Aire». 8 de ageisto de 1962. —
A. Sauze Juárez, secretario.
1.600.— e.2-i:.S-N" 19 . 20 Lv. 1,9 (¡2

Has
N I

O

Lu:

Juzgado eií

iV- 19. cita y
a herederos y

lo Civil N» 10, Secretar-ía
emplaza, por ti-einla días
acreedores de don JOSÉ

(hijo).CRESPO
días.

.Buenos Aires, agostó 16 de
Leonardo A. Parisi. secretario.

$ 1.000. — e.27jS i\r '-' 19.188

Pubííc(uese por .10

1962. —
V.C;9j62

Juzgado en lo Civil N' 10, Sceretaría
N'-' 19, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don LUCIO
GARCÍA o LUCIO GAJRCLY THOMAS o

LLC10 GA8C.I.A TOMAS. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1362. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

* 1.600. e.l&¡8. — i\"-' 18.122 —- v.29'8i62

Juzgado en lo Civil N- 12. Secretaría
N? 22. cita y emplaza por treinta días *
herederos y acreedores de EULOGIO
M.ORALES. —

- Publíquese por diez dra-3.— Buenos Aires, agosto veinte de ¡952.
Luis Solari. secretario.
% 1.600. e. 25,8. N? 19.368. y. 5¡'9.ij3

Juzgado en lo Civil número 12. Se-
ere taria número 28. cita v ern-plaza pos-

ti-t ¡uta días a herederos y acreedores
de don AMADOR NOVAS. — Publíquese
lio diez días. — Buenos Aires, jubo -ts

de 1.9 62. — Luis Solari. secretario.

% 1.600.— e.24:S-N ;
' 19.:L12-v.-l,9.

:

G2

El Juzgado en lo Civil N? 12. seo-ro-

laría N'' 23, cita por treinta días a ha-
rederos y acreedores de don LUIS BER-
NA RDÍNO BARREDA. — Publiques»
por diez días.
Buenos Aires, agosto l 9

Luis. Solari, secretario.
% í .600.—- e.20|8 N» 18.

de 1962.

.329 v. 30'

ÍC' 11

Juzgado Nacional en
Secretaria N» 22. cita y
treinta, días a herederos v

ÁNGEL BRLV.NCESCO.
"

por diez días.
Buenos Aires, agosto 2

Norman J. Astuena. secr
$ 1.600. — e.27:S N"

lo Civil N" 11,

emplaza por
acreedor-es de— Publíquese

de 1962. —
cíario.

19.Í.77 v.6:9'62

El Sr. .Lu-
lo Civil a carga
Dr. Agustín E.
2 2, del Dr. Norman
emplaza por 30 días
acreedores de FÉLIX
Public (il o.'

8 de 19 6

creta ríe».

$ 1.6 0.

10 días. -

Norm

Instancia en
do N? I I dyi
Secretaría N?
tuena, rita y

a los lie re de ros v
SPIELLMANN. —
- Bs, Aires, agosto
ai J. Astuena, se-

25 8. N? 19. Í76

El .

l-ín E.
Secretaría N? veintiuno,
por término de 8 días

; Nacional en lo Civil Dr
scoi-nla, del Juzgado N

cita
don

5:9:62

Agus-
onee.

- cmplazt
MANCEi.

ENRIQCE O.JEDA (rara que coniparezca
a estar a derecho en el juicio que por
adopción de su hija Susana Cristina, ini-
ciara a don Celestino Alvarez y Víctorm.i
Elida Meló. — Buenos Aires, agosto 14
do 19 62. — Dr. Aníbal J. La Rosa, ss-
eretario.
% 7 20. e ;S. N' 19.413. 2818!

Agustín E. Tiscornia, Juez a cargo del
Juzgado Nacional en lo C'ivii N? .11, se-
cretaría N' 22, a cargo del doctor Nor-
man J. Astuena, cita por treinta días a
herederos y acreedores de LEV'Y KO-
HEN FILM US; I..KVY KOHEN F1L.MÚS;
LEVA ISAAC FILMÓOS o ISAAC FIL-
MES v de ELISA ESKENAZI o BLES
ESQUEN.VIDE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 1-í de 1962. —
Norman J. Astuena. secretario.

% 2.100.— e.2t;S-N'' 19 . Ü97-v.4;9¡62

Juzgado en lo Civil N? 11. secretaría
N" Z'\, cita y emplaza por- tremía días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
COR1ZZO. — Publíiiuese por diez días.
Buenos Aires. juli diecisiete 1962. —

Aníbal J. La liosa, secretario.

$ 1.600.— e.2-i;8-N'-' 19 . 065-v.4;»¡62

Juzgado en lo Civil número II, a car-
go del doctor Agustín E. Tiscornia (Se-
cretaría N v' 22), cita y emplaza por
treinta día.s a herederos y acreedores
ríe MARTINA BLTLS de LANDETA.— Publíquese por diez días. — Buenos
A'r-es. 16 de agosto de 1962. — Norman
!'. Astuena. secretario.

$ 1.600.— o.24í$-N<> lí)-115-v.4'9l62

El Juzgado en lo Civil N? 11, Secre-
taría N 22, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de doña
AMALIA SCHLAM de STJLTCHIN. —
Publíquese por clif-z días. — Buenos Ai-
ree, julio 2 de 1962. — Norman J. As-
tuena. secretario.

S 1.600.- e.21IS N? 10.508 v.31|S!62

N" :I2

"

Juzgado Civil N' 12. Secretaria pú-
mero 21. cita y emplaza a. herederos y
acreedores de PASCUAL REINALDO
GPAGLIONK. — Publíquese por diez
d ía s.

Buenos Aires. 20 de julio de 1962. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600. — e.27|S X* 19.50 1. v.6 : 9;62

Juzga,do
N" 2 1. cita

rederos y

lo Civil N»
emplaza por
-eedor-es de

12. Secrr
8 días a be
CLARA VIL

ía

Juzgado cu lo Civil N? 12, SecrcífrTÍa

N" 21, íita y emplaza por treinta días ft

Irerederos y acreedores de TE.R.KSA ÜEU
VANE ;le ATTA.R, TERESA SEBAM,
TERESA SEIBANE o TERESA 1,EBA-
l-íl. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1902. —
Luis Solari, secretario. -

í 1.000. e.,18:8. — N» 18.055 — v. 29;S:63

1*

Juzgado Nacional en
Sccreíaría N» 26, cita
la-cinta ellas a hereder
<le doña ENRIQUETA

lo

os

Civil N°
emplaza
y acreede

BAPTIS'l'A
M AGACHA ES de ARtUOLA. — Pu
((iiese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1962.

lorge Esenti pizarro, secretario.
S 1.600. — e.27, 8 N" 1.9.628 v.6

lo Chil N-
emplaza
icreedorcf
GROSSO.

PO:

Juzgado Nacional en
Secretaría N- 25, cita y
treinta días a herederos v ;

ALFREDO BARTOLOM K
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio ele 1962. —

luán Alberto Navarro Pizzurno, secre-
tar-i o.

¥ 1.600. — e.27:8 N'-' 19.509 v.ü.íi 62

Juzgado Nacional en io Civil N? I S,
Secretaría N? 26 cita y .emplaza por
treinta días a ñarederos y acreedores 'la
PABLO CZEItXIAWSKI. — Publit

: ues9
por diez días. — Buenos Aires, agosto 3
de 1962. —

. Jorge Escuta Pizarro,
tario.

| 1.600. —
sen-e-

jS.N? 18.879 .62 .

Juzgado
ría N'-' 25
ta días a
AXÍLL ALBERTO
N A2VDO ROLFF. -
días, — Buenos
1962. — Juf.r, Au
no, secretario.

$ 1.600.- 'e.21|8

en lo Civil N" 13. Secreta-
cita y emplaza por trein-
herederos y acreedores ía

TLODORO PEK.
Publíquese por dies

Aires, Agosto i o as
usto Navarro Pizzur-

N» 18.581 v.:iP8:62

El Juzgado en lo Civil N 13. Secre-
taría N» 26, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de doña
ETELVINA VELAZ3ÜEZ de ROMERO
y RICARDO ROMERO. — Pubiíonose
por diez días. — Buenos Aires. ¡S .1»

Agosto de 1962. — Jorge Escuti Pizza»
rro, secretario.

$ 1.600- e.18'8 No 18 035 v.29,-8162

E! Juzgado en lo Civil N? 13, Secre-
taría N» 25. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA GRACIANA CATELLANKTt A.

de REVELLO. — Publíquese por 'lies
días. — Buenos Aires, Agosto 9 de 1962.— Juan Alberto Navarro Pizzurno. se-
cretario.

$ 1.609.- e.l8|8 N° 18.040 v.29,:SIS2

El

(4

Juzgado en lo Civil N» 11.
taría N 28, cita por treinta días
rederos y acreedores de MANUEL -

DOR TIZADO. — Publíquese por
días.

Buenos Aires, agosto 16 de 196
Carlos María Peitzer .Márquez, ser
rio.

% 1.600. — e.27
:

S N« 19.597 v.

a
VI A -

( res

Juzgado en lo Civil N'-> Li. Secreíar-ía,
N ? 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MOI-
SÉS ECELSON. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, agosto 20 de. 1962. —
Carlos María Peitzer Márquez, . secreta-
rio.

S 1.60 0. e.27
;
S N- .19.5 18 v.6 9;

Juzgado en lo Civil N?
N? 27, cita, y emplaza por
rederos y acreedores de do
MK JOSÉ NICOLARÍS. -

por 10 días. — Rueños Ai
lio de 1 96"'. — Rr.,ul B. l-'n

? 1.600. e. 2o-S. N-' 19

1.4, Secretaría
:¡o días a he.
n .BARTOL'J-
— Ptrlilíqie-'a
es. 20 de ju-

ir.lliáíí*;^,.:-. ^ -
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Juzgado N? 14, Secretaría N9 28, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de LUIS DOMINGO CAL-
Buenos Aires, agosto 10 de 1902. — Cav-
íos María Pellzer .Márquez, secretario

$ .1.G00. e. 25,8. N" 19.407. v. 5
i
1) i ti ::

Juzgado en lo Civil N'' 14. Secretaría

N? 27. cita y emplaza P 01 ' t''einta días

a herederos y acreedores de Don JOSÉ
o JOSÉ ANTONIO TEUEIRO LÓPEZ.
ViNHO. —- Publíquese por diez días. —
Publíquese por diez días — Buenos Ai-

res, Julio 26 de 1962. — Raúl R. Frías,

.secretario

.

$ 1.800. _ e.23|S-N? 18.881 v. 3:9,62.

Juzgado Nacional en
Secretaría N'v 27, cita

treinta días a herederos y
don MANUEL CORUJO o

PRIETO. — Publíquese diez

Buenos Aires, 16 de agosto de
Raúl E. Prías, secretario.
$ 1.600. — e .28j8-N-' 18.959

lo Civil N? 14.

y emplaza por
roedores de
CORUJO
días .

—
1962. —
v.3j9¡62.

Juzgado Nacional do Primera Instan-

cia en lo Civil N" 14, Secretaría N"> 28,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de LUCRECIA DO-
RIA de PALO y SALVADOR FILA-
RIO PALO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1902 —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio

$ 1.600. — e.20¡8 N' 18.422 ".3018 62

Juzgado en lo Civil N° 14, Secretarla
N* 27, cta y emplaza por treinta días

a herederos y acteedores de SALVA
DORSCHINOCCA e SQUINOCA. — Pu
blíquese por diez días. — Buenos Airea
Judo 16 de 1962. — Raúl R. Frías, -se.

cretario.
$ 1.600.- e.lSiS Nf» 18.146 v. 2918162

Marcial F. Etcheverry. Juez Nacional
en lo Civil a cargo del Juzgado N° 14.

Secretaría N» 28, cita y emplaza oor

treinta días a herederos y acreedores ac

PASCUAL CARLINO. — Publíquese por
diez días. -- Buenos Aires. ,g"Slo 1? de

1962. — Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.- e. IS'8 N» 18.087 v.29!8|62

N» 15

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaría

29, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de FKDKHICO
CARBALLIDO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 25 de julio de 1962. —

Jorge A. Garriga., secretario.

$ 1.600. — e.27]8 N'-' 19.520 v. 6:9162

El Juzgado en lo Civil N" 15, .-.ec. 30

cita y emplaza por 30 días a herédelos

y acreedores de TOMAS GALASTRO. —

-

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1962. —
Jorge E. .Beltrán, secretario.

"$ 1.600.— e.25,S-N9 1 9 .
465-V.5; 9i«2

Juzgado en lo Civil N? 15. secretaría

N* 29. cita y emplaza por treinta días

a, herederos y acreedores de don JOSÉ
PROPERZI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1962. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.600.— e.25!8-N'> 19 . 326-v. 5:9:62

N'-'El Juzgado en lo Civil

cita y emplaza por 30 días

v acreedores de J'OSE
JOSÉ MARÍA DÍAZ LÓPEZ,
(lítese

15, scc. 30,

i herederos
MARÍA DÍAZ o

l'ublí-

10 días.

Buenos Aires, 2

Jorge E. Beltrán
í 1.600

de agosto de 19 62. —
secretario.

e.25j8-N? 1 9 .463-v.5:9;62

..,i..£;ido en lo Civil número 15. ¡se-

cretaría nií-mero 29, comunica por 5

días que se ha declarado en estado de

concurso civil a EI<SA PATINO o BE-
SA PATINO de LAPELLEOPJNA nom-
brándose síndico al doctor Guido Soajr

Ramos, domiciliado en Lavallc 1672, 4'

25, Capital. Fíjanse quince días para
presentar al síndico los títulos justifica-

tivos de los créditos. — Buenos Aires,

agosto 10 de 19 62. — Jorge A. Garriga,
secretario.

$ 1.200.— e-24;8-N? 19. 105-v. 29.8:62

Juzgado en lo Civ'l número 15, Sc-
eretaría número 29. cita y emplaza po;

treinta días a herederos y acreedores de
don LEOPOLDO TOMAS DELLEPIA-
KE. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 19 de julio de, 19 82. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ i.fifto-.— p.SLS-X" 19.151 -v.4'9'62

Juzgado en ¡o Civil N* 15, Secretaría

K' 20. cita. ,7 emplaza por treinta día»

a herederos y acreedores de FIERBERr
JUNS. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. Mayo 10 de 1962. — .Tor-

g-e E. Beltrán, secretario.

? 1.600.. e.21IS N" 18.680 v.3t|8 SS

Juzgado en lo Civil N» 15. Secretaría
N' 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MOISÉS
GARFUNKUL — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 81 de julio de 1962. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600. — e.20:8 N' 18.329 v.S0:«]e2

plaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ HERMINIO RA.I-
NOLTER. — Publíquese por liez días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1962. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.600. — e.20:8 N« 18.239 v.30jS¡62

El Juzgado en lo Civil N 9 15, Secre-
taría N° 2 9, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ SALDA

-

SO — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 1" de 1962 —
Jorge A.. Garriga, secretario.

S 1.600. -- e.20|8 N» 18.463 v.3ü;*'62

2í« 10

Juzgado en lo Civil número 16, Se-

•retaría numero 32. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
-le ARMANDO OTELLO TBSONE. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 27 de 1962. — Enrique J.

¡1. Sojo, secretario.

$ 1.600.— e.24¡8-N» 19.271-v.4|9|62

151 Juzgado Nacional en lo Civil nu-

mero 15, Secretaría N« 2S, cita j <m-

Juzgado en lo Civil número 16, Se-

retaría número 31, cita y emplaza po.-

reinta días a herederos y acreedores de
MANUEL AMOR 1 MANUEL AMOR
ORTEGA. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, a.gosto 14 de 1962. —
Cnrique J. R- Sojo. secretario.

$ 1.600.— e.23CS-N» 1 8.9 80-v.3i9j6 i

Juzgado en lo Civil N» 1 6, Secretada
N9 31. cita y .mi plaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA RAFAELA LANZ1ANO de DE GE-
NNARO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. Agoste 14 de ¡8 62. — En-
rique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.- e.2118 N? 18.749 v.31¡S!62

Juzgado Civil N« 16. Secretaría N? Si,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don I CAN BERNL
FELD. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, Agosto 6 de 1962. — Ri-
cardo Ballestero Barruti. secretario.

$ l.frOO.- e.2118 N? 1.8.628 V.3LSÍ62

Juzgado en lo Civil N» 16. decretaría
N' 32. cita >or 2" días a honderos v

acreedores de doña ROSA JULIA JO-
SEFA ZANZOTTERA de OOPPERO.
Publíquese diez días. — Buenos Airea.

Agosto 10 de 1962. — Enrique J. R.

Sojo secretario
$ 1.600.- e.2l|8 N9 18 721 v.31.18162

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-

mero 16, Sec. N» 32. cita y omplaca por
treinta días a herederos y acreedores
de M ARIA DOLORES ItODRirdT.Z
de SAAVEDRA o SAAVEDRA ELLA
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1962.
— Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 1.600. — e.2fl ,

8 N' 1.8.255 v.30i8:62

Juzgado en lo Civil N» 16. Secretaría
N« 31. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don EMI-
LIO LUIS VAN1-IOUTTE. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1962. —
Ricardo Ballestero Barruti. secretario,

í 1.600. — e.20¡8 N ,J 18.221 v. 3018-62

X? 17

El Juzgado en lo Civil N' 17. Secre-
taría N° 33, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de RICARDO NI-
CANOR BOOO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 2 tic t9 02. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600. — e.2718 N'-' 19.630 v.'üílio2

Juzgado Civil N'' 17, Secretaría nú-
mero 34, cita y emplaza, por 30 días a
herederos y acreedores de VICENTA
LYDIA ADELFA CALÓRALE. — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, 26 de abril de 1.962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. — e.27;8 N» 19.541 v.S|9:62

Juzgado en lo Civil número 17, Se
.retalia, número 33. cita y emp'a a poi

treinta días a herederos y acreedores (U

VICENTE VIRDO. — Publíquese po;
Giez días. — Buenos Aires, agosto 13
te 1.962. — Federico Gigena Ibarguren.
secretario.

$ 1.600.— e.23i8-N« 1S.S70-V.3 9Í62

Juzgado Civil N» 1 7, Secretaría N«
34, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don LIBO RIO
BALDAN"/ A v DEL FIN A o DEL FIN A
ROSA ZARO. — Publíquese por diez

(P'as. — Buenos Aires. 3 de Agosto de
1962. — Roberto Ernesto Greco, secr.-

tario.

5 1.600.. e.21¡8 N« 18.(551 v.3HS ! «¡2

Juzgado Civi' N? 17 Secretan'. N" 34,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de don JESÚS LO-
RENZO y doña RAMONA VIGO de LO-
Rf\'RO.' — Publíquese oor li /. na?.
— Buenos Aires. 13 de agosto de 1962— Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.- e.2l!8 N* 1'.656 v.3l'8 : '!2

Juzgado en lo Civil N» 17. Secretaría
N" 34. cita y emplaza, por treinta días

a hereder-- < y acreedores de JOR^Jg
OBS'I'BAUM. — Puhlíqucnse por diez

díar

Buenos Aires, 31 de julio de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, -secretario.

$ 1.600. — e.20,8 N' 18.361 v.30[8¡62

NO 18

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N? 36,

cita por treinta, días a herederos y acree-
dores de JUANA ADELAIDA CAPPA-
RELLI de YADAROLA. Publíquese por
siete días.

Buenos Aires, 10 de julio de 1902. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.120. e.27¡8. — N« 19.640 v.3|9¡02

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 18, Secretaría número 35. cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de SALOMÓN LITVACK,. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 9 de 1962. — Carlos A. Ral-
lo del Campo, secretario.

S 1.600.— e.24|S-N» 1 9,220-v.4,9:02

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 18, Secretaría, número 36, cita a

heredros y acreedores de DEDFINA
MARÍA ÉBERLE DE FERRARAZZO.— Buenos A res, julio 2 de 19 62. —
Publíquese por 10 días. — Luis A. Pra-
to, secretario.

$ 1.600.— e.24;S-N» 10.234-v.4¡9¡62

Juzgado Civil número 18, Secretaría
número 35,. cita y empla;.a por trelnt-'

días a herederos y acreedores de ISLE-
ÑA GONZÁLEZ de PEREiRO y de
JESÚS PEREIRO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 7

de 1962. — Carlos A. Rafi'o del Campo,
secretario.

$ 1.600.— e.24-S-N' 19.21S-v.4,9;62

El Juzgado en lo Civil número 1S,
Secretaría, número 35. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
¡es de CLOTILDE o MARI A (CLOTIL-
DE MONTA NI de GIOVANNINI- --

Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 25 de 1962. — Carlos A. Raf-
fo de] Campo, secretario.

$ 1.600.— e.23-'8-N» 18.S82-v.3
;
9,62

Juzgado en lo Civil número 18, Se
eretaría «Omero 36, cita y emplaza poi
I reinta d'as a herederos y acreedores de
doña JUANA ANA GRACIA PATUCO
NO DE ASA y de don MANUEL ASA— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 9 de agosto de 1932. — Luis pra-
to, secretario.

$ 1.600.— e-23 8-N« 1 8.932-v.3'9 62

El Juzgado Nacional cu lo Civil nú
mero 18, Se-retaría número 33, cita y
emplaza por treinta d'as a herederos y
¡creedores de PUDRO KACZMAR. —
Publíquese por diez días. — Buenos
'res, julio 24 de 1962. — Carlos A
Raffo del Camilo, secretario

$ 1.600.— f-.2". S-N'-' 1.8.920-1.3 9 62

Juzgado en lo Civil N» 1 S. secretaría
vc ." ,; l i:l v enm' -i lio" f!-'Mi>C! .1ú>*

a herederos y ac eedores de DOMINGA
. .AM.Si ,¡e ,' iiU-J.'.. — Publíquese lo

lías.

Buenos Aires, abril 13 de 1962.
Luis Prato, secretario.
$ 1.600.-. c.21S N« 1S.570 V.3LRÍ62

Juzgado en lo Civil N» 18. Secretaría
N" 35, cita v empiaza

( or treinta días
a herederos y acreedoras de DIONISIV
CIUDAD BLANCO o MAlO' DIONIS1-
ClUDAD-de MOCHE. — r>uh)i--uinse -,oi

diez íiíiis. — Kuen,,s Aires. ¿ de aj.^t
de ¡962. — Carlos .-,. Raffo del Cara
po. secretario.

$ 1.600.. e.21 8 N» 18.615 v.3L8!6

Juzgado en lo Civil N 9 18. Secretaría
N° 35. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ABRA-
MAM. RITDN1K. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1962. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 1.600. — c.20'8 N' 18.280 v.30i8:62

El Juez Nacional en lo Civil N? 18,

ioctor Andrés Alberto Carnevale (Secre-
aría N» 35), cita por treinta días a he-
ederos y acreedores de CARLOS FIAM-
BERTI. — Publíquese por diez.
Buenos Aires, julio 26 de 1962.
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario
$ t.600.— e.2<PS N° 18.454 v.30'8Í62

Juzgado en lo Civil N 189. Secretan'
N 35, cita v emplaza por treinta lías

a herederos y acreedores de ANTONIO
EDUARDO SERRANO. — Pubb'quese
por diez días. — Buenos Aires, mayo 14
de 1962. — Carlos A. Raffo del Campo,
secretario.

$ 1.600.- e.lS!8 N'> 18.065 v.29|8¡62

Juzgado en lo Civil N' 18. Secretaría
N ? 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña AN-
GELINA COÑSANI de PILI!. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires, ju

lio 26 de 1962. — Carlos A. Raffo del
Campo, secretario.

í 1.600.— e.l8i8 N? 18.173 v:29i8;62

res de don MANUEL BALO o MANUEL
BALO CASARES. Publíquese 10 días.
-— Buenos Aires, mayo 7 de 136¿. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

S 1.600.- e.l8!8 N' 18.16S v.29,8¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 18,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JORGE RAFEO.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 23 de 1962. — Carlos A. Ra-
ffo del Campo, secretario.

$ 1.600- C.18i8 N? 18.067 V. 2918:02

Juzgado Naciona» en lo Civil N? 18,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de PEDRO DECA.
TRE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 17 de 1962. — 'Car,

los A. Raffo del Campo, secretario.

i 1.600.- e.1818 N» 18.066 v.29|8|ti2

Juzgado Uaeiona. en lo Civil, cita Y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MIROSLAV GORNER.
Publíquese diez días. — Buenos Aires.

23 de julio de 1962. — Carlos A. Raffo
Del Campo, secretario.

| 1.600.— e.1818 N? 18.068 v.29!8¡62

Juzgado en lo Civil N« 18, Secreta.

ría N' 36, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de Don SE-
GISMUNDO LEWITUS. Publíquese 1®

días- — Buenos Aires, 25 de julio de>

1 (5 2 . — Carlos A. Raffo Del Campo,
secretario.

$ j.600.— e.!8!8 N' 18.001 v.29l8!«2

Juzgado Nacional Civil N« 18. Secre-
taría N? 35. cita v emplaza por el tér-

mino de 30 días a herederos j aereedo-

N? 19

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría

N? 88. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SALVADOR-
GA LAVENTA. Publíquese por diez dfas,

Buenos Aires. 26 de julio de 1962. —

•

Alberto Noceti. secretario.

% 1.600. e.27;8. — N° 19.535 v.6!9¡62

El Juzgado en lo Civil N* 19, secre-

taría N« 38, cita, y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de ANÍ-
BAL FELIPE LEGUIZAMON. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1962. —
Alborto Noceti, secretario.

% 1.600.— e.25¡8-N' 19 . 347-v.5|9¡62

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 19, secretaría N? 38, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de don ENRIQUE PABLO LÓPEZ.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, a.gosto 2 de 19 62. —

•

Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e.25;8-N? 1 9 . 351-V.5Í9J62

Juzgado Nacional en lo Civil N? !$,

secretaría N" 38, cita y emplaza por
trelnta días a herederos y aeredores de
don JESÚS NOTARIO — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 1" de 1962 —

»

Alberto Noceti. secretarlo.

? 1.600.— e.25:8-N9 19 . 309-v.5¡9,62

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
cretaría número 37, cita y emplaza ;

or .

(renta días a herederos y acreedores de
AGUSTÍN GARCÍA. — Publíquese -or
diez días. — Buenos Aires, julio 24 de
1962. — Enrique B. Legn'.zamón, se : ce-

tario.

$ 1.600.— e.24l8-N' 19 156-V.4 9 62

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
crelaría número 37. ciía y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores
de FILOMENO COSTANZO FRANCTO-
N E. — Publíquese diez días. — Bufos
Aires, agosto 8 de 1962. — Enrique B.
Le g u izam en . seo reta rio.

1.600.— e.24'S-N<' 19.189-v.4i9i02

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
cretaría número 38. cita y emplaza por
I reinta dDs a herederos y acreedores de
VICENTE CAMERTNI. — Publíqu-se
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 29 de 1961. — Roberto Noceti, se-
cretario.

$ 1.600 .— e.23-: S-N« 18.887-v.3'9 : 62

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
cretaría número 3S, cita y emplaza por
treinta, días a herederos r a.c-eedores
ce DOMINGA EUGENIA " A LANIS de
GHJDICE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 14 de 1962. Al-

berto Noceti, secretarlo.
$ 1.600.— e.29'<!-N<> 18.999-V.3 9'62

Juzgado en lo Civi] ,\"9 19, secretaría
N9 37. cita y emplaza por treinta di s
i herederos y acreedores de C\RATP;?<
GEORGINA FERNANDEZ GORGOLAS.
Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 6 de 1962.
Enrique B. Leguizamón. secretario.
S 1.600.— e.21'8 N» 18.499 v.X1IS!C2

Juzgarlo en lo c¡v¡ ! número 19 secre-
taría número 38. cita y emplaza oor
reinta días a herederos y acreedores do
¡on M1RKO TUR EL. — Publíquese por
1 ía s días.
Buenos Aires, agosto 8 de 1962.
Alberto NocetC secretario.

$ 1.600 e.21|8 N? 18.558 v.Sl|8|62
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El- Juzgado en lo Civil- de Primera
Instancia N"? 13. secretaria N ,;

' '38, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JUAN DOMINGO AL,
FKEDO ÁNGEL LA. — Publiques.- pos-

diez días.
Buenos Aires, agosto 7 de 1362.
Alberto No'ceti, secretario.

$ '.600'.— e.20|S N9 18.843 v.30;8¡62

Juzgado en lo Civij N9 L'J. Sec: eta.
ría ¡M 38, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de
AbS.-l.AHAM AARON SZK LAREIE.
WICZ. Publíquese diez días. — Bueno?
A-res, 7 d e agosto de 1982.- — Alberto
'Koeeti. secretario.

$ j.,600.— e.188 N 9 18-12 v.i9|S¡S2

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaria
N" 37, cita y emplaza por trei.ua dít?

a herederos y acreedores de JUAN
MKKJEL TITTO. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, 8 agosto de
1962. — Enrique B. Eeguizr.món, se-

cretario.

$ 1.G00.— "vl3!8 N? 18 092 V.29 8T.2

Juzgado Nacional cu io C'i.'ii N" 19. Se-

cretaria N"9 37, cita y emnlnzn por trein-

ta días a herederos v acreedores de MA-
NTEL MARÍA A RÍA Si. Publíquese Tor

(luz ,iía=.

H- --o-; Aires, 3 de agosto de 1002. —
En: ;... • B. Legaiiz-imón, secretario.

$ 1,600. e.ISS. '— N'v 18.202 — v.2<l.8
:

62

Juzgado en lo Civil N° 20. Secrei: iría

JO' 40, cita y empieza por -ire'om e'ías

a hei'edeíos y acreedores de ÁNGEL RA-
FAEL D'IN'O I AXNA. Pubiiqmse no, i:it-z

Buenos Aires. 30 ie jubo de ¡902. -

—

E. Con. lo .Mac Donell. secretario.

$ i. fino. cía. — N° 19 62n v.6.:i02

Ju.-,.-.ad en io Civil N? 20, secretaría
N" -10, c ta v empieza por treinta dios a

ileioderos y acreedores do CO N C BTTO
MAÍiSA o CONCEPCIÓN MASSA. Fu-
l)!í omso por diez dios.

Buenos Aires, agosto 20 de 1962. —
E. Conté Mac. Donell, secretario.

. $ 1.600. — e.25!S-.N'í 19.401-v 5
;
9:62

Juzgado en io Civi, N" 2o. secretarla
K° 40, cita y emplaza por treinta día*
a. herederos y aeree-lores de f lo ti ['. ! -Tí >

jU.'vü'CION!-: — Publíquese por diez días,

'cienos Aires, ago.-to 14 de 1962. —
E. Coste Mac IJeneil, sic-ciaiio.

$ 1.600.— e.25 S-N? 1 9 . 27S-V. 5:9:62

Juzgado en lo Cié 1 uúmmo 20. S--
civLt; ;¡i número 40. c't a y emql za ).o:

tremía días a Im ed:u-os y acr-rOorcs ib

51ARTA EA! ' v:;n de TE O UVE. —
Publíquese po:- d' :: días. — l.b¡. :i s Ai

re-, r.s'os'o 2 de 1902. — E. Coito Ma-'
tiene: 1

,. se--reiario.

S 1.600.— e.25 5-N« 1 9.-Í ¡i 7-v.f, 9 62

Juzgado en U> Civil número 20, S-'-

cr. daría número 40. c'ta y emplaza pro

tr:-inta días a l-.e -ed'-r-os y acia odores d-:

Mé-NUEL ESTEVAZ y M A ! í 1 A ES
TBEB MARTÍNEZ de KSTKVEZ. --..

Publíquese por d ;í'z días. ----- Bu -nos Ai-

res. 23" de jubo de !í'62. — ffi. Cono
Mac Donell. se -rol- rio.

$ 1.600. ... o. 35 $-N--' i:>.-4¡¡3-v.5 9 62

Juzgado en lo ( 1 N'-' 20. Sec. otaria
N'-' 30, cita por 5 días a OASSIANO
CEiSí'iN DE CAA1ARGO, para compa-
rece a. estar a derecho en juicio "Bar 'o,

]Ma;-ía Celia c Cama.rgo, Cassatno Oris-
píu 10-, s repeMeió, , bajo apercibimien-
to de dar intervención al Defensor Ofi-

cial. — Publíquese cinco días.

íluenos Aires. 8 de agosi q e i;h;2. —
Jua,n íi. Peña, seto-etario.

$ 1.200.— p.2-1 S-N'-' 1 9. 1 SS-v.29 S J12

El doctor D-ego 12. Ba rao -laveña. Jaez
Naeaaoai en lo Civil a cargo del Jez
garlo número 20. Se reto ía oámeo 4o

cita a herede; os y aere-.-doivs d don
CAÍ,DAS JOSC. por el té uino de ley

— Buenos Aires, mayo 9 de 196^. —
E. Conté .Mae Donell. se rfi-irin.

$ 1.600. 2VS-X' 1S.S2S-V.:: 9 «2

Juzgado en lo Civil N» 20. secretaria

N 1

? 40, cita y emplaza por treinta -dii A
a herederos y acreedores tie RAL' !..- Et J-

GEN1ANO LÓPEZ NOEL. -- Puhlíiiue-

se diez. días.

Buenos Aires, agosto 10 <j= 1902.

E. Conté Mac Donell. secretar, o.

% 1.600.— e.20,s N? 1 S . 3 91 v.:;o:s : G2

Juzgado en lo Civil ,\"' 2u, Societaria

N'J 40, cita y emplaza por t'einta días

a herederos- y acreedores de Doo ES-
TEBAN RUDI. Fublíciuese por diez

días. — Buenos Aires, 81 de julio de
1962. — Enriqu - Conté Mar Donell

secretario.

$ 1.600.— e .lS
;
3 N' 17.99.3 v.29|8-62

CONMINO- PubüQuese " vor ditz días. —
Buenos . „U'es. 2 -de'-agósto do ÍU02, —

-

Enrique Conté Mac .Donell, seci^taiao.

$ 1.600.-— e.P<;S N'-' 1S.0I4 v. 29:8 62

A ''

El Juzgado en lo Civil minero 2 1

Seeetaana iiúme. o 41, cita por treinta

dias a heredero.-^ y acreodo.es Ole dona
MAIUA SÜSSAN1 "de b'ÜA.N'L'O. — ?li-

biíquese diez día.s. — Buenos Aires, le

de agosto de ¡9G2. — Osear Jorge
Chioeca, secreiario.

$ 1.60U.-- c^.-.iS-N'-' 19.4 1
.
l-v.5,9,6:

Juzgado en io Civil número 21, Se-

cretaria número 42, cita y einp-aza p u

diez días a herederos y acrccdoies de

CEi-'ERiNO VALENTÍN BUSlAMAN
TE. — Publí(|i:ose diez días. — Bueno

tres, agosto 10' de 1962. — Julio "P

Cerez. secretario.

$ .1.600.— e.28 S-\" 18.»54-v.3|3,6.

Juzgado en lo Civil número 2 1, Se
oretaWa. núm-Vo 41, cita y emplaza po-

llo días a' h -rederos y acreedores dt
l'RANCIS-'VO R'IZZO o RIZZi lili ELI.
— Publíquesc por 10 dia.s. ~-- Buctio--

Aii-es. agosto 10 de 1962. — Osear Jor-

ge Chioeca. seo otario.

$ 1.6011.— e.22 S-X- l.S.90:¡-v.;;
;
9,62

Juzgado en lo Civi N» 21. Secretaría
N'-' 42 cita v emplaza por treinta dias
a h -rede; os y aeree-loros de SANTIA-
GO CO DAR INI. Pu biíquese por diev

días. — Buenos Aires. 2 de agosto d-
1562- — Julio P. Cerez. secretario

% l.GOO.— e.23 8 N? 18.896 v. 3 9:62

Juzgado en lo r''vi' N" " ; -.e-retiría

N* 42. cita y emplaza por 30 día3 a hs-
ederos y acreedores de NESYOil DO-
MINGO PKATTlNi. — Pubüquese por

10 días.

Buenos Aires, agosto 7 de 19 62.

Osear Jorge Ctboeea. secretario.

$ 1.600.— e . 2 1 [S N? 18.599 v.K!'iS;G2

Juzgado en io Civil N? 2 1, secretaria
N'-' 42. cita y emplaza [ior 30 días a he-

rédelos y acreedores de ALFREDO
LUIS FRATTIN1. — Publíquese por Iti

días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1962.
Judo P. Gerez. secretario.

$ 1.600.— e.2LS S9 )S.S9S v . é! 1 í 8
:

G 2

Juzgado en lo Civi] N» 21, secreta'-ía

N9 4 1 cita y emp-aza- por treinta dios

.< herederos y acreedores de EBNESTÜ
M'l-IMOLl. — Publt órese por diez días.

Buenos Aires, agosio 6 de 1962.

Osear .1. Chioeca. secretario.
S 1.600.— e.20!S N? 13.456 v.30:S!62

N9 -11

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N' 48, cita y emplaza por treinta oías

a herederos v a rtedores de doña MARÍA
LCiSA DEl'.LA CASA de TIWONIÍ. Pu-
bii'iue.se (>or diez días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1962. —
José Osvaldo. D'AL-ssio, secretario'.

5 1.600. e.27;8. — N" 19.619. v.(>.9;42

Jtizgado en lo Civil iNT9 20. Secretaría

N' 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FELIPE

Juzgado Civil N^ 22, Secretaria N9 43,

-cita por quince dr.s u VICTOKIO illiU-

CtLitl -y CONSUELO ANTONIA Sl'A-
LEZ SA.A de LEIM-iS.'-.L-V, pai'a iue to-

men la ínterven.cain que les co-i esjjonde
en el juico que p->r Escrito; acimí les

s.gue León Sreieo y Clara So ra Odai'ea
(ie Sreto-o. bajo aperciliirn o- p.to de dcsig-

roirlcs a, señor Deíensor de Ausentes pa-
ra que los represóme y delienio. "ubii-

quese por cinco días.

Buenos Adres, 8 de. agosto de ¡962. —
Jo.- ti Osvaldo li'Aiessio, secrelai io.

S i.GOO. e.27S. — M» 19.484 v.8l!s¡62

Juzgado en lo Civ i número 22. So
creiaría n-'unero 4:1, e'u; y emplaza po:

treinta días a bereiie os y acreedores
de don JOSÉ ÍA > I' EZ BRÁ\'0. — Pu-
biaiucse p:>r di: z dios- — Buenos A r. s,

agosio 2 de ¡902. — -losé Osvaid--

li'Ali-ss'o, Areivlaado.

$ l.üiin.-- c.25 8-N 1

' l9.355-v.5i9 6_

.iuzga-O^ en lo Civi -número 22. Se-
cretaria número 43, cita y emplaza [io;

treinta- días a h.oi cleros v ocrecdores
,..e VIC'í'OiílN V o VICTORIA TERE
SA CANDÓLA de VÍKVILLB. — Pubü-
quese diez días. — Buenos Aire-, maye
19 de 106 1. — José Osvaldo D'Ale«sio.
secreta r-o.

% 1.6:10. e.25 S-N'-' EI.321-v-5,9 62

Juzgado en lo Civ'l número- 22. Se-

cretoria n-'imoro 43. cita y emplaza po
treint-tí dias a herederos y a-.-reedoi-e--

de ANC-E'LA AAi'ELTA 1)11 LA TORRE
MAE LÓCATELE! -v de ANOERA VA'.'-

CARI DE DE LA TORRE. — Publique-
e por diez dios. -^ Buenos Aires, 20
Ir- agosto de 1962. — José Osvaid'

I y A I essi o. sec re tari o.

$ 1.600.— e.25;S-N» 19.2S2-V.5 9'6_

DA ;
-—-' Puiidíquese por diez días. — Bue-

nos Aires, agosto 7 de 1962- — Julio N
San Al H,ln' ' Atntagro, ' secretario.

? 1.600.--- e.25 S-N"-' 10.415-V.5 9,62

Juzgado Na.ciona! en lo Ci\dl N': ' 22

y Secretaría N'-' 43, cita y eorplaza por
troi.,ut días a herederos y y.ereedores
de. JLLHl RAUllll.Ll. — T'uldicación
por diez días.
Buenos Aires, junio 15 tie 1962. —

El Secretario.
S 1.600.— e. 24, S-N' 1 9.26 I. -v. 6,9,62

luzgado Civil N? 22, Secretaría N''

4-1, cita por treinta días a herederos y
¿creedores de AARON DIMERMAN,
t'übliituese por diez días- — Buenos Ai-
res, 2 7 de julio de 196 .

— Julio N.
San Millón Almagro, secretario.

5 1.600.— e.23 8 N? 1S.905 v.3:9;62

Juzgado en lo Civil N' 22. Secretaría
N? 43. ciia y einplaz por treinta días
a herederos y aci ecdores de ADOLFO
RICARDO ALVAREZ v de ANGELA
ALVAREZ do DE PIANO. Publiques?
poi- diez días. — Buenos Aire". 31 de
julio de' 1962- — José Osvaldo ' ÍTAles-
sio secreta: io.

f 1.600.— e.23S Ni 18.863 V.3J9Í62

Juzgado Civil N? 2 2. Secretaría N?
43. eda y emplaza por treinta dias n

hereden s y acreedor-'s de ANA MÁR-
CHESE de S:\ATBIASI. Publiques., por
diez días. — Buenos Aires. 6 de agosto
de 1962. — José Osvaldo ITAlessin, se.
cr -tarjo.

$ 1.600.— e.23S N'J 18-908 v.3i9¡62

Juzgado en lo Civil N ,J 22 secretario
N'-' 44, cita emplaza por treinta días a

herederos y acreedores: de MANEE'
ECHLAM6RRIA o ECHEVER R Ta BEP

-

GAP. ECHE. — Publíquese por dU-z'

días.

Buenos- Aires, agosto 3 de 1962.
Ju' o N. San Mi'lftn Almagro, secre-

I t r-o

.

S 1.600.— e.2l!S N' 1«
. 564 v.31!S;52

El Juzgado Nacional en lo Civi! N^
22, secretaria N' 4-1, cita y emplaza por
treinta días o herederos y acreedores d"
LUIS DA HIMNO v de FRANCISCO DA-
DINO o DADDINO. — publíquese por
diez. días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962.
Julio N. San Millón Almagro, secre-

tario.

? 1.600.— e . 2 1 1 8 N? 18.597 v.31|8!62

Juzgado en lo Civil N' 22. secretaria
N ,? 41, cita y emplaza, por treinta días
'i herederos y aer-odores de- >-> \ BLC
RU'fZ. — Publíouese por diez días. —

Buenos Aires, 27 de julio de 1962.
Julio N. San Millón Almagro, secre-

ta r o

.

$ 1.500.— e.2.t¡8 ÍST« 13.748 v.31|S'62

Juzgado en lo Civil N"? 22. secretaria
N* 43. cita y emplaza por treinta días

i herederos v ,t'- odores de ESTANIS-
EAO OEKAUSKAS. — Pub'íquese por
diez. días.

rluer.os Aires, noviembre 10 de !9G1.'
José Osvaldo D'Ale.ss¡o. secretario.

$ 1.000.— e.2LS N» 1S.57I v.3t;S!62

Juzgado en lo Civil N' 22, secretaría
:•'? 43. cita y emplaza por treinta días <i

herederos y acreedores de OSVALDO u

OSVALDO ANTONIO PESSINA. '— Pu-
oüquese diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1962.
José Osvaldo D'Alessio, secretorio.

$ 1.600.— e.20 3 N? 13.251 v.30;S;62

El Juzgado Nac uual en lo Civil N" 22

secretaría N? 44 cita v emplaza por
treinta dias a. heía-ueros y acreedores d-'

.-VbFKKDO MAKZORAT1. — Publiquese
oor diez días.

Buenos A'ires, agosto 3 de 1962.
Julio N. San Millar, Almagro, seere-

ario,

$ 1.60c — e.20:S Ni 18.461 v. 303 62

Juzgydc en lo Civil N» 22, Seere: ana
N' 'I-', cica y t-n-plaza por treinta días

a herederos y acreedores de JULIA
St'AREZ LAI'V.AN de MARTINS. Pu-
bbquese |j ( ,r diez, días — Buenos Ai-

res, 81. de julio de 1962, — Julio R-

San Millón Almagro, secretario.

f 1.600-— e.lSIS N" 18.176 v.29:S;G2

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
AC 46, cita y emída,.a por treinta días a
i.tiederos y acreedores de JULIO ALDO
LEKRET. Publíquese por diez diae.

B enos Aires, 31 de mayo do 1.962. —
Carlos : M. Saubidet, Secietaiio.
$ 1.600. e.27,3. — N'-' 19.501 V.G9 62

Juzgado en lo Civii númei'O 22. Se
eretnría número 44, cita y em-í laza por
treint:-"i días a here-lm-os y ;icreed(ires

don FERNANDO AÍARQtrEZ MIRAN

Juzgado en lo Civil N" 22, Secretaría
N? ! s. cita > emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JOS!'
MARTÍNEZ RODRICULZ. — Publi-
ques,- por diez. días. — Buenos Aires,

3 1 de julio de 1962- .— Julio N. San
Mdlón Almagro, secretario.

5 1.6o'o.— e.1S !

8 N" 13.179 v. 29 8!6'

El JnzgSilo en lo Civil N' 28. S--erola-
ria .NO !6. cita y emplaza por treinta
dios a herederos v acreedores de don
ALBERTO FEDEItIGH!. Publíquese fio.

diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1962. —
Carlos Al. Saubidet, secretario.
i 1. fifi ».. o. 27.3. — N? 19.643 v.6|9|62

Juzgado en lo Civil N" 23, Secretaría
N"9 45, cita y em'pliza por treinta. dia,s

a herederos y acreedores de JIJAN CA~
LONCH1. Pubií'iuesi- per diez dias.

Buenos Aires, agosto 1.1 cíe 1902. —

~

Julio César Bcinik-tti, secret. rio,

8 1.600 e.27 -S-N" 19.5A2 v.«:t)
:
C2

.Juzgado en io Civil K'l 23, Socreiaría
N;-' 45. cita y emplaza por treinta dias

a irereiErOs y acreedores ríe AVALA KD'
ENRIQUE. Publíouese p,,r diez días.

Buenos Airees^ a.goaio S de 1962. —
Julio César Benedcui, secretario.

$ 1.600 e.2i,S-N- 1.3.613 v.6,9,62

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N'-' 4-j, cito, y empieza por treinta día.3

a hete deros y acreedores de CLO'i'iLieE
CERIANI. de RA. AlOGNiNe). Publíque-
se ppt diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 19G2. —•

Julio Cé^ar Bcnedoui, s roeauoo.

$ 1.600 e.27,S--:\' 19.515 v.6¡9,C2'

Juzgado en lo Civil N9 23, Secretaría
N'-' 45, cita y empí-oza por treinta diaa
a herederos y a cr .-CLlore-s qe AN'OoNlu
4A1ZANO. — Publiques:, por diez dios,

Buenos Aires, agosto 9 de L)->2. —

-

Julio Céso.r Beoedetti, secietaaio.

$ 1.601) e-27.8-N-' 19.el6 V. 6 '.rola

Juzgado en lo Ci\'il nilumi o 23, Se--
creiaría número -16, cita y emplaza por
treinta dias a heredero.i y acreedores
ie don ABRAlL-V.'-.l PEDRO COR BE A,
- Publíquese por diez días. — Buenos
Airea, agos'o 20 de 1962. — Carlos Al.

Suub.det, secretario.

í 1,600.— e.25 S-N» 19-302-V-5.9 62

Juz.ga.do en lo Civil N'' 22, Secretaría
N'-' 45, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ESTELA
CLARA HORNOS. — Publíquese per
diez días.
Buenos Aires, 14 de a.gosto de 1962.— Julio César Bem 'etti, secretario.

% '1.600.— C.24ÍS-N'' i9.05S-v.4:.-i;62

Juzgado Nacional en lo Civil N"-' z3,
Secretaria N'-' 4 5, ta y emplaza por
treinta d;as a herederos y acreedores do
don GRECO RÍO o HERTZEL ,U-
SÍ6NSTE1N. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, agosto 14 de 1982. —

Julio César Benedetü, secreiario.
$ 1.600.— e. 21 S-N'-' 19.1-5:-;-v.4

:
9-G2

.Juzgado en lo Civil N'-' 28,. Seereta.ría
N'-' 45, cita 3" emplaza por 3ti días a he-
rederos y ae. cederos de GERARDO
MONREAL. — Publíquese 10 días.

'Buenos Aires, 'agosto 9 de 196 2. —

-

Julio César Benedetti, sedrclario.
$ 1.600.— e.2-US-N'-' 1 9. 1 24-v.i 9 62

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretan'-,.'

N () 46 c a y em,daza por' e¡ término
de tre'nta días o- hérede!-os acrcedm-"^
do don JUA'N ANTO.NIO RAMÓN
IAOTTA. Publíquese por diez, días. —
Buenos Aires, 9 de agosto de 1962., —

-

Cíulos AL Saubidet. .ecretaOo.
$ 1.600.— e.23 : 3 NT<? 1 8-^43 v.39'62.

Juzgado en lo Civil N'-' 23. Secreta-
ría N? 46, ciia y euHd.aza. por treinta
'líos a herí (leros y aoroo,iore^ do A N'.-

'IONIO COZZA. Publí-ou-se pí.¡- dii-z

días. — Buenos Abres. 20 de agosto de
1962. — Carlos Al. Smbidet secreta,
rio.

$ 1.600.— e. 238 N? 18.921 v.8Tb62

Juzgado en lo C'ivi¡ N> 2", secret'i'da

16. cita y emp'oza peí- ti'eioía días -x

herederos y. acreedores de HÉCTOR PA-
CÍ. IETTINI. — Publíquese d¡ez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1962.
Carlos AI. Saubidet,. secretario.

$ 1.600._ e.2! S N" 18.3 15 v 2I , S :'62

Tuzgado en lo Civil N9 23. Seerfíoría

N 9 45, cita y emplaza por treinta 'df-is

a herederos y aci-eedores d-- Do- í e\ B-
LOS VECCIII. Pul>límeese diez dias. —
Buenos Aires. 7 de agosto de 1962 —
Jubo César Benedetti. secretario.

$ 1.600— e.l.S;8 ¡N» 18-006 v.29!R'62

N» 2 1

Juzeado Niicíonal en lo Civil N" 2!,

Secretaría N" 48, cita y emplaza por
treiitta tiías a bered-.-ros .v acia'ctlores do
GENOEONTE B 1:1 ItC IN I S. — Publique-
so por diez días.

'

Buenos Aires, mayo 8 de 1962. —
Nó'rberto Carlos Scotti, secretario.

í 1.600 e.27,3-N-> 19.6 17 v. 6,0 >;

3

Juzgado en lo Civil número 24, Se-
cretaría número 47, cil ;l y emplaza Por
treinta (i tas a herederos v aoreedon * de
BRUNO CALDERATO o CALDERA'I'O
v CUARIS'O. — Publíquese por di-z,

dias. — Plumos Aires: n:a\o 14 de 1962.— Solitos Cifuer.es. secrelai ; o.

$ 1-.6H0.— e.25 ! 8-N" 19.3 1 4- v.5;o 62



mMj.'iriiN' Di'K.'lAL. Martes 2S ati agosto 'le 1982 $&

Juzgado en !o Civil número 24, Se-
cretaria m'nncro 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores re
EPANCoSCO D1NATOPO. — Publicue-
se por diez (¡fas. —- Buenos Aires, ti de
ayorto de J y i; 2 . — Mantos Ciíueiitcs, se-

cretario.

$ 1.000.— e.25 ( S-N' 1 9.331 -v.5;0¡0:'

Juzgado en )o Civil N» 21. Secretaria
N* 48, eita y emplaza por treinta. dias

. a herederos y acreedores de MARÍA
PULSA ;1DAJK)],1 de OAOGIOLO. —
Pnblíquese por diez días.

Buenos Aires, s;zosto 10 de 1262. —
Norborlo ('arios Scotti, seerelarío.

$ J.íiüO.— o.2P.<P'N v 19. 093-v. 1:9:62

El señor Juey, Nacional de Primera
Instancia, en lo Civil N" 2-1, Secreta ría

N v 17, eita. pi:>r t.reinl.a. días a herede-
ros y acreedores de JULIO HCHOPCJOR.
=-— ''uldíoj.iese por diez díu.s.

Buenos Aires, dos do agosto de 1002.
°~- ,Sar.tc>s Oi fuentes, secretario.

$ i. fío».— cAtA-N' .111.03 i-v.P9:02

101 Juzgado en !t> Civil N" 21, Secre-
taria 47. í'.ita y omolaza. por treinta, días
a 1 rederos v acreedores de doña. CO-
RUNA. REGINA PPZZ1 de PO.DESTA.— Piiblñnieso por diez días.

Buenos Aires, seis de aRosto de PI02.
•— Santos Pifiientes. secretario.

$ 1.000.— C.2PX-N -
' ] 9. 27.S-V. 1.9:02

Ju/.fi'ado nacional en lo Civil N- 24,

Seeretai-ía N" 47, cita y emplaza, por
treinta, Ollas a herederos y acreedores de
ARTURO DO'AUNOO GENARO TOH-
OUATO ABEIUSO o ARTURO DO-
AI1.NOO GENARO TORCEATO ATIRIÓ
APIPUSO. -— Publíquese por diez días.

liuaios A iros, ;i.tfo.sto 8 d. 1902. -

—

Santos Pipíenles, secretario.

$ 1.00O.— C.2P8-AP 3 9.2:!á-v.p9j02

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretoria
' NO 48, eita y omjdazu por treinta días

'a neroderos y acreedores do ÓSCAR.
BOIEIREONE. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, asusto 6 do 19G2. —
Norberto Cavíos JEotti, secretario.

$ EOOij. e.2P8. — N? 19.190 v.*;9il>2

Juzgado en lo Civil N' 24, Hoereta-

•ía N9 P¡, oila, y emplaza por Lio días

.* tiexoüYros y aereedores de ANDRÉS
PRANOlSt ¡O BOTTARO. Publíquese
10 días. — Buenos Aires, 7 de agoste

(le 3902. — Norberto Cavíos Scotti, se-

cretario.

% i.tjoo.— e. 2PX N» 11.S94 v.;!;9ití2

El Juwgaclo Nacional en lo Civil N?
24, Seeiviariu N? 47, eita j emplaza
tior eí término de treinta días a here-

Seros y acreedores de ni.IHKRTO FE
J,IPÍ3 líRON'l'IER. PuMíqucko por diez

éíos. — Buenos Aires, (te s,srosto de

1363. — Santos Cifnentes, secretario.

í PGOÓ.— c.23;8 K ? i». 9"o v.S¡9oi2

351 Juzjíado Nacional e>i io Civil X' 24.

secretaría N? 47. cita y emplasta por
treinta, días a berederos y acreedores d<=

ROSARIO VAREO'NK.— - Publumcse por

(liflR días.
Buenos Aires, «¡rosto 8 de 1.S62.

Santos Oifuefiíes. scnretni'io.

$ l.tíüíi.— e.2PX X 1

? 58.730 r.il\»]i2

3iiztia.Ho Civil X'-' 24, Secretaría «ú-
movo 48, eiia y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores •' don M-4-
Í1TJT5B MARÍA GARCÍA. — Fubiíijuese

Dor diez «lías.

Buenos Aires, agosto «i de 3S¡52. - •

Sorberlo Cat-lo» Se.otti, .secretarse.

$ 1.1)00.-— e.ST'S-N'-" J 8. «£3-v.."4,8,1)2

141 .Tuzsaüo Xaeional en lo Civil N' 24,

ÍSjee.re.taría X v 1S, cita, y í-niplazp, por

treinta día« (.'lOl. a herederos y ucrce-

ílores de .TOiSB DCVA. Pub)1ou."se

'$or diez díay.

B«enos Ajves, agesto 8 de B"S3. —
'Sfiorberto Oírlos Scotti. seorotavio,

g; -j.goo.— e.31:S-.K" 35).673-T.!!l'S'6Í

3'ttzg'ado «fi lo Civil X*1 21. Secretaría

S 48, cita, y <itn plana, por treinta días

a, herederos j acreedores cié A11CCK1.

:S">01 *A RIK). •---- Pnblíquese áic-.r, día.s.

Buertos Aires, agosto T de 19 6 2.

Norberto Carlos KcoUi, «íeretario.

$ -[.600.-- C.2CS-X' JÜ.liOS.v.lHlíiiiS

»1 ,Tuz3'3-d« Xaejonai í>-b lo Civil Xr
" H.

«eoi-etaría X? 47, cita, y empluüíi í>or

*fe!)it-a días a herederos y aeradores de

küíSA K.CPERMAX fie «KRSZONS-
iV'OIT. — Publíciuase por dici; días.

Buenos Aires, agosto 19 <íe 1SÍ2.

¡-.'nnro?. Cátusntes, secretario.

$ 1 .600.-- *.20¡S IV* 1S.SI5 tCíOICUS

'Si Juzgarlo .Siwional *n >«> Civil N''

3K. jaorslavía N'' 4S, eita y eiüplaxa 9¡ht

te-einta días a íieredero.s y afií-ecdoro? íiu

*()« ,!OSK C.A.R1..0S AT'íCXA. -- .P«l>>f

'a-uese por i?íok ái»s.

ñuenos Aiv*», asoato 7 íle !9íS2.

Xorbert* C, Scott-i, setii'&'fürio

.

$ J . S00 .— e.S«:8 X o iS.aíT r.:!0;S>;2

por diex díae. — Santos Cifitontcs se-

cretario,

$ ! . HÜ0 e.2ü;>i N' -18. 4-47 r.30;S;S2

Juzgado en lo Civil N' 2i. Secreta-
rla N'> 4S, cita, por treinta días a here-
deros y acreedores de dofla, MARÍA
Ai-iGiSCiCA SOSA de OIANSEKKA. —

-

Publíq ue.se por diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de J 9 02. —
Norberto Carlos Scotti. secretarlo.

$ 1.600. — e..1.8¡8 M'' 18.025 v.2:i;8;C2

Kl JiiK.t;a,'io en lo Civil M' 24. Secre-
taría N' 4S, cita y emplaza por treiiHa
dtsa a, herecíaroa y aeree<ioi'es ilo ÍSA-
HF.L MERCKDliS CAV1N de DEC
CASTILLO. — Pnblífiucse por diez
días.

Bueno» Aires, agosto 8 do 1062. —
Norberto Caries Scotti, secretario.

$ 1.600. — e.is;8 N° 1.S.040 r.2D\H'M2

VA Juzgado Civil N' 24, Secretaría
N"' 48. cita y emplaza, por treinta <2¡as

a herederos y acreedores tic ANA OK-
F.RATO de BARONB, — Publíetaese
por diez días.

Buenos Aires .agosto S de 1962. —
Norberto Cario» Scotti, secretario.

? 1.600. — e.lSiS íí* 18.023 v. 2918163

Jiizg-ado cu lo Civil N' 2 5, Secretaría
N» í>a, eita y empiaza por treinta (lían

a, herederos y acreedores >ie KCJJAHTJi
l'.illbd VIC1-2NX1'.;, SjSitcesión. — l.'ulilí-

Ouose por diez días.
Biienos Aires, mayo 3.7 dé 1983. —

Horacio lt. Aj'iaí!, secretario.

$ 1.600. <\21;S-N'-' 1S.714-\.S1íS;62

A"'.' 25

Juru-ado Civil N'-' 25, a cargo del doc-
tor Antonio "Borre, Secretaría N'-' 49, Ci-

ra y emplaza por treinta días a Uerede-
ros y acreedio-es de ALBllIlTO ANTO-
NIO AI>01A''0 MOG1.JA. Pui.dí.iuese >>oj-

diez elías.

Buenos Aires, agosto 18 de 1962.
Alberto Alba Posse, seereiario.

$ 1..6 00 e.27|8-N' 19. «8S v!6|9;62

]•;! Juzgado Nacional en lo Civil N' : ' 25,

S.crctaría NC 49, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores do
JUAN DOMINGO A.TKGNü. — Publí-
quesc 10 días.

Puenos Aires, agosto 21 de 1962.

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600 c .27;.S-Jv« 13.580 v.8!!)|62

Kl .ItiZKado tlivil N« 25, Secretaría

19, cita y enipla.za por treinta días a
herederos y acreedores de JOAQUÍN
MPNKNDJ'iZ o "Al-CNlüNllM/í JtOBiO. —

-

Publíi'iuese di'-z días.

Duchos Aires, asesto 20 do 1962. -
Alberío Alba Posse, secreta.rio.

5 1.600 e..27¡S-N9 19.531 v.«-9i62

Kl Juzgado en lo Civil N'! 25. seere-

tarut N'' 49. cita, y emplaza por treinta

dra.s a herederos y acreedores de RO-
DOLFO YJOJ0NTJ0. rolO'PJ.'O. — Publí-
qnese die^ días.

Puenos Aires, agosto 16 de 19 62. —
Alberto Albii í.'osse, s^'d-etario.

¡í 1.600.--- e.25:3 X* 19.2:¡tl v.5¡9:62

atusado Níciema.j en lo Civil NT" 25,

SscretaVía N9 50, cita, y emplaza por
treinta días a herederos j, aereeuores de
doña CONOEPéTON «OJIKX de l'KKEZ.
l'tiblínuese por diez días.

BncnoB Airea, asoslo 21 de 1962, —
Horacio 11 Avia», secretario.

i 1.690. e.2PS. —- N«- 19.069 y.4;9;62

Juv.ga.ilo Civil N? 25, cita y epiidura

oor treinta días a herederos y aeteedoreN
•ie don PI61XRU P.C3t5'i/,, Pobiíil'icsc pov
diez díaít.

Bueyes Aires, «tsosio í le 1962, —

-

íaoracio K. Arias, secretario.

:J .1.600. e.2l!8. -- N» J.S.ODS v. 1,9:62

Juzgado Nacioitai en lo Civil N° 25,

ijeeretaiía N 9 4 9, cita y emplaza por e¡

término tic treinta días a herederos y
acreedores de HOl-.ACIO P.ASOCAL NO-
TO. Piiblí'tnese por diez dina.

Eueoos Aires, ygosto 13 de 19Ü2.' —
IToraeio K Arias, secretarlo.

$ l.t.OO. o.Mls. - X' iü.IPi v.pü;S2

K) .Im.Hiido Nacional Civil N' 2 5, Be
ciotaj'ia N9 4 9, cita y empbiza ¡;ot trein-

ta días a lierederos y aereedores de LTMS
CAMPA. Pübliep-iese. por ü.!ez dias.

Euenoa Aires, agosto 21 de 1502. «~

Al)3«¡'to Alba Posse, secj'eiario.

S piiOD. C.2CS. — X^ JS.'J.i:! v . 4 ,

9

;
d

2

.TUíRüdo sn io Oi'-'il Ni 25. pí«evo¿aríii.

N 9 Vi, eita y emplaza por ¡¡a días a

heredero;-, y ¿.creedores d" don 'i'OMAi
l^lt'H'T. Publbptese pC)r diez dííiít.

Sí seros Aires, 1" de tig-osto de PIPI
~~ .f,.lberio Alija Posse, secreta rio.

J J.800. s,2PS N* jSA:;» f.Slli-

Juz.tíado i.-n lo Civil N" 25, Secretaría
N» So, cita y emplaza por treinta días
a heiederos y iicrecilores de liPOÍ
LBSCANO. Publícjuuse por diez días. —
Buenos Aires, 10 de agosto de 1902. —

-

Iloriacio K. Arias, stcielario.

$ PtiOO.— c.2018 N° 18.270 v.í¡0
:

8i«-¿

*3i .luzgado Naeio¡)...l en io Civil \"9

26, Secretaría M'-' ñu, cita y err plaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don tíGILbKlPfO PEÓN OPIVKS-
KT. Pobiíqnese por diez días. — Rué
non Aires. 13 ,je agosto do 19G2. —
Horacio P. Arias, se-- Ktar.o.

$ PiJOO.— e.2fli8 N" l

> (8.252 v.3ft:SjC2

El Juzgado en lo Civil N« 25. .Spoí-c-

taría N' 49, cita y emplaza por "treinta
días ;¡. herederos v acreedorca de i^A-
MUlíC VOPPirjcsoN. — Pi.biícnese por
diez dias.

Buenos Aires, a.g'osto 8 de 1902. —
A-lberto Alba Posse. secretario.

% 1.600. — c.lSIS N» 3S.171 v.SS'S.OS

.Tuzsraüo Civil N* 25; Secretarla, pu-
lpero 4 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
QUE PÍPRRO y AMC12PA RAPU.ANO
de PIERJIO. — Publíqucse por 10 dias.
Buenos Aires, 11 de .ionio de 1902.

— Alberto Alba Posse, secretario.
$ J..800. -- G.1SJ8 N' 18.064 v.29¡S

;
S2

El Juzgado en lo Civil N« 25, Sec.re
taría N» 50, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
MATEO ANTONIO BASCIAPPA. — Pu-
blíciiieso por diez días.
Buenos Aires, agosto 7 de 1962. —

Horacio R. Arias, secretorio.
? 1.(300. — e.l8|S N ,; 17.892 v.29tb«2

Juzgado en lo Civii N' 2 6, Secretaria
N9 52. cita y -empUiza por 20 días a.

'herederos y acreedores de don iUANPPJ.
SAXDOVAL. Pubb'.ptese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1902.

Horacio .T.iberti, secretario.

$ 1.000 ?.:;7¡S-N? 19.494 v.ti 9
;
«2

F.1 .1 iizgado Nacional en ¡o Civil N 2*i,

secretaría N v 50, cita y emplaza. í>oi l

treinl^t (líaí! a herederos y acre-dores de
OACOüKl'.O o CARPOS CONTI. --- Pn-
bb'ouese por 3 dia.s.

Buenos Airea, agosto y cinto de 19 02.
— Horacio "K. Arias, secretario.

(¡ .1.000.— e. 25'S N-' Itl.ail v.'5;9.'«B

.TnKSado cu lo Ci-vil N^ 2 ti, .secretaria
N* 52, cita por cinco días n lOU.ilUO
SANCinSV: OKGíZ, para comparecer en
juicio que Je ha. promovido -Alaría Bn-
carnación Torregrosa, por divorcio y
separación de bienes, ba.io a.perciidinien-

to do dar inten encio7i al Pefensor OJ'i-

cial. —
- Pnbltquese )>or 5 días.

luciónos Aires, asesto 20 do. 1962. —
Horacio Pioert.i, sv.-«reUi,rJo.

% 1.200.— <;.25!S N"' 19 595 v.;>,o'A:t;2

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

-' 20.

fiecrefaria JS!9 52, eits. y «roplaza por
treinta días a herédelos y acrcedor-s de
PIOPA J'iSE VtOPONOO. Pablfftne.se

por dirv. días.

Pucüo.s Aires, ukoüíq 1 ¿ de 1962. —
Bo»i- ;

ii í.ib-crti, Kec;-c!a.r:io.

$ J.O'iti. o.2-t;s. -- N' 19.020 \.C3;62

,Pr,iMfido en lo Civil N9 Sti, Secretaria

N« 51, cito, y ejuydaza por ti'citita días

a herederos v acreedores de POIS fíAS-

HONE y MARÍA l,T;t«A COZZO de SAS-
SONK. Publiqnewe por diez díss.

BtieiK'S Aires, líaoslo 20 de 1902. ~~

12dg"a.rdo S. A.ráe,z, secretario.

:> "I s.iO'J. <í.S'í;S. — NO 19.084. \ , i'^'iV.l

Juzgado na lo Civil N" "S¡, SecVtdariw
Ni 52, cita y emplaza por tfc.'n** dais

a íiereievoí; y acreedores de ACPSTÍN
CASTEíd/PCClO. P¡ililín-oe.-« por diez

días.

PueiPí.s .'vires, agaísto 1+ 4e JH0 2. —

~

'f'lonieio Piberti, «ecietario.

% 1.600. *.24'8, - N" 3B.JS.1 r.Cilti;

,)^yj;ai(o éo io Civil X? ÍS, Stcreisría

N"' 5 2, cita y eiapiaeaj, x>0!\_ treinta dias

a herederos y acreedores Se JUAN MA-
RTA. P1NEP. p!ib!íq«P-se ;>or diez días.

Buenos Airee, agosto 1S de 1962. —
Horacio Pi'berti, S'icl'eta.vjo.

t 1.000. í.iC, — N? 1.9, 22S v.t.(i,62

PAtNCPEHHÍ.'H. — Pubíiquese por tfiíf

días. —- ipienos Aires, agosto PJ de 19 02— Edivarco a. A ráoz, secretario.

$ 1.600.- €. 23|S A"-
1 19.009 v. 3¡9,6!

,1'aze'ado en ;o Civil N9 26, Pe ero tari,-

X" 53, cita y onipiaza peí treinta di a;

a. Ii-u-fideros y .acreedores de CENAP.Í
STAROPOl.I. -- I2i;l¡;í.ii..ese. diez di:»;

— Puenos Aires, Asesto "10 de 1S63. —
Edtíardo S Alá ... .speretario.

? 1. ae.ii.. ,..23 ; K N' 1S.919 v.3|9!S;

Juzgado en lo Civil .•'•' 26, Secretarte
Nv 52. cita y ernpaiza >au" treinta dís.í

a. herederos y y,ereebores de don í'W
JlVEl. ZKJ.y'Ai KEPSZ. - Pubüquesf
diez días.
Buenos Aires, junio i

" de 1802. — I-Lo-

raeio I.iberti, secretario.

f P6O0.--- e.ejOÍN" 15-S21 -v.,'i 1 iSd;2

Juzgado en lo Civil N"-' 2 6, Seereta.ría

N» 02. ola y i'mp:a.za por treinta (tías

a herederos y acreedor, s de UEKONi-
M.\ JUANA o OERONC1A RAMOLí.I-
NO de MIONONE. -- l'ublí<)uese por
diez días.

Pochos Aires, airosto i 4 de 3 962. ---

Horacio Liberíi, seciePirio.

$ J.fiOO.-- e.2i;S-N'' .S.V9S-v.31[8iG2

El Juzgado en lo Civil N° 26, Seere.

tai ir N'í 51, ciui y en; caza p >-. trein.a

dítis n hered" ros v acreedores de d'S,

DEMETRIO GÜNziAldlZ. PublPpiese
¡>or diez días. -- Puenos Aires. 9 de
agosto de 1902. — Ed tordo S. Aráo?:,

secretario.

$ PíJOb—
. c.20S N 9 ¡S.309 v.IJOif ¡i2

Juzuado en lo Civil N 1
' 26. Secreí«-

ría N' 52, cita y enticuza por tr-cnia
días •• lo-rrd. o-os v acreedores d f VA
MONTEN' HADIS !V bdeucse poi dc-z
dias. —

- Puenos Aires. ;o de atvesto de
PJ62. -— liman ¡, J.iberti. secretario.

í POCO.— o.20¡8 N9 !S.;:V4 vAiOSbC

»! Juzgado el. lu C : vjl N'? 2Ü, Seere-
tn J ir» N° 5P cita y empbtzi por treinta,
dias a beivdei >s -•- .^creedores .te

JOAN "RAOTIS1A P.-, ¡"d,0 PANiiOL,
UKMAKSTR1 y 'iEPOJVEUA OATAÍ.P
NA EArTEE». o EM.'iJA T'.PDÜO -le

DKM.JISITI. J'ublíouese por (Opz días; •

— Buenos Aires 18 de ciüo de 19C2.
—- 72dzardo si. Aráoz. seeretuMcí.

$ 1A0O.— e".20iS N^ ;S.-!7J v.30IRd;2

Jir/,e.Gr,o eu lo Civil \" 20, Secreta .

i íu N9 ;~,i. cita y en, fdaza por treint.-,

días a bcred-'ros v acvr'<bir?s de JUAN
BATTrifiTA «A'ÑDOl.f.*. Publfoue«.«
por diez <Vsr,, — Tápenos Airee, 13 ",vs

a;;.>sto de 1902. — Ediro-do S- Ar.'iiz,

secretario.

$ .1.(100.— e.20il N? 1SA43 v.S0!8(1J

.Tuze.ado en io Civil N ,.'0, Secretaría
N* 52. cito y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ,te .ild,! A CA-
MILA NAVARRO de f'OftOEEEANA r
ETJ18 POnClíbLAKA. •- Publíques,-
por dies ola.»!.

Puenos A!!-*kí, agosto 10 de 19G2. -

Horacio Eiberti. secretarlo.
S POOñ. ,- e.!í!;9 y;^ -, s . - - :i 8 v.29'Sb:2

2 7, secretaría
titcnta días i

ce IIJNACii,
:' <ií;is.

'f¿\ ,"fUHííía.do 'Nacional oí», sr Civil N' ! 24.

secretaría f\'
,J 47. eita y eunols/za per

íreíntfi dírs » bcredero-B y scveoclores

ée ATIPÍO PÍO MÍAN1. -— Fuldíqiiree

El .fuzgrulo Nacional un lo Oivü N'!

25. ^eereiarí 1

'! N^ 49, elí'i -,,- ea.isíaza por
M'ekiíit días a licv-rsieros y fiertíe.dzu'eñ

de ENRIQUE JOHF, BEFl'A. f"e..b¡f(¡He.

s# poj diez dina. -- Bunio- Aires. <S
j j íly^ Sl ,io N.udoi.at e¡¡ ío Civil N« 2t],

de asonó di» 1902. — Aic-rto Aj5>»
j ^ c

-

,.,-.|.u1 ( !< xo 52, cita y enndaaa por
i
Powe secretario.

_
í treinta días a heredero? y r>ec«e<3oreK de

$ PfleO.— e.22S N^ íAOPi v.-bi'p-
¡ ,«AyJ1(D -, iBA5:Ezi de OONZAPE?i, Pil-
' bii'picsc iior ñiez días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1SCP —
He rae 1.0 JJb.erri. secretario,

S Í.ÜOe. s.21'S. -- N9 pl.195 V.1SÍ62
i

" '" "
'

,N".' 2t

Jiszx¿.do roí ]i.i (tivíi y
N* 51, cita y emplaza pe
norederos y aereedore;,
TUPIA). — Pubií,)iie.se .

Buenos Aires, a (; o--;o ¡ij ,i (
, toti2. -.-.

Alberto Hiiivo 'Vtüdoz Oceri^o. secreta! io.

$ 1.000.—. e.27.S--N." 19 . OáO-v.6 9 ii 2

El d<.»v.ie>i' Luis A.. YPeent. <lachc, a,

ia¡i'<) dil .'luzítario en. io Civil N-' 27, se-
cretaría N* 04, cita, y emplaza por trein-
ta día.s íi ¡icrederos y acreedores ue
FüEUffi ÜAPOj.PNTK. "de PPIS, — Tu-
blíoucse. i>or diez día^.
Rueños Aires, mosto 21 de 1902. -

J. 1'"!;ihíS lastra, sccreía.rio.

$ P600-— e.2ics K<' iS.IMS v.SÍ9i(i2

Kl do-tor l,n ;s A, Viiiociil Cuche, a
ouryo del largado en lo Ovil N'-' 27. i-e-

cretaría N? 03. eita y einsiaza por trein-
ta días j Ji •-.rederos y acreedores d,. j,o_
R30NZO riOMINi.lo PAH1NP — PuPi-
uin-¡~(- die.-z 'iias.

Buenos Aires, auoíto Í0 lo 3 902. —
.A. íp V:vi?ítcy, Oderi^o. se'Or'/bi.rio.

S Í.OOü.— e21:.'¡-N" ! s.tiOO-v. 4|?i;i¡2

Juzgado C.A il N 1

? 27. secretaría N'' 52,
cita y eviiplaza por ¡riiuia días a herc-
deroM y ¿oevoeoros de jOftv; PAStlUxp
TANNÍC! o CAKOPA). JoSK 1ANN1C.E,
I **3 ;)P"0! fie-e-c por diez días,
Buenos Aires, 2¡ o rebrero de :P¡(2.— A. H. Vacio-; Oderiyo. saín ela.rio.

í" - •í.Z4'H.y<! i o
. l55-v.4:9,62

\ El .Tu_¿^atio "Nacloro.il tói lo Civil N-' 25.

! Scerevii.rí». N">' SO, esta y emplaza y*? 1

i treisC». días a liecederos y acreodoven
'le ilon PEAS Al OJ.OíiAbO PE'i'TA.
- Publií.ptese por diez días.

" "
. I 1

'! >>>'. Iaiís .4. Vincent Ca.che, a fiar

Pik-pos Aires, agosto Pí de ;H02. -
I

OussitOi en i» Civil N? 20. Socretarís
! go óe! J-.u-.^sdí) en lo Oieil N* 37, f-Vcr-e-

í-lotse.io R. Arias, s'oin-etnrio. j
N» á

! , cite y emplaza por ttvinto días
|

taris N" 5<. oi* y eitir.ls-.ra por t;cír:t.a

$ i. $00. í.jns ts"1 H).lfS-v.31;S,?2 ' n lirií-de-rot: y r.eree-loro-s de .fAí'INl'O días ?, Usooderosi, ¡- ai.-recáorfte de JOSPJ

$ 1

vi), cent Gaché-. ;, csirgo rl-A
JiiKíi'ado en i 11 Civil N' 27. seex-etarií!.
N" T,i, cita y oiii¡i!;na .cor (veinta fiíaa
a berederoc y ,,creedo-es de H1PA1RER-
TO RAYEL-bA. - Puldiccese por diez
días.

Ruónos Ain
A. H. Vaidéz

$ 1 . íOrt .

-

s, P de as'OKi.o de P062. ~-
0«er;go, secretario.
- ».2'tiS-Nv ;S.20i-v.4jí¡82
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ROBERTO GARNERI. — Publíqu.;3e
}!>"• diez días. — Buenos Airee, Agosto
i ri de 1962. — Jorge P. funes Lastra,
secretario.

$ 1.600.. e.23!S N" 18.833 v.3¡9|62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 27,
Secretaría N'-' 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos v «.creedores
de ALBERTO DANIEL StílZER y de
MARÍA FRANCISCA MALDINI v cla ,

ti" SCIZER. — Pubiiquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 2S de 1962. —

Jorge P. Funes Lí va, secretario.
$ 1.600.— e.21!S-N'-' lS.635-v.3CSj62

El Juzgado en lo Civil K» 23, Secre-
taría N 1' 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores cR CAR-
LOS BAVA, — Pubiiqnese por diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —

Alberto H. Montes do Oca, secretario.
$ 1.600.— e.2-i,S-N ('

1 S.78S-v.3ES,62

El doctor Luis A. Vincent Gaché, a
ea<go del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N* 27, Secretaría
Xsi" 54, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GREGO-
RIO GARCÍA. — Pubiiquese diez dina.

Buenos Aires, agosto 3 de 1962. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

Í 1.000. — e.l8:8 N» 18 187 v.2!):S!C2

N? 28

Juzgado Nacional en lo Civil N* 28,
secretaría N? 55, cita y emplaza por
troi-nía días a herederos v acreedores de
JOSÉ BOFE! y JUANA GORNATTI de
BOEEI. — Pubiiquese por diez días.

Rueños Aires, julio 11 de 1962. —
ARerto H. Montes de Oca, secretario.

$. i, filio.— e.27¡8-N'! 19.543-V.6J9I62

El Juzga(R) en lo Civil N' 28, Secre-
taría, N* 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
BERTO DELL'OKBO. —

- l'ublÍ!(uese por
diez días.

Buenos Aires, agosto .11 do 1962. —
Alberto E. Atontes de Oca, secretario.

S t.ooa— e.2i-s-N'-' j.s.5!i2-\.;! i
;
s;í;2

El Juzgado en lo Civil N* 28, Secre-
taria N° 5 5, cita y emplaza por tretnlí5

dias a herederos v acreedores de .VI a
NUEL WAIMBERG. - Pubiiquese po
diez días. — Buenos Aires, Agosto 14 d
1962. — Alberto 1-1. Montes de Oca, se
cretario.

$ 1.6Í.0.- e-2 1 ¡S N' 18.593 v.31|S¡62

QUE BORGES. — Pubiiquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto :l -i de 1962. —
César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.25:S N» 19.4 70 y.5|9|62

El Ju;igad en lo Civil N'- 30, secre-
taría Ni 60, cita y emplaza por treinta
días o herederos y acreedores de DOLO-
RES SÁNCHEZ de Gil",, -— Pubiiquese
por diez días.

Rueños Aires. 9 de a pos I o de 1982. —
lorge E. Aqnilio, secretario.

¡5 1.600.-- C2P8-N? 1 9 . 2 t7-v.{l9:6J

El Juzgado en lo CivilNv 28. Secre-
taría N" 55. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AG 1 S-

TiN ROMERO. — tublíquese por diez
días. — Buenos Airea, Aposto 14 de 1962.— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

% 1.600.- e.2P8 N? 13.787 v.3U8¡«2

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 28,
secreta!-:-!. N'-' 55, cita y emplaza por
treinta días a 'herederos v acreedores de
doña RAMONA SEREDA. — Pubiiquese
por diez d isa.

Buoivs Aires, agosto 21 de 1902. —
Alberto H. "Montes de Oca. secretario.

$ 1.600.-— e.25 S >r« 19.297 v.5|9¡62

El juzgado en lo Civil número 2S,
secretaria m'imoro 56, cita y empla-
za por treinta días a herederos v
acreedores de EÍTIS ÓSCAR PORTO. —
Pubiiquese por diez días.

Ruenon Aires, agosto 11 de 1962, —
José Rodolfo Romagosa, secretario.

% 1.600.— e.25 8 N» 19.287 v.5;9|62

Juzgado ert lo Civil Nv 28. secretaría
N ? 55. cita y emplaza por treinta días
'á herederos y acreedores de OCTAVIO
BLANCO. — Pubiiquese por diez días.

Buenos Aires, 14 agosto de 1962. —
Alberto II. Montes de Oca. secretario.

% 1.600.— e.25!8 N'' 19.464 v.5,9j62

N'.'

Juzgado en lo Civd N? 2 9. secretaría
N? 58 cita y emplaza por tre'tna días a
herederos y acreedores de 1 y l O R O
ARROYO o ISIDRO JOSÉ ARROYO o
ISIDRO ARROYO Y DEANES o ISI-
DRO JOSÉ ARROYO v DEANES v de
ALARIA o MARÍA DE LA PAZ BAN-
DEE de ARROYO. — Pubiiquese por
diez días.

Buenos Aires. 21 de agosto de 1962.— Arístides D. F. Rolando, secretario.
$ 2.400.— c.27:8-Ní> 19 . 56 7-v.6>02

Juzgado Civil 29, secretaría 5 7. cita
por 30 días a herederos v acreedores de
CAREOS ALBERTO "AlODLURA. pu-
biiquese por lo días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1962. —
Lucio E. Ateléndez. secretarlo.

$ i. 600.— e.27S-M'- 1 9 . 55¡Ev.6ír"62

Juzgado en 'o Civil N - 30, Secretaria
N v 60. cita emplaza por 3(> días a
herederas - «(.leedores de AE'TONIO o
ANTONINO l-'ít !-:ST"l iriEt I O -0- v ALARIA
L! CALXi de I '

('! ESTt E 11, i Pl 'Ó. -- Pu-
biiquese por 10 días — Purnos Aires,
junio 29 de 1962. — Jorge !'". Aquilio.
secretarlo

S 1.60(1.. e.28'8 N? 16.802 v.819'62
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber íi parecido con error de impren-
ta en e! Eolefói Oíieial de! 9 ; 8 a! 22 8;«2.

El Juzgado Nacional en ;0 Civil N'? 30.

Secretaría N» 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JOSÉ RUI"?. ALIES. --' Pubiiquese m,r
diez días. •— Buenos Amen. Agosto 1* ,le

i 902. — Jorge E. Aquilio. secretario.
? l.KOO.- e.28:S N r 18.914 v. 3:962

Juzgado en lo Civil ¡V 30, Secretaria
N' 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ED-
MUNDO TUIEONE. — Pubiiquese por
10 días.

Buenos Aires, agosto .10 de 1962. —
César D. Yáñez. secretario.

S 1.600. — o. ISAS N'-' 18.039 v, 29*8:62

Juzgado en lo Civil N- 30. Secretaría
N'> 59. cita y emplaza por treinla días
a herederos v acreedores de MARÍA
LUISA ETCHEVERRV de MOR1.NEE-
V'O. — Pubiiquese por diez días.

,

Buenos Aires, agosto 3 de 1962. —
César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600. — e.1818 N'' 1S.084 v. 29 8:02

N* 17

Juzg-olo Nacional de Paz N'> i 7, cila
y emplaza por tres días a GREGORIO
KA!. EEM A.\', para que concurra a o.ur
a derecho en el juicio que por desalojo
le sigue Orlando Cirone, baje epereibi-
miento de ser designado el señor De-
fensor de Ausentes para que lo repie-
sente. — Pubiiquese por tres dias.
Buenos Aires, agosto 21 de 1902. —

•

Roboilo B. Camocho, secretario.
$ 72fi.— c.25i8-N'-' 1 9..-¡69-v.2S s:«3

Juzgado en lo Civil N? 23, secretaría
N'- 5 5, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don JUAN
ATILIO BUTTURI. — Pubiiquese por
diez oías.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. -

-

Abierto H. Montes ae Oca, secretario.
| 1.600.— e.24;S-Nv 19 . 260-v.4j9;02

Juzgado Civil N" 28. secretaría N? 55.
cita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de LUISA PALACIOS
de CUTTICA. — Pubiiquese por 10 días.
Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —

Alberto H. Montes de O "a. secretario.
$ 1.600.— s.24¡S-N' 19.205-v.4:9¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2S.
Secretaría 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do Etí-
MANBROSKY. — Pubiiquese d,ez dias.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —
José Rodolfo Romagosa, secreta/rio.

5 1.600.— e.24¡8~N'? 19 . 049-v.4i9A¡2

Juzgado Civil N-» 28. secretaría N« 55.
cita y emplaza por 30 .das a herederos y
acreedores de NICOLÁS BERGAELI. —
i'ubb'iaiese 10 días.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962, —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

J. 1.600.— e.2-P8-N9 19 . 264-v.4|9';62

VA Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 38, secretaría N'-' 55, e'ta y em-
|>hiza por treinta días a herederos y
a -reedores de KICARO o RICARDO
I.i'IS CARO. — Pubiiquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —
Aió-rto H. Montes de Oca. secretario.

? 1.600.— e.24
:

S-N"' 19 . 152-v.4¡9 ¡62

Juzgado en lo Civil N" 28, secretaría
N"? 55. cita y emplaza por treinta días a
h.iMT'dcros y acreedores de JOSÉ MARÍA
FRAGA o FRAGA IGLESIAS v de DO-
LORES INSUA o INSUA GÓMEZ de
l-'lt.V.ÍA. — Pubiiquese diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1962. —
Aib-rí.i'H. Montes de Oca. secretario

í 1.600.— e.24bS-N? 19. 248-v.4
,

9U;-j

Juzgado Nacional en lo Civil N"' 29, se-
creíaría.N"' 58. cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acre-
edores de PABLO ELISCOVICH. — Pu-
biiquese t)or diez días.
Buenos Aires, agosto 2 1 de 1962. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 1.600.— e.25iS N'' 19.435 v.5|9¡62

Juzgado en lo Civil N« 29, secretaría
N? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA LUI-
SA POSSENTI. de BEBETTA. — Pubii-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 19 62. —
laico L. Meléndez, secretario.

% 1.600.— e.2.f'8-N9 1 9 . 171-v. 4:9162

Ni"
Juzgado en lo Civil N"" 2 9. Seerctai-fa

o eda y emplaza per diez aías a
herederos v acreedores de MARÍA MER-
CEDES GONZÁLEZ de YAS'IÍZ. — Pu.
biíquec-r diez días. — Buenos Aires
agosto :¡ de 1962. — Rucio E. Meléndez.
secretario.

% 1.600.- e.23!S N» 18.933 v.3|B|6i

Juzgado Nac ; onal er lo Civil N? 29.
Secretaría NT C 5S. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores c -

MANUEL PEDRO JESÚS COEEAZO.— Pubiiquese diez días — Buenos Ai-
res. 20 de agesto de 1962. — Arístides
L. F. Roiando. secretario.

$ 1.690.- e,23!8 N? .18.855 V.3 ! 9I62

JUZGADOS NACIONALES
BE PAZ LETUADO

N? 3

Juzgado Nacuinal de Paz N 1

? .3, cita v

emj:daza por diez cli'as a liei-edcrr-s y

acreedores de LUIS OOOOZXO. — Pii-

ldí<¡uese ,air eineo días. — Bueno* Aires,
1" de agosto de '.19ÍE'. - Tíieardo .Heur-

lley. seeretario.

* 800. . e.2BS Ni 1 Rt.iáO v.2f»;8!G2

Juzgado Nacional de Pez número 4,

cita por tres días a ARMANDO DE RU-
CA, para comparecer en juicio ,:Euaces
fila neo Generoso, c ! De Lúea Armando y
olio, sírescisíón de contrato ordinal io"
Rojo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Ori--i.nl. — Pubiiquese por
''res días. - Buenos .Aires. 6 de agosto
de 1962. -- G. .1. Pav.sss. secretario.

$ 720,~~ e.27 S-N'-' I 9 .1 95-v.2!bS. 62

Juzgado Nacional de Paz N» 17, cita
por diez días a herederos v acreedores
de ANO EL ANLLO. — Pubiiquese por
cinco illas.

Buem.s Aires, agosto 16 de 1.962. —
Roi- crio B. ('amacho, «terciario.

% 800.— e.25:S-N- 1 9. 3!9-v. 30.8,02

Juzgado de Paz número 17. cita y
emplaza por 10 días a herederos v aero-
odores de ELIAS SERGIEJ o SEltClEY.— Pubiiquese POj- 5 días. — Rouo'ifo
M. Senel. — Buenos Aires, julio 25 ds
1562. — Roberto B. Camacho, secre-
tario.

S 1.600.— e.l.S'S-N'?' :i8.180-v.29:S 82

18

El doctor Juan A. Casaubon. a car»
go del .Juzgado Nacional de l'az núme-
ro 18. cita por cinco días a herederos y
acreedores de ABACERÍA TORRES *
ABACERÍA CLOTILDE TURBIAS da
MOBINAEl. -— Buenos Aires, julio 28
de 1360. — Roberto Pdlaluga Noguera,
secretario.

8 8(10.- e.27|S-N"-- 1 fl.55u-v.il I 3 62

N» 19

Kl Juzgado de Paz A'-' '19, cila y ern-
¡baza por cim-o días a herederos v acree-
dores de don CARROS SA L'V'J N i " — p l(.
l'Jíqucso ,,or cinco días. — Buenos Ai-
es, 21 de agosto de 1902. — Bernabé

Líiá-t i lio, seereí ario.

* 800.- e.218 N? 19.239 v.29'8:(>2

2 1

El Juzgado Nacional de Paz NA 21,
cita y emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de don ÓSCAR AL-
BERTO BEELOLI. — Pubiiquese por
cinco días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962, —
José Antonio A.-anelbia, secretario.

? S00 e.23,S-N? 13.857 v.2S,3;i¡2

Juzgado de r->o,z N'-> 28, cita y emplaza,
por cinco días a herederos v acrecdorcí»
de CAL1X-IO NIEVAS. —

" Publiques»
cinco días.

Buenos Aires, agosto 14 de 19 6 2, —

.

Carlos A. Aldanondo. seci-etario.
$ 800.— C.25IS-N»

I 9. I09-V.308 62

8

Juez de Paz N'» 8, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
MIGUEL ANTONIO CHIRICHELLA. —
Pubiiquese por cinco días.
.Buenos Aires, agosto 13 de 1962. —

Miguel A. Rocainora, prosecretario.

$ 800 e.23;S-N'-' 18.829 v.2S
;

S^C2

Juzgado en lo Civil NT '-' 29, Secretaría
N' 58. cita y emplaza por treinta días
a herederos y aereeaores de don CASIA-
NO CAIROS BATISTA. — Pubiiquese
T>or diez días — Buenos Aires, agostoU de 19..2. — Arístides L. V. Robando,
secretario.'

$ 1.600.- e.23!8 N'- 18.880 v.3!9!62

N? 10

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N-» 55, cita en autos Di S'orio. Josué
Andrés y señora siadopciór, a les oa-
dres de MARTA ROSA RTVAS para que
comparezcan a estai a derecho. — Publí-
mr-se por cinco días. — Buenos Aires,
Agosto '14 de 1962. — Alberto H. Mon-
tes je Oca. secretario.

$ 800,. e.2S¡8 N9 lg.856 v.2S'8'6?

El Juzgado Nacional en !o Civil N? ¿ 8,
Se-i-eiaría N? 55. cita y emplaza por
treinta días a, aerederos v acreedores de
doña JOSEFA ZAITARONI de liKI.ON-
"Di. — Pu'olíquese por diez días. — P,ue-
ncei Aii es,' Agosto 10 de 1962. — ,\!ber-
t<i !í. Montes de Oca, seertailo.

I 1.600.- e.23:8 N» 18.981 v.sj-9 ,62

N" 30

Juzgado en lo Civil N"? 30, secretaría
N9 59, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don ROGELIO
GARRIDO. — Pubiiquese por 10 días.

Buenos Aires, jubo 15 de 1962. —
César D

. Yáñez. secretario.
$ 1.6(10.— e.27

i

S-N<1
1 9 . 505-V.6 9;62

Juzgado en lo Civil N" 3 0, secretaría
N» 60, cita y emplaza por treinta días a-
herederos y acreedores d t. DOMINGO
MARTE ABDON o DOMINGO VALEN-
TE. — Pubiiquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1962.
Jorge E Aquilio, secretario.

$ .1.600.— 6.2713-^ .I9.4S.'l-v.6:¡>;t>2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaria. N9 59. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
DECICR, DRCiEtEHET de P.LA.DE. —
Pubiiquese por diez días.
Buenos Aire-, muslo "0 (1( , 111152.

•'¿x;\r D. Vé Hez. sroroe-rio
$ !.i;ofl.— e."7'<!_V" 1 9 . 6.|«-v.6'9V,2

Juzgado rivil N" 30. secretaría N» 59.
cita y emplaza por ReCta días a be-
rederos y acreedores de JOSÉ 10N1U-

Jiiügatlo de "Paz N'> 10, cita y emplaza
por cinco dias a herederos y acreedores
de JUANA ESTTlEd ERANCO BE CA-
E.líETS. — Puldíqiiese por cinco días.
— Buenos Aires, 28 de mayo de 1902. —
Arrliibaldo P. "Me. Garre!, secretario.

$ 8b0.- 0.2RS NO 19.1,57 v. 2918102

A" 11

Juzgado Nacional de P.-iz niimcro 11.
cta y emjda:-:a por cinco díns a heiedo-
ros y acreedores de ENEIQCE SCHA-
A.IEN. — Pubiiquese por cinco días. —
Rueños Aires, 19 de julio de .1962. —
José Rúes Jló, secretario.

S 800.— e^BS-X? 1 9.565-v 3RSÍ62

Ki" 22

Juzgado de Paz N» 22, cita y empbiz»
por diez días a herederos y acreedora!»
de doña JOAQUINA CONDE de COK-
TES. Pubiiquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 9 de 1962. .

Zbigniew Jerzy Dostal, secretario.
S 800 e.23;8-N"? 18.S50 y.2S,8;62

N» 2«

Juzgado Nacional de Paz número 2G,
oda y emplaza (,or tres días a don AN-
TONIO GERSEVICíi, comparezca a es-
tar a derecho y tome intervención en
el ju.cio que por desalojo le sigue doa
José Arnaldo Solé, bajo apercibimiento
de designarse al señor Defensor de Au-
sentes para que lo represnte. — Puid:-
quese tres días. — Buenos Aires, 2o (E
agosto de 1962. — Barlolomé E. Rás-
trelo, secretario.

? 720..— e.27l8-Ní' 19.812-v.2ít-:s;'«3

Juzgado de Paz 1-1, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de ALFREDO LUCIANO USARl'ATTO.
Publío uese por 5 días.
Buenos Aires, agosto 1? de 1962. —

Juan Carlos H. Tzetta, secretario.
$ 800 e.23!S-N' 1S.9I3 v. 2813:62

N? 16

El Juzgado Nacional de Paz N« 16
cita por cinco días a herederos y aeree,
dores de iloña BERTA CORREA.' — Pu-
biiquese por eineo días. — Buenos Ai-
res, 21 de agosto de 1962. — Manuel C.
Papa Rúa, secretario.

El Juzgado Nacional de Paz N- 21,
eHa^por tres días a .ENRIQUE SÁN-CHEZ RIZZO, para comparecer en jui-
cio: "Lettleri Helena contra Sánchez
Rizzo, Enrique, sidesalojo", bajo- aper-
cibimiento de dar iniervención al De-
tensor Oficia!. — Pubiiquese por tres
d ía s.

Buenos Aires, agosto 21 de 1962. —
Jaime J. Thonias, secretario.

? 720.— e^SiS-N 11 I9.331-v.28 ; 8i62

El Juzgado Nacional de Paz N 1

' 31,
cRa^ por tres días a ENRIQUE SÁN-
CHEZ RIZZO para comparecer en jui-
cio: "Lettieri Helena contra" Sánchez
Rizzo, Enrique y otro, s;cobro de pe-
sos", bajo apercibimiento de dar inter-
vención a] Defensor Oficial. — Pubii-
quese por tres días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1962. •

Jaime .1. Tilomas, secretario.
? "20.— e.2r>'3-N* 1 9.33!)-v.2S'<t'í¡ 2

SS

El Juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado N"' 33. César Arias, cita mar
(Unco días a heredoro^ v :: rre'b! m-ci Ua

800.. e.24;S £í iy.t»S2 v.29,8,62 ROMEO JOSÉ BORNÉELA.
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Buenos Aires, julio 30 de 1962. —
K. de Abella Victorica, secretario.

$ 800 e.23¡8-N 9 1S.S47 v.28|3!62

Juzgado de Paz N'-' 35, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-

dores de ARTURO l'EÑA. — Publíque-

se pe cinco días.

Buenos Aires, :ú de julio de 11)62. —
Ricardo Martín Etehepareborda, si >re-

tario.
, ,

s S oo.— C.2.18-N'-' 1 9.29S-v.30:8i62

N« 37

Juzgado Nacional de Paz X 1
-' 37, cita

y emplaza por diez días a herederos y

acreedores de EGISTO o SIXTO SEL
VA y ZJ3NÜNA CASTRO. — Publíquese

por cinco días. — Buenos Aires, agosto

13 de 1962. — Ángel I). Bcrgallo, Ofi-

cial 1«. ^
% 100.- e.24¡8 N* 19.165 y.2í);8 62

JUZGADOS NACIONALES
I>K INSTRUCCIÓN

Nv 2

El Juez Nacional de instrucción doc-

tor César Black, por ante "¡a Secretaría

<K-I Jj r , José León Pagano O».), cita

y emplaza a CARLOS COBO, para gue

comparezca a estar a derecho, dentro leí

término de cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, en

la Causa N9 32.611 que se le instruye

por estafa, bajo apercibimiento de te-

clararlo rebelde. — Secretaría N° 106.

Buenos Aires, 23 de julio de ,1962. —
Jc*é León Pagano (h.), secretario.

e 27:S-N 9 4.780-v.31|8¡6

El Juez Nacional de Instrucción doc-

tor César Black, por ante la Secretaría

del Dr. José León Pagano (h.), cita

y emplaza por el término de cinco días

a contar desde la primera publicación

del presente, a EDUARDO GARCÍA
para que comparezca a estar a derecho

en la Causa N« 32.664, que se le ras-

truve por malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. '— Secretaría N? 106.

Buenos Aires, 23 de julio de 1962. —
José Íleon Pagano (h.), secretario

e.27;8-N" 4.781-v.31|8l'i2

Juzgado en jo Criminal ¿e Instrucción

K'' 2, .Secretaría N9 10 7, cita y emplaza

por "'cinco dfae, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a EDWIN
HUBSCHER, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le «•-

g-ue por malversación de caudales pú-

blicos y defraudación, bajo apercibi-

miento ele declararlo rebelde. — Pu

. blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
Pablo M. Tapia, secretario.

„,,<,.„„
e.27ÍS-N 9 4.TS2-V.3ÜS162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza

poi el término de cinco días a ROQUE
VICENTE FARIÑA, a comparecer en la

Causa N° 32.600, que se ie sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría S¡« 10 6.

Buenos Aires, 19 de julio de 1962. —
José León Pagano (h.). secretario

e.27|8-N?4.7S3-v.3l|8¡62

por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. .César Black, fíe emplaza

por el término de cinco días a OMAK
SAN TOS TORRES, a comparecer en ta

Causa N 9 32.618, que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-

blico*, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N' 106.

Buenos Aires, 19 de julio de 1J02. —
José León Pagano (h.), secretario

e.27|8-.N« 4.784-v.31 ,

8
l

62

Por disposk ion del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza

por el término de cinco días a JOSb A.

CANO LÓPEZ, a comparecer en la Cau-

sa N 9 32.594, ,ue se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N 9 106.

Buenos Aires 18 de julio de 1962. —
José León Pagano (h.). secretario

e.27 8-N' 4.785-V.31 ¡8:62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trúccióm'Dr: César Black, se empto
por el término de cinco días a PEDRO
REGINA, a comparecer en la Causa

TS:' 32.593, que se le sigue por defrau-

d-eión prendaria, bajo apercibimiento

de ser declarado en caso de no hacerlo.

— Secretaría N 9 106.

Buenos Aires. 18 de julio de 1962. —
To«é León Raaano (h.), secretario.

C.27J8-N9 4.786-V.31ÍSÍ62

Cw dispcsiciói del sr. Juez de Ins-

truía ion Dr. César B'ack. se emplaza

por el término de cinco días a OR-
LANDO SEMINO a comparecer en la

cansa N 9 31.678 que se le sigue poi

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo- -- Secretaría N° .105.

Buenos Aires, julio 11 de 1962. —
Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.23]S-N? 4.732-v.28|8¡62

X? 3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado en o

Penal N 9 3, Secretaría N? IOS, cita y
empiaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JO ROE ANTONIO GU1RRE y RODOL-
FO SÁNCHEZ, para que comparezcan a
estar a derecho en la causa que se les

sigue por defraudación (Causa, núme-
ro 24.093), bajo apercibimiento de de-
e -ararlos rebeldes. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1962. —
Carlos E . Sosa Reboyras. secretario.

e.27;S-.N9 4.7S7-v.3ljS|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado en lo

Pena! N 9 3, Secretaría N° IOS, cita y
emplaza por cinco días, a contar desle
la primera publicación del presente a
JULIÁN ANTONIO AMATO, para que
comparezca a estar a derecho en ia can-
sí* que se le sigue por estafa (Causa
N* 24.084), bajo apercibimiento de ie-

ciararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. .

—

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.:;7:S-NM.789-v.3l!8¡62

la primera publicación del presente a
ANGELA DELAIDA GIAN ELLA de
KUBLI ,para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación (Causa N 9 24,012), bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 1S de julio de 19 62. —
Garios E. Sosa Reboyras, secretario.

e.27|S-N 9 4.788-v.3l|8|62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N'-' 3, Secretaría N' 109, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del prese te a JAIME
KRONHAUS, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. Publíquese por cinco días. —
A. José Porto, secretario.

e.27¡8-N» 4.797-v.31¡8j62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
N 1

-' 3, Secretaría N y 108, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a NELI-
DA PLAZA de PARTINELLl, para
que comparezca a, estar a derecho en la

eaaisa que se le sigue por defraudación
tcausa N' 24.058), bajo apercibimiento
de declararla rebelde. Publíquese por
cinco días. — A. .. o. á Porto, secretario.

e.27iS-N» 4.790-V.31 I8J62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crim. de
Inst. N» 3, Secretaría N» 10 8, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MARIO DÍAZ (a) "El Loco Mario",
pan que comparezca a estar a derecho
en la cansa que se le sigue por robo,
resistencia a la autoridad y abuso de
armas, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. Publíquese por (unco días. —
A.. José Porto, secretario.

e.27;S-N'-' 4.7Í11-V.3 l :S;62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N'-' 3, Secretaría N"' ID 9,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera, publicación del pre-
sente a LEONE'i'TO BECHERIN1. para
(¡lie comparezca, a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publíque-
se por cinco días. — A. José Porto, se-

cretario.
e.27;S-N' 4.792-V.31 IS.62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Penal de
instrucción N v 3, Secretaría N" 109, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
a primera publicación del presente a
FRANCISCO J. MEI.ER para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estada., bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — A. José Porto,
secretario.

e.27iS-N» 4.793-v.Sl |S;62

Art. .14.1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N« 3, Secretaría N» 109, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a JORJE
JAVIER ESTEVEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la, causa
que se le sigue por hurto y falsificación

de cheque, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — A. José Porto, secretario.

e.27|8-N» 4.794-v.S! |S
! 62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
IS
T« 3, Secretaría N» .109, cita, y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a LUIS PAU-
LINO DALMAZZONB, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le. sigue por infracción Ley de Prenda,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días. — A. José
Porto, secretario.

e.27;S-N« 4,795-v.?. I;8;62

Art. 141. del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N' 3, Secretaría N» 109,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a DOMINGO O. CILLA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción Ley-

de Prenda, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días. — A. José Porto, secretario.
C.27ÍS-N" -t.7iifi-v.31 :S '62

Art. II 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —'El Juzgado en ,0

Penal N* 3, Secretaría N 9 .1.08, cita y
emplaza, por cinco días, a contar deeile

N»

Art. 141 del código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 4, secre-

taría 112, causa N 9 33-008, c ita y em-
plaza por 30 días, a contar desde la

orimera publicación del presente, a

CARLOS HORACIO MAROCCO para

que comparezca a estar a derecho en
• a c usa que se ie sigue por viol. de
dom. e infroe. ley 6.618, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
Hugo Rocha Degreef, secretario.

e.23'8-N? 4.733-v.28j8|62

N? 6

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, a cargo del
Juzgado N» 5, se emplaza por el término
de cinco días a CLODOMIRO MIGUEL
y RAMÓN MARTIN NIETO a compa-
rece]- en la causa N* 21.075 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N° 116. — Buenos Ai-
res, 19 de julio de 1962. — Aurelio Car-
los Día.z, secretario.

C.27Í8-N' 4.79S-v.3iiS;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos María Ure, a, cargo
del Juzgado N'-' 5, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a ELKONA. ISAAC
ROZINKE a comparecer en la causa
N'-' 22.319, que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N'-' 115. — Buenos Aires, 10

de julio de 1962. — Alfredo A. Bretón,
seeretn.rio.

e.27iS-'N» 4.799-v.31jS'62

>'•-' 6

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Por dispo-

sición del Seño r Juez de instrucción

doctor Tiburc'o Alvarez Prado, se em-
daza por el término de cinco días a

JULIO SCHWARSTZ, a comparecer en

la causa N 9 21.491, que se le sigue p.-r

malversación de caudales públicos, a
contar de la primera publicación, bají

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N 9 118.
Buenos Ai; es, 26 de junio de 1962

— Ismael E. .S'eardi, secretario.

e.2 7'S-N» 4.800-v.3i:8|62

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Por dispo-

sición de¡ Seño,. Juez de Instrucción

doctor Tiburc'o Alvarez Prado, se em-
laza por el término de cinco días a

MARÍA ESTIIER LUNATli, a com-
parecer en la causa N» 21.474, que se

le sigue por infracción Ley 12.962, a

contar de la primera publicación del

presente, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde en caso de no hacer-

lo. — Secretarla N' US.
Buenos Aires. 26 de nuiio de 1962.

— Ismael E. Sicardi, secretario.
e.27i8-N'' 4.801-v.31¡S-6i'

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Por dispo-

sición del Seño,. Juez de Instrucción

doctor Tiburc o Alvarez Prado, se em-
olaza por el término de cinco días a

FRANCISCO SANGRBGORIO, a com-
parecer en la causa NTÍ> 21.469. que se

le sigue por infracción Ley 12.962, a

contar de la primera publicación del

iiresente, bajo apercib'miento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. — Secretaría N" 118.
Buenos Aires. 20 de junio de 1962.

— Ismael E. Sicardi, secretario.
e.27¡8-N» 4.8(12-v.31'8 : «2

Artículo 141 del Código de Procedi-

mieníos en lo Criminal. — Por dispo-

sición del Seño,. Juez de Instrucción

doctor Tiburc o Alvarez Prado, se em-
claza por el término de cinco días a

JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ, a com-
parecer en la causa N' 21.438, que se

ie sigue por infracción Ley .12.9 62, a
contar de la primera publicación del

présenle, bajo apercibimiento de sei

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 118

Buenos Aires, 26 de junio de 1.962.,— Ismael E . Sicardi, secretario

.

e.27|8-N" 4.803-v.31¡8¡62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Por dispo-,
sición del Seño r Juez de lustre :*\x

doctor Tiburcio Alvarez Prado, se em-
plaza por el término de cinco días a
ANGÉLICA HALNIS de PEIRANO, a
comparecer en la causa N v 21.492. quo
se le sigue por quiebra fraudulenta, :*.

contar de la primera publicación, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-
de en ca.so de no hacerlo. — Secreta-
ría N 9 118.
Buenos Aires, 2 6 de junio de .19 62.— Ismael E. Sicardi, secretario.

e.27¡S-N« 4. M'4-v.3.l 8 62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Por dispj-
sición del Seño,. Juez de insí rución.
doctor Tiburcio Alvarez Prauo. se em-
plaza por el término de cinco días a
JIJAN ALBERTO CAMPÜDONI, ;u. a,

comparecer en la causa N v 21.416, quo
se le sigue po r infracción Ley 12.962-,

a contar de la primera publicación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N* 118.
Buenos Aires, 26 de junio de 1962»

— Ismael E. Sicardi, secretario.

e.27¡8-N» 4.805-v.31|8¡62

Artículo 141 del Código üe Procedi-
mientos en io Criminal. — Por dispo-

sición del Seño,- Juez de Instrucción,

doctor Tiburc'o Alvarez Prado, se em-
plaza por el término de cinco días a
LEONARDO C. G. TIRIPICHIO, a
comparecer en la causa N 9 21.372, que
se le sigue por defraudación, a contar

de la primera publicación del presen-

te, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N« 118.
Buenos Aires, 12 de julio de 1962.

Ismael E. Sicardi, secretario.

e.27!8-N» 4. 806-v-31¡8¡62

N'-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción ur. Juan ~arlos Liporace se

emplaza por el término de cinco días A

EDüAituu MOiMNA a comparecer ea

la causa N'-' 2 6.808 que se le sigue por

ueiraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo, — Seci otaría N? 122.,

Buenos A res, 16 de julio de 1962. —
Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.23¡8-N? 4.734-v.28|8162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr- -Juan Carlos Liporace se

emplaza por el término de cinco días .*

RICARDO MANSUETO ROSSI a com-
parecer en la causa N 9 26.815 que so

le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebeidí en caso de no hacerlo. -— Se-

cretaría N 9 12 2.

Buenos A res. 16 de julio de 1962. —
Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.23 ; 8-N» 4.735-v-28l8¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción D". Juan Carlos Liporace so

emplaza por el término de cinco días a
ALEJANDRO ABEL IBARRA a com-
parecer en la causa N 9 26.792 que se «

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no haceilo. — Secreta-

ría N 9 12 2.

Buenos A'res, 16 de julio de 1962. —
Carlos Ricardo Romano, secretario.

e-23 8-N» 4. 736-v. 2818163

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr- Juan Carlos Liporace so

emplaza por el término de cinco días i.

CARLOS ALBERTO LORA a compare»
cer e n la causa N 9 16.809 que se le si-

gue por defraudación prendaria, balo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo.
buenos A : res, 16 e julio de 1962. —

Carlos Ricardo Romano, secretario.
p.23!8-N'9 4.737-V.2S S'62

N'-' 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J uan Esteban Bugnone,
se emplaza por ej término de cinco
días a BLANCA CAROLINA HAY LEE
SAAVEDRA a comparecer en la causa
N" 9 12.321 que se le sigue por el delito

d( hurto, bajo el apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacer-
lo. — societaria N9 125.
Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —

Rubén R. Alliaud. secretario.
e.23:s-N !' 4.738-v.2SI8 : 62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción IJr. Juan Esteban Bugnone
se en. plaza por el término de cinco días
a JUAN CARLOS NACARADO a com-
parecer en ia causa N9 10.766 que se ;e

sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 124.
Buenos Aires. 12 de julio de 1962. —

Juan Manuel Jordán, secretario.
e.23 ! S~NO 4.739-v.28!$]62
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iÜ

J llegado Nacional de i'iiinúiu j.us.an-

eia en lo Criminal de ansu uec.oi, a-'

lo, Secretaria. X v 12», cita y eivipiaz«

Por ei término cié treinta U.a¿ a cunta i

desde la primera publicación tici pre-

sente a JSNKIQU'K EUIS LEúNAül,
pai'a <iue comparezca a es lar a ue.e-
cho en la causa X" 26.061, que se le

sigue por violación de domteil.o y le-

siones, bajo apercibimiento tie. ser de-
clarado rebelde, — PuL-íviaese por 5

días

,

Buenos Aires. 6 íta ;>.«io de 1962. —
Esteban Vengara, s-.t.íetaJ¡¡.o

.

e.27¡S-N» 4 . 807-v.S 1 ¡
S

: G

2

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en io Criminal de Instrucción N"
10, Secretaría xX

1
-' 129, cita y empiaz--.

por el término de treinta días a contai
desde la primera publicación del pre-
sente a CAIÜ1ELO AN'rURRtA, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa .V 2o. 9 1.8, que se le s.guc por
•defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publ
por cinco días.
Buenos Aires, 2 de julio de 1962.

Esteban Vergara, secretario.
e.27;S-X'.' 4.S0S-V.3L.Í

uquese

,c:

Juzgado Nacional de Primera Insian
da en lo Criminal de Instruce.ót; N

ciaría N'> 12!), cita v empiazt
ermmo de treinta días a con

ue,sde la primera publ

10,
4P or ar

senté a.

com-parezet
causa, N"
de.fraudaeh
miento de
Publíquese

truenos
Esteban V

KVA t

iacion

por
Vres

ÍSTO RÍOS,
estar a dere¡

049. que se le

prendaria, bajo
r declarad r

cinco días.
4 de julio de

i. secretario.
e.27:.S-X'.' 4 . 8I>0

del pre-
para que
bo en la

sigue poi
apercibí.

rebelde

1962

lucro Ji, Dr. Juan Manuel Carjuzaá
cita y emplaza por el térm'no de trein-

ta días a contar de la primera publica-
ción a DOMINGO HÉCTOR NtCOTE-
1:1 A, para que comparezca a estar a de-
recho en el sumario N'> 9.423 que se le

sigue por infracción a la T/'y de pren-
das, por ante la Secretaría X? 132 de!
Or. Mario O. Foichi, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. (Arta. 139
y i 4.1 del Cód. de, Proc. e n lo Criminal).

Buenos Aires 13 de Julio de 1962. —
Mario O. Foichi, secretario.

e.27;s N? 4.8t5-v.3I]8¡62

Art. J 41
mi nal. J uz
cia en lo

Or. Juan
ia Capital,

del Cód. (je proc.
gado Nacional de
Criminal de Instr
Ma n u el Ca rjuzaú

,

Secretaría N» 133

v.3.1;g!82

Juzgado N
cia en lo

Secretaría
término de treint
la primera put.lieaei
CARPOS FOXTIEI
parezca a estar a
K» 2 1.209 que se
bajo apercibir
rebelde. Puhií,,

Buenos Aires
Esteban Verga

'cíonaj de Primera Instan,
riminal do Instrucción X? U)
X'' 12 9, cita emplaza por c!

días a contar desde
del présenle a

OK!, para que eom-
i derecho en la causa
io le sigue por hurto.
uto de ser declarado
se por cinco días.
'. de Julio de 1902.
secretario.

.27iS-X!>4.SlO-v.3i:sb¡2

Juzgado
cía en lo C
Se ere la ? ía

el término
de la prjir

a MARÍA

Nacional de Primera Tnslan-
riminal de instrucción N'' 10
X? 129, cita y emplaza por
de treinta días a contar des-
era publicación del presente
El. I.VXA MOSQUICEa para

que comparezca a est
la causa X'' 2 6.0
defeaudac ón
miento de
queso por .

Buenos .

Esteban Vi

Juzgad;.

preñe
decl;

que
.aria.

vn t:

a derecho en
se le sigue por
bajo apercibí,
rebelde. Publí-

4 de Julio de 1962. —
. secretario.
e.27 S-.V» 4. SI I-V.SESJ62

Nacional- de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción X?
Secretaria X'' 129, cita
término de treinta día
la primera pubü
ÓSCAR TORIO

caeton

10.

emplaza por e¡

a contar desde
del presente a

para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa núme-
ro 26.0.7 1 que se le sigue por defrau-
dación prendara, bajo apercibimiento de

bielde. Publíquese porser declarada
cinco días,

Buenos Airí
Esteban Ver»

de Julio
secretario.
,27,S-X9 4 .8

de 1962. —
V.3BSÍG2

Inslan-Juzgado Nacional de Primera
cia en lo Criminal de Instrucción N'' 10.
Secretaría N? ir:i. c ita y ernp.aza por el
término de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente a
1DALINA BRITOS. para que comparez-
ca a e-Car a derecho en la causa nü-

<iue se ic sigue por de frail-

ía r. a, bajo apercibimiento
ida rebelde. Publíquese por

dación pren
de sel' derla r

cinco días.

Bu-lms Ai
Esteban Ver

4 ile .luiir

, sec'rotsri

\" I I

El Señor Juez Xaeim,al en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
>'" II- Dr. Jum Manuel Carjuzaá. cita

y emplaza por el término de ireinta días
a contar de la primera publicación a
GlbFKllüO RAI'L TO.IEIRO para que
comparezca a estar a derecho en el su-
mario N'-' 9.426 que se le sigue: por in-
fracción a la Ley ,ie prendas y desobe-
d enea, i >or ; nt : la Ser reí ai 'ir X" 1 3

d el Or. ;\ Lirio O . Foichi b rio aporeib'i
m lento d 1 ser d xlarado re ieh.1 e. (Arts
1' .9 y 1 1 riel C 'id. de P ror • en lo Cri
minal).
Buenos Aire ^.

1 (i de Ju lio de 19 6 2. —
Al ario O. Foichi, secretario.

e.27¡S-N? -1. SI i v.si ;s:«

E! Señor Jii ^z Nacional en lo C r i ni i n a
d; Inslru ecion a cargo d el Juzgado nú

en lo Cri-
1» Instau-
ucción ílel

N'' II. de
del auto-

rizante, cita y emplaza por el termino
de cinco días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a RENE
IIODRIGUEZ GÓMEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en el sumario
N? 9.10.8 que se le sigue por defrauda-
c ón, bajo apercibimiento de que si no
lo hace, vencido tal plazo se le decla-
rará rebelde.
Buenos Aires, 18 de Julio de 1962, —

Horacio J. Venini, secretario.
e.27¡8-N? 4.8 1 G-v.3 1 |S|62

El Sr. Juez Nac. en 1 Criminal de
instrucción a cargo dei Juzgado N? 11,
Dr. Juan Manuel Carjuzaá, cita y em-
plaza por el término de treinta días a
contar de la primera publicación a
JOAN CARLOS MI.CLFl, para que cora-
tarozca a estar a derecho en el suma-
do N'-" 9.456 que se le sigue por el deli-
to de malversación de caudillos públicos,
por ante la Secretaría N? 132 del Dr.
Mario O. Foichi, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. (Arts. 139 y
14 1 del Cód. de Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires, 16 de Julio de 1962. —

Mario O. Foichi, secretario,

e.27;S-X9 4 . S17-v.31'8'61

a Ii-

CO,
q u e

dar

ANCISCA DEL CARMEX ORO/E
,
comparecer en la causa. N" 717.

e le sigue por defraudación pren-
bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebebí— Publíquese
taria N» 140.
Pue

luillei

les Aire
mo K

.

> en caso
por cinco

¡. 9 de ag
Navarro.
.27:8

de no hacerl
días. — Seci

N" -f

lo de 19

6

e-erelario .

8 2 1 v . 3

1

8. «2

Na-Por disposición del señor Juez
cional

(¡e instrucción, doctor Carlos K

.

Arigós, se emplaza por el término de
30 días, a EDUARDO DU.M1MÜO PA-
GEDLA, a comparecer en la causa nú-
mero 543, que se le sigue por infrac-
ción a la Ley 1.2.962, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Pubiíquese por
5 días. — Secretaría N" 139.
Buenos Aires, 17 de julio de 1962.

—

Juan M. Areu Crespo, secretario.

-e.2'7j$ N' 1 4.S22 v.3FS,62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos R. Arigós, se
emplaza por el término de 30 días, a

PAULINA FüRMAN, a comparecer en
la causa N? 141 que se le sierue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de
declarada rebelde en caso de no
corlo. — Publíquese por cinco días
Secretan'; N» 13S.

Buenos Aires. 17 de julio de 1962
Bartolomé D. Díaz Colodrero, see
rio.

e. 23
;

S N? 4 . 742 v.28 8 «2

ser

reta-

doEl Sr. Juez Nac. en lo Crimina
Instrucción a cargo del Juzgado N? II.
Dr. Juan Manuel Carjuzaá. cita y em-
plaza por el término de treinta días a
contar de la primera publicación a ÓS-
CAR ESPINOSA, para que comparezca
a estar a derecho en ei sumario N? 9.449
que se le sigue por infracción a la Ley-
de prendas, por ante la Secretaría nú-
mero 132 del Dr Mario O. Foichi, bajo
apercibimiento de ser declarado reblde.
(Arts. 139 y 141 del Código de Proc. en
lo Criminal).
Buenos Aires, 13 de Julio de 1962. —

Mario O. Foichi. secretario.

e.27S-NT ' 4.S18v.3LS:62

Oe acuerdo con lo dispuesto en el Art.
139 del C.P.C., y por disposición del
señor Juez de Instrucción, doctor Juan
Manuel Carjuzaá. se emplaza por el

término de cinco días, a CESAR ANAS-
TACIO MAITINIOS, a comparecer en ta

causa X? 9.112 que. se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N' 133.
Buenos Aires, julio 13 de 1962. —

Horacio J. Venini, secretario.
e.23|S N? 4.740 v.2S.S;62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por disposición
del señor Juez de Instrucción, doctor
Juan Manuel Carjuzaá, se emplaza por
el término de cinco días, a ELIZABETH
CASELLA de RDSSO, a comparecer en
la causa N'-' 9.099 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría is" 133.
Buenos Aires. 12 de julio de 1962 —

Horacio J. Venini, secretario.
e.23 S N" 4 .74 1 v. 2S:S;62

N- Jí

Art. 141 del código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado in lo

Crim. Instruc. Ni1 14, secretaría nú-
mero 143, cíla y emplaza por cinco días.
a contar desde la primera publicación
del presente, a ALFIO CUECA X'l'i.

Pitra que comparezca a estar a derecho
en [a causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de declarar,
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires. 17 do
E. Mar

Aires. 1~,

o Terán
julio de
otario .

4. 823 v

9G2.—

3 I. : S : ti 2

Art. 141 del Cóoigo de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción X'-' 14, secreta-
ria N-' 14 1, cita y emplaza, por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a CAMILO REYES
OBTIZ. para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde, —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —

Carlos A. González Gartland.
•e.2318 N« 4.743 v.2S:S:62

Cn-
,1 uz-

Ca s-

rmino de
mera pu-

o

IX' l:i

Na-disposición del señor Juez
de Instrucción, doctor Carlos R.

,
se emplaza por el término d-

días, a JOSI'J FRANCISCO ECÍ1AN-
comparecer en la causa X? 695.

J'oi

clona:

Arigó
3

DI
que se le sigue por defraudación, baje
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Publí-
quese por 5 días. — Secretaría N' 139.

Buenos Aires, 20 de julio de 1962.

—

Juan 7\l . Areu Crespo, secretario.
e.27 8 X" 4.SI9 v.3LS'62

N? 15

El señor Juez Nacional en lo
rainal de Instrucción, a cargo del
gado N» .1.5, doctor Miguel F. del
tillo, cita y emplaza por el t

cinco días, a contar d« la pr
blicación, a JL'AN CAREOS SOLTÓ
JOSÉ A. CANOSA, en la causa nú-
mero 2.610, que se le sigue por el de-
lito de estafa, por ante la secretaria
N» 145. del doctor Carlos Alberto Re-
liarte, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde (Arts. 139 y 141 del
Cód. Proc. Crim . ) .

Buenos Aires, 18 de julio de 1962.—
Carlos A. Remarte, secretario.

e.27'S X» 4.824 - SI

;

Juez de Ins-
. Arigós. se
Ireinta, días,

a compar',-.
e se le siguí

e

Por disposición del señor
trucción. doctor Carlos tí

emplaza por el término de
a PASCUAL O UGLIEE.MO,
c>:!• en la causa N<' 67,3, qu
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Publíquese por cinco
días. — Secretaría N" 139.
Buenos Aires, 17 de julio de 1962.

—

Juan M. Areu Crespo, secretario.
e.2718 N9 4 .S20 v.3F8 : 62

Por disposición del señor
trucción, docloi- Carlos R,
emplaza por el término de

Juez de Ins-
Arigós, se

treinta día.»

El señor Juez .v.cüumi en lo Crimi-
nal de Instrucción, a cargo del Juz-
gado N' .15, doctor' Miguel F. del Cas-
tillo, cita y emplaza por el término de
cinco días, a contar (|e la primera pu-
blicación, a NICOLÁS BATTAGLIA, en
la causa N? 2.r>9 1, que se le sigue por
el d-'lito de abuso de armas y lesiones,
por ante la secretaría N' 14 5. del doc-
tor Carlos Alberto Roñarte, para (pie
comparezca a estar a derecho, ba.io
apercibimiento de ser declarado rebel-
de (Arls. .139 y J.H del Cód. Proc.
Crim . ) ,

Buenos Aires. Ig de julio de 1962.

—

Carlos A. licuarle, secretario.
e.27^ N' 4.825 v.3l S

;

62

X'-' i 7

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina). — Juzgado en lo
Crimina) de Instrucción N? 17, secreta-
ría N» 153. cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a OSVALDO SE-
SINI. para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 2.4 18. que se
le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Publíque-
se por cinco días.
Buenos Aires, 17 de julio de 1982. —

Sisa N, Ricur secretaria.

0.23JS N» 4.744 y.2S!S¡62

Art. 1-11 del Código de Procedimiea»
tos en lo Criminal. — Juzgado eu 1»

Criminal de Instrucción N? 17, secreta-
ría N" 153, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a NATIVIDAD
DÍAS, para que comparezca a estar &

i causa N" 2.490, que se la

rto, bajo apercibimiento d®
beldé.

derecho en
sigue por 1

ser declarada
por cinco d !'ss.

Buenos Aires

Eisa N. Ricur

Art. 111 del

tos en lo Crim
Criminal de Instrucción N'-'

ría N' 153, cita y emplaza
días, a contar desde
ca.ción del presente,
CARMEN BILBAO d
comparezca a estar

can
del'

la primera pubii-
a MAREA DEO
VERA, para qua

a derecho en la

N? 2.507, que se le sigue por
prendaria, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde. — Publiques*
por cinco días.

B nonos Aires, julio 13 de 19 6 2. —
El sí i N. Ricur secretaria.

e.23,8 N'-' 4.7- 6 v.2SS:C2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 17, secreta-

ría. X» 153, cita y emplaza por cinco

días, a contar desdo la primera publi-

cación del presente, a CELIA ROSA.
MORAN, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N? 2.5 2 7, que m
le sigue por hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde. — Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1962. —
Eisa X". Ricur secretaria.

e.23 8 N' 4.747 v.28:Sj63

Artículo 14 1

míe utos en lo (.

lo Criminal de

dei Código de Procedi-
Iriminal. — Juzgado eu.

I n s t ru c e i ó 1 1 N '' 17. Se-
cretaria N" 151, cita

días a contar desde
ración del presente a

para que comparezca
en la causa N'! 2-79'

por del ratidación prendaria
cibirniento de ser declarado rebelde
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 13 de julio de .1

— Juan Diego Vila. s^cretaCo.
e.23S-X"' 4.74S-V.2S

y emplaza por 5

la primera piibh-*

axto.vi o Díaz,
a estar a derecho
, que se le sigue

bajo aper-

s:g2

Articulo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. —- Juzgado etl

lo Criminal de Instrucción N' 17 Se-
cretaría N" 151, cita y emplaza por 5

días a contar desde la primera pubü.
ración dei presente a EDUARDO YAX-
KIEEVICT-I. para que comparezca %
estar a derecho e<n la causa X"' 2.834,
que se le sigaie por malversación di3

caudales públicos, ha io apere¡bim : ent<8

de ser declarado rebelde. — Publíque-
se por cinco días.
Buenos Aires, 13 de julio de 19(52,— Juan Diego Vila.. secretario.

0.23ÍS-N' 4 .749-v.2S;S,62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzg'odo en
lo Criminal de Instrucción N' 17, Se-
cretaría N' 151. cita y emplaza por JJ

días a contar desde la primera publi-
cación del presente a MIGUEL ANOEL
ETJCTANI, para que comparezca a estac
a derecho en la causa N" 2.797, qu&
se !e sigue por defraudación prenda-
ria, bajo a nerrjbimOnto de ser doOa-
railo rebelde. — Publíquese por 5 dta^,

Buenos Aires, .13 de julio de 1952.— Juan Diego Vüa. socret-'r'o.
e.23'8 -N» 4 . 750-v.28'S l 62

Artículo 141 del Código de P
mientes en lo Criminal. — Juzg.'

Io Criminal de Instrucción X" ! '
I

«retaría N* 151. cita y emplaza
días a contar desde la primea
ración del presente a OSVALDO FRW-
CISCO CI'URDDTT. para qne comparez-

a derecho en la causa X"
se le sigue por defrauda-
aneroibimiento de ser de-

roc.edi -

ido eií

po-
pí ihli-

.686.
estar
que

eión. bajo
Carado reí

lías.

Buenos Aires.
-- Juan Diego

•Me. Publíquese por %

18

Vila.

Artículo 141 dei Cód :

¡nientoa en lo Criminal,
lo Criminal de Instriuc
creta ría N"'- 15 2. cita y
días a contar desde la

julio de 1962.
'reta r o

.

4. 7 51 -y 2 8 ' 8
' 6 2

¿O de P rocedi-— J u zgadó etl

ón X"C 7. So-
emplaza por !,

primera publí-
cación del presente a

CANOSSA o JUAN C.
comparezca a estar '<

causa N' 2.339. que

JUAN AXTOXTO
SOTO, para que
derecho en la

so le sigue cor
estafa, ba io apercibimiento de ser dó-
clarado rebelde. — Publí nese por ;>

días.
Buenos Aires. 16 de julio de 19 62 . —

Ciodomiro José Luque, see reta rio

.

e.23'S-X" 4. 752- v. 203: 6 2-

Artículo 1 1 1 del Código de Proí-edi-
rn ¡en tos en lo Criminal. ----- Juzeado en
lo Criminal de Instrucción X' 17. Se-
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«retaría K' 152, cita y emplaza por 5

días a contar desde la primera, publi-

cación de! presente a MARÍA JUANA
MANGHI, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N« 2.317,

fjue se le sigue por nialversación de

catnlales, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde. — Publíquese por 5

•dia.s.

Buenos Aires, 13 de julio de 1362. —
Clodomiro José Buque, secretario.

e.23;S-X 9 4 . 7á3-v.28
;
8;62

articulo 141 del Código de Procedi-

mientos en 10 Criminal. — Juzgado en

)o Criminal de Instrucción X 9 17, Se-

cretaría N"> 152, cita y emplaza por 5

días a contar desde la primera ^publi-

cación del presente a RAFAEL K. SA-
BATER, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N' 2.35S, que

se le sigue por malversación de cau-

dales, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — publíquese por &

días.
Buenos Aires, 3 6 de julio de 1962. —

Clodomiro José Luque, secretario.

e.23|8-N'' 4.754-v.28;s;62

Articulo .141 del Código de Procedi-

mientos en 10 Criminal. — Juzgado en

Jo Criminal de Instrucción X 9 17, Se-

cretaría N» 152, cita y emplaza por 5

días a contar desde la primera publi-

cación del presente a ANTONIO SA-
BBLLA. para que comparezca a estar

r derecho en la causa N° 2.408, que se

le sigue por infracción a Ia Uey 12.962.

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
Clodomiro José Luque. secretario.

e.23;S-X« 4 .
750-v.2S¡Sj62

derecho en la causa N9 2.421, que se

le sigue por malversación de caudales,

bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde. — Puolíquese po? einao días,

Buenos Aires, 18 de julio de 1962. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.23jS-X<' 4.761 v.28'8162

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N9 17, Secretaría

N*9 152, cita y emplaza por cinco días a

contar desde la primera publicación del

presente a ANÍBAL RUBÉN CABALLE-
RO, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N 9 2.3SS, que se le

sigue por inl'rac. a la ley 12.962, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1962. —
Clodomiro José Buque, secretario.

e.23|S-N 9 4.762 v.2S;S|62

Art. 14 L del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N 9 17. Secretaría

N 9 15", cita y emplaza por cinco días a
contar desde la primera, publicación del

presente a JUAN CARLOS CACERES,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 2.297, que se le sigue
por infrac. a la ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de :i!)62. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.23;S-N° 4.763 v.28|S¡62

Ib

Articulo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado en

lo Criminal de Instrucción X 9 17, Se-

cretaría N» 152, cita y emplaza por 5

días a contar desde la primera publi-

cación del presente a ELSA SARTORIO
ce PERCüOCO, para que comparezca
s estar a derecho en la causa N» 2.409.

«::ue se le sigue po r infracción a la Ley
32.962, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde. -— Publíquese por 5

oías.
iiuenos Aires, 17 de julio de 1962. —

Clodomiro José "Luque. secretario.

e.2 3ÍS-N 9 4. 7 5 (i-v.
28

'¡Slii

2

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado en

lo Criminal de Instrucción X? 17, Se-

cretaría N* 152, cita y emplaza por 5

días a contar desde la primera publi-

cación del presente a JUAN ¡MANUEL
HIALINA, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N° 2-39 2.

que se le sigue por infracción a la Ley
12.962. bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — Publíquese por 6

días.
Buenos Aires, 17 de julio de 1962^ •

—

Clodomiro José Luque. secretario.

e.23:S-N« 4 . 7",7-v,2S SH',2

Articulo 141 del Cód'go de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado en

jo Criminal de Instrucción X9 17, Se-

cretaría N' 152, cita y emplaza por 6

días a contar desde la primera publi-

cación del presente a ANA ESTHBR
(JOllEZ. para que comparezca a estar

a derecho en la causa X'-' 2.389, que

se le sigue por infracción a la Ley
12 962. bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde. — Publíquese P 01 ' 5

días.
Punios Aires. 17 de julio de 1962. —

Clodomiro José Luque. secretario.

e.2?,'S-N* 4.7r,S-y.2S'8:62

Art. 141

tos en lo

mi nal de
N° 152 cit

cor, tai- des
presen e a

V.". que c r

MÍOS
111 iro

del Código de Proeedimien-
Crirninal. Juzgado en lo Cri-

Instrucción N° 17, Secretaría

la y emplaza por cinco días a

ale la primera publicación del

BASILIO MICHALOZUK. pa-

11 parezca a estar a derecho en
\"° 2.4í¡4. que se le sigue por

la ley 12.962. bajo a percibi-

do r declarado rebelde. — Pn-
O!' cinco días.

A 'res, 1S de julio de 1962. —
losé Loque, secretario.

e.23 S-Xr 4.7119 V.2SS02

Por disposición del señor Ju z de
trucción. doctor Ernesto González
normo. Seeret. doctor Rodolfo E, C
pora, se emplaza por el término de

co días, a ALARIO ALFREDO RA
SA, a comparecer en la. causa N' 2

que se le. sigue por e! delito de del'

dación prendarla, bajo aperciblmi

de ser declarado rebelde en caso de

hacerlo. — Secretaría X? 134.

Buenos Aires. 28 de julio de. 196

Rodolfo E. Cámpora. secretario.

e.27 8 X" 4.826 v.8 1

Ins-

Bo-
::tm-

cin-

GH-
.516,

ra li-

ento
: 110

3 .

6

Instrucción N? 2 0, secretaría N» 16 0,

cita y emplaza, por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a EDUARDO PERVIENR YON,
para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa, N 9 2.555, que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1962.

—

Edgardo C¡ ramojo, secretario .

e.27,S X'-' 4.827 v.31'8'62

Art. 141. del Código d Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N" 20, secretaría N- 161,

cita y emplaza por treinta días, a par-
tir de la primera publicación del pré-

senle, a RAMÓN ANTONIO ZOLOHA-
GA, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N 9 2.725, que se le

sigue por el delito de hurto. — Publí-
quese por cinco días.

Guillermo Carro Auderut, secretario.

e.27:8 X 9 4.S2S v.31.8;62

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
Juan Callos Palacios, secretario.

e.27 S-X 9 4.8S4-V.31 S'62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Di'. Ernesto González Bonori-

no se emplaza por el término de cinco

días a ALBERTO RAMÓN MARTÍN
ORGAMBI.DE, a comparecer en la cau-

sa X'J 2.4 93, que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 12.962, bajo apercibimien-

to de sei' declarado rebelde en caso de

no hacerlo. — Secretaría N" 155.

Buenos Aires, julio 13 de 1962. — Jo-

sé Maneinelii, secretario.

e.23 S-X 9 4.764 V.2S S¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bonorí-

no, se emplaza, por el término de cinco

días a HÉCTOR GALLETTA. a compa-
recer en la causa X" 9 2.494. que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962.

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taria N° 155
- Buenos Aires, julio 13 de 1962. Jo-

sé Maneinelii, secretario.
e.23:S-N 1 ' 4.765 v.2S¡S¡tí2

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González ISonorino

a¡e. Juzgado Instrucción N° 1S Secre-

taría X? 156. se emplaza por el término

de cinco días a NUNCIO ALBIHRI, 11

comparecer en la causa Xo 2.746. que

se le sigue por supuesta malversación
de caudales públicos, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. Causa N 11 2.746. — Secre-

taria X" 9 15 6.

Buenos Aires. 17 de julio de 1962. —
José A. VChUtins-siow, secretarlo.

e.23:S-N 9 4.766 v.28 S
;

(j 2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción X o 17. Secretaría

X' 9 152. cita y emplaza por cinco días a

c 'litar desde la primera publicación del

p-esetlte a MARÍA ANGÉLICA CACE-
RES para (¡ye comparezca a estar a

d oree ho en la causa N' 2.89 1. que se le

sigue por infrac. a la ley 12.962. baje

apercibimiento de ser declarada rebelde.
— Pu!díqn'~se por cinco días.

¡'.nonos Aires, 1S de julio de 1962. —
Clodomiro José Loque, secretario.

e.28 S-N c 4.760 v.2SS'62

¡i. 111 (i el Código de Procedimien-
t ai lo Criminal Juzgado en lo Cri-

a¡ ile Inshaicción X 9 17 Secretaria
152. ella y emplaza por cinco días ,i

¡ir ilo-o;,, ];¡ o;-ÍTnor¡¡ publicación d'l

erre a XEIJ LA C. HE I M P El EX
II, para que com pa rezea a estar a

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bonori-

no. a¡c. J uzg. Instrucción X 9 18. Secre-

taría X9 156. se emplaza por el tér-

mino de cinco días a JESL'S MARÍA
SILVA, a comparecer en la causa nu-

mera 2.74 5, que se le sigue por infrac-

ción a la Ley X' 12.962 (Ley .le fron-
das.), bajo apercibimiento de <a-r decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría .X 9 1 56.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
José A. Whill ingslow, secretario.

e.23 S-X 9 4.767 v.28;8'¡(>2

X 9 19

Art. MI del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Xó 19. Secretaría X 1' 1.57, cita y emplaza
por ti cinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a A BOL-
EO EDUARDO KEBECCH1. para que
comparezca a estar a derecho en la can-
sa, que se le sigue por malversación, ba-

lo apercibimiento de declararlo rebelde
- Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 17 de julio de 1962. —
Enrique .Alberto Luna, se: reta rio.

e.23'8-X« 4.768 v. 28,8 62

2»

Art. 14 1. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Na.cional
de Primera Instancia, en lo Criminal de
Instrucción, N" 20, secretaría X" 160.

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JOSÉ DOMINGO DI MARCO,
para que comparezca a derecho en la

causa N' 2.632 que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Edgardo Gramajo, secretario.

e.23|8 X» 4.769 v.2S;s:02

N' ¡I.

1-11

1
1 : n a 1

¡tanci

dn Nacional
(..'¡'¡urinal di

Art. 14 1 de! Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 9 21. Secretaría N 9 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a. 'FRANCISCO R UGG1RHLLO, para que
comparezca, a estar a derecho en la cau-

sa (¡ue se le sigue por inf. a la Ley nú-

mero 12.962. bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
Juan Carlos Palacios, s-crc¡ario.

e.27;8-X 9 4.829-V.3 I 8Í62

Art. 14] del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 9 21. Secretaría N 9 164, oda

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación do! prese .te.

a SAÚL ANTONIO MEDINA, para que

comparezca a estar a derecho en la can

sa que se le sigue por infracción a la

LcyX 9 12.962. Sumario X" 2.242. bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. —
Juan Conos Palacios, secretarlo.

0.27'S-N 9 4.830-V.3USÍ62

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N 9 2 1 . Secretaría X 9 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la, primera publicación del presente,

a CARMELO EUREARO, para, que

comparezca a e«tar a derecho en la cau

sa que se le sigue por inf. Ley 12.962.

bajo apercibimiento de declararlo re-

beide. — Publíquese por cinco ¡lías.

Buenos Aires, 18 de julio de 1962, —
Juan Carlos Palacios, secretario.

e.27 8-X9 4.S31-V.3 1 :Si62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X' 9 21. Secretaría X 9 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

líe la primera publicación del presente.

u Rl'TH MARTA. POCA NOQUES de

OLMOS, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

inf. Ley 12.962. Sumario 2.271. bajo
apercibimiento de declararla rebelde
—- Publíouese por cinco días.

Buenos Aires. 19 de julio de 1962. —
Juan Carlos Palacios, secretario.

e.27iS-X 9 4.832-v.31 : s:6-

Ai't. 14 1 del Código de Precedimien
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X 9 21. Secretaría X 9 16 4. cita

v emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presento,

a HÉCTOR DAVID OLMOS, para que
compa'ezca a estar a derecho en la cau-

sa que. se le sigue por inf. Ley 12.963-

Sumnrio 2.271, bajo apercibimiento de

leolararlo rebelde. — Publíquese poi

unco días.
Buenos Aires. 19 de julio do 1962. —

Juan Callos Palacios, secretario.
e.27!S-NT » 4.833-V.31 !8ií;2

Art. 1 -1 I del Código de Proeedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X 9 21. Secretaría X9 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a AÍARH.IXDA JUANA RÍA1AULO de

-ALDONAJLO. para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se ¡e

signe por infracción Ley 12.962. Suilla-

:ao 2.2-17 bajo apercibimiento de decía,

caria rebelde, —r INibiíq .res* ¡fu cinco

días

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X 9 2 1. Secretaria N 9 164. cita i

y emplaza por cinco días, a contar des-,

de la primera publicación del presente,

a PABLO RÍOS, para que comparezca
a estar a derecho en la causa cue se .o.

sigue por hurto (X''' 2.239), bajo aper-
cibimiento de deciaraa lo rebelde. — I'a-

bliquese oor cinco días.

Buenos Aires, 18 de julio de ¡962. —

•

Lian Carlos palacios, scci'eb: ¡"lo.

e.27S-X n 4X55-V.31 S 63

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 10

Criminal X' 21, Secretaría X 9 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del pri senté,

a EXRIQCE PABLO MIGUEL NEIE-
LIXG. para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue |i->r

defraudaciones reiteradas, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíciuese por cinco días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1962. —
Jorge Méndez Iluergo. secreta ¡'¡o.

e.2 7ÍS-X 9 4.8 36-V.3PS 62

Art. 14 1 del Código ele I qoeedlmion-
tos en lo Crimina!. -- Juzgado en ¡o

Criminal X'-' 21, Secreta; ía N9 163, cita

y emplaza, por cinco días, a contar des-

de la primera publicación dd presento,

a IIl'GO I'OMÍGLIO. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación' prendara,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1962. —
Jorge Méndez Huerco. soe"o¡a.rio.

e.27 S-X 9 4.837-V.3 1 S'62

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo

Criminal X" 21. Scereíaría X 9 168, rila

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación d-1 píaseme,

a PEDRO CLAUDIO VELIZ DOS SAN-
TOS, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se 1 J sigue por
¡olio (Causa X 9 2.387). bajo ape:eim-
miento de declararlo rebelde. — rubli-

ouese por cinco días.

Buenos Airas, 18 de julio de 1962. —
Jorge Méndez H ¡cago, secat r.o.

e.27 8-X" 4.838-V.3 1 X (12

Art. 14 1 del Cód'go de iToee.limien-
'

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N 9 2 1, Secretar!., X 9 168. ella y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a
HORACIO ARGEXT1XO OBATTONE
para que eomparez"a a e-tar a derecho
en la causa que se le s gue por detrau-
dac ón prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Ac-es. 18 de íul o

de 1962. — Jorge Méndez Huergo. se-

cretario.
e. 27:8-X'' 4 . 889-V.3I 8 62

Art. 141 del C.'uPgo de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

mei-o 2 1, Secertaiia Xre. . ía. -i, y.

emplaza por cinco días, a contar rb-silo

la primera publicación del présenle a
EXRIQCE CARO o ERXESTO TORRES
o ALARIO LAPOXTE u <>ÍÍT¡Z paia
ipie com pa rezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por ¡-olio (causa
X'-'2.387). bajo apere! bim icnto de decla-
rarlo rebelde. Publíouese por cinco días.— Buenos Aires, julio |n de 1962. —
Jorge Alétidez Huergo. secretario.

e. 27 8-X 9 4 . S4')-v. 3 i 8 6 2

Art. 14! del CóiEgo de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X 9 21, Secretaria X 9 163. cita v

emplaza por cinco días, g contal d- sde
la primera publicación del presente a
ALFREDO EDUARDO Al.TiERI aura
que comparezca a esfar a derecho en ia

causa que se le s gue por estafa oajo
apercibimiento de declararlo rebelde —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 18 de julio de 1962. — Jorge
Méndez Huergo, secretario .

e.27 S-X 9 4 . 84 I-v 3 1 8 62

Art. 14! del Código de Procc-d im en-
tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Cri-
minal N 9 31, Secretarte X 9 163. cha y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del présenle a.

DOLORES DEL CAR.ME'\' TOCXoLI
liara que comparezca a estar a derecho
en la causa <\iu^ se s'gue por hurlo. Oa-
jo apercib'miento de declararla rebelde.
Pubbquese por cinco filas. — Buenos
Aires. 16 de julio de 1962. — Jm-st
Méndez Huergo. secretario.

e. 27N- X" 1 . 8 13-v. 3 1 8 6 i

Art. 14 1 del Código de Proco, li nii-aif os
en lo Crimina!. -— Juzgado en lo Cri-
minal N 1 21. secretaría X" 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presero e a
BEXIGXO RODRÍGUEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en !a causa
que se le sigue por Inf. Ley ¡2. 962. bajo
apercibimiento de doeia rarlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 18 de julio de Í962. —
Juan Carlos Palacios, secreiario.
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leí Código de Procedimien-
hnina!. Juzgado en ¡o Cri-

, Secretaría N? 163, cita y

cinco días, a contar desde
publicación del préseme a

STKBAN C-Al.í.O, para que
a estar a derecho en la

? le sigue por defraudación
ajo apercibimiento de de-

aide. Pub!íqi!0:-e por cinco
Míos Aires. 1S de jttiio a-
:e Mcnd go. secreta

. 2 7 S-N? . S 4 2 .3FS162

Art. Mi d>d Código de J 'rocedinaientos
en. lo (a-boiual. — .Juzgado en lo Cri-

mina! N-' 21. secretaría N" 16!. cita y
einp'aza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presento a
JOlíGE M ENIC.HI A.N, para que rompa-
rezoa a estar a dereebo en la canse que
se le sisan; por lnf. a la Ley N 1 ' 1 2.002.

bajo apercibí miento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cuíco días.

tíllenos Aires. 1(1 de julio de 1902. —
Juan Carlos Palacios, secretario.

e.22 ; S NT-
-

4.7.7 1 v.2S¡S¡62

JUZGADOS NACIONALES
©BIMINAL Y COBJ3ECCIONAL

«. .
FBDEHAL

'
X'-' 1

Art. N> i 11 did Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminad y Ce-rreccional federal N 1

* 1,

secretaría N" 1. cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a JUAN CALLOS OL-
(1UIN, para que comparezca, a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
daño, bajo apereíbimienio de declarar-
lo rebelde. — Publíquese po>r cinco días.

Secretaría. 18 de, julio de 1002. —
Elias T. Raffo, secretario.

e.23'8 N* 4.772 y. 2 8 8! (i

2

N°

Por disposición del Si'. Juez. Ángel A
Bregazzi, a cargo del Juzgado Nacional
de Primera .instancia en lo Criminal y
•Correccional Federal N'-'' 2 de la Capital.
Secretaría del Di'. Jorge R. (¡a:,par se

c ta. lia rea y emplaza por el férui no de
cinco días a contar de la primera pu-
blicación ded presen!,., a ALBERTO SO-
SA para que dentro de dicho termine
comparezca a estar a derecho en !a cau-
sa N° ;"».i>t'2 que se le sigue por detrau-
íiaeión bajo apercibimiento de s-u* de
clarado rebelde, de acuerd,-, con las d s-

posieiones de ley. — Bueno- Aires. ]!

de julio de .1962. — Jorge II. Gaspar
secretario.

e. üTj-S-N"? 4 . -S 1 1-v. 31 8:62

Por disnosioión del Sr. Juez A-'igel A
Rregazzi, a cargo del Juzgado Nacional
de Primera instancia en lo Criminal y

Correccional Federal N'-' 2 de ía Capi-
tal Federal, secretaría dei lar. Jorge R.
Gaspar, cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la primera pi¡

blicac.óti de! presente a CELIA OLGA
5CANARINI piara que denlro de il che,

termino comnarezea a estar a derecho
en ia causa N'- 5.502 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de sr '

declarada rebelde, de acuerdo con ia<

disposiciones de. lev. — Buenos Aires.
11. de julio de 10(12. — Jorge R. Gaspar
secretario.

e. 27\S-.V? 4 . S4;"¡-v.3li8;t¡2

Por disposición del señor Juez. Ángel
A. Bregazzi, a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en io Cri-
minal y Correccional Federal. N'-' 2, de la

Capital, secretaría del doctor Jorge I!.

Gaspar, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días, a contar de la.

primera, publicación de la presente, a
AGIOTA del CARMEN para que dentro
de dicho término, comparezca a estar
a. derecho en la causa. N" 672 1, que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarada, rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de ley.

Secretaría. Buenos Aires, 12 de ju-
lio de 10 62 — Jorge R. Gaspar, secre-
tario.

e.28;8 N" 4.773 V.2SS 62

Por disposición del señor Juez, Ángel
A. Bregazzi. a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Insta.nc.ia. en lo Cri-
minal y Correccional Federal, N" 2. de la

Capital, secretaría del doctor Jorge R.
Gaspar, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días, a contar de la

primera publicación de la presente, a
JOS 10 ANTONIO JIJARE'/, para que
dentro de dicho término, comparezca a
estar a derecho en la causa N' 5867. que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, de.

acuerdo con las disposiciones de ley.

Secretaria, Buenos Aires, 12 de julio

do 10 62. — Jorge E. Gaspar, seoreta-

e.2:i S N» 4.774 v.2S:SÍ62

Jai señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal. N» 2. de ia Capital Federal, doc-

tor Ángel A. Bregazzi, secretaria del fir-

mante, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 5 días a partir de »a primera
publicación del presanP?. ai pi-oeesado

RAÚL SAENZ NEIRA, para que dentro
de dicho término, comparezca a estar a
derecho en la causa N* 7585¡60, "Casa
Enrique Schuster S. A., Ind. y Com. c¡

Raúl Saez, por usurpación patente de
invención", bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde y contumaz.

Secretaría, 13 de julio de 1962. —
Rene Daffis Niklison, secretario.

e.23|8 N° 4.775 V.2SÍS.62

.1 l'ZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

",}"

Art. 1-1.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Co-
reccional letra "J", secretaría N? 66. ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a ELSA V. de R1VERO para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

art. 302 del Código Penal, bajo aper-
cha miento de ser declarada rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Alberto
A. Campos, secretario.

e.27!8-N? 4 . S 46-v . 3 1 18¡62

Por disposición del Sr. Juez Correc-
cional lar. Horacio Calvo, secretaria
Loumagne, se emplaza por el término
de cinco días a ARTURO DORIGO a

comparecer en la causa N« 5.931 que se

ie sigue por inf. Art. 302, C. P., bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 64. — Buenos Aires, julio 17 de
1962. — Pablo J. Loumagne, secreta-
rio.

e.27|8-N» 4.S47-V.3USÍ6?

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Co-
rreccional letra "J", secretaria N? 66 ca-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicac ón del pre-

sente, a JOSÉ DO SANTO, para que
comparc-.ca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por lesiones, articulo

89 del Código Pena!, bajo aperciban en-
to de ser declarado rebelde. Publíquese
por cuco días. — Buenos Aires, 17 de
julio de 1962. — Alberto A. Campos,
secretario.

e.27i8-N» 4.S48-v.'Sl¡8!«2

"N"

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Crimi-
nal. — Juzgado Nacional en lo Correccio-
nal letra "N". secretaría N» 75, cita y
emplaza por el término de treinta días

a contar de la* primera publicación del

presente, a TEODORO GARA Y, para
que comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le signe por infracción al

ai'l. 89 del Cód. Penal, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 17 de julio de 1962. —
José Finkelstein. secretario.

e.23',S N" 4.776 v.28¡8|62

"Art. 141 de! Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado Nacional de

1*. 'listártela en lo Correccional letra

'"N" Socrctaiía N" 70 rila y emplaza

por el término de treinta días a contar

ilesí'e la primeva publicac ón del presen-

te a JOSÉ ALDO CAMPOS, argentino,

de 2!) años de edad, soltero, comercian-

te dedicado a la compraventa de hierros,

liara, que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de lesiones art. 89 del Códgo Penal,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cuno días".

P)ii?r¡os Aires. 5 de jul'o de 1962. —
Fernando de San MaPíu. secretario

e.lo ; 8 N° 4.669 v.28 8|62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X? S

El Juzgado en ¡o Comercial número
3, Secretaría número 9. comunica ñor
dos días a los acreedores de la convoca-
toria de acreedores de WILLIAM CHE-
DID, que la junta de verificación y gra-

duación de créditos pendientes tendrá
lugar el 20 de septiembre de 1962 a las

14 horas. — Buenos Aires, agosto S de
1S62. — Ricardo Sylvestea", secretario.

S 480.— e.2518 N? 18 043 v.27!S 62
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de impren-
ta en el Boletín Oficia: del día 1 S | S al

20¡8¡62.

N* 4

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N' 10, comunica por 5 días a los

acreedores de TUSSIE RAFAEL E HI-
JOS la convocatoria solicitada fijándo-
les 20 días para presentar al síndico

Luciano Salvador Grieco, los justificati-

vos de créditos. — El 17 de octubre de
1 ü 6 2 a las 14 horas se celebrara en la

Sala del Juzgado la junta con los acree-

dores que concurran.
Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —

>'~iandro A. Pinedo, secretario.

$ 1 9.nn B.23Í8-N" 18.827 v.28¡8|62

Ni 7 \

Por orden del señor Juez Nacional
de Comercio, doctor Alberto Zainbranc
a cargo del Juzgado número 7 (Secre-
taría N° 21), se hace saber por cinco

días a los acreedores de CAMPOS y

Q L"E BRAC IIALES PUERTO S A tíTRF
S.A.C. e I-. que deberán presentar los tí-

tutos justificativos de sus créditos a'

fideicomisario liquidador dentro de los

ílü días de vencidos los presentes y que
la Junta de Verificación de Créditos se

realizará en Sala de Audiencias del Juz-
pago el 1.1 de febrero de 1563 a las 10
horas. — Buenos Aires, 21 agosto de
1962. — Juan José Salinas, secretario

$ 1.600.— e.27|8-N» 1 9.622-v.Sl Sifi2

JUZGADO NACIONAL EX LO
CIVIL Y COMEKOIAL

N»

Juzgado en lo Civil y Comercial Fe-
deral de la Capital, N' 1, secretaría N"
2 7, cita por cinco días a JUAN CARLOS
INGRATA, para comparecer en juicio
Fisco Nacional contra Juan Carlos In-
grata, sobre cobro de pesos, bajo aperci-
bimiento de dar intervención al De-
fensor Oficial. — Publíquese cinco días.

Buenos Adres, marzo 9 de 1062. —
Alfredo 'Grieco v Bavio, secretario.

e.23!8 N' 4.777 v.2S;8¡62

Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N' 1, secretaría N* 30,
cita por cinco días a ÁNGEL GIMÉ-
NEZ ,para comparecer en juicio "Fis-
co Nacional contra Giménez Ángel, s|

cobro de pesos", bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial. —
Publíquese 5 días.
Buenos Aires, ocho de marzo de 19 62.— Jorge O. Arana Tapie, secretario.

e.23 3 N' 4.77S v.2S|8|62

N? 6

El Juzgado en lo t omcrc'ial N* 6, Se-

retaría N 9 18, comunica por cinco días

i los acreedores de QUIÑONES VÍCTOR
\LFONSO Al. ía convocatoria solicita-

ji. Fijándoseles cuarenta días para pre-

entar al Síndico Sr. Osvaldo José Lou-

au los justificativos de sus créditos. El

¡ía tres de Diciembre a ias nueve bo-

as se celebrará en la sala del Juzgado
a Junta con los acreedores que cotieu-

ran. — Buenos Aires, Agosto 3 de 1902.

- José Raúl Las lleras, secretario.

$ 1.600.. e.24'8 N» 19.081 v.29|8l62

N? 10

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 10, Secretaría N'-' 29, cita por cin-

co días a LEUMAS S. R. L.. a fin de
que comparezca a estar a derecho eft

autos "Leumas S. R. L. sipedido de quie-
bra por Radio Glas S. A.", bajo aperci-
bimiento de lo dispuesto por el art. 80

del Código de Procedimientos.
Buenos Aires, 16 de julio de 1962. —

Gastón F. Plantada, secretario.

? i. 200.— e.25:S-N» 19.28 l-v.30|8!62

Juzgado en lo Comercial N? 10, Se-

•retaría N» 28, hace saber por cinco

lías a los acreedores de PEOES PRO-
*A GANDA S. R. L. que en los autos

e convocatoria de la misma se ha fi-

ado el término de cuarenta días a partir

e la última publicación de edictos para

resentar al Síndico Arnaklo Eduardo
larecrnaro, Viamonte N» 927, p. 1', los

ustiñeativos de sus créditos y que se

a designado el día 22 de octubre pxmo.

. las 14 lis., para que tenga lugar la

unta de Acreedores, la que se reaiiza-

á con los que concurran. — Buenos Ai-

es, julio 12 de 1962. — Carlos Alberto

!oniep.>, secretario.
$' 1.600. e.24|8 N» 19.179 v.29;8;62

PROVINCIALES

JUZGADO FEDEUAL

SAN MAKTIN

Juzgado Federal de Primera Instan-
cia N* 1, Secretaría en lo Criminal y
Correccional, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publi-
cación del presente a HÉCTOR HUGO
LEDESMA para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N» 10.465 que
se le sigue por infrac. al Art. 49 de la

Ley 12.913, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, 17 de julio de 1962. —- Juan
Carlos Martínez Alcorta. secretario.

e.27:8-N" 4. 852-v. 311*162

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» I

JUDICIAL. — Por disposición del Se.
ñor Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil doctor Norberto S. Al-

bisetti, Secretaría N? 1 del suscripto, 88
hace saber por el término de cinco días
en autos "F1GUFROLA CANALS, JOSÉ
cjGARDEY, JUAN ALBERTO y otros s|

ejecución hipotecaria", que el martilie-
ro Adolfo B, Galante, a propuesta da
parte, subastará ei viernes 7 de setiem-
bre do 1962 a las 17 horas, en su hall
de ventas, calle Gral. Urquiza 67, un
lote de terreno con su edificación exis-

tente y en el estado de ocupación en
que se encuentre ubicado en ia callo
Arenales N' 1934, entre las de Aya.cu-
cho y Río Bamba, designado como ota
5 de la manzana 72, y mide: 6.93 mts.
de frente al Norte por 49,79 mts. de fon-

do según título, lo que forma una su-
perficie total de 345.04 metros cuadra-
dos. Base: ? S24.000.- m¡n. al contado.
Seña 8 o'o. Comisión 3 o'o. —•

Buenos
Alies, .Agosto 2 de 1962. — Pedro J.

Torrent. secretario.

? 2.800.. e.25¡8 N» 19.412 V.30'¡S|33

N*

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N' 3, comunica por cinco días en ei jui-

cio COSME, MANUEL su Sucesión Tes-
tamentaria. Expediente de Administra-
ción, que el martiliero Ricardo Avalos,
rematará el Martes 2 8 de agosto, a las
17 horas, en el han de la calle Guido
178 5, el inmueble ubicado en Avellane-
da, Provincia de Buenos Aires, calle
Fraga N? 155, entre las de Domínguez y
Charlone, en un terreno que mide según
títulos 10 m. de frente al S. O. por 4S
m. de fondo al N. E. — Superficie 485
me. —Base: 2¡3 partes de la valuación
fiscal, $ 44.350,66. — Al contado. — Se-
ña 8 ojo. — Comisión 3 o¡o en efectivo.— Ricardo Avalos. Guido 1785. 41-1685.
Buenos Aires, agosto 9 de 19 62. —

-

Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 2.000. e.23,8. — N» 19.002 v.28¡8|62

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N' 4, co'.iuniea por 8 días en los autos
"MORENO SOC. CIVIL ACCIDENTAL
clRliiNa* NCO S. A. slcobro hipotecar.o"

uue los martilieros A. C. Taquini & Cía.

y Juan Boracchia (h.), en común
para esta subasta, ren.atarán en San
Martín 38b, Capital, el 30 de agosio
próximo, a las 15.3o hs., el inmueble
ubicado en Moreno 1411121. Capitaí
Fedeíal. Sup. 913,54 ms- es. Basa
$ 10.000.000.—- contado. Venta ad-eor-
pus- Seña 8 o!o. Comisión 3 oio. —
Buenos Aires, 7 de agosto de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.560.— e. 2118
- "' 18.763 v. 2918163

N' 3

Juzgado en lo Civil NT(? 3. secretaría
N? 6, comunica por 10 días en el ini-

cio "ANGEI.ONI LEONARDO y ARAR-
NON de ANGELONI MARÍA LUCIA
contra PANTALEONE VICENTE s:eje-

cución hipotecaria", que los martilieros
A. C. Taquini & Cía., rematarSn en San
Martín 388, Capital, el 29 de agosto
próximo, a las 15.30 horas, el ¡nmuebla
ubicado en Ramos Mejía. ptdo. de Ma-
tanza. Prov. d? Buenos Aires, calle. Mo-
reno 2918. Sup. 242,85, ms. es. — Base
S 170.000. contado Seña 8 oo. Comi-
sión 3 por ciento

Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —
Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 3.200.— e.20'S-N" 1 S . 37 1 - v.30 816 t

N» 4

Juzgado en 'o Civil N? 4. Secretaria
N'> 8, comunica por 5 días en e: juicio
"FONTELA VÁZQUEZ RAÚL ALFRE-
DO cCÜRINO DOMINGO CARLOS JO-
SÉ siejecución hipotecaria", que 'os

martilieros A. C. Taquini & Cía. renut-
tarár en San Martín 388, Capital, el 30
de agosto próximo a las 15.3n hs.. el

inmueble Ramallo 4493J97. esq. Ma-
chain 4509. qn» mide 5m90 frente S.E,
9n>65 contrafrente N.O., 13m65 fonlo
N.E.. 9m74 al S.O., y 6 mts. al S., la-
so $266.000.. contado. Seña 8 do. Co-
misión 3 olo — Buenos Aires, agosto
21 de 1962. — Horacio 1. Romane li,

secretario.

$ 1.600.- e.25,8 N<? 19.382 v.30;8162

N» 11

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 11,
Secretaría N 9 22, comunica por diea
días en los autos "ROCCA. CARMELO
y otra cIMENENDEZ o MENENDEZ
DÍAZ, CESAR M. y otros s|ejec. hipo-
tecaria", que el martiliero Sr. Héctor
E. Carnaval rematará el 9 e Setiembre
de 1962 a las 15 hs. en el lugar, el n-
mueble sito en la calle Homero 807 es-

quina Tapalqué 4802. 4812 y 4314,
Capital Federal. Superficie: 130 m2,
aproximadamente. "Ad-Corpus". - Ocu-
pado _ Ba.se $ 177.600.- mln. al coma,
do. Seña 8 olo. Comisión 3 o : o. — Bue-
nos Aires 20 de Agosto de 1962. — Nor-
man J, Astuena. secretario.

S 4.000.. e.25'8 N? 19.360 v.5!9:62

Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaría
N' 2 2, comunica por cinco días en el

juicio "RAMASSO DE PÉREZ MARÍA
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'H. dALVARADO ERNESTO sihipoteca-
rio", que eí martiliero José Pedro Cal-
vo, rematara «n la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de .Mayo 311. Ca-
pital, el 30 de Agosto de 1902, hora
14, el inmueble Avila. Comandante Pie_

drabuena 63 4 1 ! 4 3 ! 5 3 , de la localidad .le

"[.aterrere''. Piulido de la Matanza,
Peía, de Buenos Aire señalado como
lotes 5 y i) de la manzana 94. con to-

do :o edificado. Superficie 564 metros
cuadrados. Base: $ 703.000.00 ruin, al

Contado. Seña S oio. Comisión 3 olo. —
Buenos Aires. 14 de Agosto de 1.062. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.000.- e.25:S N? 10.442 v.;!o;S:''>2

en propiedad horizontal N ? 19, unidad
N'-> 22, del !'' piso de la finca calle Via-
monte N' 301, 903 y 905, esquina Su¡-
paeha N? 705 de esta Capital. Superfi-
cie cubierta propia: 44,14 m2. Porcen-
tual 2. 83 ojo. Base: $ 600.000- m\n. a;

contado. Seña 8 o¡o. Comisión 3 o|o. La
propiedad se entregará totalmente des-
oe-apada. al que resulte eompro.dor. —
Buenos Aires, 22 de Asesto de 1362. —
Carlos A. Rafi'o de! Campo, secretario.

$ 2.000.- e.25iS N ? 10.307 v. 3018 32

N? !3

.Juzgado Nacional en lo Civil N'? 13,

secretaria N'-' 25, comunica por cinco
días ene en el inicio SOLAR I PARRA-
ViCLNI de CORREAS HARÍA ANTO-
NIA contra BLANCO FRANCISCO
(ejecución hipotecaria), los martilieros
Bravo Gamboa Ferrari, rematarán el 2

«le septiembre, a las 16 horas, en la mis-
ma, una. propiedad, en el estado y condi-
ciones en que se encuentra., sita, en San
Miguel, lote 5. manzana 35. con frente
a la calle uno (hoy Paula Sarmiento)
entre Av. Argentina y Edison. — -- Su-
pere. 090 me. Paso: $ 1 60.000.:— . al

contado. — Seña: 8 %. - Con).: 3 %.
Rueños Aires, julio 20 de 1062. —

Jor.se Escut'i Bizarro, secretario.

S 1.6 0.—- e.27:8 N'-' 10.555 v. 31 ¡Si 62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 13,

Secretaria N,(
? 26, comunica por cinco

días que en los autos Dio S1MONE,
HUMBERTO PASCUAL, contra DE.
MUCCIO, RICARDO ANTONIO ( ejee.

hipotecaria), los martilleóos Bravo Gam-
boa Ferrari, rematarán el 2 de. septiem-
bre, a las 16 horas, sobre el mismo,, el

lote de tci')'eno con construcciones en La
Tablada, calle Gavilán 1278, lote 20.

Manzana I
"1" Superficie 140.99 me., li-

bre .ie ocupantes. — Base $ 43.200. —
Al contado. — Seña 8 olo. — Comisión
3 por ciento.
Buenos Aires. 24 de julio de 19(J2. —

Jorge Escuti Piz.arro, secretario
$ 1.600. o. 23 8, — Nv 1 S.923 / . 2S

;
S;02

14

Juzgado Civil N- 18, secretaría N'-> 36,

comunica por cinco días en el juicio:

BOBLANDELl.í de GIRÓLA. JULIA si

testamentaria, que los martilieros Ru-
fino de E'izalde y Cía. S. R. L. rema-
tarán en la misma el Domingo 2 le

.setiembre, a las 15 hs., al propiedad
Onc.ativo 1976, edificada en terreno que
mide; Sm66 de frente por 28m352. —
Ad-corpiis— . Base: S 222.000. En as
condiciones de ocupación que se encuen-
tra. 8 o-o a cuenla de precio. 3 o|o ;o.

niisión. — Buenos Aires, agosto 10 de
lí-62. — Luis Reato, secretario.

$ 1 .(¡0 0— e.25;8 N° 19.30 1 v.30!8¡62-

Juzgádo en lo Civil N' 14, Secretaría
N u 28, comunica por 5 dlu.s, en e¡ necio
"GÓMEZ DÍAZ .DOMINGO y otra c

CLHDAiÑA JUAN H., . s, ejecución hipo-
tecaria", que el -martiliero Orlando Ovi-
dio Médico, renmtará-, sobre la nropio-
dad y en el estado en que se encuentra,
e! día. 9 de setienibre de 1962. a f ns 15

horas, e! inmueble de la calle Comen-
tes N' 475. de Bella Vista, Prov. de Rs.

As., Pdo. de Gral. Sarmiento. Superfi-
cie: 300 ni 2. — Base $ 147.171. Escritu-
ra de dominio la otorgará ei Juzgarlo.— Seña 8 % . Comisión 3 %, en efec-
tivo.

Rueños Aires, agosto 10 de 196 2. —
Carlos María Peltzer Má.rciuez, secreta-
rio:

$1.600. — 0.24:8 N'> 19.070 v.29;8,6.2

17

. Juzgado Nacional, en lo Civil N'-' 17,

Secretaría N'l 34, comunica por 5 días
en el juicio "VOLPE JUAN y CASI IS-

LLLNl de VOLPE SILVIA s:Sucesiones",
(pie el martiliero' Osear Cri.steche, rema-
tara en el bal! .de ventas de la .Corpo-
i'aeión de Rematado-res, 2 5 de Mayó N'
3 11, Capital, el 6 de Septiembre de 196 2,

a ¡as '6.30 lio rae, la finca ubicada en
la ciudad de San Martín, Partido de)

misma nombre. Provincia de Buenos
Aires, calle Mariano Acostó N 9 162-, en-

tre las de Lincoln y Juárez, edificada
en lote, de terreno cuya superficie es de
457,248 m2. Base: $ 416.390. mjn. al

epatado. Seña S olo. Comisión 3 olo. La
propiedad re entreg'ará totalmente des-

ocupada al que resulte comprador. —
Buenos Aires, 13 de -Agosto de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

S 2.400.- e.25|8 N° 19.308 v.30¡8 42

Juzgado Nacional en lo Chai N? 17,

Secretaría N" 34, comunica, por cinco
día.s .que -en el juicio: KOROSTISCHEVS-
KY de TALERM'ANN SARA y CESAR
A RAEA EL STABILE contra PAZOS.
RUBÉN PABLO (cobro hipotecario), los

nia.i-tdle.ros Bravo Gamboa Ferrari, re-

matarán el 29 de agosto, a las 15.30 ho-
ras, en Reconquista 513, la propiedad
en el estado y condiciones en que se en-

cuenira, sita en la calle Gonealvez Díaz
482<S6, que mide 10m392 cío. frente al

Oeste por 14m3S2. — Baso $ 670.000.— AI contado. - Seña 8 olo. — Comi-
sión 3 ojo.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario,
í 1.600. e.23;S. — N<? 18.924 v . 2S|S;62

N" IS

Juzgado Nacional en lo Civil

Secreta ría N? 3 5, comunica por
en el juicio "ACUÑA de AROSA
TIA cJCORREA d
.ANGÉLICA siejec. , ,__
martiliero Osear Cristeche rematará
la Corporación de Rematadores 2¡5 de
Mayo N" 3 I 1, .

Capital, el "0 de Agosto
próximo a las 16 hs., el departamento

Juzgado Nacional en lo Civil N" 18.

Secretaría N9 35, comunica por cinco
día.s en el juicio "3.-1 UÑOZ GENARO v

FULGENCIO CÍPAEENZUELA JOSEFA
I. S. sjejec. hipotecaria", que los marti-
lieros Bravo Barros y Cía., rematarán
el martes 4 de septiembre a las 15 ho-
ras en Lavalie 425. Capital, la propie-
dad ubicada en el Partido de Alte.
Brown, localidad do Longchamps. 'ote
2 1. Manzana 7. calle Juan de Gara y el

Boulogne Sur Mer y Francia. Su-perfi-
cie 837me!3, en el estado ele ocupación
en que se encuentra. Ba.se % 105.000
mu.. 8o-o seña. 3 00 comisión. — lóe-
nos Aires, Agosto 22 de 1962. — Carlos
A. Ra!'fo del Campo, secretario.

$ 2.0' V e.25!8 N" 19.398 v.30!8u>2

N" 20

Juzgado en lo Civil NT,) 20, seerct.a-
ría N'-' 39, comunica por -cinco días -en
el juicio CELEIUO PERA MARÍA ci

DÍAZ MAN PEE sicobro hipotecario",
que los martilieros Casullo Yacobueei &
Pía... remada rán el viernes 31 de agosto,
a las 15, en el hall de la Corp. de Re-
mal... calle 25 de Mayo 311, Capital, el

inmueble sito en el Pido, de Matanza,
Prov. de Buenos Aires, pa.raje Lomas
del Mirador, Villa Tndustriales, calle Co-
lón N v 'MiiH eiClral. Hornos e Tng-. Huor-
go. - edificado en el lote 22 inanz. "A",
que mide 8mdü frente SO. por 47m59
fondo, con la, ba.se: $ 50.000.— Seña:
8 %. —

- Comisión:' 2 %.
Buenos Aires, diez y seis de agosto de

1962. -— Juan L. Peña, secreta río.

$ 2.000.— e.27¡8 N> 19.53S v. 2918162

Juzga ció en
N'f 42, común
"CAE BALEO
de BACCTGA
c'a'in hipotecar
C Ta quiñi &
Martin 388
próximo a la,

3 del primer
en Azcviónaga
cub. propia 1

enteros ' 0791,
Base $ 424
misión 3 ojo.

21 cíe 1 9 62.

tario.

$ 2.000.-

. N» 2-t

lo Civil N"? 21, Secretaría
iea por 5 días en e] inicio

JUAN v otaos c-BENITEZ
LUPO ROSARIO sIEjeej-

,", que los martilieros A.
Oía., rematarán en San

Capital, o! 30 de Agosto
s 15,30 hs„ la unidad ,VC

piso de la finca ubicada
840, Capital Federal. Sup.
30,30 dm2. Porcentual ¿0

10 milésimos por ciento.
contado. Seña 8 olo. Co.— .Buenos Aires, Agosto— Julio P. Gerez, secre-

'e.25¡8 N' 3.9.381 v.30:S|62

N?

Juzgado en lo Civil N' 2 2, Secretaría
N' 44, comunica por cinco dios en el

juicio: "MESSINA. JOSÉ cjVI'DAL CA-
N'ALS, JAIM'E. Cobro Hipotecario", que
el martiliero Nivardo Daniel Paladino,
rematará en el lugar el 2 de septiembre
de 1962, hora 11. el lote 31, de la man-
zana 3-1. calle Julio A. Roeca, entre
Quintana y Ayacucho. localidad de San
Antonio de Padua. Partido de Merlo, su-
perficie ni2. 369,61. — Base $ 75.000 mjn.
Seña 8 o¡o. — Comisión 3 olo.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962, —
Julio N. San MiHan Almagro, secretario.
$ 1.600. 0.23:8. — N<? 1.S.955 v. 2818162

2:i

PIZARRO
hipotecaria",

Ni IS,

5 días
ADRO-
INÉS

que. el

en

Juzgado Nacional en lo Civil N : ' 23,
secretaría N° 45. comunica, por cinco
días en el juicio "S.EIJO de A.RROQUI
ANGELA y ARROQUl JUAN LEAN-
DRO sjsucesión", que el nia,rtil3ero Luis
Alberto Bieuie. rematará sobre la pro-
pieda.d, el día P-' de septiembre, a las
17 .horas, el inmueble de la calle Griveo
3713. de la Capital Federal, superficie
25 9,2 9 m!. — I— Seña: 8 %

.

efectivo.
Buenos Aires,

— Julio C. Benc
í l.iPUi.--.. o.

lase: S 600.000.-— Comisión: 3

mjn.
, en

20 de agosto de 1962.
lefti. secretario.
27 S N'' 1 9.489- v.3i '8:62

Juzgado civ "lo" Civil N'-' 28, "secretaria
N'-' 4 6, coínunica por cinco días en el

juicio "PUTELLI, GERMÁN BENJA-
MÍN c|GRASSETTO, SANTIAGO RO-
MUALDO y otros s¡ejecución hipoteca-
ria", .que el martiliero Julio Florencio
J.a.scano, rematará sobre la, misma fin-

ca, calle Loyola 155 0, hoy .1548-1550,

entre Carranza y Bompland, zona Norte,
Parroquia San Bernardo, el día 1' de
septiembre de 1962, a tas 11 y 30 horas.— Edificada, sobre lote 9, manzana E,
mide 8,66 mis. de frente, al N. Este, por
4 2,70 mts. fondo costado N. Oeste por
40,90 mts. a! S. Este, por mts. S.S5 a)

S. Oeste. — Linda al frente calle Lo-
yola. fondo Clemenüna. O de Comastri,
N. (teste, loto 8 y S. Piste, lote 10, ins-
cripta Registro de la. Propiedad, Zona
Norte. To. 3040, Fo. 2, finca 55836, Ca-
tastro fia rcelai'ia, Circunscripción 1 7,

Sección 33, manzana 34, parcela 5. —
Al contado, liase: $ 956.666.66 niíii., o
sea las 2 ¡3 partes valuación fiscal. — Se-
ña.: S %. — Comisión: 3 %.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1962.— Carlos M. Saubidet, secretario.

% 3.200.— c.27:S N" 19.027 V.3P8162

Juzgado en lo Civil N' 23. Secretaría
N'' 4 6. comunica por cinco días, en los

autos "GALLO EDUARDO HÉCTOR y
otro ciPECILE DIEGO MÁXIMO, eje-

cución hipotecaria", que los martilieros
Juan Cruz, Vidal y Cía., rematarán, el

día .30 de agosto, a las 16 lis., en Sar-
miento 643, 2- piso. Capital Federal, un
inmueble sito en esta Capital Federal,
calle Aitolaguirre 1958. eilas de Jura-
mento y Echeverría. Edif. en el lote de
terreno señalado en el plano con el nú-
mero 15 de la manzana "F", que mide:
8 ni. 66 de frente al N. E., por 54.29

de fondo en el costado S. E. y 54 ni. 38

en el costado N O. Según otro plano,
el inmueble descripto tiene las medidas
Consignadas, midiendo en su contra-
frente al S. O. 8 ni. 68. Nomenclatura
catastral: Circunscripción 16, Sección
51. Manzana 17, Parcela 38. Base, pesos
517.499. El inmueble se encuentra ocu-
pado por el ejecutado. — 8 % a cuen-
ta de precio. 3 % de comisión.
Buenos Aires, agosto 13 de 19 62. —

Carlos M. Saubidet, secretario.

% 2.800. — e.2418 N' 19.0S4 v. 2918162

Juzgado en lo Civil N' 2 3, Secretaría
N'' 4 6, comunica por cinco días, en los

autos "MEACA de PEA, RAQPEL B.

ctPLA, JUAN, siDivorcio — Incidente
alimentos y litis expensa— ".- que- el

martiliero Isaac Reynahlo Ábrego, re-

mátala, en Henderson, Partido H. Yri-
goyen. Provincia de Bs. As., el 8 de se-

tiembre de 1962, a las 11 horas, el in-

mueble de la calle Florida esq. San
Martín, de la misma localidad. Ocupa-
do. Superficie 312 mi — Base, pesos
65.022. Al contado. Seña 8 %. Comisión
3 por ciento.
Buenos Aires .agosto 1.4 de 1962.

—

Carlos M. Saubidet, secretario.

% 1.600. — e.24¡8 N' 19.226 v. 2918162

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
Ni 45, comunica por cinco días en el

juicio "CADEEAGO. EMILIA FRAN-
CISCA CÍRODRIGUEZ, ALBERTO AGA-
PITO y FERRÉ de RODRÍGUEZ, JU-
LIA siejec", que el martiliero Raúl A.
Fernández, rematará en Rivadavia 1389.
el 5 de septiembre, a las 16 hs., el in-

mueble de la calle Alvear 343|47 de Ra-
mos Mejía, que mide 8.66 mts., de fren-
te, por 26.50 mts. a e fondo. — Base %

312.712. — Comisión 3 ojo. — Seña 8

por cielito.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1962.
:

—
Julio César Benedetti, secretario.

$ 2.000.' 0,23-8. — N? 19.016 v.2S¡8|62

N? 25

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N' 50, comunica por 5 días, en el juicio
"BARCELO de BORN OLGA HAY-
DEE cOIASCIOTTRA RICARDO y
otros, s|ejec. hipotecaria", que el mar-
tiliero Hermán Blitz Katz, rematará, en
el local de ventas, calle Honduras 4370,
Cap. Federal, el 1'-' de setiembre de
1962, a ias 9 lloras, el departamento de-
signado con el N'-' 1, ubicado en la

planta baja de la calle Gorostiaga nú-
mero 2116)18120. Sup. propia: 61 mts.
50 d. c. Porcentual: 4,63 %. Base, al
contado, m?n. 75.000. Seña 8 %. Comi-
si ón 3 %

.

Buenos Aires, agosto 21 de 1962. —
Horacio R. Arias, secretario.

,$ 2.000. — e.2518 N.» 19.394 v.30;8;02

Juzgado en lo Civil N" 28, Secretaría
N" 5 6, comunica por 5 días, en el juicio
"BELTRAN JOSÉ. ciFAVARO IONIO,
cobro hipotecario", que

.
los martilieros

A. C. Taquini ..& Cía., renia.tar.ln, en San
Martín 3S8, Capital, el 30 de agosto pró-
ximo, a las 15.30 hs., el inmueble, ubi-
cado en Villa Gesell, Part. de General
Ma.dariaga, próximo estación Juancho,
lote j, frace. 62. Sup. 816.15 ms. es'. Ba-
se $ 452.000. Seña S %. Comisión 3 %

.

Buenos Aires, agosto de 1962. — Jor-
ge Rodolfo Romagosa. secretario.

S 1.600. — e.25!8 N' 19.380 v.80;S;62

SO

Juzgado Nacional en lo Civil N" 30,
secretaaía N'-

1

60, comunica por cineo
días, en el juicio "CORTEZ HERNÁN
y otro cSOMALO FELIPE sjejec. hipo-
tecaria, que el martiliero José Antonio
Pizarro (Rodríguez Peña 140, T. E.
40-0756), rematará en la Corporación
de Rematadores, calle 2 5 de Mayo 311,
Capital ,el día jueves 6 de septiembre de
1962, a. las 17 horas,, el departamento

designado como unidad 8, piso ter-.r : e,
de la finca Arenales 3763, Capital. - -

Superficie propia: 89,27 mts2. — l "...;-

centual: 5.90%. — Base: S 4ot,ei>¡;.. ..-

Seña: 8 %. — Comisión: 3 '-,«•

Buenos Aires, agosto 22 de i'ji'L. •—
Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 2.000.-- e.27¡S N- 19.568 vJüitlOü

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N-1 60, comunica por 5 días, en el juicio
"LÓPEZ de IGLESIAS SARA y otra c¡

ECHEVARRÍA JOSÉ MARÍA, s.cobro
hipotecario", que los martilieros A. O.
Taquini & Cía., rematarán, en San Mar-
tín 3SS. Capital, el 29 de agosto próxi-
mo, a las 15.30 horas, el inmueble ubi-
cado cu Estanislao Zeballos, Pdo. Flo-
rencio Várela, Prov. de Bs. Aires,, con
frente a la calle Santa Cruz, entre José
Martí y Tierra del Fuego, lote 2 1. luz,

"C". Sup. 334,10 ms. es. Base i 12". coa,
contado. Seña 8 %. Comisión 3 V¿.

.

Buenos Aires, agosto 2 ele 1962. --

-

Jorge Ir". Aquilio, secretario.

$ 2.000. — e.24|S ¡Sf 19.269 v.Zft-8 «2

JUZGADOS N ACIÓN ALES
DE PAZ LETRADO

N? 6

Juzgado Nacional de Paz N" 6, c

nica por- tres días, en el juicio
GOIN MARGARITA C. MENDIA-
BALDINO JUAN CARLOS y otro
cutivo", que el martiliero Juan
López Basavilbaso, rematará, en
.losó 1754, donde se exhibe, el lu

de setiembre próximo, a. la.s 1 5 i

una bicicleta marca "M. L. Cycles'
dado 26, cuadro N° 6976, modelo
Base ? 1.400. Comisión 10 %. Al
tatlo.

Buenos Aires, agosto de 1962. —
sé A. Vázquez, oficial I o

.

? 960. — e.25!S N' 19.354 v'.2

:omr
"1 lii

el

-el

N? 14

s Paz
que el

El Juzgado Nacional
hace süber por tres días.
llero Manuel Iglesias, rematará
1' de septiembre, 11 horas, en
Bravo N? 9 37, los siguientes biem
sacos sport; tres tra,jes; cinco
en autos ZVNOTEX S. R. L. c:IJ

MANUEL R. sjejecutivo", sin b.-r

contado, comisión: 10 %, exhibió
gar del remate.
Buenos A 'ros, 21 de a.gosto d— Marcelo Pinget, pro-secretari

$ 720.— e.27!S N' 19.534

m.a
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Juzgado Nacional de Paz N" 14,- Se-
cretaría del doctor Juan Carlos -H. L:c;-

ta, comunica por cinco días, en los au-
tos "ALOI PASCUAL cíBI'CETA JE-
SÚS HORACIO, ejac", que el martilie-
ro Domingo A. Ya.copino. remauírá. el

día 1'-' de setiembre, a las 11 y í5 lis.,"

en "Nazca 2111. Capital Federal, un rote

de terreno en Glew, Pdo. Almte. Brov o,

Ihov. Bs. As., lote dos C, Manzana LE,
que mide: 10 m. 02 fte. al N. E.; 2» m'.

70 al N. O.; 10 m. al S. O. y 21 111. 8 i

al S. E. Sup. 210.20 m2. Base $ 14.174
m!n. Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, 30 de julio de 1962. —

•

Juan Carlos H. Izetta, secretario.

$ 960. — e.20|8 N'J 19.389 v.!S S"(2

X? 17

Juzgado de Paz N-' 17, comunica, pel-
tres días, en el juicio "S1AM X>i TE1.LA
I^TDA. S. A. ciALBORNOZ TOMAS NE-
III, E. P.", que el martiliero . Ern.sic»
L. Solimano. rematará, en Av. G.'toua'

2515. Cap., el viernes 14 de setiembre
de 1962, a las 9 hs., el siguiente obje-to-
Un lavarropas eléctrico marca Boover
30, fabricado por Siam, N" 269888. com-
pletamente equipado, que se exhibe t-a

Montesquieu 551, Cap. Base $ 11. 2211. al
contado. Seña 30 %. Comisión 10 %

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —
Roberto B. Camacho. secretario.

$ 960. — e.25;S N'' 19.420 v.28 8 62

N» ÍH

Juzgado de I'az N'' 18, comunica por
cinco días, en el juicio "TCLSA S. \.

contra. PÉREZ JOSÉ CELESTINO y
otra, sobre Ejec. mayor de $ liliiN'-.iiue
los martilieros A. C. Taquini ,t Cía... re-
matarán, en San Martín 888, Cafara!,
el 29 de agosto próximo, a las 15.30
horas, el lote 6, mz. 39, ubicado en S'.-ir.

Francisco Solano, Pdo. de Quilines. Pro-
vincia de Bs, Aires, con frente a la ea-
llo_29, eiAv. 12 y 10. Sup. 300 ms. es.

Sena 8 %. a cuenta de precio. Comisión
3 %. Base $ 5. 786,80, al contado.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

§ 1.600. — e.2418 N"' 19.267 v.20 8 62

p o rJuzgado de Paz N- 18, comunic
cinco- días, en el juicio "TÜLSA Sr A.
contra MAGDYCY AGUSTÍN, sobre
Ejec. mayor de $ 3.000", que los ma.ru-
lleros A. O Trrquinj & Cía., rematarán,
en San Martín 388, Capital, el 29 de
agosio próximo, a las 15.30 horas, el
lote 22, mz. 22:68, ubicado en Sen
Francisco Solano, Pdo. de Qnilmes,
Prov. de Bs. Aires. Sup. 200 ms. es.
Base S 10.753.40, al contado. Seña 8 c¿,

a cuenta de precio. Comisión 3 %.
Buenos Aires, agosto 10 de 1562. —

Roberto Pittaluga Noguera, sccr-',.::,).

? 1.6-00/ — e,24;s N' I9.26S v.2:rt 62



BOTiETITC OFÍC1AL Mai-tes 2S de ag'osto de 19(!2

iV 1

.í'HKffailo Nacional ele Paz .X'' 19. Se-

;u -daría dol docto- Bernabé Castillo, co-

munica nor 3 días, en los autos "ES-
TCRAN MARIANO c;¡HFCET.V JESCS
HnKAClO. ejec.", que el martiliero no-
mingo A. Yacopino, reinalara. el «lía A"

¡le .-¿etiembre. t ios 1 ] lis., en Nazca
2111, Capital Federal, un lot.» de t.erre-

iii' en Gle«\ "Parque del Castillo", Par-
tido de Alude, Browii, Prov. Bs. Aires.

i..ote cuatro b. manzana 483, que mide:
:l o m. por 50 ni. Sup. 500 m2. Baso, pe-

so.s 14.793 mol. Seña S %. Comisión 3

per ciento.
Buenos Aires, 30 de julio de 1962. —

lo.';-nabé Castillo secretario.

? aso. — a.-iñ'S n- "i ;i
. 3 o o v.23;s;«2

Juagado de Paz N'-' 2 2, secretaría del

lector Xbbrmevv J. Dostal, comunica.
i.i.r tres días en el juicio MIDLAND
TÉCNICA SAlO ed-ICGENlO F. LAMO-
T1IÍK s ejecución prendaria, que el mar-
tiliero señor Santiago 1!. Cauop Mazar,
rematará en Tueutná.n N"' 1531, Ca-
pital, el día 12 de septiembre, a las II

horas, una cizalla a palanca., de 201) nun.

dé hoja, marea "Cortali". N"-' 8712. que
»• exhibe eu la calle Venezuela 11-14.

Capital. Comisión: 10 %. — Base:
mJn. 1.260.

—

Buenos Aires, agosto 22 de 1962. —
y.bin-niew .lerzy Dostal secretario.

? 900. --e.2"!S N" l'J. 547 v.29¡S|62

N"

.V' 2!!

Jungado de Paz N 1' 23. comunica por
•es días, eu el juicio '('INAMEUUIA
AF y C. c-COPEZ de DOITOO C.iít-

EN y otros, s ejec". que el martiliero

ieotás A. Polleriti, rematará, en ¡Mar-

een Rosas 1340, donde se exhibe y en
. estado en que se encuentra, el 5 de
tiembre, a las i 4.80 hs., una máo.uina

Bromberí;". modelo 3C,

$ 9. ID 3. Comisión 10
rea "

I-lase

coser m
- 89481.
a- ciento.
Hílenos Aires agosto 2 1. do 1962. —

. .. .celo E. Moss. secretario.

| 720. — e.25¡8 N' 1 B..1S5 v. 28^8, 62

N'- 24
'

.luKfiado .\
raeional de Primera Instan-

cia de Paz X'-' 24, cita por 5 días a doña
AÍDA P. de OALISTRO y JULIA HAV-
1U0IÍ RAM ALDO de FERRARI AMO-
I MIS, para, comparecer en juicio 'Devo-
to María Juana ciCalisf.ro Aída P. y
«Iros, sklesalojo", bajo apercibimiento
«te dar intervención al señor Defensor
«Oficial. — Ptil.iliqiie.se por tres días.

Rueños Aires, agosto 8 do 1962. —
florado Cornille, secretorio.

$ 720. —
. e.25:S N'J 19.340 v.2S|Sjl>3

.1 uzeado Ñu.

N" 2ii

ional de. Paz N'' 25, co-

luiica por dos días, en juicio: "VI-
I.ALBA HORACIO ciSALAS CARLOS
PUERTO" s, ejecutivo, exp. N'' 146138,
a- el martiliero, don Alfredo Oalarota
a fino, rematará en El Salvador 4445,

«ndo se exhibe, el 31 de ag-osto. lio-

IV) s 16, el si .rmento obje. o: un; i, hela.de-
<;,- «oíd Ma stea-, el éctri -í\: .sin nuniero
?< 1 a. vist; -- Sin 1 lase. Ai contado.
— Comisi ó 11 1 o <•{.

.

1 'aienos A res, aií listo 2 de. 19 62. —
F.-l is.rdo M utiré. soo.rc tari o.

$ 9 6 a

.

- e.27|S N' 18. ,->ol v.29|8|62

tillero Eduardo L. Parco rematará: 6

lotes de terreno en Villa Calzada, Pido,

de Almirante IP-own, Pcia. de Bs . As.,

en la Mz. N-< ' 45 delimitada por las ca-

lles Han Martín, Biné. Mitre, '/.avallo y

Pian de Solía, lotes Xs. 22, 23, 26. 27,

38 y 39. todos de 8,66 ele Re. por mts.

34, e-I; 3a, 98: 20,35: 29.31; 87.75 y 37.87

respectivamente. — jej domingo 9 de
setiembre a las 16 lis. sialismos, base. S

3.677,77 c.'u. — Propiedad calle Ma-
nucí Castro N" 845 en Lomas de Za-
mora, Pcia. de Bs. As., constr. s;tei-reno

que mide 8.66 de t'te. y eíafte. por ms.
54.64 de l'do. s.t., olí el estado de ocu-
pación en que se encuentra el domingo
16 de setiembre a las 16 hs., s'misma.

—

Base S 48.e66,06; 52 lotes de terreno en
LongelUunps, Ptdo. de AlmTante Brown.
Pcia. de lis. As., 32 de ellos en la

Alz. N'-' 39 circundada, por las calles Bel-
grano, Langhelein, Bolívar y Virginia

de Burzaco. lotes de 20S a 435 m2. con
ai ba-se de $ 1. 466. 66 cki. i en la M-/.

N« 51 los Ns. i, 2, 3, y 32 en la calle

San Ignacio esq . Boulogne, Sur Mer, mi-
den mis. 8,66 de t'te. x 24,62 los Ns. 1

y '.',; mts. 15,36 x 24,02. el N" 1 y mts.
8,66 x 32,68 el N« 32, con la base do
4.900.— c;u; 16 lotes en la Mí, N"? 50,

los Ns. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 15, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de. mts. 208
a mts. 433 cuadrados de superficie y en
las esqs. de Londres y Langiielein y tía

Boulogne Sur Mer y San Ignacio, base
? 5.633,33 eju. el domingo 23 de se-
tiembre a las 15 ns. sjmismos. — Los
lotes de terrenos son totalmente deso-
cupados, se percibirán señas y comisio-
nes de práctica, condición de venta, es-
crituras por ante el escribano que opor-
tunamente designará el Juzg-ado, ínf. y
planos, of. del martiliero, calle San Mar-
tín N' 492.
Buenos Aires, agosto 6 de 1962.
Alfredo Cabrera, secretario.

$ 5.200.— e.27|S N? 19.606 v.Sl-;8¡G2

Juzgado on lo Comercial N» 1, secre-
taría N" ü, comunica por tres días en
el juicio "LA REALIZADORA ICF SRL
c'TRAN-SPORTKS AMANCAY SKL. s;

ej. prenda", que el martiliero Juan F.
BrardinelH, rematará en Moreno 1441,
el día 6 de septiembre próximo, hora
16, el siguiente objeto: un automotor
Studeba.ker, modelo año 1943, camión
playo, motor JXD DK 1549708, pat.
S27.545, año 1961, Cap. Fed. — Se exhi-
be RB'adavia 7655. — Base: 65.500.—
m$n. — Seña: 30 %.
Buenos Aires, agosto 2 2 de 19 62. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.
$ 9S0.— e.27|8 N' 19.587 v.29|8¡«2

?
i ¡a,

A*

N' 1.52

J-ing-ado óe Paz N'-' 32. comunica por

* lías en el juicio "CEBRE.ÍROS AN-
-,'iO contra ASI'RFd.A ADOLFO D.
of^o, si ei"c. prend.", que el marti-

• !•> "Nicolás A. Polleriti rematará en

iríinez Rosas 1340, donde se exhiben y

el estado en que se encuentran, el 5

«ticmln-e, a las 14.30 horas, un tele-

«or marca "Admiral", modelo BH3,
2990891, pardalla 43 cms. y una mií-

itia ele coser familiar, de pie, marca
'na", modelo 47. N» R-1S98. — Ba-
8 3.111. Comisión 10 ojo.

•menos .-Vires, agosto 22 de 1962. —
Fernández Walker. secretario.

$ 960.— e.2r.j8-:.\T? 1».3$4-V.28i8l,62

.flTDlCIAL. — Kl Juzgado Nacional
de Pb.7. N-' 89. comunica por tros dias

en autos •'GOLDFAVASFR ISAÍAS contra

PKitPIN'AR MARCOS sflejec". que el

martiliero K. Tenconi rematará el día

SO de aposto 1962, a la hora 10. en
México 2 9 29: Un combinado pie, color

marrón, de 2 puertas, con cambiador ati-

tomátav) marca "iVinco"; una helade-

ra eléc, marca "Patrick". modelo 1950,

gabinete 104810, color blanco, en fun-
•eionarnienio. Sin base, al contado. —
Comisión. 10 o'o. ,

Buenos Aires. 16 de agosto de 1962. —
Jubo R Cetro, secretarlo.

$ 9 6 0.--- e.25.jg-N» 19 . 356-v.28|8¡63

JUZGADOS N4 CIONALES
KN fX) COMKKÍ'IAT,

1

i:ional -Mi lo Com.-rcial iN
TI?

N* 2, hace saber por 5

e o "BOKzllO F'.Pl'ARTA
suc. "(iuielH-»" n'ie »1 mar-

.Juz.sado en lo Comercial X^1

i. Secre-

taría N'-' 1. comunica por tres días en el

juicio "SIAAl DI TRIPLA LTDA. S. A.

cil'HSSAGNO ROBERTO, ejec. prend
que el ina.rtille.ro Fruesto L. .Soliniatic

rematará en Avila. Gacna 251.5, Cap. el

viernes 14 de septiembre de 1962 a las

9 hs. el si.au'ieníe objeto: "Una heladera
eléctrica marca fíi-irn. modelo 90. N"
137389, faltando vaso de material plás.

tico, que se exh 1,'e en Montesipiieai 551.

Cap. liase ? 28.920 al contado. — Comí,
sión I dolo. -— Buenos Aires, 14 de agos-

to de 196 2. — Héctor AlegTÍa, secreta.

rio.

| 960.— e ."5í8 NT"? 3 9.4.17 V.28Í3Í62

Ju-/.i:ai!o en lo Comercial N'' 1, Sec

taría N' 3, comunica por tres días en

juicio "SIAM I.l t TF.LLA LTDA. S.

cILOTTANZIO SABINO T^., ejec. pren

Ule el martiliero Ernesto L. SoHm;
rematai-á en Av. Gaona. 2515, Cap
viernes 14 de septiembre de 1962 a

9 lis. el siguiente, objeto: Fna -heladt

eléctrica marca Siam, modelo 90.

798715, compietamente equipada, que
exhibe en Montesquieu 551, Cap B;

S 32.535 al contado. Comisión 10 ojo,

Buenos Aires, 21 de agosto de 1962.

Guillermo L. Céspedes, secretario.

S 960.— e.25|S N"-' 19.420 v.28¡¡5'

Judicial. — Juzgado en lo Comercial
N° 1, Secretaría N' 3. comunica por tres
días en los autos GARBARINO S. R L.
elLOl'EZ, ROBERTO N. sIFjec. Pren.
(laria que el martiliero Norberto R. Cá-
eeres, rematará el día 31 de agosto de
1962, a las 10 horas, en Uruguay 654,
Piso 6, Kso. 613, el siguiente objeto: Un
televisor marea Zenith, modelo XC2712.
S'' 1.924.724. Se exhibe diariamente en
Uruguay 552. Base $ 35.400 al contado
Com'sión % 10 ojo al contado. — Buenos
Aires, 22 de agosto de 1962. — Guiller-
mo L. Céspedes, secretario.

? 960.— e.25;S N? 19.440 Y.28¡Si62

Juzgado en lo Comercial N'-' 1, Secre-
taría N<" 3, comunica por tres días en
autos "SUCESIÓN ENRIQUE FARSAS
FORTTINY c;SILVIO MARESCA S.A.I.C.
1MP. EXP. y de REPRES. sjejecución de
prenda", que el martiliero A. De Ber.
nardis (h) rematará en el hall de ven-
tas de la Corporación de Rematadores
cade 25 de Mayo N' 311, Capital Federal,
el día viernes 7 de septiembre a las 15
horas, una camioneta rural "Kaiser"
Estanciera modelo UA2LR.B año 1960,
motor N» 6060413 70 serio 03111-04 881
Industria Argentina, motor a nafta 6

cilindros en linca de 116,6 CV (115
H.P.) con cinco ruedas armadas. Se ex-

hibe en Avda. Centenario 2216 (Beccar)
Pdo. San Isidro. Pela. Bs. As. Base al

contado $ 158.319 mjn. Seña 80 o¡o y Co.
misión 10 o'o en efectivo en el remate.
Infor. Diagonal Norte. 555, ofic. 48.

Cap. — Buenos Aires, 21 de agosto de
196 2. — Guillermo L. Céspedes, secro.
tario.

$ 1.680.— e.25i8 N? 19.237 Y.28;8!82

Juzgado eu lo Comercial N» 1, Secre-
taría N' 3, comunica por tres días en
autos "FERREYRA, MIRA DANIF.L,
ciGOLOSTEIN, MAURICIO, s|ojecuci6n
prendaria", que el martiliero Justo Be.
navídex, rematará el domingo 9 de se-

tiembre de 1962 a las 11 hs., en el lo-

cal de la Avenida Maipú N? 1971. Vicen.
te Rópez (Bs. As.), donde se exhibe: Pn
automóvil marca "Oldsmobile", modelo
19 47, con carrocería sedan 4 puertas,
motor N ? 6-704633 H.. en el estado
que se encuentra, con patente N? 3 13604
de la Capital Federal, que se entregará
una vez aprobado el remate. Base
$ 60.000 m¡n. Comisión 10 ojo. Seña 8 olo

Todo al contado y en efectivo. •— Bue-
nos Aires, 20 cl e agosto de 1962. — Gui.
termo L. Céspedes, secretario.

% 1.200.— e.25is X' 19.293 v. 28:8162

re-

el

A.
d."

uno
el

las

;ra

N'-'

se

62

Juzgado en lo Comercial N» 1, Secre-

taría y 3, comunica por tres días en el

inicio "SIAM DI PELLA LTDA. S. A
cILUCEN'TE JUAN ANDRÉS. ejoc.

prend." que el martiliero Ernesto L.

Sol imano rematará en Av. Gaona 2515.

Cap. el viernes 14 de septiembre de

1962 » las 9 hs. el siguiente obieto:

Una heladera eléctrica marca Siam, mo.

(lelo 90, N? 16688 1, completamente equi.

nada, que se exhibe en Montesquieu 651,

Cap. Base $ 32.535 al contado. Comisión

10 ojo. — Buenos Aires, 16 de agosto de

1H62. — Guillermo L. Céspedes, secreta.

$ 960.— e.25;S N* .19.421. v.28;8|68

N* 2

Juzgado en lo Comercial N? 2. Secre-

taría N'-' 5, comunica por 5 días, en el

juicio "CENAC BKREOiARTU CARROS
c¡MARPEN S. R. L. ejec. - $ 580.500"

que los martilieros A. C. Taquini & Cía.,

rematarán en San Martín 388, Capital,

el 30 de agosto próximo, a las 15.30

lis., el inmueble ubicado en Pavón
1329J3 1, Capital, Sup. 123.68 ms. es. Ba-

se $ 580.500 contado. Seña 8 o¡o. Comí.
sión 3 oio. Buenos Aires, 13 de agosto

de 190 2. — Héctor A. Patuk. secretario.

$ 1.600.— e.25|8 N? 19.379 v. 30:8162

X? 3

JUDICIAL: Orden Juzgado Nacional
de Comercio N'' 8, secretaría N'' 8. co-

muniea por 2 días e" el juicio "LA
REALIZADORA I. C. F. S. R. L.
c!M ATIRICIO SUETLIZA" s|cj. Que el

martiliero Rodolfo Leone, rematará en

Av. Juan B. Justo 3285¡87 donde se

exhiben, e¡ día 31 de agosto de 1962 a

las 16 hs., los siguientes objetos: un te-

levisor marca "Telvix" sinúmero v'sible.

Un lavarropas Siam Hoover N° 265620.

Una heladera marca "Kelvinator" con

gelador vertical, equipo blindado, sinú-

mero visible. Sin base. — Seña 30 o|o

Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 20 de 19 02.

Francisco Miguel Bosch, secretarlo.

S S00.— 8.2718 N» 19.600 v.28;S;62

José Enrique rematará el -1 de setiembre

de :i.!Hi2 a las 10 -lis. cu Sarmiento 1964,

donde so eta-tteiu ra en exhibición, lo si

guíenle: '{' n automóvil marea .Víei'eiiry

modelo año 19.71, motor N'e 5I.A1E.

íiSMa/M, patente de Capital Federa! año
.10(51 X" 2O780S, uso )iai-'ii."u¡ar. - - Rase
4i 225.102. — Seña: 80 olo. - Comisión
10 ole.

Buenon Aires, agoste 110 ¡le 11002. —
.Jorge O. Palacio, secretario.

$ OliU. - e.25;S NO 10.310 v.2S:8:(i2

3u7g'At]o en le Coniereial X'-^ o, .Secre-

taría 14 eeiimnica por tres dias en amos
"HK.Hi: DÍA FKAXCtSeO OKUAPDO e¡

I'AONIOSSA RPüKX JOSÉ sle.jec. prend.

tpie el ma rtillere .lorj^e ,losé Anse mi re-,

matará el 4 de setiembre de 19(52 a las

.16 lloras, en San Juan 2252, ilond : se en-

cuentra en exhibición, lo siguiente-: i'n

camión marca RKO, modelo año .1956, mo-
tor JS'V J.T.fiB. 1615446 patente do la pro-

vincia de Bs. As. año 10(50 X" (545-495;

Un acoplado marca Rossi modelo año
1957, NO 107(5, patéale de la Prov. de Bs.

As. año 1960 N v 045-504, ambos para uso
de carea y eu el estado en que se en-

cuentran. — Base: $ 61)0.800. — Al con.
tado. Comisión 10 reo.

lluenos Aires, agosto 1(5 de 1902. —

»

Jorge -./. Palacio, secretario.

* 1.200.— e.25!S S'> 19.820 v.28¡8 62

N» 4

Juzgado en lo Comercial N» 4, secre-

taría N» .12, comunica por tres días que
en el juicio: "REDAR TEWISL e¡RO--

BERTO CASTILLO, s|ejec. prend." el

martiliero Eduardo L. I/arco rematará
un televisor marca "Don Electric" mo-
delo Condal Super Lujo N* 32 86.— El
día viernes 14 de setiembre a las 16 ho-
ras en la calle Pico 165 3, donde se

exhibe. Base $ 45.000.— al contado,
comisión lo ojo.

Buenos Aires, agosto 20 de 1962.
Jorge A. González, secretario.

S 720.— 3.27JS N? 19.005 V.29I8Í62

Juzgado Comercial N? i, secretaría N°
12, comunica, por 3 días en el juicio

"LIFSCHITZ ISRAEL JAIME ciBUL-
LOR JACOBO s¡e.|. prenda", que el mar
tillero Juan F. Brardinelli. rematará en
Moreno 1441 el día 8 de setiembre pró-
ximo, hora 16.30, un automóvil Buick.
modelo año 1947. tipo rural, motor N.
44169042, pat. 981.999. Pcia. Bs. Ai-
res, año 1959. — Se exhibe Federico La-
croze 2460. — Base m$n. 68.900.
Buenos Aires, agosto 22 de 196 2.

Jorge A. González, secretario.

S 950.— e.27¡8 N» 19.585 v.29|8¡62

N9 5

Juzgado en lo Comercial N" 5, Secreta-

ría !s'' 1-1, comunica por tres días en au-

tos: "HEKKDIA FRANCISCO GERAR-
DO ejOALlGTUm ALBERTO ROQUE
sjüjee, prend.", que el martiliero .Bohert'j

Juzgado en lo Comercial N? 6, secre-

taría N" 18, comunica por tres días en

el juicio "LUVA S. A. C;CARLOS OS>

CAR GOTH. sobre ejecución prendarla",

que el martiliero señor Ricardo H. It.

Canatelli rematará '"tado.-- Unido»

3300, el día 12 do setiembre de 19<52, .«

las 15 horas, e- s guíenle oie.;
.

.1 au-

tomotor tipo automóvil de pasajeros, d«

lujo, marca Kaiser Bergantín, modela
AA-2V4. año 1961, serie 15321 - 01370,

motor N? «140502 15 di> 76 CV, en el es-

tado en que se encuentra, con la base

de mSn. 363.222.— exihibiéndose el

bien en Estados Unidos 3300. — Venta

al contado. — Comisión 10 oio. — Kl

bien se entregará previa aprobación doJ

remate (art. 520 Cód. de Ptos.).

Buenos Aires, agosto 20 de 1962.

José Raúl Las Heras, secretario.

$ -i. 44o._- .4.27ÍS N'' 19.592 v.29lS¡62

Juzgado eu lo Comercial N? G, Secre-

taría X" 16, comunica por ocho días, en

el juicio: "CARRBIRA, EMILIO ciGET-

TAS, JOBG'K y JOSÉ A. siejec.", que el

martiliero don Raúl San Martín, remata-

rá en la calle 25 de Mayo 311, Capital,

el 6 de septiembre próximo, a las 16 ho-

ras, el inmueble de la calle Láenr X'-'

4124:20, de esta Capital. — Base: 2|3 ta-

sación fiscal: $ 3,88.6(5(5.(56. — Seña 8 00.

Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, agosto 21 de 1962. —

-

Roberto Riera, secretario.

$ 2.560. e.25 8 N'-' 19302 v.319162

Juzgado Nacional de Comercio N 9 6,

Secretaría 18, comuniea por tres días jui-

cio CASA ENRIQUE SCHUSTER S. A.

clARONA SANTO, si?. A., que el marti-

liero Luis G. V. Sepe el 14 de setiembre
.

próximo a las 10 lis. en Deán Funes 115.8,

donde se exhiben, rematará: Lote 1: 1

máquina "Esc" N'-' 102244 de desvirar li-

sas y enfranques, 1 motor eléc. "F.FA"

N» 5*29 de .1 1|2 ev., monofásico, 1 máqui-

na "Ese" NO 40022 de sellar plantas, 1

motor eléc. "Meeh" NO 7309 de 1 1)2 ev.

monofásico, 1 máquina "Standart"' N tf

48624 de puntear, 5- 1 motor eléc. "FFH"
N'O 6593 de 1 I|2 cv., trifásico. — Base:

$ 113.862. — Lote 2: 1 máquina "Mont-
real" de plantillar NO 30405¡4761I, 1 mo-

tor eléc. "Mech" N'O 2882 de 112 cv. mo-

nofásico, 1 máquina "Esc'' de cortar hen-

didos NO 47909, 1 máquina "Esc" de ar-

mar puntas NO 101885, 1 máquina "Sch ás-

ter" tipo "D" de asentar suelas NO 4822,

y 1 máquina "Esc" de martillar viras N*
101961. — Base $ 96.938. — Al contado.

Seña 30 ojo. Comisión 10 o|o. — Los bie-

nes se entregan aprobado el remate.

Buenos Aires, agosto 22 le 1962. —
José Raúl Las Heras, secretario.

¡ti 2.160.— e.25!8 NO 10.395 v.2818 02

Juzgado Nacional de Comercio N'o

Secretaría 18, comunica por tres días,

ció CASA ENRIQUE SCHI'STKR S.

cíLORENZO, RHNK M. siP. A., que

martiliero Luis G. F. Sepe, el 14 de

tiembre próximo a los 10 lis. en Deán
nes 3153, do'aik *«-• eSTaibon, reuiat;

Una máquina "Esc" especial de pe

calzado N'O 11023.54 y 1 motor eléct

"Mecli" NO 1354;; de 1 ev. monofásico
Base % 86.250. — Al contado. Seña 80

Comisión 10 00. — Los bienes se en

¡jan aprobado el remate.

Buenos Aires, agosto 22 de 1002. —

-

sé Raúl Las lleras, secretario.

* 060.— e.25;8 NO 19.396 v.2í>.
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X"

Juzgado Comercia! N? S, secretaría X"
25. comunica por 3 días en el juicio

"aceña Edgardo koüüi.fo cNA-
RORJSKY DAVID s'c-.i. prenda" que o:

!¡¡;;¡'i lloro Juan F. Era rdinelli. rcma.-

ííiiá .-•n la calle Treinta y Tres X 1
? 2 132,

«¡recle se c"bib<\ el día 7 setiembre pro.
simo, iiora 10. 30. un automóvil Chevro-
b:t. modelo año 1955. motor 01S455-!
'¡''"Z. A. PaU-nte 49.181 ciu lad Córdo-
ba, año 19(10. Lase niSii. 35.275 — Pi-

na ;;u oo. ,Se entrega previa aprobación
SU

; gesto 2 2 de 1 fu; 2 .

iiardi, secretario

.

8 N •
l f- . ó N 8 v.íJ'Si

Juzgado de Comercio X'* 8. Secreta-
ría X v 2 4. comunica por tres (tías en
ti jui-io PEEMX ROLDAN R. tTL'KRO
KIH'AItDO LEOPOLDO .«¡ejecución
prendaria que el martiliero Gerardo Ca-
pristo, rematará un camión uso comer-
cial marea DODGL. modelo 1957 motor
V.T. 544-9204 L. <".'.. patonie 4 4 1.777.
año 1959. Municipalidad de la Provincia
de Buenos Aires, el. día 8 de setiembre
a las 11 horas en Axcuénaga 4o, donde
se encuentra en exhibición. —

' Base $

3 7o .
; :-;d :: 5 al contado. — Seña el 30

por ciento, comisión 10 por ciento. — E
bien se entregará una coz aprobado el

remóle. Art. 520 del C. de Ptos. —
Buenos Aires, i 6 de agosto de 1ÍMÍ2. —
Emilio Barrera Aguirre. secretario
I 1.200. e. 2 7 1 S . X? 19. «47 v. 29V62

Juzgado de Comercio número 8. Se-
cretaría número 23. comunica por di- '•'

días en el juicio "BAl.l.AR DIN JUAN,
c MORERA EDUARDO FORTUNATO 1

s cobro hipotecario", que el martiliero
Ai aniel Sáneher, - Guerra, reniaíará en
el local de. la Corporación de Remata-
dores, calle 2.7 de Mayo X9 311 de e.-Ui

Capital. e| día jueves 30 de agosto a

las 1G.50 horas, una finca actualmente
en construcción, con 2.300 ni. aproxi-
madamente terminados de hormigón y
manipostería, s'ta en la calle llármoi
números 56'58 00. entre las de TPvada-
via e Hipólito Trigoyen. de esta Capi-
tal Federal. — Compuesta su extensión
<¡e 8.66n>. de frente al O. por 40.27m
en su costado X., siendo su superficie
tora! de 347 mis. 18 decímetros cuadra-
do.», — Base $ 5.141.055.40 m n. —
Peña S o :

o. — Comisión 3 o o, en efecti-
vo. -- Buenos Aires, agosto 13 de 19C2.— Francisco .VBgliardi, secretario.

$ 5.600.— e .20'S-N* 1 S.400-v.3O'Si62

.7 ti

.

X? 9

ciai: Juzgado X. de Comercio X?
!'. Secretaría X<? 2 7. comunica por 3
días en los autos (;OR\El,U MOTOR
SOCIEDAD COLECTIVA eiENXIO MA-
RIO GOLFIER1 y OSVALDO JpÜu
GORFlERj ,s prenda el niart. A. Laro.
cea rematará el 1 4 de setiembre a. las
15 hs. en Virrey Liniers 2393, y se exhi-
birá en Belga-ano 200. Avellaneda B de
Bs. Aires, L'n automotor marca De Car-
Jo 700 mml. De Lujo 19G1 niot. 753513.
eba.ssís 4325. base í 160.U50 m|n. Con».
1 a por ciento al contado. — Buenos
Aire.s. agosto 10 de 19G2. Guillermo F.
Talia ñera, secretario.
S 9«(i. e. 2718. X? 19.575. y. 29|S;62

Judicial: Juzga.do N. de Comercio N 5

S. .Secretaría X'-' 27, comunica por 3 días
en ios autos CASA ATLANTIC S.R.L. el

ZARCO VÍCTOR MARIO y, otros s pren-
da que el mart. A. Larocea rematará
en día 8 de setiembre a las 11 hs. e n
G. IToiiiza .1231. donde se exhibe un-,
inotoneta mar. Lido inod, 1959 K'?
1Í08469 de 75 ce. cilindradas. Ease'í
36.160 m.n. Comisión 10 por ciento a.
contado. — Buenos Aires, agosto 20 de
1562. — Guillermo F. Tabanera, secre-
tario.
S 720. e . 27ÍS. X? 19.576, v. 29 : 862

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taria X? 25. comunica por tres días en
f-1 juicio WALDMAN HXOS. ciCHUJ-MAX FRANCISCO siejecueión de pren-
da que los martilieros Casal I-lnos. re-
matarán en la calle Medrarlo. 246, Ca-
pital donde se exhibe, el día 4 de se-
tiembre a las 15 horas, una motocicle-
ta ' marca Ferrari, modelo 1962, cilin-
drada .125 ce. motor N ? 60,3249. con la
lase de $ 29.953 m'n. al contado. — Co-
misión 10 por ciento. — El bien se
entregará previa aprobación del rema-
te (art 520 Cód. de ; Procedimientos').
Buenos Aires, agosto 22 de 1962. —
Carlos Juan Neumann, secretario.
$ 960. e. 27!S. N 9 19.615 v. 2!>!S;62

N? 10

Juzgado Nacional en lo Comercial N<-

10. Secretaría N° 29, comunica por cin-
co días en el juicio: MAR SOC ANÓN.
COivl. Y FIN. E INMOBILIARIA o|
TRANSCONTINENTAL SOC ANÓN. DE
TEANSP. COM. E tND. su ejec. pesos
3.3 17.200. que el martiliero Migltel Ro-
berto Laxague rematará el día martes
4 de septiembre de 1962, a las 15 y S3
horas sobre el lugar, el inmueble ubi-
cado con frente a la calle Cerrito de
esta ciudad, entre las de Santa Fe y

Arenales, con entradas por los números
! 1 1

. t y 1117, edificado en terreno que
mide de acuerdo a. título: 13.8 mts. <Je

trente por 28.38 mts. de fondo. Confor-
me cláusula contractual el inmueble se
entregará totalmente desocupado vio li-

bre de ocupantes e intrusos. Base %

5,3 17.2110 Al contado. Seña 8 por cien-
to. Comisión 3 por ciento. — Buenos
Aires, agosto 16 de 1962. Gastón F.
danta da, secretario
i 2.400 e. 2 4

1 S. N" 19.095. v. 2 9
' 8 [

6 2

Js'zgaik) NAcíoxit i-:\ lo
Civil'; Y COMERCIAL

X? 1

Juzgado Federal en lo Civil y Comer-
cial N" L (Secretaría del Sr. José A.
Romero), comunica por tres días, en
el juicio BANCO t NIX'STR IAL DE LA
REITBLIOA A RGENT1NA cLlNION
FASONIEES TEXTILES (Soc. Coop,
Ltda.). sobre ejecución prendaria $

3.900.000. que el martiliero Ernesto Raúl
Viglino rematará, el 12 de. setiembre pró-
ximo a ia s 10 horas, en Av. San Martín
4753 de San Justo (Provincia de Bue-
nos; Aires), donde se exhibe, los siguien-
tes objetos: Tres cardas a chapones mar-
ca Hetherington y una carda a chapo-
nes marca Kovrard y Bullogh.- en el es-
tado en que se encuentran. Base: %

25.000 cada una (50 de la tasación ofi
cia.l). Seña y comisión de práctica. —

-

Rueños Aires, agosto 16 de 1962. —
José M, Romero, secretario.
¥ 1.440. e. 27X X ? 19.503. v. 29 ; S;<52

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

•A''

AGENCIA GENERAR JJE
ITBLICACIOXE.S S. A. E, a

CONVOCATORIA
X? 7. «¡28

Convócase a. ios Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
8 de septiembre de 1962. a las 10 horas
en la sede social calle Alfredo R. Bú-
fano (ex Zamudio) N'-' 2333, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración de la -Memoria, In-

ventario, Balance General, cuenta dt
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin.
dico correspondiente al ejercicio 1961:

29 Distribución de utilidades;
3° Elección ( ] e Directores v Síndico

Titular y Suplente;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.500.- e.27^8 N" 19.648 v.3l

: 8:62

\GUARA

Y

Sociedad Anónima, Einanciera,
Comercial e Inmobiliaria

Registro V? 7151
ASAMBLEA GENERAL ORDENARÍA

1 ra. CON" VOCATO R 1 A
Convócase a sambuca General Ordi-

naria para el 4 de Setiembre de 1962,
a las 15 horas, en Av. Leandro X. Aiem
36, 12'' piso, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos artículos 347 Código

de Comercio ejercicio vencido 30Í6U960,
2? Ratificación mandato Directores y

designación Síndico ad-hoe.
3'-' Documentos artículos 347 Código

de Comercio ejercicio cerrado 30,6 í 19 tí 1.
4'-' Elección Directores y Síndico, y

designación dos accionistas firmar acta
Buenos Aires, 21 de Agosto de 1962— El Directorio.

S 2.300.. N*9 19.586 v . S I
¡
8

! 6

2

ATIEE S. A.
Importadora - Exportadora

Buenos Aires. Agosto 3 de 1962.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 17 de setiembre de
1962. a las 17 horas, en Lavalle 1625,
piso 11'. oí'ie. 116. Ca.pila! Federal pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Aprobación de lo actuado por el

-Directorio: -

2? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y. Pérdidas e
Informe del Síndico, del ejercicio cerra--
do el día 3 1 de diciembre de 1961;

3? Determinación del número de Di-
rectores (art. 5' de- los Estatutos) y
elección de los mismos;

4» Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por el término de un año;

5 ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ .3.200.- e.27¡8 N? 19,608 v.31;S|62

altgelt y cía.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 18? de los Es-
tatutos de esta Sociedad, se convoca a
los Señores Accionistas a la 1* Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-
gar el 6 de Septiembre de 1962, a las
12 hoi'as, en el domicilio social, calle
Bartolomé Mitre 559, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cue-aí» d«

Ganancias y Pérdidas, & informe fie!

Síndico, correspondiente al 1er. Ejerci-
cio vencido el 30 de Junio de 1962;

2' Distribución de utilidades;
3? Fijación de los Honorarios del Di-

rectorio;
4 9 Fijación de los Honorarios del Sín-

dico;
5* Fijación del número de Directores;
6' Elección de Directores y .Síndico;
7? Designación de dos Accionistas pa-

ra' aprobar y firmar el acta.
Pa.ra poder tomar parte en la Asam-

blea, los Señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Secretaría
de la Sociedad hasta 3 días antes de la

reunión de ¡a Asamblea a fin de obte-
ner el boleto de entrada, de acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 22? de los Esta-
tutos. -— Buenos Aires. Agosto 2 3 de
19 62. — El Directorio.

$ 4.400._ e.27¡8 N» 19.521 v.31|8!62

ASOCIACIÓN DE DEPOSITARIOS DE
HUEVOS

Personería .lurídica Otorgada por el

V. 13. de la Nación, el 2(i de mayo
de I «35

CONVOCATORIA.
A Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de agosto cte.. a las 21 horas, en
Uspallata 3090, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y recur-
sos, inventario e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio 1961-
19 6 2:

2" Elección parcial de C. D.: presi-
dente, secretario, tesorero, tres vocales
titulares; un suplente y dos revisores de
cuentas;

5" Conducta a seguir;
4» Designación de dos socios para

firmar el acta.
Rueños Aires, agosto 15 de 19 62. —

Guillermo Prendez, presidente. — Cres-
cendo F. Seri, secretario.

í 320.— e.25|S N'; 19.404 v.29;s¡02

AUfAB
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
(N- Ei.tm)

CONVOCATORIA
use Asamblea Extraordinaria,
septiembre de 1962, a las 19

is, en Rivadavia 3700, Capital

Convóc;
x 3 de
3 horí
ra

:

I'-' — Considerar
torizado.
29 — Emitir acciones.
39 — Designar dos Accionistas
mar el acta. — El Directorio
1.600. e.24¡8. — N? 19.047 v. 29i8¡62

iumento de capital

para

A. MAGXA-VEI/I/I
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Emaueiera e Inmobiliaria

De conformidad con el artículo 22*

de los estatutos, convócase a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que ha de celebrarse el día 3

de setiembre de 1902, ;1 las 19 horas, en
el ioeal de la sociedad, calle Paraná 76,

planta baja, Capital Federal, para tra-
tar e¡ siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Nombramiento de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta
de asamblea.

2" Consideración documentos artícu-
lo 347, in.c. 1? Código Comercio, ejerci-
cio terminado el 30 de abril de 1962.

'ii Elección de síndico titular y síndico
suplente. — El Directorio.

$ 2.800.— e.23|8-N»'18.826-v.28|8|62

ALEADAXD S. A.
Agrie, Ganad., Indusl. y Comeré.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se efectuará el día 31 d« agosto de 1962,
a las 17 horas, en nuestras oficinas de la
calle Reconcjuista 166, cuarto piso, de
esta Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos señores accio-

nistas para Cumiar el acta de asam-
blea.

2? Elección de síndico titular y síndico
suplente. — El Directorio.
NOTA: — Se, recuerda a los señores

accionistas que para poder concurrir a
la Asamblea deberán depositar en las
cajas de la sociedad, sus acciones re-
cibo de depósito bancario, hasta 3 días
antes del señalado para la misma.

? 2.400.— e,23|S-N' 1S-. 85.8-v.28|8¡62

AUTOMOTORES NUEVE DE JULIO
. S.A'.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
8 de setiembre de 1962 a las 9 horas
en la sede social de la calle Paraná 567,
Ser. piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias, informe del síndico y
la distribución de utilidades, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el SO de
junio de 19 62;

$$ Renovación £« direetorio v síndico;

3" De-sjg-nacióii de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.23|8 N° 18.942 v.28¡8,6a

ASESORAMIENTO TÉCNICO
INDUSTRIAD

Estudios y Realización
Convócase a Asamblea General OvtlH

naria para el día 3 1. de agosto de 196 2,
a las. 17. 30 horas, en Diagonal Roque
Sáenz Peña N» 615, 4? piso, Capital Fe-
deral, para tratar:

1 ? Consideración documentos prescrip.-
tos art. 347, Código de Comercio, ejer=
cicio 30J4I1962.

2" Aumento del capital social hasta
? 2-5.000.000.

de dos nuevos directores

de síndicos titular y s«*¡

3? Elección
por un año.

4'-' Elección
píente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio,

$ 1.600.— e.23l8-N" 18 . 8S5-V.28ÍS '62

ARGENTAR S. A.
Comei-cial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De conformidad con lo estatuido- en
el inciso II) del art. 22 de los estatu-
tos, convócase a los accionistas á Asam-
blea General Ordinaria qu e se celebra-
rá el día 31 de agosto del corriente año,
a las iiS horas, en la sede legal de la
sociedad, calle Ecuador 82:84, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,19 Consideración de la memoria, ba-

lance general e informe del síndico, co-
rrespondientes a! segundo ejercicio ce-
i'rado al 30 de junio de 1962;

29 Distribución de utilidades;
3« Elección de pres'dente y dos direc-

tores titulares por un año, en reempla-
zo de ios señores Ricardo Radía Gon-
zález. José Francisco Domínguez y Leo-
poldo Alberto Margetic, que cesan ñor
expiración del término de su mandato:

4' Elección de director suplente en
reemplazo del señor Esteban Castiello;

5 9 Designación de síndico titular y
síndico suplente por un año;

6? Designación de dos señores aecio.
nistas para firmar e! acta de la asam-
blea. — El Directorio.

N«t,a; Para poder participar en la
asamblea, los accionistas, hasta tres días
antes, deberán presentar, de acuerdo al
art. 3 3 de los estatutos, en la secretaría
de la sociedad, sus acciones o el recibo
de depósito de ellas en un Banco o ca-
sa bancaria comprendida en las disposi-
ciones de la ley 12.156, para obtener el
boleto de entrada.

$ 4.400.— e.23|S N« 19.003 v.2SiS'C2

A . R . S . A .

ANTONIO ROMANO
Inmoh.. Coin., Finan., Ind. j Agrop. S. .á*

N? 8.2158

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria i „a-a el día 30 de agosto ele 1962
a las 17 horas en Darwin N? 361, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerar documentos art. 347,

ine. 1«) del Cód. de Com.. correspon-
dientes a) ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1962 y distrib'uc'ón de utilidades;

29 Autorización para emitir v$n.
26 . 000 . 000 . — en acciones ordinarias;

3? Elección de directores por 2 años
y síndico titular y suplente por 1 año;

4' Designación de 2 accionistas para
a.probar y firmar el acta de la asamblea.
-— El Directorio.

$ 2.400.— e.23b8 N' 18.915 v.2S:S,62

AUTOMOTORES RAMOS MSMM
S. A. C. 1. 1. A. y F.
ASAMBLEA GF.NKR AI-
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 5 de setiembre
de 1962, en Rivadavia 13202, Ramos
Miejía. para tratar:

19 Aumento del capital autorizado.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 1.600..— e.23;s-N? 1 S . 846-v 2S's:fi2

•B"

BANCO SIRIO LIBANES
DEL RIO DE LA PLATA

CONVOCATORIA
Como lo dispone el Art. 23 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-
nistas del Banco a Asamblea General
Ordinaria para él día 4 de septiembre
próximo, a las 17 horas, en su local ca=
lie Bmé. Mitre 343|49, a los efectos <3e
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
19 — Consideración de la Memoria.,

Balance General, Cuenta de Pérdidas K
Ganancias, Informe del Síndico y distri-
bución de utilidades.

2? — Elección de Vocales titulares
por tres años, en reemplazo de los se-
ñores Elian J. Azlze, Amado A. ZajBSi
Horacio M. Daritur y Luis R. Vázquez,
que terminan sus mandatos. De Vocales
suplentes y Síndicos titular y suplente
po-r el término 4© un año. — La
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ción de los Vocales titulares es sin per-
juicio de que los señores accionistas pue-
dan reducir o aumentar el número del
Directorio de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 29 de los Estatutos.

31 — Designación de dos Accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea.
-— Ei Directorio.
MOTA: Para concurrir
los señores Accionistas
requisitos exigidos por
y 2.1 de los Estatutos.
S 4.400. e.24|8. — N» 10.241 v. 2918162

a Ia Asamblea,
deben llenar los
los artículos 17

BODEGAS Y VISEÓOS SEIPI'EI, S. A.
Expediente N? «.óOO

ASAM 13LEA GHNKRAÍ, ORDINARIA
A realizarse el 15 de septiembre, a las

9 horas, en el local social, calle Centene-
ra 925, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance, cuadro demostrativo de pérdidas
y ganancias e informe del síndico, de
acuerdo a lo proscripto en el art. 347,
clel Código de Comercio;

:." Rendición de cuentas del Directo-
rio:

3 V Elección de directores;
4» Elección de síndico titular y síndi-

co suplente;
o" Designación de dos asambleístas

para firmar el acta.
Nota; Se recomienda a los señores ac-

cionistas, el artículo 27 del estatuto de
la sociedad sobre el depósito de accio-
nes. - El Directorio.

$ 3.200.— e.25'8 N» 1 9.34 6 v.30¡8|62

BOTAXA SANTAJI VRINA
S. A. I. C. I. 1 .

ASAMDEEA UISNI'.llAI. ORDINARIA
1» CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asa,!,.

v
-'ea General Ordinaria para el

día 30 de agosto de 1962, a las 1S.30
h-otnxs. en Tucumán 1613. Capital, a efec
tos de tratar el siguiente.

ORDEN Dior. DÍA:
1° Consideración de los documentos

que presenta el Art. 3 '7 del Código (le

1'-' ejerci-Comercio, cor respondió ni r

ció al 31 de diciembre de
2» Aumento del capital
3 tf Elección de síndico

píente.
4 y Designación de dos ¿

ra suscribir el acta de la

El Directorio.
$ 2. son. - e.23S-N'-' IS.S(»S-v.28|8|62

autorizado,
titular y su-

tecionistas pa-
asamblea. —

BRANOT Í.AIÍOU VIDRIOS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 3 de septiembre de 1962. a las

19 horas, en el local calle Tncnmíln 994
(11° piso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la Alemorla,

Balance General, Inventario. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al 1 21 ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de .1961.

2 9 — Consideración de las remunera-
ciones a ¡os Directores correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 12 1961, per-
cibidas en exceso (m$n. 2.530.9 49.66) del
limite del 25 o:o de las utilidades fija-

das por el artículo 109, inciso b). de los

Estatutos.
3* — Consideración del revalúo con-

table, Ley 15.272 y determinación de su
destino. ,

4? — Fijación del número de inte-

grantes del Directorio (Art. 6', inciso
t».

59 —• Elección de Directores titulares

y suplentes por tres años (Art. (¡1, in-

ciso c).
8' — Elección del Síndico titular y

suplente por un año.
T> — Designación de dos Accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea. —
El Directorio. — Buenos Aires agosto
8 de 1962.
NOTA: Se recuerda a los señores Accio-
nistas la disposición del artículo 15, in-
ciso f), de los Estatuios.
% 4.000. e.24j8. — N9 19.116 v.29|8;6¡¡

COOPERATIVA I IMITADA DE
PROPIETARIOS DE ACTOMOVILES

DE ADOIHDER V AFINES
ASAMBLEA GENERA!, ORDINARIA

CONVOCA TO Tí TA
A los socios:
De acuerdo con las exigencias estatu-

tarias y de la ley, venimos en tiempo a
convocarnos a Asamblea General Ordi-
naria de la sociedad, a celebrarse en el

local de la calle Güemes 4255, el día
SI de agosto de 1962, a las 17 horas,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designar dos socios para, que iun-

to con el presidente y secretario den
por aprobada, y firmen el acta de la

asamblea.
2» Lectura, r-unsuiernción y

ctón de la memoria, balance
cuadro de gastos 'y excedentes
mo el inventario del ejercicio
rrado el día 31 de mayo 3e
también el proyecto de distribución de
excedentes que somete a vuestra con-
sideración el Directorio.

3 ? Aprobación de contratos de arren-
damiento de locales sociales, por más de 1

doa año»-

aproba-
reneral,

. así co-
5 8», ce-
1962, y

4' Elección de cuatro directores titu-
lares de dos años y por un año, seis
directores suplentes, un síndico titular

y uno suplente, y siete miembros titu-
lares al Consejo de Inspección, y dos
sujdentes.

La asamblea comenzará a actuar una
hora después de la señalada en la con-
vocatoria., con cualquier número de so-
cios presentes. Todo socio parir inter-
venir en la asamblea debe tener su ac-
ción integrada al valor de $ 500.— y
estar munido de la respectiva creden-
cial, que se entregará y debe retirar en
la administración, calle Anchoren.. 264,
del día 27 de agosto en curso, de 9 a
12 y de 15 a 1S horas, hasta el 31 de
agosto, que lo será únicamente de 9

a 12. Todo socio debe exhibir su car-
net de tal al pedir su credencial.

Disposiciones relativas a la
blea: Arts. 20, 2 1, 22, 24, 28 y
estatuto.
Ramón Sobrado, presidente.

Pousadela, secretario.
$ 672.— e.27:S-N'í 19.481-v.29 S 62

asam-
58 del

José

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
SUELE. S. A.

N" 2717
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 6 de septiembre de
1962, a las 15.30, en Avenida Presidente
Roque Sáenz Peña 788, 6' piso, para
tratar la siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1' Disolución anticipada de la socie-

dad;
2 V Designación de liquidador;
3 o Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.25|8 N'" 19.358 v.30j3:62

CORPORACIÓN FRUTICODA
ARGENTINA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad con lo resuelto por
la Comisión Directiva y lo dispuesto en
el artículo 2 3° de los estatutos, se con-
voca a los señores socios de la Cor-
poración Frutícola Argentina, a la

Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar el

próximo día viernes 31 de agosto, a las

17.30 horas, en el local social, calle

Agüero 44 1. para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Designación de dos socios para
firmar el acta;

T> Consideración de la memoria, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondiente al 28 1' ejerci-

cio;
3' Elección de seis miembros titulares

por dos años y cuatro suplentes por un
año, para reemplazar a igual número
saliente de la Comisión Directiva ac-

tual. — Elección de tres miembros para
integrar la Comisión Revisora de Cuen-
tas y de tres titulares y dos suplentes
para constituir el Tribunal Arbitral.

Raúl J. Campi, presidente. — Víctor

C. Richini, secretario.

% 1.1.52.-— e.25¡8 N» 1.9.361 v.3¡9¡62

COC. S. A.
CONSTRUCCIONES
Talleres Metalúrgicos
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de setiembre de

1962 a las 17 horas, en el local de la

calle Corrientes 1291. Capital Federal,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
- 1' Consideración de los documentos

previstos por el Art. 348 del Cód go de
Comercio, correspondiente al ejercicio

nerrado el 31 de mayo de 1962.
2' Elección del Directorio, síndicos ti-

tular y suplente y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.25. ! 8-N' 19.275-v.30!8¡6¡:

Buenos Aires, agosto 16 de 1962. —
El Directorio.

% 2.000.— e.23|S-N» 18.S39-v,28;Sj62

CODOMBA
S. A. I. C. F. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de setiembre de
19 6 2, a las 9 horas, en la sede social,

calle Luzuriaga 790, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, corespondiente al pri-

mer ejercicio, cerrado el 30 de junio
de 1962.

2' Fijación del número de directores
y elección de los mismos.

3' Elección de síndico, titular y su-
plente-

41 Designación de dos accionista^ pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.24l8-N« 19. 251-v. 2918162

CAYETANO PERRONE
Sociedad Anónima
Afcrícolo - Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 de septiembre de
1962, a las 11 horas, en Corrientes 1296,
primer piso, escritorio 18. para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

3 4 7, inciso 1» Cód. de Comercio, ejerci-
cio 301411962.

2" Retribución Directorio, síndico y
distribución de utilidades.

3' Elección síndicos y dos accionistas
parn firmar «1 acta.

C Tí M EiEN
Sociedad Anónima Inmobiliaria

5ÍÍ55
Convócase Asamblea Ordinaria, día

31 de agosto, a las 19 y 3 horas, en el
local Reconquista 37 9, 2" piso, para
tratar:

1* Consideración documentos artícu-
lo 347, Inc. 1' del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 31¡4¡62;

2» Elección directores, síndico y dos
accionistas para firmar el acta. — Ei
Directorio.

% 1.600. — e.23¡8 N» 18.904 v.28|S¡62

COPA1, S. A.
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,

Comercial y Agrícola
Conv. a los señores Acc. a Asamb.

Gral. Ordinaria (1» conv.) día 3 de se-
tiembre de 1962, 18 horas. Corrientes
1145, 5" piso, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consid. Doc. art. 317. C. C. ejerc

al 31|5¡1962.
2» Fijac. N» Direct. Tit. y Sup.; su

elec. Desig. síndico tiíuiar y Sínd. Sup;.
3' Aumento capital autorizado.
4» Ratificar- ón Asamb. transf. biene.v

inmuebles.
5" Designación dos acc. firmar el ac-

ta. — El Directorio.
? 2.000.— e.24l8-N» 19.207-v.29 ¡8¡62

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
ACEROS

Sociedad Anónima Comercial e
Industrial

CONVOCATORIA
_
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 18 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
el local social, Be'grano 485, 8» P., Ca-
pital Federal, el día 31 de agosto de
1962, a las 1S.30 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de un secretario y dos

accionistas para suscribir el acta de la
Asamblea;

2» Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndi-
co y distribución de utilidades corres-
pondientes al sexto ejercicio terminado
el 30 de abril de 1962;

3» Fijación del número de directores
y elección de los mismos, por el térmi-
no de un año;

4» Elección de síndico stitular y su-
plente, por el término de un año. — El
Directorio.

$ 3.200. — e.2318 N« 18.849 v.28¡8¡62

CASA FEHTJNG S.A.Í.O.
Importación Exportación

Registro N» 81595»
ASA M BLEA G h'NERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria a realizarse el día 31 de
agosto de 1962, a las 18.30 horas, en
la sede social, Avenida Córdoba N" 3000,
de esta Capital, a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del síndico, co-
rrespondiente al ejercicio terminado el
30 de junio de 1962;

2» Designación de tres escrutadores,
para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir a esta Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
certificados correspondientes, en la ca-
ja de la Sociedad, por lo menos, tres
días antes del señalado para la reunión.— Buenos Aires, 30 de julio de 1962.— El Directorio.

$ 3.200. — e.23|8 N» 19.014 v.28i8¡62

"O"

DAVICA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria, 31

de agosto, 19 horas, en Sarmiento 198 6,
tercer piso, catorce, para tratar:

1» Documentación art. 347, C. C. al
30¡4|62;

2* Retribuciones al Directorio y sín-
dico;

3» Distribución de utilidades;
4» Elección síndico titular y suplente;
5' Notificación de importes percibidos

como remuneración por los directores en
cargos rentados;

6 o Autorización al Directorio para in-
corporar al patrimonio social por com-
pra o instalación, de una fundición de
hierro;

7» Elección accionistas para firmar e!
acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.23|8 N» 18.939 v.2S|8|62

D.I.T.A. S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, el 31 de agosto de 1962, en Ve-
nezuela N» 1255, 11.30 horas, para tra-
tar:

1.» Consideración documentos art. 347
inc. 1» del Código de Comercio. Ejer-
cicio 30|4|1962;

3' Fijación y «leoción d« directore»,

síndicos y dos accionistas para firmar el
acta

.

? 1.600.— e.24¡8 N<? 19.224 v.29:8¡62

DOMEC
Compañía de Artefactos Doméstico!

Sociedad Anónima, I. O y F_
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 31 de agosto de
19 62, a las 18 horas, en el local de la
calle Corrientes 17S3, 1er. piso, Capital
Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, informe del
síndico y proyecto de distribución de uti- -

lidades, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de abril de 1962;

u 11 Destino del saldo de revalúo con-
table, ley N» 15.272;

3' Elección del síndico titular y sín-
dico suplente por el término de un año;

4° Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas la disposición del art. 27 del es-
tatuto, a los efectos del depósito de ac-
ciones.

$ 3.600. —e.23:S N» 18.831 v.2S¡S¡62

;'E"

ESTAMPERÍAS IjYON
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Expediente N'' 13.146

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas, a realizarse el día
5 de setiembre de 1962, a las 9 horas,
en Nogoyá 2457, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documenta-
ción del artículo 347 del Código de Co-
mercio, por los ejercicios cerrados el

31 de marzo de 1961 y el 31 de marzo
de 196 2.

2' Distribución de utilidades y remu-
neración a directores y síndicos.

3' Elección de directores y síndicos.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.23¡S-N? 19.0ü0-v.25'
;
8¡62

e.27iS-N !' 19.000-v.28IS:62

ESTANCIAS "SA.\ GARA" S.A.
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

o¡ 31 de agosto de 1962. a las 11 horas)

en Av. Roque Sáenz Peña 555, 4» piso,

oara considerar:
1» Los documentos del art. 347 me.

I' del Código de Comercio de! ejercicio

cerrado 3014¡62;
2' Elección de síndicos y designar ac-

cionistas para firmar el acta. — E l >i-

rectorio.

$ 1.600.— e.24 8 N? 19.244 v. 2 9, 8 ¡62

E.V.E.S.
Sociedad Anónima Argentina

Convócase para Asamblea General Ex-
traordinaria para el 3 de setiembre da
1962 a las 19 horas oara considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación de los artículos 6' y

19» de los estatutos sociales;

2» Klección de d_os accionistas para

i'irrunr el acta. — El Directorio.

% 1600 .— e.24!8 N« 19.075 v.29,8|62

ESTANCIAS EL AGl ILA
Soc-e-dnd Anóivma Agrícola,

Ganadera y de Mandatos
Expte. N« 1SG81
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Genera! Ordinaria a realizarse a!

8 de agosto de 19 62. a las 10 horas,

en Reconquista 314, 1' piso, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos, artículo

347 de! Código de Comercio y distri-

bución de utilidades por el ejercicio ce-

rrado el 30 de abril de 1962.

2 o Aumento del capital autorizado.

3 o Fijar número de directores y su
elección.

i" Elección de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 2.800.— e.23|S-N' 18.990-v.28:3 63

"F"

FI — AR
FINANCIADORA ARGENTINA S. A.

Fin., Ind., Oom., Inninb.
CONVOCATORIA

Señores accionista-":

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20' de los estatutos, el Directorio

de Fi-Ar, Financiadora Argentina S- A..

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 11 de setiembre de 19 62 a
las 11 horas, en su sede social, M'dpú
484, 3" piso. Cap'tal Federal, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general e informe del
síndico, correspondiente al segundo c.l-r-

cicio vencido el 30 de setiembre de 1961,
2' Destino de las utilidades.
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3° Designación del síndico titular y
suplente por un año.

4 Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.SU0.— 'e.23:S-N,(' 1S.928-V.2>¡¡8,62

VAIiKK'A AlíGENTíNA
scpercana de ackko

Sociedad Aiióíjistia

Industrial y Comercial
N. 59 06

Convócase a los señores, accionistas a
.Asamblea General Ordinaria liara el

día 8 de setiembre de 15012, a las 1
i-

horas, en el local social, Aeevedo S-13,

Capital, a fin de considerar el siguiente,
ORDEN DHI, DÍA:

V Consideración documentos ai't. 347,

5iH'. i del Cód. de Comercio. Ejercicio:

30,VI;1S«2. Pis.t ríbueión de utilidades.
2" Elección de dos directores titula-

res.

X" Elección síndicos, titular y suplen-
te.

i" Capitalización segunda cuota re-

valúo contable.
5* Designación de dos aeeionis'-as pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.S00.— e.27¡8~N'' 19.62.1 -v. 3 1 ;8 02

-^—

—

—
"G"

GKVI'KK AR(»KN TINA
Carbonees Eléctricos

S. A. !. O.
CONVOCATORIA

Se convoca a los : ñores accionistas a.

la Asamblea General Extraord'naria une

se celebrará el día 5 de septiembre., a

las 11 horas, en el local social, callo

Krey.eano 3(151, para tratar el sCuionte.
ORDEN PEE DÍA:

1' Ratificación de venta efe .aña-

da del inmueble en Zarate.
2'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la -un-

blea. — Él Directorio.

$ 1 600.— e.27;8-N» 19.602-v.3t , K , «

2

CORDERO \ GUERRA
S A. Comercial
CONVOCATORIA

ASAJUlbEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea. General Omi-

naría para el 3 de septiembre de 1962. a

las 10 horas, en Reconquista 6->7, Pri-

mer piso, para t rutar.

ORDEN DEL DÍA:
1.
? Consideración de documentos, ar-

ticulo 3 17 del Código de Comercio, ejer-

cicio 20 6T962. Distribución de utilida-

des y remuneración directores y síndi-

co-
,

2' Fi.iaeión del número y elección <¡o

directores, síndicos y dos accionistas pa-

ya firmar el acta. — El Directorio.

í 2.000.— e.24iS-N' 1 0. . t 92-V.29 S 02

"H"

HIGA M A II

Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Agrícola, Comercial e Industrial

(7V-483S)
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Extraordinaria 3

setiembre 1962, 16 horas, Avenida. Ro-
(¡ue Sáenz Peña 547, 6» piso, para:

1» Aumento del capital autorizado;

2 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. — e.24j8 K«_ 19.228: V.29|8!<>2

ejercicio N' 1, cerrado el 31 de diciem-
ot'e de lfliil;

2'-' Fijación del número de directores

y elección de los mismos;
i'-' Elección de síndico, titular y su-

plente;
4" Dosianaeión de dos accionistas pa

¡-a firmar el acta de asamblea. — E) Di-
rectorio .

$ 2.400.— e.24¡8-N» l9.247-v.29¡8¡62

IX RCKTRiAS PEASTK'O.S
CELÍX S. A. C. c 1.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria Pitra el día 4 de septiembre de
1202 a las 18 boros, a celebrarse en 2-;

de Mayo 53:!. 6 9 piso, para tratar:
1' Consideración de los documento.;

orbeulo 347, inciso 1° del Código de

Comercio, ejercicio 3113162.

2
o Aumento de capital

3'-' Elección de síndico, síndico su-

driito y d^ óo; acema stas para firma!
el acta.. — El Directorio.

j. 2.1100. - ('.25 S-N" 12. l-ll-v.30 S '.

"J"

.1. VÁZQUEZ IGLESIAS
S . A . C . I .

!•'
. I .

Registro X? «.820
CONVOCATORIA

• Convócase a Asamblea General Ordl
noria de Accionistas para el día 5 de
septiembre de 1902, a las Di lloras, en
Hipólito Yriyoyen 26S1, para tratar el

sisuiente
ORDEN DEL DÍA

1' — Designación de dos Accionistas
para firmar a.ota.

2^ — Consideración documentos Art.

347 Código de Comercio, ejercicio ter-

minado 30 de abril de 1362.
3'.1 — Distribución de Utilidades.
4 ,J — Consideración revalúo contable,

ley 15.272.
.

5? — Aumento de Capital. Art. 5? y
ib' Estatutos.

6* — Elección de dos Directores titu-

lares, un Director suplente y Síndicos. —

-

El Directorio.
$ 2.000. e.23:8. — N* 18.837 v.2S,S:62

JjAS PAIAÍAS BETj CHACO AUSTRAL
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-
voca o. los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de
¡.costo de 1962, a las 17 lloras, en el

local de la sociedad, Avda. R. Sáenz
Ceña 015.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado demos-
trativo de la cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al ejercicio 53'', cerrado el

30 de abril de 1 ÍKÍ2;

2" Destino del saldo de utilidades;
2" Destino de parte del saldo reserva

re val ti o contable-,
-1" Elección de dos directores, por 3

tinos;
5» Elección de síndico y síndico su-

plente;
i¡'' Designación de dos accionistas tia-

ra aprobar y firmar el acta, de la Asam-
blea.

Se previene a los señores a.eekmislas

que, en virtud de lo dispuesto por los

estatutos, para p o d e r concurrir a la

Asamblea., deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la sociedad hasta
el día 2S de agosto corriente. — Bue-
nos Aires. 21 de agosto de 1962. — El

Directorio.

$ 1.000. — e.2-CS N' 19.177 v.29;SI62

1962, a las 16 horas, en Lavalle 437,
piso 6*, para tratar:

19 Consideración de los documentos
art. 347 inc. 1? del Códige de Comer-
cio. Ejercicio al 30 junio 1962;

2? Elección de directores y síndico:

;C Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1 . 600.—- e. 23>S N» 18.830 v.2S.S;(52

LABORATORIOS IBiiliO
AMElifCAXOS S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 3 1 de agos-
to de 1902. hora 18.30 en Juan Arangu-
ren 1471, para tratar:

1' Consideraeón documentos art. 3-lí

Cód. de Comercio: ejerc. 20i4|19i!2;

2? Elegir dos directores suplentes, sin-

dicos y dos accionistas para firmar el

acta. —El Directorio.

S 1.200. — e.23|S N? 18.899 v.2Sü¡;«2

"M"

IMJPKBCO
Sociedad Aiiójiimst,

Industrial y Comercial
Resistió N» 12.282
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria pa-

ra el 4 de setiembre de 1962 a las 1 ti

horas, en 25 de Mayo N'-' -160, 2° piso,

para tratar:

D Desde-nación de dos accionistas pa-

ra actuar corno escrutado-res y- firmal

«1 acta.
2'' "Considerar documentos, Art. 347

inciso D del Código de Comercio, ejer

cielo al 3<b6
!

1062.

3
o Retribución al Directorio y sími i

«o.
4 ,? Determinar .numero de miembros

para integrar el Directorio y elección

de ios mismos, síndicos titular y su
píente. — El Directorio.

5 2.000.-— o"V<-n-..
| ll.3S3-v.30 S.62

K O ({ Al A JV S. A. O. 1. I\ I.

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día.

3 1 de agosto de 1962, en Los Patos
2 132137, a las 18 horas. pa.ra tratar la

slg'uiente.

ORDEN DEL DÍA
l v Consideración le] inventario, me-

moria, balance general y cuadro de gi.t-

nancias y pérdidas, e informe del sín-
dico del ejercicio cerrado el 30 de abril

de 10 6 2.

2'' Aprobación de la, distribución de
utilidad s y honorarios del Directorio
y síndico.

3" Elección de directores por dos
años, síndico titular y síndico suplente
por un año.

4'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2. 400. -7-- c.27¡8-N" 1 9.595-v.S I >S;62

1 NOVAS
Industrias y Astilleros

Suciedad Anónima Ariveiitiiia, Industrial

y Comercial.
Expíe. X? 1143

Convócase Accionistas a Asamblea
n.-nísal Extraordinaria para, el 4 deseo-
t'emhro 1002 a las 15 hs. en San Mar-
tín 353, para tratar:

l*> Reforma art. 3? Estatuto social.

2" Designación dos accionistas firmar

arta. - El Directorio.

$ 1.600. o. 25'S. N9 19.383. v. ?,0.S
:

0->

UUAMIA S. A.
.'onvóease a Asamblea General Ordi-

naria para el día S de set emhre <D

]:n;2. a las 9 horas, en la sede social

calle Paraná '552. piso 1.0?. of. 103. pa-

va tratar el siguiente.
OH DEN DEf. DÍA:

1 > Censidr-rac'ó'i de la memoria, in

vontirio. barifi^y:. o-enernl. cuadro de.

Tiii)-ti-,-i [i-.o de c-'.nanc¡a s y nérr] 'di s, ,?

informe del- síndico, correspondiente al

I/AS TKKS MARÍAS
Sociedad Anónima Industria], Comercial,

Inmobiliaria, Financiera
y Agrícola Ganadera

Convócase a los señores accionistas a

asamblea General Ordinaria, a celebrar

se él 31 de agosto de 1962. a la hora
10, en Avenida Corrientes 447. escritorio

60.1. para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

del art. 347 del Código de Comercio, co-

rrespondiente a.l ejercicio terminado el

3 1 de diciembre de 1961;
29. Elección de directores titulares, sin-

dico y síndico suplente;
3" Aumento de] capital autorizado;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e] acta de la asamblea, en
representación de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas
la disposición del art. 14" del estatuto, a

os efectos de su participación en la

asamblea. — El Directorio.

$ 3.200.— e.24:M N» 19.25S v.29¡S¡G2

l.AS IlOMAS
Sociedad Anónima

25 de Mayo 4S9 - Capital
CON VOOATOR i A

Convóc: señores a.ec. Asamb. Gral.

Ext., día 4 setiembre de 1962, 9 bs.„ lo-

cal 25 de Mavo '489, par tratar el sirte.,

ORDEN DER DÍA:
I'-' Modificación estatutos sociales.
2" Fij. N'> Direct. tit., y su dcsig.

Elec. síndico ti tul. y supl.
:-}'-' Dcsig. dos acc. para firmar el acta

asamblea. — El Directorio.

$ 1.600.— : 0.24ÍX-N-' I 9. i 9 R -v. 29 s (', 2

EOS .MERINOS S. A. E. '' c I.

Convócase Asamblea Extraordinaria
para 3 Septiembre 1962. 11 lloras, ca-

lle RecotKTulsta 165. 6'' piso, para, tratar,

ORDEN ME DÍA:
1'-' Designación dos accionistas para,

aprobar y firmar acta asamblea.
2° Ratificación y adecuación reforma

estatutos, resuelta Asamblea Extraordi-
naria del 26 diciembre 1 fifi I. -- El Di-

reeí orio.

$ 1.600.— e.2-l,S-N« .1 9,0&9-v.29,í,
1

-¡2

RANACO
Sociedad An-óniíiia Comercial,

Industria!. Textil
c liinmbiUarta

Exíicdicntc N" 5.07Í1

Se con roca a Asamblea Genera! Ordi-

naria -le Accionistas, a realizarse el día

i de -eptiembre de 1262, a las 1S horas,

en la calle Pozos 220. para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEE DÍA

'? — Consideración de la documenta-
ción del artículo 347 del Código de Cn
inercio. por el ejercicio cerrado el SI

de marzo de 1962 y distribución de uti-

lidades.

2o — Remuneración a los directores y

síndicos.
39 — Elección de directores y síndicos
,;•) _ Designación de dos Accionistas

para que suscriban él' Acta de Asara
Olea

¥ 2. 100. c.2.'í¡S. — N-> 19. .101 v.2Siái62.

'DOS COLORADOS' -

S. A.
Colonizadora. A.gríeola, Inmobiliaria,

Industrial y Comercial
25 de Mavo -189 - Piso 6? - X. 10. 31-0845

.\c 5.5-I.S

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas i

Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el día 3] de agosto de 1962, a las 18

y 30 horas, en el local sito en la calle

25 de Mayo N"' 489, piso 69, para tra-

tar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

19 — Nombramiento de Síndico "ad-
lioe";

2'--' — Considerar documentos prescrip-

os Art. 347, inc. 1), Código de Comer-
rio al 30 de abril de 1962;

39 — Nombrar Síndicos;
4» i— Kevalúo Contable Eey 1 5,272;- .

5? — Nombrar dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.400. e.23j8. — N» 1S.S44 v.28;8¡62

RITORAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial. Financiera,

Inmobiliaria v Agropecuaria
N« 10.305

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 30 de agosto de 1962, a las

1S.30 horas, en el local social de 25 de
Mayo N"> 4S9. piso 69. para tratar el si-

guiente
ORDEN DEE DÍA

19 — Considerar documentos que- pres-

cribe el Ait. 34 7 dei Código de Comer-
cio, por el ejercicio finalizado el. 30 de
abril de 1962;

29 — Nombrar Directorio y Síndicos;
3' — Designar dos Accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.
'

$ 2.400. e.23'8. — N9- .1.8.845 V.2S-8J62

DOSHERSEUN SOCIEDAD ANÓNIMA
de inversiones Mobiliarias

e Inmobiliarias
CONVOCATORIA'

Convócase Asamblea- Ordinaria día 8

1

de agosto de 1962. 12 horas,' en Recon-
quista 314, piso 1 9, Capital, para tra-

tar: ' " :

'

I
9 Consideración' d ocam en los art

.

347 Código de Comercio, por ejercicio

il 30J1JI962;
'

2? Fijación número de directores y su

lección : designación presidente:
3'-' Elección de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

s l.ijno.-- e.23|S N" 18.989 v.2s;sd;2

RA EDIEICADORA S. A.
Inmobiliaria de Construcciones
Préstamos y ¡financiaciones

.V> de RcKistiV) 4.177
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Genera] Ordi-

naria para el día 4 de setiembre de

SI V R A X S S. A. I. O.
CONVOCATORIA

Convócase a los .señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 6 de septiembre de 1962, en el

local social de Pampa 4773, a las 13

horas, para tratar la siga-dente,

ORDEN DEE DÍA:
V Aprobación de la gestión del Di-

rectono.
>'' Consideración de la documenta-

ción proscripta por el artículo 347, inc.

1" del Código de Comercio, al "1 do
marzo de 1961. y al 31 de marzo de
1962.

:!'•' Elección de un sindico titular y
un síndico suplente.
} Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la

asamblea. — El Directorio.

j 2.S00.— c.27iS-N" 19.598-v.Sl¡8;ti2

M. i'. T. A,
MAKKOQCiNiüHJA i' TKXTHj

ARGENTINA
Sociedad Anónima,

Industrial y t'ouis iiáal

X? <te Registro 125b8
CONVOCATORIA

Convócase señores accionistas Asam-
blea Ueneral Ordinaria, día 4|9|962 a
las 15 )mras, en Moreno 1623, piso 1%
considerar siguiente,

ORDEN DEE DÍA: ,

Y> Coasiderac ón documentación,' ar-

tículo 3 17 C. C, ejercicio al 31 ¡12.0(5-1.

•>'' Aprobación convenio suscripto coa
.Vivía, ri. R. L.

3» Aumento de! capital autorizado y
.enuncia derecho preferencia.

4' Elección tres directores por tres-

illos síndicos, titular y suélente, --pop

un año y designar dos accionistas firmar

-L ama. — ¡¿¡i ¡ .irecíeno.

j 2.400.— e.25!8-N? 19. 377-v.30:8,62 '

MIC S.A.I.C. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de setiembre ce
1962, 1S.30 horas, en Campichuelo 1038»

para tratar:

Y> Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio al 31 de
diciembre de 1961;

2'' Elección de directores y síndicos;
3'' Consideración de contratos celebran

dos por el Directorio;
4'-' Elección de dos accionistas para.

firmar el acta. — Buenos Aires, 3. «le .

agosto de 1962. — El Directorio.

$ 2.ÜO0. — e.24¡8 N* 19.232 -y.2t>,S¡62

"N"

NAilAllRE, S. A.
Agi'KHila, Ganadera

ASAMBLEA CENERAE ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase, a Asamb. Gral. Ord., Co-
'

pérnico 2375, piso 4°. Capital, el día

4 9|62 a tratar el siguiente,

ORDEN Dt-IL DÍA:
]'•' Consideración y demás aat. 347, 'inc.

1-°- C. C-, ejerc. 30|4¡62.
2» Remuneración del Direct. ' y 3¡nd.

y Dcsig. del Sínd. Tit. y suplente pOiT

un año.
3" Distrib. de utilidades, y
!'•' Dcsign. 2 accionistas para que £ir-

nicn acta Asamb. — El Directorio.

| 2.000.— o. 25 S-N'-' 1 9.374-v-30
f

S,62

NVJKYO BANCO J.TAEIANO
CONVOCATORIA

De acuerdo con ¡os artículos 2D v 25°

de los estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
Oenfral Ordinaria que tendrá, lugar el

día jueves 6 de setiembre de 1562, a.

las 10. 3 horas, en el local del Banco,
calle "Reconquista cs<¡u-in¡i Rlvndavia-,

con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEE DÍA:

I" Consideración de la memoria, ba-
i.ince general e inventario. cuenta de-

cananeias y perdidas e iní'o-í-ne del sín-

dico correspondientes al 45'' ejercicio

terminado el 30 de junio de 1962.
2'-' Unificación de reservas. Transfe-

rir a la "Reserva General de Previsión"
las actuales "Reserva con destino espe-
cial para futuros dividendos'' y ia "Se-
-erva Fa cuRativa".

3" Distribución de utilidades (Art. 67*
de los Estatuios Sociales) v honorario»



3f> ñOíasrem omcíAi¡ •**> Marte» u a« agosto ae 1982

„;•! .-indico tituOce (Art. 50 ? de los esta-
;i;iiis sociales).

•I" Autorizacióis al Directorio para
emitir 150 series de acciones ordinarias
r¡:ns B de un ruibón ríe pesos monsiia
e :-ional cada serio.

.•" Kleeeión de ! res directores por dos
;uioy en recinplíuo de los señores iiOnge-

>•:<> Cuso-lli. Kut;e.'iio A. CHaneo y En-
rame 1. ¡-'¡ni; cuatro directores súplen-
os, un .síndico' titular y dos síndicos su-
plentes, por ua año.

íC Designación, conforme con el ar-

iiVlliO 32 v de ios estatutos sociales, <!•

bee; accionistas mira acordar y tomar
í- acta de esía asamblea.

Se recuerda a ¡Os señores accionistas
míe. para tenor derecho de as stir a la

u--ambiea, .ieberári —de acuerdo cor. los

artículos 22 ,; y 20'' de ios esta-uos so
oíalos— di -ptisitrii- sus .acciones o los

certificados nomlnsDvos ovoi gados por
'.caos lencos (que eoriteug'an la nume-
ración de ios títulos respectivos) en
nüosfra nfiíii::; do títulos, tres días an-
los del fijado paja la misma, j fia de
obtener la boleta correspondiente y los

;
q>¡f ya las torgan depositadas, deberán
Urubién. en el mismo plazo, retirar per-
sonalmente las c-n! radas respecCois. —
ibenos Ai.' es. agosto de 1 9 03. — Vi: Di-
rectorio.

$ (i. 4i)li.--. e.22 S-N' 1P.3TJ -v.3ii|H'.t3::

•4

X A Y I) O
Sociedad Anónima inmobiliaria

v Financiera
PKRMEi; A .'ONVOCATOKIA

''onvócase a Asamblea General Orrli-
ni'ia, el 7 de setiembre de i!ifi2, a, las
ii I

5 horas, en .Sarmiento 27DÍ, piso 2'>,

Capital Codera!.
OiiDKN DEL DÍA:

i
1
' Consideración de ¡a memoria,, in-

ventario, balance, cuenta ganancias y
perdidas e informe del síndico, dei ejer-
cicio vencido el :': i de. mayo de 1!)S2:

2* .Kleeeión de tres directores titula-
re.-, y dos suplentes, por tres años, y

- síndico titular y suplente;
i" Remuneración del Directorio y

sindico por el ejercicio .1961. «2;
-!'; Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la. Asamblea. —
Til. Directorio.

% 2. S(in. — e.24A X" 19.202 v.2:);S:>;2

"O"

OX.AVAKTtT A S . A . O . f . V . i . A

,

Kegistro i 4.8(12
tonvócasea Asamblea Ordinaria pa-

77t. Í¡9¡.l9t!2. horas i .1, en San Cedrito
(¡SO, tratar documentos Art. 347 C. C,
al 30¡(¡.82; distribución utilidades; elec-
ción directores, síndicos y 2 accionistas
para, firma," acta.. -- 101 Directorio.

$ 1.2D0. — e.2CS N" 19.1 ü -1 vAMitia

OSCAK Sr.VKK/ 'V CÍA.. S.A.T. y C.
Coronel Díaiz 1747 — Capital

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, a reali-
za tío en la sede sedal calle Cnel. Díaz
.1717, Capital, c,! día. 29 de agosto <!e

.19 ti 3 a las 19 horas, para tratar ul si-

guiente,
oturKN dea, .DÍA:

i- Consideración de documentos, art.
SI 7 del Código de Comercio, ejercicios
al :)0|-l.i;i y Su ¡4 18 2.

2' Distribución de utilidades.
11 c Ratificación del mandato y desig-

nación de ios directores y síndico, por
los dos ejercicios transcurridos.

! 9 Fijación de! número de, directores
» elección de síndicos por un nueva)
período.

S° Designación de dos accionistas pa-
r* «.probar y firmar el acta., — El Di-
rectorio

Rueños Aires, ag'osto do RMÍ2.
íi 2. '.(do e^tH.'Nv 17.892 v.2S;8!G2

y'.'j'l'A: .So publica nuevamente en ra-
í!/is'. dr hab»r apíii-eoido con error dti

i «¡o peón;., en el. üoieün Oficial dei l-t¡8

•W. '.)ljí-fi2,

ÓSCAR 'ííANFRA-VCIft
i^iícicilail Anónima Cojnci'Cfctt «

IiMlnstiiai
i'e-nvócase a Asamblea Ordinaria jja-

m oi '', l de agosto ele 19ti2, 9 ¡¡oras et!

Aída Juan B. Alberdi 3255, Bueno;} Ai-
a>es pa.ra tratar:

1* Consideración documentos, art. "47

Cfidig'o de Comercio, ejercicio Id» d>

<bril de lid; 2.

:'/• Xdsti'ibiieión utilidades.

u'; T)etertuinación número díri'ctoreí.

>üeM£:n ación tlirecíores y síudicos.
4'^ li'esi.enaeión dos accionistas L'irma.

riel acia. — 121 Directorio.

$ 1 .Gn i » e.23 8-X» IVfultj v.2S:S'(>2

"P'

POÍtCI'ií.AXA liAVIKKA S. A.
Industrial, Comercial 7 Financiera

CONVOCATORIA I

(ionvócas.- a Asamblea Ctneral Ordi-
rat ria, ei 7 do septiembre de 19112. a las
'13 horas, en 25 de ¡Síayo 195. Capital,
para tratar:

;» Documentos art. S17 C. de C. a!

Si de r-.ayo de !!«fi2.

I* Número directores titulares y sti-

pí^Ci'es y csectaCín ^a- no año.
V> Kiección sindico tituiíwr y auplente

4'" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda art. 16 estatuto* — VA
Directorio.

? 2.000.— e.2'i;S-N'- 1 >. l.t>7-v.2y;S¡C2

¡> l X A H
S<x.de(ta(l Anóniniu, CouMi-cial, TiM'Instfial,

Ajt<*o¡>eouarin <• Inversuro
C«Uao 107 7 —- I'.uciki.s Aires

Kxp. A'» 1 0.71! I

CONV'ÜUA'i'OlüA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra ei día i! de septiembre de 19C2 ¡,, i;1K

19 liora», en la caite Callao UW Y. Ca-

pital federal, para c.ensidrry.r lo si-

guiente,
OliDEX DE12 DÍA:

1? I,os documentos del artículo 2 17,

inc l-
v "del Código de Comercio de! ej<>-

cicio cerrado el 21 de mayo de i 962.

2" Fijacióo del número de Directores

titulares y elección de los mismos por

el término do un año.
3'-' Kleeeión de síndicos y desiyuación

de dos accionistas para firmar ei acta.

— Kl Directorio.

$ 2AO0 o.22;S-N? I8.9S8 v.2S;S;G2

J.'liAZA & .iANRS, S. A.

KÍX., OliküS AKÍiC.N'J'IiSA

'..'dei VOCATOIMA
Cotiyicase a Asaniblea fíen, ral Or-

dinaria pura el 3¡9 ii2, 9 horas, en Mon-
tevideo 222 para tratar.

OKM2N" DEL DÍA:
i

'' Consideración documentación «rt.

2-17, O 12. ejercicio Sl;127.9, iUjUíslÚ y
2 i, ,2¡'il.

¿V Aumentos de capital.
2" Kiección de Directorio y síndico.

V> Designación dos accionistas para

firmar e] acta. — Kl Directorio.

$ 1. 1100 e.22¡8-N'' Di.S-ll v.2S;S|B2

PÜHCEtANA AMKKICANA S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or

adiaría para e| día 28 de agosto de

19Í2. a las 11 horas, cu Avenida Bel

grano 4üu. Piso 4«, Cu|dtal-

ORDEii lüíl, DI V:

:i.'-

- Considerar documentos art. 217

inc. V del Código de Comeré. o, ai Si de

niay de 19t>2;

2 J Disu-ib udón 2a. Cuota sald; R<-
valiio Contable, Dey 14.272 y Aumento
de Capital:

2? Kiección de un Director en reem-

plazo del Sr. Aníbal Darío Ileisecke

po tres años y de Síndicos Titular ;,

Suplente por un año y dr-siirnación de-

dos accionistas para firmar el Acia-

El Directorio

$ 2.000. e.l8!S N'<? ti?. 072 v.28'SI62

"R"

EIZMAR
Soc. Anón. Ind. y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de agosto de 1902, en su sede social

Juan 15. Alberdi 293!> a las 18 iioras, para

considerar el siguiente

Olí DEN DEL DÍA:
1'-' Considerar documentos art. 247 :U:l

Código de Comercio ejercicio cerrado el

20 de abril de 19(52.

2A' Aumento del Capital Social.

H 1
-' Iteforma del Artícu'o ID' de los Es-

tatutos, a efectos de aumentar el número
de Directores.

4? Elección total del Directorio y Sín-

dico, y fijación de su número.
5" Designación de dos accionistas para

firmar ei Acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas quo para participar de Ja Asam-
blea, deberán atenerse a. lo dispuesto por

el Art. :l(i9 de los Estatutos.

* 2.200.-- C.27IS _ST*-* 19.496 v.3C8fK2

KEl'CBTiIQlK'IAS S.A.C.I.F.I.A.
Kxpdte. 11.46S

DUrmase a Asamblea Oeneral Ordi
paria para el próximo 5 de setiembre de
I. '162, a las 19 hs.. en Río Bamba 4!'fi

29 piso jiara considerar:
1? Elementos art. 347 Cód. de Corrí

a! 3i;i , 62.
2" Elección de Directores y Síndicos
2? Reiuunei'ac'ón Directores y Sin

dieos.
4<* Designación de 2 accionistas para

firmar el A'da. — Kl Directorio.
$ 2.990. e. 2á'S. X? 19.:;7S. v. scejifi-j

íioorciCFi-xr/KK aiigknti n a
S.A.I.C. y F.

a sa:m 1-1 1 , k a t; 1: x 10 1-; a i .

KXTftAODDJXARlA
Se convoca a los soñon-s accbuiists.-

para la Asambica General Extraer ¡ir,-. -

ría. a realizarse el día 2 de Setiembre de
J9K2 a las 14 horas en la sede social de
.Montevideo «23. Capital, para tratar et

sUniiento;
ORDEN DEI, DÍA:

lí1 Modificación del artículo 3? de loa

Estatutos Sociales.
2° Consideración de las renuncias de

varios directores y designación de sus
reemplazantes-

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta con el Presidente. —
Kl Directorio.
? 2.000. e. 2ájS. N» 19.283. y. S0¡8¡62

ROSSIMAOT S . A . F . I . C . T

.

Convócase Asamblea General Ordina-
ria, de Accionistas día 5 de Septiembre
do 1942, a las DS.20 lis. en Combale do
los Cowjs 1 135, Capital .Cederá! par cl

tratar el siguiente:
O.I{DEN DEI, OÍA:

!'.' Consideración documentos Art. 3-17

del Oódiyo de Comercio ejercicio corra-
do e.¡ 2 1 Diciembre .1 <h;

I

,

"'! Desienación de Síik'I'vo y SímlieO
suplente.

29 Distribución de utilidades.

i" Uoniuneraoióu Diiecteros y Sin-

dico.
re Destellar dos accionistas para fir-

nta,r el acta.

$ 2.-I11O. e. 2As. N9 19.472, v. S'.>iS;62

KF.CVI2 AIFTAMUMaCA
SfMuedad Aiiónlimi ludosfial )

Conici-cial

COXVOdATdílIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria [jara el día 31 de agosto de 1S-D

a las « boras en Corrientes 3023, Due-
ños Aires, a fin de tratar el sisaiiente:

ORDEN DEI, DÍA:
1? Consideración de los documentos

proscriptos en el art. 347, inc. 1») de!

Código 'le Comercio por el ejercicio fi-

nalizado el 30 de abril de .1962.

2' Desiana.eión de síndicos titular y
suplente.

3'' .Designación de dos accionisttis pit-

ra aprobar y firmar el acta de asam-
blea. — Kl Directorio.

$ 2.400 e.2 4!S-.SV 1 9.172 y.29:S,62

IliSÍAIi.WOTO
S. A. C. 1. y F.

de la C. C M. y M.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de agosto de 1 002,

a las 1S.30 hs., en Nazca 2622, para
tratar.

1? Consideración documentos pros-

criptos, artículo 34 7, Código de Comer-
cio, ejercicio 30 l l!!9f>2.

2'' Elección de síndicos titular y su-

plente.
39 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — Kl Directorio.

$ 1.600 e.23i8-.\"' 1S.S34 v. 2818162

SBFA
Soc. Anón. Com. Ind. y Tin.

SEDE ."ECONÓMICO FINANCIERA
ARGENTINA

Registro i-I? 6.240

CONÍVOCATOKIA
De acuerdo a lo dispuesto en el articu-

lo 29 de ios Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas a ):i Asamblea Cene-

ral Ordinaria, que se realizará el día 7 de

setiembre de I9ti2, a las 10 horas, en el

local sito en la calle Saila 220, 3er. piso,

escritorio X? 1, de esta ciudad, a fia de

considerar el siguiente

ORDEN DKL DÍA:
1" Doctora y aprobación del ¡tcd.il an-

terior.

29 Lectura y aprobación de los docu-

mentos indicados en el artículo 347 del

Códi«<i de Comercio, relacionado con el

ejercicio terminado ei 31 de marzo de

l!Hi2.

;-!'•' Integración del Directorio.

49 Reforma del Estatuto y aumento del

capital „oeial.

ó" Elección del Síndico Titular y del

Síndico Suplente.

(i* to'signaeión de dos accionistas para
firmar el acta.

El artículo 29 de los Estatuios dispone:

"Para poder concurrir los Accionistas

a. la Asar ' lea, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados en las oficinas de
la Sociedad, calle Salta 226, 3', 1, de esta

ciudad, hasta tres días antes del fijado

para su realización". — El Directorio.

$ 4.400.— e.27¡8 X"-' 19.525 v.<U;.$,62

SIMÓN KIKSZMAN 13 HIJOS S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria,

Financiera, Agropecuaria
Fábrica do Tejidos <ic Punte
ASA MCI,KA. ORDI NAUTA

CONVOCATORIA
Se hace saber que por resolueióin del

Directorio, couvicase a Asamblea Oe-
ncrat Ordinaria de Simón Kirszrr.an e
Mijos. S. A. 1. O. I. K. A... para el día 4

le septiembre de í!mí2, a las 11 hora.s
;

en la sede social, sita en Davalle.ia SSO,
<\ap¡ta! Federal, pava considerar ei si-

e.iiietite

OUDKX DKL DÍA:
1" Aprobación ctl proeedimío-olo para

la convocatoria a asamblea;
2" Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas o infor-
me del síndico, correspondientes al se-
ííundo ejercicio vencido el 30 de junio
de í!)«2;

3" Aprobación del . et.o do distri-
bucióa de utilidades presentado por el

Directorio, C(ue incluyo las romuneracio-
ne,s acordadas a los miembros del Di-
rectorio y síndico suplente por sus ta-
reas en la administración de la socie-
dad :

4" Kleeeión de directores titulares y
suplentes;

r>' Desig'na.eión de síndicos titular y
suplente;

6' Designación de dos accionistas para,
aproba.r y firmar ei acta, de la asam-
blea.

Nota.: Eos señores accionistas debe-
rán depositar sus títulos o certificados
cíe depósitos boticarios tres días antes del
fijado partí la asamblea. - Kl Direc-
torio.

? -Iddiü.— - e.2CS X' 1ÍC135 v.2S;SÍG2

S. A. IKMOBILIARIA DAUEIG
Maiabia 2885

N"? ¿684
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra»

ordinaria para el 10 de setiembre de 19o8

a las 1$ horas, en Maiabia 2KS5.

OKÍlEM DEI, DÍA:
!'' Disolución ai "upada de la Socie-

dad, su liquidación y iiotiiiu-aitiieuto de la

Comisión liquidadora (Art. 1(1 del Esta-
tuto).

22 Designación de dos Accionistas para
firmar ei Acta.

El Directorio.

$ L'.OÜ't.-- e.27,-8 -\'» J.Ü.5J.2 v.iUjSjOJ

S C O K S O ít K s
Inmobiliaria, 1 manelera y Agrícola

•Sociedad Anómnia
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea Ordinaria po-
ra el (I de setiembre de Dji'2. a las 10
horas, en Avenida. Quintana 122, pana
considerar el siguiente.

ORDEN DK1. DÍA:
1'-' Dos documento» del artículo 21 7,

inciso D del Código de Comercio del
ejercicio ai 20 de junio de- i!iB2.

£•' Kleeeión de directores y síndicos,
2'' Remuneración del síndico.
4' Designación de dos a,ec.iordsta.s pa-

ra, apeonar y firmar el acta.. -— Kl Di»
reetcao.

í 1.0Ü0.— e..25;S-N ! ' líi.-i73-v.3u;¡¡;63

S T A K .L I X G S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 2 de septiembre de DofJ, a las

Di y 20 horas, en ia callo Xsoa. i (>ti2,

para trat; e!.

ORl'KN OCI, DtA:
1" Consideración do. ameraos art. 317,

inc. 1 del Códig'O de Comercio, ejercicio

al 31,12-IUKI.
".'> Aumento del capital autorizado a

5 millones.
">" Fijación y elección de- directores,

síndicos y tíos accionistas para firmar
el acta.. ----- Kl Directorio.

% 2.00(1 — e 2.2 S-N" i !'.3á2- v.2t),&;62

Sociedad Anónima ''BAIDKA"
Comercial, Industrial, l'inancit ra,

Inmobiliaria y Atro¡x-cuai ia

Reedstio en la Inspección General de
Justicia de la Nación N? 11.29

a

ASAMBLKA OKNKRAD ORDINARIA
la. CONVOCATORIA

CoíiNÓcase a Asamblea General Ordina.
ria para el día 29 de Agosto de 19 ti 2,

a las 20 horas, en Ka .alie 1527. Ser.

Piso "D", Buenos Aires, para tratar oí

siguiente
ORDEN DKL DÍA:

1° Designación de dos aceioiiS'jtas para
firmar el Acta;

2" Consideración de la Memoria, Ka-
lance General, y Cuadro de i'erdidas y
Ganancias e informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre do 1!)G1;

3? Kleeeión de Directores Titulares;
4'-' Kleeeión de Síndicos, Titulares y

Suplentes:
59 Aumento ue Capital: suseí ¡Pelón 8

integración de ia emisión acreditada a

los accionistas para suscripción futura do
acciones hasta un millón de pesos, de-
terminando las características d ias ac-

ciones y;, emisión de acciones a part.11"

de un millón de pesos a cinco millones,
determinando en cada caso la.s caracte-
rísticas de ias acciones.

Se recuerda a los Accionistas los dis-

posición del Artículo lOmo. dei estatu-
to üíocial, en cuanto dispone ia. obiiearo,
riedad de deeesbar las acciones basta.

con tía día, de anticipación. - - Kl Diree..

torio .

5 .i.ooo.'—
f)
.23S-r7" ls.\2i, v . :i s¡ -.a; 2.

S V II V K
s. a. <:. c 1.

C< 'XY'OCAT'O: ! .V

Convócase a los señores nee ; ou¡Hi is a

AsamMea General ordinaria para el día
4 iD setiembre de imi::. ¡, la-, is i\...

-

en el lo-al social d ia calle MACeo C-'M.

Oííl'MlN l.ibl. DIA-
1" Considiración ,|e ¡os :i"ee¡m-ntes

¡H'escriplos en el articulo ::ir dd C.i-

¿iieo de Couu-rcio, eorrcsi>oic'i--nt'-s al

e.i-rcicio cerrado el :j 11 rp, abril de :i:)i;.2,

2'- 1 Dislribimión ib- ulibd-ides.
3" Kiiaeifm ilei p. limero A !;> ("I-.-.1

SJIldi til 1 \r y su-

plente; y



BOUKTIN OírU;»AJj MAH&s 24. d« agwíto d<?

5* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — JC1 Directorio.

% Ü.SuO e.24|8-N'> 19.175 v.29:S;G-2

Sanatorio OTAMKM>I V M.1.IÍOM
Sociedad Anónima Limiúwia

CONVOCATORIA
ASA MBDEA U KN la RA I . '- 1 R DINA RT

A

rnr resolución del Directorio y (Jo

acuerdo a i o dispuesto por el Artículo

Si do los Estatutos, so convoca, ¡i ios

Señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá ¡u.;;ar id día 30

do Agosto' de 1002 a las D horas en Az-
' c-uénaara S70 para tratar la siyuienlo

OlíDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación do la

Memoria, Inventario. Balance General,

cuenta do aananoias y pérdidas e interine

de la sindicatura, correspondiente al 30* pardillas, memoria e informe de la sin.

ejercicio financiero «errado a) .'tü de abril |dicatura correspondiente ai primer ejer-

ORDKN DEL DÍA.:

1? Aumento de Capital (Decreto S52:o5)

Y Eaiisión de Acciones.

2' Designar dos accionistas para firmar

al acta. — Bl Directorio.

* 1.60(1. e.27:S N* 10.(137 v.."T;S¡ii2

tkumosan
Sociedad Anónima Industria] y

Comercial
Convócase a los señores accionista*

a Asamblea General Ordinaria en pri-

mera convocatoria para el día l 1' do sep-
tiembre, de 19(>2, a. las 11 lloras, en el

locad de la calle Tucumán 143$. 5'' piso,

izquierda, para tratar el siguiente
ORDKN DDL DÍA:

1'' Consideración del inventario, ba-

lance íi'tueral y cuenta, de ganancias ;•

de 1:mí2.
2? Elección de Síndicos Titular y Su-

plente .

3'' Consideración del informe de la

Presidencia sobre la marcha de has obras

de ampliación y mejoras de servicios.

4? Autorización al Directorio para, emi-

tir las series DD a 31'' de! Capital Social

por un valor de $'"¡n 4 .
75li.0U0.iHi no-

minales en Ds condiciones que determi-

nan el artículo 6' de ¡os Estatutos y si

Decreto Nro. S 5 2 1
o 5 .

5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones contenidas en el articu-

lo 3:P' de los Estatutos. — El Directorio.

$ *.400. — o.23¡S-.\'í> 18.8112 v.2S;S;62.

S<> Mslnd Anónima
DV MARGARITA

Sociedad Agtieola y Oumv.lera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a.

'Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lu:.ar el a:a 31 de agosto de 10(12 en el

edificio Eavalle 1473, cuerpo 1, piso 3°,

m. las 15 horas, para tratar el siguiente
DUDEN DEE PÍA:

I
1

? Designación de dos accionista* para
firmar el acta.

li'-' Lectura y considera.ción de ia me-
moría, balance Keneral, cuenta de ganan-
cias }' pórdidas, informe del síndico e

inventario general correspondiente al 35 ?

.ejercicio social cerrado el 30 de abril de
19ti:>.

39 Distribución de utilidades.
4? Remuneración al Directorio y síndi-

co por el ejercicio vencido.
f>? Elección del presidente de la socie-

dad. d e dos vocales y tres suplentes, to-

dos por dos años.
C Elección del síndico' y síndico su-

plente por un año.
So recuerda a ios señores ao.oionisúis

Jo dispuesto por el artículo i S de los
estatutos sobre depósito anticipado -,l e las
acciones. — 1:11 Directorio

| 3.600.— ff.:13!S-Nv 18.8IS4 v.i8;8!«2.

SOCI15UA» MniiTAK "SEOÍlHO Mi
VID.V IXS'ilTl.'CíON MIJTI1AJJSTA
El Presidente de la Sociedad Militar

"Seguro de Vida" Institución Mutua i isla

convoca, a los señores Deleg-ados de ia

Institución a ¡a Asamblea Ordinaria,, oue
tendrá lugar el día 31 de afrosto <ie

19(12. a, las US horas, en el loco! social,

calle Uruguay 656, de esta Ciudad, pa.
j'» tratar ei sitru lente:

OKDKN Dril, "DÍA:
!f Memoria y Batane* al SO áe aorÜ

de ! 9 « 2

.

2' DAcederde.t úei Ejercicio 1961 62
'Proyecto de distribución.

3° Cálculo de Recursos y Presupues-
to de Gastos para el Ejercicio ! ¡)fi2: 1 S)U3

4? Elección de Vicepresidente por d<»3

«ños, tres Directores Titulares v tros?

l>sr -,-:• toros Sapientes, por cuatro años:

y dos Síndicos Titulares y (los Rírrtico»

Suplentes, por un año
:">* Designación de dos »«.«amble:ste-s

gj;i"a aprobar y firmar el acta,

5.a. presente convocatoria se extiende

ai la Asamblea. Rxtra ordinaria riue se

celebrará o las 17.30 horas del mismo
día, para tratar el siguiente:

OKD'alN DEL DÍA:
1» Lectura del acta de i» asemhloi

anterior.
2<? Proyecto de reforma» al Estatuto

Social.
:>? A.utortíaeión para poner' en vigen-

cia osa reforma « partir -le'; 1° de no-

viembre de 19112, ad refei'óndnm de su

aprobae'ón por c) Poder Ejecutivo de

¡te Nación.
1> Desafinación de dos 3<iana-bb--D¡Sí i>a-

?ífi. aprobar y firmsar el acta
Buenos Aires. S de agosto de J.3B2

Osvaldo Rejicüo, Vicealmirante, pre-

(Hidentí1
.
— (darlos V". Barbie"o, Seere.

íarlo Accidental.
Nota: El quorum para la.* asambleas

•objeto de ia presento oonvoentoría, -s

«1 proscripto por los art.». 85 y 8S fí*

los estatutos sociales.

$ DíP'0. .* !3¡S. N 1
? IT.5'5. v. SDijiS?

cicio cerrado el SI de ruarxo de 1 9¡l

2'' Klección de síndicos titular y su-

plente por el plazo do un año:
3" Fijación de la. remuneración de loa

señores directores y síndico;
4" Designación do dos accionistas para

que redacten, aprueben y firmen ei ac-

ta de la asamblea. --- El Presidente.

$ 2.800.— e.24!8 N' 19.048 v.2'J S|62

TIlANSPOltTUS AViTOMOTOIlKii
OlíllVAJjT.-tliU ,S. A.

Bartoloraó Mitre 27<«() «'ajdtal

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GKNER.VL
EXTRAORPINAKU

He convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a

celebrarse el día 10 de septiembre de

llt'¡2, en el local sito en la calle Cata-

marca 37, fijilndose como hora, de ini-

ciación, las 18 horas.
ORDEN DEL DÍA:

1» Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar td acta;
2' Consideración del boleto de com-

pra venta por la venta del inmueble de

San Nicolán 610, Rosario;
3» Consideración del proyecto para la

construcción del garaje en calle Oaífe-

rata, de líosario:
•1' Autorización al gerente de) Expre-

so "Trenriue Lani-paen", Roo. de Rosp.

Ltda.. para realizar la venía del terre-

no calle Alczart 25, de esta Capital, y
adquisición '-le dos ómnibus marca
Volvo.

lio acuerdo con el artículo 3ü del es-

tatuto, los señores accionistas deposita-

rán sus acciones o c! recibo del depo-

sito baneario de las mbs.mas en la caja

de la sociedad, calle liartolomé Mitre

2 T60, basta tres días antes de la asam-
blea. — El Directorio.

Buenos Aires. 10 de agosto de b'l>2.

j 3 ,¡oo.— e.2bS N' D.).13!> v.2!>;8¡62
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Capital, avisai
sefina La Fie
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Antoni
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AVENIDA SATiNZ 95¡99, Capital, libi
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NOTA: Este edicto se publica al so:

efecto de rectificar la nómina, de coa
pradores de! edicto del 22¡5¡62, con ni

mero S.811.
% 1.000. — e.25;S N'' J 9.445 v--30;íj,Ü

nlofieinas
cado del 8 al 13 del 3|112

$ 1.000.— e.2í|8-N?

A
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'i'ÁlVIB'ELXI SOCIEDAD ANÓNIMA
COMBBCJAL- H n-níDSTUIAD

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Cenora 1 Kxtra-

¡nr.linari.i, para el día H de seiieiüiire de

IP62. a las 18 liovns, cu ei Jocal social 'D

aa calle Cnarcas 2F>"28, psrfi tratar ei ri

2UÍ«llt«

VBEAUT ABG-ENTINA 8.A.I.C

CON VOCATOIOA
('.'«.evócase a Asamblea Ceneral OrainS-.

ria, j>ara el día 8 de setiembre fie DXiS

liora 11, en A. olas 441, para tratar:

19 Considerar documentos Art. S47 ¿iá".

Cód. de Com. Ejer. 3Ü;üjt¡l.

2? Klco.ció« 'te Directores y .Síinlicos.

íi" Designac-iáa de dos accionistas ¡nrifi

firmar el .'Veía.

Buenos .Aires., agosdo 15 de DH'>3.

Ja') Ibreeiorio.

í 1.6(10.-- e.27;8 >"*•> T9.589 xMfi^

V A N I) K >" *' 1 J-

Sociwlad Ahóniítia

CONVOCATORIA.
Oítar-se a le* señores ac.cionistni a }«

Asam'uiea Gene-raí Ordinaria par-a ei día

cinco de ¡septiembre de mil nevecir • ">s

sesenta y dos, a las once boros treirda,

minutos. en el local social de la ca.lic

Paraná. 12», 1° piso, para tratar el s't-

rauientc,
ORDEN DEL DÍA:

I
o Do;dfi'naeiún de secretario y de dos

accionista.:-- para firmar o! acta.. !

i" Lectura y aprobación de las reso- I

Iliciones del Directorio, memoria, inven- i

ta.rio. balance -enai-al, cuenta de saaan-
eias y pérdidas e informe del sindico,

correspondiente al Di'-' ejercicio cerrado
j

el a tic junio de 1002.
|

%•> Distrituición de utilidad.'» y í>»»i-

sión de acciones.
i" Dapiíaliviacióii de la soirunda cuota

¡

del i-t-valúo contable y determinación de

la, clase de acciones cuya distribución

corresponda.
O

1

» Determinación del ¡limero
rectores y elección de los mismos.

0» Elección del síndico titular y sin-
{

dico suplente. — El Direciorio.
_

¡

Nota: ;sc recuerda a l(>s seiíor.ri necio-
j

nistai.s oue, para, poder asistir a ia asara-
|

bien deberán deposita-" sus acciones o i

el recibo del depósito baneario de las

mis' as, en la caja social, baste ires
j

din.-- antes de la focha lijada p.ra la,
j

asamblea, para obtener el boleto

traba a la misma,
í 4.100.-— e.i".- 1

Da lascribanía Medina iia.eo sabor quo
la, venta del negocio de lencería y me-
dias, sito en la AV. del TRABAJO 7D13,

i'te Ornar Saffi y Rebeca 'Pristan, a Gui-
llermo Wasser, ba quedado sin efecto.

§ S0Ü. — 8.25:8 K' 19. + 34 v.3(MSi«2

Al comercio: Hijos de Aragón Vadera,

S. A. C. y M., de la Asociación de Ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas en Cangallo N*? 11'" K, Capital, T.

E. 35-223S y lliíS,' avisan que Osear
Amor vende a Tarsicio Gonzíiloz. Kmi-
üo Púrez y Andrés Rodríguez el neaoeio
de casa de lunch y despacho de bebidas
alcohólicas y venta de helados, sito en

esta Capital, calle AVENIDA HAENZ
X>? 9 Di ;4í>. Domicilio de ambas partes,

reclamos de l*.y e.n nuestras oficinss.

| .1. .,'H.iO.— 'e.JDS.yD i:HS3-v.23,Si62

Abasólo Tomas V.. martiliero públi-

co, olicinat) Bartolomé Mitre N9 21 09,

Capital Federal, avisa: Antonio Rodri-
gue» vende a Cesáreo Alvarez, Ignacio

Alvarez. Rogelio Alvarez y Cesáreo Al- i

vare?, (hijo) neprocio pana<:ierío meca-
|

nica v fábrica de masas, denominad-
"Lourldo", sito calle AVENIDA l'RAN
CISCO FDU.RO N' -ÍSBíI'TI, de esta ciu

dad, domicilio denunciado' por los con
tratantes. —- Reclamos terminó ley, ei

mis oficinas. —- .So publica nuevarnenC
por liste: -so hecho con error en las pu
i)lioac-.o:n-s ü-'-'A 8 ».] 'J.8 de, agostó lOÜlí

viiodifcándusc nombres en la parto coui i

pradera. I

« e ,',
_— e .L'-.l-¡b-N» 19.3 19-v.asiSi6K
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©sllólicas, calle BRASIL N" 1799, es-

quina ENTRE KIOS, domicilio de con-
tratantes. — Reclamos do ley. en nues-

tras oficinas.

$ 1.200.— e.23¡S N» 19.021 v.2S:S
:

02

Se hace saber a quien corresponda
|ue Quariei'i, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, con domicilio en BOK-
JDO N° 1327, de esta Capital, na trans-

ferido el activo y pasivo de su negocio

ale compra y venta de muebles a Quar-
lerl, Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial, Inmobiliaria y Financiera, con
ig-ual domicilio. — Reclamos a la com-
pradora.
$ 1.200. e.23|8. — N» 18.982 t. 2818,03

Enrique M. Volponi, martiliero públi-

i/O de la firma Cobal, Lavalle 1382, 59

(¡.visan: que José M. Palacios vende
B. Tomás Mignone; Mario Paresehi y Do-
nato N. Lancio su negocio de Pegados
de Tejidos, sito en BASUAUiO 1822. Ca
poital. — Reclamos ley y domicilios par-

tes:- nuestras oficinas.

$ 800, e.27|8. — N» 13.623 v. 31(8,63

Lucania S. A., martiliero público, Vi-

cente Artes:, Lima 2 9 7, 1er. piso, avisan

Alberto Eugenio Rivas vende libre de
«leudas y gravámenes a José Paz Ges-
t&so y Manuel González Gómez su nego-
cio de hotel alojamiento, sito en BEL-
ORANO 1381, Capital. — Domicilio de

'tas- partes y reclamos de ley, en nlofici-

íias

$ 1.200.— e.24¡8-N'' 19 . 21 9-v.29¡S|62

"El Gijonés", Joaquín Alvares-, y Cía.,

-S. R. L., balanceadores y martilieros
públicos, Avia, de Mayo 1264, (entre-

piso), T. E. 38-5917 y 7233, avisan: Ra-
Bién Becerrra y Castora San Román ven.
ajen a Avelino Bcrdasco el negocio ele

-hotel alojamiento sito en BURDO numo-
ro-1408. Capital. — Reclamos ley y do-
:-£tdellio las partes, nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.24|8-N? 19 . 27 2-v. 29-8162

Clausi, Iglesias y Cía. SACIIF., bal.

f mart. públ., con oficinas AlaCieu 2-1.

avisan que por' su intermedio el se-

ííor Ezequiel Pereira cede al señor San-
tiago Aboy, la parte indivisa que le co-

rresponde en el negocio de pe-nadería
Mecánica, calle BOEDO N'-' 183-1. -"Ha-
siéndose cargo de todo el activo y pa-
líívo existente en el negocio conjunta-
mente con el señor Santiago Aboy, los

«eñores Guillermo Barry y Raúl Oli-

«vira. — Reclamaciones de ley, en xi\

o-ficinas. todos allí domiciliarios.

$ 1.600.— e.23¡8 N' 18.836 v.2S¡8:62

'C"

A los efectos de la ley 11.867. se co-

ora-nica que Pedro Domíngiu;/., vende a

"Instituto Documental", Sociedad Ano.
clima Industrial, Comercial, Fhuineiera

s inmobiliaria, el fondo de Comercio cie-

a-icado a Fotocopias y procesos fotogra-

fieos en General sito en CARLOS PE
JLLEGRLXl 27, 2? P., Dto. B, Capital Fe-
deral, donde las partes tienen su líoini-

cUio y donde se reciben las oposiciones

I*- i'eciamos de Bey.

$ 1,200. e.27>8 — N' 19.614 v.3J|8j62

ÍMñeiro & Cía., Bal. y Mart Públicos,

«fie. Libertad 32, T. E. 38-757 3, avisa:

edictos 40.634|'lljll al 16|11!61. negocio
CALLAO 852, Capital, debe leerse com-
pradores: Nevada Soc. Resp. Ltda., inte-

merada por Agustín Cadenas, Emilio Ló-
pez,- Luis Mayo, José Piñeiro. José Guz-
lasáíl, José CaMelo, Vicente Golzález, Ma-
aiiel Galán, José Riesco, Eduardo Pe-
Miro, Pablo Braña, Aurelio Alvarez, Ar-

-i-a.ro Castelo, José Pipan, Horacio Gón-
8 ora, Carlos Iglesias, José Luis Sta.nis-

si, Saúl Obdulio Díaz, Emilio L. Sánchez
y Elimeleeh Lovv. — Reclamos de ley

ü-joficinas.

$ 1.600. e.27)S. — N'-' 19.565 v.3J';8¡62

Blanco, Alvarez & Cía., Balanceadores
y Martilieros públicos, oí. Pi.e. Luis
Sáenz Peña A'° 250, 20 piso, T. E. 38-

1332, avisan que: la venta del negocio
sJe Resíaurant y despacho de bebidas, si-

to en esta capital, calle CABILDO N"
4915S, que efectuaban María Aurora Ló-
pez Vda. de Gil, por sí y por su hija Pe-
lla Gil, José Antonio Rodríguez y Ángel
Fernández a Ramón Antonio Curras.
Evaristo Pérez y Luis Vázquez harnpin,

tía quedado nula y sin efecto. — Ba pre-
sente publicación anula la N? 17 728 dei

13-8 al 2o:Sjl962.

$ 1.600. e.27¡S. — N» 19.557 v.SLS;62

Se hace saber por el término de cinco
#£as que el Instituto de Publicaciones

y Estadísticas S. R. L., ha transferido
©1 activo y pasivo de su eilltorial de la

calle CARABOBO iV 27. a !n Sociedad
Anónima instituto de Publicaciones 5

Estadísticas. —- Reclamaciones ríe ley,

Oarabobo 27. Capital, ambas a!lí dcniii-

Uiadas.
S 1.200. — e.25S A"-' 19.372 v.:-:f) s-62

Doctores L. A. Rodríguez Tona
A. Balarino, con oficinas en Vinmo
N' 1646, piso 'i'', dpto. 36. Capitel. ¡i

san que García y Teper, Sur. de i-;<

'..itda., venden su negocio ríe sedería ;

su CALLAO X" 1359. libre de todo c

raitifii y deuda a Antonino Poppitio C

lie

vi-

tio. Cayetano Gregorio Corbo y Domingo
Elias Corbo. -— Reclamos de. ley, en
nuestras oficinas.

$ 1.200.-- e.23¡8 N» 18.946 v.2SjS;62

Mercurio Grillo vende a Jaime Siola.r

el negocio de fiambreria sito en la calle

CAÑADA, de GÓMEZ 2798. — Recla-
maciones de ley, Dru. Martina S. Her-
nández, abogada. Tucumán 1.367, piso

cuarto. Tito, a), todos allí domiciliarios.

S 800. — e.2f>:S Is'-' 10.126 v. 30, 8.62

Se hace saber que don Marcelino Fé-
lix Vázquez, dom'cüiatlo en Córdoba
3390, vende a don Antonio Ru-z, con do-

micilio en Córdoba. ¡601. el negocio de
carnicería situado en CÓRDOBA 1601.

Reclamos de ley en Montevideo 160 1

domie ; íio legal de ¡ is parles.

S S00.— e."B8-N" a 9 . 05"-v.29i8 «2

<K"

Al comercio: Hijos de Aragón Valéis
S. V C. y M., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Público.-- ofi-

cinas en Cangallo N 9 1173. Capital. T.

E. 35-2238 y 1158. avtean que Antotv-o
Mazza vende a Abe. Gonzá.ez Bou! -osa

y Osear Rogelio Manue Rey Ptodríguez

el negocio de Fiambreria y Quesería, :-.L

to en esta Capital, calle FEDERICO
LACROZF, X" 2S50. Domicilio de am-
bas partes. Reclamos da ley en nuestras
oficinas.

? 1.690.- e.24,8 N« 19.181 r. 2918182

Constante Alonso y Cia., Mart. Públi-
cos, oficitma en esta Capital, calle Cata-
marca 457, avisan que: José Pon tes,

vende a Miguel S. Yllodo y Luis López,
su tercera parte indivisa del negocio de
hotel y despacho de bebidas alcohólicas,

silo en esta Capital, calle ENTRE RÍOS
N- 1982, haciéndese cargo los compra-
dores del activo y pasivo del negocio. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-

tes, en nloficina.
'

S 1.200.—- e.23;8 N p 19.011 v.2S|S¡62

José Antonio Leal, su negocio fiambre-
ria y quesería silo LUÍS MARÍA CAM-
POS -V 1459. — Domicilió partes y re-

clamos ley, nuestras oficinas.

$ 1.200. — e.25 8 K-' .19.294 v. 30:8, 62

Alen y Vázquez, -.dar

Santiago del Estero 82,>

avisan: I-'rauc.sco t érez

presern.aeión de sur ln.ií

PC

ae
tan
en

oficinas
. L. 83-2 190,

r si y en re.

rienoia-s -cu-
li

i. Alaria l-l-^ei auza Vázquez de Raz.

su negocio de de* cacho de pan s.to

.-alie LOVOl.A 101 Al. leí. d<un:ca.

de ver ta do helados, café, casa da
iunch y despacito de bebidas alcohóli-*

cas, siró en OLAYA >,"' 1617, Capital,
— Reclamos ley y domicilio las partes»,

nuestras oficinas.

5 1.200.— e.23!8-N' l8.900-v.28:S ,i%

.¡.•<

lio p-rirs v. rerlarnos ley mofic.
$ Seo., e.24 s X'-' : 3.0SS v a' 9 8 «2

A los electos u ia ..-. 11 8 6 7 se co-

muñirá t¡ue AL C Caailie -es e 1C je ' So-

citeláa fireeCiAa, velid- a -51. G Cum-
beses e 11' jo'' Soeiedao A lónit.ia, i rea as-

tilal, Couiercial, Finalice ra e nmo-.,!-

liaría, e, londo de comercio ded.ee io a

la etaboraraor. v venia a^ ¡a.-írdui-tos de
granja, sito en id . s: hAENZ PEÑA'
¡33.1, Cappa ., aoiKb; las partes lieneti

su domicilio y dom.le se reciben Isa- upo.
sictones \ reraanaos de le;..

8 i. 2i)0.- e.24 S i\" r.1.062 v. 29 8:62

• y"

Por cinco días que sociedad colectiva

Jorge Enrique Earenga y Cía., compues-
ta por Jorge Enrique Farenga. Atibo
Vólpini y Fernando Bernardini. dedicada
a construcción y venta de placares y

muebles, sita en FREIRÉ 957, se ha
disuelto, haciéndose cargo de activo y

j

~

pasivo, Jorge Enrique Farenga. — Do- i

niicilio de. sociedad, de los socios y
|

reclamaciones, Capitán Ramón Freiré

9 5 7.

$ 1.200.-— e.23;S N» 18.965 v.28¡8i62

"M"

Tatasciore ¿-2 Blanca, iviart. t

Asamblea I lía. Capital, a .asan al

cío que l'eodoro Enr.q.e C .a- ..

a Manuel López Pifie!. a>. sa no;
.De;, pacho de Comestible .

;, s¡1
JÍUVfi; CKIO. Cílp.lal. li.i.a: ..e

V gravámenes. — tóomieibo dr i

tes y reclamos de ley en nnef.tr

i'as. x

.11 1.200 e.2L8. — N» 1H.",-!9 \
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ríl
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:,G"

Pérez y González S. R. L., martilieros

públicos, con oficinas en Paso 321, Ca-
pital, avisan que Alberto Brugnoli, ven-

de a Luis María Drago y Julio Cruz
Carmelo Rey, su negocio de despacho
de comestibles v venta de bebidas enva-
sadas, sito en GR1VEO 3102, Capital,

libre de todo gravamen. — Reclamos
término de ley, n ¡oficinas, domicilio

partes.
NOTA: Este edicto se publica al solo

efecto de rectificar la nómina de com-
pradores del edicto de fecha 23;6|62,

con N" 11.152.

$ 1.600. — e.25.8 N» 19.448 v.30¡8|G2

Iglesias & Vázquez, de la A soc. de

Bal. y Mart. Públicos, Of. Cnel. Díaz
236.1," T. E. 82-0500, avisan que José

Luis Rodiño vende a Raquel Esther Ge-
lábert de Jibaja y Manuel Porfirio Ge-
labert, negocio de despacho de pan y
venta de helados, establecido en Gf'E-

M'ES 4282, Capital. —- Domicilio de las

partes y reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

S .1.200. — e.25;8 N' 19.325 v.30:S 62

"H"

Torres y Alanés, Martilieros Públicos,

oficinas calle 3 de Febrero 816. San isi

dro, T. E. 743-7304. avisan que Modes-
ta Rey, vende negocio taller de Plan-
chado de Ropa, con instalaciones a va-

por, sito calle HOLMBERG ín« 2001, es-

quina ECHEVERRÍA, libre (leuda o gra-

vamen a Alfonso Manuel Mestas y Ma-
nuel Alfonso Mestas. — Domicilio par-

tes v reclamos ley en nuestras oficinas.

$ L200. e.23|S. — N" 1.8.922 v.28l8¡62

a!'"

Al eomm-eio: Hijos ue Arímón Valern

S. A- C. y M„ de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, con
oficinas en Cangallo N? 1173, Capital,

T. E. 35-2238 v 1158, avisan que Pedro
Paternostro vendo a Miguel Fernández
e! negocio de Despensa ' 'ornes! ibles y
Venta de Bebidas Lo vas-ubis. sito

en esta Capital. calle JOSÉ EM-
ICOn-; ROPO X' 4502'OS e-amina
MOKAltT. Domicilio de ambas partes.
Reclamos de lev en nuestras oficinas.

$ 1.600.- e.24 S N» 11.182 y. 2913162

Avisa; Carmen Anuo
Rulz y Francisco Regó
luán Orí y Marcelo J

su negocio de bo t ei. s'e

Capital. — llcmieiíái d

clamos de ley en el ni

$ 800 e.25 3-X"

García

./ atas ;•*

las par!

: >a i > 1 1 om

v.30 s ,;/.

\ es. de
a ti a !s-

lo 112 1 8.

o.

va

I). Pérez Blanco y cía., Bal. y Mart.
p-fib., of. Biné. Mitre ¡164. T. E. lU-lTibg

avisan: Leonardo- Fe: r. no y Osvaldo
Guillermo Rodríguez, venden a Fran-
cisco García, negocio hj.ei alojamiento
sito MEDRANO 719; domicilie, ambas
partes. Reclamaciones término Ley en

u¡of icínas.
$ 800 e.25 S-X"? . 19.386 v.::o8 62

Bornes y Cerisola mart. püf-l. avisan
que: han vendido sus oficinas de com-
pra-venta de negocios, sitas en MÉJI-
CO 1220, Cap., a Emilio Arnal-íe Isi,

que se hace cargo del activo y pasivo.

Domicilio partes y reclamos ley mismo
domicilio.

$ ¡,00.— e.24 8 X'' 19.144 v.20
;
8

;

62

Laborda y Ross , de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

con oficinas en la calle Callao número
406, piso P', avisan (¡ue la sMiora Cris-

tina Bienvenida, Godo y. vende a los se-

ñores Mariano Compello y Eiías Mi rec-

lino Illanco, su negocio de caté, bar y

casa de lunch, sito en la calle MEX-
DOZA número 39S8 esnuiua TRONA-
DOR, Capital. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 1.200.— e.23 : S-X' 1 8.848- a 33 S 6 2

"O"

E. J. Ramos. -mart. público avisa: Ana
Alonso de Quintana vende a Osear Ba-
logii su negocio de "Lechería" O LA-
ZA BAL >."' 1632, domicilio partes, re-

clamos Ley mis oficinas, Mendoza 1514.

$ SOO e.25|8-N9 19.370 y. 3018:62

l-ldieiroo llivia

ros r-i híteos, of

nital. avisan: Ae
José Torfi. venó

,
.- Cabildo 3536, Ca-
jos.:'- itrio.- zo y Juan
a FélP: Ga uredo V

'Valentín Pérez, Balanceador y Marti,
llero Público, con oficinas en Maipü 370,
Capital. T. E. 45-3553, avisa que con 9u
intervención la señora María Cristina Al-
Maestre de Silva, vende, el negocio
'•Instituto de Belleza Ángel", sito en la.

calle OBLIGADO X? 221P15. Capital, al
señor Ángel Castro, Ubre de todo gra-
vamen. Reclamos de Ley en mis oficina»
o domicilio de las partes,
í 1.201). e. 2418, N? 19.083. v. 29i8|8J.

"F| Cajones", Joaquín Alvares: y Cía.,

S. R. L„ balanceadores y martilieros
públicos, Avda. de Mayo 1264, (entrepi-
so). T. F. 38-591-7 y 7233. avisan: Jo-
sé Enrique Barros y Juan Manuel Ba-
rros. Venden a Arturo García el negocio

Williams Luis Quartino y Salvador
Domingo INápoü avisan que venden 8,

].o.s seaoias: Fianciseo Fon-miti y Frail-
es- o Sabino el local co¿i las instaiacio*>

nos de carnicería y verdulería ubicadas
ta la raila, PLAXES 984. Capital Fe„

doral, libre de todo impuesto y grava,
meo. - - Rts-twuos término de ley y uo-
mleiao de las reuf s en Ibeso 329, piso
R\ i 2- letal IV-lerul. —
$ 1.2en e . 27.8. X" 19.480. y. íliSÍSg

Se baer- s-'ber que Atotordinie Socie-
dad ..Vnóulica ImlusLiial, Comercial, Fi»

r-a-a.elera, fnmrd>¡¡ aria, compró al Fs->

talo Xaeicnai la empresa nacionalizadui
A T oto>-da:iie E- X. — Aíotores Diesel, si'

ta en Pl"EV iíREDON 602. capital. Re,
eb/ioes de b:-\ en domiclho de la con;«
j)i- al ira l'u>. rre-ión 6a2. Buenos AireSj
que es de lis partes.
Mmordinie S..V.1.C.F.I.

5 1.2.1» e. 218. XI 19.530. v Ki;Sj¡?3

Fernando (¡nevara fjyach. escribano,
of lelilí San Aíaitín 50, ese. leo. T. E,
3 8 - a ,51. crimtioea qrer la Socieaed Co-
lee! iva " ¡aalesir ni y Cia.", que se dedi-
ca a aerea.! d-- artículos rucies, sita en
PB.tr; X-^ 288, vende su activo 3' pasi-
vo, como únicos comilón níes, dan 11 éc-
toi- Aabe.ao B:¡!e.-tr;ni. Ju; n Ciros Ba-
lesirlni .Lian Luis Balestrini, Sebastián
Vidal y Héctor Florencio Rodríguez, a
'- i la l-^S' V ni y Compañía, Sociedad Anó-
mala Comercia!, Ireluaírlai, Financiera,
ínieolpliaria . Arase- ¡a y Ganad ra" con
doailc-elo en 1

'
e ú X 4 ' 2S3 de es-a Capi-

oil, rea ; :i..) ib- L v en e-ia e -c, llianía,

8 l.iiee e.25 a.. X--- 19.4 o v.3e 8 52

inaerip. In. p^-.-te..ín (le .Justie-la í lí :í33

ríe 1 1 .. o .a: :a la l'da ti i.amUaila cu domi-
i 1 o i-t; fl-lili' 7.3. otean 67, eomuiri-
ra balar Iranrferl o el a- üvo y pasivo
ile su nego-rai il.illeaílo a la fa braeaciúíí
ce - . m---'rc'n.-i' ; de v'di'o. a Pa-
ra tina Hermanos, Sociedad Anónima,
..c:l .. .... y - .u:..['C ,u. ,.a-i:i!iais de ir y
en el lonmeLo de la vendedora, que es
domadlo de las pa: tes.

.$ I
5-ae. e. ;< «, X° 10.252. v. 29 8162

i.e .-, --
.

- - .

- : do-
miciliado e n Florida 32. Capital Federal.
;,-,/.,. saarr o .

: a señar Alfr-rdo l'omilá

P:iee, doruf-i -eido en Paraná 741, ven-U
al señor Manuel Viia, rloni'cili olo ti»

Vlaioonie 1658. el neaoe o denominada
'•Cea p-ag.-" situatio n. esta Capital
cu"" PALAXA X'' 74!. K eele. mariones
i e !."..-, en el domicilio le las partes i 11-

dica rt os pre-er! e rtemen t e.

$ 1.200., e.24fS X? 19.045 V.29-SÍ5S

Se v saber que la "Compañía En-
vases de PapX", S. R. L-. transfieír su

activo y pasivo a Compañía Envases d«

Papel, Sociedad Anónima, "Imlu; tria! «

Comercial, con domicilio en P'RANJ
-138. Capital Federal, que se dedica a

la fabricaebui de cajas de cartón aca-

nalado, según escritura del 19 de junií

de 11962 ante el escribano Eduüalo T.

Troncen'. — Reclamos de ley. en Pro

rana 4 8 8. 7" piso, Of. 1. Capital Fed-3-

ral.

$ 1. (¡o»..— e.28!8-X-' 1 8.854-v.28?S OS

Eduardo Rlvaduila e Hijos, martille,

ros públicos, oficinas Cabildo 3586. Ca-
pital, avisan : Alaría Viüarruel de Beeh-
¡er verde a Pablo Andrés Portillo, stj

negocio ele productos de grania, venta
de comestibles y bebidas envasadas, si-

to PEDRO IGNACIO RIVERA numera
42 25. — Reclamos de ley y domicilia/

parles, nuestras oficinas.

S 1.200. — e.23:8 X"! 13.889 v. 28, 8:62

A ¡alio J. Laviano y Cía., clofic. Riva-
devia 8780; 89-7077. Cap., avisan: Jos*
Pousa vende a Celia Emilia Vázquez,
negocio desp'-nsa y fiambreria. PILAB
1600, Cap. Dom. de partes y reel. ley,

n : oficinas.
S Sim. — e.23:8 X"» 18.933 V.28ÍSÍ83

Constante Alonso y Cía., martilieros
públicos, oficinas en esta Capital, cailij

Catamarca 45 7, avisan que Mario J'uau
Antonio Basile y María Galandrino ds
Basile, venden a Manuel M. B. Capó»
Vázquez, Juan .1. A. Teruel, Benedicta
Fernández de González Rubio, Manuei
Arias y Pa,blo Pérez Pereira, su nego-
cio de hotel y despacho de vinos y cea*»

vezas, sito en esta Capital, calle PARA-
GUAY N» 2417119, libre de toda deuda
y|o gravamen y habilitación en trámite.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes en n ¡oficina.

$ 1.600. — e.23|8 N» 19.012 Y.28;SlGS

Se aclara error edicto recibo N' 29f
del 1LSU30 del negocio de Cafe Bar v
Casa de Luch de RIVADAVIA 7001
esq. GRAL. ARTTGA.S 6 al 10. don ti»

dice Modesto Soleto, debe leers« ¡i!"-
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S$'

desi'.o Sutelo. — Reclamos de ley: Es-
cribanía Juan. C. T. Fernández, domi-
cilio Directorio 3 3 3 3, donde constituyen
domicilios las partes.

$ 1.200. e. 2718. N" 19.550. v. 3I¡S'fi2.

Avisin: "La Flor Sociedad lie Res-
iponoabiüdad Limitada", vende a "Da-
ircl Barrio e Hijos Soe. Col. en (orrua-

eión" sos negocios de Tienda, Blanco
y Lencería sitos en KfVAOAVTA TJtli

y íil vA-VDAA'IA. 7 0:) ¡3, Capital Eo-lora'-.

Reciaanos do la ley: Escriban!;; Juan
Al. T. Fe-mánde;;, domicilio Directorio

S;f9:>, donde constituyen domicilios las

2(H>. e . 27ÍS. N" 19.500. 3 I -8.6:

Tuinas K. Lorenzo ,fc Cía.. S.A.C.I. el.

'¡¡Sucesores do (tagalo, tu:''amo &. (lía.)

<átí la. Asociación de Balanceadores y

3U. artilleros Públicos, avisan a! comer-
cio fine ios Sres. Feliciano Rodilla., .lo-

sé Antonio II y. Luis Cáramos. Antonio
García, jacinto Bailas Jorge Ángel Du-
que y Jorge Albenga. integrantes de

Roymo y Cía.. S. R. L-, venden a los

Eres. Ángel Megica, Restituto García,

José Antonio Caeheiro ('has. Anterior

Andrés Alvarez, Isidro Vázquez. Pío i>-

Antrelis, Amaro Atenas y Claudio Vicen-

te Urdas la Estación de Servicio "Lsso"
denominada "Sorvi-Ceatro lániers", sita

en la calle TU VA DA VIA X? 11.202 de
esta capital, libre de d-aida y gravamen.
Domicilio de ¡as partes y reclamos do
ley. en nuestras oficinas Cangallo 929.

X. E. 3 5-7;;:,:;.

$ 2.400 o.-"' S-X" I9.:¡-)S v.:!n s.«2

¡íes de Eey en el domicilio de lae partes
indicados preceden teniente.
S 1.600. e. 24|8. N5 19,046. v. 29J8Í62

Cuadra, González y Cía. Balancealo-
re.s y Martilieros Públicos, con oficinas
en Virrey Cevallos 45S, Capital, T. E.

37-9951, avisan: Zanetto Zanctti y Gui-
do Biasotto venden a Manuel Garrido.
José Garrido y Manuel Rodríguez. e¡

neg-oaio de fiambrería. quesería y fáori-

ca de pastas- sita en esta ciudad, calle

SAN JUAN 329!). Domicilio partes mis-
mo negocio. "Reclamos dentro término ley

nuestras oficinas
í. 1.200 e. 2CS. X? 19.057. v. 2A3;62

Avisan: Mosquera, García, y Cía., mar-
tilh-ros públicos nacionales y provincia-
les, con oficinas en la calle Fimo. Mitre
X" 1773, :?er. piso, T. E. 40-3959, ofici-

na 303.304, de esta Capital, aclarando
iioe los compradores negocio de café.

l>ar y casa de lunch sito en la calle

SAN JUAN X' 1S39, transferido por
Faustino Casti ñoira, Avelino Rey Non-
che. Antonio ¡tico, José Fernández, Do-
siteo Alvarez y Eulogio Fiiniar. son nor-

rio Fernández, Jorge Antonio Vinal. Jo-

sé Manuel Vega, Emilio Avigiia.no. Er-
nesto R. López, Ricardo Rubén Valen -

zuela y .losé Xorberto Vaíenzuela.. Que-
da, tosí ampliada nómina compradora,
según edicto X" 29579 del I7i7 al 21:7;

61. — Íleo, v domicilios, nuestras ofic.

S 2. fleo. — e.23;S N' IX 953 v.2S ; 8;62

Ángel Alberto Crespo. Martiliero Pú-
blico, ep representación de Organiza-
ción Puebla y Crespo, con oficinas -n

la calle Bartolomé Mitre 2-1*0. piso 7?.

úi- esta Capital hace saber al comeré,

o

que el señor Jacinto Llera vendo ai se_

ñor Abraham Szennan su ne-gora) de

eamitiería sombrerería v anexo ubicado
en la calle R1VADAVIA X" 3019. de es _

' ta Capital. Ubre de lona oe-mla y a:-,i.-

vaineii. domicilio de ¡a; parles el nego-

cio, reclamos de lev mis oficinas.

$ 1.60O._ e.24-8 X' 19. 99 V.29S02

Se hace saber por el término de la.

Ley 1 1.367, que Ramiro Rodríguez, ven-
dió a León G-ianberg. el negocio de des-
pensa calle S< T-l.M 11)1:11. 0534, Cap. Fe-
deral, haciéndose cargo el adeuirente

tivo y pasivo, superando el prime

González su negocio hotel alojamiento
sito ZAPIOEA. 1779, Capital. Recla-
mos de ley y domicilio de partes eu el

indicado
$ 800. e. 24;S. N? 19.212. v. 29;S!62.

AVISOS COMER 3£ALES
A \ T Ja K 1 O R ¡E S

I ,A BORATO 8.ÍIOS BKT.Í
Sor- -edad Ainóiúína Imlusiria],

Comercail e liimobiiiiM'ia

Avsta. Sais Juan '¿'MU

Se comunica que se ha aumentado el

capital autorizado de la, sociedad ea

$ 5.000-000. Asimismo, el "Directorio "xa.

dispuesto la emisión del mismo en 25

series de 2.000 acciones ordinarias ai

portador de Cien pesos moneda nació,

nal cada acción, pala pago del divi.

deudo en lociones correspondí, uto ai

ejercicio .social cerrado e l 3 1 de d.t-iem-

bvc de tai; i. y el pago de cuota de ca-

pitalización del revalúo contable. — El
Directorio.

$ 1.200. - e.27;S N* '19-610 v. 29,8,62

lPKS.i-tTK.it IA FKMIXA ^. A. I. C.

N? 14-76»

Con: orine arl. 4'-' Estatuto se en, ¡ti.

rá>-, serie--- 17 a 50 acciones ordinarias

,-hi.se "A'' valor total S 3.400.000. —
1-J1 lerei-tol lo.

S 72a— e.27i8 N<- 19-582 v. 2108412

TeAEUL S. A.

Cffliit-ival, indi!-~.l,í'«ai y Fhia.neieía

Se lleva a conocimiento de los Se-

ñores A.-cionistas une se ha dispues,.o

¡a emisión d e la s-gunda serie de ac-

ciones del capital social autorizado, en

ro al segundo. — Eeclu.mos de ley, los- ) acciones ordinarias clase 'AA'\ a vot

cri'oanía Catalina. Ferrugaia. Santos V
ya 1550. Villa Hosch, Parí. T. de Poro-

ró. Ib-ov. lis. As., donde las ta.u-i

constituyen domicilio legal.

í 1.200. — e.25 S X-' 110950 v.2S;S

Gasitaa- Gasp rrini. corredor y roa ni

llero público-. pAieutas Entre ¡tíos 331

T. E. 45-O203. "avisa: Juan Spizzo, ven

«le a Avelino IV-rez. libre de |ml:s d u

ñus o graváhieitf s, el negocio de i¡ui .!•--

co de venta de golosinas y irea rrdlos.

.establecido en la calle RECOXQ1. iS' 1"*

N° 757, Ciudad... mis domicilios. — lie

«clamos en término ley, ruaif-dnas.

Matrícula X' «3. Fot-o 3 12, libro 52

año 19 53-

% 1.200.— e.23 S-N'-' 1S.S59-V.2S S (12

lOvaneitfoo Severino. martiliero ¡iúbo-

co, con oficina en el Pasaje El M e tro

%2, Capital Federal. T. E. 43-9S7i¡. Avi-

sa oue' Dionisio 1-lrginos. vende a Mi
jítjet Gehl. su negocio golosin's y "i

ga'-rillos, sito en la calle ROJAS Ha d«

esta, Capital. Dnmie'lio de las ¡---artes y
-^íamos de ley, en roí ofia-Ata.

% 1.20 e - e 2 3 ?! - X • 1 3 . S 1 -v . 2 ;•. S 2

Mario CorracliiC ma,rfiloro I ' ú b - io ?

a.visa: llamílton Eleuterio Anganezr.i ,v

José Luis Aldegani venden a Delva Irie-

I
' -

. r-.-ii-valrde v ,i--a->a Aog-la Mi
güorisi su negocio bombonería. y iieoi-

'....; i.iN. setas, silo -ai TKKLLCS 112 3.

pueslo ínterin) 22. Cap. ¡ toi-i tcíl o na--.

tes y reclamos de Ley: Segúrela 701.

1.200. e. 17 S. X ()
1 9 . 4.SO .

Pasma I Cap -la-gama, ¡¡o

cli-a- Viví -1S2. Capital, at

Leopoldo ílonolda y Osea,

nini. venden su iiog'oeío de

Alelo Norte S. A. íllart. Servando
>font:e«e;-ín), eon oficinas en ,'f. A. P¡
chepo do ATelo 21.31, Capital, avisa oue
Plácido Battiato vende a Kieardo Cao
los Calvo, Pedro Petriella y Antonio Sp.~
nelli su negocio de garaje sito en SA-
RAZA 471. Domicilio ele las partes y

reclamos de ley en nuestras oiioinss

$ 1.200. e 27Í8. N? 19.61S. v. 31|8!62.

3LSa;2

;-t¡lha-o. ofi-

sa cpie lails

C. Zaccag-
h -apacho de

-ame stables y loAiidas envasadas, sito en
la. calle TAL LIA X'-' 390 1, Cap- (.al. al

señor .Víanuel l'aicero. libre de toda
deuda y gravamen. Domicilio pa rt% s y
reclamos de ley cu mis olioinas.

XOTA: Se r pite por error.

S 1.200 ,-..2:, -X-X" II). '54 V.30 8-02

Áltenlo Toma.-, VA, Ala rtihero pt]i,)¡_

co. oficinas PaitoloinO ii ti e X 1

' 2 109.

Capital Federad a '-;a: .Manuel liodi-i-

gues de Carvaiho Aíaciei, 'ÍA-inidad Six-

j
io L-: : 'raí-o:di-:- -' Antcoro Cer-ca

j
yo venden a i-iioy Bernardo Junco y

1 Plorencio lAíaz Gar-ía n Ao"'o Panade-
ria .Mecánica, oonominade "Iva .Xtieva

Ponipej-a". sito calle TP.AFCL N? 3S43I

45, de esta Ciit-larJ, domicilio denuncia-
do por lots ciai i-.-, (antes. Reclamos tér.

mino ,.ev, en ruis oficinas.

$ J.B00.. 0.24 8 X? 19.121 vA9 S;I12

Tomietto Sociedad en Comandita por
A.eeiones, se- hizo cargo del activo y pa-
sivo del negocio SANABRL-N 2202 !.-.

fabricación de cortinas y metalúrgica l:n
gema-a! aportado por don Ello 'tomietí-,.

Oposiciones de l.^iv ante ei escrdiano
I>r. David Xovaco\-sky. calle S-m Martín
448. 60 "B", (Pode las partes consti-

tuyen domicilio
$ 1.200. c. 27 8. X? 19.573. v, 3 1

;
S 1 6 -*

A los fines de lo dispuesto por la

X^ey X0 11.807. se hace saber oum
"S.A.lALT.". Dircie Hermanos. Socie-
,í.lad í'ornercia] Colectiva, transfiere a

"S.A.D.T.T.". Sociedad Aíiónima Argen-
tina Industrial y Comercial", el activo

y pasivo del fondo de comercio, sito en
So. calle SAN JOSÉ N'> 333, de esta ciu-

dad, ou-e se dedica a. la, industrialización
textil y venta de tejidos en general, en
virtud de su transformación en socie-
dad anónima. — Reclamos por (d iér-

irnino de ley, ante el escribano Saúl En-
ripoe Alachline, Talcahuano N' 874, pi-

iío 3"., fpie es el que constituyen las

oa ríes.

Luenos Aires, agosto 2 1. de 1902. —
S 2.000 e .25;S-N? 19. 878 v.50

:

S:f¡2

E¡ Escribano Francisco J. Ptenovi, coa
láomlcilio en lOlorida 32 hace saber oate

Ja Sociedad "Farmacia Lana" S.R.L..
3'-fi)>rr-sentada. por los socios Sres. Carlos
Alberto ílolleri, domiciliado en Bernar-
4o de trigoyen 4 7 2. 5 S piso, y Vicente
Ijtiis De Cunto, domiciliado en Av. Fran-
cisco Beiró 4000, vende a doña Haydée
Norma Cairoli, domiciliada, en Corrien-
tes 4283, el negocio de Farmacia, deno-
minado "Lana", situado en esta Capi-
tel, calle SOLER Ni 42 02. Reclamacio.

•V"

Avisa; Costa. Pérez Llana y Cía. S.R L.

Martilieros Públicos oon oficinas Pa-
raguay X? 1283. X9 P.. T E. 42-14501
99'5 que Xeri (Odia Antonia Oeampo
vende a tOscar Alonso el negocio de
bombonería. venía tic cafó, tes, yerbas v

bebAías en general envasadas sito ea

la, calle VERA N"-' 535. Capital. Domic.
partes mismo negocio. Head. ley nhifi-

$ 1.200. e. 2 -4
1 S . X' 10.003. v. 2A8'o2

Juan B, Alce & Humberto AL Alce
comisionistas, Av. de Mayo 5S0. avisan:
Teresa. Giouieristiano de Castelletti, ven-
de a. Aldo Antonellis Belmonte y Jos-5

Seagüola.. su merca.dito en la calle VI-
I111É1Í del PINO 38 67. — Recl. de ley

y (lom. partes en oi'íc. intervinientes.

$ 800. — e.2318 N» 18.974 v. 258162

'XV'

Rodolfo O. Rciiuejo & Cha. oficinas

Uruguay 196, T. E. 45-8958, de la Asoc.

de Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisan que Porfirio Vidal vende su ne-

gocio de Motel Alojamiento sito en
WARXES NO 105(1 al señor Joaquín Ve.
juto. — Domicilio partes, mismo ne-

gocio. Reclamos Lev, nuestras oficinas.

| 4.200.— 6.25|8 N? 18.203 V.30Í8!«2

Nota: Se publica nuevamente en razón
ils haber aparecido con error de impren-
ta en el Boletín Oficial del día 1SÍS al

iCL 8 10 2,

"35"

con integración ai contad-.). — Eos se-

ñores accionistas podrán ejercer sus

derechos r n la sede social de la Avila,

Córdoba 880, capital
$ 901).-- c.27 : 8 N* 19.581 V.29-8ÍU2

Serio "A" números 013, 039, 05"i«.

007, 008, 070, 099, 110, 120, 122, lz6s

13-1- y 14u.
Serie "15" números 012, 013, Oto, Ol'tj,

027, 033, 042, 045, 053, 05;), 073, 0S&S,

125, 157, 11.12, 104, 197, 240, 305, 316,,-

3-1 A, 322 y 32 3.

.Los pagos se electuarán en la geera,,

taria de la Institución, Senillosa 854,
Capital, de lunes a viernes en el hora»
rio de S a. 12 horas contra, presenta»
ció» de. correspondiente bono. -— 1*
Coin is!ón Directiva.

$ 380.-- e,27|8 N' 19.558 V.2918ÍKS

K Ij 1) A
-Soc. Anú-n. C'om. Ind. íiuíiob. jPiííasse,

Utngua.v ííi, piso i)", Capitíil

Exp. y X4.020
Se comunica que por resonación éé

Asamblea se ha aumentado el capita?

a iiiln. 10.000.000, emitiéndose i>-.?n,

5.000.000 en acciones ordinarias cías*

"A" de 5 votos- — El Directorio.

$ 720.— e .27¡8 N° 19.603 v.29;g¡v2

J. R. Amadeo Ttibio, martiliero públi-

co, oficina» Torrada 3155, Capital, avisa

que Antonio J. García vende a, Juan A, cale resultando favorecidos-

AS'i'RA

Compt.a". Argentina de PeíróJ«> S- A.

AL M EX T( ) i )E CA P 1TAE
PACO DE DiVIDCNPÜS

Se comunica por 3 días a ios Señores
Accionistas, de acuerdo con el Artículo
5'-' de ¡os Esta. utos, eme ha sido protoco-

lizado ante Escribano Público e inscrip-

to en el Rcastro Público de comercio,
ei aumento de capital autorizado de ¡a

Sociedad a m$n. 2.000.000.000 (dos

mil millones de pesas moneda nació,

nal de curso legal) de acuerdo con ¡o

resuelto por la Asamblea Gene: al Or-

dinaria, de fecha 30 de abril de 1962.

Asimismo, se comunica a los Seño,
res Accionistas que habiendo sido au-

torizada la emisajn respectiva, el Di-

rectorio bu dispuesto que, a partir del

8 de septiembre de 1962 y contra pre.

semaeión v entrera del cupón N? 25. se

abone el dividendo del 25 o!o en accio-

nes ordinarias coi respondiente al e'e 1'.

cirio vencido el 3P12 19bt. juiPo con
la primera ca pitalizocáin de la Reserva,

del Saldo del Revalúo Contable. Lev
15.272. consisteme en un 8 33 oio en
acciones ordinarias 10 qu¡ hace un
total de 33,33 oio sobre ej capital en
cotización al 31.

1

1 2!l!)6l. El pago se

efectuará en la Caja de la Sociedad,
Avila- Lear.dro X. Alem 022 (proviso,

rio), cao ital. de 13-80 h. a 15,30 h.

Eas nuevas acciones llevarán adherí,
do el cupón N'-

1 8 y siguientes y go-
zarán de. dividendo a partir de)

P 1
: 19 02.

Las f. acciones resultantes menores
de , -icción serán liquidadas de acuer-
do con la resolución de i.a Bolsa de Co.
nvercio de Rueños Aires, de feclia 26
de noviembre de 1959.

Se recuerda a los Señores Accionis-
tas las disposiciones del impuesto a
los réditos aplicables al dividendo. Las
acciones entregadas en concepto de re.,

vah'io están ,-xentas del pago -le dicho
grav" ni en . — El Pdreetorio-

$ 3.8í;ií.— ,1,2718 N° 19.049 v. 2108 02

1 X I) II R S.A.

Comercial, liitlasti-ial, Financiera
e Inmobiliaria

Registro N" 5.43!)

Se hace saber que la Asamblea Cepe-
ra,! Ordinaria del 8 1 de enero de ¡902
resolvió elevar ei capital social en pesos
moneda nacional 20.000.000, en accio-
nes clase B, de 1 voto, quedando el ca-
pital autoriza.do en m$n. 40.000.000.

$ 720. — e.27|8 iV 19.044 v.29;S,C2

I-OZ/J SOCIEDAD ANÓNIMA
O.nnercial, industrial y Financiera

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
Se comunica a jos Señore Accionistas

aumento capital autorizado en m$n.
7.000.000 de los cuales m$i¡. 3-000.000
serán en acciones clase "A" y m$n.
4.000.000 en acciones clase AB"- —
E-l Directorio.

$ 72».— e.2i;s X? 19.593 v.2»
;

S|62

la V. A. y. A. O.

Se comunica a los señores poseedo-
res de "Bonos Campo de Deportes",
Emisión 1957, que de acuerdo a lo es.

ta-bleoido en sus cláusulas 5a. y 6a-, la

Comisción Directiva en su sesión del

mes -de junio del cte. año procedió al

orteo de ios bonos con derecho al re».

DELTA EXTKEREHSO
;

Sociedad Anónima tüe Silvícvltm% '

.Industria y Comercio
Hace saber que por resolución de 1»

asamblea general extraordinaria' ele Ae
cionistas dei 31 de octubre de 1969;

aumentó el capital: autorizado de la so»

-Aedad de mSn. 4-OOC 000 representando
dicho aumento por cuatro series t3»

acciones ordinarias al portador de vot*
simple ñor valer de m?n. 1.000.' 00 ea«

da uno. En cumplimiento de ello, ei

D.rcc'orio llama a la suscripción a lo*

Señores Accionistas por la serie ata»

emitida con tal motivo y para comple
tar la suma de m$n- 5.000.000, — Da
mieilio de la. suscripción: Avda. Bel
g ano 12 4. Capital, — El D :rectorio.

$ 1,440.— e .27|8 N? j.9.583 v.29|8¡€í

CIMET
Sociedad Anónima Comercial e Indtistrifs

ExiKKliente N' 644(5

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionista

que por el ejercicio vencido el 31|12|£>í

se .abonará, el:

Dividendo: 3 % en efectivo y 25 % S's

acciones ordinarias con cupón Na? 16 1

siguientes adheridos. Los tenedores «fr-

acciones ciase "A" recibirán acciones ái

su misma clase, y los tenedores de a,o

ciónos clase "B" y "C" recibirán ae
ciones clase "C". — Cupón N' 1*. —
Fecha de pago: A partir del 18 de Efr

liembre de 19 2, en nuestras oficina»

Avda. Ptc. Hoque Sáenz Peña N« B7ft

piso 2'. de lunes a viernes, de 14 a, II

horas. — Fracciones: Menores de diea

acciones serán liquidadas conforme ccb
la resolución de la Bolsa de Comeres»
de Buenos Aires, del 26|11¡59. — Goe#
de dividendo: Desde el 1° de enero áe
19 2.

Se recuerda a los señores accionista»
las disposiciones vigentes en materia #s»

impuesto a los réditos.

$ 1.920. — e.27¡8 N» 19.645 v.29|S¡€f

CÓNDOR,
Sociedad Anónima Petrolera Argentin»

Se hace saber por tres días que, a
partir del día 27¡8jl962, pos im.

termedio del Banco Torntiuist S. A., ca«
lie Bartolomé Mitre N« 5 31, Capital Fe.
deral, y contra presentación del copó»
N' 5, será abonado el dividendo del %
por ciento en efectivo y 23 % en acei-e-

nes ordinarias liberadas, clase "B", eo»
rrespondiente al ejercicio 1961]62. — 331

Directorio.
% 960. — e.27|8 N* 19.639 y.29¡8-¡6S

t: O N O R
Anónima Petrolera Argentiíia

oe nu.ee saber por tres días que ei

Directorio resolvió, con fecha 30 de jtt«-

de

Sociedad
Se ha-

Directoriu , vi^uivw, ...

lio de 19 02, la emisión, dentro del ca-
pital autorizado, de las series S», 9*, 10*
y 11" de acciones clase "B", por vates-

... % 10.00O.000 m¡n. cada una. —- Bue-
nos Aires, 22 de ag-osto de 1962.

% 720. — e.27|S N» 19.036 v.29¡tl€3

"I,-A JlAItlA EJ7ENA"
S. A. ínmoli., Fin., Com. e índ.

Kcft'isti-o N" TOS.'Í

A los efectos del artículo 3* de los

estatutos, se comunica a los accionista!
que ha sido inscripto en el Registro Pú»
blieo de Comercio el aumento del capí-
tal autorizado, hasta la suma de pesos:

10. 000. 001) min. y que se ha resne.lt©

emitir el saldo de la 4' serie y las se-
ries 5'-1 a 2(r? de a,cciones ordinarias, pof
un valor total de S S. 140.000 min. — E}
Di recto rio.

? 91)0. - 0.271S N-' 1.9.632 v.29¡S;oí

I N C O M E K
S. A. inmob., Com., Financ, Ind, y

Agropecuaria
Av. Roque S. Peña 615, Capital

Se lleva a, conocimiento de los seño-
res accionistas que el Directorio de 1$

sociedad lia, resuelto emitir v$n. 980. 00Í

en acciones ordinarias de la clase "A"-— El Directorio.
.$ 720. — e.27i8 N? 19.631 v.2»|8f«í

ESTANCIAS "mi mama"
Sociedad Anónima Ag-rícola Ganadew

.Expíe. N» 11282
Se comunica que el Directorio ha. m*

suelto ofrecer a los señores accionista»

en suscripción, la suma de $ 2.0#fi.©##
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•cjl, de capital nominal, en acciones cla-

se "B", un voto, correspondientes a las

series cuarta y quinta, de 10.000 accio-
ne.-- cada una.

ejercerán el derecho de preferencia
en proporción a sus tenencias, dentro
oel término do quince días de vencida
in última publicación de! presente
edicto.

integrarán totalmente con dinero
efectivo, en el acto de suscripción, el

valor de las acciones, y las mismas go-
swj.rán de! dividendo tota! correspondien-
te, al ejercicio que finalizará el 30 de
setiembre de :l D f> i; , esto último sujeto a
consideración de ¡a próxima AsamBlea
Genera! de accionistas.
Contra el pago de su equivalente, re-

cibirán un título provisorio al portador',,
que será canjeado en oportunidad de
obtenerse la protocolización de esta
omisión y confección de sus láminas co-
rrespondientes. -— El Directorio.

$ 1.920. — e.27:8 N" 10.629 v.29|8¡62

COMPAÑÍA AZCCAUEBA MEKCE.IHÍS
S.A.

Se informa a los señores accionistas
í'Iuq habiendo aprobado el Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, por
intermedio de la inspección Generad de
Justicia, el revalúo contable de esta
Compañía., se pono a disposición de ios
Señores accionistas, a partir de la lecha
y nasta el XI del corriente mes, el 4t) %
sobre el capital emitido al Si de mar-
zo de 1951 ,en concepto de capitaliza-
ción dei revalúo contable, en acciones
ordinarias, liberadas, al portador, en-
trega que ae hará contra la presenta-
pión de! título correspondiente en las
oficinas do esta sociedad, Han Martín
í\"' 5'75, 2''' piso. C. — Buenos Aires,
agosto 22 de .1962. — El Directorio.

% 1.440. — e.27 8 N'' 19.626 v.2S<8|62

ZOCOA & CÍA. S.A.
Comercial e Industrial

SUSCR IPCIUN DE ACC 1ON Ka
Se llama a los accionistas a la sus-

cripción e integración, a su valor a ia
par, de m$n. 3.500.000, en aciones or-
dinarias. Domicilio para la suscripción:
86 de Mayo 267, piso %''. Capital Fede-
ro!. — El .Directorio.

$ 720. •— e.27;S .N» 19.62-1 y.29,¡¡;62

CORPORACIÓN FINANCIERA I>El.
itlO BE LA PLA/i'A

Sociedad en Comandita por acciones
Se comunica que el Directorio ha re-

«uelto emitif las series 11* a lid 9
,
por un

S»onto de m.Sn. 1.000. 000.— , en accio-
uses ordinarias "A", en las condiciones
•estatutarias. — El Directorio.

y/20.— e. 27¡8 N'' 19.533 y. 29¡8,62

.F.A.C.S.A.

PABKICA ARGEN.TINA i>E CADENAS
Sociedad Anónima lnduatiial, Comercial

Financiera e Inmobiliaria
Hace.se saber aumento de capital au-

torizado de m¡¡>n. 30.000.000 a moneda
nacional 42.000.üu0 o sea un aumento de
im$n. 12.000.000 en acciones ordinarias
al portador de la Categoría "C". — El
Directorio,

| 720 e.27jS-.N? 19.533 v.29|8|6ü

S, O. JOHNSON & SON DE
ARGENTINA S.AJ.C.

' Avisa aumento Cap. "Autorizado a pe-
sos 30.000.000 ha sido inscripto en el

Iteg. Pübl. Com. el 14¡12|61. — Por re-

solución del Directorio se emitieron se-
ries 89 a 124 ordinarias al portador, —
Total: % 7.000.000. — El Directorio.

$ 720 e.27j8-N' 19.539 y.29j8:62

AKGBS
íSoc'iedad Anónima, industrial»

Comercial y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

ífüe de acuerdo con lo resuelto por las

Asambleas Generales Extraordinarias del
SO de noviembre de 1961 y 22 de mayo
<ie 1962, se ha llevado el Capital Social
autorizado de la Sociedad a ? 250.000.000

Kl Directorio.
* 720.— 8. 27|8 JN"« 19.513 . y. 29|8¡6S .

ARGÉN
Sociedad Anónima, Industrial»

Comercial y .Financiera
Se comunica a los señores accionistas

Que so ha resuelto ofrecer a suscripción
200.554 acciones clase "A" series 40 y
185 a 204, y 802.137 acciones clase "B"
Series 103 a 184, todas v?n. 100.

—

china, en las condiciones del art. 5? del
Estatuto, debiendo .integrarse totalmente
su importe en el acto de la suscripción.

Los señores accionistas podrán ejercer
ísi.1 derecho de preferencia dentro de los
ouinee días posteriores a la publicación
tic este aviso contra presen ¡.ación del

Cupón N» 20.
151 Directorio.

« í,20u.— e. 27;S ¿V 19.514 v. SOS, «2.

V. A. S. A.
Vidriería Argentina, S. A.
Expediente V V. :5.">r>í!

Tl:ií-á nueva emisión de capital qi¡c

compn iul- la totalid"d "'e la serie 5 1

luisto la serie 95 y 2.124 nocieses ordi-

narias y 1.062 a.cc :f)üw preferidas de

la serie con lo cual pagará a partir

del 6 de agosto próx. les dividendos
aprobados por la Asamblea General del

28 de- junio ppdo.; la segunda cuota
de acciones liberadas correspondientes

al reyaUio contable. (377.872 acc. ord. y

1S8.986 acc. pref.); y se librarán a la

suscripción 108.638 acciones preteridas.

Loa señores accionistas deberán ejercer

derecho de suscripción (Art. 8 de! Es-

tatuto) a partir del 27 del ote. y pagar
hasta 30 días después de esa fecha (Arts.

11 y 12 ídem).
$ 1.080 e.27:S-N? 19.521 29;8I62

1) K L C A ti X I h L O
Sociedad Anónima, Comercial Industrial,

Inmobiliaria j Financiera
Expte. N'-> 8945

Se hace saber por tres días, que el

Directorio resolvió la emisión de ia se-

rie 2da. de acciones ordinarias al porta-

dor clase "A", con derecho a cinco vo-

tos por acción, por un valor nominal de

m.?n. 1.000.000, la que se ofrece, en sus-

cripción. Derecho de preferencia dentro

de los quince días posteriores a la ul-

tima publicación. — El Directorio.

$ 960 e.2il8-N« 19.523 v.23¡8¡6X

TOltAMA S. A.

industrial Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
Se hace saber a ios señores accionis-

tas, por el término de tres días, que el

Directorio ha resuelto emitir í l.üuo-000

ni n. en acciones ordinarias de un voto,

serie "D", pudiendo los señores accio-

nistas ejercer el derecho de preierencia

y suscripción. — 1-31 Directorio.

$ Y'Hi.— «.2718-N' 19.5ÜG-y.2!V.%|tí.-:

instituto scpebior i>e
JiJLEt TRONICA S. A. i. C.

Expediente IV 18.1113

hace saber que por acta celebiada

de octubre de 1361 quedaron emi-

, las acciones ordinarias, de la cla-

se "B" a! portador, con dtreeho a un

voto cada una, por la suma de cuatro

millones de pesos moneda nacional di

curso legal.
• 720.— e.27,S-N» 19.ñli-v.2í>¡S¡62

Se
el 31
tidas

S .1 L V A N A
Ind., Com. y Fin. S. A

;

Se hace saber que el Directorio re-

solvió emitir 24 series por un total di

96.000 acciones ordinarias ai. portador

que serán entregadas totalmente 1, bo-

tadas a los accionistas en pago del sal-

do de revalúo contable; de acuerdo a lo

resuelto por las asambleas del 2 8 ¡ 4
¡
1 9 6

1

y 27 | 4|i9B2. — El D'rectorio.
'$ jijo.— e.27¡$-N» 19-493-v.29;8¡0i

F.A.C.S.A.
Fábrica Argentina de Cadenas, S. A.

Ind., Com.. Tin. e Iiiin.

F.A.C.S.A.., Fábrica Argentina, de

Cadenas, S- A., hace saber el aumento
de capital de 30 millones de pesos a 4:

millones de pesos en acciones ordina-

rias al portador, categoría "O" por 1".

suma de 12.000.000.— de pesos v,n. Fi-

jase como plazo para ejercer el dere-

cho de preferencia, el de quince dpc :

a partir de esta última.

$ 960.— e.27 i 8-N« l».4S2-v.29¡Si62

CICA
ComiKiñta Importadora de Aceros, S. A.

Comercial e Industrial

AUMENO DE CAPITAL AUTORIZADO
De acuerdo artículo 5* de los estatu-

tos, el capital autorizado do la socie-

dad fue elevado a S 40.000.000. — m;n.
por resolución de Asamblea General de
Accionistas de! 24 de noviembre 1961.

inscripta en el Registro Público de Co-
mercio e¡ 19 de febrero 1962. — El Di-

rectorio,

% S60.— e.27¡8-N? 19.563-v.29j8¡62

C.I.H.S.A.
Compañía Iiunolrilluria,

Financiera ¡ Comeitiial
Sociedad Anónima

EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionis-
tas que de acuerdo a lo aprobado po
¡as asambleas de fechas: 30 de octubre
de 1958 y 30 de octubre de 1961, est?
Directorio ha resuelto emitir la suma
de $ 1. .500.000.— en acciones ordina-
rias a! portador de mSn. 100.— ciase
'3, con derecho a 1 voto por acción, se
rica S?. 9' y 10', los accionistas podrán
ejercer el derecho de preferencia den
tro de los 15 días contados a partir de
Ux última publicación de este aviso. -

—

El Directorio.
S 1.200. - e.27-8-N» 19.5«4-v.29!8:6t'

ATIjAXTE s. a.
Financicru. Comercial y de Mandatos
Se comunica a los señores Accionistas,

que el Directorio resolvió emitir desde
!a segunda (2da.) a ia quinta <5ta.) se-

rie inclusive, de acciones ordinarias al
portador, clase A y'o B, por un total de
ocho millones de pesos moneda nacional
ímín. s.onn.riOO). distribuidos de la si-

:.; uie nte forma: una (1) serie ("da. se-
rie) acciones clase A y tres (") series
(3ra. a 5tn. series) acciones clase B. —
í,Oa señorea Ao-cionisias podrán ejercer
el derecho de profc-rr-ocíri av.v les acuer-

da el artículo 49 del Estatuto Social,
dentro del plazo que el mismo determi-
na, en la sede social, sita en la calle

Esmeralda 556, %i P, de esta Capital. —
Kl Directorio.

$ 1.BS0. e.25;8. -- N? 19.323 v.2S;S|02

ESTAMPERÍA MARIO CATJRTTI S. A.
Industrial y Comercial

Expte. N" «.705
Infórmase Accionistas que Asamblea

Ordinaria de! 27!4!li>62. resolvió aumen-
to capital autorizado de mipn. 10.000.000
a mSit. 30.000.000, mediante emisión ac-

ciones ordinarias: 100.000 clase A y
100.0 00 clase B.
$ 720, e.25|S. — N« 19.3S7 v.28¡S¡>52

íiABOR/VTORIOS "r^lEKííAJf"
Sociedad Anónima

El Directorio en su reunión del 24|5¡

62, ha resuelto !a emisión de ias series
31 a 50 en acciones ordinarias, al por-
tador. Clase "P,'' (un voto por acción),
por un valor nominal de 5 2. 000.000,
destinadas a:

PAGO DE DIVIDENDOS
De] ejercicio cerrado al 31¡12Í961, con-

tra presentación de). Cupón N9 10, en la

proporción de 1 5 acciones liberadas con-
tra cada. 100 poseídas, y por un total de
% 450.000, y el resto para:

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Por un total de $ 1.550.000, a su va-

lor nomina! y totalmente integradas de
una sola vez y en efectivo, debiendo ejer-
cer el derecho de preferencia en los tér-

minos que fijan los estatutos, y contra
presentación del cupón N? 11.

Produciéndose la integración antes del
30ií)'S62, tendrá derecho a dividendos
por el ejercicio Iniciado el V> de enero
de 1962.

CANJE DE CERTIFICADOS
PROVISORIOS

Se hará por ias nuevas acciones con-
tra presentación de ¡os mismos.
Todas estas operaciones -se efectuarán

en el local social, sito en Criarte 1317,
Capital, todos los días hábiles de 9 a 12
boros. Se recuerda a ios señores Accio-
nistas las disposiciones de la Ley de ré-
ditos. — El Directorio.
í 2.400. e.25iS. — N? 19.410 Y.28I8¡62

FRIBE S. A.
Comercial, Inmobiliaria, Industrial,

Agropecuaria y Financiera
Se hace saber a los señores Accionis-

tas por el término de tres días que el

Directorio do Fribe, Sociedad Anónima
Comercial. Inmobiliaria, Industrial, Agro-
pecuaria y Financiera, de acuerdo con
lo dispuesto por el art. 4-' de sus esta-

tutos ha elevado el Capital a ls suma
de m$n. 30.000.0(10, mediante la emisión
de las series vigésima primera a trigé-
sima inclusive, de acciones ordinarias
clase B, de (un voto). — Los señores
Accionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia durante (15) días a partir
de la fecha de esta última publicación.
— El Directorio.

$ 1.440. B.25IS. — N9 19.418 v.28¡S'¡62

"SU AUTO"
Sociedad Anónima Comerciiil

p Industrial
Expediente I5.(52¡i;6í

De acuerdo Art. 3? y i'> de Estatutos,
comunicamos Accionistas que el 17 de
abril de 1002, en Asamblea General de
Accionistas. realizada ante escribano
Moisés Veng-erow, se elevó el Capital au-
torizado a $ 12.500.000, emitiéndose en
el acto la 2?, 3', 4'1 y 5» series de accio-
nes cada una, que resultaron totalmen-
te suscriptas. Asimismo, se emitieron en
el acto la 6», 7*, S'\ 9», 10», 11»; 12»;
13* 14' y 15», series de acciones ordina-
rias al portador do 10.000 acciones ca-
da una. Habiéndose suscripto series 1*

a 5 ? ,
llámase accionistas a suscribir se-

ries 6» a 15*, ejerciendo derecho de pre-
ferencia por el término de 15 días, a
partir de la última publicación. — El
Directorio.
% 1.680. e.2»;8. — N? 19.366 v.28|8¡62

"LOS GOBELINOS"
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Se comunica a los señores Accionistas

que el Directorio resolvió emitir la se-

rie N'í 141 por % 500.000, y parte de la

N? 142 por % 200.000, en acciones ordi-
narias de un voto cada una, destinán-
dolas al pago de dividendos. — El Di-
rectorio.

í 720. e .25|8. — N« 19.290 v.28|8|62

BANCO SH.4W S. A, ARGENTINA
Sarmiento 355 - Capital

Registro N? «2i8
PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
Comunicamos a los señores Accionis-

tas que a partir del día 27 del actual,
se abonará contra entrega de! cupón N p

5 de las acciones y certificados provi-
sorios actualmente en circulación, un di-

videndo provisorio del 5 o!o en efectivo
por el ejercicio que vence el 3 1 ! 1 2 i 6

2

aprobado por el Directorio en su reu-
nión del 14 de agosto ppdo.

El parro se hará en la Oficina de Tí-

tulos, Sarmiento 3 55, Capital, de lunes
a viernes de 12 lis. a 15.30 horas. — Bue-
nos Aires, 20 de afiosto de 1002 — El
Directorio.

% 1.200. e,25|8. — N? 1S.2S8 *V. 2>>¡3:f)2 í

"LOS GOIJELINOS"
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Se comunica, a los señores Accionis»

tas que el Directorio resolvió emitir el
saldo de ia serie N 1

-* 1-12 por % S00.0OO,
y las series N9 143 a 166 por %
12.000.000, y parte de la 167 por % 66.000
en acciones ordinarias de un voto cada
una, destinándolas a! pa.gx) de dividen»
dos. — El Directorio.

| 960. e.25;8, — N? 10.291 r.28;8¡G8

CASTllILLl TKAME7,ZANI
Ind. y Com. S. A.

Registro 7460
PACO DK DIVilJKNDOS

Comunicamos que desde el 28 de! a*
lúa. abonaremos dividendos 6' ejercicio

aprobados por A. Q. de A. efectuada e!'

3j|7¡62, contra cupón N° 6, en Caste.'l!

269, Capital, de 8 a 11 horas. Records.
moj disposición D.G.I, retención réditos
— El Directorio.

$ DfiO.. e.25¡8 N» 19.469 v.2S|Sifii

PANIFICACIÓN ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

Comercial
Canalejas 753 — Buenos Aireíj

Panificación Argentina, Sociedad Ano.
nima Industrial y Comercial, hace na.

ber por tres días, que ha elevado :}H

capital social autorizado a la cantidad
do Ciento setenta y cinco millones di

pesos moneda nacional y emitido ias

seríes 254 a 301 del mismo. — El Di.

rectorio.

% 120.- e. 2»!8 N» 19.452 v.28¡S!Sl

OELLE'PTI S. A.

Comercial, Industrial y Financiera
Se comunica que el Directorio resoiviS

la emisión de (6) seis series de acciones
ordinarias; (4) cuatro de la Categoría
"A" y (2) dos de la Categoría "B".
Valor total de la emisión % 6.000.000,
— El Directorio.

S 720.. e.25!S Nv 19.47 1 v.28|8¡ü-!

POLLEDO
Sociedad Anónima Industrial,

Constructora y Financiera
Se comunica que con fecha 2 de ,%

lio de 1962. lia quedado inscripta en el

Registro Publico de Comercio la emi.'

sión de veinte series de acciones ordína.

rias por $ 20.000.000.- v$u. 5.000.000..

en acciones clase "P>" (5 votos) y v$r»,

15.000.000.- en acciones clase "A" (1

voto), resuelta por el Directorio en su

reunión del 30I4Í62.
Asimismo, en virtud de ¡a autoriza,

eión conferida por la H. Comisión it

Valores y Bolsa de Comercio de Bue..

nos Aires a partir del 3 de setiern.

bre de 1962 se procederá, al pairo leí

41.4S471 oio por Revalúo Contable ^ej>

15.272, en acciones Ciase "A" y ''3" en

proporción a las tenencias de los acoio.

nistas, juntamente con el dividendo -isl-

10 olo en efectivo correspondiente al

ejercicio cerrado el 3 11 1 2 ! 6 1

.

Dichos pagos se harán efectivos con-
tra presentación del cupón N° B en Ve.

nezuela 925, Capital Federal, de .14.3®

a 17,30 horas.
Las acciones que se entregan llevarán

cupón N7 6 y gozarán de dividendo a
partir del 1* de enero de 1962.

Las fracciones por revalúo menores
de 10 acciones se liquidarán en efecti-,

vo de conformidad con la resolución d«

la Bolsa de Comercio del 26 de noviem.
bre de 1959. — El Directorio.

S 2.400.- e.25i8 N? 19.312 V.28Í8Í3-

NORTES ARGENTINA S, A.

Com. Ind.

PAGO DIVIDENDO
i comunica a los Sres. Accionist.

que a partir del 27 de Agosto de 19'ii

so abonará el 10 o!o del dividendo ej

efectivo correspondiente al Ejercicii

1P60|1961 aprobado por Asamblea le
31 de Enero de 1962. El pago se efea
tuará, en San Martín 492 Capitel. — 13

Directorio.
$ 960- 0.25J8 N» 13.476 V.28|8í6!

FICOSA, S. A.

Comercial, Financiera,
Industrial e Inmobiliaria

Se comunica a los señores acción.,

tas de que a partir de la fecha, se en
cuentran a disposición de los mismo
lag nuevas acciones emitidas de acueí
do al artículo 4' de los estatutos socia
¡es, las que serán canjeadas por los cer
tiflcados provisorios actualmente en cir

cuiación. — El Directorio.

| 720.— e.24'8->:^ 19 262-v.29;8[t>

COMPAÑÍA IMPRESOR!
ARGENTINA S. A-

Canje de Certificados Provisorio»,
Títulos Capitalización de Revalúo;

Sellado de Lániinas
A partir del i? le Septiembre de 1¡P>Í

a) Se canjearan los certificados pn
visorios N° 0187 a 0;,5ii por lííminas d

a coiones;
b) Se ent'-egarán las acciones dei r<

valúo contra cupón N (' 13 y cevf. fiead::

provis-.-rios hasta el N» 0256 :

i) Se sellarán todas l;:s lííminas ?

circulación con la indicaron de; nuev
C;.p:tnl autoriz-'dn de mín. TíWifin.ruv

— El Directorio.

| 2.000.— e.23¡8 N' 18.851 \.2\i,,.


