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ESTATUTOS de SOCIEDADES
AA'ONIMAS

TA)7,0'0 y OAVA'l")A8
Sot'icdaíl AiióíiiiWM, ConierciíiJ, liHlustrisi)

iPiítanckiii e Jnraobai'aiia
Por dispo¿iic!6ii del Señor Juez Nm-

eional ¿ie rM-iiiiera Instancia en lo Co-
mercial de Kesif.-tro, doctur Jean Chris-
tican Nissen, secretaria de! autorizante,
»e hace saber por un día el Kiguiente
edicto:

Folio Sl'X. — Primor test uionio. nú-
snero trescientos qnincc. — l'íii la (Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Arg-entiua a se:s de agx.HCO de
mil novecientos sesenta y dos. — Anta
mí comparecen don Pascual l.oz to, de
estado civil casado en primeras napeas
con doña María Juana :vía._í%u), italiano,
nacido el primero de enej-o de mil oclio-
ciento.s noventa y siete, eo.nercante, ti-
tular áe la cédula de ideati'tad expedi-
da por la Polieí.a de la Cap i;al Federal
ntinier» ochocientos ociienta y dos mil
quinientos cincuenta y a-es. uomiciliado
en la calle Tarija tres mil seiscientos
treinta y cuatro, Cap tal I'edí.uvu: ilon
Juan Cavada,.s, casado con doña Aure-
üa l'~'ernández, argentino, iriei'l:) e! vein-
te de agosto de mil novocieiito.-i veinti-
séis, comerciante titular de la céílula
de identidad de la Pol c:a irerleral nú-
mero dos niiUones setecientos o..líenla y
sois mil ciento noventa y euatr:.i, dmni"-
ciliado en la c».lle Aleara» cin'co mil
trescientos sesenta y uno, nai>it-il l^ede-
fíU, don Domingo Loxito, .-iryent.uo na
turalizado, casado con dofia i\i:aría An-
tonia Maggi^j, nacido el primero de ene-
ro do mil ochocientos noventy y siete,
empleado, titular de la cédula de iden-
tidad de la Policía Frderal ntimero ociio-
cientos cincuenta y tres mil cuairocien-
tos veintitrés, domiciliado en tíonstitu
ción tres mil ochocientos treinta C.api
tal Federal, doña Ana Lozíto, daliana
nac-ida el cuatro de novii'mbre de mi!
novecientos veintitrés, soltera, hija de
don Pascual Lozito ,y de doña, .María
Juana Jlaggio, titular de la céduia do
identidad expedida por la I-'ol ri.-j. Fede-
ra! ntimero tres millones setecúentos sie-
te

;
iriil cuatrocientos cuarent.a. domici-

liada en la calle Tarija numero ices mil
í3eisc:ento.s treinta y cuatro (.'api tal li'e-

deral, don Dionisio Ca--ad:is, casado cr,n
doña Amalia B'ortunat't Pixzi, aigenti-
110, nacido o( doce do ocíuiíre de mil no-
vecientos veintinueve, eomereiiiute, titu-
lar de la cédula de identida I de la Po-
licía Federal número dos nuilon.es ocho-
cientos setenta y nueve m-1 ei-»nt-.j era-
cuenta y cinco, domiciliado en la calle
Eahía Blanca dos mil ciento trenta v
nueve. Capital Federal, don A'ieente Fo'.
zito, casado con doña H.-iydéo .-\riiinla
María del T-ánsito Cort-es. italiano n.a-
cido el veintitré.!-, de -;nero de nul no-
vecientos veintidós, omplexdo. titular de
la oé.duia de identidad de la Policía Fe-
dera.! numero un millón novecientos
ochenta y ocho mil cien- o cincuenta y
nueve, domiciliado en la calle 'l'arija ti-es
mil seiscientos treinta y ctiatL-o, Caiiital
Federa!, don Allierto Moceada, argen-
tino, nacido el seis de abr.l de mil no-
vecientos treinta y sie'e, soltero, hi.io
de don Roque Moeciola y de doña IMa.
ría Aurelia Aguüar, eniple.'.id.i. tdn¡a.r
de la cédula de identdad de (a P.dieía
Federal número cuatro millonti.s doscien-
tos sesenta y nueve mil ciento veinte,
domiciliado en ia caPc Quuitiuo .Boea-
yuva mil cuatrocientos veintiséis Caoi-
ta! Federal, don Juan Carlos Aiigusto
Ca.stro, casado con doña Er..sa Elsa K.or-
tkamp, argentino, nacido ej cuatro de
dicUMnbrc de ,rni! uovecicnto.s treinta,
contador Público Nacional, ulular de la
cédula de identidad de la Policti Fede-
ral número dos millones riet'.cientos cua-
renta y nueve mil ciento setenta y siete,
domiciliado en la calle Monroe" núme-
ro cuatro mil ochocientos sesenta v sie-
te Capital Federal, don ISneas Trípoli
Ca lábrese, ca.sado con doñ.i Adelina Te-
rosa Cels;, argentino, aacirio el dieciocho
de enero de mil novecientos doce, con-
tador público nacional, titu'ar de la cé-
dula de idencidad de 1a I-'o!icfa Federal
ni'imero ochocientos euav.ro ríiil quinien-
tos ocho, domiciliado en la calle Valle
mi! tre.scientos treinta y ocho Capital
Federa), don Demetrio Cavadas, casado
con doña Gracia Muzzi.eato, griego, na-
.cido el veintiséis de octubre de mil ocho-
cientos novenía, .iu.bilado, titular de la
cédula de identidad de !a F'oPcía .Feds-
ral número ociienta y ti-es mil quinien-
tos sesenta y s'-is, domiciüa.lo en Iti ca-
llo Bahía Blanca nflniero dos mil cien
to treinta y nueve Capital Fedeial, do-
ña Haydéc Norma Moo-2ío;íl de Rubio,

casada coa don Buis [iuí)io, argentm.a
nacida el diecinueve de ni.iyo de mil
novec-eutos treinta y tres, titular de la
cédula de identidad de la t^olicía .l'e-

deral número cuatro millones cuatro-
cientos seis mil novecientos treinta, do-
miciliada en la calle Quintino Bocayuva
número md cuatrocientos veintiséis Ca-
piral Federal, don Fduar-lo r.uis Garó-
talo, casado con doña ÍN'élida Sosovsicy,
argentino, nacido el nueíe de octubre
de mil novecientos veintitrés, contador,
titular de la cédula de identidad de la
Policía Federal ntimero dos inillone,-*

cuatrocientos cuarenta y d.i3 mil dos-
cientos cuarenta y seis, domiciliado en
la calle Mendoza, número^ cuatro mil cua
trocientos diecinueve Capital Federal,
y doña Francisca Paulina Boxito, ar-

gentina, nacida el veintidóa de abril de
mil novecientos treinta y sed.s, soltera,

iiiiia ¿le don Pascual Boxiío y de doña
iJaría Juana Maggio, maestra normal
titular de la cédula de idéntidal de la

Policía Federal número tres inUlones se-

tecientos siete mil cuatrocientos treinta

y siete, domiciliada en fa ca,lie Tarija
número tres mil .seisclento,s treinta j

cuatro Capital Federal, personi-ts de mi
conocimiento y hábiles, doy fe. — X
e:-;ponen: Que en la asamblea celeb.i'ada

en esta Ciudad con fecíia primero de
diciembre de mil novecientos sesenta y
uno resolvieron constituir definitivamen-
te la. sociedad anónima denominada ".X^o-

r.ito y Cavadas, Sociedad Anóniíu'i, Co-

mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", aprobándose en el niisuio ac-

to el estatuto que debe regirla, los que
íueron sometidos a la considera,eióii del

Poder Ejecutivo Nacional, mereciendo
la aprobación del mismo lo que a.sí re.

sulla del expediente número quince mil

noventa y cuatroisesenta y uno, rtuo se

tiene a la vista y de su e.-camen resul-

tan estas constancias que se transcri-

lien: — "En la Ciudad de Buenos Aires,

al día primero de dicicmi.Te de mil

novecientos sesenta y tino, siendo

las catorce horas se reúne n

en el local de la calle Joaquín V. Gon-
zález, dos mil cuatrocientos cuarenta y

uno; de la Capital Federal, los señores:

Pascuíil LOKito, Juan Cavadas, Domingo
lAizito, Ana BoKito, Dionisio Cavadas,
Vicente .Bozito, Alberto Mocciola, Juan
(Jarlos Augusto Castro, Eneas Trípoli

Caiabrese, Demetrio Cavadas, Haydée
Norma Mocciola de Rubio, Eduardo
Buis G-arófalo y Francisca .Paulina Bo-
zito, cuj"os demás datos iiersonales se

detallan por separado, con el propósito
de constituir tina Sociedad .-Viióiiima cu-
yo objeto principal lia de ser dedicarse
a operaciones comerciales, industriales.

sos veinte mil; .Eneas Trípoli Caiabrese,
ciuinieutas acciones, pesos cincuenta
mil; Demetrio Cavad;is, cien accione,'»,

pesos diez mil; iHaydée ¡Nbirnia Mocciola
de .l-iuiíio, cien acciones, pesos diez mil;
Hduartlo I>uis Garólalo, cien acciones,
pesos diez mil; Ti'raneisca Paulina Bo-
zito, cien acciones, pesos diez mil, pesos
dos millones, — El aporte efectuado
por los señores Domingo f.ozito, .-ina

.Bozito, Dionisio Cayadas, Vicente Bozi-
to, Aliierto Mocciola, Juan Carlos Au-
gusto Castro, Eneas Trípoli Caiabrese,
Demetrio Cavadas, Haydée Norma Moc-
ciola de Rubio, iLOduardo Buis Garófalo
y l''rancisca Paulina Bozito, es en di-
nero efectivo, liabiéndose integrado e!
diez por ciento, o sea veinte mil pesos
moneda nacional de curso legal, que se-
rán depositados en el Banco d.; la Na-
ción Argentina, de .acuerdo a lo exigido
por e! Código de Comercio, lili aporte
efectuado por los señores iPa-scua! .Bo-
ííito y Juan Ovadas, cori-esponde a! ca-
pital en giro de la Sociedad de Respon-
.saJiilidad Bimitada "Bozito y :^rocciola",
de acuerdo al inventario detallado que
obra por separado y que ha sido apro-
bado por unanimidad. — Ros accionis-
tas constituyentes resuelven, asimismo,
continuar el giro de los negocios de la,

citada Sociedad de Responsabilidad Bi-
mitada, como Sociedad Anónima en for-
mación, hasta tanto no quede constitui-
da definitivamente la Sociedad Anóni-
ma. — A propuesta del señor Eduardo
Luis Garófalo, se nombra a las siguien-
teí3 personas, como cotnponentes del pri-
mer Directorio de la Sociedad Anónima
en formación: Titulares: .Presidente: .se-
ñor Pascual Bozito; Vicepresidente: se-
ñor Juan Cavadas; Secretario: señorita
Francisca Paulina B-oxito; Directores su-
plentes: señores Vicente Bozito y Do-
mingo Bozito. — Se drsigna como Sín-
dico titular, al Contador Publico Na-
cional Juan Carlos Augusto Castro, y,como Síndico suplente, al señor Dio-
nisio Cavadas, — Beída el acta, queda
ratificada por todos los presentes fir-
mando aj pie de la misma en prueba
de ello. — No habiendo más ¿rsuntos
que tratar, queda levantada la sesión,
siendo las diecisiete horas, — Pascual
Bozito, Juan Cavadas, .D. Bozito, Ana
Bozito, .D. Cavadas, V. Bozito, Alberto
Mocciola, J. c, A. Castro, Eneas T.
Caiabrese, I>enietrio Cavada,s, Haydée
N. Mocciola de Rubio, E. B. Garófalo,
F. P. Bor'dto. —. En mi carácter de ti-
tular del .Registro de Contratos Públi-
eos número trescientos treinta y nueve.— Certifico: Que las firmas al margen

fina! dei acta de primero d» di-

ulSdepósito; la Cabrii-ación, «-onoMciali^
j' distriliuí'ióu, así conio la ci.iciira-s i-

ta de tonos les accesorios nec-.-'-:,'- .'a

para su manipuleo, pulinn ir o'ióii ,\ ,•,,.

locación, de maquin.-i i i,cs, lu-rramii'U.as,
repuesios, mattu-iaies éie cons;., nccn'.i, y
plásticos; elaboración de prodinU"^ ,,

subproductos sintéticos, mota I lii .e .cus y
electrometalárgicos. quimicos i oh-.-, ...

químicos, de productos \ sulu.iro.i .,( .>;

a,íropccnarios. loiTstales > te\lilf\s. .•..

plotaciiHi de canteras y minas (coi, i ...

clusión de los hidrocarbur-js tlúid.isi,
así como sus indii^itrias ane.\,-i«. d.M-,\a-
dus, complementarias .,- al'm's; ii ) i>pe.
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'" siembre de este año, son auténticas detmancieras e inmobiliarias. — f:l señor ¿on Paseu;
»"l= íucus oc

Pascual Bozito hace moción para que
so aprueben los Estatutos de la socie-
dad a constituirse, en todas sus partes,
los cuales ya son conocidos con la su-
ficiente antelación por todos los asisten-
tes, —- Sobre el particular hay asenti-
miento general. —• El texto de dichos
Estatutos se transcriben al final de la

presente acta. Acto seguido, a.propuesta
del señor Juan Carlos Augusto Castro,
se designa por unanimidad a los seño-
res Pascual Bozito y ,Tuan Cavadas para
que cuale.squiera de ellos, indistinta-
nient?, puedan: a) Solicitar del Poder
Ejecutivo Nacional, por intermedio do
la .Inspección General de Justicia, la
aprobación de los Estatutos Sociales y
el otorgamiento de la. Personería Jurí-
dica; b) Aceptar e introducir en los
Estatutos las modificaciones que pudie-
ra sugerir la Inspección General de Jus-
ticia; c) Efectuar log demás trámites
necesarios para la obtención de la au-
torización legal para funcionar como
Sociedad Anónima; d) BTna voz obtenida
la personería Jurídica, otorgar la res-
pectiva escritura, conforme a lo dis-
puesto por el Código de Comercio; e)
Solicitar la inscripción en el Registro
Público de Comercio; f) Realizar en
genera!, toda tramitación necesaria pa-
ra la constitución definitiva de la so-
ciedad. ~ Acto seguido, se resuelve
emitir la primera serie del capita.l social
en acciones ordinarias, clase "A", sus-
cribiéndose las mismas, conforme al si-
guiente detalle: iPascual Bozito, diez mil
quinientas acciones, pesos un millón
cincuenta mil; .Juan Cavadas, siete mil
quinientas acciones, peso.s setecientos
cincuenta mil; Domingo Bozito, quinien-
tas acciones, pesos cincuenta mil; Ana
I-oziío, cien acciones, pesos diez mil;
Dionisio Cavadas, cien accionéis, pesos
diez mil; Vicente Bozito, cien acciones,
pesos diez mil; Alberto Mocciola, cien
acciones, pesos diez mil; Ju,an Carlos
Augusto Castro, doscientas acciones, pe-

al Bozito, Juan Cavadas, Do-
mingo Bozito, Ana Bozito, Dioni,sio Ca-
vadas, Vicente Bozito, ..í^lberto Mocciola,
Juan Carlos íVugusto Castro, Eneas Trí-
poli

^
Caiabrese, Demetrio Chavadas,

Ha,ydée Norma Mocciola de .Rubio,
Eduardo .Buis Garófalo y Francisca
Paulina Bozito, y que han sido puestas
en mi presencia. — .Buenos Aires, vein-
tiséis de diciembre de mil novecientos
sesenta y uno. -- Hay un sello, que di-
ce; José Novellino, líscribano Público.— Firmaclo: José Novellino. — Esta-
tutos. — Título uno. — Nombre, do-
micilio y duración de la Sociedad. —
Artículo primero: Con el nombre de
"BOZITO Y CAV,iDAS", SOCIED-UD
.4.NONIi\l A, C O M E R C I A T,, INDÜS-
TRIAB, FINANCIERA :e INMOBIBBA-
RTA, se constituye una Sociedad Anó-
nima con domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, la que podrá estaiilc-
cor por resolución del Directorio, fá-
bricas, sucursales, agencias o cualquier
clase de representación en el inte-
i'ior o exterior del país. fijándo-
les o no un capital determina-
'^j'^- — Artículo segundo: Ba dura-
ción de la socieda se fija en noventa
y nueve anos a contar desde la feclia
de inscripción en el Registro Público
de Comercio, pudiendo ser prorrogado
dicho plazo o disuelta anticipadamente
de acuerdo al artículo veinticinco de
estos estatutos. .Ba sociedad podrá le-
galmente conti-aer compromisos por un
plazo que exceda, al de su duración. —
Título Dos. Objeto de la Sociedad. —
Artículo Tercero: Ba sociedad tendrá
por objeto realizar por cuoni:a propia,
de terceros y;o asociada a terceros, en
cualquier lugar de la República o del
exterior, las si,guientes actividades: a)
Extracción, industrialización, comercia-
lización y distribución de mármoles,
piedras y gi-anitos de toda especie y
calidad, para la industria de la con.s-
trueción, de las bellas artes, rcligio.sas
o do todo otro uso, a,sí como su im-
portación, exportación, reexportaciú.i y

raciones financieras niedionte- a non;;
inversión de capiía'r-s a parnciilii
sociedades o emi>resas coiislii iiidas <

constituirse, i-ara negocios reali;:ailos «
a i'ealizarsc: dar .\ tomar diin-ro ( o pro--.
tamo, con o sin g-arantia .i toda c.i,.-e

de operaciones rinancien « pi>rm lid.i
tior las leyes, con excliisi''.n n'i- l,--.s con.
t.-mplailas en el orlíciilo no-.-eoí-:. ,\ ir>-?

de la ley once mil sídscicnlos si-ie loa >.

dos (t. o. mil novecieiilos cuarenta v

tres) y toda otra que r.-qui,-ra e| (.fni.

curso oúblico; constil -icbín ,' triui- h

rencia de liijiolccas y üeiná , di-iec
rea.les; compra-\-enla > adnuoi-itr
de créditos, títulos, accioii'-s. d-

'

y vo,lúres moidliarius •n l

Cíompru -venia, e.vplotacióii. en, -i^ o
y adnilnistracióu de hienc-s ii-'t-'f. '',

urbanos y rurales, pm- cuali smT._
'.'•

'<- V '.

las formas y sistemas de proijicc-,, ''í^'-'

peíanitan las leyes en \-ig-rncia o i'l
^

en todos su.s aspectos; coii.,iri!cc''

reparación de caminos y ejecuci'',.
obras viales en g-fnera!; d) Importac
exporta.ción, reexportación. c,impra-v
ta, de bienes, s,-,oovient<-s, ou rcaderi:
materias primas, elalioradas o a eial-i

rarse, productos y frutos d, 1 país o d-i
extranjei'o; retiresentacimu s. di d nloicio-
nes, comisiones T consig-naciom" deciinU
quicr carácter, ,v i-.Kplotaci<"iu de palí'i-
tes de invención ,\ marcis nacioiiaU-f o
extranjeras — - .^rTÍcnlo Cii-iri.i: '.i.-.n

el cnmplimicuio de sus fine-,, la si,ci.-,

dad x)üdrá adiiuirir. comprar \ un j -iia r

Ijienes o tíerechos por (MialuirM- líiiiin;

adquirir, registrar y e\pioi-ir ii.are.is.

patentes, privilegios. pr,,<',,.i;i,;;i.,it, ,><

indu.striales o comerciali-s . inv.-iitos;
crear, ai'rendar aun por más di- s,-,.^

años yo adquirir eslablecimicni.i,,- <,,.

merciales, indiistriales, agrop ^cuai'b'-J,

mineros e inmuebli<s: estableci>r or.ga-
nlzaciones propias de venta y o conc.--
siones; constituir d>-re<dios re-ile, ,\ r"^i'-

sonales; solici r y aceptar couc-ii'oc •<

públicas y, o privadas: concr.-lnr '•.•':t

clase de operaciones con organismos -'-i-.

ciales, particulares, sociedades o B-ui,
COS. f,a enumeración precedente i-.-^ fio-M.
ciati\a y no iimitaliva. por lo cual 'a
sociedad podrá etectnar toda clasi de
actos, operacionc:,', contratos \ negiH-'<,s
de cualquier naturaleza que dircci.! a
indirectanmnte se relacione ivui su cit"-

jotivo social. — Tíiulo Trrs. C.-i¡il,i)

Social, .Vcciones .v Debentiires, - - \i-|ícii.

lo IJninto: El cíipital aiilorizado se li,!;i

en la, .suma de Diez "MilPines d,^ i).---.a

moneda nocional ( uioiicda-p.-sos-na.-i-i-
n.al Diez millones), noin S! utado p.ir

cien mil accioi.e.i al poitador de cii-fii

pesos moneda nacional ( mon.-da -pesos.
nacional Cien) cada una, ilividido .ii

cinco series de v,'inte mil accion"S c:i-i,t

una, pudiendo emitirst; tí'uios ]->{>] mi.K
de una acción, Bas acciones g<,zar;iii d-í

todos los derechos (jue las h ,\-cs ,\' e-.>'i

estatutos delerminau y se^-ín de 1 1--
í

clases, a saber: a) Acciom-s ordini- ,t

de la Clase "A", que (endrán der>-c'ot
en todas ¡as asaniiilcas uvunu-aies ;i i'ia.

co (cinco! votos 7)or ,aciU'')n; bí .\i".',,, i

ordin.arias de la Clase "K". con di-;-' -a
en todas las asambl.-as gt-nerabs n .n

íun") voto por acción v c> .\cci • .i

Preferidas. Dicdias seri,--s se
suscribirán e íiite.gra.ráu eii li

nidades, fornuL ,\' condición".^
que detei-mine el Directorio, t

lucii'm de iiue\-a emisión dob ,í liar", ,f

constar en escritura pública, obla,-ií
cu eso acto el impuesío corre^-iiondi-o , -y

al capilaí que se omila. e iiiscril.irsí - ,-f

el Itegistro Público d'^ Comcrco,, co',. -.

nicándose a la lns)ii'ccié>n Gencia' s

Ju.siicia. — .\rlicnlo ."^cvio: El cn;iir-u
auto'-izado podrá S'^r olcv.-ulo al qn':.
tiiiilo por ics'diición de la asamlilea, {(--

llera,! de accionislas, [a (.pie f i ¡a ri't >-r\

c.ada. op iri nnidaii el moulo de cada s^-' «

y Uo' caí ..clerísticas de !;,s acción j

emi -. pudiendo dc!,-gar en el Pin-- o-
rio fi.iar lo oportunidad de su emis i-i,

suscripción y condiciones de paq-o '^^

las mismas. Cada resolución de aum.--, 't
cb' capital ib-lierá ser clorada a escrjo,, ai

liública, inscribirse en el [Icgiulro ;'..

buco de C'jneu-i '• publicarse ñor -iivn
días en el l;o!ctín Oficial y comunn--i -.r»

a la Inspección t-íeneral do Jii.sticia, "c in.
bien podrá la sociedad llevar didm c.H
pilal a una .snto-, superior por ,>>•.•
Ilición .le la a.sa^n .i, dando en . s'-#

caso ciinipru. denlo a las disposiri..'.-;f
del artículo dosCí,* ios nr.ventíl V eiTií^ffl

cmi
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«Itl Codito 00 Como CIO fcolo podi5
«lO HieíaibC como Ciipitól <xUtoii/aüo el

fuaOo en ei aitfculo anleisor mAs lob

sftumentos ttíeetuados de dcuoido con t^n
3regl8 niMitación — Aiticulo iáfpl no
4te ©Vcblcien los «üguicnto iC(inisitos

jí>aia irs ¿colones, a) fcu iodos los

*a8t)¡5 u .-jumento de capitil íj „u i

«ííirAíi I V p opoicionrg d( 1 íUtniOo
t eecitntos Jii i lOcho dtl (. odi„o do Lo
«iCidO b) Lis atcionti, '•f uiii nu )h

SPdas •-( Ivdis \ í rmadíis por 1 pi i

9<ia<-l 10 % un 'ÜlPCtOi piKii Hilo se

^ijesU um ue lae lirmas iioi imdio d<

»f sello \ contendrán los demis k c u
»tos alie h-\(-C leíficncid el ail» alo

trci unios xmtiocho del ( odi>,o do i o-

jme fio () ll-isti tinU» las »tOC on s ni
«ean mt q,i dT- se emitiián (OiIihl
<áot, norouiituos f imados coino 1 s ¿lo

«(on£s la ti n=misi6n de eslos i( tí
»>ndos so o podi.i cfectuar^se con uUnl
a. j£n III 1 (1 ti te tono, bajo pi n i cíe n

Waí de ¡X i msfei enría 1 ) p n ifi ai'

9 *i Ti'-ini^ió 1 ae los ( uili d is no
yredaí i >. efeitos contia li "-i < rdia ^

ítos (.eitiios son desde la ee 1 1 di u

SíiJSei ip( ion en ©1 libio de if.,is lo ¡ue

<iaíii)(io obligado el eecunU e uno o 1< f j

«loi del cesionario poi el intoiU di

ta-B sumas no integiadas, d) T^^s i lo
mes >• ' aii inüivisibles, no ici-oni)t.u nu
tfi »-oci( dad m is de un solo pi op 1 1 i )

5po- cdda uní de eild.s>, e) En i so ii

saio'a, en !a mtpgxacion de !as> a< c ni

te Que op pioducíiá sin necesid ul di

ínti ipelie ion judicial el accionisi i ii

íi» 'á in un\ multa del dot, poi i ii

?t ii'-n t! A ^i dejis ti Miscm i i ii

« ntt li s desde e¡ ti-* m no i? di

jp j --a 1 >-,o poi el diieotoiio tsli i ji

«Ijrf, tfciiilio a vender exti'inau il om
tf í>n i<ii ile publieo las ui cus i

¡p« 11^ 1^ roníoinie lo estipu lOo o i

ai ii'o t (i-ri ntos tieinta \ l i s li

i^otíír-T ci C omcicio pplieiníio (1 p
d !( lo i ligo de 1 & luit s M 111 o
X XI lio el d€ficit si lu li bu i o

dt I ido el excedente a di i i ^ i m ilp

m II 111^1" poi cuenta del o 1 Im
*) < m ^eni'ido las acelones i t

«teiiu qo diil a benefieio et 1 i '^ i

«áad sm diieilo a redimo ul i i lu tn
«1 eT-o le lue no fiteii i t i do o i

*"iíin»i!o lili té) mino de t I i o
i OM c ( ion si is puedi n <o i \i i < i

!>< t o de lis tctiones «iisi i ijd ^ i \u

ia --otKi'ir 11 b poi tal i o u i i di

Tiaj iiit' ( il.,iino — Ailunlo n i n

tEn el tiseí uc une se resiteha fu t ii

ffle iones de iui% o lAis séiiés s m ¡i

feíidis í^( is iendián las s{intrit<^ i

T<ii li uviic is a) Go^aián ü ii i ni i

cK 1 do ilio iiniial acumiil) i\o li li I

«1 i^aiiii e poi i Poto p"" ''d<iu Kii 1 n
« cid al fie lis otias ai e om h) lo
cii ti givii o n-o (if mu ¡mt i

i

SI ! 10)1 1 1 de hista el quoi i pn v i

ée lis iitilidaelí s lioiiiiias an i e i

*lenditin piífciemii en la ib ola oi
<lt 1 < ipiKl nli .,1 ido en caS) rie li

Ul id II ton d( la "-oi ledad sa o mn ui

g»-i fi < TU 1 1 »-eiá el o>den di in'-ion

¿e lio niiimas d) Seián i ^i 1 I ii s

lot"! o pa! nlnipiile pa^iimo'is i •-

i

islo) p li p^i eon mas o no iii iii

puma uc b is( , il die/ poi cunto di su

va'oi nomín il ims sus diyideiido'- icu

nniilados en 'u i i'-o a la feí ha tiiidi

pi>a ti 11 '-i lie 1 a pa'tir de li mil mi
Xfndi.n piiti i>uion al&iipa n 1 s iit

lidadfs liquidis \ trah ad is pe- i u>

líes ni en los bieiits de Ii nindid (¡1

«nos lesiates se loili i m poi )(=olii

tiíin de lUiT a= nil 'i i dr i t oni i s r i

Jhas lOnuu lunes tíue >s\ ioii? ni n ¡< u'n
tieí-t ícnlos iU:iienta i tus di ( > 1 i,o

ule Conieino o mediante ii i u ei ion

del ("Mili con smer 6n i I no m s

Segal ( s 1 I r^ limen os 1111^:, p í n

Biemp e ep 1 fc omiii on ^ p u id > —
Mv ei^o de hiceise BJl le^e le pile 1 v

BO total se d iriminari poi si 1 u o ii i

íes afíioius st,ian i<^i t d pn \

«n Isos iHil'ii dos por tus ri is j lU i

4c ?1 ( u il pi lián 4Si<-iii I t ni loii

Se 11 ones pi etei das ci j^ii, ui oiip

3pit < idas no tendí in un 10 a \oto
ffiali o (1 liso de que los di nlrndos 1 ii

tedos o nal te de ellov I' _ 1 1 n a i I 1

ptndeniis de pago di 1 1 i un t m 1 1

1

«10 rn iu\o (ASO el di 1 bo de \oto po
«lie ser ejeicido a puta di Ii piime
ye isimblpí Oidmaiia o » o liinain
«tne s" eeleiiie con pi liiioiid el ^ la

iat,amblea q le no peimi 1» el pisio de!

dn dindo piolado poi felt i o innUí
*ipni n de utilidades a n/on di un ' o-

1;o DO eada acción y £) IjOk po-^e^dou-s
de ifí iones pieieiidas no iindini di

Te lio de pi f 1. lene i a la su'-i im ion de
«11 1 inm s - liiticulo no%pno loliemí
piiui ele ai I iones podl4 bic ise lip cni
Jf>"-fH II 1 i de las maneii^ ijip se icpip
fcen <i eOiií niiacii n o lonbiiiinflo <íos o
JO is lie fl' is a "i hi 1 si e ip t ii / ndo
ifs(i\is lu I ri is en biliii s ipiobilos
peí la asim U i i^in 1 i] d ac njij t ^

í'on feiii<.ii')n d liv Ir^iles n) Lipil
]li^-tn lo el e^i d nte li 1 i m qu me
dan tenei le- bitiit'- do i sot i d d so
feíe el pi no sla b i 1 lo mí el ullijín
Invt ni uiu 1 b 1 1 ni i mo 1 idos p'yi 1 1

«^"mldoi ..I 111 I il rt i (1 111 li'- ( n
sin 1 iii" i^^ipii sei ariiii idi me
451 mi el í 1 of ed 1 inii f^n di^poi., ri

"Hs if-i<s ! ^iameniai lom ., \ n< 1 1 1 is

ti 1 ) s>i i-n \líoi c) 1 n pago d di
>"iii 1 le ,1) obid s por 1 isimbip! ^e
r<-' I n) rn píi o Tp b i i o \ ,0 rt^if

«*>Oií <iw* ad'iiiiej'ft I' "le-CJOd-vd v5e»í6^aiis

i lie los Biisnii s icpKscnten un \aloi

lui alenté •' de iat aeeiones mttef,
s e) i'O' conv< iMón de debí turnes 1)

\pi 1 indo al ipoiti de nin \ o c ij) I <

1 i lí míe su iiipcieiH'í de tiie-inps i

un pieiio it,vi i! o m u oi a su \ iioi no
111 n il LkIS 2<i o lei» qu'^ s tmitiO di

I ( OS dp los m i^os i) >>) \ c¡ -p

n di^ltibuid ^ cnti, los aceíoni I is cu
0)10" ion al numeio de < cmni s rtiif

pT- n encímenlo lis ac lOius [nel t

\ «indo lis (I i iiis mdnisoli
I 1 1 u ( iones s{ ul onai -. n < n el e t a o
luloinie a l\s ii„i mintiólo iis de 1

I olsi de LoineicJO e Buenos \i s —
• 1 el (a'-o del n ciso !) s il\ o ij e 1

iin^iou e^l 1^ '-e afict di a un de-, 1

no (^|)(<i 1 Id iisolueion del rliiito
1 111 111 le 11 o¿ nua la suseiipeíoi
1

i"- a eionistas u ti loies r \clii\eiidii

1 V aieíonts p i lindas en inopr cin
1 iiiijifio d II e oiips cu Mí (1 se f|ne

posi n j dentio cu I i
' i/o oup al iinio

liie (1 di pctoiio qui no polia 11 i 1

roí d( 1 i le I Si 1 1 e^n lis dispc i 1 m
lelilíes en \ .,1 i ^uaidi» los( los 1 1

iintairs pnsiiiptos en el aitimlo is
I risos 1 ) \ ") del ( d ( om n )

1 is 1
1 '-oliu loni s de aumento de rapi

1 iloii/nilo
-i iit rmisii5n de riiiionrs

i 1110 p1 delicio d( mifiien il en
1 -• SI ipcioni s si hii m lOioiri a
I s

< lonistas nn di inte A\i'~os pnbhi e-
I 0^ I 1 il Bolttm (ítieiil de la Kfpu
I " \ I tintina au i iti ti i minos no
m< I I í^ los istibleiiaos poi lis dis
II r 11 f les ilps en \i^iii —

I os te
11 <> s ilt aicioms oidmauas de li
i 1 H nubil iii sifinpie su paite
1 o|i ) I tonal (11 aceíoni s do su el 1 e —
I ii I los (enedoiPs di linones o ima-
1

s up la clise \. podi en imitii--
II I mt mi nte ae om s di imb is el
I poih m usa de li ptifeiinrii lun
< i ISO lie que no se iioitMi aci ic

I i ie su iliee o SI eiiDtin in menoi
I

I 1 on i/iii lis de li oti i — Lnm in i I o --i poli 1 I sionei una eini
u i ompui sla i\cliinaine te de le-

iiiis de ii ilise H — -^itiiulo T^it,-

m
-) 11 bi i no de sei su>.e iploi o te-

11 I o ac milis iiii>oila el i on^ei
II 11 o e ueplacion de e^-tos i st /'utos
V Ii lUiPsion I lodis las ic-oluí iones

1 lu s poi )is i^e^ri^jiois le,ilminte
' ' 'nni siho los deieiho que

lan i los II ( loni lis los < luiiks
"' i n os i ni 1 lili iips V Ue* ento-^

inli V Puiho dil C üdisio e to
1 o — Aitiiulo Dei imo lumen II

' <'< o iP
1 '^octeaid ¡lodia rniun

b< ituns in
1

s c nndicioue-- mo 1 d is
^ -, 1 I Ins que estime on^cn i

i irnif a H» d "posu iones legales 1 s

,, ( tu ^ _ r os d' benla "s 11 \ ii in 1 i<»

11 i 1 ín"ideiite -i un l>iTee(oj y
'"- 1 "= inin IOS 1 ¡íales pud i ndo «-n
liK- i uní Oi lis ,, ,T I po; nielo de
m sillo — 1 itulo (ualio — Dieci in
e nim nnlt op — Sitíenlo !>^ m >

- -,iuido I I SoMcilid sriá dn igiiU >
1 mil sil Id i poi lai Hiniioio com

Pinato iii no menos de ti es ni mis de
^ite mniiDii-, 1 tulaie^ eli i>icio, poi i

i^ itibU
1 C.cKial ie -Vcionntis 1

míe fu ni un n mino — HH, i a l 7, e
dos Diriiliiu suplenlfs que rn 11 1 1

la \'^ n ble i i n ei ai 1

^e 111 ]' un di s a lei 111

tar en el rmerioiio poi ono Piiiito»
mediante eiita poue peí o no pii de
uní niism ) peleona lepic^entat m s ae
un solo Ibniíoi — 11 Jun loi

oe linio j)ei «. le^ponsablp cij e>.io

boi u d Id qp 'is qiitionis ie su
inlanli i orno si 1 s p letcii
ii-lmcnte — los aeundos e
10 ni i in 10 libio de /* i t is qii

1 m los I neiloies ^ Sindiios ijur

un
1 le 1

1

11 le

jieiso

b u m
li u i

)i n 111

I ue leí i ' m n r

1(1 sil ( Jf í t loll

1)1 ai a los ( t

lo 1 1; mníO'- I

asistido — Uiiiulo Décimo del no
í ou alnbiiiionts \ 01 b 1 s i^,] Ijiuiio
no 1 ) 1 I lei 1 li n |) i I iit 1 11 u ( „ U
de i< ^011 d poi mili medio de ^n
íie^deníi o \irep r u nn mdní iit 1

in..n>e j en iinem la o 11 iin in lento di
am' >^ noj 1 üineíoi el ^ido in su
lecmplao — II fin-ileite o el \iie-
1 lesidi nte 1 11 su ea'-o pi es ciit in 1 s reu
monis i'i 1 1)1 eitoiio 3 In Asuiblí is
eon \o/ 1 veto tenu ndo u'i m is \oto
nemno en 1 --o di iiip iti b) Ndmi.
mt u los nt linos de la simedid eOn
implns iienltuii-, <u ai u ido eon la
disuosii lom s (lol C<jdie,o di Come 1 10
I 1 Ci ibc,o e 1 il j los pifv ntts Lsi au-
tos — Poiiti 11) eoos^ei ene i dispo
nri el uso del n ma soenl eu u *on n
que el nimno U ei tono lo diteimim
i m 1)1 11 \endii peimutti Inlies ins
min bles j se monenti s coisUui aeep-
t 1 ti iimeiu ( e\ intuii pn no ^ i lu
fioiiis hipolec ts ( lodo oto ue dio
n il dinno o Iniri úil pus toi lu q
neio pn 10 diiit o o luei i Ul 1 us
1 iqniíii ti msleiii o idilinai d 111 o
lontia lii I clise di pnmi si ,i( p „o
*oniu m lium v ne oi 1 u tod i c e
de lOiiesion s 1 todo emii es no ion
los i„d (s público 1 I ion ]i -, p, o\ 1

iialis o niiupipies jo 1 i u m 011 s
"P onoins d I Tst ido n i m u c c 1 1

fio — oí 1 ni <" cntas comcnl
o sm ]¡in\ s), n de ioi do , ,

ei n
1 11 =

o muís ni Ul " b rrto niuti i-ulosii
let n de cambo \ il s cb. qu s )mjns u oti os e ei tos d lomn. o oi ~

,

de U
Clon

1 Uf
N e

'les ,1

rnubi I

^ L i n 1 1 n I

>s e is
lal 1 ion
ni uiaiis

Pioimci (s

I I

i' m s m los c os de f i

n lUi i 111 ene n 1 fi 1

medid o i uaiqui 1 olio imppdinirnlo —
"Vi IK 1 o 1 1 1110 I nono I os Bm i lo

les 1 u'ues du 11 in tres ñ s ^n sis
lunriincs 1 lov ^ p] 1 tes. nn 1

—

1 o^ On e on s |)od tn ser rcel i t is n
¡ 'mid menle i 1 T> i n tot 10 il 1 i

pumn I reunión pos
dex Gene i! de \ a

1 an designa los D n i

I 1 l'nsidppte un ^''n ep 1 -,1

ini sipcjeimo — Fl m m 1 Ul)
l'mtoi se entiende p ono.,i
tinto s q designarlo su lennm \'-imblra Genei ii de ii-
leiibiuli en los pli/ns qu,
el Sil ti esnentos i iirenii \

t-odico de Coineicio — V
I 11 o e mito Pira despmoe

üii i I O! e-í ne e ii 10

lo menos de eien u

SI 1.0

1 li

en

li 1

Tenoi
ni t >

toin-
leuip

I e I I

lo h I 1 i

I
1 1/ inte
lonnl is

p c i itlf

cii dPl
I Hilo Di
11 11 I 1 e ii„o oe
ei posiedo! poi

i oiics de la Soeiedati, Hs oue ju du m
i i)0 it-dis en gaianlia de su ,e~lion
ni la tan de li misma o eu un Bine o
s la 01 den de K Socipdid li st i li (\
puaiión de su mindito — Aitiiulo lli^

emio Quinto 11 DiiPiiono si leunii i

¡01 lo menos uní ii/ eadi dos im si

poi c>n',oi liona d --u Pii'-ii nte o en
>u a ¡senil i di 1 \ lei pn cíclenle o i liando
li m voi I de "-m ntiPiiibios o il ^mdi
10 'o íjOl ilpii o en los c isos pinntos
po el a 1 lie lentos en 11 ni 1 > oeiio
el I 011 o a< Comeieio — nünilo Bi

í pío s, to I Is SI "-iones d 1 Oic (ono
sfi 111 pir^-iiiKiis poi el Pnndi nte o en
^u u Clin o iiiip iiiiitnlo poi O \i
i epi i s ele iii'^ A in m"n la o iiiif di
iirpio de añinos poi el Diieeloi t lec,

00 eu ^u I ei mpi i/o po
bi os di 1 i>ii I t 3 10 mi
spni n o imoedimnio— \n c ulo Di I m o "^

lono lunnoiiíua \ 10 im ul

1 I i'-os Pin m'is d" ii minl dt su
mieiTibios pi s^i |"ps 'V i pi sintulo^
sus lelioioip"- sp ailoiil 1 in en todos b -

asos een la mseo la dr Ioí- ioIos de 1 i'-

í^ireetons 1 SI nte -I -^ p) r sriit i )s

los d m ts mil m
ni I UU e 1 l Ul
ib los 1 lu 1 n --

ijtinio Id i)it i

1 lodo

con il Hamo i nli 1

Aigintm^ di la s;

'e la 1 loemeía c c

Indintn, ! Hiiiotec ai 11,

los dnii is Bamos oliei
m ^tos nación ile-,

tiunnos sus sueunilis u n
en luos o a maise en il p is o en
1 vtnnino > u i pl r s < i.s) en ves n
slimeni„i 00 s \ t itis oií,inr s
il) Inrdn lanis de níduo 1 nui u
I is „ i nti is n .muiiis j, la oj ei leio
nes i'n n ad is de 1 >,ii o noi m il ue los ne
, ocios c lies el tfliliai errt itc s
de soeiecao le i onsii,nieion i ei sui p
do I rto os SI nales us oiinnoms -1

c ,ied 1 loi! f ornspondrí nte s i ert lu tc*os
noiiinitiios o 1 poitiebí — t) < i ni
II omite 1 en u bit) os o iiliu ,ons
mit ibif s i oniponedoics tiuisu rúes

tionis n ' 01 b s o e->ti tiimimks —
f,)

Su cnhii o I ompiai í m miei ci rn s
de olías --oíiertides lioum u soné dan s
adqiiinr su acino y pa'no ínnm so-
iicd-tdi , oon tnerios melí o 1 iipil i-
L. s iicmentalis o tom 1 p utieti "non
in soi edades va (onmdis d, nnlqiun
nituí Ic/a - n robu, v , u,hu ,, do
10 que se di ba a la oen dad o tn
leíos a quienes i\ soeird-d 1 n rsnitr— 1) Tlicn novaeiiiKs n nisetes %

• lint is de di lid IS - 1) ( umpl t \ h 1 ei
nu pl 1 lis tisrlm iones de 1 s asmi

¡ble s ^ de estos Fstatntos — 1 ) í,d
. quu i v tr usfriii m n is de í ti nea o
[de eoinnno v patnitcs le inn inon --
j
i) <)oir,u podcns 1 meculos 1 ir

! soh 1 todo acinrllo que no eslando pre
|\isto poi r tos r (atntos po eomjelí ^
lia Vsiniblea (Tencril — m) \omlj i

I

nniies v snbgeientts o, e 1 los ni
'

I b os que 111 e,sie neeesuios e lii 1 ^n
nmimeíacie n Pii indo la des ^ 1, 1 on di
"pientis ifclicv en il, un n imlno di!
niieetono o se pmrmiendi i "Icuno le
cüos tuneíones di te 1 mm lo is se le 110
lili fnai una ntnbucion pspeei 1 adi
más de li que puede c one spondptli
como mn etoi ion luío a tristos (i-
nri Irs di I lien lelo en que ^i dr\in
lu 111 Ul biendo dai cu nía a !a t >- un
bleí — n) \ionlai ^ eonlnu poilnes
I --liee M'es 1 ^nin ili s ^, jeioeulo'^ \i
ct i fi\oi de ^eientrs subí,en)i1 s
loilnulrs a" nlrs 1 1 pn sent mies o

t n IOS Ajombí u agentes o npns, n
tintes tn nnlquin lu 11 ^ lonnnii su
11 nimín Ilion v eondinonis — o) Pj o
1110 n i onti si 11 las iccionts mdi nbs

r 11 nuliciiles que leoutn iii lo, In
teiests op li socii dad liaen dtnininis
V isumu el ciiaeter ae paite oueie
11 ii'p SI li -.ociedid fue e iictimi di
delito — p) Con^ocaí a las isaiiil le is

I III lies o il nn is y e\ti loidm 111 is de
Hundo ion lo dispuisto poi es os J s

t linios — q) Ptescntii amnlmenti a
!i i iml li le Meinoni \nual 1 01 fi i

eionii el ineenlano b il nee imi il v

n I nía de .,imteiis \ pndidas Imi
lis amoiii Ilíones \ c nti os que ti i m
nmmle lonespondip pioponei ti n
unto de dumindos movis olíales a bise
de iitilidiiiis liqmdis \ ipali/idas 1 om
pioi)adis eon inlinees eonlpeeioi drs
pii '01 m i i il V SI nipie b 1 10 la ¡es
ponsabilid id di los ilmitoies que a«i lo
uispon>,iii d b i n lo e munuiísc a la
lii'pi non 1 nnal di listiria - f)
1 1111 lis eondinon s di los iiebtuluns
nii emisión n 111 1\ i de confoimidid
i e n i 1 e^ 01 lio 1 ul o lioi i( n os s tnin
V ni i o o lis |iii I n idel ii le si di icn
V en i,nitial ii'-o'Mi lodos los casos
ni P <\nlo- p)i es( s r^t^iulos ^ luto
n u en e< e>. e-u > n 11 Iqu < r fio »l

{»iie»^9cio« que na wtuMeír «jj. »«,»*-

mnití detininnado en los mi 11 cs sicm-
|)ie que i te i oini inidido t li - ibio-
luo loeiilrse no no lan it 1! ioat«
}in\ ili\ is di lis as unblí is i 1 o e lo
ion eugo di inidii cueiit" uto la ms-
ma la n un n leion i 111 . ni t s
implem nt nu e un i v no si„m! c i

f n m mn 1 i ^ui i limif u 1 s I < ult ul s
d 1 lili lili e il que 1 3dl 11 ti u to-
dos los I os \ irmilUs 111 se 1 li l-
110 1 n III lio indine ui niti eon s
ol'Hti os U s — \iiinuo lieeii o
XoMno Ir uinctoi^s j odi n pn eil u
j)Oi el d s n ]i ño de sus (uiinoins nnii
lemim 1 ir m mensu il v o pi 1 ts sLin-
na qu I 11 i 1 mn no 1 11 1 01 o id
lein II Inm i li is'>ml)li t i 11 len-
fiínilcmeiil li sen lian i 1 il ulinj-
10 e mtiuu n me b) de isos L t Hu-
ios li qui si 1 i^ai i I ^ I-IOS ., ni (lis
del eieieicio nspectno LI litil dp 1 ib s
nmiiiin moiu incluso las mdicidis en
lis ntcu' 1 dieciocho me 111) 1 m mti-
oir\p mi b), no peui-in i\ i dn di 1

\nntii neo poi CtCnto de 1 s uiilid di s
del eicicicio ni que di si mpiñeii --a

m in 1 ito Cuanto el ejcieino de eimi-
sionis e-p 1 1 ile'-3 o iniiciom s u nin o \ o
idmmni, un s poi paite di ilf,unos ue
lis duicio is impouci íinite .t lo le-
dundo d lis iitilidadi s 1 mecsidid
de (. ccdn il jioioentaje pnf me Tibs
11 muiin leíoiii s en oxee o ili bn i ser
pn 111 le icoidadis po la isim-

lli de ic loiii cas a cm o 1 fi -"to d beij,
ne luirse li a in io como uno q los pun-
ios d^l 01 din dfl día — i ílulo < meo— 1 isiali/ Ilion — A ttcuio \ if.fc^s mo
1 i tiseili/acion de la soeiedaii c-tai i a
e u^o de un Miidico titulii > qi nn n-
impii7i i un suplpnre iltsi£,naet s jioi

la 1 iiilib i ^eneial oiciin i a ejn iis
fiiultidis "< luncioncs que ibfnmi la el

it i ulo tn SI 1 ntcs cu leii di 1 i idno
e ( omneio pudiendo se 1 icsl i tos 111-

iietiniiiamente Los honor nos del smdi-
o sn tn los que li en lo^ aieiouistas ni

ii sisuiib i „eniiil anii il poi distiií u-
ei m di iitil d di s de acue do il aitleulo
ve nttiiuise d i slos Lsta 1 utos o ion
i" o i g ist >s cnieiu,'cs pe 1 'il* o iii-

•=i(ui leía I e dichas utUic di- st un
10 disi)on_a la asamblea A !r, cu nos»
'1 li il ei on dP Siiidiers 1 s ai ones
eon dntclo a voto cialesquina sr i sil

rl ISO ti ndi n un voto poi aeeioi —
Tirulo Sus — Asaroble L — " tu ulo
\i^isirno P miio La asm bit t i,eiin il

oiii n na d lenoni-i s 'c in 111 i li n-
tio de los I itio in=ses j>ostn 10 es al

vniniiipoto de cada eiciciio en el !o-

r 1 di i V lioia que fne el I inte ono
ij» i~imbl(X probaiá u olsiiv^iá los

dociim ntrs p e entados saniionaii o
iltnai i il dividendo propusto j pi o-

cideil s la elección del smdieo titul ii

V suplente \ cuando conCspoiiiia,

a I01 miel nos dtl diiectono — lia-

t.u i Tsim ij O c ualqu el itlo 1 i UiO
iieteimniio en la 'convoc iloi i — St-

iinilo \ if, -lino í-iCKundo 11 i ip toiio

tima el 01 \ín del día oe las tsuiil b is

onln^nis ^ no podi in -ei p rs'os tn
el s-u-ion olios a Hitos fiue ios ¡i i el

unetono o el síndico deteini nen o
los que bnaii s do piopue os peí i -e i-

to ion dii¿ días hables de in icipa-

r en poi lo menos a la paou *e ón Ue
la cnivocitoua, pm ac ir i si is q le 1 e-

tie-nitcn noi lo menos el vi-, smio del

t II it il -usiiipto — Estos pulios oiie-

li ti 111 meoipoiados al oiden d 1 día,

— Ailiculo A i„ jsiino Terceio Las i- m-
bleas geneiibs extraoíd nai las s» 1 e-

uniian siempie que el d i itono o «1

ndieo lo en a neces irio o lo ie(uieia
un num^io de iccionislis ctae n di si n-

len no nunos de la vitíesn i p ne del

e I itTl sti-i ipto cor d ri no a %o+o,

eon p pnsim de su obi ta — No po
d'a dscniíne en ellas ""u itos nmos a
la conioc"toui \\ que o b'^i t finpe^u-
se a publieai dentio de los rinz días d©
loimulidi II petición — 'itioiio Vi-
f,ísimo (mito Is eonvoeit na pai i la»
isambleis tinto oidinii ts como ex-
un ii 1 1 1- se^ h i á 01 caí d n nos
en el Pob im Of e al o ei f le lo tpom.
place din mt unco y lies tns ce n an-
ticipación dp die/ y ocho i e-, i^ctivamen-
te, srsiun «ea de pnmeía o - 'imda con»
vocTtona — \iticulo V ^í-imo Omnto.
roda el s de isambleas aun la« i'etei.
minadas en el ai t tiesenntis eineucntiü
V cu iti o di I I litigo de Oomeino se ce-
lebrirln pn piimera coniocatoiía con
la mita 1 mis una de las .<ce ones sus-
criptas ion detecho a 'í oto V con enil»
quiPi numi ro en li se, mea 1 limt m-
dose siempj ^ lis resoliu ic nes ) oi na.
voufl de otos pipsentes — Fs f cuita»
tivo d lis Tsiinbleas vaiidim^n i 1 ons-
tituidis pisii j euaito lite medio poT
un pls/o que no exceda de el e? días há-
biles sm nieesidTd de una ruei i i on-
voeatom puní continuai dplibiimlo
vililamtni' siti los isuntos ei d^ li-

ción s e iini p qu il I eannii 11 sp x^ -t s e^n

hitbieía qunum !i ¡lal de "nonistis ] le-
senlps o leiiis ntidos comn lesto en sa
totil did o pn paito 001 loi m -nioo
icnoiiistis r m (ons'itin ion la t^tiyi

bipi o poi lo iiiip están bibiliHdc, na»
li toneuini a pll i po- h b 1 dado c im«
plimi ni o ¿1 lo d spui sto en el ai i \ein-
tisns d" p-fos e-fitut:>s '— Aitti ilo Vi.
síesimo "^exto Pi a i sfi i Iss ni>n-
blpa" lis iinonistas 1 b iii drp sila»

sus acciones o el ceitificado de sn dep6«
sto en un P neo en la s, pie 11 ) r a

«oendsd i vn t es líis de nt r i "1*

«.>««&* MtniHio a la í6oo«. soñaiiftfia iia»«
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BU celebración. — Ai'ti'culo VigC-s)iiio

Séptimo. Los accionistas podráu liacerse

representar por medio de carta poder
dirigida al preside ite, 1-a cual djljcrá

sor regisírada antes de l,i asamijlea. —
EJ nombramiento do apolerado podrá
recaer en cualquier persona aunque no
sea accionista excepto en los m^eiul.iros

del dij-ectorio . — Cada aci;i5n ordinaria
o preferida tendrá derjcíio a voto en
las condiciones determinadas en los pre-
sentes est;itutos, con 'íus limitaciones que
establece el art. trescientos cincuenta
del Código de Comercio. — JjOs suscrjp-

tores de acciones parcialmente integra-

das tendrán derecho a reunir sus cuotas
hasta completar el valor de una acción

o de reunirse con otros accionistas con
el mismo fin, debiendo ejerce- la repr-c-

sentac ón del grupo ua accionista. —
Título Siete. — Balances y Repartición
de Utilidades. — Articulo Vigésimo Oc-
tavo. Kl año económ'co social empie;.a

el primero de enero y termina el treinta

y uno de diciembre del nrismo año. —
Por resolución de la asamb'.ea podrá mo-
diíicarse- la fecha del cierre del ejercicio

social, debiendo dicha resoluciói. inscri-

birse en el Reg'stro Público de Cf iner-

cio y comunicarse a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Los balances de-

berán ajustarse a las dispcsioi^nes le-

gales y reglamentarias vigentes. —- Ar-
tículo vigésimo Noveno. L»-. las utili-

(Jade.s. realizadas y líquidas que resulten
del balaiíce anual, después de deduci-
das las amortizaciones, provisiones y
previsiones legalmente adin'sibles, que
el dilector '.o juzgue necesarias, se desti-

njxrá,: a) 101 dos por cíenlo al fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el diez por
ciento del capital sascripto; b) Las su-
nias que disponga la asamblea para los

directores y síndicos; c) V:i mporte si

correspondrere, para el pago de los divi-

dendos a las acciones pretor. das, aten-
diendo primero los acumulativos que
pudieren adeudarse y después los co-

rrespondientes al eje.cíeia; d) 151 diea

por ciento entre los accionistas lunda-
dores por el término de diez, años, a re-

part-rse cu proporción al im¡)oite sus-

cripto por cana uuo según el acta de
constitución. — Se les acuerda ese de
recjo de fundador a ios accionistas fir-

mantes del acia coiistitutiva o a sus he-

rederos n.ientras tanto sean poseedores
de las acciones; e; Kl remanente para
el pago de dividen xo a las acciones or-

dintir as y para la participación adicio-

nal de las acciones preferidas, sin per-

juicio de las sumas que resuelva desti-

nar la asamblea para la creaci.m de re-

servas u otiio destino. — il'Jl directorio

podrá disponer el reparto de dividendos
ant.cipados en base a util¡dadi;s líquidas

y realizadas, comprobadas con balances
confeccionados en forma legal, debiendo
la resoluciüii respectiva comunicarse a
la Inspección G-eueru) de Justicia. —
Artículo Trigésimo. Los dividendjs no
reclamados dentro de los tres años de la

fecha estableidda para el pago, qiieda.'áii

prescriptos a favor de la so'-ied.il. Tí-

tulo Oclio. — Liquidación. — Artículo

Trigésimo Primero. La socedad por re-

solución de la asamblea extraorilinaria,

podrá disolVíVse antes del término fija-

do, refundirse en otra o ceder su acti-

vo y pasivo o parte de ellos por dinero

efectivo u otros bienes y acciones. —
Artículo Trigésimo Segu.ido. A la ex-

piración del término de duración do la

sociedad o en caso de disolución anti-

cipada de la misma, la liqu dación so

efectuará por el directorio a menos de

una decisión contraria de la asanmlea
general. iLa soberanía de la asamblea
subsistirá durante la liquidación como
en el periodo de la existencia de la so-

ciedad. — Artículo trigésimo tercero:

Kl producto neto de la liquidación, des-

pué.s de cubrir el pasivo y atender las

demí,s cargas de la sociedad y gastos

de liquidación, se repartirá el remanen-
te entre los accionistas, respetando el

siguiente orden de prelación: Primero:
Capital accionario preterido; segundo:
Capital accionario ordinario; tercero:

Dividendos acumulados en caso de que
exi.stieran para las acciones preteridas;

cuarto: Si quedare remanente, en pro-

porción a los capitales aportados, ex-

cluyendo las acciones preferidas. Los
honorarios de la Comisión L'quidadora
serán establecidos por la aisamblea en
el acto de resolverse sobre la liquida-

ción. — Título Nueve. — Disposicio-

nes Generales y Transitorias. — Ar-
tículo trigrésimo cuarto: Todo aquello

que no 6.sté previsto en los presentes
estatutos, será regido por las disposi-

ciones del Código de Comercio. — Ar-
tículo trigésimo quinto: Cualquier dea-
acuerdo que surgiera respecto a la in-

terpretación de estos estatutos entre el

directorio con el síndico o con loa ac-
cionistas que representen la vigésima
parte de las acciones integradas, será
resuelto por la asamblea general, para
este caso especial oon la presencia de
accionistas que representen la mitad de
las acciones integradas con derecho a
voto, debiendo tomarse la resolución por
mayoría absoluta de votoiS presentes,
todo sin perjuicio de los recursos lega-
les, ante las autoridades competentes.
Kn caso de sor necesario una segunda
convocatoria, ge procederá $s aftuei'^

con lo disi">ue.sto en el artículo veinti-
cinco de estos estatutos para s'Sa cir-

cunslancia, ado.ptándose las resoluciimes
poi- mayoría al)soluta de votos presen-
tes. — Artículo trigésimo se.xto: Una
vez en vigencia los presentes estatutos,

sus efectos se retrotraen al primero de
diciembre de mil novecientos stsenta y
uno. — Pascual Lozitó, Juan Cavadas,
D. Lozito, Ana LozUo, D. Cavadas, V.
Lozito, Alberto Mocciola, J. C. A. Cas-
tro, Kneas T. Calabrese, Deniea-io Ca-
vadas, Haydée iN. iVloeciola de Rubio,
S. L. Garófalo, F. P. Lo.,lto. En mi
carácter de titular del Registro de Cuu-
tratos Públicos número trescientos trein-

ta y nueve, certifico: Que las firmas
que anteceden son auténiicas de: Pas-
cual Lozito; Juan Cavadas; Domingo
Lozito; Ana Lozito; Dionisio Cavadas;
Vicente Lozito; Alberto IVloccioJa; Juan
Carlos Augusto Castro; líneas Trípoli

Calabrese; Demetrio Cavadas; iHaydée
.Norma iMocciola de Rubio, ISduardo
Luis Garófalo y Francisca Paulm'a Lo-
zito y que han sido puestas en mi pre-
sencia. —- Buenos Aires^ veintiséis de
diciembre de mil novecientos sesenta y
uno. — Hay un sello que dice: Jos5
Novellino, escribano público. — Firma-
do: José Novellino. — Balance de "Lo-
zito y iMocciola", S.R.L. de Aporte de
Capital a "Lozito y Cavadas", S.A. (en
formación), al primero de diciembre de
mil novecientos sesenta y uno. — Ac-
tivo. — Disponibilidades. — m. pesos
n. m. pesos n. — Caja: ciento nueve
mil cuarenta y uno, con setenta y nue-
ve; Bancos: doscientos once mil trein-
ta y tres con setenta y tres — Trescien-
tos veinte mil setenta y cinco con cin-
cuenta y dos. — Créditos: A un año
de plazo: Por ventas: Deudores comu-
nes: dos millones cuatrocientos sesenta
y cinco mil cuatro con veinticuatro —
Obligaciones a cobrar: trescientos cin-
cuenta y siete mil. — Depó-sitos en ga-
rantía: cuatrocientos diecinueve mil se-
tecientos cincuenta y ocho con noventa
y seis. — Tres millones doscicn'.os cua-
renta y un mil setecientos sesenta y tres
con veinte. — Otros créditos. Aaticipos
a proveedores: tres mil ciento cuarenta
y cinco. Tres millones doscientos cua-
renta y cuatro mil novecientos odio con
veinte. — Bienes de cambio. A su cos-
to o menos: materias primas: dos mi-
llones novecientos setenta y tres rail

ciento sesenta y uno con cuarenta y
tres. — Materiales e implementos: cien-
to setenta y cinco mil ochenta y cinco
con veinte. — Productos en curso de
elaboración: setecientos cincuenta y seis
mil qunientos sesenta y nuíve con no-
venta. — Mercaderías de reventa: se-
tenta y cinco mil quinientos c ncuenta
con cuarenta y cinco. — B'cnos de cam-
bio en tránsito: doscientos trece mi se-
tenta y siete con cincuenta. — Cu.atro
millones ciento noventa y tres mil cuíi-
trocientos cuarenta y cuatro con cua-
renta y ocho. — Inversiones. Acciones
sin cotización. Ciento setenta y o>ho
mil. — Bienes de uso. Valores origina-
les. Maquinarias: setecientos ochenta y
dos mil cuatrocientos treinta y nueve
con cuarenta y uno. — Instalaciones:
ciento quince mil ochoc'entos no .enta
y nueve con sesenta y cinco. — Uliles
y herramientas; sesenta y dos mil ocho-
cientos uno con cincuenta y tres. —
Muebles yút'les: ciento se';enta y seis
mil doscientos noventa y dos con
siete. — Rodados; tre.sc¡entos se-
•senta y un mil ochocievtos dcc nuevo
con setenta y uno. — Instalaciones en
curso menos: ciento treinta mil s:'tec en-
tos once con cincuent.a y cinco. Un mi-
llón seiscientos veintinueve mil nove-
cientos sesenta y tres con noventa y
dos. — Amortizaciones anteriores: Dos-
cientos veintidós mil c'enio sesenta y
seis con setenta y cinco. — Amortiza-
ciones del ejercicio: setenta y nue\'e mil
ciento setenta con veintiof'ho. Trcs:iien-
tos un mil trescientos treinta y siete
con tres. Un millón trescientos veinti-
ocho mil seiscientos veintiséis con
ochenta y nueve. — Bienes Inmnteria-
les. Valor llave: cuatrocientos ochenta
y un mil doscientos treinta y tres con
setenta y dos. — Cargos diferidos.
Gastos adelantados: cinco mil cuatro-
cientos setenta y ocho. Nueve millones
setecientos cincuenta y un niil setecien-
tos sesenta y seis con ochenta y uno.
Hay un .sello que dice: Juan Carlos A.
Castro, Contador Público Nacional, Mat.
T' XX, T" noventa y cuatro. Firmado:
J. C. A. Castro. Otro sello que dice:
Pascual Lozito. Firmado: Pascual Lo-
zito. Y otro sello que dice: Juan Ca-
vadas. Fdo.: Juan Cavados. Balance de
Lozito y iMocciola", S.R.L., de aporte
de capital a "Lozito y Cavadas" S. A.
{en formación) al primero de diciembre
de mil novecientos sesenta y uno. —
Pasivo. — Deudas, m. pesos n. m. pesos
n. — Comerciales: A un año de plazo
Proveedores un millón dcscientos vein-
ticinco mil ochocientos con cuarenta v
seis. — Anticipos de Deudores dos mi-
llones cuatrocientos sesenta y siete mil
ciento setenta con treinta y uno. — Tres
millones seiscientos noventa y dos mil
novecientos setenta con setenta y siete.— Otra» deudas: A un año de- plazo. —
Obligaciones a pagar setecientos nueve
mil trescientos veinte. — Moratoria j-a-

&i!ac1^ tswinta y cinco mil seiscientos

catorce con ochenta. — Lej'e.s sociales
a i)agar doscientos catorce mil doscien-
tos cuarenta con trece. — Impuestos a
pagar, ciento ochenta y cuatro mil cua-
trocientos setenta y siete con noventa y
dos. — Sueldos y jornales a pagar, se-
tenta y dos mil seiscientos veintitrés con
cincuenta. — Sucesión de Rociue Moc-
oiolíi, nueve mil quinientos treinta y
ocho con cuarenta. — Préstamos a pa-
gar, veinticinco mil. — t'n millón dos-
cientos cincuenta mil ochocientos cator-
ce con setenta y cinco. — A más de un
año de plazo. — Obligaciones a pagar,
doscientos cuarenta y cuatro mil cua-
trocientos ochenta. — M'oratoria jubi-
lación, catorce mil ochocientos treinta y
nueve con cincuenta. —- Impuestos a pa-
gar, treinta mil novecientos treinta y
ocho con cuatro. — Un millón quinien-
tos cuarenta un mil setenta y dos con
veintinueve. — Cuentas partic. de los
socios Pascual Lozito, un millón ciento
ochenta y nueve mil novecientos vein-
titrés con cincuenta y cuatro. — Juan
Cavadas, quinientos veintidós mil seten-
ta y cuatro con noventa y uno. — Un
millón setecientos once mil novecientos
noventa y ocho con cuarenta y cinco.— Seis millones novecientos cuarenta y
seis mil cuarenta y uno con cincuenta
y uno. — Provisiones. — Provisión para
impuestos, seiscientos sesenta y ocho mil
ochocientos sesenta y cuatro con se-
tenta y cuatro. — Menos: anticipos, cien-
to treinta y dos mil ciento treinta y
siete. — Quinientos treinta y seis mil
setecientos veintisiete con setenta y cua-
tro. — Provisión para cargos sociales,
ciento ochenta y seis mil novecientos
quince con sesenta y cinco. -— Provi-
sión para gtaatos, ciento treinta y nu'wc
mil seLscientos once con cincuenta y
dos. — Ochocientos sesenta y tres mil
doscientos cincuenta y cuatro con no-
venta y uno. — Previsiones: Previsión
despidos, ciento cuarenta y dos mil cua-
trocientos setenta con treinta y nueve.— Capital. Reservas y Resultados. —
Capital social, quinientos mil. — Re-
servas: Fondo de Reserva Legal, cin-
cuenta mil. — Fondo, aumento de ca-
pital, un millón dosciento.s cincuenta
mil. — Un millón ochocientos mil. —
Nueve millones setecientos cincuenta y
un mil setecientos sesenta y seis con
ochenta y uno. — Cuentas de Orden. —
Documentos descontados, trescientos cin_

cuenta y nueve mil novecientos nueve
con cincuenta y dos. — Pascual Lozito,
Juan Cavadas, D. Lozito, Ana Lozito, D.
Cavadas, V. Lozito, Alberto Mocciola,
.L C. A. Castro, Eneas T. Calabrese,
Demetrio Cavadas, Haydée N. Mocciola
de Itubio, E. L. Garófalo, F. P. lozito.— En mi carácter de titular del Re-
gistro de Contratos Públicos número
trescientos treinta y nueve, Certifico que
las firmas que anteceden son auténticas
de don Pa.scual Ixizito, Juan Cavadas,
Domingo Lozito, Ana Lozito, Dionisio
Cavadas, Vicente Lozito, Alberto Moc-
ciola, Juan Carlos Augusto Castro, Eneas
Trípoli Calabrese, Demetrio Cavadas,
Haydée Norma Mocciola de Rubio,
Eduardo Luis Garófalo y Francisca Pau-
lina Lozito y que han sido puestas en
mi presencia. — Buenos Aires, veintiséis
de diciembre de mil novecientos sesenta
y uno. — Hay un sello que dice: José
-Novellino. Escribano Público. — Firma-
do: José Novellino. — Capital Integra-
do. — Lozito y Mocciola S. R. L.
Nombre y Apellido de los Accionistas.— Capital Suscripto. — Capital. — Fon-
do Reserva Legal. — Fondo. — Au-
mento Capital. — Total. — Efectivo. —
Total. — Pascual Lozito, u,n millón cin-,

cuenta mil. — Trescientos cuarenta y
un mil. — Ti-einta y cuatro mil. — Seis-
cientos setenta y cinco mil. .— Un mi-
llón cincuenta mil. — Un millón cin-
cuenta mil. — Juan Cavadas, setecientos
cincuenta mil. — Ciento cincuenta mil.— Diez y seis mil. — Quinientos setenta
y cinco mil. — Setecientos cincuenta mil.

—Domingo Lozito, cincuenta mil.— Cin-
co mil. — Cinco mil. — Ana Lozito,
diez mil. — M'il. — Mil. — Dionisio
Cavadas, diez mil. -— Mil. — Mil. —
Vicente Lozito, diez mil. — Mil. — Mil.
— Alberto Mocciola, diez mil. — Mil.
— Mil. — Juan Carlos Augusto Cas-
tro, veinte mil. — Dos mil. — Dos mil.— Eneas Trípoli Calabrese, cincuenta
mil. — Cinco mil. — Cinco nail. —
Demetrio Cavadas, diez mil. .— Mil. —
Mil. — Haydée Norma Mocciola de Ru-
bio, diez mil. — Mil. — Mil. — Eduar-
do Luis Garófalo, diez mil. — M'il. —
Mil. -— Francisca Paulina Lozito, diez

mil. — Mil. — Mil. — Dos millones.— Quinientos mil. — Cincuenta mil. —
Un millón doscientos cincuenta mil. —
Un millón ochocientos mil. — Veinte
mil. — Un millón ochocientos veinte
mil. — .Juan Cavadas. Hay un sello que
dice: José Juan Bertrán, Contador Pú-
blico Nacional C. P. G. E. de la C. F.,
T? XXX, F° ciento ochenta y ocho. —
El Poder Ejecutivo Nacional. — Bue-
nos Aires, veinticinco junio mil nove-
cientos sesenta y dos. — Visto el ex-
pediente N-quinoe mil noventa y cua-
tro!uno|sesenta y uno, en el que se so-
licita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad "Lozito y Cavadas,
Sociedad Anónima Comercial^ Industrial,

Financiera e Inmobiliaria"; atento a qua
en la constitución de la recurrente, se
han cumplido los requisitos que exiga
el artículo trescientos dieciocho del Có«
digo de Comercio, y de conformidad
con lo dictaminado por la Inspección
General de Justicia. — El Presidente da
'.a Nacii.NO Argentina, Decreta: Articula
Primero: Autorízase para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. trescientos diecinueve
del Código de Comercio, en los plazos
del art. veintiuno del decreto de vein-
tisiete de abril de mil novecientos vein-
titrés a la sociedad "Lozito y Cavadas,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria", constituida
en esta Capital el primero de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y uno y
apruébase su estatuto de fojas cuatro
(cuatro) a quince (quince), con las mo-
dificaciones de fojas ochenta y ocho
(ochenta y ocho) a noventa (noventa),— En la escritura de constitución de.
finitiva deberá insertarse el balance da
fojas dieciséig (dieciséis) y ochenta y
tres (ochenta y tres) y la planilla do
fojas ochenta y uno (ochenta y uno). —
Artículo Segundo: Publíquese, dése a la,

Dirección General del Boletín Oficial e
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para su anotación, ex-
pedición de testimonio y a sus demájí
efecto.s. — Guido. — Miguel Sussini. —

.

Hay un .sello que dice: Miguel Sussini
(h.). —

;
Decreto número cinco mil. ocho-

cientos veinti.séi3". — Lo relacionado y
transcripto, concuerda fielmente con
sus originales que obran respectivamen-
te de fojas uno a tres, de cuatro a
quince vuelta, fojas dieciséis, fojas
ochenta y tres, fojas ochenta y uno y
fojas noventa y cuatro, del expedienta
mencionado doy fe. — Y los compare-
cientes don Pascual Lozito, don Juan
Cavadas, don Domingo Lozito, doña Ana
Lozito, don Dionisio Cavadas, don Vi-
cente Lozito, don Alberto Mocciola, don
Juan Carlos Augusto Castro, don Eneaa
Trípoli Calabrese, don Demetrio Cava,
das, doña Haydée Norma M'occiola da
Rubio, don Eduardo Luis Garófalo y
doña Francisca Paulina Lozito, conti-
núan diciendo: Que dejan constituida
definitivamente la sociedad "Lozito y
Cavadas, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria"^
solicitándome la expedición del respec-
tivo testimonio para su inscripción en
el Registro Público de Comercio y d».
más efectos. —

• Previa lectura que les
hice se ratificaron en su contenido y
firmaron en la forma que acostumbran
hacerlo, por ante mi, doy fe. — Pas-
eu,al Lozito. — Juan Cavadas. —^ D,
Lozito. —- Ana Lozito. — D. Cavadas. —

^

V. Lozito. — Alberto Mocciola. — J. G,
A. Castro. — Eneas T. Calabrese. —

.

Demetrio Cavadas. — Haydée N. Moc-
ciola de Rubio. — E. L, Garófalo. F.
P. Lozito. — Hay un sello. — Ante mí:
Juan Carlos J. Canatelli. — Concuerda
oon su matriz y folio que pasó ante m£
en el Registro trescientos treinta y nue-
ve interinamente a mi cargo. — Para
la Sociedad "Lozito y Cavada.s, Sociedad
Anónima Comercial. Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", expido el presenta
en diecinueve sellos de actuación nota-
rial numerados del setecientos siete mil
quinientos doce al setecientos siete mil
qiiii'ontos treinta, que sello y firmo en
la Ciudad de Buenos Aires, a dieciséis
lie agosto de mil novecientos sesenta
y dos. — Juan Carlos J. Canatelli. Es,
cribano. — Buenos Aire», setiembre 18
de 1962. — Mercedes M. Me. Guire,
secretaria

.

$ 32.800.— e.l»il0-N9 23.567-v.l'íllOl6g

OBRAS ESTUDIO
Sociedad Anónima Indu.striaT, Comercial,

Hnancíera e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio de Registro, doctog"
Jean Christian Nissen, secretaría del au-
torizante, se hace saber por un día eS
siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero quinientos ochenta y cuatro. .

En la Ciudad de Buenos Aires, C^pitai
de la República Argentina, a dieciséis
de julio de mil novecientos sesenta y
dos, ante mí, comparecen don Jorge
Alfredo González, argentino, casado en
primeras nupcias con María del Carmea
Arata, agrimensor, con Libreta de En-
rolamiento número tres millones cuatro-
cientos veinticuatro mil ciento cuaren-
titrés, domiciliado en esta Ciudad, calla
Mármol número ciento treinta, tercer
piso, departamento C; y don Carlos
Francisco Baulies, argentino, casado ea
primeras nupcias con doña Emma Da-
meri, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero un millón novecientos ochentidóa
mil cuatrocientos doce, domiciliado en
la^ calle Llavallol número cuatro mil
veinte y cinco, primer piso, departa-
mento "D", de la Ciudad de Buenos Ai-
res; ambos comparecientes mayores da
edad, vecinos y de mi conocimiento, doy
fe, como de que dicen: Que a los efec-
tos del cumplimiento de disposiciones
legales vigentes, en el sentido de dejar
protocolizados en este Registro los Es-
tatutos de: "Obras Estudio, Sociedaá
Anónima Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", para lo que se hayan debida-
mente facultados, me ponen de nmni-
fiestOj el Expediente número catorce mil



i«f>fiP7ri.\ Of'U-IAlj jjrines f (te ociooi'e (ic ttjisz

novecientos cuarenta f inioiuno^scscnti-
uno del Ministerio üe Educación y Jus-
ticia de la Nación, que se caiatula;
"Obras Estudio, !3oc. Anón.", procedcu-
cia: Inspección General de Justicia. Ex-
tracto: solicita personería jurídica", en
el que de fojas uno a cuatro coi're ano-
jca el Acta de Constitución Provisoria
de dicha sociedad, la que pasara por
instrumento jTiix'ano con fecha tres de
noviembre de mil novecientos si-senti-

uno, de oiya con.stitución resulta !a

•ai>rol3ación del esiatuto original a regir

la misma, el que posterioi'mente presen-
tado a la Inspección General de Jasiicia
de la Nación para su aproljación y au-
torización iia sido modificado de la .si-

guiente fornux: Acta de Con.st¡tu<-ión:

íieísoluciones; primera y tercera y Ks-
taVutos; artículos diez, catoi'ce, veinti-

trés y veintisiiie. según constancias
obi-antes a fojas veintisiete a veintinue-
%-e del exi)euienve refeiido. — El tt.MO
del decreto aproí.'atorio del X'oder Eje-
cutivo de la Nación con las "modifica-

ciones indicadas coi-re a fojas treinti-

cuatro y treinticinco del mismo o.pe-
diente. — Y los comparecientes me .so-

Kciían dé cumplimiento a la prorocoli-

Kcic'.ón pertinente, por lo qxie procróo a
la transcripción de los enunciados Es-
tatvitos de: "Obras Estudio, .Sociedad
Anónima industrial. Comercial, Finan-
ciera e tnmobiliari.a", de acuerdo con el

te>:to del Acta de Constitución proviso-
ria de referencia únicamente modificaiíp.

en lo que .se refiere a las observaciones
aconsejadas a fojas veintisiete a veinti-

nueve del expedieiite citado y cuya
tr.an.scripción es del .siguiente tenor:

'•.',cta de Fundación. — En la Ciudad
do Buenos Aires, a los tres días del

mes de noviembre <ie! año mil novecien-
tos sesenta y uno, siendo las veinte ho-

ras se reúnen los siguientes señores:

lienzo Ranieri, con Cédula de Identidad

K' "l.tíOl.410, Cap. Eed., domiciliado en

la calle Rivadavia 734, Téniperley, de
nacionalidad italiano, profesión comer-
ciante, casado en primeras nupcias con
liaría LuLsa Romano. — Jorge Alfredo

González, con Libreta de Enrolamiento
N' 3.'12-l.l<ia, domiciliado en la calle

Mármol 130, 3', C, Capital Federal, de

nacionalidad argentino, profesión agri-

raensoí-. casado en primeras nupcias con

María del Carnn;n Arata. — Antonio

Lloret, con Libreta do Enrolamiento nú-

mero 1.023.177. domiciliado en la calle

Merlo 873, Paso del Rey. de nacionali-

dad argentino, profesión industrial, ca-

sado en primeras nupcias con Ana Ma-
ría -Haquel Alida Rodenbach. — Ale-

jandro Nógueira. con Cédula de iden-

tida'd N' '2.399.990. Cap. Fed.. dondci-

liado en la calle F.cuador .'3 6 2, 1', B.

Capital Federal, de nacionalidad argen-

tino, profesión empleado, ca.sado en pri-

mems nupcias con Isabel Pérez. — Er-

nesto Vasalo, con Libreta de Enrola-

miento N' 5.559.319, domiciliado en la

cailo Tacuarí 362, Tigre, de nacionüli-

dad argentino, profesión empleado, can-

sado en primeras nupcias con Nilda E.

Troiano. — Fernando Sánchez, con lá-

brela de Enrolamiento N"> (5.407.224, do-

miciliado en la calle Belgrano e.sq. Si-

vori, Munro, de nacionalidad argentino,

profesión empleado, casado en lu-irneras
|

nupcias con María Teresa Palacio. —
Eladio Juan Gandola con Libreta de I

Enrolamiento número 6.416.833, doiui-

j

ciliado en la calle Hernandarias S24, i

•Lomas del Miradoi-, de nacionalidad ar-
j

gentino, profesión empleado, soltero.
^

Am;nn1o Otero Turienzo. con Cédula '

de Idcntidaci número 2.noi.83() Cop.

FofL, domiciliado en la cai-e Mr'reno

K'' 31114, I^a Lucila, de nacionalidad <rs-

pañola, profesión empleado, casado en

p: imeras nupcias con Pilar Criado. —
Jné,? María Coireas de Lanús, con Li-

tií'Cta Cívica número 1.331.001, domi-

ciliada en la calle l'ruguay lUtl. 4" B..

Capital ]'''.- dei-al, de nacionaliíiad ar-

gentina, profesió n maestra, casada en

.piinirras m;i>cias con Raúl Luis I>anús.

-— Raúl Luis Lanús. con Libreta de En-
TOlamiento número 1.679.S92. domici-

liado en la cnlie Uruguay 11 7(1. 4» B.,

Capital Fcilni-al. de nacionalidad argen-

tin:i, profesión a.grimensor, casado en

primeras nupcias con Inés María Co-

j-i-pa.-;- —• Guillermo Atila Arauz, con Li-

breta de Enrolamiento numero 1.727.96.S,

domiciliado en la calle Charcas 23S3.

Capital FeJeral. de nacionalidad ar-

gentina, ))rofesión arquitecto, casado en

primeras nupcias con María Luúsa Liu-

clii Shaw. —
• Federico del S. C. Gimé-

nes Zapiola. con Libreta de Enrolamien-
to 4.210.019, domiciliado en la calle

Avda. Libertador General San Martín

N' 844. 4'" 27, Capital Federal, do na-

cionalidad argentina, profesión CLuner-

ciante, casado en primeras nupcias con
Valentina Terc^^a Goñi. — Juan Carlos

Fuamusp ion Iibieti de Enio'tnutn
lo núimio 1 "-9 72 domudiido < i u
callo -V > d 1 Tibiit'loi (Tinnil - tn

MiUm Sil C' 27 Ctpital 1 < di U ue

nicionalidn,! i ^i n m t, piolesion i,-ii-

niensor ct- rti en pumei ís nup i'a'- con
Neih Oif'ii r iKgido — Hicloi Mi
nn I I 1 1 uun-pr ( m 1 ibi i i i d 1 u ol i-

mi nlo n mi in i 212 829 d<iniíiliido

en 'a nlle Hinnlio \ i igo\ f n ' i *• f

p t il El leí d dt n < ion ilid d ii „i nh-
n 1 ni ol ^ nn eme tino so 1 i

—

V n -lio Gil In R Mn( n ' i T (

(1 I lili ' T m iji 1 o l_ V ! i )i

cili i ) •'n a lí Tj 1 il ( -- 1

e hará
Socie-

pital Federal, de nacionalidad argenti-
na, profesión agrimensor, casado en pri-
meras nupcias con Albina Crawley. -

—

Erue.sto Pedro Bertrand, con Libreta do
Enrolamiento número 4.012.894, donii-
eiliado en la calle Cánning 3I(i5, 5" piso,

<".:apital Federal, de nacionalidad argen-
tina, profesión agrimensor, ca.sado en
primeras nupcias con Amparo Catalán.— Federico .Vlauuel Bertrand, con Lí-
brela de Enrolamiento número 4. 079. 190,
domiciliado en !a calle Blarico Encalada
.N'V 4805. Capital Federal, de naciona-
lida.d argentina, jirofesión agrimensor,
casado en primeras nupcias con In.grid
.Viaría Mora. — Julio Ricardo Moreno,
con Libreta de Enrobainiento núme-
ro 4.010.313. domiciliado en la calle
Leamii-O N. Alem 443, Capital Federal,
de nacionalidad argentina, profesión es- '

cribano. casado en primeras nupcias con
jAlicia Clara Beatriz López Merino. —

Riiiién Darío Augusto l'iazzí, con Ijbre-
'

ta, de Enrolamiento número 5.338.185,1
rtoínieiiiado en la calle Paso 425, Morón,

j

•lo nacionalidad argentina, profesión co-
|

merc'ante, casado en primeras nupcias í

con .^dela Teresa Barberio. — Antonio
;

Carlos Buich, con Libreta de Enrola-
jmiento número 4.871.921, domiciliado

en la calle Domingo M.arfinto 256, Wil-
de, de nacionalidad acgentina, profesión
técnico mecánico, soltero. — José Luis I

Arapno, con Cédula de Identidad nú- I

mero 2.042.144, Cap. Fed., domiciliado'
en la calle Ayacucho 63, Capital Fede- I

ral, de nacionalidad argentina, profesión
¡"genioro civil, casado en primeras nup-
cías con Darvinia Podestá, quienes por
unanimidad resuelven: Primero: CoiLsti-
Tuir con sujeción a las normas legales
correspondientes, una Sociedad Anóni-
ma, que se denominará: Obra Estudio
Sociedad Anónima Industrial, Comercia,!,
Financiera e Inmobiliaria, que a
cargo del activo y pasivo de la
dad de Iiecho existente entre los socios
fundadores, .según el balance que certifi-
cado por Contador Público Nacional y
firmado por todos ios otorgantes, for-
ma parte integrante de la presente acta.— Las operaciones de la Sociedad Anó-
nima a crearse serán a partir del pri-
m'.j'O de octubre de mil noveciento.s se-
senia y uno a cuya techa se retro,
tiaen las operaciones. — Segundo:
Aprobar lo.s Estatutos Sociales que
han de regir !a Sociedad Anónima
en ]a forma iiue en instrumento por
separado se transcribe. _ Tercero": Pro-
ceder a ¡a emisión de las quince pri-
meras_ .series de "acciones O-rdinai'ias
ciase "a:

, por un valor total de mSn.
.-..ocm.OOO (tres millones de pesos mo-
neda nacional) cuya su.scí ipción arroja
el siguiente resultado: Renzo Ranieri:
1.021 acciones ni.$n. 102.100. — Anto-
nio Carlos Buích:' 1.678 acciones m,?n.
167.800. __ Antonio Lloret- 728 accio-
nes- m$n. 72.900. — Alejandro Nóguei-
ra: 1.605 acciones ntSn. 160.500. — Br.
nesto Vasolo: 500 acciones m.?n'. 50.000.— Fernando Sánchez: SOO acciones
m$n. 5(1.000. ~ Eladio Juan Gandola:
728 acciones m$n. 72.900. — Amando
0'.ero Tnnenzo. 1.021 acciones mSn.
102.100. — Inés Correas de Lanús: 72!)
acciones m?n, 72.900. _ Raúl Luis
-Lanús: 3.681 acciones m$n. 369.100. —
Guillermo Atila Aráuz: 1.094 acciones
m$n. 109.400. — Federico del S. C Gi-
m(^nez Zapiola: 1.176 acciones m?n.
117.600. — Juan Carlos Erramuspo:
L240 acciones m$n. 124.000. — Héctor
i:anue! Erramuspe: 1.240 acciones m$n.
124.000. — Ernesto G. Requena: 729
acciones m?n. 72.900. — Ernesto P.
Bertrand: 1.896 acciones m.$n. lS9.60o!— Federico' N. Bertrand: 1.167 accio-
nes m.$n. 116.700. — Julio Ricardo Mo-
rcn<-.: 1.313 acciones m$n. 131.300. —
Rubén Darío A. Piazzí: i. .450 acciones
m$n. 145.000. — Jorge Alfredo Gonzá-
lez: 2.818 acciones m$n. 291.800. —
José Luis Araguo: " 3.574 acciones a
mSn. 357.400. Total 30.000 acciones
m$n. 3.000.000. —- Cuarto: Integrar las
acciones suscriptas mediante la apor-
tación de los bienes que forma el es-
tado patrimonial practicado al 1» de
octubre de mil novecientos sesenta y
uno y que ceriificado por Contador pú-
blico Nacional forma parte de esta Ac-
ta. Las acciones se integran en la for-
ma que a continuación se detalla: Ren-
zo Ranieri, ni.ín. 70.000. — A.ntonio
Crudos -Buieh, m.$ii. 115.000. — Anto-
nio IJoret, m$n. 50.000. .— Alejandro
Nógueira, m?n. 110.000. — Ernesto Va-
.salo, m.$n. 50.000. — Fernando Sán-
chez. m.«n. 30.000. — Eladio Juan Can-
dóla, m?n. 50.000. — Amando Otero
Turienzo, mSn. 70-000- — Inés Correas
de X^anús. m$n. 50.000. — Raúl Luis
Lanús. m$n. 253;000. — Guillermo ,\ti-
la Aráuz, m?n. 75.000. — Federico del
S. C. Giménez Zapiola, m$n. 80.000. —
Juan Carlos Erramuspo. m$n. 85.000'. —
-Iléctiu' Manuel Erramuspe. m$n. 85.000.— Ernesto Gerardo Requena. mSn. i

50.000. — Biuietto Pedro Bertrand,
jmSn. i;>O-0OO. — Federico Manuel Bef-

trand. mSn. 80,000. — Julio Ricardo
,

Moreno, m.8n. 90.000. — Rulién Darío
Augiisio Piazzi, m$ii. 100.000. — Jor-
ge Alfredo González. mSn. 200.000. —
Jocé Luis. .Aragno m$n. 245.000. Total:
i'i?n. 2,038-000. — Quinto: líniitir la
toiaiidad de la,s aci-iones industriales o

de trabajo que prevén los Estatutos
süciaies o se^>n úoscienías acc.uncs oou
aerecho al medio por mil por acción
de las util.dades líquidas y realiz,i las,

para que el Directorio en la oportuui-
üaa que lo e-dime convenieu-e proci.'da
a su entrega al personal de la somedad.— Sexto: Designar el primer Direcpirio
compuesto de siete miembros titulares

y dos suplentes por el término de dos
años recayendo el nombramiento en
las siguientes personas y en los cargos
que a contuiuación se expresa: Pr,,-si-

oente: Ernes,-0 P. Bertrand. — Vice-
piesidente; Federico del S. C. Giinéaez
Zapiola. — Directores titulares: Juan
Carlos Erramuspe, Antonio ('Jarlos

Buieir. Raúl Luis Lanús, José Luis
Aragno, Joi-ge Alfredo González. — Di-
rectores suplentes; Antonio Lloret, Ru-
bén Darío Piazzi. — Además .se lesuel-
ve designar para desempeñar los car-

gos de Síndico Titular y Sindico Su-
plente a los seño: es Carlos Francisco
Baulies y Julio Ricardo Moreno, res-
pectivamente. -— Séptimo; Autorizar a
los señores Carlos F- Baulies y Jorge
A. González para que en forma con-
junta o individual y alternativamente
realicen las siguientes gestiones; a)
Solicitar del poder Ejecutivo Nacional
la aprobación de los Estatutos y la
Personería Jurídica de la ¡Sociedad; b.)

Aceptar e introducir en los mismos, co-
mo también en la presente acta todas
las modificaciones- que sugiera la Ins-
pección General de .Justicia; c) Para
que soliciten la inscripción del contra-
to en el Registro Público de Comercio
y en general para que ijrodiguen cuan-
tos más actos sean necesarios para que
la Sociedad Anónima funcione legal-
mente. Con lo que .se d¡6 por termi-
nado el acto siendo las veintitrés y
treinta horas firmando todos los pre-
sentes en prueba de conformidad. —
J. A. González. — A. C. Buich. — J.

C. Erramuspe. .— Fernando Sánchez.— -Ernesto vasalo. — Ernesto C. Re-
quena. — Eladio J. Gandola. — Tl.

Erramuspe. — Federico Giménez Za-
piola. — Raúl Luís Lanús. — íni'^s

Correas de Lanús. — -Amando Otero
Turienzo. — R. Piazzi. — E. Bertrand.

Antonio Lloret. .— ,Tosé Luis A,ra,g-

no. — G tiillermo Ar.áiiz. — Eed i'rico

Bertrand. — A. Nógueira. — Moreno, —
Renzo Ranieri. — En mi carácter de
adscripto al Registro 50 6 de la Capital
Federal, certifico que las firmas que
obran en la- presente foja son auténti-

cas de: .Torge Alfredo González, Anto-
nio Carlos Buich, Fernando .Sánchez,
Juan Carlos Erramuspe, Erne'ito \' i.'"i-

lo, Ernesto Gerardo Requena, Eladio
Juan Gandola, Héctor Manuel Errainu-i-

pe, Federico del Sagrado Corazón Gi-

ménez Zapiola, Raúl Luis Lanús. Inés
María Correas de Lanús, Amando Otero
Turienzo, Rubén D.arío Au.gusto Piazzi,

Ernesto Pedro-' Bertrand. A.ntonio IJo-
ret, José -Luís Ara.gno, Guillermo Atila

Aráuz, -Federico Manuel Bertrand, Ale-
jandro Nógueira, R-, nzo Ran;e:-i y Ju-
lio Ricardo Moreno y fueron puestas en
mi presencia en Buenos AírcK, no ''--

i-

bre veinticuatro de mil novecientos se-

sentiuno. — Agustín O. Braschi. — Hay
un sello que dice: "Agustín O. Braschi,
escribano nacional". — "Estatuto So-

cial. — Título I. — Nombre. Domicilio.
Duración. — Artículo I': Bajo la deno-
minación de OBRA SOCIAL ESTUDIO.
SOCIEDAD ANONIM,.\- INDUSTRI.AL,
COMERCLA.L, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA, queda constituida una Socie-
dad Anónima, la que se regirá, por las

disposiciones de las leyes correspondien-
tes y el presente estatuto. -— Artícu-
lo 2'': La sociedad tiene su domicilio le-

gal en la Ciudad de Buenos Aires, po-
diendo establecer por resolución de su
Directorio, sucursales, a.gencias o repre-
sentaciones en cuaquier parte del país
o en el e-xtranjero. — Artículo 3"?: Pu

I duración será, de noventa y nueve años
I
a contar de la feolia de in.scr¡pclón de

[
la Sociedad en el Re.gistro Público de

' Comercio, pudiendo dicho plazo ser au-
mentado o disminuido por la As.amblea
de Accionistas. — Título II. — Objeto
Social. — Artículo 4^: La Sociedad ten-
drá, por objeto dedicarse por cuenta pro-
pía o de terceros o asociada ,a terceros
en cualquier parte del país o del extran-
jero a la realización de: a) Operaciones
Industriales: Mediante la fabricación de
carrocerías o parte de las mismas para
vehículos automotores o cua'quier otro
destino; en material p ást-co refor;',ndo

o, de cualquier otro tipo; industrializa-

ción de metales, productos ("luímicos y
plásticos en general; producción de niá-
quinas, repuestos y accesorios: b) Ope-
raciones Comerciales: iVlediantc la com
praventa, distribución, financiación, im-
liortación y exportación de bienes mue-
bles, materias primas, maquinarias, riier-

caderías en general y produclo.« de toda
índole, así como ejercer toda clase de

I

mandatos, representaciom-s, comisiones
¡y consignaciones; c) Operaciouos Finan-
cieras: Mediante el aporte o inversión
de eapiíal a particulares, empresas o so-
ciedades, constituidas o a constiíuirsi\
para negocios realizados o a realiz:irsc.
con excepción de los comprendidos -rn el

Art. 93 de la Ley 11.672 y ios que se

realicen mediante aportes requeridos ai

público; coiifititución y transferencias de
hipotecas y demás derechos reales; com-
pravenla de títulos y acciones u otroí
valores mobiliarios yai otor,gamientos de
créditos en general, ya sea en forma de
prenda o cualquier otra do las permi-
tidas por la ley; d) Opera.ciones Inrno-
biliarias: Mediante la adquisición, ven-
ta, permuta, explotación, construcción j

administración de inmuíd)les urbanog y

rurales, fraccionamiento de campos lo-

tes urbanos y venta de inmuebles por e'

régimen de la propiedad horizontal loy

número ti-ece mil quinientos doce. Pai-s

el mejor cumplimiento de sus fines Is

Sociedad podrá realizar todos los actos j

contratos que directa o indirectamentt
se relacionen con los objetos sociales.—

Título III. — Capital y .-Vcciones. — Ar-
tículo 5': El capital autorizado se fija

en la .suma de diez millones de pesos
moneda nacional de cui'so legal, repre-
sentado por cien mil acciones de cieí

pesos moneda nacional de curso lega
cada una, divididas en cincuenta serie^

de doscientos mil pesos cada .serie, pu-
diéndose extender títulos que represen,
ten más de una acción. — .Artículo 6'''

La Asamblea podrá aument,a¡. el capi-

tal autorizado hasta cincuenta millonei
de pesos moneda nacional de curso le

gal, determinando de acuerdo con la,

condiciones estatutarias, las caraeteristi.
cas de las acciones a emitirse. La Asam
blea podrá delegar en el Directorio ]í

facultad de fijar la oportunidad de la;

misiones, como a.sí también la forma ;
condiciones de pago de la.s mismas. —
Artículo 7''; El hecho de ser suscri¡,)to.-

o poseedor de acciones, importa el co-

nocimiento y aceptación de log p.e en
tes estatutos y de las rjiodiflca„i;)nei
aue en ellos se introduzcan . — Art.'culi

S': .Las emisiones de acciones que lor
man el capital autor;z,ido o los aumen-
tos que e:.:cedan del mismo podrán ha
cerse de una o varias de las fornr.-.s si

.guientes; a) Por capitalización de divi
deudos: b) Por capíia;iz:!c'ón de reser-

vas apr(diad-~-S por la aainb'lea gene al
o) Por capitalización de mayor valoi
atrilju'do a los bior.cs de la socied id

pi-e\-ia conformidad de la au'ordac
competente; d) Por el aporte de nue.
vos capitales mcdianie la emisión d<
acciones a inte.qrar en d'nero efect.vo
o) Poi- conversión total o parcial át
acciones liberadas de las obli,gac;oner
(|tie la soc'edad hubiere emitido, los

prí-stamos que hubiere tomado o cual-
quier otro pasivo a c-ar-:-o de la soeie.
liad; f) Por incorporación de bienes eoj
conocimiento de la Inspsrción Genera
de Justicia cuando sean p.aga-das en ac
cienes de las emitidas por la sociedad.
En los casos de los incisos a), b), c) }

e) se requiere 'la previa autorización de
la as-imbiea de accionistas. — Articule
9': Las acciones comprendidris en las

quince primeras séricas, scriin ace onef;
al portador que so denominarán: "Or-
dinarias Clase A", con tlerecho a cinco
votos por acción y las restantes
acciones nominales
(linarias Cla:-ie "A'
".B", con derecho i

o preferidas según
rectorio de la csam

serán
'Or-
Clase-

o al portadeír
"O.-dinar.as

un ".oto por acción
lo il- termine el di-

en su caso ai

proceder a su emislém. El dlrecíorlo o

la asamblea en su caso re-solverá sobie
la oportunlrlad y condiciones de las
tniisiones, así como la ri-spectiva forma
de pa.go. Sin embargo, ijueda estable-
cido (jue no i:)0drá emitirse nuevas se-
rles de acciones mientras i.as anterio.
res no hayan sido suscriptas e integra-
das en un diez por ciento como míni-
mo. En caso de mora, en la integra-
ción por parte de los accioaistíus, la

q-üe se piroducir.á sin necesidad de inter-
pelación judicial, el directorio queda
facultado para adoptar ios siguientes
procedimientos: Primero; Imponer un
interés piinitorio de hasta el dos por
ciento mensual por las cuotas ati'asa-

da.s. — Segundo: Exi.gir judicialmente
el pago de las cuotas atrasadas, con
más sus intereses. — Tercero: Declarar
caducos los derechos del suscripior que
no efectúe el pago de las acciones en
las fechas establecidas y ordenar la
venta en remate público por cuenta del
deudor. El suscriptor responderá por
el .saldo deudor que quedare. — .Ar-

tículo 10°: I-^ asamblea de accion'sias
podrá autorizar al directorio la entrega
de acciones industriales o de trabajo al

personal, con el fin de promover al in-

terés del mismo en la prosperidatl de
la sociedad. Dichas acciones .se ajus-
tarán a las siguientes características;
a) ¡Serán nominativas. intransferibles,
sin derecho a voz ni voto, no negociables,
careciendo de valor nominal y venal; b)
.\'o tendrán derecho alguno sobre el ca-
pital social y particijiarán en las utili-

dades líquidas y realizada,s en un me-
dio por mil por cada acción y hasta, un
máximo total del 10% de las utilida-
des; c) Únicamente partic¡pa.r;in de las

utilidades a que se refiere el inciso an-
terior la.c; acciones emitidas y no ca-
liucas; d) Estas acciones caducarán
automáticamente en el acto de la ce-
^-aiitía. renuncia, incapacidad o íalleci-
miento del b'uieficiíir'o. — Artículo IP;
-Las acciones preferida.» tendrán las si-
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guientes caractorísticas; a) Gozarán de
Tin dividendo fijo pagadero con prei'e-

fencia al de las acciones ordinarias de
Jiasta e¡ quince por ciento anual, acu-
mulativo o no. pudiendo tonei- o no un
dividendo aciicional. El dividendo fijo,

iná.s el adicional no podi'íi sobre.pa.sai-
e! cuarenta por ciento del valor nominal
•de la acción; b) Podrán ser rescatada:-:
en la.s condiciones del artículo 343 del
Código de Comercio; c) No tendrán de-
reclio a vo?; ni voto en la.s asumi3!ea,s.
salvo que por falta de utilidades, llegasen
a quedar pend^í-ntes de pa.£;-o diiranlc un
ejercicio los dividendo.s fijos pactados,
«n cuyo caso y mientras subsista tal si-
tuación tendrán derecho a un voto por
acción. —

. Articulo 12': Cada resolu-
ción del directorio de emisión de
accione.s d.-nti-o del cai)ital au-
torizndo o de la asamblea en los ca-
sos de aumentos del mismo, se hará
constar en escritura pública, en cuy ,

acto so a!)onará el impuesto fiscal co-
rrespondiente-, se inscribirá en el Regis-
tro J;\'iblico de Comercio, se comunicará
a la Inspección General de Justicia y
so publicará i'or tres días en el Boletñi
Oficial. — Artículo 13': lín la su.scrip-
cion de las nuevas .series se dará pre-
ferencia a los tenedores de las anterio-
res, en proporción a las acciones que
posean de cnaliniier ciase. — La opción
del)erá ser ejercida por los accionistas
dentro del plazo de quince días desde
la últinuí piibiieación, que se efectuará
en el Bolerin Oficial. Vencido dicho
termino, las acciones no suseripta,s se-
rán prorrateadas entre los que liubieson
solicitado acciones en e;cceso de cuota y
si aún resu'íaren acciones sobrantes,
éstas serán ofi-ecidas a la siiscripción de
terceros. ^-- Título IV. — Administi-a-
Clon y Fiseali:iación. — Artículo 14':
Ija Direi'ci.'m y Administración de la
sociedad estará a cargo de tres a doce
jníembros tünlarcs cuya elección y nú-
mero será fijíulo por la, asam))Iea ge-
neral, la que a la vez eligirá uno o más
suplentes si lo considera oporttmo, es-
tableciendo el orden de incorporación al
Du-ectorio. -— T.os directores durarán dos
anos en sus eargoa y podi-án ser reele-
gidos. — Al término de sus funciones
continuarán en sus car,gos li.asfa que la
asamblea celebrada dentro del artículo
trescientos r;i»:'enía y siete del Códi.go
de Comercio d. -signe los reemi)la:;aníe3.
— Cada director, mientras dure en su
cargo, deberá depositar en la Caja de
la sociedud por lo menos quinientas ac-
ciones ordinarias, las que no podi-án
ser enajeuíKius ni afectadas a oldigación
alguna. — V.n caso de incaiKicidnd. au-
se:icia o frilleeindcnto do algún director,
el ilirectorio, será integrado por el sti-
plente, en la forma, y cargo que esta-
blezca el mismo Directorio. — Ai-tículo
15': Bl J¡¡:-:

eníre sus n
presidencia
creyera coi
Presidente :

3a sociediid
en el articulo 20, d
ausencia, n-.-m plaza

i

dorio eli.gii-á anualmente de
¡embros a, quién ejercerá la
j- distribuirá los cargos que
veniente establecer. — El
eí-á el representanle le.gal de
con la salvedad dispuesta

:;ndo en c;iso de
el vicepresidente

qu

o iqiien el !>ir:-etorio designe en caso de
ausencia de ambos. — ..artículo 16'-': Dos
miembros d-^1 I lirectoi'io, mediante carta
poder, pr>dí-:in iiacerse representar en
S!"; fu""'(i « poi- oti'O director, pero
quedando sii-mpre obli/íado a las rcspon-
S:i

"
-l.ades iqiierentes al cargo, enten-

e este mandato puede ser
cualquier momento poi' los

f^n director no pO':lr;i i-e-

ás fine a oli-o director. —
: I'ai-a que el Directorio
,'i r vri.lidamente por ¡o me-
á la preser.cia do la mitad

toi.'il de sus miemiu'os ti-
.:!S decisiones del Tlii-caorio
por nui.yoría de votos pre-
ñólo el presidente o quien
. dotjle voto en ca.-,o de em-
Directorio se reunirá. cu:tn-
up el presidente y extraor-
siempre que lo soliciten

-s o a, pedido del síndico,
;>or lo menos nua vez cad,a
- .\rticuIo 1S': .Ki Díreclo-

áiiHi y adminístracióií de la

diéndose
revocado eu
mandantes,
presenta)' ro

Ai'tículo ;l
7'

puL:ít<a sesioi
310S necesll;-
inó.s uno di-

tulares. -—
I

se tomará.n
sen tes, tenii

lo reemplace
pate. — l-;i

do lo con\'0'
dinariameníf
dos directiu-
pero sir-moro
tres meses. -

rio. en la ge:
estásociedad,

todos los ;

i'a.n su cal'

y veruler n

los mismo:-
reeles, pudiere
préstamo y 1!

de oi)eracioni',-

con los Banco.'
Argentina, Di;

Pfncnlta.do
ios y eontr;it<

d:-senvo)vimi
lebles e innnr
con todít cías
Tuio tomar y

\'ar a cabo todo genero
l>ancarias. especialmente

: Centi'íil ile la íí.e¡)rd:lica

otecario Nacional, luíins-

ra T'-calizar

s íiuo i'eqiiie-

:nío; Cí^mpr.ar
bb-s y gravar

: de- derechos
lar dinero en

trial de la l-b-pública Ai-genrina. de la
Provincia de Buenos Aires y Líaneos ofi-
ciaies y:0 pa.r-rieularos del pa.ís o d: I <::-

tT',aT\jero; s<:>iicííar y exjjlotar conces!c>i¡c:s
de los Poderes Dúblicos Nacionales, i'r-o-

viiiciales o Municipales; adquirir el a.c-

tivo y pasivo de establecimientos o ca-
sas de comercio, de finanzas o indus-
triales; formar socieda,des por cuenta
propia- o de tercí:ros, iitclnso soeiedade.s'
iiccidentales; tomar participación en so-
ciedades y;.i formadas; desem¡>eñar toda
clase de mandatos, rep.artir dividendos
provisorios con utilidades líquidas, rea-
lizadas y comprobadas con los ba,!ances
confeccionados en forma le.gal. debiendo
ello comunieaT'se a la Inspección Gene-
ra! de Justicia, y darse cuenta a la

primera a.samblea general ordinaria
que .se celebre. — Artículo 19: 101 Di-
rectorio podrá designar a uno o más de
sus miembros para desemp ñar funcio-
a«3 especiales dentro de la sociedad,

siempre que tengan relación directa con
la Dirección y Administración. — .ISn

estos casos, lag remuneraciones serán
fijadas por el Di\-ectorio ad referéndum
de la Asamblea, mediante la asignación
de sueldo fijo yio participación de las
utilidades, indepondienteraonte de las
establecidas por el artículo 2 7 de estos
estatutos. — Artículo 20: Da Sociedad
quedará obligada mediante la firma de
dos Directores o de un Director y un
Apoderado designado por el Directorio.
Podrá, sin embargo, conferirse la re-
presentación de la sociedad para asun-
tos determinados o para asuntos judi-
ciales o administrativos a una o más
personas designadas a tal efecto por
el Directorio. — Artículo 21: La fis-
calización de la Sociedad estará a car-
go de un Síndico titular y de un. Síndico
suplente, designados por el término de
un año, por la Asamblea General. —
El Síndico suplente reemplazará al ti-
tular en caso de ausencia, renuncia o
impedimento. — Ambos podrán ser re-
electos. ^— Sus funciones serán las es-
tablecidas en el Código de Comercio.
— Su remuneración será tijada anual-
mente por la Asamblea de Accionistas.—

•
Título V. — Asambleas Ordinarias

y Extraordinarias. —
- Articulo 22: Las

Asambleas serán Ordinarias, que se ce-
lel)rarán dentro do los cuatro meses
postej'iores al cierre del ejercicio, o
extraordinarias y se regirán por los ar-
tículos trescientos cuarenta y siete y
trescientos cuarenta y ocho del Código
de Comercio. — Artículo 23: Las
Asambleas Extraordinarias se celebra-
rán cuando las convoque el Directorio,
el Síndico o lo solicitare por escrito,
manifestando I03 asuntos a tratarse,
accionistas que representen, como míni-
mo, el vigésimo del capital suscripto.— En este caso, la Asamblea será con-
vocada dentro de los diez días de for-
mulado el pedido. _ Artículo 2-í: I^as
Asambleas se citarán por avisos publi-
cados en el Boletín Oficial durante
cinco o tros días, con diez u ocho días
de anticipación a la fecha de la A.sam-
blea, según sé trate de primera o se-
gunda convocatoria, respectivamente.
i^ara poder concurrir, los accionistas
deberán depositar sus acciones en la
Sociedad o presentar un certificado ban-
cario que acredite la tenencia de ias
acciones, con tres días de anticipación
al fijado por la A.samblea, salvo cuando
se trate de titulares de acciones nomi-
nativas, ¡os que podrán concurrir sin
cumplir con este requisito. — Los ac-
cionistas podrán hacerse representar
por carta poder que presentarán en la
oíieina de la Sociedad con un día de
anticipación, cuando menos, al fijado
por la Asamblea, — Artículo 25: 'To-
das las .-Isambleas, aun las que delian
tratar los casos del artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, se celebrarán con el quorum
de la mitad más uno de las acciones
suscriptas con derecho a voto. — No
lográndose este quorum, la Asamblea
podrá sesionar válidamente en segunda
c:on..-ocaioria con cualquier numero de
accionistas y capital representa.do adop-
tándose siempre las resoluciones por
mayoría de votos presentes. — .Dichas
resoluciones s. rán transcriptas en un

de actas y firmadas por el que
presidido la A.sa¡nblea y por dos

accionistas que a tal efecto elija la
As:iuibiea. — Título VI. —- Balance y
utilidades. — Artículo 26: Los ejerci-
cos sociales terminarán el 30 de se-
tiemlire de cada año. pero la Asamblea
Iiodrá modificar diclia fecha comuni-
cando la resolución, a la Inspección
fienerai de Justicia e inscribirse en el
Kegistro Púljlico de Coniercio, — Los
bal.-uices se- ajustarán a las normas re-
gla.mentarias en vi.gor. — Artículo 2'7:

L.'is utilidades realizadas y líriuidas se
distribuirán en el siguiente orden: a)
Dos por ciento, para el fondo do r:. serva
le.gal. hasta que éste alcance el límite
del diez por ciento del capital suscrip-
to. I:i) La utilidad que corresiionda a
bi.s acciones industriales o de trabajo
que se emiten de acuerdo al artículo lo.
c) El importe que fije la Asamiilea
para pagar los honorarios del Directo-

último Directorio. Después de cubrir
el pasivo y las cargas de la Sociedad,
el importe que resulte de la liquida-
ción se empleará en amortisiar: a) El
capital integrado de las acciones pre-
feridas; b) El capital integrado de ias
acciones ordinarias; c) .Los dividendos
acumulativos atrasados de las acciou".s
preferidas; d) El saldo entre los ac-
clonista,s poseedores de acciones ordi-
narias en proporción al valor nomina,
integrado de las acciones que poseen.— Jorge A. González. — Carlos Buicli.— Juan Carlos Erramuspc. — Ernes-

G. Requena. — H. Erramuspe- —
Sánchez. — Amando c5tero Turien-

Eladio Gán-— R. Piaz-

to
F.
zo. — Ernesto Vasalo. —
dola. — Giménez Zapiola
zi. —

. Antonio Lloret.
Arauz. — Ren?,o Ranieri— Raúl Luis Lanús. —
de Lantis. — E. Bertrand.
Aragno. — Federico
Nogueira. •— En mi

- Güillei'mo
— Moreno,

Inés Correas
-- .Icsé Luis

Bertrand. — A.
carácter de ads-

lilir

liav

rio y Síndico, d) Los dividendos fiios

y adicionales que deban abonarse a las
acc'iuies preferidas, en primer lugar el
divi'lendo fijo correspondiente 1 al ejer-
cicii), en segundo término, el divid'Udo
acumulativo atrtrsado iior orden de an-
l'.gUedad, y luego, la participación
adiciona! del ejercicio. — .\rticu-
lo 2S: Los dividendos acorda-
dos se harán efectivos a los accionistas
a prorrata del capital infegrado, en
épocas que el Directorio con.-'idere con-
veniente, dentro del ejercicio si.guienre.
Loy dividendos no percibidos dentr--. de
ios tres años contados desde el día que
fueron puestos a disposición de los ac.
cionistas por el Directoi-io. prescrib'-
rán a exclusivo beneficio de la Socie-
dad. — Título VII. — Liquidación de
la Sociedad. — Articulo 20?: La liqui-
dación de la Sociedad será efectii'ula
por Las personas que designe la As.ini-
blea. bajo la vigilancia del Síndico, pu-
diendo ser nombrados los miembros del

cripto ai Registro de Contratos Públi.
eos N? 506 de la Capital Federal, cer-
tifico que ¡as firmas que anteceden son
auténticas de: Jorge Alfredo González,
Antonio Carlos Buich, .Fernando Sán-
chez. Juan Carlos Erramuspe, Ernesto
Vasolo, Ernesto Gerardo Roqueña, Ela.
dio Juan Gándola, Héctor Manuel Erra,
muspe, Federico del Sagrado Corazón
Giménez Zapiola, Raúl Luis Lanüa,
Inés María Correas de Lanús, Amando
Otero Turienzo, Rubén Darió Augu:-to
Piazzi, Ernesto Pedro Bertrand, Anio-
nlo Lloret, José Luis Ara.gno, Guiller-
mo Atila Arauz, Federico Manuel Ber-
trand, Alejandró Nogueira, Renzo Ra-
nieri, y Julio Ricardo Moreno; y fue-
ron puestas en mi presencia en Bue-
nos Aires a veinticuatro de noviembre
de mil novecientos sesenta y uno. —

•

Conste. Agustín O. Braschi. —_ Hay un
sello que dice: Agu.stín O. Braschi -

E.scribano Nacional". — "Estado P;;-
trimonial. — Al ic de Octubre de 19111
de Obra Estudio S. A. 1. F- e I. — Ac
tivo - Disponibilidades. Caja 31.94.3.2».— Banco 142.794- - 174.739,20. —
Créditos - Deudores Varios 1.549.250.— Depósito alquiler 25.000. — Oirqs
deudores 5.000. — 1.579.25o! — Bi-uies
de Cambio. Materias primas y mate-
riales 101.52 0- ~ Productos en elalio-
ración y elaborados 373.000. 474.520.—

- Bienes de uso - Maquinaría y Equi-
pos 491.693,84. Herramientas G9.S6S.23,— Moldes y Modelos 149.500- — .Insta-
laciones 613.655,60. — Muebles y úti-
les 60.531,80 - 1.385.239.47. — Gastos
de Constitución y Organización 124. 4S4.
91. — Total Activo 3.738.233,58. Pasi-
vo: Deudas - Proveedores 776.783.30.— Acreedores Compras - Maquina m.s
196.262. — 973.045,30. — Cuentas a pa-
gar 254.653.76. —- Acreedores Varios
97.810. —. 352.463,76. — Provisiones -

Para cargas Sociales 274.724,52. — .Pa-
ra Impuestos 100.000 - 374.724,52. —
Aportes a Capitalizar - Renzo Ranien:
70.000. — Antonio Buich: 115.000. —
Antonio Lloret; 50.000- — Alejandro
Nogueira: 110.000. — Ernesto Vasalo:
20.000. — Fernando Sánchez: 30.000 —
Eladio J. Gándola: 50.000. — Arman-
do O. Turienzo: 70.000. — Inés Correas
de Ij-anús: 50.000. — Raül L. Lanús:
253.000. — Guillermo A. Arauz'; 75.000.— Federico del S. C. Giménez Zapiola-
80-000. — Juan C. Erramuspe: 86.000.— Héctor M. Erramuspe: 85.000. —
Ernesto G. Requena: 50.000. — Ernesto
.P. Bertrand: 13 0.000. — í'ederico M.
Bertrand: 80-000. — Julio R. Moreno:
1)0.000. — Rubén Datio A. Piazzi:
100.000. — Jorge AU'redo González:
200.000. — José Luis Aragno: 245 000.— 2.038.000. Total .pasivo: 3.738.233.53.— Certifico que el estado de Activo y
-Pasivo de iniciación de actividades de
Obra Estudio S. A. I. F. e I. al 1' de
octubre de lOBl refleja la situ.'ición

patrimonial a esa fecha. .Fundo mi dic-
tamen en el análisis llevado a cabo me-
diante el examen de la respecti'.'a do-
cumentación comprobatoria y en las
informaciones y explicaciones que a mi
rcciuerimiento me fueron suministradas
oportunamente. — .Buenos Aires, 10 de
noviembre de 1961. — Jorge A. Gon-
z.áJez- — Juan Carlos Erra,muspe. —
Ernesto G. Requena. H. Erramuspe. A.

Carlos Buich. — Federico Giménez Za,-

piola .
— Fernando Sánchez. — Ernes-

to Vasalo. — Anuando Otero Turi-en:-:o.— Eladio ,T, G:xndola. — R. Piazzi.— .E, Wjrtrand . — José Luis Aragno.— Guillermo Ara,uz. — Renzo. — Ra-
nieri. — Moreno. — Raúl f^uis f.anús.— Inés Correas de Lanús. — Antonio
Lloret. — F. Bertrand. — .-\. . Noguei-
ra. — En mi carácter de :ids;-rit)to -a!

Registro N'' 5.506 de la Capital .Federa!.
Certifico ciue las firmas que anteced /ii

son auténticas de: Jorge ,\ltredo Gmizá-
lez, .Antonio Carlos Buich. l''ercando
Sánchez. Juan Carlos Erramuspe, Er-
nesto Vasalo. Ernesto Gerardo R,-quera,
Eladio Juan Gándola. Héctor Manuel
Erramuspe. Federico del Sagrado Co;a-
zón G-iipénez Zapioia, Raúl ILuis Lanús.
inés María Coi-reas de Lanús. Amando
Otero Turienzo. Rubén Daiío Augu--to
Piazzi, Ernesto Pedro B,:-rtrand, Anto-
nio Lloret, José latís Aragno, Giiirer-
mo ..-Vtda Ar.-niz. Fede:icn Muuie: Ber-
trand, Alejandro Nogueii'a. Renzo R:i-
Bieri y Julio Ricardo Moreno y fueron

coate
a. tus

I

sidet
,Arfí<-

puestas en mi presencia. —• Buenos .Afe
res, noviembre 24 de 1961. -— Conste^.— Agustín O. Braschi. — Hay un s®i'
lio que dice: Agustín O. Braschi, Escrw
llano Nacional". — "El I'oder Ejecu«i
tivo Nacional. — Buenos Aires 13 ,lun^,
1962. — Mtniisierio de Educación y Ju-SM
ticia - Repülil-ica Argentina. — Vista
el Expediente N'^ Í4.94 1¡1¡61, en ei qu«
so solicita íiutorización para el Cuncio-".
nauíionto de la sociedad "Olira Estudia,
Sociedad Anónima ludustrial, Come.ciaia
financiera o InmolJiliaria", atento a qu9
en la constitueióu de la reeurrenie se
ba-n cumplido tos reiiuisitos (luc.- exig^
0: artículo 318 del Códigu de tiomercio^

ruiiuad con io dietaminadt»
lección General de Justicia,,
ite de la N"a ióu Aígent.naj

ulo P-' — Autoi'íza.se para
o sociedad íiuduima, pra«

V."
' :>.iii,ento del Art. lilíi del Cü-í

lioei-cio, en lo;= plazos del a.r-
le. decreto de 2T de abril d«'
soei- dad. "Obra l-lstiidio, Ss-a

'lUínia Industria!. Comerela-1,
e lumobiiiaria", con.stituid«

aidta. ei 3 de nosiembre d«
>:iiéi.a,-:e su estatuó de tojat
a uu;z vuelta (10 vta.) eo«
j,:ejnes de fojas veintiechu

a veintinueve vuelta
la escritura, de con-s-
dei.ierá insertarse «f

doce (12) a trece (13)(
timouio deiierá ^cn.v»é
icuda al acta constitu,

ti\a, en la füreía indic:ida de foja.s veitt.
íisiete (27) a \einr,ur:ho \ iu-jita (28 vt:i.)J

.'uiilíquese, dése a If
del Boletín Oficial «

IK fnspeceióu G--93
,c' Jusl;icia para su anutación, ex-i

a-n oe testimonio y a sus demás
^j-..— «uido. — üeeretQ núiue.*'• -Miguel Su.s.sini. — (la.^
!lo que dice: Miguel Sussini (li.)

"- l'is R.-iacióu y Traiiseripcióu fiefl
doy fe, como de que los coniparecieoí
t>^! me suln::an que de este instrumeu»
to se expid:; testimonio a los finos d»
su íus:;ripcióti eu t

'le Comercio ,v ionia

por la,

l'.'l p.'.

D-;e, ,-;

funciiuiar
V i o C : I i . 1 p í

dige da i;

tícli.., ^1

1923. a 1:,

ciedad .Ai

Finaneie.a
en esi;i t

19 61 y ai

-cinco (5)
la-s modif
vuelta (

2

'

(29 vta.)
titución definitiv:!.

balance de loj.-i

Al expedir.-.- t

t)j esente la un

,a-),

i'.'n

-b'lr

tmi

efe

un

Artículo 2-' —

-

-v-cióii General
i-'eutas y vuciva

de

Registro Públioi
de razón en la [na
.fuáticia. — IjeidS
otorgan y firmatl— Jorge A. Goji.— Ante mí: -Agua
Está nri .sello. ~

rda con su matriz ((ue pasó an^
folio mil ciento nin-enta y einoo

protocolo corriente del R-gistro númei's
quinientos seis de mi ad-:cripción, dO(

Para la sociedarl interesada, en
en trece s^

ic.vie A., nts
de! seiscie»

pección C-ieneral

y líatificada, así I

por ante mí, doy f-

zález. — ,D. Baulie;
tiii O. Brasciii. --

Coneu
mí al

te.

pido el presente testimoni
líos de actuación notarial,
merados córrela tivamen te
tos treinta y ocho
titrés a! prssontc,
ocho mil seteciento.'
sello y firmo en la C
Aires, a los veinte dí;!s del :

de mil novecientos sesenta
Hay un sello: A.gustín

Buenos Aires, 5 de s'— Lucio R. Meléndez
.$ 22.000.— e.l';f i-N'-

11: s'.:i;ecientos \;eiai

eiscientus treinla 1

treinta y cinco, qia
Ciudad de Bu-^,ua/

de julj
dos . —

;>. Bra«chi.
:ieiuln-e de 19SS
se. retario.
2;!.i;27-v.l'ilO'»

C I 1' A C I

Sociedad Anójiima, Comei-cial.
íiidu.stiinl. Frigorífica, Agropecuaria,

C-oiistrisotora, .IinnoSjiíiaria y iiMnaiicien

I'or disposición d-d señor .i uez Nacía
nal de Primera liis'amcia, en lo Comeí
cial de Registro, doctor .lean Christíat
Nissen, Secretaría del autorizante se 11%

ce sabor por un dia el siguiente edictoy 4.214. — ,Primer 'testimonio. —
Escritura námero dos mil tresciento
veinte y .siete. — Jín la ciudad de Búa
nos Aires Capital de la República Ai»
gcntina, a los veinte y seis días del mcy
de julio del año mil novecientos sesen.
ta y dos, ante mi Escribano í'úbüo;
comparece don Eladio García Orozca
mayor de edad, casado, aljogaalo, xeci»
no de la Capital irederal; es hábil :

de mi conocimiento, doy te; como t»
que concurre a este acto en représenla,
ción de Giiillcinio Patricio I'ssher, -o.
mo acredita con el poJer que le otorga-,
ra el veinte y siete de marzo del i-i>

rriente año por ant
Villa María, I-'rovincí
Primo .Marcliiiii; en
-Ior.gc ,A,ón según pod
ei veinte y tres d

escrüjano d-i

C;órdob,a, ih-a

representación di
ler que le otorg-::-a
abril del corrí-:-, :u

año por ante el escribano del puelilo j
Partido de General Las lleras, Pru-.a-i.
cía de l-b.ienos .-Vires, don José María r-li.

goya; y en representa.ción de Saiouoi
Osuna. Juan Lirs Mendy, Gabriel A:u.
brosio .Vlendy. Xé.-;tor J'eilro iViendy. .lo-
sé Aóii. Osear (taliriel Meudy. Mai;-«
iadu: r'jo Healy. Tomás ,t;aúl Healy, .l...r.

.ge .José Healy .\- María .Mar,!,;-ai-ita iií.s.

slo de i,angan. segiin poder que le o'-u-.
garau el primero de marzo del corr . i-i.

te año por ante el misino escribano .-o.
sé María Mi.goya; de todos
una copia certiticada por el
esci-ibano autoriza.nte se a.';re--,:

senté, y dejando constancia el
ci'-Mite que también lo hace
pío derecho, de todo lo qu
Y el compareciente dice: C

os cria

suscri I

ir.>-

ro-

V-:i a la

el couip;
por sil 1

doy fe.

le concii
a este acto a efectos de iiroíocolizar
estatuios de la Sociedad "Cifaci". '

ciedad Anónima. Comercial. Industri
l^fi.gorifica, ,.A,g:-i o.-cuaria. Constructora,
inmobiliaria y Financiera, el Acta áa

¡ri
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JHOt/ETl-X OFlOlAIi — X.unes 1' octubre de 1S6»
s^m

Josó A() 1. $ 2(12 . ridO .

..^

iS< sLor 1' Miro Mer <íy.

1! (i 2 50. — 'M:u !a M ar-
lie l/a.jig ai . % ílh.'} 01):

Ctanstitrición y el respcetivo y superior
decreto del I'o<ier ¡ejecutivo <ie la Xa-
cióu líiie !os aprueba y -aiuorir/.a a fun-

cional- como tal, obrante a fojas nno a

SlTíevc, con las rn orí i fien clones <)e fojas

Tí'eíate y cuairo, y veinte y cinco del ex-

pedienle nñnu ro iinince mil ciento trein-

ta, y siete, año mil novecientos sesenta

y uno del AÜnisterio de Kdncacióii y
Jtistieia, de la Nación, eine en sn origi.

jia.i tenso a la vi.sta para e.ste acto, y
c>;ya redacción, definitiva es la signieoi-

íe: ".V<!i.a fojistitntiva. Kn !a ciudad de
Buenos Aires, a los un dias dei mes de
lonero <ie mil nr>vecteivtos scsi-rita y uno.

se reñu' n. en id estmlio jurídico del i)r.

K'adio (.la reía Oi'ozco, avenida l.'ueyrri!-

nión "N" (;29, piso r>", de)>art.a.monto "B".
3f:s personas tjue se determi'ían eti ei

X>nn;o sefíuudf) de esta Aída, toda^; jna-

jorrs de eda.d y liál:)iles para, contratar.— rí-esi(!e csl'a reunión ei señor Sa.-

jireel Osuna I.a qvic tiene por objeto
j-esoher sobre los si.^nientes puntos, que
j'ut ron aíu-oi>ados X)or un.auinnd.a.d: Pri-
Biero: í.'otistil'uir ana Sociedad Anónitua
e.on l;i. fleuoudnaeióui de "('ifa.ci", Socie-
«iad .Anónima, y aprobar sus estatuios
<"ine son los *.íue se tran.scriben por se-

parriilo y ene l'ornum parte intefíraule
'lie esía acia. -— Seíí'uudo: iOmitir las

*ios primeras scjaes de, a,ccione.s ordina-
y.iin del tipo "A"., las que resultan to-

ta ln;ente snscripl.a.s e iui.e.ui'ad.'ís en- tin

diez jíor ciento, se.n'ún el siguiente del:a.,-

1)( ; f^a.pitiil:. Huseripío - lnte¡;r3,do. —
f-'( iim'l Osuna, •$ 1.250.000; $ 125.000.

'

-,.- .Ina.n J.uis Memdy, % 500.000; $ 50.000.

.

—- Osear (labriel ¡Niendy. $ 500.000; pe-
fios 50.01)0. — Mateo Kduardo Healy,
'i 500.000;"$ ,50.000. - lObidio García

"
í&r<w.co. % .500.000; % 50.000. —r v'ini-

ller-mo l'alrieio í'ssher. % 262.500, peso.s

26.250.' — .lorKe Aon,- $ 202.-500, pe-

sos 2() . 2 50. -

% 2G.250. -

'

S 21)2 . 500; $

íra.íata lícssio

$ Í7.500. — - Gal)riel Aiid)i-oslo Meiidv,
S 17 5.000; $ 17.500'. — 'fomás Ra,:il

Heaiy, % 175.000;' 17.500.— .lorge .lo-

sé Healy. 175.000; $ 17.500; es decir,

fine se lian snscript cinco mil acciones
por un total .de cinco inillones de pesos
jnoneda nacional, babiénilose integra'lo
por un tota! do quinientos mil pesos
moneda nacional, en efectivo; Tercero:
.Kstablecer en siete el número de .l>i-

. lectores resultando electos ¡o,s siguien-
ti^s:^ -.Saiivucl Osuna, Ju.an taxis Mend.v,
,!Ma.teo. .lOdiiardo H-ealy,- Ké,stor Pedro
Mendy. PUadio García OroEco, José
Aon, Guillertno Patricio l^ssher, siendo
I'r-e.sidente.-y .Vicepresidente,- re.spectiva-
auentCj ei. primero j- el segundo de los

jiombradros. — Para «Sindico es elegidd
jior una,nimidad el señor Arturo. Ge-
rardo T-üpezPejia. — Todos los miem-
.bros del .or.gano Directivo y de fisca,li-

'siaorón durai'án en .sus mandatos , hasta
i,i, prim'era'-'VsaTjitilea General de A.ccio-
nistas que realice la Sociedad. — Cuar-
to: Autorizar a los señores iNtateo Eduar-
<lo Healy. líhidio García Orozco y Ax-
twYO Gerardo López Peña, para qvie ac-
tuando conjujita o individualmente, so-
liciten lá personería jurídica de l.<i í.'o-

€iedad. — l.os mismos quedan facultados
para aceptar cualquier modificación,
<!mlia,ción o enmienda exigida, incluso
en la denotninación social. — Quedan
igualmente autorizados para efectuar
todos los trámites y diligencias que fue-
ran necesarios i)ara dejar eon.st¡tníd:.i

d.efinitivaniente la sociedad. — I.,abrada
y leída que fué la presente, »e firma,
*ie conformidívd por todos los presen-
tes. — Samuel Osuna. — J. Mendy. —
.IvSendy. — Mateo Healy, — G. TT.ss.her.— .losé Aon, — N. P. Mendy. —
Jorge .Aon. — 6. A. M. — To-
m.'is - Kealy. — M. Margaritíi 1!.

«te T..an,gain. — .K . García Orozeo.— .lorge .1. -Healy. — l.os Estatutos que-
han de regir a la sociedad, en su i'e-

dacción definitiva dicen; — "lOsto.íntos.— --Xrtículo Primero: Nombre y sede so-
«;ial: Con la denominación de "CrCACl".
S<,)i:i CDAI.) ,-\NONlM.A, COMEK.Jl.A 1.,

;i:X ni S'JT{T,.\1>, ¡rRlCORlPlCA, .A'IRO-
PI-;CPARI,-V, CONSTRUCTORA, INMO-
Bl CIARÍA Y IPINANCli-lR.-V, »e consti-
íuj'e nmi sociedad anóniu,;; co,a domici-
lio legal en la ciudad d,^ Buenos .Aires.
'y.\ d'rectorio i^odrá, esí-Uilccer sucur.^a-
les. representaciones o ageni ias en eual-
qnun- iiaríe del país o <lel e.Ntranjero,
i.unronilo fij:!.rles o n," un ca/pital deter-
'.iiiinaiio. —. ,-\rtíeulo Segundo: Duración:
X,a 'iur;teión de la socie-!id se fija en
3i.o\cnta y nueve años contados desde la

fecha d'-l dt--{n-eto que íicuerle a la so-
.4:ir:iíad la ru-r.^oíiería jvirídi-a. — Tiste

piazo podrá ser prorro.gado o di.'t.minui-

iio iKH- una asanilílea gen'U--¡l de accio-
nistas. — .AríícVilo T(i'c<u-o: Objeto; I^a

sOíiiciind tendrá )-ioi- obj(-b> dedica,rse por
cu^nia propia o de í ere,vos o asociada
íi tercei-os a las signicntf'S operncicnes:
a) r,a e,\-n'iotainón industrial y comer-
id:! I

- do iñataderOK y frigori'raeos y el

api-ovechamiento inte.gr.al de los pro-i:ie.

tos y sub]n-oduc.tos deri".'ados de la car-

ite, ínr-hiso chacinados, conu> así ta.n-i-

loién bi ejecución de toda clase de ne-
gocios relacionados a la gauadej-'a, im-
plantación de colonias gan.ideras, eaba-
Jias, tambos y criaderos; la instalación
«le nu'rcado.s para el remate j- venta de

"éariH.''. .asiníismo "la realización do tod.a

»i)-ei'aci6n S« Y-ent-íi, «ompra^ ií»>#OJ'ta-

cióu y exportación (le diídios productos;
así como la a.dq-a}.s'ci<'>n. e:\"Plotaeión, ad-
ministración, colo'u;zaí.-ión, arrenda mien-
tes, ventas, permutas de tierras, están
cías, ccimpOK, bosgnrs, chacras, fincas y
cualquier clase de bienes raíces. — Ha
cer toda, clase de explot;-icioiies a,g:íco-
la.s ganaderas e inmoldliarias; b) Com-
pra,, veut,a, iiermula. importación, ex-

poi-iación. cesión, rei,u-esentación. maii-
dato, comisión, consignación, ex.plotaeión

y distrlVmción de materias primas, fru-
tos del ]i:iís, producios y subproductos
elaborados y semielaborado.s, 7nercade-
rías, nuu:tuinarias, explotación de paten-
tes de invención y marcas nacionales y
e:^tranjeras. marcas y -señales de ha-
ciendas, patentes de matarife-abastece-
dor, diseños y modelos indu.striales, su
negociación en el país y fuera de él; o)
l^a extracción, transfoi-rnación, i^roduc-
ción y elaboración de los frutos, produc-
tos y subprottuctos, mercaderías y de-
más bienes relativos a las industrias me-
talúrgica, quíniJca, petroquímica, mine-
ra, eléctrica, electrónica, tct-cti!, '-plásti-

ca, madera, automotriz, azucarera, grá-
fica, papelera, l)esqucra, de la construc-
ción de la slíraenlaeión y del vestido.
d) f..a, ad(íui.s"ición, -venta, explota-.'ión,
arrendamiento, coit.S'trucción, permuta y
admin;stra,ción en general de toda clase
do inmuebles rurales o u-rbános, pudien-
do asimismo," "con.stiruir edificios para
renta o comercio y realizar operae ones
comprendidas detitro de las leyes y re-
glamentos de la propiedad horizontal
y eon.struir calles, viaductos, canales,
desagües .y otras óbi-as dé ingeniería.
o arquitectura hidráulica, de vialidad y
energéticas; e) Inversiones o apoi-tes <ie

capitales a particulares, eiúpresas, o so-
ciedades, con.^tituidas o a, constituirse,
para negocios, presentes o futuros; .com-
pra y venta de títulos, acc'ione.s. deben-
tures u otros valores inmobiliarios na-
cionales o extranjeros', constitución y
transferencia de hipotecas y otros dere-.

ches reales, otorgamiento de créditos en
general, sean o no gatrantizados,. a cor-

to o a largo plazo, y toda clase de ope-

raciones fina.ncieras permitidas por las

leyes, con exe':usión de las contempla-
das en c\ arf'eulo noventa y tres de la

ley, trece mil seiscientos setenta -y dos
(t. o. en 1943) y toda" otra que requiera
ei concurso público. — A.rtículo Cuarto:
Medios para el cumplimiento de i-ais ;fU

nes.; ,l^ara- la -realización de sus fines ¡a'

sociedad podrá: solicitar de los gobier-
nos naeior.ale.s, provinciales o.inunieipa-
lés comp así ta.mbién de estados, extran-
jeros todo tipo de privilegio y conce-
sión (lile, tengan por fin facilitar o pro-
teger los negocios sociales; presentarse
anto .o.s, mismos para cualquier tipo de
licitación o concurso de precio,s;., y. cons-
tituir nuevas soc¡edade.s y .suscribir to-
tal o iparcialmente el capital de ellas o
convenir con las mismas o con personas
o grupos de personas la unión de Inte-
reses o cooperación; comprar, arrend.i.r,
adquirir o de cualquier modo explotar
erapre»a.s, existentes o a crearse en ei

futuro; en general, realizar por inter-
medio de sus reprsentantes legales toda
clase de actos y contratos que directa o
indii-ectamente tienda,n a favorecer el

desarrollo de la sociedad si-oinpré que
ee vinculen con lo« fines de la misma. —

'

Articulo Quinto: Capital: El Capital au-
to-rizado se fija en la suma de Doce Mi-
llones Quinientos MU Pesos Moneda
Nacional de Curso Liega!, representado
por ciento veinte y cinco mil acciones
al portador, de Cien pesos cada una,
del tipo Ordinat-i.as "A" y "B", o Pre-
feridas, y divididas en series de Dos
millones quinientos mi! pesos cada se-
rie. — í^ae series pendientes de emi-
sión, correspondientes al capital autori-
zado, se emitirán, suscribirán e integra-
rán en las oportunidades, formas y
condiciones de pago que el Directorio
determine, pudiendo hacerlo en acciones
del tipo "A" o "B" o Preferidas. — Ar-
tículo Sexto; Aumento de capital por la
A.samblea: La -A..sanibh'a de Accionistas
podrá elevar el capital autorizado has-
ta la suma de sesenta y dos millones
quinientos rail pesos moneda nacional de
curso les'al, en acciones al portador de
cien pesos cada una, del tipo Ordinarias
"A" o "B" o preferidas, agrupadas en
series de dos millones quinientos mil pe-
sos cada serie, l^a Asamblea que resuel-
va el aumento fijará las características
de las acciones a emitir.se, pudiendo de-

legar en el Directorio la oportunidad de
su emisión y forma y modo de pa.go de
las nii.'-"m:is. El acta de la A.samblea en
que se rí'-aielva el aumento de capital
autorizado .-«e elevar,-5, a escritura públi-
ca. E! auiíKuto se hará conocer por pu-
blicaciones 'iurante tres dias en el Bo-
letín Oficial, .«fl inscribirá en el Regis-
tro Público de Comej'cio y se comunica-
rá a la Inspección Genei'al de .lusticia.

l'ara toda emisión de acciones, ya sea
deudo del capital autorizado originarlo

o por sobre el mismo, se observarán la.'?

siguicnles regla-S: a) El sellado sobre el

capital .se oblafá en oportunidad en «"«
se resuelva cada omisión de acciones,

'debiendo la resolución ser elevada a es-
©íditsífl, Bíb-iic*; fe.) La* ]f*»ola*ie«i«« é«

cniisionrs {b'njro del Cíipilal .autorizado

origin ;:-a) ¡i b -rán ser inscriptas en" el

I-ccgistro l'ñ'o'ico de CJOmoreio, deji'iudo.

so constancia fie las cara.cíonsticas de
la.s acción.-.-^ qiuí se ennlcn; c-,) Todas l.'is

omisiones £Íei"i<-:-;ln ser an"anciadas por
tres días en el Boletín tlEicial y comu-
nicadas a 1.1 Inspección Gonei-ai de Jus-
iiída. Sólo s'ó a.nunriaiá como c,ipiv:tl

a,utoriza,do el del artículo quinto con
más ios aumentos efectuados se.gún las

pí-esci'iv>cioncs de osle artículo, l-^n lodo
caso de aumento de capita.l deberán
guardar.sc las proporciones del ai'tículo

trescientos diez y ocho del Códi.go do
Comercio. — .Vrtículo Séptimo: Acciones
Preferidas: I-ht caso de eíuitij-so a velo-

nes preteridas, las mismas gozarán de:

a) Un dividendo fijo de hasta nn vtdn-

ticinco por ciento de su \'aloi- nominal,
acui"nulati\'[:í l!mit;id.a. o iiimita,dan"icnte.

o no a.cunruiativo. .podrá .
otorg.-ürselc:?.

además, un dividendo a,d)cioi"tal vaiia-

ble. el, cual sumado al fijo, no pnl.-á

exceder . el. dividendo que perciban las

acciones ordin.arias:, b) No lendrán de-

recho a -voto; ,c) Tendrán o no pi-iori'-'

dad en el reembolso del capital; d) Cl

Directorio podrá pactar que las accio-

nes preferidas sean rescat.iblos' o no. con
prima de hasta un -veinte por ciento, .o

sin prima. Corresponderá ad'''más, abo.

nar.se en su caso, los dividendos fijos,

acumulativas im)rigos. y la :¡!ívno;a ii--l

dividendo fijo correspondiente al perío-

do tronscurrido del ejci-o.icio pn que se

rescaten.- igstos rescates -se efecluarán
por resolución de la .Asamldea de Ac-
cionistas en las condiciones autorizad;:?

en el artículo trescientos cuarenta y tres

d-el Código de Conjercio o mediante re-

ducción de capital, con sujeción a las

normas ¡e.g:'iles y reglanienlari s en vi-

gor, pero siempre en las condicione?

pactadas al emitir.'íe. T-ln 'caso de efcc-

tvtarse rcscr'ites parciales se determina.
rán las acciones a res<;:itai'so niediante
sorteo, previo a\'iso que se pirnlicai-á du-
rante tres días en el Boletín or''-"'al. .-\1

acto del sorteo podrán .Tsisíir los tene-

dores de acciones preferid-as. — Artículo

Octavo: Derecho de Prefcri-ncia: En la

susci'ipción de nuevas acciones, tendrán
preferencia los .accionistas oi'dinarios

anteriores, sin " distinción de categoi-ías.

en pi'oporción a las acciones que cada
uno posea. La, preferengia" dehr-rá ejer-

cerse .-en -el -plazo de qhiiice -'í^'s cortta,-

dos a partir de la' Oltinni é'ac'ión

que por tres días se efei'tuar;! en ei Bo-
letín Oficia,! anunciando la cmisióii. Bu-
los casos de emisión de acciones píira

el pago de liienos o derecho:- podr,á pres-

cindirse del otorgamiento de! derecho
preterencial indicado en el párrafo an-
terior. — Articulo Noveno: Requisit'VS

de las accioties; Se establecen los si-

guientes requisitos para las acciones: a)

Pueden emitirse títulos por roas de una
acción; b) Serán, numeradas, sella.das y

firmadas por el Presidente y un Direc-

tor. Una de las firmas puede .serlo en
facsímil. Contendrán los demás recau-

dos a que se refiere el artículo trescien-

tos veinte y ocho del Código de Comer-
cio; o) Son indivisibles, no reconocien-

do la sociedad m.ás de un solo propie-

tario de cada acción; d) Hiasta t;rnto

no sean totalmente integradas, se emi-

tirán certificados nominativos proviso-

rios, suscriptos en igual forma que las

alciones. — Los certificados totalmente
integrados serán canjeados por los títu-

los definitivos. — Artículo Décimo; In-

tegración, Mora: En caso de mora en

la integración de las acciones, la que

se producirá sin necesidad de interpe-

lación judicial ni extrajudicial, queda fa-

cultado el Directorio para seguir el pro-

cedimiento indicado en el artículo tres-

cientos treinta y tres de! Código de Co-

mercio, debiendo dar el mismo trata-

miento a todos los accionistas que se

encuentren en idéntica gituación. — Ar-

tículo Décimo Primero: Integración —
Procedimiento: Toda integración de ca-

pital podrá hacerse en una de las for-

mas siguientes o bien combinando dos o

ma.s de ellas, a s<ab(,-i': a) Capitalizando

reservas aprobadas por la Asamblea
faenera!, excluida la resei'va lega!; b)

Capitalizando todo o parte de los bene-

ficios del ejercicio aprobado por la

Asamblea General; o) Capitalizando el

excedente de valor que puedan tener los

bienes de la sociedad sobre el valor es-

tablecido en el último inventario y ba-

lance general, cuyo excedente se demos-
trará mediante revaluación practicada
en la forma que establezca la autoridad
competente; d) Apelando al aporte de

nuevos capitales por emisión de accio-

nes a integrar en dinero efectivo; e)

Por conversión de debentures «tue se

hubiesen emitido o de cualquier otro

pasivo s, cargo de te sociedad; f) iBini-

tíendo acciones liberadas en pago de
bienes o derechos qae adquiera la no-

oiedad. siempre que los precitados a.por-

tes integrados como parte integrante del

activo social representen »an valor 80í"ai-

valente al áe las aecíones así JiitegKi-

daa. iBn les c««os de Sos Incisos a), fe),

c), ©^ y -f) «e í&ctperjrá te R{>rí¡bación

décimo segundo, Delj'entures: La socie-
dad por resolución del Uirvctorio, po
ui.'á emitir dcbe.itures con o sin garun.
"i'ia dentro o fuera del país, éic acuerdí
con las normas legales y rogiaa'ienta-
! as pertinentes, en t^ts condicionen
plazos, garamías y amoi tiz-Jcoic-s qu»
ostnne convenientes. — -'\rlicuio déci-
mo tercero. Uirección y A.dmii)istra-.

ción; Estará a cargo de un a,rei;tori«
v:oin¡ucsto de do.s a siete miembros tt-

iuuuts y de uno a tres suplentes, cía-
gidos por la A,samblca tivucrai vte Ao-
'. lOiiistas, la que fijará el núni'/j'o di
lo.s jíiismos. Los directores (.¡UiUian ii'm

a,i"n;s en el desempeño de sus j inicjone,^

puuivndo ser reelectos.- Ei luaiioaio d»
cada director Se entiende pi'','rrogad<5

nasía el día eti que KCan dt-signado«
ais reemplazantes por i"iuev.,^s Cieccionej
de la asamblea general de accionistaia
celebrada en los t'írmino.s q.ri artiCul*
ircscieufos cuarenta y sitie del Códig«
uc Comercio. Los direclo/cs deberán
c'cpósitar quinientas acciones de la ao.

c.cdad en g-arauña, de -su buen deíeni'.

in;íiü. El d.recíoriü se reunn'á cu.-iaitífl

'O convoque el presidente o lo soliciten
uos directores o el síndico y .sesionará
\alidamente con más de ¡a ni.ta.d de sus
.aicoibros. y sus. resoluciones sy, ,adop.
taran por mayoria de votos p.esemes,
.11 p'csidente o ei qu.e lo sii.sii.uya, ten"
drá cu caso de enrpate en las vouicio»
líos, voto de decisión. — .-irtjcuio dé»
cuno, cuarto. Designación ue cargos,
i^jr'.'csentación . .N'acanics; .l-h- -ti.iecLori*
en la iirimei'a sesión que coieDre Uieg-«

de su elección, designará de su sení
quien'.-.s. desempeñarán los cargcs d«
i)res,tiente y vicepresidente. El vii:eprc-»i-

dentc sustituirá otr todas sus funciones
al presidente en caso de aiLsencia, í

.miicdimento lemporario o deCnitiVí
del mismo. l>os directores i o.u"án ha-
cerse representar én el diía'.-toiio po-J

otro directoi- mediajite ca;ia p„',ior,- si»
Tierjuicio de la respons:;bilidad de! po.
de.-dante por las resolución s' adoptív
lias. En IOS casos de muerio, rtiiiincií
o ausencia de algún director, lo reema
p!a;:ará el suplente correspond,cnte ei
el orden de' su elccC'ón, hasta la termi.
nai:'ión del nnuidato del reeni;. lazado, í

cesación de la ausencia,, si fia re tcnipo.
raria. — Artículo décimo iiirino. Atrii
ijuciones del directoi-io:

. El dii'ectori^
Cene las más amplias facnUadcs do di»
posición y administración, incluso ICM
poderes especiales que se n quieren po,í

1q5>. artículos,. setec;ientOK„ ociicnta ,y dO)
y -mil oeh,ocicntos,'. ochenta,.

,
y. uno ds)

Código, Civil y, sej.scieatos :ocb.o- del Gd»
digo de Comti'cio,. Sin qucjenga el cs«
rácter de limitativa la s'gúiiínie enun^
elación, el directorio podrá': a) Celebra»
toda cla.se de contratos, eseruaras, ins.
trumentos públicos y pi-ivatlos. niandaí
los y poderes, incluso para r'':presen»
t:;r judicialn)cntc -a la sociedad -yabsol
ver posiciones en juicio o en su uombreí
realizar todos los actos previ,'-"tos en d
artículo tercero de estos estatutos; so»
licitar concesiones de tod,i clase, corrfe
prar. vender, permutar, ee.'e;-, tr-in,sfe«
rir. hipotecar, prendar, gra\-ai' iumue»
bles, muebles, mercaderías, cr-'iliios, se»
movientes, derechos y accion,:-s; tr,a,nsa4
toda, clase de cuestioiics judie ales o ex»
trajudiciales; demandar, que ollar, eoms
parecer en jucio ante las distintas jvi.

risdicciones; abrir cuentas corrientej
con o sin pro-iisión de fondos, libi-an
aceptar, endosar, descontar, avalai-, ne»
gociar letras de cambio, pagai-és. cartíK

'

de porte, carta.» de créditos, trust r»
ceipt. conociniientcs, chrqu-s u otro.)
efectos de comercio y re;ilizar tmla cía»
se' de operaciones con los banciis; acos-s
dar las garantías normales del giro dé
negocio; dar y tomar en a:rii-n.lo bleneí
aun por más de seis año.s; inscrdjir 1»

sociedad como importadora y exporta»
dora; adquirir, construir y arnjidar '8S>i

tablecimientos comerciales y plantas ií^
dustriales afines con su objeto social^
renunciar a plazos corridos y a pre3'
ciipciones ganadas; b) Stili-r lar ' prestaj
rnos al iBanco bLpotecario Nacional
Banco Industrial de la líepúl.'í'ca ' Afa
sentina, Banco de la iProvin- ia de Bu®
nos Aires, ."Banco de la N:u-;ón Ar«
gentina o cualquier otro bt-r.co o£*
cial o privado, existente o n

'

c: car.
se," en el país o en el extranjero, <1«

acueiaio con sus cartas orgánicas y re-
glamentos; establecer toda ciase de re-
laciones con las instituciones citadasii
con el iBaiico Centcal de la República,
con la Administración de' .-\dna,nas ji

todo otro or.g.anismo o tribunal nacio-
nal, provincial o municipal, de n,a,tura->

leza administra ti-va o judicial; c) Creas
los empleos que estime necesarios y fi-

jar sus •'remuneraciones y atribucioneas
acordar gratificaciones al personal con
cargo a gastos del ejercicio; d) Si ej
Directorio los juzga conveniente podrá
nombrar de au seno uno o más direo»
tores como gerentes o asign.ar las ,fun..

clones específicas que ten,gan relacióíB
directa o inmediata con la dirección é
admini.stración de la sociedad, pagáni
doles la correspondiente remuneraciónj
con cargo a gastos del ejercicio y aá
referéndum, de la primera, asamblea ge.»

iieral de accionistas que se celebre; e)í

Resolver la emisión de acciones ouandcs
Je corapeta, y la de debentures y »«^
eonáíciones estatutarias; f) Convocar »
las asambleas ordinariaE y 6xtraordína«
'ri» y fssolvftr ñxi&tm S« )im #sg alas
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de recibidos los pedidos que formulen
los accionistas; g) JJeclaiar y abonar di-

videndos provisorios de utilidades qua
surjan de balances conformados a los
artículos trescientos sesenta y uno, tres-
cientos sesenta y dos y trescientos se-
senta y cuatro del Códigro de Comercio,
poniéndolo en conocimiento de la Ins-
pección de Justicia. — h) En general,
realizar todos los actos y operaciones
que tiendan al cumplimiento de los ob-
jetivos sociales. — Artículo décimo sex-
to: Kepresentación legal y uso de la
firma social: El presidente y el vice-
presidente, indistintamente, tienen la

i-epresentación lega! de la sociedad .

—

Sin perjuicio de ello el directorio po-
drá, por resolución del mismo, conce-
der la representación legal de la socio-
dad con carácter general a cualquiera
de los directores. — Se deja estableci-
do que ante los tribunales de justicia
de cualquier fuero o jurisdicción inclu-
sive los fueros laborales y rurales y
ante las reparticiones públicas y enti-
dades autárquicas, la representación le-

gal podrá ser ejercida individual e iu~
distintamente por cualesquiera de los
directores o por apoderados general &

' especial . — Ea firma social estará a
cargo del presidente o vicepresidente,
indistintamente, con otro director. —

-

El directorio por resolución del mism»,
podrá designar apoderados generales o
especiales, miembros del directorio o no,
a quienes se les conferirá poder para
firmar individual o conjuntamente. —
Artículo décimo séptimo: Síndico.
Anualmente la asamblea designará un
síndico titular y un suplente, quienes
tendrán las atribuciones que determi-
na el artículo trescientos cuarenta det
Código de Comercio. — Ambos serán
reelegibles y su remuneración será fi-

jada por la asamblea con cargo a ga.^-

tos generales del ejercicio y participa-
ción de las utilidades líquidas y rt.ail-

zadas. —- Artículo décimo octavo:.
Asambleas — Publicaciones: Xjas asam-
bleas, ya sean ordinarias o extraordina-
rias se regirán por las normas de los

, artículos trescientos cuarenta y siete,

treseienios cuarenta y ocho y concor-
dantes del Código de Comercio. — Se
citarán en primera y segunda convoca-
toria por el Boletín Oficial durantt,
cinco y tres días respectivamente con
una anticipación de diez días y ocliG

días a la fecha señalada por la asam-
blea. —- Articulo décimo noveno: Quo-
rum — licsoluciones — Votos: Las
a.sa.mbleas se celebrarán en primera
convocatoria con la pre.sencia de ac-
ciones que representen más de la

mitad de las acciones suscriptas con
derecho a voto, aúu para los casos del
artículo trescientos ciuciienla y cuatro
del Código de Comercio. ~ En segun-
da convocatoria las asambleas se rea-
lizarán con cualquier número de ac-
cionistas presentes o cantidad de capi-
tal representado, aun para los asuntos
previstos en el artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. — I.as resoluciones ae adoptarán,
en todos los casos, por mtxyoría de vo-
tos presentes y serán ti'anscriptas en
un libro de actas y firmadas por el que
haya presidido la asamblea y por dos
accionistas designados a ese fin . —
Cada acción suscripta, ordinaria "A"
da derecho a cinco votos y la ordina-
ria '"B" a un voto. — Articulo vigé-

simo: Representación — Depósito de
acciones — Presidencia: IjOS accionis-

tas podrán hacerse representar por
mandatario» constituidos mediante car-

ta poder dirigida al directorio. — Pa-
ra poder intervenir en las a.sambloas

de accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificado bancario que
acredite su depósito, hasta tres días

antes del fijado para la asamblea. —

•

Las asambleas serán presididas por el

presidente del directorio y en su ausen-
cia por el vicepresidente. — En au-
sencia de ambos, presidirá el director o

accionista que designe la asamblea. —
Artículo vigésimo primero: Cierre do
eiercicio — Distribución de utilidades:

Las utilidades líquidas y realizadas que
resulten del inventario y balance gene-

ral a practicar.se el treinta y uno de
diciembre de cada año, los que se

ajustarán a las normas en vigor, se-

distribuirán en el siguiente orden de

prioridades: a) Dos por ciento, para el

fondo de reserva legal, hasta que alcan-

ce diez por ciento del capital suscripto;

b) Los honorarios a Directores y Sín-

dicos; c) El dividendo fijo correspon-
diente a las acciones preferidas, abo-
nándose en primer término el dividendo
acumulativo impago en orden de anti-

güedad y luego el dei ejercicio; d) Se
abonará el adicional de las acciones
preferidas. — Cubierto el mismo, el

remanente se destinará para los divi-

dendos de las acciones ordinarias o ten-
drá el destino que determine la Asam-
blea. — Los dividendos se abonarán
en proporción al capital integrado. —
La A.samblea de Accionistas podrá mo-
dificar la fecha de cierre del ejercicio,

debiendo inscribir tal modificación en
el Registro Púlalico de Comercio y co-

municarla a la Inspección General de
Justicia. — Artículo Vigésimo Segundo:
Prescripción — Dividendos de acciones:
Los dividendos iiodrán ser abonados en
acciones de la misma sociedad a la par,
si a.sí lo dispusiera la Asamblea que Ins

sancionó. — Los dividendos que no
íueraii cobrados por sus beneficiarios

dentro de los tres años de la fecha fi-

jada para su pago, quedarán proscrip-
tos. — Artículo Vigésimo Tercero: Di-
solución: Disuclta la Sociedad será li-

quidada en la forma que determine la

Asamblea, la que nombrará uno o más
liquidadores pudiendo conferir todos los

poderes que juzgue convenientes. — La
liquidación será fiscalizada por el Sín-

dico. — Una vez abonadas las deudas
sociales y gastos de la liquidación, el

remanente se destinará según el siguien-
te ord.n de prioridades: a) Se reembol-
sarán en i^rimer término, si correspon-
diere, las acciones preferidas por su va-
lor de integración; b) Se reembolsarán
las acciones ordinarias en iguales con-
di;iones; c) So abonarán los dividendos
acumulativos atrasados de las acciones
preferidas, si los hubiere; d) El rema-
nente se distribuirá entre todas las ac-

cionsa ordinarias en proporción al ca-

pital integrado y tenencia de cada ac-
cionista. — IMateo Healy. — J. JMen-

dy. — Tomás Healy. Mendy., — José
Aon. — M. ¿Margarita B. de Langan. -

—

Samuel Osuna. — Jorge Aon. — G.A.
M. — N. P. Mendy. — Jorge J. Healy
E. García Orozco. — G. Ussher. —
Buenos Aires, I9 de enero de 1961. —
Certifico que las firmas que anteceden
y dicen "Mateo Healy", "J. Mendy",
"Tomás Healy',' "Mendy", "José Aon".
"M. Jlargarita B. de Langan", "Samuel
Osuna", '"Jorge Aon", "G. A. M.", "N.
P. M;'ndy",- "Jorge J. Healy", "E. Gar-
cía Orozco" y "G. Ussher" son auténti-

cas de don Mateo Healy, don Juan Luis
Mendy don Tomí'ts Healy, don Osear Ga-
briel Mendy, don José Aon, doña Ma-
ría Margarita Bossio de Langan, don
Samuel Osuna, don Jorge Aon, don Ga-
briel Ambosio Mendy, don Néstor Pe-
dro Mendy, don J-orge José Healy, don
Eladio García Orozco y don Guillermo
Patricio U.sshtr, respectivamente, doy-

fe. — Hay un sello. — R.E. B:;rrota-

rán" . — En cuanto al Directorio de-

signado en el Acta constitutiva fue mo-
dificado a fojas veinte y cuatro del ex-

pediente citado, diciendo textualmento-
a este respecto: "Tercero: Establecer en
siete el nú fuero de I^irectores y en tres

el de suplentes, resultando electos los

siguientes: Samuel Osuna, Juan Luis-

Mendy, Mateo . Eduardo Healy, Néstor
Pedro Mendy, Eladio García Orozco, Jo-

aé Aon Guillermo r>atrieio Ussher, sien-

do Presidente y Vice-Presidente, respec-

tivamente, el primero y el segundo de !

los nombrados. —- Resultan eUctos co-

mo suplentes Osear Gabriel Mendy, Jor-

ge Aen y Tomás Raúl Healy. — Pa-

ra Síndico es elegido por unanimidad
el señor Arturo Gerardo López l^eña. —
Todos los mieml.n-os del órgano dir cti-

vo y de fiscalizMc'ón durarán en su^-

mandatos hasía la primera AsumbleM
General de Accionistas que realice la

Sociedad. — "El Superior DíHU-cIo del

Poder líjecutivo Nacional, textualmente
transcripto dice: "Poder i'ljeeutivo Na-

«'.ional. — Buenos Aires, 15 jun. 1!1<12.

—• Visto el exp^Ttiiente N-LjlíTlLfi 1 ,
er.

el que se solicita autorización para el

funcionamiento de la suciedad "Cifaci

Sociedad .Anónima. Comercial, Indus-
trial. Frigorífica. Agropecuaria, Cons-..^

trucLCíra. Inmobiliaria y Kinaac'era"

:

atento a que en la constitución de la

recuri-ente se han cumplido los requi.si-

tos que exige el articulo SIS del t.'ó-

digo de Comercio, y de conformidad
con lo dictaminado por la Inspección
General de Justicia, el P¡'e,sidente di^

la .N'ac'ón Argentina p.ecreta: .-Vrliciilo

1": Aulorízasi- para funcionar como So-

ciedad Anónima, pro-vio cnmnliinirnt:>

dol art. 3 19 del códiuo de comercio, en

los plazos del art. 21 del H ?c,reto de 27

de abril de 1»-.!3. a la socidad "tiifaci

Sociedad .Anónima Com"rcial, Industrial.

Frigorífica, A,grop rtuaria, tíonsi rucío-a,

Inmobiliaria y Financii'ra" constiti'ida

en esta Capital con la denominac'ón de

"Cifaci Sociedad Anónima. Comercial.

Industrial. Frigorítica, Agropccaiaria.

Constructora, e Inmobiliaria" el 1' de

enero de 19ijl y apruébase su estatuto

de fojas dos (2) a nueve (9) con las

modificaciones de fojas veinte y cuatro

vuelta (24 vta.). a veinticinco <25). —
Al expedirse testimonio deberá tenerse

presente la enmienda al Acta Constitu-

tiva en la forma de fojas veinte y cua-
tro y vuelta (24 y vta.). — .Artículo

2'. — Publíquese, dése a la Dirección

General del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a la Inspección General de .Tus-

ticia para su anotación, expedición de
testimonio y a sus demás efectos. —
Guido. — Mi.guel Sussini. — Decreto
N' 5564. — "Son copias fieles, doy fe;

Y el compareciente continúa diciendo:
Que a los efectos de dar cumi)limiento
a lo establecido en el artículo tre.scien-

tos diez y nueve del Código de Comer-
cio, deja protocolizado el estatuto de la

Sociedad "Cifaci". Sociedad Anónica
Comercial, Industrial, Frigorífica. Agro-
pecuaria, Constructora, Inmobiliaria y
Financiera, su Acta de Constitución y
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
que los aprueba, dejando definitivamen-
te constituida la misma, y solicitando
se le expida testimonio a los fines per-
tinentes, — Se deja constancia que en

la Declaraeióa J'urada correspondiente
ae abonará el impuesto fiscal aplicable
al capital emitido de cinco millones de
pesos moneda nacional. — Previa lec-
tura y ratificación el compareciente fir-
mó por ante mí, doy fe. — E. García
Orozco. — Hay un sello. — Ante mí:
R.E. Berrotarán. — Coacuerda oojí su
matriz que pasó ante mí ai tolio cuatro
mil doscientos catorce del Registro nú-
mero trescientos sesenta y seis, a mi
cargo, doy fe. — Para la Interesada ex-
pido el primer te.stimonio en doce se-
llos de Actuación Notarial numerados
correlativamente del setecientos diez y
seis mil doscientos cuarenta y seis al
presente setecientos diez y seis mil dos-
cientos cincuenta y siete, que sello y fir-
mo en el lugar de su otorgamiento, a
los ocho días del mes de agosto del año
mil novecientos sesenta y dos. — Para
su Inscripción en el Registro Público
de Comercio expido la presente copia
simple, que es copia fiel, del testimonio
transcripto, doy fe. — R. E. Berrota-
rán. — Escribano.

Buenos Aires, agosto 29 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
? 18.400. — e.l'jlO-N» 31.750-v.l''¡10i62
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^
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nis-sen, Secretaría del autoriisante, 30
hace saber por un día el siguiente
edicto:

P-' 500. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Doscientos Cincuen-
t-a y Tre-s. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a ocho de febrero de mil novecien-
tos sesenta y uno, ante mí. Escribano
autorizante y testigos al final firmados,
comparece: don Enrique Sinay, casado!

-

domiciliado legalmente en la calle Can-
gallo número dos mil seiscientos no-
venta y cuatro, do este vecindario, ma-
yor de edad y persona de mi conocí-"
míen, doy fe como de que concurre a
este otorgamiento por sí y además en
nombre y representación de Luisa Smav,Naum Bermatov, Juan Héctor Copello'
Dora Schteingart de Sinay, Amoldo U-
voft, Jacobo Stotland, Rebeca Mendyr-
zycki de Livoff, Mario Chejfec y Mario
Chejíec, a mérito del Poder que éstos le
han otorgado por ante mí el autorizante
al foho dos mil doscientos' tres, protoeo.
lo del año mi] novecientos sesenta de
este mismo Registro a mi cargo, que
en su matriz tengo a la vista y trans-
cripto íntegramente es del siguiente te-
nor: "Escritu:a número mil dojícientog
ochenta y siete. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a doce de Agosto de mil no
vecientos sesenta, ante mí, Escribano
autorizante y testigos que su.scriben,
comparecen: don Enrique Sinay, domi-
ciliado en Cangallo dos mil se.scientos
noventa y cuatro, cuarto piso, departa-
mento A; doña Luiaa Sinay, domicilia-
da en Castelli trescientos cincuenta y
siete, cuarto piso; don JMaum Bernatov,
casado, domiciliado en la calle Ancho-
rena trescientos cuarenta y cinco; doa
Juan Héctor Copeilo, casado, domicilia-
do en Pueyrredón cuatrocientos veinti-
siete; doña Dora Schteingart de Sinay,
domiciliada en Cangallo dos mil seis-
cientos noventa y cuatro, cuarto p.so,
ca;sida; don Amoldo Livoff, domiciliado
en Corrientes cinco mil setenta, cuarto
piso; don Jacobo Stotland, casado, do-
mícíMado en la cale Pueyrredón nove-
cientos treinta y seis, primer piso; doña
Rebeca Mandyrzycki de Livoff, casada,
domiciliada en Conientes cinco mil se-
tenta, cuarto piso; don Mario Chejfec,
domiciliado en Bogotá doscientos cua-
renta y cinco, segundo piso y don Jaime
Chejfec, casado, domiciliado en la calle
Malabia número cuatrocientos ochenta
y uno, primer piso, todos los compare-
cientes casados, de este vecindario, ma-
yores de edad y personas de mi conoci-
miento, doy fe y Dicen: Que confieren
Poder Especial irrevocable, para surtir
efecto incluso después del decoso de
cualquiera de los otorgantes a los seño-
res Enrique Sinay, Jaime Chejfec y Ma-
rio Chejfec, y éstos a su vez se lo con-
fieren recíprocamente para que actuan-
do conjunta, separada, alternativamente,
en representación de todos los demás,
realicen los siguientes actos: a) Solici-

ten dei Poder Ejecutivo Nacional la

aprobación de los Estatutos de "Opti-
mus. Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial", y el otorgamiento de la per-
sonería jurídica de la misma; b) Acep-
ten las nrodifioaciones que les fueren in-

dicadas, incluso el cambio de denomina-
ción social; c) Para que otorguen la es-

critura de constitución definitiva y ges-
tionen y cumplan los trámites de ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio y efectúen cuantas diligenesa,s

.sean conducentes para la constitución
definitiva de la Sociedad Anónima con-
forme a lo dispuesto por el artículo
trescientos diez y nueve del Códi,go de
Comercio. — Leída y Ratificada la fir-

man como acostumbran los comparecisa-

tea por ante mí y los testigos don Mar»
eos Cohan y don Mauricio Coiod, veci-
nos, mayores de edad, hábiles y de mí
conocidos, doy fe. — E. Sinay. — Luis-»
Sinay. — Naum Bermatc». — Juan H»
Copello. — Dora S. de Sinay. — A, Li-
voff. — J. Stotland. — R. M. de Livoff.— Mario Chejfec. —- Jaime Chejfee.—Tgo.: M. Cohan. — Tgo.: M. Colod.— Hay un sello. — Ante mí: Aron Saj-
nin". — E.S Copia Fiel, de instrumento
de referencia y el com,pareciente a^egu-
lando su plena vigencia en su virtud ,y

en el carácter invocado dice: Que con-
juntamente con sus mandantes con te.
cha doce de agosto de mii novecientos
sesenta, constituyeron una Sociedad ba-
jo la denominación de "Optinius, Socie-
dad Anónima Industrial y Comercial",
aprobando en dicha asamblea los Esta-
tutos que debían regirla que fueron so-
metidos a la consideración de! Superior
Gobierno de la Nación, quien previa laa
modificaciones que fueron aconsejatiag
por la Inspección Genera! de Just¡ci;i,
los aprobó por decreto de fecha catorce
ai Diciembre de jnii novecientos sesen-
ta. — Que verificando las condiciones
del artículo trescientos diecinueve del
mi.smo Código Declaran: Que Protocoli-
zan en este Itegistro ei acia constituti a
I0.S Estatutos Sociales y el Decreto apro-
batorio del Poder Ejecutivo de la Nación
del expodiente diez rail ciento treinta y
seis del -Ministerio de Educación y Jus".
tieia de la Nación que transcriptos ínte-
gramente son del siguiente tenor: "Acta
Constitutiva: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los doce días del mes de Ago.s-
to de mil novecientos sesenta, reunido.'S
en el local de la calle Lavalle N' 1.53 7,
5'' piso, 29 cuerpo, I03 señores Enrique
Sina, domiciliado en Cangallo 2 694, 4*
A; Luisa Sinay, domiciliada eu Caste-
lli 357, 49, 7; Naün Bermatov, domici-
liado en Anchorena 345; Juan Héctor
Copello, domiciliado en Pueyrredón 42 7.
y Dora Schtein,gart de Sina, domiciliada
en Cangallo 2694, 4» A, todos casados,
de esta Capital; Amoldo Livoff, domi-
-ciüado en Corrientes 5070 4' B; Rebeca
Mendyrzycki de Livoff, domiciliada en
Corrientes 5070, 4? B; Jacobo Stotland,
domiciliado en I'ueynedón 936, 1»; Ma-
rio Chejfec, domiciliado en Bogotá 24».
-"' 1^; y Jaime Chejfec, dom,ciliado en
Malabia 481, I? B; también ca.~-ados y
do esta Capital, mayores de edad y há-
biles para contratar y Dicen: Que con-
curren a efectos de exteriorizar iecal-
mentc su voluntad de constituir una So-
ciedad Anónima con la denominación aa
"Optimus. Sociedad Anónima. Industrial
y Comercial'

, que tiene por finalidad a
explotación de I03 ramos de artes grá-
ficas y editorial y actividades anexas .v

afines en todos sus aspectos. — Coi,>'o
consecuonca de lo expresado, los compo-

I

nenies por unanimidad, resuelven: Pr;-
I
mero: Dejar con.ítituida la Soeie.ad

I

Anónima, procediendo a leer y aprobar
j

el proyecto de Estatutos que ha de re.
i .s'uia y que se ha redactado por .separa-
de, orinando prrte integran'o de lu pre-
sente acta. Segundo: Emitir la priv,era
serie de acciones ordinaria de Clase "A"
al portador con derecho a cinco v i a
por acción con un valor tota! de Cua-
'^rocientos mil pesos moneda nacional,
resultando íntegi-amente suscripta en ía
proporción que se dirá más adelaiüc,
integrándose en este acto el diez por
ciento en efectivo, o sea Cuarenta mil
pesos moneda nacional, de acuerdo coi»
4! siguiente detalle: Suseriptor N' da
Acciones — Importe Integración. — En.
rique Sinay 250 — 250-000.— 25.000.—
Lui.sa Sinay 20 — 20.000.— 2.000.

—

Naúm Bermatov 10 — 10.000.— 1.000 -

Juan Héctor Copello 10 — 10.000. -

-- 1.000.— Dora Schteingart de Sinar
60 — 60.000.— 6.000.— Arnoido Livofí
10. — 10.000.— 1.000— Rebeca Mandv-
rzj'cki de Livoff. 10 — 10.000.— 1.00».— Jacobo Stotland 1». — 10.000.— 1.00»
Mario Chejfec, 10. — 10.000. —1.000.— Jaime Chejfec, 10. — 10.000 —

.

1.000. — 400. — 400.000. — 40.000,,
— Tercero: Designar el primer Directo-
rio de la Sociedad que se integra de la,

siguiente manera: Presidente: don En-
rique Sinay. — Directores: doña Dora
Schteingart de Sinay, don Naum Ber-
matov. —- Síndico titular: don Jaim®
Chejfee. Sindico Suplente: don Mari® -*

Chejfec. — Cuarto: Designar a, los seño-
res Enrique Sinay, Jaime Chejfee y Ma,-
rio Chejfec, para que actuando conjun-
ta, separada o alternativamente gestio-
nen ante el Poder Ejecutivo NacionskS
la Personería Jurídica, de la Sociedad y
la aprobación de sus Elstatutos, quedaa-
do facultados para aceptar jas modifiosu
ciones, agregados, supresiones, etc., qu®
puedan formularse y a. realizar las trat-
mitaciones necesarias para llevar a com-
pleto término la constitución de la Socie-
dad y su funcionamiento legal y definí-^
tivo, dejándose constancia que tal aute>«
rización no reconoce limitación alguna.
Acto continuo se di6 por finalizado sS
acto firmando todos los constítuyentoss
previa lectura y ratificación. — E. Si-
nay. — Naum Bermatov. — R. M. <ií«

Livoff. — A. Livoff. — Jaun H. Copa-
lio. — Dora S. de Sinay. — Mario C&ai-
fec. — J. Stotland. — Jaime Chejfec—
Luisa Sinay. — Certifico

, en ini oará^
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tpr de üscribano Titular del Registro N*
4S0, <ie la Capital Pedefal que las íir-

iRas que anteceden corresponden a los

»s.ñores Enrique Sin;iy. Luisa Sinay.
Kaum Bermatov. Juan Héctor Copello,
Tjiii-a. Sctiteiiigart de Sinay, Amoldo lA-
roff Rebeca Meiidyrzyclcl de Llvoff. Ja-
cobo ítolii.nd, Mario Chejfec, Jaime
Ciiejfec, Buenos Aires. 20 de Agos.
to de l'JtíO. — Aron Sajnin. Hay
^•in sello. .— Aron Sajnin, — Escri-
"tiano" Estatutos de Optimus Socie.
dad Anónima Industrial y Comercial.-

—

Capítulo Primero. — Nombre, Domicilio,
Duración y Objeto, .artículo 1»: Bajo la
«lenominación de "OPTTMUS, SOCIE-
DAD ANONiMA. INDt;.STRIAL T CO-
MERCIAL", ijueda con.stituida una so-
ciedad anónima, con domicilio legal en
5a, ciudad de Bucno.s AJres, pudiendo es-
tablecer por resolución del Directorio
sucursales, agencias j' representaciones
en cualquier lugar de la República o
del exterior. — Artículo 2?: Su duración
se fija en noventa y nueve años conta-
<Jos desde la fecha de su inscripción en
«?I Registro Público de Comercio, plazo
«ue podrá ser prorrogado por resolución
<Je una .^.saniblea General. — Artículo
3?: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia o de terceros

í> asociada a terceros tanto en la Eepú-
"blica como en el exterior la.s siguientes

actividacies: Industriales: la explotación

fle los ramos de arte.s gráficas y edito-

rial y actividades anexas y afines, en
todos sus aspectos; la

.

producción, fa-

'bricación y transformación de papeles,

eartoncs. tintas, materias primas en ge-

neral, ai-tí-'nlo.s de librería y e.scolares,

5;iueV)'e.s, útiles, maquinarias y sus

irpuestos y toda clase de materias.

jjro'iuctos e implementos para la in-

liíistria .gráfica. Comerciales: la com-
ji:-a-venta, importación, exportación de

iiiriterias primas, productos elabora-
<)>< y mercaderías en general: la

realización de todos los negocios co-

nexos y el ejercicio de comisiones,
tíonsignaciones, y representaciones. —
Artículo 4': Para el mejor cumplimien-
to de sus filies podrá la sociedad ejecu-

tar toda clase de actos comerciales y
3urídico.s de cualquier naturaleza y en
cualquier juridicc'ón autorizados por la

¿ey, relacionados directa o indirectamen-
te con su objetivo y en conseciiencia,
sin que esta enumeración .sea limitativa
Siodrá: a) adquirir, comprar, dar, reci-

l>ir en cualquier foi-ma y dar yjO tomar
en arrendamiento toda clase de bienes

muebles e inmuebles y dereclio.s, al igual

í^ue toda clase de marcas de fábrica o

comercio, denominaciones j' enseñas eo-

Bierciales, patentes de invención, mode
los indu.s'triales, privilegios y concesio-

Bes, ya sean nacionales o extranjeras;

dar en garantía valores mobiliarios.

Biercadcrias y derechos, negociar y con-

tratar con los Bancos o Instituciones

Kacionalcs, Provinciales, extranjeras,

mixtas o particulares, explotar, comprar,
tJender, permutar, usufructar o arrendar
negocios, formar sociedades subsidiarias,

participar en Sociedades ya constitui-

das, efectuar combinaciones y toda otra

comunicar de intereses con terceros do-

miciliados dentro o fuera de la Repü-
Ibíica, Capítulo segundo: Capital, Accio-
nes y .Vccion'stas. — Artículo 5': El
capital autorizado de la Sociedad .ie fija

!sn )a suma de dos milones de pesos mo-
neda nacional; representado por dos mil

acciones de un mil pesos cada una y
alividido en .series de cuatrocientos mil

pe.sos i:ada una. Las acciones podrán
ffer ordinarias clase "A" o "B" o pre-
f<rida,s, al portador o nominativas, se-

gún lo resuelva el Director al emitirlas,

el que fijará en tal oportunidad la for-

ma y condiciones de pago. Las resolu-

ciones de e.stas emi.siones se elevarán a
escritura pública, se inscribirá.n en el

Rcsistro Público de Comercio, se anun-
ciarán por tre.s días en el Boletín Ofi-

cial y so comunicarán a la Inspección
éa Justicia. Por i-esolución de una
Asamblea el Capital autorizado podrá
Ker elevado, en las proporciones del ar-

tículo 318 del Código de Comercio has-
la ía suma de Diez millones de pesos
moneda nacional, dividido en series que
5a Asamblea podrá diisponer sean de
monto distmto al del capital autorizado.
Dentro de las condiciones generales es-

tablecidas en el Estatuto la -4.samblea
Jijará las características de las acciones;
puliendo delegar en el Directorio la

oportunidad de su emi.siün, forma y
snodo de pago de las mismas. Cada re-
solución de aumento de capital autori-
zado deberá elevai-so a escritura públi-
ca, inscribirse en el Registro Público de
Comercio, abonarse el impuesto fiscal

correspondiente, anunciarse por tres
días en el Boletín Oficia], y comunioar-
.se a la Inspección General de Justicia.
Se anunciará como capital autorizado
el de dos millones de pesos m'n, más
cualquier aumento de capital debida-
5iTonie efectuado según lo establecido en
c.sío artículo. — .¡Vrtículo 6?; Las accio-
rips ordinarias serán de clase ".V" con
«orre!; o a cinco votos por acción, y de
elsse "P." con derecho a un voto por
aci^ií'ci, : vcMito para la elección, del Sin-
áico, cu que las acciones de c!a,so "A"

tendrfen «a Toto acordándoseles prefe-
rencia en ia suscripción de acciones que
se emitan, por un valor de emisión, sn
proporción de las tenencia.? de sus po-
seedores. No se aplicará esta preferen-
cia en los caeos que la sociedad resol-

viera el pa.go de acciones de bienes yio
derechos a su cargo o que adquiera la

sociedad. El derecho de preferencia de-
berá ser ejercido deuti'o del plazo de
quince días a partir del vencimiento de
la publicación que por tres días se hará
en el Boletín Oficial. La su.scripción
por terceros no accionistas podrá ser
rechazada por el Directorio sin recur-
so alguno. — Artículo 7?; Las acciones
preferidas, podrán ser emitidas con o
sin prima de emisión yjo de rescate, go-
zarán de un dividendo fijo acumulativo
o no, de hasta el quince por ciento
anual, pudiendo además acordárseles o
no ima, participación en las utilida-
des de hasta un medio punto por
cada punto que se distribuya co-
mo dividendos a las acciones ordina.
rías, por sobre el dividendo fijo de las
acciones preferidas podrán ser rescata-
das total o pai-cialmente en las condi-
ciones del artículo trescientos cuarenta
y tres del Código de Comei-cio o me-
diante rediicción de Capital practicando
de acuerdo a las normas legales y es.
tatutarias. pero siempre de acuerdo con
las condiciones estableicidas en la emi-
sión. En el caso de practicarse sorteos
parciales, el Directorio anunciará los
mismos, mediante publicaciones en el

Boletín Oficial durante tres días con
diez días de anticipación a su realiza-
ción. Las acciones preferidas tendrán
derecho a un voto (Continúa en el sello
de $ 3— min. N? 1.788.109) (Continua,
ción del sello de $ 3.—- min. N' T
1.789.108), por acción, sólo en el caso
de no abonárseles por falta de utili-

dades, el dividendo preferido estable-
cido y por el tiempo en que subsista
esa situación. — Artículo 8». — Las
acciones son indiv!SÍble.s, no reconocien..

do la sociedad más que un solo propie-
tario por cada una de: ellas. El hecho
de ser tenedor o suscriptor de acciones
implica el conocimiento y aceptación
de este estatuto, resoluciones de las'

Asambleas y disposiciones legales vi-
gentes sin pei-juicio de lo dispuesto por
los artículos 85,3 y 354 del Código de
Comercio. Serán numeradas, selladas y
firmadas por el Presidente y un Direc-
tor, piuliendo una de las firmas ser
en facsímil, tendrán los recaudos esta-
blecidos en el artículos 328 del Código
de Comercio y se eTuitirán en títulos
de una o más acciones, a criterio del
Directorio. Podrán emitirse varias se.
ries simultáneas, ofreciéndose a la sus-
cripción cada serie cuando se encuen-
tre totalmente suscripta la anterior con
integración del 10 % de su valor no-
minal- Los certificados de acciones se.

rán nominativos mientras no estén com-
pletamente integ'rados y serán firma-
dos, sellados y numerados en igual for-
ma que las acciones. El directorio
podrá entregar o recibir en pago de in.

tegración de acciones, bienes u otros
valores que adquiera la Sociedad, siem-
pre que los mismos representen un va-
lor real equivalente a las acciones entre-
gadas, debiendo remitirse la pertinente
comunicación a la Inspección General
de Justicia. En el caso de mora en la

integración de las acciones, que se pro.
ducirá sin necesidad de interpelaciSn
judicial queda facultado el Directorio
para seguir el procedimiento del ar-

tículo trescientos treinta y tres del Có-
digo de Comercio, debiendo dar el mis-
mo trato a todos los accionistas que
se encuentren en las misma situación,

—- Capitulo Tercero. — Obligaciones.—
Artículo S°: La Sociedad podrá por re.
solución del Directorio emitir en el país
o en el extranjero, debentures con su-
jeción a las di.sposiciones de la ley res-

pectiva, en las condiciones que estime
conveniente. — Capítulo Cuarto; Ad-
ministración y r^scalización. — Artículo
10.; La Sociedad será administrada por
un Directorio compuesto de un Presi.
dente y 2 a 10 Directores titulares, y
cuyo número será fijado por la Asam-
blea General, que los designará dlrec.
tamente de entre los accionistas. En
caso de ausencia, renuncia fallecimien-
to, u otro impedimento de uno o más
Directores, el Directorio podrá con la

conformidad del Síndico, designar el

o los accionistas que interinamente de.
berán reemplazar al o los cesantes, has-
ta, al próxima Asamblea General, la que
elegirá al o los definitivos. El Directo,
rio funcionará válidamente con !a asis-

tencia de más de la mitad de sus naiena.
broB. — jVrtícuIo 11: Los Directores
durarán dos años en el desempeño de
sus cargos, sin perjuicio de la revoca-
bilidad de su mandato y podrán (con-
tinúa en el sello de $ 3.— m|n N? T
1.789,110) (continuación del sello de
$.— m|n. T 1.789.1 09) ser reelectos in-

definidamente. Los directores que hu-
bieran terminado en sus car.gos por
expiración del téi-mino, continuarán des-

empeñando sus funciones con plenas fa-
cultades, hasta tanto la Asamblea Ge-
neral celebrada dentro del término que
establece el artículo 347 de! Código de
Comercio, le hubioi'.'i designado rnem.
plazante. Pai'a ser Director de la So-

ciedad se requiere ser poseedor de
cinco acciones oi dinarias, que serán de-
positadas en la Caja Social en garantía
áj su gestión, mientras dure su man-
dato y api'uebe su gestión. — Artículo
12. El Directorio se reunirá cuando me.
nos una vez cada tres meses, por convo-
catoria de su presidente o cuando la
mayoiía del Directorio o el Síndico o
accionistas (jue representen la vigésima
parte del capital lo soliciten del Presi-
dente. En caso de ausencia o impedi-
mento del Presidente, las reuniones se.
rán presididas por el miembro que de-
signe el Directorio. Las resoluciones
serán tomadas por mayon'a de vovos
de los Directores presentes .incluso el

del que presida la reunión y en caso
de empate decidirá el doble \'oto de
éste. Los acuerdos se harán constar en
Un libro de actas que firmarán todos
los miembros presentes. Los directores
en caso de ausencia podrán votar por
carta-poder o telegrama auténtico res-

pecto a un asunto determinado y sus
votos serán tenido en cuenta siempre
que el número de Directores pi'esentes
en la reunión, constituya quorum. —
Artículo 13.: Inciso c) Designar a uno
o más de sus miembros para el cargo
de Director Gerente. Director Delegado

Director Técnico, confiarles como ta..

les, encargos especiales en la Dirección,
administraición y en la industrializa-
ción de la sociedad y delegarles facul-
tades para representar a la .Sociedad-
Fijarles remuneraciones especiales y|o
gratificaciones por tales servicios, "ad-
referéndum" de la jjrimera A.sambIo;>
General que realice la sociedad. — A r.

tículo 14.; El Directorio podrá resolve?
todos los casos no previstos en estos
estatutos con asistencia del Síndico y
autorizar en consecuencia cualquier acto
u operación que no e.stu viera expresa-
mente determinada en ellos, siempre
que estén comprendidos en los objetos
sociales autoiizados por el artículo tres

de estos estatutos. — Artículo" 15. —
Anualmente la -4-Bamblea Ordinaria
nombrará un Síndico y un Sídico su-
plente, cuyas funciones serán las que
se determinan en el artículo 3 40 del
Código de Comercio, ambos podrán ser
reelectos. .— Articulo 16. — La remu-
neración de los Directores y Síndicos
será fijada anualmente por la .^^samblea
General. — Capítulo Quinto; A.sambleas
Generales. — Artículo 17. — Las .4.sarn.

bleas Ordinarias se celebrarán en el

lugar, día y hora que el Directorio de-
signe, dentro de los cuatro meses de
vencido cada ejercicio. La convocatoria
a .\samblea Ordinaria o Extraordina-
ria se hará por publicaciones en el Bo-
letín Oficial, tanto en primera como
en segunda convocatoria, en los plazos

y con la anticipación que establezcan
las reglamentaciones vigentes, debien,
do la segunda celebrarse dentro de los

treinta días posteriores al fijado para
la realización de la ijrimera convocato-
ria. El quorum exigido la primera vez,

tanto en las Asambleas Ordinarias como
en las Extraordinarias, aun en los ca.sos

del artículo 354 del' Código de Co-
mercio, será, el de la mitad más
una de las acciones suscriptas
con derecho a voto y en la .segunda con-
vocatoria en cualquier número. — Ar-
tículo 18'; Hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea, los accionistas

deben (Continúa en el sello de $ 3 m|n.

T. 1783680) (Continuación del .sello de

$ 3 mjn. 1783679) depositar en la socie-

dad sus acciones o certificados banca-
rios para tener derecho a participar en
la misma. — Sólo podrán ejercer el de-

recho de voto los accionistEis que estén

al día con el pago de sus cuotas. Cada
acción ordinaria de la cl'a,se "A" da de-

recho a 6 votos, excepto para la elección

de síndicos, para la cxial solo tendrán
1 voto. — Cada acción ordinaria de la

cl'ase "B" tendrá derecho a un voto, .

—

Aníbbas con las limitaciones del Art. 350

del Código de Comercio. Los tenedores
de acciones preferidas sólo tendrán voz

y un voto por acción, cuando a la fecha

de la asamblea tenga más de un año
el atraso en el pago de todo el dividen-

do fijo. Pero en los casos que se trate

de resolver el rescate de acciones prefe-

ridas dichas acciones proferidas no ten-

drán nunca voz ni voto y no serán con-

sideradas para la formación del quorum,
las resoluciones de la asamblea, tanto
ordinarias como extraordinarias aun en
los casos del artículo 3 54 del Código de
Comercio, serán tomadas siempre por
mayoría de los votos presentes. El accio-

nista que no desee concurrir a la asam-
blea personalmente, podrá hacerse re-

presentar por otra persona mediante
carta-poder. — Artículo 19'; Las asam-
bleas extraordinarias se reunirán siem-
pre que e! Directorio o el síndico lo crean
necesario o lo requieran un número de
accionistas que represento no menos de
la vigésinuí parte del capital suscripto,

expresándose el objeto de la misma. •—
El Directorio deberá convocar a asam-
blea, dentro de 5' días de formulado el

pedido y de no hacci-lo a.sí deberá con-
vocarla el síndico. — Capítulo sexto. —
Balance y distriljiu:-ión de utilidade.s, —
.-Vrtículo 20": I^os ejercióos económicos
terminarán cada 31 do agosto. Los ba-
lances generales e inventarios se .ajus-

tarán a las normas !e.H:aIe= y reglamen-
tarias en vigor, — Las utilidades líqui-

das y realizadas que resulten del balan-
ce general, se distribuirán del siguiente
modo: a) 2 % al Fondo de Reserva Le-
gal hasta completar el 10 % del capital
suscripto; b) El dividendo corresijou-
d.ente a las acciones preteridas y la par-
ticipación adicional cuando corresponda.
si la hubiere. Si el dividendo básico
acumulativo, no es cubierto por las uti-

lidades liquidas y realizadas de un ejer-

cicio, será abonado sn interés por el

retardo, con las ganancias liquidas y
realizadas en los años siguientes, cou
prelación a cualquier ot;i-a distribución

o destino de las utilidades; c) Las su-

mas que la a.samblea fije como honora.
rios para el presidente, los demás diiec-

tores y el síndxo; d) El saldo será d-.s-

tinado total o pai'cialmente como d.vi-

dendo a las acciones ordinarias y pre-
feridas con participación adicional en las

utilidades o para reservas generaKs o

especiales o para ser transferido a nue-
vo ejercicio según lo resuelva la asam-
blea. — Capítulo séptimo. — Disposicio-

nes generales. — Artículo 21': La So-
ciedad quedarán disueita en los caso.g

(Continúa en el sello $ 3.— mm. T
1783681) (Continuación del sello ue pe-

sos 3.— min. N' T 1783680) estableci-

dos por la ley o cuando así lo resolviera

la a.samblea general de accionistas con-
vocada para ese fin. La liquidación es-

tará a cargo del Directorio y ba.io la

vigilancia del síndico, el que previa e.K-

tinción del pasivo distribuirá proporcio-
nalmente el capital líquido que resultare,

entre los poseedores de acciones y de
acuerdo con su capital integrado, en la

forma y orden siguiente: a) Se reinie-

grará el capital de las acciones preferi-

das; b) Luego se reintegrará el cap. tal

de las acciones preferidas; b) Luego so
reintegrará el capital de las acc.ones
ordinaj'ias; c) Del excedente que queda-
re se pagará la prima establecida poí
cada acción preferida más todos sus di-

videndos acumulativos y conservándose
siempre la prelación establecida; d) El
restante se dividirá entre los tenedores
de acciones ordinarias en propoicOn a
las cantidades de acciones que posean,
.sin perjuicio de la participación adicio-

nal que pudiera corresponder a las ac-

ciones preferidas. Las acciones yrcfei'i-

das y ordnarias que no hubieren sido
integradas al producirse la disolución
concurrirán en cada caso en la propor-
ción equivalente al porcentaje integrado
del valor nominal de las acciones. —
Artículo 22''; En todos los demás casos
no previstos en estos estatutos, regirá

el Código de Comercio, vigente en la

parte que se refiere a Sociedades .\nó-

nimas. — B. Sinay. — Na;.im Bermatov.;

— Luisa Sinay. — Juan H. Copello. —

.

Dora S. de Sinay. —- A. Livoff. — R. M.
de Livoff. — J. Stotland. — Mario CheJ-
fec. — Jaime Chejfec". — Certifico en
mi carácter de escribano titular del Re-
gistro N' 480 de la Capital Federal, que
las firmas que anteceden corresponden
a los señores; Enrique Sinay, Luisa Si-

nay, Naum Bermatov, Juan Héctor Co-
pello, Dora Schteingart de Sinay. Amol-
do Livoff, Rebeca Mendyrzycki de Li-

voff, Jacobo Stotland, JVIario Chejfec y
Jaime Chejfec. — Buenos Aires, 26 de
agosto de 1960. — Aron Sajnin. — Hay
Un sello. — Arón Sajnin. Escribano". —

-

"El Poder Ejecutivo Nacional, Buenos
-4.ires, 14 Dic. 1960. Vistos los expedien-
tes números: 10.13G|60. los informes fa-

vorables de la Inspección General de
Justicia, el Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta; Artículo 1°; Auioiíza-.

se para funcionar como sociedades anó-
nimíis, previo cumplimiento del uitícuio
319 del Código de Comercio, en los pla-
zos del artículo 21 del decreto de 2 7 de
abril de 1923, a las sociedades (jue se
expresan a continuación y apruSijanse
sus respectivos estatutos en la forma que
se consigna: "Optimus, Sociedad Anóni-
ma, Industrial y Comercial", consiituida,

en esta Capital el 12 de agosto de 1960,
estatutos de fojas tres (3) a d'ez (10)
con las modificaciones de fojas diecio-
cho y vuelta (18 y vta.) . . . Artículo 3':

Déjase constancia de la parte pertinente
de este decreto en cada uno de los ex-
pedientes mencionados — Artículo 4':

Publíquese, dése a la Dirección General

del Boletín Oficial e Imprentas y pa-se

a la Inspección General de Justicia a
sus demás efectos. — Frondizi. — J usto

Villar. — Decreto N^" 15.470". — Lo
transcripto es copia fiel, del acia cons-

titutiva corriente de fojas uno a dos,

estatutos sociales corrientes, de fojas tres

a diez, con las modificaciones de tojas

dieciocho y vuelta del expediente núme-
ro diez mil ciento treinta y seis del año
mil novecientos sesenta del Mnisterio

de Educación y Justicia de la Nación,

que en su original he tenido a la vista,

doy fe. — Leída que le fue se ratificó

en su contenido, firmando como acos-

tumlj'ra por ante mi y los testigos del

acto don Mauricio Golod y don ¡Marco»

Cohan. vecinos, mayores de eda'J, habí-

les y de m: conocimiento doy fe. — B.

Sinay. — Tgo.: M. Golod. — Tgo.: M.
Cohan. — Hay un sello. — Ante mí:
.\r6n Sajr.ni. — Concuerda con su matria
que pasó ante mi al folio quinientos del

Registro cuatrocientos ochenta a mj car-

go, doy fe. — Para la Sociodfid e.tpido

el presente en nueve sollos de ley núme-
ros: del setecientos cincuenta y nueva
mil ciento sesenta y uno correlativos al



BOíiEMIS' OFÍOIATj — iMñm 1» ds ootui.H'«. ae iws%

tetacientos cincuenta y nu-9ve mii ciento
«asenta y cinco y del setseioatoa ciacuen-
te. y jjueve mil ciento noventa y tres
sorreiativog al presenta que sello ^ fir-

laao eii la ciudad de Buenos Aires, a yein-
feisiete de febrero de mil novecientos ss-
senta y uno, — Arón Sajnin. — Hay
un sello,

Buenos Aires, 3 de abril de 19 61, —
t#uc!o K. Meléndez, secretario,
t 16.4S0.— e.l'llO-N' 2S.64l-v.i'>,iO:t;;

,M A R N M O O
fiociodsaO iUióniíiia, Industrial,

<£?<>iueji'<-i«l, ImrsolbiUaria y Agropetiuiria

Por <lisx>osiei6n del señor Juez Na-
wional de Primeía Instancia en lo Co-
siieroiai de Kegistro, doctor Jeau Chr'.s-
tian -Nis.sen. .Secretaría del autorizant-.
se IsaCK .saber poj- un día el siguiente
adicto:

J?riivier testimonio, — lílscritura ni'i-

Sriero dosciento.s siete, — Kn Banfieid,
(Partido de Lomas de Zamora, de la pio-
Uicia de Buenos Aires, a decisiele de

oetiiijre de mil novecientos sesenta y
uno, ante mí, escriijano autorizante,
co:ar,)arece don Felipe Estanislao Sola-
j-i, arger\tii\o. casad-o, mayor de edad,
domiciliado eu la calle Balcarce núme-
sro seiscientos diez de la Capital Fede-
ral, de tránsito aquí, persona hálj

. do
mi cotiocimiento, doy fe, como que con-
curre a este acto por su propio derccJio
Sf adeuuis en nonfbre y representación
de don .Jorge Kodolfo Diez Peña; dou
teduardo Alauricio uMinuto LiUgano, don
Enrique Jorge Brochard, don Katii X^o-

xenzv ljrti;;:>erca, don Hiladio Nii.:o,á^^

Ignacio Maacias, don Carlos Alíredo
JPollit/er, don Ricardo Alberto D¡ez Pe-
Sa, don Jorge Martín i:>;thurbide y don
Ale.iaudro tíduardo Madero, a méri o de
Xa antorí:.iacióji especial que píua ev^te

otorg.imiento, los nombrados, le couli-
i'ieron en la escritura otorgada ante cni,

el veintinueve de setiembre de mil no-
vecientos .ifcsenta, al folio novecientos
cuarenta y aeis de este Registro, proto-
colo de ese año. — X en tal carácter
dice: Que por la misma escritui-a men-
cionada, con.iimtarnonte con las peisu-
nas noriibi-ada,s, se dejó constituida una
Socieda,d Anoni.^a, bajo la denomina-
ción de "t:oncmar, Sociedad Anóniuui",
Industiial. Comercial, Inmobiliaria y
Agrope;'uiu;a. Posteriormente, por e.-i-

pediente número diez nril ochocientoj
Ochenta y dos, del a.ño añil novecientos
sesunta, tramitóse ante la Inspección
General de Justicia, la afrobación d;
los estatutos y el otor.ijamiento de la
personería .lurídica. — lín dicho expe-
diente y de fojas dieciséis a diecinueve,
corren las modificaciones, aconsejadas
S>0r dicha Inspección General, a los ar-
tículos primero, quinto, octavo, décimo
primero, décimo tercero, décimo cuar-
to, déciiiui quinto, décimo sexto, que in-
cluyen entre otrag el cambio de deno-
aiiinación social, la que en deiinitiva,

será la de ".Marneco Sociedad Anónima,
Industrial. Comercial, Inmobiliaria y
Agropecuaria", — A tojas veintiuno co-

rre ei informe de la Aispección General
de Justicia, aconsejando la aprobaciíju

4e los estatutos sociales, con las modi-
ficaciones i>roducidas, en razón de lo

cual a foj (s siguiente, corre a.gresado
en copia, el decreto pertinente del Po-
der I'.'jectitivo iN'acional que transcripto
en lo periinente, que a esta Sociedad
afecta, dice; "Buenos Aires. 10 de ene-
ro de l!lt!t. — Vistos los expedienti's
números; ,.,10,882:60 ... y los infor-

mes [:i-voiMV>Le3 de la Inspección Gene-
ral de Justicia, — ISl Presidente de la

Nación Argentina, decreta: Artículo pri-

snero; .'nitorízase para funcionar como
sociedades anónimas, previo cumplimien-
to del Art. ,'119 del Código de Comercio
en los pbizos del .Art, 21 del decrelo 27
de abril do 192.'!, a las sociedades que
Be expresan a continuación y apruél:)an3e
»us respectivos estatutos en la forma que
minación de "Conemar, Sociedad Anóni-
siima. lndust.riai, Comei-cial, Inmobilia-
ria y Agropecuaria", constituida eu
Banfieid, provincia de Buenos Airea, el

89 de setiembre de 1960. con la deno-
niinacióti de "Coemar, Sociedad Anóni-
ma, luduKirial. Comercial, Inmobiliaria
fsr Agrop-'cunria". — Estatutos de fojas
dos vuelta (2 vta.) a ocho (8), con las
¡modificaciones de fojas dieciséis (16) a
aiecinueve vuelta (19 vta.) ...Artículo
6': Publiquese, dése a la Dirección Qe-
íierat del Boletín Oficial e Imprentas y
archívese. Decreto N' 164, — Frondizi,
•— I,u!s R- Mac Kay" — 13s copia fie!.

<S.oy fe. - y el compareciente, continúa
ifliciendo: Que eíi cumplimiento del ar-

tículo trescientos diecinueve y concoi-
'áantes drl Código de Comercio, proto-

colice en este Registro, los Kstatntos
Sociaies de la sociedad "Marneco, So-

fiedad Anónima, Industrial, Comercial,
nmobiliario y Ag'ropecua.ria", con las

snodifica cienes introducidas y cu.ro tex-

•to definitivo, es el siguiente: "Denomi-
«lación, domicilio y duración. — A.rticulo

primero; Bajo la denominación de
•'MARXK('f) SOCIBD.'VD ANONI.MA.
INDUSTRIAL. COMPÍRCIAB, INMOBI-
SjIARIA y AGROPKCUARÍA". queda
BOnstituíiia una. sociedad anónima, con
domicilio legal de la ciudad de Buenos
Aire.s. — Tendrá un,a duración ee no-
venta v nueve años a contar del i''a <ie

mxi in.'ieririeiéu eu el Registro Púlii eo de
goruercio. — Objeto. — .Ai-ticulo srgun-

do: I,* sociedad tendrá por oi)3eÍ9 «i
desarrollo da las sisuieutes actividades:
a) Indastrialos; aiedianta la industría-
lÍ7,aci6n de loa productos a.gropecuarios
,V todo lo relacionado con la construc-
ción; j)) Comerciales: mediante la com-
pra, venta, distrib'ución. ti'anaports. Im-
portación y exportación Vie toda clase
de materias primas, elaboradas y a ela-
borarse, máquinas, herramientas, mer-
caderías y semovientes. — Asimismo pa-
ra la compra y venta de fondos de co-
mercio y la atención de comisiones, con-
signaeione.'S y representaciones; c) In-
mobiliarias; mediante la construcción,
eouiora. venta ,v arrendamientos de in-
muebles: d) A8Topecuaria,s: con la ex-
plotación de establecimientos a..grícola3
.ganaderos, frutícolas y granjas. — La
sociedad podrá realizar su objeto por
si, por cueuta de terceros, realizando a
tal tin toda clase de operaciones y ac-
tos jurídicos. — Capital, acciones y de-
iientures. — Artículo tercero; dos millo-
nes de pesos moneda nacional, constituye
el capital autorizado de la sociedad, .leíste

capital podrá ser aumentado hasla la
suma de diíz millones de pesos moneda
nacional, por una asamblea con.stituída
al efecto, la que fijará las earacteris-
l'cns de las acciones a CMiitirsc. pu-
diendo delegar en el Directorio la opor,
tuuidad de emisión forma y modo de
pa.í;o do las acciones. — Todo aumento
de capital será elevado a escritura pú-
blica, inibüeado en ei Boletín Ofici.il
por tres días e inscripio en el Regi.stro
Público de Comercio. — No podrá
anuneiai-.-se corno capi-ai autorizado sino
el de dos millones, más los aumentos
que se «''ectúen de acuerdo a lo pres-
cripto 8.. este aríículo. — Qued;in emi-
tidas las dos piimei'as series de aecio,
nos ordinraias ,'il portador, clase "A""
e integradas en el diez por ciento de
su valor noniinal. — Artículo Cuarto;
-Kl capital soei.il se dividirá en series
do doscientos mil pesos moneda nacio-
nal, cada una. que se denominarán nu-
méricamente. — Artículo Quinto; Las
acciones que integran el capital social.
serán de las si.gnientes cbises; a) Or-
din.ii'i:r.,- elase "A'', con derecho a cin_
co votos por acción; b) Ordinarias clase
"-lj". con derecho a uu voto por acción;
y I') preferidas. — Todas tendrán uu
valer nominal de cien pesos cada una
y podrán ser noininalos o al portador
s 'giip lo resuelva la Asamblea eu cada
caso. — frl Directorio podi-á expedir
títulos -representativos de más de una
acción. Toda resolución sobre emisión
de acciones se publicará por tres en
ei Boletín Oficial, teniendo los accio-
nistas preferencia de adquirir las que
se emitan de igual clase en proporción
X sus capitales, dentro de los quince
días de la aparición de la últinuí pu-
blieaoióu mencionada. — i^us nueve pri-
meras series de acciones serán de la cía.
se "A", la serie diez de la clase "B".— l'ia caso de de que umi Asamblea
resuelva emitir acciones de uua sola
clase, todos los accienistas tendrán pre-
ferencia pora su suscripción cualquiera
sea la clase de acciones que posean. --
Das acciones preferidas tendrán derecho
a Un dividendo fijo sobre su valor no-
minal, de hasta un veinticinco por cien

y podrán tener derecho peroto anual
sin preferencia a participación adicio.
nal en las utilidades, que sumada al
dividendo fijo que tuvieran no podrá
ser superior- al dividendo acordado a
las acciones ordinarias. — Estas carac-
terísticas la.í resolvoiá en cada caso, la
Asamblea, la que fijará asimismo las
condiciones de rescate de esta clase de
acciones. -- Estas acciones no tendrán
preferencia en caso de liquidación de
la sociedad ni dereclio a voto, salvo en
el caso de que haya transcurrido un
ejercicio social sin haber percibido el
dividendo íijo que les corresponde eu
cuya caso tendrán derecho a un voto
por acción. — Ai líenlo Sexto: .r.jas accio.
nes tendrán los requisitos estableoidcs
15or el artículo trescientos veintiocho
del Código de Comercio. — Debenturea.— Artículo SépMmo; El Directorio po-
drá emitir debentures nominales o al
porlador, con o sin garantía. — Direc-
ción y Administración. — Artículo Oc-
tavo: Da dirección y administración de
la sociedad, será ejercida por un Di-
rectorio compuesto de tres a cinco
miembros titulares que serán elegidos
por la Asamblea, la que determinará el

número tle los mismos y podrá eleg-ir

a uno o dos Directores Suplentes, —

•

Los Ijirectores duran tip año en sus
funciones pudlendo ser reelegidos en
forma indefinida. — El Directorio ele-
girá entre sus miembros al presidente
y en su caso al Vice_Presidente y Se-
cretario. — En caso de impedimento,
fallecimiento o renuncia de uno o más
miembros del .Directorio y no habiendo
sido elegidos Directores Supl-antes. el

Síndico designará a los dii-ectores que
reemplacen a los impedidos hasta la

reunión de la próxima Asamblea Ge-
neral, — Artículo Noveno: Da firma so-
cial la tendrá . cualquiera de dos Di-
rectores en forma conjunta. — Ariíeu.
lo Décimo; Se formará quorum con la
presencia de más de la mitad de los

Directores ele.gidos. adoptándose las re.
aoluoiories por mayoría de voío.~ pre-
seni;es y computándose doble el vot(.i ic 1

Presidente eu caso de om y a te. -— Av-

tícul» Décima Primero; :fH directorio
tendrá loa siguientes deberás .v atribu.
ciones: a) Ejercer la representación le-
8*1 de la sociedad íior intermedio de
sa presidente o de quien lo reemplace;
b) Dirige y administra los- negocios so-
ciales con las má« amplias facultíides
pudlendo a tal fin ejercer todos ios ac-
tos de disposición y enajenación que
juzgue conveniente para la consacuclóa
de los fines sociales- — En eonsseuen.
cia podrá comprar, vender, arrendar
incluso por más de seis a,fios. pernuu-
tar, ceder, transferir hipotecaa y gra-
var bienes raices, muebles, semoviencea,
créditcs, títulos y accioneü por los pía.
zos. precios, cantidades, formas de pa,go
y demás condiciones que estime conve.
nes o cuotas de capital de otras socie-
dad, suscribir, comprar y vender accio-
nes o cuotas de caiptal de otras socie-
dades. — Comprar y vender el activo
.y pasivo de establecimientcs industria,
les afines con el objeto social, comercia-
les y fondos de comercio, — Cobrar y
percibir todo lo que se debe a la so-
ciedad, — Dar y tornar dinero presta-
do, fijando los Intereses y garantías en
su caso. — Solicitar préstamos banc;i..

nos ríe cualquier natui'aleza o importe
a cualquier establecimiento de cródito
o privado, oficial o mixto .v operar en
todos los órdenes y con amplias facul-
tades con todos los bancos, inclusive
con el Banco Central de la República
Argentina Banco Industria] de la Re-
pública Argentina, Banco de la tVa.

cióii Argentina, Banco de la Pro-
vincia de Buenos .Aires Banco Tli-

potecario Nacional. Caja fíacional
de Ahori'o Postal, Banco Municipal de
la Ciudad de Buenos .Aires y con cual-
quier otro instituto bancario nacional o
extranjero, pudiendo girar, extender,
aceptar, endosar y a.valar letras, vales,
pagarés y cheques, contra depósito o en
descubierto, abrir cuentas corriontes,
con o sin provisión de fondos, dar y
aceptar cartas de crédito, acíptar y
otorgai- fia.nzas y garantías por opera-
ciones derivadas del giro normal de les
negocios sociales. — .E;ctender facturas.— Celebrar contratos de transporte,
a.carreo y fletamentos; contratar seguros
como asegurado y enciosar las pólizas.

Aceptar cancelar y constituir pi-endas.
— Trans¡,gir toda clase de cuestiones
judiciales o extrajudicialcs. comprome-
ter en arbitros ») arbitradores, estar en
juicio en representación de la Sociedad
como aetoi'a o demandada, alrsolver po-
siciones en nombre de la sociedad por
intermedio de cualquiera de sus miem-
bros. — Otorgar poderes generales o
especiales y revocarlos, — Actuar ant.
los po<leres públicos de la Nación, Pro-
vincias, Municipios y países extranjeros,
inclusive ante todos los iVtinisterios,

Aduanas, Dirección General Impositiva,
Instituto General de Previsión Social,

Dirección General de Rentas, Bolsas de
Comercio y cualquier repartición aulár-
quica o lio. —- Adquirir y transferir
marcas de fábricas, de comercio, paten-
tes de invención .v querellar a cualquier
falsificador o imitador de dichas mar-
cas o patentes, — Otorgar y aceptar co-
misiones, representaciones y consigua-
clones. — Insi;alar agencias o sucursa-
les en el país o en el extranjero . —
Gestionar la cotización de los títulos y
acciones de la sociedad en la Bolsa de
Comercio y Mercados de valores nacio-

nales o extranjeros. — Realizar todos
los actos previstos en el artículo seis-

cientos ocho del Código de Comercio y
mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo Civil; c) crear los ei-npleos qu--

considere convenientes, nombrar, trasla-

dar y remover a gerentes, emplea.dos,
técnicos y obreros, fijarles sus sueldos,
comisiones, honorarios, atribuciones y
deberes, pudiendo asignarles particiones
en los beneficios y gratificaciones: d)
convocar a Asambleas Ordinarias o Ex-
traordinarias y fijar el orden del día
de las mismas; e) presentar anualmen-
te a la Asamblea Ordinaria una memo-
ria sobre la marcha de los negocios so-
ciales conjuntamente con el Inventario,
Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias y proyecto de
distribución de utilidades, fijar gratifi-
caciones, sea en dinero efectivo o en
acciones, a empleados y u otras perso-
nas que hubieran prestado servicios a

la Sociedad, y que el Directorio consi-

dere dignos de reconocimientos. — Das
gratificaciones en acciones podrán pa-
garse con car.go a un fondo constituido
con utilidades líquidas y realizadas con
el cual se amortizarán dichas acciones;

g) podrá dar en pago parcial o total,

de las compras que realice y obligacio-
nes que contKS.iga la sociedad, cualquier
clase de las acciones que emita, de
acuerdo a estos estatutos, que represen-
ten un valor real equivalente así como
también recibir cu pago pürci;!! o lot;U
de ventas que realic- o créditos que
ten.ga. cuotas de c.-ipitai, acciones o cual-
duier olrn título. — Do estas operacio-
nes y do Iris lüjcralidadi s referidas en
el punto anterior el .Directorio del)crá
dar cuenta a la Inspección Genera.l clf:

.lust'dia y :i la Asamblea General d
Accionistas; h) podrá clisfri'erir divi-

dendoa provisorios de utilidades Hqiii".

das y realizadas compronadas de aeuae»
do a la establecido por el titidigo d*
r'omereio, cuando lo estime oportunas
debiendo dar cuenta de ello a la In».
poceióá General de Justicia; i) emit*
debentures con o sin garantía, tijaudo o»
cada caso las características y condicics.
nes que tendrán; j) asignar a uno o má»
miembros del Directorio funcion-.s y c.<¡>

misiones especiales para la considera,
ción o estudio de determinados asuntoi
lijando sus deberes, atribuciones y r®
niuncración. con cargo a gastos genera
les y ad-referér:tlum de la, .'V.samblca Ge-
neral; k) en .general ejecutar toda cl¡»
se de opcrai;iones inmobiliarias, fnurii
oleras, agropreuarias, eomerciaies e ii*
dustriales tendientes al cuuipliniienH
del objeto social. — .L.a enumeraciói
anierior es simplemente enunciativ»
pudiendo r.alizar por lo tanto ei Di
rectorio toda clase de operaciones, a»
tos y contratos que se relacionen di
recta o indirectamente con el objeto so '

cial, resolviendo todo asunto que no es
te expresamente previsto en este Ests»
tuto, .salvo las faüultades pri\ati',-as di
la Asamblea de Accionistas. — l'ist-a
lización. —

- Artículo Décimp Se.LUnd»
I^a A.saml:)lea General Ordinaria de A»
eionistas designará anua.Unente un sin
ciico titular y uu suplente. — Los síu
dicos podrán ser reelegidos indetinidrv
mente. — Para la designación de Síu-
dico. todas las acciones ordinarias t n
drán derecho a un voto. — Asíiml.lea»— Artículo Décimo Tere
iiileas se realizarán contornií
tículos trescientos cuaren:;i
trescientos cuarenta }• ociio
de Ciomercio. — Se consM.-r
tituidas con la presencia d-- aee.',,.:;"- "a,

que representen más de ¡a milau uí
capital suscripto con der- elio a voip— Si eu primera, citación m, se obtq
viera quorum, en segunda se m-oeeifTi
de acuerdo al articulo tresea-ntos c -scuenia y uim del C.jdiao de C ,,, -r
CIO. -- To da resolución de As-,,,»
otea sera tomada por mavor;;i fie eo
tos presentes, deeidieud o e;coso de empate el voto dd t'resióem.
del Directorio. _ Estas disposa-bua-s
1 especio a quorum ^ decisiones ri"e«aun pai'a los casos establecidos en e
.- iticulo cincuenta y cuatro dí-1 Códig*
de Comercio. — Los aecioaistas podrá,
naeer.se representar en las As:uiibV3
tn.r earla.poder. --- ye citará a la.Asambleas por edictos en el Boletí.
pticial de acuerdo a las di.sposicione-
pégales en visor. — Artículo Déeimí'
Cuarto;^ Para asistir a las A'<amide:.=,
los accionistas dtdíerán deposirar en N
sociedad sus acciones
banca lio que acredite
días ames de celebrar l.-i

í-;is ,As;jni)

b-.s a-

del t-óíli

un rad<rtu
iepó.sito, ti-ei

.

a misma. — Eslt
plazo no regirá para los tltul.-ircs d<
acciones nominativas que asisi-i,, .^ .-

sonalmente. — .Ejercicio Eonóndco _
Balance-s. Utilidades. — Artíeulo I

>> -u u
Quinto: El treinta y uno ,|e „;:i
cada año cerrai-á el eiu-eb-io <

mico de la sociod:id. — A es-> :
,-

;

practicará un inventario. b;.'aii-.e
ral, cuenta de ganan' las y pórdid.-i;
yecto de distribución de ut-lM-i
memoria que el Directori.. preseníru-^i
al síndico y en el informe de e-ae a
!a Asamblea General de .A c.-iop isl,,-"., _
Artículo Décimo Sexto; L;« ntüidá tej
hquidas y realizadas de cada e¡ercir-.a
se distriuuirán de la siguiente forma-
a) .Dos por ciento al fondo de re
legal, has-a eomple-.r un niev p,,,.

to de! capital suscrip;..; b
retribución del Di

.vo d<
PC' nó.
lia Sí

i:'. no-
'^-

1
' o.

des -,

va

(i

)

tor:(
eo; c) Al pago de les
las acciones prefp- icss;
nenie será dlstribn'do p->
con amplias -faf-uHaJe.-i,

cuenta la particijieci.'.-i a
acciones preferidas. —
ximo de las retribur-o;
concepto puedan percibir les
del Directorio, iueiuida siu-id
remuneraciones por el de.'^c

funciones técnico - admiuist
carácter perp-ianente. no pod

Al pago d-s

liel Sín.h-
daleí!

ns las
]:! moni o

le por todo
iC'Mibi o»
y (-.iras

eño da
ivas da'

. -- , exceder
del veinticinco por cienfo do las utili-
dades. Cuando el ejercicio de comisio-
nes especiales o de funciones técnico -
admiuisrrativ:is poi- parte de alguno de
los directores, imponga frente o lo Vedu.
cido de las utilidades, la necesidad da
exceder el porcentaje preti-adr,, sólo no,
drán hacerse efectivas tales remuueral
ciones en exceso, si son expresamenta
«cordadas por la Asamblea de Aceio-
nisias, a cu'.o efecto deberá, incluir---»-
el asunto como uno de los puntos del
orden del día. — Liquidación. _ Ar-
tíeulo Décimo Séptimo; La liquidación
de la sociedad !a hará el Diror torio bajo
la vigi'ancia del Síndico. — pa,gadas ha»
obligaciones sociales, el resto serfl di,-?,

tribuido proporeionalmcnte entre los ae^
eionistas. -— Es copia fiel, doy fe. —
Ei ;iTdorJz.-inle hace constar, que en la
e--critura de constitución provisoria di»
la sociedad, ya referida, los comparo-
cientes en la misma señores .Felipe V.s-
tanislan Solari. Jorge Rodolfo Dic!?
Peña. j¡lduardo ¡Mauricio Minuio Lu,
gand. Enrique Jorge .Brochard Ra«Í
Lorenzo tjrtizberea. Eladio Wícolá!»
l.en,aeio J-fa.scífis, Carlos .,A.!fredo Pa~
lüf-zer. -R¡e.!ircl« i!i,üj-t-,i n-io.» o.»R« TE*,»...
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se Martín DHliurbide y Alejandro
íEdiiardo Madero, pi ocedieron a suscri.
tiir las dos jirimeras series de acciones
al portador clase "A" y desigua.ro! el

'i>riiiier .Directorio de la Sociedad, lo

qtie traiiKcripto en lo pertinente es del
Biguiente tenor: . . . Segundo: Proceder
a emitir las dos pi imeras series de ac-
ciones ordinarias al portador clase "A",
ffirinieradas uno y dos, por un importe
íie cuatrocientos m!i pesos moneda na.
iciona!, las rjuc suscriben íníegraraente
los comparecientes en la proporción de
cuatrocientas acciones cada uno de ellos,

cuyo diez por ciento integran en este
acto en dinero el?ectivo. — Tercero: Los
coiMDaí ecientes resuelven designar ...
sel siguiente Directorio, con füicultad
'para inicial' de inmediato las operacio-
Jies de la sociedad ... Presidente: Jor.
ge IMartin JjiiJiurbide. Vice- Presidente'
i'elipe Eslanishio S-.dari. Secretario: Jo-',

ge Rodolfo Diex Peña, síndico Titular;
.Klatiio .\'icó.! s Ignacio Ma.scías. Síu-
dieo Suplente: Ricardo Alberto Diez
Peña, ;— Ks copia l'iel doy fe. — Leí.
da y ratificada firma el comparecien-
te, |>oi ante mí. d(..'y te. — Feiípe K.
Solari. — Ante mi: E. G-. Rigou- — E.stá
jiii sello. — (:;oncu rda con su matriz;
que pisó al folio setecientos noventa y
tino, del Registro número seis, .a mi
caigo, doy fe. — l'ara la .sociedad ex-
.pido el presente <jue sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorg-amiento,
en ocho sellos de ley números: Un mi-
llón doscientos ochenta y oCho mil cua.
trocUmtos sesenta y dos, al presente nú-
mero: Un mil ón doscientos ochenta y
ocho mi] cuaírocioc.tos sesenta ^ nueve.
•— Kiiuardo G. Rigou, escrib.ano.

Paeiios .Aires, (1 de seiiemb: e de 19G2.
— .Mercedes i\t. Me. C-í-uire, secretaria.
« !.:j.4-;0.— o.j'.'lio JM' 2:!.GG3 v. I9!l0;tí2

J;;ST,\BIVE<;iM5K\TO TEXTfIj
S./VX mARCO

/oeiediiii Ai;ó¡inn:i, Industrial, Comen'cia!,
lümohilraT'ia y tHnanciera

I'or dispLisición del señor .Jue-/, Nacio-
nal II Pj'inicra Instancia en lo €'omer-
eial de Jíegistro .Dr. ,Tean Christian Nis-
sen y secretaj-ia del .autorizante se hace
eaber ijor un día el siguiente edicto:

P'' 2.:;:)7. — Primer Testimonio. —
Escritura, número mil trescientos cua-
tro. - - .Phi la ciudad de Btienos Aires.
Capital de la República Argentina, a
treinta días de a,go.sto de! año mil no-
vecientos S'-Konta y dos, ante m!, el es-

o,ril>ano autorizante, comparecen don
.Tosí- Schiílaci, italiano, casado, indus-
tíia.l, con cédula de identidad número
setecientos ochenta mil trescientos seis,

expcdkla por la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires, doña Margarita
Irene .Maupetit de Schiílaci, argentina.
casada, con libreta cívica número dos
niillónes ciento treinta y ocho mil no-
vecientos once, dedicada a quehaceres
domésticos, don Héctor Schiílaci, argen-
tino.- casado, industrial, con libreta de
enrolam onto niímero cuatro in'llones

ocliociento."! veintiún mil seteeientoa
treiniq y uno, los tres flomiciiiados en
la calle Cüiüe número ciento cincuen-
ta y uno de .Tlaedo, Provincia de Bue-
nos .\¡res, lie tránsito aquí, don Antonio
Alfredo .^m^ot, argentino, casado, em-
pleado, con libreta, de enrolamiento nú-
incro ochocientos dieciocho inil sete-

cientos , noventa y seis, domiciliado en
la calle Cbiclana número cu.'itrocientos

veinte de Beccar. Provincia de Buenos
Aires, de tránsito a.quí, doña Rosa Nilda

;

t'o.ar.gi de .Schiílaci. argentina, casada,
aedicada a quehaceies doméstico.?, con
libreta cívica número tres milioncs se-

tenta y .siete mil novecientos cincuenta
y dos. domiciliada en la calle Chile nú-
mero ciento cinctienta y uno de Haedo,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
RCiuí. don .Daniel Antonio Mengoni, ar-
gentino naturalir/.ado, ca.sado, asesor im-
positivo. con cédula de identidad ex-

pedida por la Policía, Federal con el

número seiscientos sosent.a y ocho mil
ochocientos setenta y siete, domiciliado
en la calle T;avalle número milduinien-
tos treinta y siete, don Rcgelio Rato,
argentino, casado, empleado, con libre-

ta de enrolamiento número doscientos
treinta y ocho mil sesenta y cinco, con
domicilio en la calle Cangallo mil cua-
trocientos cincuenta y siete, don Ednar-
d-on Santiago .Sambnccetti, argentino,
casado, contador público nacional, con
libreta de enrolamiento número ctia-

tro millones trescientos cinctienta y dos
Inil quinientos cincuenta, domiciliado en
3a calle Cangallo ntímero mil cuatro-
cientos cincuenta, y siete, don José Vic-

torino Mai-rón, argen1;ino. viudo, jubi-

lado, con libreta de enrolamiento nú-
mero ciento noventa mil seiscientos cin-

co, con doniic'l'o en la calle Ayacuclio
Utimero mil setecientos cincuenta y
dos y don .Tose Victorino Marrón, hijo,

ftrgentino, casado, empicado, con libre-

ta de enrolamiento nútiiero cuatro nti-

Sloncs ochocientos cuarenta y ocho mil
seiscientos doce que \ ive en la. calle

Coronel Día;i nt'imero mil cuatrocieu-
ios treinta y tres, lo- cinco últimos ve-

cinos de esta ciudad, todos ma,yores de
ffidadí personas li,ál.)iles y de mi conoei-
Et'.ento, doy fe y dicen: Que habiéndo-
se cumplido ias condiciones prescriptas
por el artículo trescientos dieciocho del
Código de Comercio, .y en cumplimien-
to ae io aisBue.sto Bor el artículo tres-
cientos diecinueve^ del mismo Código
Fisncn. Bor este acto a dejar constituida

definitivamente la sociedad anónima
"lístablecimiento Textil San .Marco So-
ciedad Anónima Industrial, Comei'cial,
Inmobiliaria .y Financiera", cuya acta
de constitución, estatutos que la re-
girán, y d. .reto del Poder Ejecutivo de
la Xación que la autoriza para funcio-
nar como sociedad anónima, constan
en el expediente iniciado ante el Minis-
terio de Educación y .Tusticia de la Na-
ción que yo el antoi-izante, tengo pa-
ra este acto a la vista y que copia-
dos dicen así: "Acta de constitución.— En la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina a los
diez y ocho días del mes de julio de
mil novecientos sesenta y uno, a las
ciuince horas se reúnen en los escrito-
rios sitos en la calle Lavalle 1537, sex-
to piso (segtmdo cuerpo), los señores
Schiílaci José, Maupetit de Schiílaci
Margarita Irene, Schiílaci Héctor, Amiot
-•Antonio Alfredo, Poggi de Schiílaci Ro-
.sa Nilda, Mengoni Daniel Antonio, Rat-
to Rogelio, Sambticcetti Eduardo San-
tiago, Marrón .losé Victorino, Marrón
José Vi.storino (h.), todos mayores de
edad y resuelven: Primero: Constituir
una .sociedad anónima, con la deno-
minación de "San Marco Textil Socie-
dad Anónima, Industrial, Comercial, In-
mobiliaria y Financiera". — Se.'jundo:
Aprobar ]ost estatutos sociales qtie se
transcriben por separado y que se con-
sideran formando parte de la presente
acta. — Tercero: Emitir las cuatro pri-
meras series de acciones clase "A", con
derecho a cinco votos por acción por un
total de dos millones de pesos mone-
da nacional, los que quedan suscriptos
e integrados de acuerdo al siguiente
detalle: accionista — Suscribe acciones
mSn. — Integra m?!n. — José Schiílaci
10. 000 — 1.000.000.— 100.000.—
Margarita Irene Maupetit de Schiílaci -

—

1.500 — 150.000.— 15.000.— Héctor
Schiílaci: 4.500 — 450.000.— 45.000.— Antonio Alfredo Amiot: 1.000 —
100.000.— 10.000.— Rosa Nilda Pog-
gi de Schiílaci: 500 — 50.000.— 5.000.
Transporte: 17.500. — 1.750.000. —
175.000.— Accionista suscribe acciones
inSn. Integra m$n. Transporte: 17.500.
1.750.000.— 175.000.— Daniel .^.ntonio
Mengoni: 500. 50.000.— 5.000.— Ro-
,2;eIio Ratto: 500. — 50.000.— 5.000.

—

Eduardo S. Sambuccetti: 500. 50.000.—
5.000.— José Victorino Marrón: 500.— 50.000.— 5.000.— Jo.sé Aactorino
Marrón (h.): 500. — 50.000.— 5.000.

—

20.000. — 2.000.000.'— 200.000.—
Cua.rto: Nombrar presidente al señor
.losé Schiílaci y fijar en dos el número
de directores titulares que durarán has-
ta la celebración de la primera asam-
l)lea ordinaria re.sultantjo electos: An-
tonio Alfredo Amiot, y Héctor Schiíla-
ci. -— Aslmisino designar síndico titu-
lar y síndico suplente recayendo tales
designaciones en los señores Daniel An-
tonio Mengoni y Eduardo Santiago Sam-
buccetti respectivamente. — Quinto:
Autorizar en forma expresa a los seño-
res Daniel Antonio Mengoni, Eduardo
Santiago Sambuccetti, Héctor Schiílaci
y Antonio Alfredo Antiot, para que ac-
tuando conjunta o indistintamente soli-

citen al Poder Ejecutivo Nacional la

aprobación de los Estatutos Sociales y
el reconocimiento de la personería Ju-
rídica, ptidiendo aceptar cualquier mo.
dificación, eninienda o ampliación que
fuera exigida e inclusive el cambio del
nombre social y asimismo quedan auto-
rizados para desistir de la constitución
definitiva de Sociedad Ahónítria. — Esta
autorización les confiere igualmente, el

poder de llevar a escritura pública los
Estatutos aprobados que sean, ejerci-
tando al efecto los poderes que les ha-
yan sido conferidos en forma legal por
todos los componentes de la sociedad
y solicitar judicialmente Su inscripción
en el Registro Público de Comercio,
efectuando los trámites y diligencias
necesarias para su constitución defini-
tiva. Dejando constituida así proviso-
riamente "San Marco Textil, Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial, Inmo-
biliaria y Financiera". Se labró la pre-
sente Acta que fue leída y firma,da por
todos los presentes de conformidad con
lo que se dio por terminada la reunión
siendo las diez y siete horas. •— José
Schiílaci. — Margarita I. M. de Schi-
ílaci. -— Héctor Schiílaci. — Antonio
A. Amiot. — Rosa Nilda Po.ggi de Schi-
ílaci. — D. A. Mengoni. — Rogelio Rat-
to. -— E. .S. Sambuccetti. — José V-
Marrón. — ,T. V. Marrón (h.). — Bue-
nos -Aires, .Tulio 18 de 1901. — En mi
carácter de Escribano adscripto al Re-
gistro de Contratos Públicos N? 198. de
la Capital Federal, certifico que las fir-

ma.s que anteceden fueron puestas en
mi presencia por los señores José Schi-
ílaci. MaigaT'ita Irene Maupetit de Schi-
ílaci, Héctor Schiílaci, Antonio -Alfredo
-Amiot, Rosa Nilda Poggi de Schiílaci,
Daniel Antonio Mengoni, Rogelio Ratto,
Eduardo S. Sunbuccotti. José Victori.
no Marrón v José Victorino Marrón
(hijo). Para la Inspección General de
Justicia, expido el presente en el lu-
gar y techa arrib.'i^ indie do. — .Alberto
Ricardo Amado. ~ Hay un sello: Al-
berto -A. Amado. Tíscribano Nacional.
Estatutos Sociales. .— I. —- Nombre, Do-
micilio, Duración. — Artículo Primero:
Bajo la denominación de "EñT.ABI.E
CIMIENTO TEXTIL S.'\N M\RCO. SO-"
CIRD.AD ,ANONT?.'r.A INDIJ'-tRI.AL CO.
MPR.CUL. TNMOBIT T-RTr,\ y FINAN-
CIERA", (iueda constituida una socie.

dad que regirá por las disposiciones le-
.ga.les y las de estos estatutos. — Ar-
ticulo Segundo: El domicilio legal de
la sociedad se fija en la Ciudad de Bue-
nos -Aires, pudiendo por resolución del
Director:o establecer sucursales, agen-
cias y representaciones en cualquier
punto del país y del extranjero, asig-
nándole o no un capital determinado.— Artículo Tercero: I^ duración de la
soc-edad será de noventa y nueve añOs,
contados desde la fecha de su inscrip-
ción en el Regisiro Público de Comer-
cio, dicho término podrá ser prorro-
gado por resolución de una Asamblea
Extraordinaria. — II. — Objeto: Ar-
tículo Cuarto: La sociedad tendía por
objeto dedicarse por cuenta propia o
de tercei'os o asociada a terceros a: a)
Indu.strialcs: A negocios industriales
mediante la elaboración, producción, fa-
bricación y transformación de produc-
tos textiles, entendiendo por tales ope.
raciones; La fabricación de fibras de
cualquier naturaleza destinadas a la ela-
boración de hilados y tejidos; la ela-
boración de hilados con fibras quími-
cas, animales y vegetales, la compo,si_
oión de tejidos, con dichos hilados, la
confección de artículos compuestos con
dichos tejidos, el teñido de hilados y
tejdos. — b) Comerciales; A la com-
pra, venta, importación y exportación
de materias prim.as elaboradas o a cla-
boraise. mercaderías y frutos del país
o del extranjero, en el ramo textil, pu-
diendo aceptar para ello representacio-
nes, distribuciones, comisiones y consi.g-
naciones, explotación de patentes de in-
vención y marcas nacionales y!o ex-
tranjerrv.s.— c) Inmobiliarias: A la com-
pra, venta, construcción, adminis:ra-
ción, fraccionamiento y urbanización de
inmuebles urbanos y ruralas en todos
sus aspectos y modalidades, incluso las
operaciones comprendid<as en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad ho.
rizonta! y a la rea!i:íación de toda clase
de estudios, proyectos y construcciones
civiles, industriales, públicas y priva-
das. — d) Financieras: Mediante apor-
tes de capitales a sociedades o empre.
.sas constitvndas o a constituirse y a Per-
sonas, para operaciones realizadas o a
realizarse, financiaciones y créditos en
general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o
sin ellas, operaciones con valores mobi.
liarlos, percibir, aceptar u obtener el
aporte o radicación de capitales ex-
trianjeros que empresas o sO'Ciedades
ya con.s'tituidas o a constituirse deseca
incorporar para promover sus activi-
dades en él país, bajo el control di-
recto de esta sociedad, quedan excluidas
las operaciones previstas en el artículo
noventa y tres de la ley once mil seis-
cientos .setenta y dos y las de natura-
leza similar. Psuia el mejor cumpli-
miento de sus fines la sociedad podrá
hacer operaciones financieras, comer-
ciales e industriales, que se relacionen
con sus propósitos princjpal'es y en
general, realizar todas las operaciones
encuadi-adas dentro de las disposicio-
nes del Código de Comercio y que ss
relacionen directa. o indirectamente con
los objetos sociales. •— III. — Capital
y Acciones: Artículo Quinto; El capi-
tal autorizado se fija en la .suma de diez
millones de pesos moneda nacional,
representado por cien mil acciones >U
portador de cien pesos moneda nacio-
nal cada una, dividido en veinte series
de Quinientos mil pesos moneda nacio-
nal cada una. las que serán acciones
ordinaria.^ clase "A", con derecho a
cinco votos por acción, o de acciones
ordinarias clase "B", con derecho a
un voto por acción, o de acciones pre-
feridas, que devengarán un dividendo
fijo acumulativo de hasta un máximo
del quince por ciento anual y podrán
tener derecho a un dividendo adicional
equivalente a lo que cobren las
acciones ordinarias en exceso del
dividendo fijo, según lo determi-
nado por el Directorio al emitir
las el que fijará, además, la oportuni-
dad, modo y las condiciones de pa.go.— Las acciones preferidas tendrán de-
reclio a un voto por acción en los casos
de no abonárseles el dividendo preferi-
do y mientras dure esta situación. —
Cada resolución del Directorio que dis-
ponga la emisión de acciones, se eleva-
rá a escritui'a pública en cuya oportu-
nidíid se oblará el impuesto correspon-
djente, se inscribirá en el Registro Pü--
blico do Comercio y se comunicará a
la Inspección General de Justicia. —
-Artículo .s^cxto: El capital autorizado po-
drá aumentarse por resolución de asant-
blea."). y guardando las proporciones del
artículo trescientos diez y ocho del
Código de Comercio, hasta la suma de
cuicuenta millones de pesos moneda na-
cional, en .series de quinientos mil pe.sos
moneda nacional de acciones ordinarias
de la clase "A", o de la clase "B" o
preforida.s de idénticas caracterí.'rtieas
que las indicadas en el artículo prece-
dente, en las condiciones y con el cumpli-
miento de los recaudos prescriptos por
e¡ decreto n Omero ochocientos cincuen
ta y dosleincuenta.y cinco.' — lío podi'ií
anunciarse como capital autorizado .sino
el de diez millones de pesos moneda na-
cional con más los aumento^ efectuado-?
de, conformidad a lo dispuesto en el

presente articulo. — No podrá suscri-

birse una nueva serie «e acciones si la
anterior, de igual clase, no .se halla to-
talmente suscripta e integrada por lo
menos en el diez por ciento. — Artículo
séptimo: Salvo que la emisión de ac.
cienes tuviera el destino previsto en el
articulo décimo cuarto, inciso e. los ao.
cionistas tendrán preferencia ateolüta,
para suscribir la,s acciones que se emitara
en proporción a las que poseen de U'S
mismas características, considerandos®
como de una misma cla.se las accione»
ordinarias clase "A" y las acciones or-
dinarias ciase "B". — A tal fin harán
uso de ese derecho en el plazo que fi-
je el Directorio, no inferior a quince
dííLs el que lo.s hará conocer por pubü.
caciones en el Boletín Oficial, durante
tres días. — Artículo octavo: En caso de
mora en la integración de acciones, la
que se producirá sin necesidad de interpe-
lación judicial, el Directorio queda fa-
cultado para seguir el procedimiento dts.
puesto en el segundo apartado del ar.
tículo trescientos treinta y tres del Có-
digo de Comercio, adojjtándose un cri-
terio uniforme con todos los accionls-
(as que se encuentren en idéntica situa-
ción; — Artíc'úlo noveno: El Directorio
queda facultado para emitir debentures
en el país o en el exterior, de acuerde
a ias disposiciones legales respectivas,
en las monedas y condiciones de precios,
amortizaciones, plazo, interés y garan.
tía que estime convenienlie. — IV. —

.

-Admini.stración y fiscaliwu'.ión. — Ar-
tículo décimo: La sociedad será dirigi-
da y administrada por un Directorlc
compuesto por un presidente y de uno a
tres mlenipros titulares, seglin lo dis-
pon.ga.. la asamblea, uno de los cuaies
pu-:!de .ser desigrnado vice.presidente eo
la primera reunión que se celebre, quie-
nes durarán un año en sus funciones .?

podrán ser i-eelectos indefinidamente. —
El mandato se entiende prorrogado has-
t.a que se celelire la asamblea que los

reelija, o designe sus reemplazantes, ce.

lebi-ada dentro del plazo fijado, por ei

artículo trescientos cuarenta y siete del

Código de Comercio. — Para ser dlreí*.

tor se requiere ser xioseedor de la can-
tidad de acciones que anualmente fij<

la asamblea, las que .serán depositada!
en la sociedad mientr.as dure su man-
dato, en garantía de su gcstiéin. — Ar.
tículo décimo primero: l-hi los casos d<

muerte, renunciíis, ausencia temporaria (

definitiva o cualquier otro impedimen.
to de uno o más directores, lo reempla.
?ará el accionista que designe el slndic«
por todo el tiempo que faltare hastíi

la celebración de la primera asamblea
general, .salvo que la asamblea de accio.

nistas hubiera elegido directores suplen-
tes, quienes no podrán superar el nti.

mero de tres, en cuyo caso éstos i-eem.
placarán a los ausentes en el orden 34
su elecci6n por la asamblea. —- Artícul»
décimo segundo; El Directorio se reu-
nirá por convocatoria del presidente i

cuando lo sollcit'e un director o el sin-

dico, funcionará válidamente con la pre-
sencia, de más de la mitad de sus mieiu.
brCkS, siendo las reuniones presidida*
por el presidente o en su defecto, por ei

vicepresidente, si se hubiera designado
salvo que ambos estuvieran ausentes, eí
cuyo caso, los reemplazará el directoi
que se desi.gne. — Las resoluciones se-

rán tomadas por mayoría de votos pre.
gentes, teniendo, el presidente o quiej
lo reemplace, doble voto en caso de ein.

pate. — IjOS directores podrán hacers<
representar en el Directorio por otr»
director, otorgándole poder sin perjui-
cio de la responsabilidad del poderdantt
de la.s i'esoluciones adoptíidas. — Artícu-
lo décimo tercero: El Directorio podrí
nombrar, de su seno, uno o más dii-ec
tores como gerentes o asignarles fun.
cionea específicas, rel-aeionadas directa-
mente con la direeción o administració»
social, fijándoles sus atribuciones y re-

muneraciones con cargo a los gastos ge-
nerales del ejercicio y ad-referéndum d«
la pfttonera asamblea que ,se celebre. —
Estas remuneraciones más la que Is

corresponde al Directorio conforme con
el artículo décimo noveno, inciso b. nc
podrán ser superiores en su conjunto al

veinte j' cinco por ciento de las utillda-
des anuales. — Cuando en el desempe-
ño de funciones especiales o técnico-ad-
i-ninistrativas por parte de alguno di
los directores .se imponga, frente a lo
reducido de las utilidades, la necesidad
de exceder el porcentaje prefijado, solo
podi'án hacerse efectivas tales remune-
raciones en exceso, si son expresamente
acordadas por la asamblea de accionis-
tas, a cuyo efecto deberá incluir.se stt

consideración como uno de los puntos
del orden del día. — Artículo décimií
cuarto; Son deberes y atribuciones del
Directorio: a) Ejercer la representación
legal de la sociedad, por intermedio
del Presidente o A'icepresidente si

liubiera sido 'designado o el Director
que lo reemplace aclarando que para
obligar a la Sociedad se requieren las

firmas d'-l Presidente y un Director o
las de dos Directores salyo que la As.am-
blea autorice al Presidente a firmar eri

físrma individual, b) .Administrar y di-

rigir los negocios sociales con las máa
amplias facultades, concertar toda clase
de contratos, escrituras, mandatos gi>ne.
rales y especiales y cualquier instrn-
mcuto público o privado. Reali'/íar to-
dos los actos y contratOB Cíevistos eii
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»l artículos tei'cero de estos estatutoa

y en los Artículos mil ochocieiitoa

«chentci y uno del Código Civil y seis-

cientos ociio del código de Comercio
que en sus partes pertinentes se dan
por reproducida-s, podrá conferir autori-
zaciones o iioderes especiales o genera-
iss para determinadas operaciones a
uno de sus iuieiubros o a una sola per-
sona o sociedad, solicitar concesiones de
todas clases, comprar, vender, permu-
tar, ceder, transferir, hipotecar, prendar
y gi-avar bienes raíces, mercaderías,
muebles o semovientes, créditos, dere-
chos o acciones por los plazos, precios,
cantidades y formas de pago (.¡ue con-
sidere convenientes, transar toda clase
de cuesliones judiciales o extrajudicia-
les, denunciar, querellar y comparecer
en juicios ante las distintas jui'isdiccio-
líes, ^aorir cuentas corrientes con o sin
provisión de fondos, acordar las garan-
tías necesarias al giro normal de los
negocios, dar y tomar en arrendamien-
to bienes por más de seis años, arren-
dar y adfjuirir establecimientos eonier-
ciales £• industriales, suscriljir acciones,
tornar participaciones en empresas afi-

nes del objeto social, concurrir a lici-

taciones pi'ihlicas y privadas, obtener y
enajenar patentes y marcas, inscribii'se
oonuj iniportadm-a o expori adora, c) So-
iicitar prést/ijuos del Banco ífipotecario
Nacional, Banco de la Nai.'ión Argen-
tiniL. Banco Central de la Iteptjblicu
Argentina. Banco Industrial de la Re-
pública Argentina, Banco de la Provin-
ci.a- de Buenos Aires y ctialquier Banco
oficia!, mixto o particular existente o a
cr. arse del país ,y del exterior do
ítcueido a sus cartas orgánicas y re;íla-
mentos, establecer toda clase de rela-
ciones cor. Jas Institucione.s citadas, con
el Ministerio de Trabajo y .Seguridad
Social, .vdniin.stración iNacional üe
Aduanas y todo organisnio o tribunal
nacional, ni-ovincial o municipal de na-
tural za administrativa o .,ndi<;i.al, d)
Crear los empleos que jungue necesarios
y fi.iarles su retribución per medio de
salarios, sueldos, comisiones o partici-
paciones, deteriuinar sus atribuciones,
su traslado o siparación. e) i-losolver la
emisión de acciones dentro del capital
auto I-izado y en los casos en que la
Asamblea al disponer aumentos de Ca-
pital resuelva e.xpresamentt; delegai-le
la opor, unidad de la emisión y forum
de yago de las acciones, resolver la
emi.sión de debentures y sus condicio-
nes estatuta-flas podrá entrega.r accio-
nes en pa.go de inmueble,s yio deudas
sociales que adquiere la sociedad sieTii-
pre que los mismos represent. n un va
lor real equivalente a las acciones en-
tregadas y comunicarse a la inspección
General de Justicia. — í) Preparar 'y

presentar anualmente la documentación
citada, en el artículo trescientos cn,j.
renta y siete del Código de Com^irc'O.— g) -Declarar y abonar dividendus
provisorios de utilidades que surjan de
balances ajustados a los artículos tres-
cientos sesenta y uno, tresci ntos sesen-
ta, y dos, y trescientos sesenta y Suatro
del Código de Comercio y comunicarlos
a la Inspección General de .Justicia.
h) Kn general realizar todos los actos
y contratos que se relacioneu directa o
indirectamente con los tinrs .sociales,
pues la enunciación que anteccilr-no es
limitativa. — ..Artículo Déi-inio Quinto:
Anualmíute la .'Vsamblea designará un
Síndico Titular y un Suplente, tendrán
las" funciones que determine oí artículo
trescientos cuarenta del Código de Co-
mercio y podrán ser reelectos. Para Iti

elección del síndico titular y síiulico sú-
pleme las acciones ordinarias clnse "A",
tendrán derechos a un voto, V. Asam-
bleas: Artículo décimo sexto: Las asam-
bleas Ordinarias se reunirán a los fines
del artículo trescientos cuarenta y sieie
del Cóíligo d.; Comercio, por convoeato-
jf-ia de! iJirectoiJo en el local, día y ho-
ra que determine y dentro de los cuatro
nleses de cerrado el ejercicio. — Las
asambleas extraordinarias se reíiliüar.in
cuando lo determine el Dirccioino o el

síndico o si lo soliciten a(>cien>stas que
representen la vi.gósima parte del ca-
pital

,
suscriiHo, indicando el objeto de

la .cüuvoeotoria. debiendo el JJinctorio
•o el síndico en su caso citar a nsamblea
«entro de ios diez días de recibido el

pedido. — T.as convocatorias a asam-
bleas Ordinarias y líxtraordinitrias, se
«fectuarín publicando avisos :n el Bo-
letín Oficial durante cinco días con diez
<3e anticipa.ción, a la fcclia designada
para a.quella. — Artículo décinuj .sépti-
2V10: Las Asambleas Ordinarias y Jlx-
traordinarias se considcrar.-í n válida-
mente constituidas en primer:; convo-
catoria con la presencia de la mitad
más una de las acciones suscriptas con
derecho a votos. — Las resoluciones
serán tomadas jior ntayoría de votos
presentes, Kstas disposiciones fe.girán
tan-jbién p;ira las asambleas qric debtni
tratar los ciisos del artículo t i-e.«cientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
ntercio. — No obteniéndose quorum
requerido (irecedentemcníe s. eoevoca- i

Tú, 'a utut s;gari':fa H¿i-<t.tnbU¿a dentro de

la

loa ti'einta días y ouya» resoluciones
toiaada.is por mayoría de votos ,pre.S9n-

tea serán válidas cualesquiera sea el

ntímero de a,ocionistas co)ncurrentes o la
nantidad de capital representado aun
&n los casos del artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, las convocatorias para estas úl-
timas se harán publicando avisos en
el Boletín Oficial, durante trCg días
con ocho de anticipación. Las asam-
bleas serán presididas por el presidente
o en su defecto por el director o ac-
cionistas que se designe, sus resolu-
ciones serán insertas en un libro de
-4.ctas y firmadas por el que la haya
presidido y dos accionistas que designe
la Asamblea a tales efectos. — Articu-
lo Décimo Octavo; Para concurrir a las
A.sambleas los accionistas deberán de-
positar en la Sociedad, sus acciones o
un certificado baneario que acredite su.s
depósitos, hasta tres días antes del fijado
para su realización; podrán hacerse re-
presentar mediante poder o caita po-
der^ dirigida al .Directorio. — VI. —
Balances y ütdidades. — Artículo .Dé-
cimo Noveno; .El ejercicio económico
terminará el treinta y uno de julio de
cada año. El inventario, balance, ge-
neral y cuenta de ganancias y pprdid;ts
se confeccionarán de acuerdo a la,s di.s-

posiciones legales y reglamentaria-- y
normas técnicas en vigor. — T,as utili-

dades líquidas y realizadas que i-esul.

ten se distriburán: a) Dos por ciento
a .Reserva Legal hasüt alcanzar el diez
por ciento del capital suscriiito. — b>
La suma que anualmente fije la Asam-
blea para la retribución del directorio
y del Sindico. — el El dividendo acu-
mulativo atrasado de las accionen pre-
feridas si se hubieran emitido — d^
-El dividendo anual fijo de las aceto,
nos preferidas también en el caso de
haberse emitido. — e) El resto tendrá
el destino que por -sí o a propuesta del
Directorio resuelva la Asajnblea sin per-
juicio del adicional que pudiera corres-
ponder a la.s acciones ijreferidas que
se hubieran emitido. .El dividendo ge
establecerá solare el capital suscripto
y presciibirá a los tres años contados
de.sde la fecha fijada para su pago
dentro del ejercicio en que fue sancio-
nado VTI. I-iiquidación: Artículo Vi.gé-
s'mo; La sociedad se liquidará por
intermedio del Directorio en la forma
que determine la Asamblea y con la

físcalizíicióT^ del Síndico e interven-
cióit de la Inspección General de Jus-
ticia, Cubierto el pasivo y las cargas
sociales, el producido neto se distribui-
rá; a) En reintegrar el valor nomina!
integrado de las acciones preteridas. -~

b) -En reintegrar el valor nominal Jn,.

tegi-ado de las acciones ordinarias. —

-

c) En abonar los dividendos acumu-
lativos atrasados de las acciones pre-
íeriiías, y d) El resto se distribuirá en-
tre las acciones ordinal las de la clase

"A" y "B" en proporc'ón a la tenencia
de cada accionista, y el capital integra,
do, sin perjuicio del adicional que pu
diera corresponder a las acciones pro-
feridas que se hubieran emitido- —
José Schillaci. — Margarita T. M. de
Schillaci. — Héetojí Schillaci. — An.
tonio .A.. A.miot. — Ro.sa Nilda Poggi
de Schillaci. — D. A- Mengoni. — Ro-
gelio Rato. — E. S, Sambuccetti. —
José Y. Marión. —- J. V. Marrón (h.)._ -Buenos .Aires. Julio 18 de 1961. —
En mt carácter de Escribano adscrijito

al Registro de Contratos Públicos N'?

lO.S de la Capital Federa], certifico que
!as firmas que anteceden fueron pues-
tas en nii presencia per los señores:
José Schillaci, Margarit<a Irene ¡Man,
petit de Schillaci, Héctor Schillaci. An-
tonio Alfredo Ainiot, Rosa, Nilda Pog.gt

de Schillaci, Datiiel Antonio Mengoni.
Ro,gelío Rato, Eduardo S. Sambuccetti,
José Vict<u'ino Marrón y José Victorino
HaiTón (h.). — Para la Inspección Ge-
neral de Justicia expido la presente en
e! lu.gar y fecha arriba indicado- —
Alberto Ricardo Amado. — Hay un se-

llo; Alberto R. .Amado, — Escribano
Nacional. — El Poder Ejecutivo Na_
ciotiítl. — Buenos Aires. í> Jun. 19t!2,— Visto el expediente N' 14.197Í1ÍB1,

en el que se solicita autorización pa:"»^

el funcionamiento de la socieda.d "Es-
tablecimiento Textil San Marco, Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial, In-
mobiliaria y Financiera", atento a que
en la constitución de la recurrente se

han cumplidos loa requisitos que exige
el art. 318 de! Códi.go de Comercio y
de conformidad con lo determinado por
la Inspección General de Justicia. —
El Presidente de la Nación Argentina
-Decreta; Artículo !' — Autoriza.se
para funcionar como sociedad anónima
previo cump'imicnto del art. .319 del
*--'ódi,go de CVímercio en ios plazos del
art, 2 1 del decreto del 27 de abril de
1923, a la socieda-d "Establecimiento
Textil San Marco, Sociedad .A.itónima,

Industrial, C;.'onierciaI. Inmobiliaria y
Fiítanciera"'. consi:ituida en est.a Capí_
tal con la denomintieión de "San Marc"
Textil, sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, TnmobiLaria y Financiera", el

IS de julio de :i!)61 y apmébase su e.s-

tíitiito de fojas tres (?>) a siete vuelta
(7 vta.l'con la modificación de fojas
dieciocho (18). — .Artículo 2'; — Pu-,

bh'uuese, dése -á 12 Dirección Gener,<il

del Boletín Oficial c Iai}>ront3is y yusi-
va a la Inspección General ds Justiola
para su anotación, expedición de testi-
monio y a sus dem.ás efectos. — Guido.— Miguel Sussini. — Miguel Süssltil
(h.) -- .Decreto N? 5087. — "Lo Rela-
cionado y Transcripto concuerda con las
constancias obrantes en ei expediente
"San Mareo Textil Sociedad Anónima
Industrial Comercial Inmobiliaria y Fi-
nanciera" que tengo a la vista para este
acto, de que doy fe, como de que los
comparecientes continüan diciendo: Quu
de acuerdo a lo establecido 7)or el ar-
tículo trescientos dtez y nueve del Có-
digo de Comercio dejan constituida de-
finitivamente la Sociedad Anónima "Es-
tablecimiento Textil San Mareo, Sm ie-

dad Anónima.,, Industrial, tUnaorcial.
Inmobiliaria y .Financiera", dejntido ele-

vados a escritura ptiblica los estatutos
y decreto aprobatorio .precedenLíuteiu;
transcriptos solicitando de mi el auto-
rizante expida testimonio de la iire-entc
para su inscripción posterior en el Re-
gi.stro Píiblico de Comercio. — l.eiiii

que les fue, se ratifican y finuaii, luu
ante mí_ de que dov fe. — .Tos.' s- ¡litla.

ci. _ Margarita f. M. de Schübiei. __

Héctor Schillaci. — .Antonio A, Aruiot— Rosa -Nilda Poggi de Sehiii ¡v-, --

E. S- Sambuccetti, — D. A. .M- : gom.
-^ Rogelio Rato. — José V. Marrón. —
J V. Marróm (h-). Hay un selle. Ante
mí; José .Antonio Basso (h.). Conetie d:,

con su escritura matriz, la que pasó a.u-

te mi, el Escribano atitorizante, a cai-
go del presente Registro doscientos vein.
tincinco, doy plena fe. para la Socindti.l
interesada, expido el presente prime-
testimonio, extendido en once sollos de
Actuación Notorial tiúineros: Series ,A

setecientos cuarenta y cuatro mil qui-
nientos sesenta, A setecienios cuaren-
ta y cuatro mil quinientos se cuta ,v iin.o

A. setecientos cuarenta y cuatro mil f(u'-

uientos sesenta dos. A scíeciéutf
cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta
y tres, A .setecientos cuarenta y cuati o
mil quinientos sesenta y cuatro, ,A sete-
cientos cuarenta y cuatro mil quinientos
sesenta y cinco, A setecientos cuarentvt
y cuatro mil quinientos sesena y seis,

A setecientos cuarenta y ciia ro mil
quinientos sesenta y s ete, a setec co-
tos cuarenta y cuatro mil (ininicnt'is
sesenta y ocho, A setecientos cin renta

y cuatro mil quinientos sesenta y nue-
ve, y A setecientos cuarenta y cuatro
mil quinientos setenta, el presente, los

que sello y firmo en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la Reptlblica .A:-

gentina, a cinco de setiembre de ntil

novecientos sesenta y dos, —- Fdo.; Esc
José A Basso (h,).

Buenos Aires, 12 de setiembre de
1982. — Lucio R. Meléndez, secretario,

$ 17.840:— e.l'ilO-N» 23.752-v.'tí;I0 i!"

M E Ij C O
Sociedad Anónima, Comercial, IndH.st:Kil,

luniobiliari."», Fiuaiicieri», .^agropecuaria

y .Hiñera

Por disposicrión del señor .íuez >':toio-

nal de Pi'imera, Instancia en lo Conr i-

cial de Registro, doctor Jeati Cbrislia-ii

Nissen; Secretaria del autorizanbv >,.•

hace saber por un día el siguiente
edicto:

.Folio 2,887, — Primer Testimonio, —
Escritura Número IVIil Quinientos Vo-
venta. y Uno. —

- .En la Ciudatl de í-ltie-

nos Aires, Capital de la. Rept'iblica .Ar-

geritina, a diez y seis de julio de mil
novecien.tos sesenta y dos, comparece" el

doctor Jorge Enrique Slartorell, arg.an-
tino, casado, domiciliado en la. calle
.Juez Estrada, dos mil seiocientos trein-
ta y dos. de esta ciudad, major fie edad,
hábil, de' mi conocim'.^uto, doy fe, y di-

ce; Que con fecha siele de diciemore
de mil novecientos sesenta y uno. se
constituyó la sociedad anónima denomi-
nada "Melcó, Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Inmobili.aria, Fi-
na.nciera. Agropecuaria y jSfinera". cu-
yos estatutos han sido aprobados por
el Poder Ejecutivo Nacional, el veinti-
trés de mayo último. — Que en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo trescientos diez y nueve del Código
de Comercio, viene por la presente a
protocolizar el acta de constitución de
la soc!Cda,d, sus estatutos definitivos, y
el decreto respectivo que la autoriza, a
funcionar como tal, a cuyo fin ntavii-

fiesta que se ratifica desde ya, de todos
los documentos cuj'a protocoliztición so-
licita, y que teitgo a la vista para diclios
efectos, de que certifico, los que se ha-
llan glosados al expodiente número quin-
ce mil ciento cincueiita y cinco de la
Inspección General de Justici.a, del ci-

tado año mil novecientos sesenta y ,ino,

así como de que el conapareciente se
halla debidamente a.utorizado para este
otorgamiento, se.gún surge del instru-
mento que se transcribirá. — El acta
de fundación de la referida sociedad,
sus esLatiitos definitivos, según constan-
cias del ntismo expediente, nóinina de
accionistas y decreto del Poder Ejecu-
tivo, acordando la autorización para
funcionar como socied»,d anóttima. son
los siguientes, que procedo a transcribir
íntegramente: Primer Testimonio. Es-
critura ni'imero mil ciiatrocientos sesen-
ta y cinco. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capita,! de la. República Ar.genti-
r>.a, a siete de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y uno, ante ivo. e-scrib,---

Jio autorizante y testigos que firmará.»
ai final, comparecen don Benito MehS,
casado en primera.s nupcias con floña
Cecilia Landati, firma "Barnch Me.ai",
ai-gentino, con libreta de enrolamiento
número cuatro ntillones trescientos s»-
senta y ocho mil novecientos sesenta j

cinco, domiciliado en la calle Villanuo-
\a mil setenta y dos; don BenjamÍB
Mchl, casado en primeras nupcias i ob
doña Raviuel Piwko, argentino, con It

breta. de enrolamiento número cuaírif
millones ti-f^scientos sesenta y tres uiü.

setecientos treintíi y uno, doivdci ii;idn

en la calle Gaspar Ca.mpos mil cuatio-
cientos cincuenta y cu<j.tro; doña Ha.-

quel Piwko de Mehl, casada en prime-
ras nupcias con don Ben,¡;im!n Mehil
suiza, con cédula de identidttd númer.»
cinco milhmes trescientos noventa y sia-

te mil quinientos once y el mismo do-
uiicilio que el anterior; doña Cectliu
Landau de Mehl, casada en prim.eivis
nupcias con don Benito Mehl, alenuata.
con cédula de identidad nftmero cinea
millones trescientos noveitta y siete niU
quinientos diez y seis y el mismo domi-
cilio que su cónyuge, citado en primei
término; don SanTuel Yungniíi.n. .;asa.

do en primeras nupcias con doña Dtios

II a p á p o r t, argentino, con cédula ú-i

iilenlidad número dos millones ctiati"»-

cientos \ eiitticuatro mil seiscientos se-
senta y nueve, domiciliado en la cad»
Sarmiento tres mil cuatrocientos seten-
ta, y cinco; don Saúl Dessau. casa,do etí

priineras nupcias cou dofia Bella Her-
son, norteamericano, con pasaporte d»
Estados Unidos de Norte América nú-
mero un millón ciento sesenta y cuatra
mil ochocientos cuarenta y cuatio, do.
niieiliado en la calle Libertad mil oul-
nientos cincuenta y nueve; don Isra»
Hilario Spokojny, casado en primerai
nupcias con doña Silvia Mormaun, t-r-

gfutino, con cédula de idcntida.d núme-
ro cuatro millones ochocientos veintisía-
te mil seiscientos cuatro, domiciliruU
en la Avenida .Figrueroa Alcorta xrea
mil noventa; don Maximiliano Tsraa>
Klein, ca.sa,do en primeras nupcias cob
doña P..osa Dlni, argentino, con cédul»
de identidad número dos millonea dos.
cientos cincuenta y siete mil ciento doa
domiciliado, en la calle Julián Alvaret
dos mil cuatrocientos diez y ocho; d^a
HciScU Meilech Sandhaus. casado e«
primeras nupcias con doña Celia Boas,..

tri;^ Itnbinstein, argentino, con cédti!»
de identidad número dos millones S9-
seuta y cuatro mil quinientos sesenta j

uno. domiciliado en la calle Sanche?; ol«

Bustamante ochocientos cincuenta, y , »
doctor Jorge Enrique Martorell,, ca.sad«
en primeras .nupcias con doña Marí«
Adelina Beltrami, argentino, con libra
ta tic enrolamiento número cuatro mfr,
llenes doscientos diez mil qtiinlentoi
otdtenta y tres, domiciliado en la calí».
Florida ocho; todos mayores da edad
hábiles y de mi conocimiento, doy fa
y dic-n: Que, conforme con la voiui^
tad de todos los presentes, se ha restiel
c.) c i.istituir una sociedad anónima p»
ra desarrollar negocios de elaboración
o (-.,.. le: c.alización de productos textiíoi
e hilados en general, de acuerdo ctm
las siguientes bases: A) Su denomina
cb-.u será "Melco, Sociedad Anóniuiís
Cf uiercial. Industrial, Inmobiliaria, lití

uain-iera. Agropecuaria y .Minera"; .8)

El capital autorizado se fija en la siinuí
de doce millones de pesos nmneda n*
oional, el que podrá ser aumentado poi
decisión de la Asamblea, de AccionisOí
hasta la suma de sesenta millones d*
pesos de igual moneda. ;— Dicho capí
tal autorizado se representará por doo*
mil acciones ordinarias de mi! peso*
moneda nacional cada una, divididas ei
ciiiee. s:n-!es de dos mil cuatrocietüa»
acciones cada serie, — Los compara.
cieut..;s suscriben la.s siguientes accio-
nes; don -Benito Mehl, setecientas a*
clones: don Benjamín Mehl, setecientaa
acciones; doña Cecilia Landau de Melií,
cuatrocientas cuarenta acciones: don»
Ratitud Piffko de Mehl, cuatrocientaa
cuarenta acciones; y veinte acciones ca-
da uno, los señores Samuel Tougmíetii.
Saúl Dessau, Lsrael Hilario Spokoiiiy,
Maximiliano Israel Klein, Hersclt ,Me{.
lich Sandhaus y Jorge Enrique Ma.rto-
rcli, integrándolas en un diez por cieu-
to, todas a la par; C) Los consti turren,
tes esta.bleceu que la sociedad se regi..
rá por los estatutos que se apruebas
en este acto, y que .se transcriben a
continuación: Estatutos. — Capitula
Primero. — Nombre. Domicilio. Dura-
ción. — Artículo Primero; Qued,a ooníí-
tituida una sociedad anónima con la de-
nominación de "MELCO, SOClEnAO
ANÓNIMA COMERCIAL, INDITSTRIAU
INMOBILI.ARIA, F 1 N A N C I E li .4

AGROPECUARIA Y MINERA". Ten-
drá su domicilio legal en la ciudad d«
Buenos Aires y podrá establecer sucur-
salea, agencias u oficinas en cualquier
punto de la República o del extranjero,
según lo resuelva el Directorio. — Su
duración será de noventa y nueve años,
desde la inscripción de los estatutos en
el Registro .Público de Comercio, siendo
dicho término prorrogable o disminuj-
ble, por decisión de la Asamblea Q-ene-
ral de .Accionistas.. — Capitulo Segun-
do. — Objeto. — Articulo Segundo: La
sociedad tendrá por objeto dedica r,s«,
por cuenta propia o de terceros, o :.;so-
ciada a terceros, a las siguientes activi-
dades: .A,) Comerciales: I ,a iniTioriacioüL,
e.;ípojta.eióu, coui nra\ enla. dislribiiotóii f -
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«ii<»kiuii ! foi ma do i p^ocKinón o if-
íorii'» i¡ fit'iDU eoDHrci.il, ol rjoj-ticio do
ji'tprt'^' ii1at'ion( v \ c'01j!ís'o>ios vlc nro-
diUOTOS ^\ !ll'H-<\nl< J Í^LS < ti „< It' í rtl: B)
l»<iuMi i,il. - biabo) ,1 Clon, Idbncaciú'i,
(i'OriKtíMon \ tKLiisi'onnarión tu £,(ni' i a)

nlf toUti (' ,is' (1<> pioiluolos (le loiicios i

5bjIa<'o*í )>.ásTros ,.irtíciilos \ siibrn o-
idut'tos ^illlí í IPO*^, lijotalni ¿u^os mroou-
<«os, nuiinii'os, Q¡cctii<;ot, elccuoinuui'-
í!Os j pl<N>ti<)ni( Uiifirg oos: <) Inmobi-
íiana ( <>iiu> i, ^^n1^, poimuia j lO cual-
«uicr Olí 1 Joima leg il de adqui-nicx'in

o tjii.i |i n.w luii, al eonlado o a pla/oí,,

•ie m!iiiiil>](^ 111 baños JÍo laiale^ a«í
como i uiibjn) M! lonitmcojón, explota-
ción, arrciida.tnicnto y adjRinistrao.ión,
rrealixación de ioteos, urbaniííaciones y
Sraecionanijoiito, inclusive el tijorcicio de
Sodo.s los actos que autoricen las leyes

ff veslameiuoK tic la propiedad horizon-
tal respecto de los inmuebles sometidos
». diclio résinren y en genera! toda cla-

sse do operaciones sobre bienes jnniue-
Wes, muebles o semovientes; d) Finan-
ciera: Aiiortes e inversiones de oapita-
{es a pa i-tieulares, empresas o sooieda-
tíes, i'oii.stituidas o a constituirse; prés-
Éarnos con o sin garantías reales o de
Otra índole, compra y venta de títulos,

Rceiones ti otros valores mobiliarios y[o
representativos de írutos del país y de
eirabjuier otra especie, para sí o por
cuenta de terceros y otorgamiento d'O

crédito en general, excluidas las opera-
ciones iirevistas por e] artículo noventa
y tres (Je la ley once mil seiscientos se-
íentu y dos, a otras para las que se re-
^.uicrc e! concurso publico; e) Agrope-
cuarias: J';xplotación de establecimien-
tos agrícobis y ganaderos, comercializa-
ción, indusíriaüxación y venta de pro.-

giictos y subproductos y accesorios del

i-.E;ro y haciendas; £) Minera: líxplota-
tiión de minas en sus diversa.? variada-
áes y nianitestaciones, adquiriendo de-
recho (lo cateo, ox))] oración y|o explo-
Sación, pagando en efectivo o con ao-
ejones de la Socied.ad el iíuporte de
dichas operaciones; pudiendo proceder
fc !a construi^eión de todas las instala...

eione.s ncccíarias para el cumplimiento
de talos .fines; como también su arren-
damiento, compra ylo venta y también
Ja compra y venta de arrendamientos
áe minas. — Para el cumplimiento de
estos fines podrá: comprar, asociarse o
relacionari-e con empresas que se de-

diquen los mismos negocios; . obtener
patentes do invención y marcas de £á-

^Kica y comercio; competir y participar
en licitaciones públicas, privadas y ad-
quisiciones directas efectuadas por entes
pübüeo.s' o particulares; comprar y ven-
der inmuebles, y explotarlos; y en ge-

Jiei'al, celebrar todos los actos .itirídicos

y.contratos cjue directa o indirectamente
íavorezcEín .«u desarrollo, pues la enun-
ciación fp.io antecede e."í sólo ejeniplifi-

«ativa y no limitativa. — Capítulo Ter-
cero, — Capital y Acciones. .\.rtículo

Tercej'o; El capital social autorizado se

fi,1a en Doce millones de peses moneda
íiaeional, representado POr doce mil ac-
ciones ordinarias de Mil pesos moneda
nacional cada una, divididas en cinco
series de nos mil cuatrocientas accio.

ne.s, cada serie. La primci'a serie, se

halla emitida totalmente, .suscrita e in-

te,gfada en iin diez por ciento. ]ja inte-

gración de los saldos restantes, así como
5b eiiKsirin de las demás series, se real

SEará. ciinjunia o separadamente en las

épocas y bajo las condiciones de pago
<}ue el DirCí-torio oportunamente resuelva,

Ki exi.-íticre atraso en el pago de una o
»)ás cuoias por un término mayor de
Bovenii días, desde ya se confiere el

Direclorio, la facultad previ.sta en el ar-

iículo trft:-c;entos treinta y tres del Có-
<Ji,go de Comercio. — Artículo Cuarto:
El c:-.pHal autorizado podrá ser elevado
hasta la suma de Sesenta millones de
S)esos moneda nacional, por resolución de
5a .A-suiiblea G-encra.l de Accionistas, la

«íuc podrá delegar en el Directorio la

oportunidad de la emisión y Corma de
pago do las mismas. I^a resolución de
Ib jVsaniblea de Accionista.s será elevada
M. e.scritiira píiblica, inscripta en el Re-
Sislro l'úlr.ico de Comercio y publicada
por tres días en el Boletín Oficial y co-

municad;! a. la inspección General de
Justicia, T'll Directorio cuidará que en
«ada emisión se mantengan ias propor-
eioi^es del artículo trescientos diez y
ocho del Códi.go de Comei'cio y só.o
enunciará, como capital autorizado el de
bose millones de posos moneda nac'o.
Mil!, con más los aumentos que Se re-

SLichan de acuerdo con lo previsto en
este artículo. — .Artículo Quinto: Para
le .su.scripción de las nuevas .series se
Üarú. preferencia a los tenedores de las

anteriores en proporción a la.s aceienes
«íuo posean, podiendo hacer uso de este
^«récbo hasta quince días después de
íl«. tSltima publicación, que por tres días.

Be efectuará en el Boletín Oficial. —
'Artículo .Sexto; T.as acciones son al jior-

feador y tanto ellas como los certifica.

Sos provisorio.s de las no integradas,
iSevar.án la firma de t'-'es Directores con
tos ee:j -r'.o.s del artículo trescientos

^úidoelío áe! Código de Comercio. Das

acciones .se entregarán al accionista una
Nlz integrado el valoi oe Lis mismas,
n Diieetoiio po 11

'i <> lu.i inulos i'e-

jur «ntitno de uní o v u ,as acciones.

Da boejedad solo i i o locc un piojueid-
iio por c ttia t < lón - ( ^ipiínío Cuaito
— ArtnuJo ¡--cptimo Da So< leqad pocl á
(initir dibiiiuues iienlio ^ lutia dtl

! US ( on sujci ion a lo dispui sto en
las leyc- \!g^nt«s (ii ti momento de
la tmis.ón ;, en hts condiciones de pitj

CIO, jnteiés, amoitizición y gaiantia (jue

el Dncctorio d'teimine Dis títulos de
lo5 debMituies tindian Ir.s mismos le

oui&itos dispuestos para U.s ai ( iones —
Capítulo Quinto. — Adnimisti ación .V

Fiscalización. — Ariículo Octavo: Da,

Sociedad es dirigida, y administrada iior

un Directorio compuesto i)or cuatro
miembros titulares y dos suplentes. Da
Asamblea podi'á aumentar hasta siete

e: niimei'o de dos Directores tanto titu-

lares como suplentes. Ki mandato de los

Directores, tanto titulares como suplen-
tes durará, dos años, pudiendo ser re-

electos indefinidamente, y subsistir.!

hasta (lue los reemplazantes designados
por la Asamblea celebrada en los tér-

minos del artículo Trescientos cuarenta

y siete del Código de Comercio tomen
posesión de sus cargos. Para desempe-
.ííar el cargo de Director es necesario
depo.sit.ar, mientras dure su mandato en
la Sociedad, la garantía que la A.s:i.m-

blea determine. Los suplentes reempla-
5;arán a los Directores titulares en caso

de fallecimiento, renuncia, incapacidad o

ausencia definitiva, incorporándose en
el orden en que fueron designados por

la Asamblea y completarán el período
correspondiente al miembro rcempla.za-

do. En caso de que no existieran direc-

tores suplentes para incorporar, el Di-

rectorio será integrado por las personas

que designe el Síndico hasta la primera
Asamblea que se celebre. — Artículo

Noveno: Los Directores elegirán anual-

mente de su seno, un Presidente y un
Secretario y distribuirán los demás car-

gos que creyeran convenientes estable-

cer. Las .resoluciones del Directorio .se-

rán válidamente tomadas por mayori.a

de votos pi-e.sentes. La mitad más uno
de los directores como mínimo forma,

rán quorum legal. En caso de empate
el Presidente tendrá doble voto. Los
acuerdos del Directorio se harán cons-
tar en el Libro de .ictas que firmarán
todos los Directores presentes en la

reunión. — Artículo Décimo: Kl Direc.
torio se reunirá en las fechas que el

m!.smo establezca, y por lo menos una
vez al mes. También se reunirá cuando
lo crea necesario o conveniente y asi

lo pidieran dos directores, o a petición
del Síndico. — Artículo Décimo Prime,
ro: Es deber y atribución del Directorio
administrar los negocios de la Sociedad
con amplias facultades. Podrá, en con-
secuencia: a) Comprar, vender, aportar,
permutar, ceder, transferir, hipotecar,
prendar o gravar bienes raíces, mué.
bles o semovientes, créditos, títulos, ac-
ciones, por los plazos, precios, cantida-
des, forma de pa,go y demás condicio-
nes que estime convenientes; dar y to-

mar en. locación por plazo aun mayor
de seis años; aceptar, constituir y can-
celar hipotecas y prenda.s y todo otro
derecho real; efectuar £racciona,mienLos
de inmuebles, urbanos 5' rurales y de-
más operaciones que autoricen, las le-

yes sobre la propiedad horizontal;
b) Celebrar contratos de sociedad, sus-
cribir o comprar y vender accione.s de
otras sociedades, liquidar .sociedades, ad-
quirir el activo y pa.sivo de otras em-
presas de transportes eomerciaies e in-

dusti'ialcs; e) Da,r o tomar diñe r o

pi-estado, cobrar y percibir, solicitar

préstamos y demás operaciones del Ban-
co Central de la República Argentina,
Banco Industrial de la República -ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional,
Ijanco de la Nación Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, y de
cualquier otro Banco oficial o particu-
lar del país o del extranjero, de acuer-
do con sus respectivas cartas orgánicas
y reglamentos; d) Transar toda cla-
se de cuestiones judiciales o extrajudi-
cialcs, comprometer en arbitros o arbi-
tradores; e) Girar, extender, aceptar,
endosar, avalar, letras de cambio, vaJes
o pagarés, girar cheques contra, depó-
sito.s o eu descubierto, recibir depósi-
tos con exclusión de los bancario.s y
expedir los correspondiente.s certifica,-
dos, abrir cuentas corrientes, con o .sin

previsión de fondos; aceptar íianzas y
otorgar las garantías requeridas por
operaciones derivadas del giro de los
negocios sociales; dar carta.s de crédi-
to, emitir facturas, suscribir o endo.'iar
cartas de porte; .guías, conocimientos,
éndo.sar i)61i;',as; f) Crea.r los enipileos
que juz.giie necesarios y fijar su remu-
neración, nombrar, tra.-^ladar o separar
de sus puestos a cualquiera de los em-
pleados de la sociedad; g) Nombrar
de su seno o fuera de el, admini.stra-
dores generales, gerentes y represen-
tantes; encomendarles la parte ejecu-
tiva de al.guna de las funciones del .Di-

rectorio o las funciones técnico admi-
ni.strativa.s que estime conveniente y
convenir su rom.uneraeión cuando for-
'ia"-^n parte de él. — En este último
caso la remuneración será fijíida pro-

visoriamente por el Directorio y some-
tida opo) tunamente a consideración de
la Asamblea \ seiá nnpiitabh» a gas-
tos .^enewUes del eieicicio en que Jue-
ri 11 (ifMiigados; }i) Confei ir podejes
c'peciaPs o genuales, mcliisn c con la

ii cuitad (II ounellar ciimmalmeme v
íf íHMilos curintas veces lo ci ví j m
mcesario, midiendo dehtu la lepie-
jru' ación ili la .sociedad en un m-iii-
datiiio naia absolver posiciones en jui-
co; 1) DispoiKi- la lepaiticnm di di-
tidi-ndos piOM.soiio'" timn fíales o -e
nif^tialís, viempie tnie su <^ompíoba-
cón j dfinás lormalidadi s in di liibn-
eión Sí^ aiu^lin a lo piesmiilo en los
aitículos tiescifntes sesenta v uno dtl
Código do Comercio, lo que se comuni-
cará a la Inspección General de .lus-
ticia; j) Disponer la emi.sión de inte-
gración de la.s acciones del modo pre-
visto en el ai'tículo tercero, pudiendo
emitir a.ccioncs liberadas en pago de
bienes .yjo derechos que .adquiera la
soeieda,d. siempre que los precil:ados
aportes retiresenten un valor equiva-
lente a,l de las acciones entregadas en
pago, debiéndo.se acompañar a la Ins-
pección General de .Tu.sticia la justifi-
cación del valor y respectiva documen-
tación; k) Adquirir, trajisferir y regis-
trar marcas de fá.brieas y de comercio,
pa,tcntes do invención, enseñas y nom-
bres comerciales, 011 tod.a clase de no-
menclatur.a.s actual o futuras; I) Re-
.solver todo lo que no esté previsto cii

estos estatutos .siempre que se rela.cione
con los fines de la. sociedad; m) Ce-
lebrar por illtinio, todos los demá.s con-
tratos y actos de disposición y a.dniinis-
tra.ción que resulte necesario o conve-
niente pa,ra los fines de la sociedad,
con todas la.s demás facult3,dos que
fueren de aplicación de acuerdo con e!

artículo mil ochocientcs ochenta y uno
del Código Civil, que se da por repro-
ducido aquí pues la enunoia,ción que
precede no es limitativa. — Artículo

Décimo Segundo: I^a representación ge-
neral de la sociedad y uso de la firma
social estará a car.go del o de los Di-
rectores que indistinta o conjunl;a.men-
t,e designo el Directorio, sin jierjuicio
de la.s delegaciones expresas prevists.s
en los inci.s-os g) y h) del artículo an-
tci'ioi'. — Artículo Décimo Tercero: En
concepto de retribución por sus fun-
ciones los .Directores percibirán las
cantida.de.? fi.iadas a ese objeto por la,

Asamblea de .socios. — El Directorio
propondrá, igualmente a la .A..sa.mbl ea,
para su resolución, las cantida,des que
corresponda percibir a los miembros
del Directorio por el desempeño de sus
funciones técnico administrativas, pre-
vistas por el artículo décimo primero,
inciso s). — Capítulo Sexto. —: Fisea,-
lización. — Artículo .Décimo Cuarto: l,a:

fiscadización de la sociedad estará, á
car,go de un Síndico titular designado
anualmente jior la .4.samblea General,
la que elegirái, asimismo y por igual
término, un. Síndico suplente que re-
emplazará al titular, eri caso de ausen-
cia, renuncia o impedimento. — Am-
bos podrá,!! ser reelectos y sus atri-
buciones y deberes serán los estable-
cidos en el Código de Comercio. — Su
remuneración será fijada por la Asam-
blea. — Capítulo Séptimo:, -— Asam-
bleas. — -artículo Décimo Quinto: La
Asamblea General Ordinaria se reunirá
dentro de los cuatro meses de vencido
el año comercial, y las Asambleas Ge-
nerales Extraordinarias, cuando lo de-
termine el Directorio o convoque el

Síndico por propia iniciativa o a reque-
rimiento de accionistas que representen
la vi.gésima parte del capital .suscrip-
to. — I.^as eon\'ocatoriaR para las
Asambleas se harán por medio de
anuncios publicados en el Boletín Of'i-

cla.l, durante cinco días, con diez de
anticipación a la fecha señalada para
su realización, debiendo mencionarse en
les mi.smos el objeto de las convoca-
torios. — I^as Asamblea,s Ordinarias y
Extraordinarias se con.si dorarán cons-
tituidas en primera, convocatoria con
la presencia de la mitad má..s una de
las a,cciones suscriptas aun en los casos
previ.stos en el artículo trescientos cin-
cuenta y cu.atro del Código de Comer-
cio. — Cuando las Asambleas, aun las
que deban trata.r los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, no se celebren por
falta de representación de ese capital
se convocará durante tres días, con
ocho de anticipación para una nueva
Asamblea quo se celebrará dentro de
los treinta días y cuyas resoluciones
,ser,án vá,lidas cualquiera sea el núme-
ro de accionistas presentes y la can-
tidad de capital representado. — I^as
re«olueiones de las -asambleas tanto en
primera corno en .segunda convocato-
ria, serán tomadas por mayoría, de vo-
tos presentes, aun en los casos del ar-
tículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio. — Artículo
Décimo Sexto: Cada acción suscripta
da derecho a un voto. — Los accionis-
tas podrá.!! liaeerse representar en . las
Asambleas iior simple carta de poder
y deberán depositar en la sociedad sus
accione» o recibo de depósito bancario
basta tres días antes del .seilalado por
la jVsamblea. — Sin perjuicio de lo

di.spuesto en el artículo treinta y dos
del decreto reglamentario de la Inspec-
ción de .Tusticia. Capítulo Octavo. Ejer-
cicio Social y Balance. Artículo, Déci-
mo Séptimo: El año comei-cial termi-
nará el treinta de noviembre de cada
año. Esta íecha podrá cambiarse por

ressolneión de la Asaniblea, fine deberá,
publicaise por tres días en el Boletín
Ofie.al. inseiibiisc en el Registro Públi-
co lii^ CnuiMcio y comunicarse a la Ins-v

luición Goneial de Jusiieía. I>as utilj»
di-s leili/ida, y líquidas que re.sulttm

de balance anual pievia deducción he»
1 1)

' de los ga.stot gtneíalcs, cargas so.
c.a'i.,, unoj u/rcinnt s del activo se dis-
liijiiuán (11 la forma -siguiente a) el
doi, por ci'iito del fondo de leserva le-
g il ha^ia '1 ,Jr al diez poi ciento del
' ipit il ,u^ ii)>to, b) El saldo seiá anli.
1 luo en D toima que deteimmaiá la
' lablea 1 o^ dividendos no cobrados
lij'-la tus años después do la fecha en
que son pucsfos a disposición de los ac-
cionistas por la A.samblea que los aeor.
dó. caducan a beneficio de la Sociedad,
Los balances c inventarics se ajustarán
a las normas le.gales y reglamentarias
en vi.gencia. — Capítulo Noveno. — Li-
quidación y Disolución. — Artículo Dé-
cimo Octavo; En caso de disolución la

Asamblea do -Accionistas, determina.rá,
la.=5 condiciones y el plazo en que ¡a li-
quidación so efectuará. La misma que-
fiará a cargo del Directorio y el Síndico
conservará .sus funciones de fiscalizJición
durante la misifia. El capital que resul-
te de la. iiquidación, .se repartii-á pro-
porcionalniente entre las acciones. P>
.Para integrar e¡ primer Directorio se
designa a los señores Benito Mehl, Ben-
jamín Mclil, Cecilio Landau de Mehl y
Haquel Piwko de Mehl como Directores
t'ituiares y a los señores Maximiliano
Israel Klein e Lsrael Hilario Spokojny
como Directores Suplentes; e) Para Sín-
dico titular se designa al señor Palilo
Ernesto IVíartorell y para Síndico Su-
plente al señor Hersch Meilech Sard-
liaus; f) Finalmente autorizan al doctoJ
Jorge Enrique Martorell para que so.

^

mcla estos E.statutos que se acaban de
a.probar a la consideración y aprobacióB
í.el Poder liljeeutivo Nacional a los fi-

nes de la, obtención de' per.s-onería .jurí.

dica y a.copte ¡as modificaciones que a;

mismo o ia Inspeccción General de Jus-
ticia le introdujeren, otorgue y fi:mii
oportunamente la escritura de constitu-
ción definitiva y protocolización de di-
chos esta.tutos y los demás instrume.-ro!
Iiübücos y privados que .se requieran
para jiroceder a ¡a publicación de los
mi.smos y su inscripción en el Regis'.rfl
Público de Comercio, y hacer y practi-
car cuanto sea necesario hasta dej ir de-
finitivamente constituida la -sociedad j
en condiciones de funcionar como Socie-
dad j^.nónima, a cuyo efecto se confier»
el nomb;-ado Poder Especial tan amplid
cuanto sea requerido a los objetos indi-,
cadO!3, con carácter irrevocable poi
ser el medio de cumplir las obligacio.
nes contraidas y .tendrá valor aú.a de.s.
pues de fallecido uno o más de ¡os otoiv'
gantes, conforme con lo dispuesto en el
artículo rail novecientos oelienta del Có-
digo Civil. Previa lectura y ratificación,
la firman los comparecientes por ante
:ní, con los testigos del acto, don Ca-
siido José .Torge Benítez y don Yicent»
Ciarieglio, -secinos, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe,
Benito Mehl. — Benjamín Mehl.

—
" Ra.

quel Piwko do Mohl. — Cecilia Ijandau
do Mehl. — S. Yungham. — Saúl Des-
sau. — I. H. Spokojny. — Maximiliano.
1. Klein. — - H. M. Dandraus. -— J. S,
Martorell. — Tgo.: C. J. .J. Benítez! —
Tgc: V. Ciarlegiio. Hay un sello. — An-
te mí: Juan ,^Corts. Concuerda con su
matriz, que p»,só ante mí en el Registro
cincuenta y ocho, de mi adscripción,
doy fe. Para la Sociedad Melco, Socie-
dad -Anónima, Comercial, Industria], In-
mobiliaria, Pihancíera. Agropecuaria y
Minera, expido ei presente príiner testi-

monio en ocho sellos de ley número dos
m.illones ochocientos. cuarenf,a ;,,- .seis mil
ochocientos treinta y seis si ochocien-
tos cuarent-a, y tres, todos correlativos,

Qus sello y firmo en el lugar de su otor-

gi^miento a veinte y nueve de diciembre
de mil novecientos sesenta ,y uno. Hay
una firma y un sello. Juan Corts Rovi-
ra. Escribano." —- "Poder Ejecutivo Na-
cional Buenos Aires, 23 Mayo 19í)2. Vis-
to el expediente N' 515.5'1;GI, en el que
se .solicita autoriza,oión para ei funeio-
n3.miento de la sociedad "Melco, Socie-
dad -anónima. Comercial, Industrial, In-
mobiliaria, Financiera, A..gropccuaria y,

Minera", atento a que en la constitu-
ción de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318
de! Código de Comercio y de eonfomii-
dad con lo dictaminado por la Inspeo-

pección Generad de Justicia. El Presi-

dente de la Nación Acrgentina, Decretar
Artículo 1': .4.utorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código de Comer-
cio, en los plazos del art. 21 del decreto
de 27 de abril de 1923 a la Sociedad
"Melco, Sociedad An6niro.a, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria, Ifinanciera,

.¿.gropecuarJa y Minera", constituida en
esta Capital del 7 de Diciembre de 19(il.

y apruébase su estatuto de fojas <3os

(2) a ocho (8) con la-s modificaciones
de fojas quince y vuelta (15 y vta.) y
la salvedad indicada de oficio a fojas
aieoisiete vuelta (17 vta.). — -Artículo

2^; Pxiblíque-íe, dése a la- Dirección G^i-
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íieraí del Boletín Oficial e Imprenta y
vuelva a la Inspección General de Jua-
ticia para .'íu anotación, expedición de
testimonio y a sus deni.ts efectos. —
Guido. — Migue! yussini (li). — Decreto
K? 4630. — t_.o íu'uvscripi-f) es copia tiel

del aci.a' de lundación ilc- í:¡ soc'Cd.'ul
"IVIelco, Sociedad Anóuiíu.i. (;o!uer,-iiii,

I n d u s t r i a i, Injiiobilia ria
, Fiuancioca,

Ag-ropocuaria y Minera" y del corres-
pondiente decreto autorzáñdoia a fun-
cionar como sociedad anónima. Previa
lectura y ratitica.eión, la firma el com-
pareciente, por ani<: mi. dov fe. — J. E,
Martorell. —- t[ay un .sollo."— Ante mí:
Juan Cort.s. — (l'oncuorda con .siu escri-
tura niatri;;, que pa.=jó ante mí, en el lle-
gistro cincuenta y odio, de mi ad.scrip-
0i6n, doy fe. — í'ara la sociedad "Mel-
co. Sociedad Anónima Comercia!, In-
dustrial, Inmoljíliaria, l'"inanciera, Agrro-
pecuaria y Minera", o.-cpido el presente
primer testim.onio. en ociio sellos de
iey correlativo.'? número seiscientcs se-
senta y tro.s raí! novecieiitos .setenta y
uno al presente que .sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorp-amionto. —
Fdo.: Esc. J, Coits Kovira. — Buenos
Aires, 13 do setien)¡->ie do 1362. — Lu-
cio R. iVXeléndeií, secretario,

^ j 1 5.440- e-l9,10 iS"í 2:i.7!Jt v.U'ilO|63

compañía GIíNKKAIi 1)|,; l^lNAJiCíA-
CIONM.S Y PAIÍTICU'AC'IOMSS

.Socle<ta<I Aiíóuiíua (COI' tPA)
Por dispo.sicióii del .señor ,)uez Naeio-

nal de Primera [estancia en lo Comercial
de Registro, doctor .Toan Ciiristian Ni-
ssjen, Secretai-ía del autori'/ainte ee hace
saber por el término de un día, que la
"Compañía General de Industrias yTransportes" Sociedad Anónima lia nio-
diíicado sus E.statiitos sociatc-' incluso
•ía denominación, y aunientatlo .su capital
autorizado, la que en lo «ucesiNo ,se denominará "Compañía General de innancia-
cíones y Participaciones Sociedad Anóni-ma (Cofipa)''; por Asamblea, aeneral Ex-
traordinaria de Accioni.^las celebrada enprimera convocatoria el día veintiocho de
ju-nio de mil novecientos sesenta y uno
nñr",

"'°;'"í??-.'^i«»«''^ lueron aprobadas
poi el Poder E.iecutivo Xa(-ional por De-creto N? 70J.4 del 17 de .inlio de 1062 yprotocolr/adas el 1 -4 de a.^osto de 1!)G2 an-

n.-^ f'T'T-"'"'"
-^'**""'' Jí'«'-''lli. al folio

Ij oa de! Ree.«ti'0 154 de la i'apilal fede-

i,t,U
'^^ ''"''°'' ^' ''"^'^^^ modificaciones

junto con el expresado Uecreto. .«on deltenor ¡sisuieate: "rítulo í . Del nombreduración y ob.ieto de la Sociedad. Art 1»
.Iva Sociedad Anónima constituida bajo lateuommación de Compañía (ieneral diindustrias y Transportes s A y "ue 4:
'•?M?MP l^rTní'^J'''''' ^''^""""na^ión de
nir^l^'^". ¡--^ GEiNBKAl. IIE l'-iN,xNtlIA-ClONES i PAKTICIPACIOÁ-U^ SOCTir^DAD ANÓNIMA CCOFtPA " .e^I^iK
(>oi el Codiso de Comercio. la. disoosi-c.oiies complementaria.s del m ,. n líospresentes l'lstatutos, con el objei;oX efeí
sS'^uem'

'"'"'^^ P''°'"^ " ''" tercei-U^^.^uientes operaciones: eCeclaiar aparteso -mver^ionos de capital y tomar plr ¡c¡-pación e uiterescs en sociedaUc,. o "er^oñas de existencia visible ar^entina.s o extranjeras,- administrar y realizar estas inversiones y participaciones ,- en íeneiS
eí^r^r'coir'"

^'"^^ ^^ opera¿mnes"l:;:,Í:

da^ m, M \
excepción de las comprondi-

otí,. n„1 ,

""'^" '^ •^'^ '" '«> l'-K^^ u

Publico e'f
''"' "'' '•'^^"-"'''«- «1 concursoPubiK.0, e. orcei' representaciones, manda-os, comisiones y consi.s-naciones v dar di«ero en préstamo con o sin garant.a^^rt:

ü": l^a Socieda.d durará noventa y nueve
anos a contar desde el veintisiete do abril
do mi! novecientos veinticinco, toclla en
qrie fue autorizado su íuiicionamicnto por
el Superior Gobierno de la iVación ¿Vrt
31': .El domicilio legal de la t.'onipañ'ia se'^
rá la ciudad de .Buenos .AJres, pudiendo
además establecer sucursales principales
o secundarlas donde lo juzgue necesario,
en la Repfiblica o en el CAtranjero. Art.
4'.'; Para eJ cumplimiento de los fines
enunciados en el artículo 1". la. Socieda'd
podrá realiza. r, en genera.l, toda clase do
acios crvrles y comei-ciales. en especial
IOS une se enumeran a continuación- a)
l'^maiKuar. en ,su totalidad o en parte em-
presas liuaucieras, inmobiliarias, iiidus-
tnales, comerciaící, agrícolas o sanaciera.s
y participar en sociedades de 'cualquier
clase, existentes o a crearse, mediante
antuaiios, iiréstamos. comanditas, ne-
eociación, suscripción o pis'noración de
acciones, oiiliíjaeionos, títulos o de cual-
quier otra forma, constituir y ti'ansferir
hipotecas, y dc»ás dereclios reales, efec-
tuar comiira-venía de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios v bienes mtie-
ble.'i en seneral. otorgai- créditos con ga-
rantía prendaria o con cualquier otra de
las permitidas por la ley. administrar
toda empresa en la cual ten^a intereses
preponderantes b) Adquirir toda clase do
bienes muebles, inmuebles, inclusive ba-
jo el régimen do propiedad horizontal, ysemovientes, pate-ntes de invención y mar-
cae de fábrica, títulos, acciones, campos,
terrenos y edificios o construirlos para
usos sociales, y venderlos, pi.gnorarlos hi.
potecario.s o rendarlos y dar y recibir
bienes muebles e inm.uebles en pago de
deudas; O Dar dinero en préstamo con
garantía hipotecaria, prendaria yio do
cualquier otra natnraloxa, adquirir ei acti-
vo de estalíleciniientos industriales, co-
merciales, agrícolas y ganaderos o hacer-
se cargo de sus activos y pasivos, a efec-
tos de su liijuidaciün o venta, fusionar.se
con otraa sociedades nacioales o cxtraa-

jeras con el mismo objeto ^¡ocial; d) Rea-
lizar toda clase de operaciones de man-
dato y administración, íusí como también
aceptar y ejecutar fideicomisos en el

Oaís o por intermedio de las sucur.'jalcs
que establezca en el exti-anjero. Título
It - Del Capital y de las acciones. A.rt,

o": El capital social autorizado se íi..;a eii
la surca de doscientos miliones de pesos
moiiei.la naciona.l de curso le.gal, que in-
cluye la conversión de peses moneda na-
cional de las acciones e.\isteni;es emiti-
das en pesos oro sella.do a razón de un
peso moneda nacional por cada cuarenta
y cuatro centavos de pesos oro sellado
(ley ;;871, art. 1?). Este capital será di-
vidido en dos series de un millón de
accio-nes ordinarias al portador de un va-
lor nominal de cien pesos moneda nacio-
nal cada una pudiendo emitirse títulos
eor rnág de tina acción si así lo rosoí-
vieso el Directorio. El capital autorizado
podrá elevarse por la omisión de nuevas
wuies de acciones ordinarias o preferi-
das de cien millones de pesos moneda na-
cíoiud caiia una hasta un total de mil
inilloües de pesos moneda nacional, pre-
via la correspondiente autorización de la
Asamblea General convocada al efecto,
de acuerdo con las disposiciones vigen-^
tes del Decreto 852 del 14 de octubre de
liina La Asamblea podrá delegar en el
Directorio la facultad de resolver la cla-
se de acciones a emitirse, el momento
lío la emisión y la forma de pago, o si
se otreciese con prima, el importe de
esta. Las acciones preferidas gozarán douu derecho de preferencia en los divi-
dendos, que sej'á fijado por la asamblea
que apruebe su emisión y que .no podrá
ser mayor del ocho por ciento de su va-
lor nominal, que s^rd hecho efectivo ue
acuerdo con lo que se indica en el inci-
so b) del Art. 30, pudiendo también pa-
gaides un dividendo adicio,.ai a .",.....c
coiijunto.mente con el que se adjudique a
.as acciones ordinariáís, pero que no podrá
ser mayor que el que coresponde a Os-
tas. Art. B?: L'a, suscripción de acciones
e.stará sujeta a las s¡guieutc« disposicio-
nes: a) Todo suscriptor abonará la^ ac-
ciones en la forma y plazo que fijará el
i>irectorio; b) .Las acciones se extende-
rán al portatlor y serán entregadag a. los
suscriptores una vez que ha.ya.n pagado
su importe; mientras tanto se les expe-
dirán certificado.s provisionales nomina-
tivos, en los que ee anotarán las cuotas
pagadas. Los certificado* podrán ser
(.ran.sferidos por endoso, con aviso al Di-
rectorio; c) Los suscriptores de acciones
que no pagasen las cuotas en las épocas
¡ue fije el Directorio, abonarán además
de las cuotas adeudadas un interés pe-
inil a razón de dos por ciento mensual a
contar desdo el último día señalado pa.ra
el pago; y después de transcurrii- treiii-
.a días desde esa fecha, será facultativo
del Directorio declarar caduco el dere-cho del accionista moroso, sin necesidad
de interpelación judicial para establecer
la inora, y vender las acciones en la .Bol-
sa de Comercio, a fin de hacerse pago con
su importe, de las cuotas adeudadas, del
interés punitorio y demás .gastos origina-
dos, iioniendo el saldo si quedare
alguno, a disposición del interesado;
d) La Sociedad podrá, emitir títulos de
una o varias acciones y en cualquier mo-
mento, por acuerdo de su Directorio, po-
drá rca,gruparlos o fraccionarlos en títu-
los de una acción o má,s; e) Los títulos
serán firmados por el .Presidente o quien
lo reemplace y uno o más Directores, se-
gún lo resuelva el Directorio, debiendo
.!>or lo menos una de las firmas ser ma-
nuscrita; f) La.s acciones son indivisi-
bles y la sociedad no reconoce más de uu
l)roi)ietario por cada acción. Título 111 -

De las obligaciones. Art. 7?; El .Directo-
rio queda facultado para emitir debentu-
res, convertibles o no, en acciones de la
Sociedad, o bonos nominativos o al porta-
dor en moneda nacional o extranjera, con
o sm garantía hipotecaria, dentro o fue-
ra del país, y dentro de los límites con-
signados en el Código de Comercio y en
la ley 8,S75, pudiendo el Directorio 'rea-
lizar las gestiones y contratos que estime
necesarios para cumplir estos fines Cuan-
do los debentureg o bonos .se emitan enmoneda extranjera, o emitidos en pesosmoneda nacional deban amortizarse y pa-
sarse sus intereses en moneda exl:ranje-
ra, deberá fijarse la equivalencia que 'se
tomará, como base para el pago, en mo-
neda nacional, de los respectisos intere-
.ses y an-iortizaciones. Título IV . De la
administración y fiscalización. Art_ g?; La
administración y fiscalización de' la So-
ciedad será, ejercida por un Directorio, un
Sindico y un Síndico suplente, reserván-
dose a la asamblea de a,ccion:stas las fa-

cultades que expresan estos estatutos. Art.
'I?; El Directorio se compondrá como mí-
nimo de cinco miembros titulares y tres
suplentes y como máximo de quince
miembros titulares y siete suplentes j

elegirá de su seno al Presidente, Viceprs,
sidente y Director Seoretai-io, los que
podrán eer reelectos. Art. 10.: Los DU-ee-
tofes titulares y .suplente.s, el Síndico y
Síndico suplente, serán nombrados per
la asamblea general de accionistas poi
mayoría de votos presentes Art. 11.: Los
Directores titulares y suplentes durarán
dos años en sus funciones, renovándose
anualmente por mitad de eer su número
par o, segtin corresponda, de ser impar.
.Al nombrar nuevos Directores, la asam-
blea determinará, quiénes durarán un año
y cuáles dos. Los Directores titulares y
suplentes cesantes podrán ser reelectos.
El Síndico y el Síndico suplente serán ele-
gidos awualnrente por la asamblea y po-

drán igualmente ser reelecto.s. .Art. 12.:
En caso de fallecimiento de un Uirectot
titular o inhabilidad, renuncia, quiebra o
concurso civil, el Directorio será integra-
do por el Suplente que corresponda según
el orden de designación por la. asambbs-t
Ta.rnbién lo será en ca-so de au.scncia
mayor de un mes y por el tiempo (jue
ésta, duro si el Directorio así lo conside-
rase necesario, Art. l-'J.: Para ser .Direc-
tor titular se requiero depositar en ga-
rantía en la caja de la Sociedad o en un
Banco o entidad autorizada leg'al-
mente para recibir títulos en cu.s-
todia, a, ia orden do la Socieda.d,
cien acciones por lo menos. Mientras du-
re el mandato estas acciones no podrán
ser enajenadas. Art. 11.: El Directorio
tomará .sus resoluciones por mayoría de
votos presentes. El Presidente, o quien
lo reemplace, tendrá voz y voto y doble
voto eu caso de empate. Para reunirse
y tomar resoluciones será necesaria la
presencia del Presidente, o quien lo re-
emplace, y, por lo monos, dos Directores
más. Art. 15.: Corresponde al Directorio,
sm perjuicio de las facultades que co-
rresponden a la asamblea do accionistajH;
a,) Dirigir y administrar los negocios de
la Sociedad con amplias facultades; b)
lí^Jercer la representación legal, de la So.
ciedad por intermedio del Presidente o.
en su defecto, del Vicepresidente o del
Director que se designe. En cual-
quier caso, la, t i r m a del Presi-
dente, del V i e e p r e s i d e n t e o del
i:)iroctor que se designara deberá ir re-
frendada por la del Director Secretario
o la de quien lo reemplace; c) Com-
prar, vender y permutar bienes muebles
o inmuebles, patentes de invención y mar-
can de fábrica, constituir hipotecas, pren-
das o cualquier otro derecho real y prac-
ticar todos los demás actos de enajena-
ción que eean convenientes para los fines
de la Sociedad; d) Iniciar o abandonar
cualquier ramo de negocios y formar,
tomar participación o entrar en combina-
ción con otras empresas o sociedades exis.
lentes o que se formen; e) Cobrar y per-
cibir todo lo que se adeude a la Sociedad,
dar o tomar dinero prestado, transigir
sobro toda claee de cuestiones judiciales
o extra.judiciales, comprometer en arbi-
tros o arbitradores; girar, aceptar, endo-
síir, descontar letras, vales o pagarés ydemás papeles de comercio a la orden o
al portador, aceptar y cancelar hipotecas,
prendas y cualquier otro derecho real, fir-mar vales, girar clioques contra depósi-
tos; abrir cuentas corrientes, dar las fian-
zas que sean necesarias para el mejor' des-
arrollo de los fines sociales dentro de los
i imites que establece la ley, cartas de
crédito, aceptar concordatos y adiudica-
cíones (le bienes; otor.gar quitas, recibirbienes en pago., formular facturas, ase-gurar los bienes de la Sociedad, endosar
pólizas y practicar todos los demás actoe

n^/í ,"""] ™'^""" ''"= •'^®^" convenientespaia los tmes de ¡a Sociedad; f) Adqui-
rir el activo de otro,"! establecimientos o
hacerse cargo de sug activos y pasivos, a
efectos de su liquidación o venta; g) Es-
tablecer sucursales dentro y fuera del
país; h) Resolver sobre la emisión de las
acciones autorizadae y establecer los pla-
zo en que deben abonar.se; i) Emitir den-
tro y fuera del país debentures con ga-
rantía especial o flotante, de acuerdo con
las disposiciones de la ley re.spectiva- j)
Nombrar, si lo estima oportuno, uno o má«
Gerentes, i:iirectores o no, otorgarles los
poderes necesario.s, fijar su remuneración,
;id-rererénduin de la asamblea en el casode .ser Directores, y reemplazarlos cuan-
do lo juzgue necesario; k) Crear y su-primir emplco.s, fijar remuneraciones y.acordar habilitaciones, nombrar trasl-i,"-dar y separar Subgerentes y deñiás em-
pleado,? cuando lo estime necesario dele-
.earles la parte ejecutiva de algunas desus funciones y fijar su remuneración; 1)
Conferir poderes generales y especiales,
y revocarlos; m) Presentar anualmente a
la asamblea la Memoria sobre la marcha
de la Sociedad y el balance genera! de
todas las operaciones de la misma, .así
como proponer a la as.amblea el dividen-
do_ a repartir a los accionistas v los de-
más asuntos que deban ser considerados
por ésta; n) Decidir en el curso del ejer-
cicio el pago de dividendos provisiona-
les sobre los beneticiOf, realizados y !í-
qulQOK a cuenta del que se distribuya al
tmal (le cada ejercicio completo sobro el
total (le utilidades líquidas y realizadas.
Todo pa.go do dividendo provisional .se

ajustará, a las disposiciones pertinentes
del Código de Comercio y se dará cuenta
en cada caso a la Inspección General de
.Tusticia; o) Dictar los reglamentos in-
ternos relativos al funcionamiento y la
or.ganización de las varias dependencias
y el personal de la Sociedad. .Art. IG;
El Pvesidente tiene la representación
legal de la Sociedad y del l>irectorio.
En .su ausencia o (^n cualquiera de los

casos previstos en el art. 12, liará .sus

veces el Vicepresidente, a falta de éste,

ol Director que el Directorio deaig-ne.

Son atribuciones y deberes del Presi-
dente: a) Ejercer la represeni;ación le-

gal de líi Sociedad con su firm.'x, refren-
cíada x>or la del Director Secretario, pa-
ra todos los asuntos y negocios socia-
les en general; b) tíumolir y hacer cum-
plir estos estatutos y las resoluciones
que adopte el Directorio; c) Correr con
la gestión de la. Sociedad y ser el jofe

de su personal; d) Desempeñar adiíiiu'is

las funciones que le asigne el Directorio
.V tomar por si cuaiquier resolución ur-
gente que no pueda aaaiardar la convo

dcj

poü

cación do i5ste; e) Delegar en uno o va.^
rios Gerentes las funciones ejecutivas,
de administración o de rei>resentaciói4
üe la Sociedad, que el .Directorio acuer..
de. Art. 17: Corresponde al Director Sc«
cietario labrar y autorizar con el Prc
sidente todas las actas de las sesiones
del .Directorio y de las asambleas y re^
frendar con su firm.-i la del Presidentií
en todos los actos en que éste interven»
ga. — Art. 18: El Síndico liendra lafs

atrii)uciones que establece el Art. :M(J
del Código de Comercio, de acuei do con
las disposiciones legales y por el tér-
mino que las mismas estalilezcan. — 1,'í-

tulo V — De las asambleas — Art. 1S>:

La Sociedad celebrará todos los año^
una asa.mblea general ordinaria de ac-
cionistas, a los fines determinados en eí
Art. ;í47 del Código de Comercio, y po-
drá celebrar asambleas extraordmai ia»
en los casos previstos en ei Art. 31

S

mismo Código y en estos estatutos
Art. 20: Las convocatorias se harán
medio de avtsos publicados de acuerdes
con las disposiciones legales y por el
término que las mismas establezca,!!. —

i

Art. 21; Para asi.stir a la asamblea, loa
accionistas deberán depositar en la Se.;
cretaría de la Sociedad, con tres días dg
anticipación, por lo menos, a la fechs»
fijada para la celebración de la asam-
blea, los títulos de que sean tenedores o un
certificado de depósito expedido por ua
Banco con sede en el país o en el es,
tranjcro o entidad autorizada legalniem
te para recibir títulos en custijdia. —

.

Art. 22: Los accionistas podrá,n liaccrs»
representar en las asambleas por ma,n-í
datarlos que podrán ser o no accionia»
tas, pero no miembros del Directorio,— Art. 23: La asamblea podrái, sesionas
válidamente con la presencia de accio»,
nistas que representen más de la mitaij
del capital suscripto con derecho a vo.
to, aún en los casos previstos en el Art),
354 del Código de Comercio. — Art. jJl.j

Si en la primera convocatoria no se piü
diera obtener el quorum exigido por eü
-irt. 23, se hará una nueva convócalo,
ria en la misma forma y la a.samblea
podrá sesionar válidamente, cualquier^
que sea el número de accionistas y , e}
capital representado. Las resoluciones ai
las asambleas ordinarias o extraordimw
rías, serán siempre tomadas por mayo^
ría de votos presentes o representaiios!.
de conformidad con el Art. 350 deí
Código de Comercio, a'ün en los casosj
previstos en el Art. 354 del mi««i
mo. Las acciones ordinarias darán dera.
ello a un voto por cada acción y láü
preferidas a un voto por cada grupo d9
veinte acciones. Los tenedores de acción
nes preferidas que po-sean menos d«i

veinte acciones podrán asistir a, la^
asambleas con voz, pero no podrán vo»
tar, salvo el c3-so que se i'eúna.u vario,9
para formar uno o más grupos de vein»
te acciones. — Art. 25: Las a.sa.ml)ie.a,=)'

serán presididas por el .Presidente de Isí

Sociedad y, en »« defecto, por el Vice-
presidente o por la persona dec-ignaltí
por el Directorio. A falta de todos loa

miembros del Directorio, la asamlilear
misma designará la persona que la ¡ire-í

sida. El Presidente, o quien lo leeinpla*
ce en su caso, nombrará los escrutado-
res y decidirá las votaciones en casi,> d<j

empate. Art. 2(>: Corresponde a la asam-,
blea .general; a) Nombrar y destiteir ¡n

los miembros del Directorio, ai Síndico;

y al Suplente; b) Discutir, a,probar o mo-;
dilicar los balances y Mernor!a,.-j que lo^

Directores deberán presentar a.itu-ahi'ieii-'

te, lo mismo que los informes de losí

Síndicos; c) Tratar y resolver soiire;-

cualquier otro asunto mencionado cu lai

convocatoria. Título Vt — De los ea*
lances, fondo do reserva., utilidades ,v del

la liquidación de la Sociedad — Art, 27:,,

A fin de cada año, los Directores l'or«

mularán un inventario y balair,',e dcia-
Hado del activo y pasi\-o do la Soe'esbid
y una Memoria, de la marcha y situa-
ción de ésta, y esos docuracntos sor;'

n

sometidos a la asamblea, .gcner,"i ordin;i.
ria con un informe escrito del Síndico.;
Art. 2S: El aíio rina,ncioro princii)i;i ;'i!

id primero de enero y terminará el trein-
ta y uno de diciembre de cada año. .Vis,,-

29: De las utilidades realizyd:is y líiiui-

das que resulten de los balances, so (los.

finará un dos por ciento para el f'U!-

de reserva legal. ha,sla, coiiipi«i;atf

1 diez por ciento del capital so.
cial. Art, 30: I'!! saldo de utilidades, p,e-
vias la,a deducciones legales, se dJ;--lri¿

huirá en la siguiente forma: a,) fina su-
ma que fijará la aea,mblea para Is i "-

muneración de los miembros del -t->ieec-

torio a distribuirse en la forma
tos lo resuelvan, y una suma
bien fijará la ,i.ijamblea i>ari

ración del Síndico; l.>) Da]

qu';

que t'

. reren

.em.-iie.:

se destinará, la su,-i

gar el di\-idendo pi

biera fijado a las

del saldo restante

1 tiecesana para
:l.'erencia! que so
acciones preEoii(
deberán iira.ctic

las deducciones que la, asamblea re^^r;!-
va, a propuesta del Directorio para la
creación de fondos de previsión i> ;;ii>

cualquier denominación y jiodrárn lle-

varse a cuenta nueva las su:na,s mía
acuerde la asamblea; y lo demás se i-es-
tinará al pago del dividendo para iS
acciones ordinarias conjuntatuente cem
el dividendo adicional que a las a.iso.
nos preferi';ias pudiera correspondo;!-.^
por las condiciones de fu emisión. —
.4.rt. 31: I^a Sociedad sélo po<3rá disoi»
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Verse en los casos previstos en el Att.
S70 del Código de Comercio. La asani-
i&lea general que declare la disolución
Bocial, determinará la forma de su li-

«juidación, la persona de los lÍQUida<io-

res y el plazo en que deba verificarse.

32n caso de disolución, el producto de
la liquidación se repartirá i)or igual cn-
»¥e las .acciones ordinarias y preferidas
Ijasta el importe tota! del capital: i' el

remanejrte, entre las acciones ordinaria;?

y preferidas, teniendo en cuenta para el

reparto a éstas últimas, llegado el caso,

la participación adicional que pudiera
haberse fijado en los contratos de emi-
sión. — Art. 32: Todo aquello (lue no
esté previ,sto en los presentes estalutos,

serán regido l)or las disposiciones del
Código de Comercio". — "Buenos Ai-
res, 17 ,lul. ,1.962. Visto el expodujntc .S.

2.11SÍ2|(J1, en el que se solicita aproba-
ción de la reforma introducida en el

estatuto de la ijociedad anónima "Com-
pañía General de Industria .s y Tj-ans-
portcs" tjue en lo principal consiste en
wiodificar el ob.ieto social, fija) o.l ct-
Jiitat autorizado en pesos mone.ia "a
'cional doscientos millones ($ tu¡u.

200.000.000) y facultar su elevacuin luss-

*á pesos moneda nacional nol niillonos

ímin. 1.000.000.000), y de conformidad
con lo dictaminado por la lnspee-;ón
General de .lusticia, El Presidente de ¡a

Nación Argentina, Decreta: Artículo 1*';

^priiéba^, previo cumplimiento del art
395 de! Código de Comercio, en los

plazos del art. 521 del decreto de 27 de
abril de 1923, en la forma de fojas tres-
cientos cuarenta y uno (341) a t.'escieii-

to.s cuarenta y siete vuelta (347 vta.) el

Siuevo texto sancionado por la asamiilea
iBelebrada el 28 de junio de ITílJ, de]

(BStaluto de la sociedad anónima "Coui-
jpañía General de Industrias y Trans-
portes", la que, en lo sucesivo, se deno-
minará "Compañía General de l'".nau-

.
elaciones y Participaciones Sociedad
Anónima" (COFIPA). Dicha .sociedíid

deberá dar cumplimiento a las disposi-
ciones del decreto del 12 de enero de
1032 sobre la inscripción ante el Itegss-

íro de la Propiedad inmtieble de su nue-
va denominación, respecto de 1(>.« bienes
ánmuebles que posea. Artícvilo 3"; i"u-

bliquese. dése a la Dirección Genere! del
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a

la Inspección General de Justicia i>iua

S» anotación, expedición de testimonio y
a sus demás efectos. — Guido. — Aliguel
BusiHi: (H.). — .Decreto N9 7014". K;l.:

-Suplentes — Vale. — Bueno.s Aires, ID

de .'iiíptiembre de 1862. — Dücio K. M'e-

íéBdéz, secretario.
$ 14;000. e.l'-'llO. — N? 23.S23 v.lvil0|ü2

' TOKBES ASTIGXJKXA
|<í»tHltttai'ia, l'inanoiei-a y Comercial S.A.

, Por disposición del señor Juex Ka-
fíional de Primera Instancia en lo Co.

. -mercial de Registro, doctor .Tean Chris-
tis'.n .N'issen, Secretaría del autorizante,
no liace saber jtor un día el siüuiente
«dicto;

r' 4132, — Primer Testinronio. —
lS.scritura número dos mil trescientos
veinticuatro. — Ku la ciudad de Buc-
Bos Aires, capital de la República Ar-
gentina, a treinta de agosto de mil no-
vecientos sesenta- y dos, comparece g:

señor Ediuado Torres Astigueta, que
manifiesta ser .soltero, argentino, aboga-
do, nacido el dieciocho de diciembre dj
rail novecientos, veinliséls, domiciliado
«n la caile Malabia número des tnii qui-
ni.eníos quince de esl:a ciudad, liábi! y
<io u!i conocimiento, doy fe, así cuino de
«lu» concurre por dereclio p.opio y a.lc-

«ná-s eii el carácter da ape.dtjiulo y e>i

aombre y representación de don .lose

Ignacio ¡Fav;; don Miguel Aiiuel Pa/, (li>;

tlon Osvaldo Rafael Huerres; don Da-
niel Torres .'Vsiigueta; doña, .ttaiia Uay-
dée iVIonles de Torres Astigueta: don
Fernando Cáceres; don OsvaMo Aliiertó
Tog'nacca; don Juan l'-i; ¡.jue Aii-ierto

Kansinip Molder, y don .\i;:¡ju .\;)i. luo
Camp.s. a méiito de! iiianJat'.! utorga.do
« su favor con fecha voiatiocho ue iiiae-

ao úliiuio, al folio quiuientus uch.jiita

y Siete, de este mismo í;e,gisiro, doy fe,

íi.seguiándome s] maj)u:ilo-'io :a plena
viígencia de su persoupiía. T continúa
•aiciendü: Que concurie a e;-,.e otorga-
smiento a fin de déjae defjiiií i v amento
«onatituida la sociedad "Torre.? .'\.sti,gue-

ta, Mandataria, l'inanciera y Uoniercia!
Sociedad Anónima", cuya formación fue
resuelta en la Asamblea de los accio-
asistas fundadores celebrada en esta Ca-
pital el doce de marzo del corriente año,
en Ui que se aprobaron los Estatutos
tjue la regirán los que fueron sometidos
a la consideración del Poder Ejecutivo
Nacional, que Jos aprobó por decreto
número sio1;e mil cuatrocientos veinti-
Mueve del treinta de julio próximo pa-
«t?do, por )o que a fin de cumplir con
3a.M dispoci.'doncs rte! artículo trescien-
tos diecinueve de! Código de Comercio,
V)?;ue a elevar a esciitura pública di-
chos Estatutos, que con las actuaciones
fiortinentes y modificaciones, obran en
«i expediente númej-o quince mil seis-
j&icuios ochenta y seis, año mii nove.
«ii-ntos sc.'jsnta y dos, que tramita en el

Mini.-jterio de Educación y .Tusticia de
Sa iVación, y que ten.S;o a la vista para
©stfi aoto, -siendo el te.ROi; de dicho-s ins-
^'ssméístCNs como ««h*'; "ins^a áe Coa«íí-

tuoión- — En la ciiiulad de Buenos A:i-

vRa, Capital d* la República Ai'gent-ina,
a los doce días del mes de Marxo de
Ui(;2 retmidos en el local de la calle
.Sarmiento iSÍ' 320, piso 4", e.sc. 45, don
.lusfi Ignacio paz, don Miguel Ángel l.'az

(h), don Osvaldo Rafael Huerrea, don
Daniel Torres Astigueta, don Eduaulo
Torres A.stigueta, don Fernando Cáce-
les, don 0.svaldo Alberto Toguacca, don
luán E. A. Kanslrup Molder, don Mario
A. Camps y doña Mi.iria Haydée Montes
de Torres -Aotigueta, todos mayores de
edad y hfi^biles para contratar residvie-
ron por unanimidad lo quo a contmtia-
ción .se expresa: Primero: Constituir
u n a .Sociedad Anónima Argentina y
oijrobar en todas .sus partes el estatuto
que Ua de regirla, siendo su tenor el

siguiente: I —- Nombre - Domicilio -

Duración - Objeto. — Artículo 1«; Con
e! nombre de "TORRES ASTIGCE ÍA,
MANDATARÍA, FINANCIERA. Y CO-
MERCIAD S. A." queda constituida una
sociedad anónima, con domicilio li-.ga!

en la Capital Federa!, con facultad de
establecer sucursales, agencias y repre-
.Hen (aciones en ciu-üquier !u;;ar del paií
o en el exterior. -- Articulo 2': Ia so-
c'odad sé constituye por el ttlrmino de
9i) años a partir de ia fecha .le ins-
cripción de estos estatutos 'en ef Regis-
t;-ü Púidico do Cotn.ei'cio, poro dicho
término podrá ser lii-iitado o prori-oga-
dü por re.solución de la A.í'ar.ííjica r:¡e-

CíC.-al Extraordinaria de ..accionistas. -—

•

.articulo 3'': La sociedad teruírá por ob-
jeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros las si-
gtiicntes actividades: I — Comerc'ales:
Ded'c i.rse a la importaciótt y cxpo la-
:'ión de productos tnanufacturados, nrt-
tet-ias pr¡uut,s en g'eneral y l'i-utos d -1

paiX ejercitar representaciones, man-aa-
t-.-s y comisiones, realinar negocios de
caoiuia a tr.avés de o-p^eraciones en mo-
neda y divisas extranjeras y nacionales
y cualquier otra activií'ad comoreai lí-
cita. — lí — Financiera: Mediante la
¡nveisión o cl apoi-te de capitales »n va-
lores mobiliarios públicos y privados,
(í'ailos. bonos, letras, acciones, dcben-
ttires y cualesquiera otro.s yio en títu-
los y documentovs comerciales naciona-
les o extranjeros; participar en empre-
-^as de cualquier naturaleza, por vía de
creación de sot-iedades, aportes, .=,uscri)>-
c'ones o compra de títulos o derpclios
•ocualea, financiar, contratar y otor.gar
ci-6-litos en genc-al, con o sin garantía
can exelu.sión de las operaciones pr ;-

vi.stas en el artículo í>3'' de la !r>y u?
J 1.672 u otras por las que .«e requiéi-a
éi cí-'ucurso púltüco. III — .\dmi7ii.stra-
t'.vas: Mediante la administración de
ídenes de cualquier naturaleza de tei--
cero..^. — Aitículo i'^: Para el cujnpü-
inienlo de los fines expresados, la .so-
ciedad pod¡'á comprar, vender, ceder
permutar, administrar, u.saV, arrendar o
tomar en arrendamiento toda cla.'-'e de
bienes, muebles, inmuebles y .sernosien-
tes,^ valores y títulos, constittiir y admi-
ntsírar carí-ei-as e.speeiale.s fie

'

títulos
accione-'S, delienttire-s y deniás valo.ais
ambiliariOK, girar y negoc-ar con inone-
ca naciona-I ,. extranjera en cualquier
plaza, e.stahie.-er de¡-echos de hipoteca,
prenda o cualquier oti-o derecho r-al
;:iersonal de .garantía a favor de terce-
ros y;o de bancos naciimales o extran-
jeros, oficialns y privados, otor.g ir y
contraer pró.slanios. con o sin garantia.
omitir debentin-es y caucionar valores
mciiiliarios pur cuenta propia o de tc!'-
<:í:ros, contrataj- con entidades banca-
r'as oficiales o privadas y sociedades
financieras, y en general todos los ac-
tos jo la' lieos convenientes a .sus fines.— 11- — Capital Social y .acciones. -—
.\)-tíctilo aV: Ri capital autorizado se
t\ia en dos millones de pesos moneda
raciona! ($ 2. roo. 000 min.) distribuido
en cinco seiles de cuatroeiento.s mi! pe-
sos moneda nacional ($ 400.000 m|n.)
cada una. repi-csentada por cuatro mi!
acciones de cien pesos nioneda nacional
($ lÜO m¡n.) cada acción. Toda es'as
series están representadtis por accio.
\e» ordinarias, clase "A" con derecho a
i) votos; de dichas acciones se encune-
tra totalmente su-scripta la primera se.
rie de cuatro tnil acciones, por un va-
lor de cuati ocientos mil p e .'i o s (

$

400.000 m|n.). — Da emisión de las res-
tantes series de acciones se liará en la
oportunidad y forma de )>ago que fije
e". directorio, no pudiendo emitirse una
nueva serie sin quo la anterior se en-
cuentre íntegramente suscripta y pa.ga-
da en un diez por ciento por lo' menos.
-~ Artículo 6?) -El capital autorizado
podrá aumentarse ba.«ta la suma de dici:

millones de pesos moneda na,cion.al ($
10.000.000 min.) por resolución de la
íVsamblea General de .-Vccionistas, en ac-
ciones de iguales características a las
señaladas en el artículo anterior o bien
ep acciones ordinarias ''a.se B. de uno
a cua.tro votos. I«.t A^a...i^.dca fijará en
cada caso las caracte- .'siicas de las ac-
ciones a emitirse poi' razón de diclio
otimento, aún cuando podrá, delegar en
e! Directorio la oportunidad de su emi-
sión a.sí como las modali.lades y forma
de pago de aquellas. — Todo aumen.io
de capital autorizado se baj-á conocer
f^- ipviblicttcioncs de tres dim e» el Bo-

-t:cto-

tiue

letín Oficial, se elevará a escriuu-a pú-
blica, se in,scribirá en el Regi.stro Públi-
co de Comercio y se comunicará a la
Inspección General de Justicia. — I^os
tenedores de acciones, tendrán iirete-
rencia p.ar,i suscribir las nuevas cjue se
emitan en proporción a las qtie ya po-
sean, durante quince tlí-ys a partir de la
últim.a puVilicación que se efectúa i-á en
el Boletín Oficia!. — Artículo 7") Das
acciones serán indivisibles y al porta--
dor. — Podrán emitirse en títulos de
una, diez, cien y mil acciones y en to-
dos los casos <lebcr.án ser firnuidaM por
el Presidente y un Director. —r Cuando
el accionista se encuentre en mora en
el p.ago de las acciones el Directorio
queda facultado para proceder de acuer-
do con eJ artículo 333 del Código de Co-
mercio. — Articulo "S?) Da suscripción
y la posesión de acciojies importa para
e.; accionista el conocimiento y aceptéi-
ción de !os pre.~;entes Estatuto.s y de !as
modificaciones que en ellos se introduz-
can. — Artículo 99) El JHrectorio queda
facultado para emitir debentures dentro

fuera del país, de acucíalo con las
leyes i'espectivas, en !as condiciones do

¡

precio, interé.s, amortización y .garantías
que estimare convenientes para ios in-
tereses .sociales. — 111, — Dirección y
Administración: Artículo 10'-') l^a socie-
dad será dirigida y a.dministra.ila por vú
direciorio, compuesto por ttn número no
menor de tres ni mayor de nueve !>irec-
lores Titul.ircs y dos lUreidores Suplen-
tes; )a sociedad será fiscalizada por un
.Sindico Titular y un .Síndico Suplente
todos ellos elegióos- por la Asamblea de
Accionistas. — Dos Directores durarán
d.os aíios y los Síndicos un año cu sus
man. latos, siendo los uiismos reelegibles
indefinidamente. — Sj por cualquier
causa se produjeran vacantes en el Di-
rectorio y no existiendo suplentes, los
restantes miembros con anuencia del
.¡b'ndioo, quedan facultados para elegir
al o los reemplazantes que actuarán b.is-
ta la primera Asamblea que se celebre.— Artículo 11'-') En caso de impedimen-
to por ausenci.a, renuncia, iiucraicción o
fallecimiento de cuabiuici'a de los Di-
rectores Titulares, será Ibtmado a reem-
plazarlo un Director .Suplente, elegido
por sorteo, ((uien actuará con su misma
autoridad y retribución hasta el venci-
miento d.;! mandato del reemplazado. —
Artículo 12^) l'ara ser Director .se re-
quiere poseer por lo menos cien :

oes ordinarias de Ja .Sociedad laí
quedarán deHo,sil;adas en la Caja de
ta,. en garantía -de! desempeño de su
mandato, no pudiendo enajemarlas, gra-
\ arlas, darlas a embargo o en gar'anlía,
ni retirarlas, mientras duro su mandato'— Artículo 13Ó) Da repi-e.sentación le-
ga! de la sociedad y el uso de 1^ firnut
social e.stará a cargo del Presidente,
elegido en la primera reunión de Direc-
torio, que se celebrará ine.go de ;a Asam-
b-ea Gcnei-al de Accionistas, sin perjui-
cio de los rnandatos que en cada caso
otorgue el Directorio, el cual detprrai-
rara la forma en que dicha representa-
ción será ejercida. -- .-irtículo 1 4<-') El
Directorio se reunirá una vez por messm perjuicio de ¡as reuniones a que sea
convocado por alguno de sus miembros— Do,-; Directores y Síndicos gomarán de
ia retribución que fije la Asamblea Ge-
neral con cargo a .gastos genoales. —
Artíeu'o 15') m Directorio formará
quorum ' con Ja presencia de la mitadmas uno de sus jniembro.s. — 1 a« rev-o

lucioncs se adoptarán por mayoría "de
votos presentes y en caso de empate e!
1 residente tendrá doble voto a ese efee
to. -- Ariículo li'O El Directorio tendrá
las mas amplias facultades y atribucio-
nes para regir y gobernar los intereses
y negocios sociales dentro de lo estable
cJdo en los presentes Estatutos y podrá
espec.alnmnte: a) !>ictar Jos reglamen-
tos uc admmistración y ejecutar las re-
soluciones tomadas por la Asamblea Ge-neral de Accionistas; b) Resolver en loscasos no previstos en este KsCatuto "adrelerendum" ,te su ratificación ñor laAsamblea; c) Convocar a .Asamblea Ge-
neral Ordinaria, y Exti'aordintiria; d)
Preparar los inventarios, balances y nio-
moria.v anuales; e) Nombrar y destiliur
ai o Jos gerentes, .asesores, funcionarios
y empleados permanentes o accidenta-
les, fijando sus retribuciones y tareas,
así como determinar los viáticos y ,gas-'

¡tos de representaciones para los uiiem-

I

bros del Directorio que realicen tareas !

ejecutivas. — f) Oi;orgar y conferir po- I

aeres especiales y generales, revocarlos!
mismos y hacer dcnuneia.s y promover i

querellas o cont(\star acciones y proce-
dimientos judiciales, cxtrajud ¡cíales o a,J-

mini-sírativas a fin de asegura.r los inte-
reses de la .Sociedad; g) Emitir .deben-
tures dentro y fuera de la tiepúl.lica.
Realizar las inversiones financieras o in-
mobiliarias convenientes a la Sociedad
y estalileeer derechos de hipotecas y
prendas o cualquier d e r e c h o real
o personal o de .g a r a yi t í a a fa.vor
de terceros yo de Jos Bancos Na-
cionales V tSxtranjeros. particulare-°
y oficiales. - Solicitar la cotÍ7,a.
ción do ¡as acciones en ¡as Bolsas o
Meri;ados de Valores del país cuando lo
estime conveniente; 1) Cumplir y hacer
cumplir lo.s Estatutos. — Da enumera-
ción que antecede, es simplemente enun-
oíaiivay no Hmitá ia« íacult'adefe é^l

Directorio, el cual podrá,, realizar todos
los demás acte>.s y eontráto.s que estime
necesarios directa o indirectamente, pa-
ra ia dirección y administración de la
Sociedad y cl cumplinr-mto de sus fi-

nes, jnc!ur-:o ¡os que por !o.s artículos
7,S2 y !8S1 del Código Civil y 608 tlel

Código de Comercio exi.gen poderes- es-
peciales, que se dan ai(uí por reprodu.
cidas. — IV — .De las .4.samlSleas. --=•-

Artículo 17'?) Das A.sambleas ordinarias
y extraordinarias se regirán de a.cucrdo
con los artículos trescientos cuarenta y
siete, trescientos cuarenta y odio y tres-
cientos cuarenta y nueve del Código de
Comercio. — Das Asambleas Generales
Ordinarias deberán realizarse no más
tarde de los ciento veinte días contíuios
desde la fecha del cierre del ejei-cicio

anual, convocándolas con la a.nticipación.

legal, y las extraordinaria.? solicitadas
por los accionista.s, dentro de los diez
días de solicitad.as. — Articulo IS'') Lá
primera convocatoria a a.samblea, sea
Ordinaria o Ext^raordinaria se publicará
en el Boletín Oficial por cinco días, ini.

ciándo.se las publicaciones con diez días
de antici¡)ación a la fecha fijada para
la Asamblea de conformidad con la.s

normas legales vigentes. —- En dichas
Ptiblica ciónos se expresará ol-objeto qtie
motiva la A.samblea, mediante transcrip.
ción del Orden del Día. — Da citación
para la Asamliiea a realizarse en segun-
da convocatoria, se publicará en el Bo.
letín Oficial durante tres días con oclio
de anticipación a la fecha en que ha
de celebi-acse la misma. — Artículo lO"?)

Das Asambleas se constituirán en pri.
mera convocatoria con la. presencia do
accionistas que representen }a mitad más
uno del capital suscripto. En los casos
de la Asamblea que traten log punto.s
establecidos en el artículo tresciento»
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, el quorum será, el proscripto
en la citada disposición le.ga!. — En
segunda convocatori,a las ..^.sambleas se
constituirán aun en los casos que esta.

Ijiece el artículo trescientos cincuenta j

•uiatro d-el Código de Comercio, cuales-
quiera sea el Capital representado i

número de accionistas presentes. — A.r.

tícuio 2 0'-') Pitra que los accioni.stas pue
dan tomar parte en las Asambleas de'

borán depositar, hasta tres día.s .ante;

de la íecJia de su reunión sus acciones
o- la certificación de -su depósito de un
Banco o Entidad similar.: — Arti.-ulo

219) Ros accionistas -pueden ser repre
sentados mediante carta poder dirigida
al Presidente del Directorio, iior man-
datarlos socios o extrañes, pero no poi
un Director y ja autoridad del mandato
invocado por el repre.sentante deberá
ser feliacientemente comprobada por e!

Directorio, .si asi lo exigiera cualquicE
accionista en ca.so de impugnación. —

-

Artículo 22») Das Asambleas serán pre-
sididas por el .Presidente del Directorio
o por quien lo reemplace o en su de.
íecto l>or otro miembro del Directorio
o accionista que la Asamblea designe;
el Presidente tendrá, doble voto en caso
de empale. — Serán escrutadores dos
de los accionistas presentes a la Asam-
blea y ésta designará también un Se.

cretario. — Artículo 23?) En todas las
A.sambleas las resoluciones se a,doptarán
por mayoría de votos presentes, aun en
los casos previstos por el artículo nú.
mero trescientos cincuenta, y cuatro de!
Código de Comercio y no podrán sev
consideradas sino los puntos comjuen-
dbíos en el- Orden del Día. — ji.rti.mlo

24') Das resoluciones de la A..samhlea
Ordinaria o E.\traordinaria, se a.senta.
ráii en un libro de Actas, y serán fir»

madas por el Presidente, e! Secretario
y dos accionistas designados por la
.-isamblea. — V — Ejercicio Financiero
y I.7ti!idades. —

- .Artículo 25?) El ejer-

cicio financiero terminará el día 31 d©
marzo de cada año. — .Artículo 26"! El
Balance General inventario y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas so confeccionará
de acuerdo a las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor y a las normas
técnicas que rigen la mateuña, efectuán-
dose las amortiza.ciones or<!inarias y ex-
traordinarias para, que reflejen la ver-
dadera .situación de la sociedad. — 1.03

beneficios líquidos y realizados que re-

sulten del .Balance General se distribuí,
rán: a) El 2 o!o al .Fondo de Rcs<u-va

Ilegal ha.sta alcanzar el lOo'o del ca-
pital social suscripto; b) Da suma que
la Asamblea determine en concepto de
retribución para cl directorio y .síndico

no pudiendo exceder é.sta. del 25 oío- do
las utilidades liquida.s. Cuando el e.iet'.

cíí'.io de í^omisiones cspeciale.s de fun...

ciones técnico administrativas por parte
de alguno o algunos de los directores
imp.onga, anic lo reducido de las utili--

dadeS. la ne<'esidad de exceder del por.
centaje prefijado, sólo podrán íiaccrso
efectivas tales remuneraciones en cxce«
so, si .son expresamente acordadas- por
la A.saníblea de .-Iccionista.s a cuyo efec-
to deberá incluirse como uno de los
puntos del Orden del Día; c) Ei rema,
nenie será distribuido como dividendo
entre la-s aecioness oí-d,ireariae, #«lyo ftvi.«
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la asamblea por sí o a pi-opuesta del

líirectorio, resoiviera darle total o par..

Ciaimente otro destino. — Ai'tíciilo 27?)

."Los dividendos 3c^•^5.^ pagados en el do-

micilio legal de la sociedad. — El Di-

rectorio podrá declarar iirescriptcs a

í'a\'Or ele la niisnia, lo.s dividendos no
retiradcs ni reclamado.s a los , tros año.s

a Ijartir del día en que liueron puestos
a disposición de los accionistas. — Ar-
tículo 280) Podrán repartirse dividen-
dos provisionales a cuenta del dividendo
íinal del ejercicio, por acuerdo del Di-
rectorio, sobre utilidades líquidas y rea.

tizadas y demostradas por balance prac-
ticado de conformidad a lo proscripto
en el Códgio de Comercio y comu-
nicado a la Inspección General de
Justicia. — Articulo 29") En caso do
disolución de la sociedad, la liquidación
estará a cai-go de! Directorio con inter-

l'ención del Síndico. — Segundo: Emi-
tir la primera serie de acciones ordina-
rias, clase "A" por cuatrocientos mil pe-
sos moneda nacional, resultando sus-
cripta totalmente de acuerdo al siguiente
detalle: don ,Tosé Ignacio I^az, 400 accio-
hes osean $ 40.000 min.; don Miguel Án-
gel Paz (h.)¡ 400 acciones o sean pesos
40.000 m|n; Osvaldo Rafael Huerres, 400
acciones o sean $ 40.000 niln; Daniel To-
írejí Astigueta 400 acciones o sean pesos
40.000 m|n; Eduardo Torres Astigueta
400 acciones o .sean $ 40.000 min.;
.Fernando Cáceres 400 acciones o sean
$ 40.000 m|n; Osvaldo .\lberto Tognacoa
"400 acciones o sean $ 40.000 m|n; .Juan
E._ A. Kanstrup Molder 400 acciones o
sean $ 40.000 mjn; Mario A. Camps 400

acciones o sean % 40.000 mjn; María
Haydée Montes de Torres Astigueta
400 acciones o sean $ 40.000 mjn; los
accionistas enuxiciados integran en
efectivo el diez por ciento de sus res-
t)ectivas su.scripciones. — Tercero: Los
accionistas constituyentes nombran pa-
ra formar parte del primer Directo-
rio y hasta la primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebre, a las
siguientes personas: Presidente: Eduar-
do Torres Astigueta. — Directores: Mi-
guel Ángel Paz (h), Juan E. A. ICans-
trup Molder y Mario A. Camps. Direc-
tores suplentes: Osvaldo Hafa,el Hue-
fres y Daniel Torres A.stigueta. -— Sín-
dico titular: María Haydée Montes de
Torres Astigueta. — Síndico suplente:
Osvaldo Alberto Tognacca. —- Cuarto:
JjOa accionistas- constituyentes decidie-
ron que el primer ejercicio comercial
de la sociedad cierre el 31 de nxarzo de
1963. — Quinto: Autorizan a los doc-
tores Wenceslao tJrdapilleta, Eduardo
Torrea -4.stigueta y Domingo G. Mag-
.giotti (h) i)ara que actuando conjunta,
separada o indistintajnente, soliciten del
Poder Ejecutivo Nacional el reconoci-
miento de la personería jurídica de la

sociedad y aprobíi.ción de los estatutos,
auedando facultados para aceptar cual-
quier niodificación, ampliación o en-
mienda que fuera exigida, incluso la de-
nominación social. — Incida la presente
acta es aprobada y firmada de confor-
midad líor todos los componentes. —
E. Torres Astigueta. — M. A. Camps. —
Daniel Torres Astigueta. — María Hay-
dée Montes de Torres Astigueta. — Jo-
sé I. Paz. -— Osvaldo R. Huerres. — O.
Tognacca. — F. Cáceres — Juan Kans-
trup Molder. — Miguel Ángel Paz (li).

"El Poder Ejecutivo Nacional. Buenos
.Aires, 30 de julio do 1962. Visto el ex-
pediente N-ir..686;i|62, eu el que so .so-

licita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad Torres Astiguetív, Man-
dataria, Financiera y Comercial S. A.,

atento a. que en la constitución de la

recurrente Se' han cumplido los requisi-
tos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, y de conformidad con
lo dictaminado por la Inspección Gene-
ral de .Tusticia. — El Presidente de la

Nación Argentina, Decreta: Artículo 1'—
- Autorízase xíuts. funcionar como so-

ciedad anónima, previo cunii>limiento
del artículo 319 del Código do Comercio
en los plazos del artículo 21 del decreto
de 27 de abril de 1923, a la sociedad
Torres Astigueta, Mandataria, Fino.ncie-
ra y Comercial S. A., constituida en esta
capital el 12 de marzo do 19G2 con la

denominación de "Torres Astigueta,
Mandataria y Financier.a. - S. A.", y
apruébase su estatuto de fojas uno (t)

a seis (6), con las ruodifieaciones de fo-

jas catorce (14) a quince vuelta (15
vta.). — Articulo 2'. — Publíqueí-o. dé-
se a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva ;i, la ins-
pección General de .Justicia para su ano-
tación, expedición de testimonio y a sus
demás efectos. — Decreto N? 7429, Gui-
do. — Miguel Su.ssini Ch). — Es copia
fiel, doy fe, del acta constitutiva de lo

sociedad, estatutos de la misma y de-
creto del Poder Ejecutivo Nacional, que
he tenido a la vista en el expediente
relacionado. — Y el otorgante agrega:
Que en virtud de lo expresado en esta
escritura queda definitivamente consti-
tuida la sociedad "Torres .-astigueta,

Mandataria, Financiera y Comercial, So-
ciedad Anónima". — Leída y ratificada
la firma por ante mí. doy fe. — E. To-
rres Astigueta. — Hay un sello. — An-

te mí: ,T. C. Soldano Deheza (li). —
Concuerda con su matriz "que pasó ante
nu al folio cuatro mil ciento treinta

y dos y queda en el registro numero
dosciento.s cincuenta y cuatro a mi car-
go, doy fe. — Para "Torres Astigueta,
Mandataria, I'"inanciera y (Comercial, So-
ciedad An<)uinui", expido este testimo-
nio en ocho .sellos de actuación notarial,
serie A. numerado,s correlativa nu-nte del
setecientos setenta y seis mil trescientos
ochenta y tres al setecientos setenta y
seis mil trescientos ochenta y ocho; se-
tecientos setenta y seis mil trescientos
noventa, y el presente que sello y firmo
en la ciudad de Buenos Aires a siete de
setiembre de mil novecientos sesenta y
dos. — E|L. "los, que" Vale. — Fdo.:
Esc. J. C. Soldano Deheza (h.).
Buenos Aires, setiembre 13 de 1962.

lAicio R. Meléndez, secretario.

% 13.200 e.l''!10-N« 23.848 v.lí'ilO|62

ANGIjO kex
Soc.iedatl Anóiiinm Coniei'cial © Industrial
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Joan Christiar^
Niñsen. Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Polio 49 6. — Primer Testimonio.— Escritura número cien. — En la Ciu-
dad de La Plata, Capital de la Provin-
cia de Buenos Aires, a veintiséis de ju-
nio de i-nil novecientos sesenta y dos,
ante mí. Escribano autorizante, compa-
recen: Don Germán Segundo Figaredo,
argentino, soltero, comerciante, domici-
liado en la calle Cabral número mil qui-
nientas cincuenta y siete, Martínez, Pro-
vincia de Buenos Aires, con Libreta de
enrolamiento número: Cinco millones
quinientos noventa y un mil seiscientos
cincuenta y uno; don Rodolfo Fiala, ar-
gentino, .soltero, comerciante, con domi-
cilio en la calle Republiquetas cuatro
mil cuatrocientos ochenta y ocho de la

Capital Federal, con Libreta de Enrola-
miento númei-o: Cuatro millones ciento
trece mil cuatrocientos veintisiete; don
Osear Luis Malfettani, argentino, casa-
do con Elena Molinero, domiciliado en
la calle Corrientes número cinco mil seis-

cientos veintiséis, planta baja departa-
mento número tres, Capital Federal, co-
merciante, con Libreta de Enrolamien-
to número: Cuatro millones nueve mil
cuatrocientos seis; don Rodolto Héctor
Pérez, argentino, casado con Emma Fer-
nández Loureiro, domiciliado en la calle
Chacabuco ochocientos cincuenta y dos,
piso segundo, departamento número
tres. Capital Federal, Contador Público
Nacional, con libreta de enrolamiento
m'imero: Cuatro millones doscientos se-
senta y siete mil ochocientos ochenta y
seis, don Homero Luna, argentino, sol-
tero, comerciante, con domicilio en la

calle Chajarí cuatro mil quinientos diez

y seis, i)rimer piso. Capital Federal, con
Libreta de Enrolamiento número; Cua-
tro millones ciento .setenta y siete mil
Ochocientos cuarenta y cuatro; don Elio
Albino Kahl, argentino, .soltero, comer-
ciante, domiciliado eu José Ingenieros
dos mil doscientos seis. Olivos, Provin-
cia de Buenos Aires, con Libreta de En-
rolamiento número: Cinco millones qui-
nientos sesenta y siete mil ochocientos
veintitrés; don José Fiala, argentino na-
turalizado, casado con Dolores del Car-
men Ameijeiras, domiciliado en Reim-
bliquetas cuatro mil cuatrocientos ochen-
ta y ocho. Capital Federal, comerciante,
con Libreta de Enrolamiento número:
Cuatro millones ochenta y un mil qui-

nientos veintidós; don Roberto Carlos
Macho, argentino, casado con Dora Le-
lia So.sa Vivas, comerciante, domiciliado
tu Teodoro García tres mil veintiséis.

Capital Federal, con Libreta de Enrola-
miento número: Cuatro millones ciento
noventa y nueve mil quinientos noventa.

y siete; "don Juan Alberto Sandrini, ar-

.gentino, soltero, comerciante, domicilia-

do en la calle iVlitre ni'».- ro cincuenta
.V nueve, de San Martín, jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires, con Li-

breta de Enrolamiento número: Cuatro
millones ciento ochenta mil ciento se-

senta y nueve; don Pedro Roberto San-
tiago de Serré de Saint Román, argen-
tino, casado con María Ercilia Moreí.
comerciante, dotniciliado en la calle San-
ia .Fe mil ciento cincuenta y dos. Capi-
tal Federal, con Libreta de Enrolamien-
to número: Cinco millones quinientos
cincuenta y ocho mil tresciento.s vtinti-

'..i-ii:H y doña María Ercilia Moret. argen-
t i uíi, casada con Pedro Roberto Santia-
;o de Serré de Saint Román, comercian-
te, con el mismo domicilio que el ante
rior, con Libreta Cívica númeio: Cero,
ciento cincuenta y cinco mil seiscientos

cincuenta y ocho. Todos los compnre-
fientes de ex profeso en ésta, jnayores
de edad, personas hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe y dicen: Que por ins-

trumento privado de fecha veintitrés de
alirVl del año en curso, constituyeron
provisoriamente la sociedad "An.glo Rex
.Sociedad Anónima, Comercial e Indus-
trial", con domicilio legal en la Ci;iudad

de Buenos Aires. Que presentada la do-
cumentación respectiva a la Inspección
(Tcneral de Justicia el Superior Gobier-
no de la Nación, por decreto de fecha
cuatro del corriente mes y año. auto-
rizó a la expresada sociedad a .

funcio-
nar como anónima, previo cumplimien-
to rlft iffl dispuesto fin el artículo trescien-

tos diez y nueve del Código de Comer-
cio. Que a sus efectos los ccmparecien-
tes dan por definitivamente constituida
la aludida sociedad anónima, ratificando
y conCirnUíudo en todas sus partes el

acta de constitución y estatuios sociales
que conjuntaniealc con el decrete apro-
L>atorio de leferencia. tengo a la vista

para este acto en el expediente .N'-í;.u

mi! seiscientos veintitrés do la Inspec-
cióu General de .Tusticia, los cualts ¡n'"-

cedo a transcribir texlua.l mente: "Aita
Constitativa. — Eu la Ciudad de Bue-
nos Aires, CJapitai de la Repúb'licíi Ar-
gentina, a los veintitrés días del mes de
abril del año mil novecientos sesenta y
dos. reunidos en el local de la calle San-
tiago del Estero 112, ipiso 4'', los seño-
res: Germán Segundo Figaredo, Rodol-
fo Fiala, Osear Luis Malfettani, Rodol-
fo Héctor Pérez. .Homero Lu.ua, Ello Al-
bino Kahl, José Fiala, Robeiío Carlos
Macho, Juan Alberto Sandrini, Pedro
Roberto Santiago de Serré de Saint Ro-
máir y María Ercilia iMoret, resolvieron

por unanimidad lo que a continuación
Se expresa: H") Constituir una sociedad
anónima con la denominación de "An-
glo-Rex Sociedad Anónima Comercial o

Industrial"; 2'); Suscribir la primera
serie de acciones, las que .se determinan
ordinarias de la clase "A" con de-

recho a cinco (5) votos por acción,

por un valor total nominal de pesos
Un millón 'quinientos mil moneda
legal (m|n, 1.500.000) de conformidad
con el siguiente detalle: Germán Se-

gundo Figaredo, un mil cuatrocientos
(1.400) acciones por un valor total no-
minal de pesos ciento cua.renta mil mo-
neda legal (m$n. 140.000); Rodolfo
Fiala,, un mil cuatrocientas (1.400) ac-
ciones por un valor total nominal de
pesos ciento cuarenta mil moneda le-

gal (m$n. 140.000); Osear Luis Malfel:-

tani, un mil cuatrocientas (1.400) accio-

nes por un valor total nominal de pe-
ses ciento cuarenta mil moneda legal

(m|n. 140.000): Rodolfo Héctor Pérez,
un mil cuatrocientas (1.400) acciones
por un valor total nominal de pe.sos

ciento cuai-enta mil moneda legal (m?n,
140.000); Homero Luna, un mil cuatro-
cientas (1.400) acciones por un valor
total nominal de pesos ciento cuarenta
mil moneda legal (m$n. 140.000); Elío
Albino Kahl, un mil cuatrocientos
acciones por un valor total nominal de
pesos ciento cuarenta nril moneda legal

(m?n. 140.000); José Fiala, un mil tres-

oentas (1.300) acciones por un valor
total nominal de i>esos ciento treinta

mil moneda legal (m$n. 130.000); Ro-.
berto Carlos Macho, un mil trescienta.s

(1.300) acciones por un valor total no-
minal de pesos ciento tremta mil mo-
neda legal (m$n. 130.000); Juan Alber-
to Sandrini, un mil trescientas (1.300)
acciones por un valor total nominal de
pesos ciento ti'einta mil moneda legal

(m,fn. 130.000); Pedro Roberto Santia-
go de Serré de Saint Román, un mil
cuatrocientas (1.400) acciones por un
valor total nominal de pesos ciento cua-
renta mil moneda legal (m?n. 140.000);
y María Ercilia M'oret, un mil trescientas
(1.300) acciones por un valor total no.
minal de pesos ciento treinta mil nao-
neda legal (m$u. 130.000). Cada uno
de los accionistas integra en este acto
con bienes propios y en dinero efectivo
el diez por ciento (10 ojo) de lo sus-
cripto o sean pesos ciento cincuenta mil
moneda legal (m?n. 150.000). — 3?) De-
signar el primer Directorio de la siguien-
te forma: Presidente: Sr. Pedro Roberto
Santiago de Serré de Saint Román. —
Vicepresidente; Sr. Germán Segundo Fi-
garedo. — Director: Sr. Osear Luis Mal-
fettani. — Síndico Titular: Sr. Héctoi-
Juan Megna. — Síndico Suplente: Sr.

Guillernio Roberto Crispino. —• 4?) Fa-
cultar a los señores miembros del Di-
rectorio y al señor Síndico Titular para
que en forma conjunta o indistintamen-
te gestionen ante el .Poder Ejecutivo el

otorgamiento de la personería jurídica
de la sociedad, pudiendo efectuar las
modificaciones al estatuto que les fueran
solicitadas incluso el cambio do nombre;
5?) Aprobar el estatuto de la sociedad
que es del siguiente tenor: Articulo 1' —
Con la denominación de "ANGLO REX"
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INÜUS'CRIAL, queda constituida una So-
ciedad Anónima que tendrá su domicilio
legal en la Ciudad de Buenos Aires y
una duración de noventa y nueve años
desde la fecha de su inscripción en el

Re.gi.stro Público de Comeicio. — Ar-
tículo 2° — La sociedad tendrá por ob-
;>. to: a) Comerciales: mediante la im-
portación, exportación, compra-venta y
distribución de mercaderías en general,
representa.ciones, comisiones, consigna-
ciones y mandatos; b) Industriales; me-
diante la e-tplotación de las industrias
metalúrgicas, electrometalúrgicas, quími-
ca.s, electroquímicas del iilástico y del
vidrio. — Artículo S° — El capital au-
torizado se fija en la suma de pesos
siete millones quinientos mil moneda le.,

gal (m?n. 7.500.000), representado por
acciones de pesos cien moneda legal (m
$n. 100). — Las series de acciones cuyo
monto se determinará en cada caso, se-
rán emitida.» eu la oportunidad, clases,

forma y condiciones de pago que fije

el Directorio, debiendo cada resolución
al respecto ser elevad:! a escritura pú-
blica en cuyo acto se abonará el impues-

to de sellos que corresponda, se inscri«
birá en el Registro Público de Comefti
ció y se comunicará a la Inspección Ge«i
neral de Justicia. — Artículo 49 —

«

Guardando las proporciones del artícUa
lo 31S del Código de Comercio y co?S
cnniplimient.o de los requisitos y forma»
Jidados de! deei-eto 852 del 14 de octiw
bre de 19.')5, el capital autorizado podrís
ser elevado iiasta la suma de pesos
treinta y siete millones quinientos mij
nuuieda legal (m?n. 37.500.000). — Ar.
tícülo »'? — La» acciones podrán ser oJ*a

diñarlas clase "A" con derecho a cinos
(5) votos por acción, ordinarias clase
"B" con derecho a un (1) voto por ac«
ción y acciones preferida.», que tendrá»'
únicanrente voz y un (1) voto en laá
.'\sanible.'is dura,nte el tiempo en que po^
falta <le utilidades no se les abone el
dividendo fijo estipulado. — Artículo 6«— Las acciones preferidas tendrán la^
siguientes características: a) gozai-án d©
un dividendo fijo, acumulativo o no, d®
ha.sta el quince por ciento de su valo-^
nominal. ))udiendo reconocérseles o n<a
una participación adicional que no pa^
ái'íí sol>i'ei);isar d°el dividendo que corres^
ponda a las acciones ordinarias; b) Pcw
drán ser rescatadas en las condicione^
del artículo 343 del Código de Comepit
cío o meUia.nte una reducción del csw
pital. — Los rescates parciales se efeC4
tuarán pof sorteo que serán anunciado^
durante tros (3) días en el Boletín OÍU
cial; c) tendrán preferencia en la devoái
Ilición de su importe en caso de IW
cuidación de la .sociedad. — Artículo
7° — C^na vez integradas las a&í
cienes serán al portador y los i¿¿
tu I os deberán ser firmados por ef
Presidente y un Director, pudiendo un®
de las firmas insertarse en sello facsí<i
mil. — .Vrtículo 8'': Salvo los casos d#í
emisiones destinadas al pago de biene®.;
o de derechos, los accionistas poséedoaij
res de .-icciones ordinarias tendrán prew

;

ferencia en la suscripción de aocione^i
a prorrata de las que posean. —- Si 3®
resolviese que dicho derecho se ejeraíS.
por los accionistas dentro de cada clasá
de acciones ordinarias, se emitirán coiw

!

junta.unuite acciones clase "A" y "B'^
eu la })ropoi-ción existente entre ambaSg.
antes de la. emisión. Los accionistas de-.'
beráu ejercitar su opción dentro dej-
plazo de quince (15) días contados dea»
do la fecha d-e la última publicación qu^
al efecto se realizará por tres (3) días
en el Boletín Oficial. — Artículo 9": Lm
Socieda,d será dirigida y administrad^
por un Directorio compuesto de tre.";

diez miembros, según determine lái

Asamblea, if-ios Directores durarán UR
año en sus funciones, y son reelegibleau
Los Directores depositarán en garantísfe
de su gestión cien (100) acciones de la
Sociedad. — Artículo 10': 1:11 Directo,
rio elegirá de entre sus miembros «a
Presidente y un Vicepresidente que r»«.

emplazará a aquél en caso de renuncia^
ausencia o cualquier otro imiíedimento^
El iDirectorio se reunirá por convocato»
ria del Presidente o de quien lo re-
emplace o a pedido de dos iDirectorcS
o del Síndico. Estará en quorum con i*
presencia de la mayoría de sus miein.
bros y adoiJtarán sus resoluciones poR
mayoría de votos presentes. Los Direc«
toros podrán hacerse representar en ©i
Directoino por otro Director, pero cada
Director no podrá asumir más de una
representación. — Artículo 11'': X^os DU
rectores podrán desempeñar funcionen
especiales relacionadas con la admini'g»
tración do la Sociedad y con el cuní-
plimiento de los objetos sociales, lila
estos casos así como también cuando 1»
gerencia o gerencias sean desempeña,
das por Directores, el iDirectorio, podr^
fijarles una remuneración especial con
cargo a gastos generales del ejercicio
y ad referéndum de la Asamblea. — Ar-
ticulo 12': Corresponde al Directorio!!
1') Ejercer la representación y el ustflí

do la firma social por medio de! Pre-
sidente o de quien lo reemplace o de la
persona o personas que el Directorio
designe; 2') Emitir debentures dentr©
o fuera del país; 3') E.sta.blecer repre»
sentaciones, agencias y sucursales en ef
país o en el extranjero; 4») Comprar-f
vender y gravar toda clase de bienes
inmuebles y muebles; 5') Formar y 1.U

quidar sociedades, adquirir fondos dft
comercio; G') Operar en general con el

Banco Central do la República Argenti-
na, de la Nación Argentina, Industriaí
de la Ilcpública Argentina, de la Pro-
vincia, de Buenos Aires, Hipotecario Na»
cional o con otras instituciones bonca-
rias, oficiales y particulares, nacionale,'»
o extranjeras; 7') Abrir cuentas co»
rrientes con o sin provisión de fondos,
emitir, aceiUar, endosar y avalar letra»
de cambio, vales, cheques, pagarés y to-
do otro papel de comercio, aceptai»
fianza.s y a.cortiar las garantías que les
fuesen requeridas en las operaciones de-
rivadas de! gii'O de sus negocios; 8")
Esta.r en juicio y ejercer todas las ac-
ciones judiciales y extrajudiciales ou«
requieren los intereses sociales, fornm-
la.r denuncias y querellas; 9") Declar;ir
y abonar dividendos provisorios en base
a. balances realizados en forma le.gal,

debiendo comunicarlos a la Inspeocióít
General de Ju.sticia; 10') Otorear y
revocar poderes; la enumeración qua
precede es meramente enunciativa, por
cuanto el -Directorio podrá realizar lo-
dos los actos de administración y d«
dl-^posición quíí requiei'an el cumpli-
miento de ios oií-jeto3 y de los fines a«»
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ciaies, y espociahiiente ios con.sis'nados
en los artículos 779 y 188.t riel CóOieo
Chril y 608 del Código do Oouici-eio,

une 011 lo pei-(;iriente W5 dan por repro-
ducidos. •— Articulo 13": Anualmente
Ja Asamblea dcsigiiará un Síndico ti-

tljlar y ;.vri suj)lente, cu.was tnnciono.s se-

rán las que detcrjuina el Código de
eomorcio. — Articulo .11"; i.as con^-c-

catoi'ias B ,a.,sanil))cas se pubiicaráu e;i

el Boletín Oficial por los 7)lazos míni-
mos y con las anticipaciones auc exi-

jan las disposiciones en vigor. 'i;oda cla-

se de Asambleas, incluso las que enu-
mera el artículo S51 del Código de Oo-
¡niercio, se celebrarán en i>i-iinera con-
vocatoria con la presencia do accioiris-

t«-s due representen más ile la nüiac
del capital suscripto con dereclio a vo-

to y con cualquier capital y número de
accioni.stas en se, uida convocatoria,
adoptándose .siempre las resoluciones

por mayoría de votos pieseiitcs. Cada
acción siiscj-ipta tendrá el número do

votos que se dcte)-inina en el artículo
5'' de estos estatutos, con las limitacio-

nes del srtííuilo 350 del Códig-o de Co-
mercio. -- Artículo 15''; Para concu-
Mir a las Asambleas, los accionistas de-

berú.u deposita); en la séile social sus

ácc'-nes o el certificado <|ue ao-edite

tiue se bailan depositadas en un I Saneo,

con tres (3) días de anticipación como
iníninio a la fecha señalada para su

celeb¡-ación. — Artículo 16": Kt ejer-

cicio social .se cerrai'á el 31 de di<:iem-

bre de cada año. fecha que poilrá ser

modificada i)or resolución de uiia Asiim-

blea de acciones, la que del)e)-á -ser co-

municada a la Insi)e<'ción General de Jus-

ticia e inscripta en el llegi.'itro Publico

de Comercio. Artículo :17''; J.as utilidades

líquidas y realizadas anuales se distri-

buirán en el siguiente orden: a) 101 dos

por ciento para el Fondo de lleserva

Legal hasta alcanzar el diez iior ciento

del capital susci'ipto; i)) 1-a roumncrji--

ción que fije la Asamblea para el Di-

rectorio y el Síndico; e) VA dividendo

de las acciones preteiidas en el si.ynien-

te orden acumulativo atrasado, Cijo del

ejercicio y dividendo adicional; d) 101

saldo tendrá el destino que resuelva la

Asamblea. — Artículo IS'-'; La ü'iuida.-

ción de la sociedad estará a cargo del

iioiuidador o liquidadores que dssi.vue

.la A.samblea ía que también elegirá un

Síndico Titular y Suplente. Pagado el

pasivo y los gastos y hojiorarios de la

liquidación, el producido neto se disHid-

buirá en la siguiente foiina: a) se de-

volverá el capit;al integrado de las ac-

ciones preferidas; b) Se devolvtírá el

capital integrado de las acciones ordi-

narias; c) Se abonai-á el dividendo acu-

jHiulativo atrasado de las acciones p:'e-

íeridas; d) El saldo .se prorrat.eará en-

tre los accionistas poseedores de a ;ciü-

»6B ordinarias en proporción ai capital

integrado. — Kntre líneas: "La. Socie-

dad tendrá por objeto": Vale. — (J. S.

Fig-aredo. — R. .Piala. — p. de S. Ko-
»lán. — K. C. Macho. — María K. M;o-

íet de Saint Román- — Homero Luna.
T- Elio A. Kahl. — Rodolfo H. Pére.z.

-- J. A Sandrini — L. Maireltani. —
í. Fiala. •— El Escribano que suscribe,

José A. Degrcgorio, en .su cai-ácter de

litular del Registro Ni' 2 9 5, de la Capi-

tal Fedez-al, certifica que las firmas que
l^receden son auténticas y pertenecen
por su orden a las siguientes personas:

Germán Segundo Figaredo; Pedro Ro-
^rto Santiago de Serré de .Saint Ro-
snan; Roberto Carlos Macho; RotlolCo

í'iala; María Ercília Moret de Saint

SRonián; Osear Luis Malfettani, Homero
Ciuna; Elio Albino Kahl; Rodolfo Héc-
tor Pérez; ,Tuan Alberto Sandrini, per-

sonas de mi conocimiento. A. pedido
úe los mismos y para su presentación

finte la Inspección General do .lusticia

4e la Nación, extiendo el jiresente en
Buenos Aires; a dos de Mayo de mi!

novecientos sesenta y dos. — .losé A.

DegTegorio. — Hay un sello." "101 Po-
fler Ejecutivo Nacional, Buenos A.ires,

•é Junio 1962. — Visto el expediente

Si-15.628il.i62, en el que se soiicitü au-
torización para el funcionamiento de la

eociedad ".Aaiglo Rex Sociedad .anónima
£jo.m«rcial e Industrial", atento a que en

te constitución de la recuri-ente so han
«umplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Con-.ereio y de
conformidad con lo dictaminado por la

Slnspeceión General de .Tusticia, 101 Pre-
sidente de la Nación Ar.gentína. .Deere-

ía:. Artículo 1^': Autoj-izase pa-a fun-
cionar como sociedad anóniuui, previo
cumplimiento del art. 319 del Códis'')

4e Comercio, en ios plazos del ait. :o

(fitel decreto de 27 de abril de 1923. a la

BOciedad "Ang'lo-Rex .Sociedad Anónim.;.
Comercial e Industrial", constituida en
teta Capital el 23 de abril de 1962 y
«^pruébase su estatuto de fojos dos (2)
IR cinco (5). — .Artículo 2»; Publíque-
«e. dése a la Dirección General del Bo.
Setín Oficial e Imprentas y vuelva a la

inspección General de .Tu.sticia para sti

«notación, expedición de te.5t;imonio y
«. sus demás efectos. — Guido. — Mi-
^uel Su.saini (h). -— Decreto N' 503S.
"Tjo, transcripto es copia fie!, doy fe, —
líOíña que les fue .-se ratifican de ."íu

«ontenido y la firman por ante mí, doy
í*. Signe a Is escritura níunero noventa
jf nueve cien veiiii.-)dó.s del mismo me*f y

año, —
- S, Figaredo. — R, Fiala, — O.

L. Ma!fctt:\ni. — .R. TI .Pérez. -- Ho-
mero Ijuna. — Elio A. Kalil. .1. iria-

la. — Roberto C. Macho. — ,1. A. .San-
drini. — i', de S. Romíin. — Alaria 10.

¡Morot de Saint Itomán. -- Hay uu sello.— Ante mí; A. R. Blanco, (.'oncuerda
con su matriz que iiajo el in'uoero cien.,

pasó ante mí al folio cuatrocientos no-
\enta y seis del Re.gistro doscientos
treinta y uno a mi cargo, doy fe. —
P:ira la Sociedad, ex-pido este testimo-
nio extendido en oche .^elios de actua-
ción notarial de tres iiesós moneda na-
cional cada uno, nümei-os; I'd millón
r\ovecientos treinta y ocho mil sotccien-
to.s setenta y seis; .setenta y siete; un
millón novecientos t3-einía y ocho md
setecientos setenta y nueve; ochenta:
ochenta y uno: ochenta y dos; 1v:s n)i..

Iloncs trescientos .siete mi! cuatrocien-
tos veintiotdio y e! presente que .sello

y firmo en el lugar de su otorgamien-
to a veinticinco de a.gosto de mil iioN'e-
dentos sesenta y dos. Antonio Po-
berto Blanco (Ksciibano) .

-. Kiieno.-s

.\;res. .setiembre 8 de 1962. — M e.vce.
des M. Me. Guire, seer'eíaria.
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CON! RATOS de SOCIEDADES
de RLSí-OWíJABlLiDAD

Ll Mi i ADA
B A .SICA U

.Sücictiad <Ie líespousabilidad Limitada
J or (lisposicion oci. señor ,Juex Ma.

cJorial de Primera instancia en lo Co-
uiercial de Kegistro, doctor Jean Chris-
uian í^is.seri, Secretaria de la aiiiorjzaii-
a;',. se hace saber por un día, el .siguiente
edicto:

.Entre )o.s señores Ange! Osvaidt
Arrig-hi, yri>-eni;no, n)ayoj; de edati, ca-
sado, tíalütnón iVünuciiin, arg-eni,¡i;o, ma-
yor de edad, casado, Alejandro Feía'ei,.,,

italiano, casado, mayor de edad, Esto.
.;an Jvomarzanski, itiso, mayor de cdat!,

casado, León Kibrick, argentino, casado,
mayor de edad, Abel Abraham Luizi-ty,

argentino, casado, mayor de edad, Ale-
jandro Lutzky, argentino, cas;;do, ma-
.yor de edad, Enrit¡ue .Roitmaib' argén,
tino, mayor de edad, casado, Teodoro
VVe'nraucli, au.d.j'iaco, casado, nu^yor de
-ídad, y Luis Z;iblotzky, argén i i. o, ca-
ando, mayor de edr.d, tlomiciliados todos
30 la Capital Federal, re,?uelve!i cons-
tituir una Sociedad Comercial que .se

¡egirá poí- las cláusula.s que a conti-
nuación se exjiresan : Primero: Nom-
bre: Queda constituida entre Jos otor-
gantes, con efecto leiroactivo al prime-
ro de .Julio de) cotricníe año, una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, que
'.i'irará en esta plaza ba.jo el rubro de
"BA.SICAR SOCIEDAD DE RE.SPON-
dABILIDAD LTBIITADA". — Segundo:
Domicilio: El domicilio de la Sociedad
lo sej-á en esta Capital Federal, ac-
tualmente en la ca'le Alvarez Thoma.';
"dmei'o cuatrocientos cuarenta y do.s

(N'-' 442), sin perjuicio de cambiarlo
¡uantas veces lo crea conveniente y es-
tablecer sucui'saies yjo agencias en el

Interior o Exterior del País. — Ter-
cero: Plazo: El pla;',o de duración de
la Sociedad se tija en veinte años. Sin
perjuicio de ello y transcurrido dos
•'ños desde la fecha de ia firma del pre-
,se"te, cualquiera de los socios se podrá
etiiar con un aviso previo de sesenta

días mediante telegi-ama colacionado
'rl.gido a la Sociedad. .En iítl caso los

•ocios restantes nodrán optiu- por adqui-
lir las cuotas del o los salientes a pro-
rratia do su respectivo capital. Si algn.
no de los socios no .=ie aviniese a tal ad-
'nisicióe, la proporción oue le correspon.
'iera podi'á ser adquirida por eualqni.';.

ra de los ¡'estantes. — Pi^ra la transf,e-

rencia de cuotas a terceros ajenos a la

Sociedad, es necesario el coaseidiniien-
o expreso .y ustáiiime de los socios. —
''di caso de que. am.veciado el retiro de
iguno o de algunos de los socios, no
.?e a.rribara .1 ninpuna de las soluciones
expue.staip. producij'íase. con respecto :i

ellos, la re.«cisión i)arcial de la .Sociedad.

rf>dncb.'mdose proporciora'i"ente el capi-
tal. En tal caso deberá liquidarse la

pa)'ie correíspo-udiente al socio o socios
-alien* "«, a cuyo efecto a los sesenta
días de 1 "diido el aviso del retiro, se

practicará nn Inven lai-io y .B;-Iapee Ge.
neral a los c'''h'.'os de deteiauinar la su-

ma que le corresponderá percibir al so-

•jio o socios «alientes, la que le será
abonada por la Sociedad en ñie.z cuotas
mensuales iguales y consecutivas con
más un interés del diecioclio por ciento
anual, — Cuarto: El capital social se

fi,fa en la suma de Un Millló'i de "^o.

soí; Moneda Nacional (m.$n. 1 OriO.OOO"!,

dividido «n mil eiJota,« dñ mil pesos ca.

m «'í4s y se encuentra inscripto a ra-

zón do cien (100) cuotas por cada uno
|

de cüoK, luibierulo todos ¡os socios lute-

gjado tot;¡ intente su paj'te, o sea la .íu.

ma de cien mil pesos (in$n. lüü.OOU)

cada uno de tilos, todo en especie.

tJuiíito: El aporte en especio tic cada
tpio de los socios, surge del Balance que
se firma por se].)a]-ado y como l'o.rma.

mando parle del presente. — Sexto:
Objeto: Será objeto principal de la So-
ciedad, Ja adquisición venta y locicioii

de automotores, pudientlo asimismo a.d,a

quirir y enajenar toda clase de bienes,

nmeliles e inmvnibles. — Séptimo: Uso
de ia firma social: El uso de la firma

social estará a car.go de todos los so-

cios, quienes quedan investidos lie! ca-

rácter de gerentes. — Para obligar le-

galmente a la .Sociedad, se rei|ue:'rá

la firnut de ti'cs cualesquiertí de ellos,

quienes en tal forma ))od)-án j-ea;iy,ar

cuantos actos, gestiones y diligencias

sean tendientes al me.ior desempeño de
sus actividades y mayor desc'tvoli'i-

miento de los negocios sociales, con ia

expresa probibición de comprometer la

.'irrna social en .garantía de negocios o

personas ajenas a Ja .Sociedtid, qitodán-

do!e prohiljido asimisimi, al igual que
al resto de los socios, dedicarse ¡¡oi'

cuetittr propia, o de terceros a nego"io,s

similares a lo.s de la .Sociedad. — Octa-
vo: Administrador. — Se desi.gna ad-
ministrador de !a .Sociedad al sei'ior

Abel Abra.liam Lutzk.v, quien por :;í solo

podrá represe- tar a lá Sociedad para
cualquier gestión norm.al de Adminis-
tración, como ser presentarse ante la

Municipalidad de la Caidad de Buenn.s
.Aires, eti cualquiera de sus d.-neiden-
cias, por cualquier trámite reí: cioiíado
con automotores qtie adquiej-a, po,soa o

venda la Sociedad, o la marciía de la

¡nisma, con re.specto a Ciomi)añias de
Seguros,

.
rec'aiuación por siniestros y

en general, pi-acticar notificaciones e

intimaciones a nombre de la .Sociedad,

ente.diendo esta enumeración como sim^^

plemeute enunciativa y no limitativa.—
Novena: Resoluciones. — I.as resolu-
ciones s<"'án tomadas de acuerdo al voto
de la mayoría de los sécios, acordán-
dosele al efecto un voto a cada uno de
ellos. — Dich-js deeisio es serán asen-
tadas en un libro de Actas, que al efec-

to llevará la .Sociedad y se tomarán en
líis reuniones Ordinfií-irs de .Socios, que
se llevarán a cabo en las fechas q-ts

de común acuerdo fijen, sin perjuicio de
las Reu'iones Extraordinarias que en
cualquier momento, con una anticipa-
ción de cuarenta, y ocho horas, convo-
que la Administración o solicite cud-
quiera de los socios, ea razón de asuntos
especiales que se consignarán en la ci-

tación. — El quorum míitirao legal para
cualquier reunión de socios sei'á de la

mitad más 'uno. — Décimo: Balance
General. Utilidades y Pérdidas — Reser-
vas. — Cada año, enti-e el primero y
qtiirce de julio se efectosrá la .-asam-

blea General para consideiar y aprobar
el Balance e Inventario General, que
seiá presentado por el Socio Adminis-
trador con quince días de anticipación
a los efectos de que en e) Ínterin se
puedan efectuar por todos ios socios
las observaciones pertinentes, las que
sei'án tratadas en la respectiva Asam-
blea, cuyas resoluciones también se, to-

jnarán por simple mayoría. — Las uti-

lidades y las pérdidas serán percibidas

y soportadas por todos los socios por
partes iguales, debiendo determinarse las

mismas después de hechas las reservas
legales que establece la Ley orce mil seis-

cientos cuarenta y cinco (lf.t;45), ade-
más de las que los socios, por simple
mayoría, resuelvan efectuar. — por la

misma proporción, de votos se determi-
nará el destino general de las utilidades

si las hubiera. — Undécimo: Falleci-
mier.to. — Para ei caso de fallccimie.nto

de cualquiera de los socios, la .Sociedad
no se disolverá sino que continuará cor,

los herederos del socio ijremuertp al

igual que para el caso de incapacidad,
con sus representantes, quienes tendrán
los misnms derechos que el socio pre-

nuiert» o incapacitado, salvo de que te

tratai'e ríe un gerente, en cuyo caso no
terdrán el uso de la firma social, —

-

Décimo Segundo: Ijiqíiidación, — Ven-
cido el término de la .Sociedad o antes,

ai as! lo resolviera la mayota'a, la mis-
ma será disuelta y liquidada ijor l'ts

tres socio.s qtie poi- simple mayoría se
designe, quienes asumirán el rol de li-

quidadores y actuando dos de cualesquie-
ra de ellos en forma conjunta. — Déci-
mo Tercero: Tribuna! .'V.rbitral. — Pai-a

el caso de eualquier divergencia que se
.^nscitare durante la vigencia del jire-

.scnte contrato o si tiempo <k la diso-

hición de la Sociedad o su liquidación, la
misma será dirimida por arbitros arbi-
tr:vdores amigables componedores desig'-

nados uno por cada parte en litigio, quie-»

nes antes de entrar a deliberar, designa-
rán un tercero para el oaso de discordia,
siendo su fallo, en su caso, inapelable.—
Décimo Cuarto: Los socios señores Abel
Abraham Lutzky y¡o Alejandro Lutzky,
quedan autorizados en forma expresa
para que conjunta, .separada o alterna-
tivamente, hagan todas las presentacio-
nes y trámites necesarios para la ins-

cripción de este contrato en el Registro
Público de Comercio. — Se firma el

presente de conformidad, en uii solo

ejemplar, en Buenos Aires, a los vein-

tiocho días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y uno. — Ángel
Oísvaldo Arrighi; Salomón Minuchin;
Alejandro Ferretti; Esteban Komar-
zanski; León Kibrick; Abel Abraham
Lutxky; Alejandro Lutzky. Enrique
Roitma.Ji; Teoddto Weinranch; Luis Za-
blotzky. — Enmendado: Kibrick; Za-
blotzky, todo vale.

Buenos -Aires, abril 30 de 19G2. —a
MerL-^edes M. Me. Guire, secretaria.
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«RAX lEKlA MOOlSljü
GEJÍERAIj IJKQUIZA

.Sociedad de Re.spoi!;:?jií)iU<lad íjljuitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercltrl de Registro, doctor Jean Chris-
tian Xissen, .Secretaría del autorizante,
se bace saber por el término de un día
el siguiente edicto;
Kn la ciudad de BuenoB Aires, a los

10 días del mes de julio de mil nove-
cientos sesenta y dos, enti'C el señor
Víctor jS'icoIás Bruzzo, argentino, ma-
yor de edad, casado; doña Emma Enii-
iia Viviano de Bruzzo, mayor de edad,
casada, ambos con dotnicilio comercial
en. la calle Urquiza N' 3 87, de la ciudad
de Buenos Aires, y constituyendo el le-
,gal en el mismo; don Jacobo Moldavs-
ky. argentino, mayor de eilad, casado, y
doña Sofía Rodenstein de Moldavsky,
aj,g-cntina, mayor de edad, casada, am-
bos con domicilio real en la calle Lean-
dro N, Aleni N' 6 61, de la ciudad de
Buenos Aires, donde también dej.in
con.stitiiid.o el legal, a su.s efectos; to-
das personas hábiles para este acto, de-
claran celebrar el presente eouti-ato tie

sociedad mercantil de responsabilidad
limitada, conforme a las cláusula.s que
estipulan: l'rimera: (Razón Social, tér-
juiíio de duración). — Ro.s presentes
convienen, de común acuei-do, constituir
una sociedad mercantil tie responsabili-
dad limitada, cuya denominación sjira-

ríi bajo la rtizóil social "GRAN FERIA
M 035101.0 GEiNTERAR URQUIZA, .SO-
CIEDAD BIO RESPON.S.ABIUIDAD EI-
MIT.^DA", la cual comenzará a compu»
fíir su término, que se fija en noventa
a.nos ,ii partir del día 2 de rnayo del
a.ño mil novecientos sesenta y dos, pu-
diéndose disolver desxniés de! .segundo
año, así como lo resuelva !a mayoría
de .socios que represente la mayori-a de
capital. — Segunda; (Cdijeto v nr.mic,i-
lio): La .sociedad "Círan Feria Modelo Ge-
neral I'rquiza, .Sociedad de Respon.sabi-
lidad Limitada", tendrá por objeto prin-
cip,al; Ea explotación de locales <íc venta
de mercaderías, rotisei-ía, fiambrerla,
verdulería, carnicería, comestibles, ar-
tículos de limpieza, cigarrería, golosi-
nas, mtiterias primas, productcs o .sub-
productos elaborados o no, ya sea. eíi

forma directa o indi)'ecta, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a ter-
ceros. Ea compraventa de las mi.smas,
ya sea en forma tiireeta o indirecta, sw
importa.ciün o exportación. — Ea' .socie-

dad establece su setle ináncipal en íl
inmueble sito en la calle General Ur-
qtiiza N' 38 7, de la ciudatl de Buenos
Aires, pudieiulo establecer agencias y
sucursales en cualquier lugtir de la Re-
pública o en el exti-anjero. —Tercero:
(Capital .Social): El capital socitrl lo
constituye la suma de un millón seis-
cientos mi! pesos monetlti íutcional
(S 1,600,000 m/n.) divididos en mil seis-
cientas cuotas de pesos un mil cada una
($ 1.000.00 m,/n.) e integrado de -la si-
íjniente forma,: El socio Víctor Nicolás
Ui ttzzo a.porta Iti cantidad de cuatro-
cientos mi! ne.sos ($ 400,000 m/n.) en
cuatrocientas ciiotas de un mi! pesos
(I l.OO'i.OO m/n.) cada una; !a soeia
Kmma. lOmiliji Viviano de .Bruzzo la
cantida.tl d(> cuatrocientos tnil pe.sos mo-
neda nacional <$ 400.000 m/n.) en cua-
li'ocientas cuottis de tin mil i:a,da una;
el socio ,!acobo ^loldavsky, la catitidad
(le ))eso.s cuatrocientos mil, en cutiti'O-

cieid:.as ciiotas de un mi! pesos cada
una; ,v la soeia Doña .Sofíti Rodenstein
de Mo!davs!;y Ul ca.ntidad de pesos cua-
trocientos mil moneda, nttcioníil en eua-
troeienta.'í cuotas de nn mil pesos cada,
una, — Cuarta: ( ,Vdmini.stración ) : Ea
KOcie<lad ser.á ;id.mtnistrada i)or ctt,a,tro

.Socios Gerentes: Don Víctor Nicolás
Bruzzo, doña lOTinna Emilia Viviano de
Biuzzo, don ,Jaco¡)0 :\íoldavKl;y, y do{5a
Sofiíi Roden.stein de IVIoldavKky, uuienea
tendrán el uso de la firma social en
forma conjunta en todas las oiiei-acio-
nes comerciales que realice la sociedad,
con la ún)c;i limitación de no conipro-
meterla en u<-gociaciones ajenas a ella
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©n prestaeionea gratuitas. — La l'ir-

xna conjunta de dos de los gerejitea «o-
cios don Víctor Nicolás Brnzzo y Jaco-
bo Moldavfiky scrÁ válida para veali/iar

toda clase de opei-aciones comerciales,
bancarias y demás que hacen al obje-
to de la sociedad, sin perjuicio de las

facultades generales y especiales, que se

determina,ii, ya sean generales o espe-
ciales en la cláusula quinta. — Quinta:
X/as facultades que tienen los Socios Ge-
rentes, -actuando de acuerdo a lo fijado
en la cláusula cuarta, comprenden ios

siguientes actos, además de los tfonc-

rales de administración: a) Adquirir
el dominio, condominio, u.sufructo o la

sauda propiedad por cualquier título

oneroso o gratuito, de toda clase de
bienes, muebles, inmuebles, semovientes,
ci'éditos, títulos, acciones y toda clase de
gestiones, enajenarlos a titulo oneroso,
gravarlos con prenda de cualquier lui-

turaleza o hipotecas, con particulares,
comerciantes e instituciones bancarias.
Incluso con los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, o en cualquiei-
otr,a institución oficial o particular, crea-
da o a crearse en su.s secciones do
crédito hiiiotecario y de acuerdo a .sus

respectivaa cartas orgánicas y reglamen-
tos; pactar en cada caso de adquisición,
enajenación o gravamen, los precios,

importe.4, intereses, formas de pago y
demás condiciones de tales operaciones,
con facultad para abonar o percibir los

mismos, al contado o a plazos y dar o
tomar posesión de los bienes objeto del
acto o contrato. —^ b) Celebrar contrii-

tos de locación, con la sociedad locado-
ra o locataria, con facultad para reno-
varlos, modificarlos o ampliarlos; pro-
rrogarlos o rescindirlos. —• c) Ha.oer o
aceptar condiciones de pago novacio-
nes, remisiones, y quitas de deudas. —
fl) liar o tomar dinero prestado en inte-

rés de establecimientos bancarios, par-
ticulares o comerciales, estableciendo la

tasa de interés y forma de pago. — e)

Con.stituir y a,ceptar hipotecas y prca-
das comerciales, civiles y ag'rarias. con
facultad de cancelarlas total o parcial-
«aente, cederlas y subrogarlas. — f ) Rea-
lizar toda clase de operaciones banca-
-rias o comerciales, sin limitaciones de
tiempo ni cantidad que tengan por ob.

jeto librar, descontar, ceder, enuosar,

,

enajenar y negociar de cualquier aiodn
letras de cambio, giros, vales, p;.; ¿aré.s,,

cheques u otras obligaciones o uocu-i
nientos de créditos, con o .sin garantías
reales o personales y girar en descu-
bierto hasta la suma autorizada por los

Síancos. — g) Constituir depósitos de
dinero o de valores en Bancos, casas
de comercio o en poder de particula-
res, con facultad para exf'-aer esos u
otros dev^ósitos constituidos a nomhre
de la sociedad antes o dui-ante la vi-

gencia de esto contrato. ^ li) Compa-
recer por sí o mediante apoderado an-
te las autoridades administi-ativas o ju-

diciales de la Nación o de las Provin-
cias de cualquier fuero y/o jurisdicción.
con facultad para entablar o contestar
demandas de cualquier naturalexa a
nombre de la sociedad, iniciar sucesio-
nes como acreedores, declinar y prorro-
gar jurisdicciones, comprometer los jui-

cios a la decisión de arbitros, arbitra-
dore.s, con imposición de multas o siu

ellas, poner y absolver posiciones, pro-
ducir todo género de pruebas e inform.a-
Ciones, tran.sigir, renunciar al derecho
de apelar o a prescripciones adquiridas,
intervenir en juicios de quiebra o ,;on-

cursos civiles, con amplias fa,culta.des

y generales, prestar juramento fianzas
y cauciones, interponer tercerías, pedir
• indemnizaciones, costos y costas, etc. —
i) Conferir poderes especiales y genera-
les y revocarlos, formular protestos y
protestas, rectificar, confirmar y ,acla-

j-ar actos jurídicos, solicitar la expedi-
ción de boletos, marcas y señaies. —
3) Otorgar todos los instrumentos pri-

vados o escrituras públicas que fueren
indispensables para ejecutar los actos
enumerados o que se relacionen con la

administración social. — k) Contratar
todo el persona! necesario para la bue-
na marcha, de la administración, esta-

bleciendo sus sueldos, jornales, ha.bilita-

ciones, bonificaciones y removerlos. —
Sexto: Todas las resoluciones de la So-
ciedad serán asentadas en el libro de
actas llevado para tal fin. — El nom-
bramiento de gerentes o su remoción y
demás resoluci!>nes que interesen a la

Sociedad serán tomadas por mayoría de
votos, que representen la mayoría Ce
Capital. — Séptima: Anualmente el día
treinta de .lunio se practicará un ba-
lance gerieral, se practicará para cono-
cer la marcha de cualquiera de los ne-
gocios sociales, sin perjuicio de realizar

balance de comprobación, cuando cual-

quiera de los socios lo solicitai-e. — De
las utilidades que arroje cada período,

se deducirá un cinco por ciento paia
formar el fondo de reserva legal, obli-

gación que cesará 'cuando éste alcance

a un diez por ciento del capital social.— X.as utihdades y pérdidas deberán
distribuirse o sopox-tarse en proporción
de los capitales suscriptos. — Octava:

Se considerará aprobado todo balance
que no fuere observado dentro de ios

diez días de su notificación a los socios,

a cuyo vencimiento podrán retirar las

tltilidades que les correspondan. — No-
vena: T,a prestación de trabajo porso-

íial por pai-te de los socios, y sus re-

Biuneruciones se detern:nii,..rá.u ¡¡or

acuerdo tmánimo de los mismos, que -sé

in.sertará en el libro de actas de la so-
ciedad. — Décima: Iwos socios podrán
transferir sus cuotas a un tercero, dan-
do previamente a los socios restan-
tes opción de compia por el tér-

mino de quince días, eu igualdad de
condiciones que el tercero. Si varios so-

cios oí>taren iior la adquisición de l;i.s

caiota.s se las íidjudicarán a i>rorrata. en
prüporcion al caijital suscripto. Ti'ans-

t;urrido e'l plazo fijado, ante ia ncvaciva
o -silencio de los .socios notificados s.-

liodrá efectuar la ti'a,n,sCerencia al ter-

cero. — 1.,'ndéciraa: -En caso de tnuerto.

interdicción o quiebra de algunos de los

Ocios, la sociedad continuará su giro

debicniio los herederos o representantes
legales, un'.ficar personería frente a la

.-¡ocledad. f-.os socio.s supérsate.s o capa-
jo:-i, podrán impedí]- la incorporación de
los herederos o representantes le.ríaP'S a

ía sociedad, efectuando el reiuteg-ro de.

capital y utilidades en la fortna est-ible

cida para el retiro voluntario de un so-

cio. -- -Duodécima: L.a sociedad se di-

solverá: a) Por pérdida del clncuout;:

,.-or cíenlo del caintal inicial; V) Por ex
¡liraeión deí plazo del presente contratu

y o) Por acuerdo víuáninie de los socios.

— Décima tercera: Jiln caso de disolu-

i'ión de la sociedad podrá: ü} J'roceders..

a la Uquidae-ion de la misma, la que
luanroudrá la lazón social adoptada con

el aditiuueiito "En i.iiquidaoif>n" y a

í;uyo efecto desde -ya so designa a todOM

Los .socios Gerentes o repres':ni;anies co-

mo liquidadores, distribuyendo he-: ga-

.lancias y pérdidaü en la proporción- es-

tablecida en la cláusiila octava; b) Oou-
venir que uno o ra.'is socios continúei;

en el negocio, quien o quienes se harán
eargo del activo y pasivo exstentc abo-

nando al socio .saliente lo oue coaes-
,-iondiera por concepto de capital y uti-

lidades. En csíe ea.so se eíeetiiai-á inme-
diatamente el balance general, que en

caso de arroj-jr pérdidas, serán cubier-

tas proporcionalmente por el socio sa-

dente, con la compcns-iciou de su cré-

dito capital. L03 pa-.gOt! de oatiital y uti-

lidades se harán en seis cuotas trimes-

trales, ¡guales y conseeutvras. con má.s

el dot;e por ciento de interés anual sobre

;aldos deudores, la primera de ellas <:'>n

-enclmiento a los noventa dia.s de la

lecha del balance. — -üécinuí- cuarta: Los

. jcíü.i; )io podrán re.:-i-lizar operaciones por

i.uouta tJropia, de las que forutau el

lubjc--:. social, ni asumir la repre;-:enta-

«ióu de otra oer.'.-ona o entidad que ejer-

-.-;a el mismo comercio. — Déciuia qu'u-

ta: Cualquier socio puede retirtirse d.

;a sociedad, durante el. plazo estipulado

eu la cláusula tercei-a, notificaúdo a

(03 socios restantes pOr telegiama co-

lacionado, cursado a sus domicilios par-

ticulares con treinta dí-is de anticipa-

-ón. -- iDécima sexta: l'üu los ca.sos

ie retiro volunt:ir¡o de uno de los so-

,:io,s, hae:er,do uso de lo esta.blccido en

la cláu.sula anterior, o en caso de muer-
te, inca-raeidad o quiebra- de un socio,

cuando los socio;-- rcsta7it>-» se opus'e-

-.-an a la, incorporación de los herederos

o represetantos legales, se procederá a

efectuar un balance especial, a la i'echa

del retiro, muerte, incapac-dad o quie-

Ij'ra. El rentegro del capital y utiiida-

o.-:s del .socio saliente, mufrto. incapaz

. f,'.illido. se eíeeti-i;irá en -seis cuoias

trim-^stralos. iguales y cens ;cutiva.s, con

-más el doce por ciento --Ií- interés anu-;l

sobre saldos deudores, ¡a primera de

ellas con vencimiento a los novent--.

días de la tocha del precitado balaiice.

— iDécima, séf-tinia: Toda duda, dif-

eullad o divergencia que se suscitar-

entre los socios, sus herederos o repre-

sentantes, ya sea durante la v-igenci-o

de este contrato o a la liquidación y

disolución do la sociedad, será dirimi-

da por arbitros ai-b'tradorcK. nombra-
dos uno por cada parte y estos con f.-i-

cuUad i'ara nombrar un tercoro par^-

• íl caso de discordia entre ellos. Tat-ito

i-l fallo de los áibitros como el del ter-

eero en Su c-;.-o. será inapelable y de-

berá ser acatado por todos sin recur-

so alguno, ya que tendrá el valor de la

cosa juzgada. — Décima octava: Par--

todos los efectos del presente contrató-

las partes constituyen domicilio espe

cial en los arriba juencionados. dond-

serán válidas todas las citaciones, in-

terpelaciones o nofficaeiones judiciales

o e.Ktrajudiciah.'s que se practiquen. —

-

Bajo los conceptos expi-ef-ados en la.--

cláusula,.« que anteceden, las partes dan

ñor formaliz,ado el pres--nie contrato

Í3e sociedad a cuyo fie! cumplimiento
se comprometen de acuerdo a dereclio.

rirnuvndo un ejemplar y uita copia, en

la ciudad de Pu"ims Aires, en la tech-i

que se denuncia en este contrato. —-

Firman: Don Nicolás Víctor Brtizzo;

doña Emma Rmilia Viviano de Bru:':zo:

'oña Sofía Rodenstein de Moldavsky y

don .Taeobo IVroldavsky ,
— En mi ca-

rácter de titular del Registro de Con-

tratos Públicos N' 5,57. certifico que las

firmas que anteceden son auténticas de

don Víctor Nicolás Bruzzo; doña Emm:i
Tümilia Viviano de Bruz.íO; doña Sofía

Rodenstein de -Sfoidavsky y don ,T:ieobe

Moldavsk-v r b.'ui sido imestas en m
I,reséñela' — Buenos .-Siires. a diez días

del mes de iuiio de mil novecientos se-

"enta y dos.
Buenos Airs-s, fi de sefiemt.'re i::-i.:i -

.— Ducio tí. iSl.-b'nd-.'z. s.-crelario.
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P. S. LEONE >- P. M. AFFLITTO
Sociedaí! de Resiionsabifidad Limitada

Por disposición del señoi- Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de liegistro, doctor Jean Cln-istian

Nis.seii. secretaría del autorizaiite, se

hace sab.-'i- por un día el siguiente
edicto;

Testimonio: ICiit-i-e lo,s señoreü Fran-
cisco SaiUoB Leoue, italiano, con domi-
cilio en Keniedios ue Escalada de Sa.n

Martin cuatro mi! ciento se.senta, de la

Capital Federal y l'sdro Mario Áfflitto,

argentino naturalizado, con domicilio
en Salvador María del Carril seiscier.-

tos ochenta y cuatro, de ¡a localidad de
Morón, Partido del mi.srao nombr«, de
la Provincia de Buenos Aires, ambos
ca.sados, comerciantes y hábiles para
contratar, convienen en celebrar el pre-
sente contrato de sociedad de respon-
:.abilidad limitada, el que se regirá por
las siguiente.s cláusulas; Primera: Que-
da constituida una sociedad que girará
con la denominación de F. S. LEONE
Y P. M. AFl<TvITTO. SOCIE.DAf) DI-;

r-1';spon,^.íi,bili:dad limitada. —
Segunda: La Sociedad tendrá su domi-
cilio legal en la Ciudad de Buenos Ai-
res, pudicudo establecer sucursales,
agencias y todo otro tipo de rainifica-

cione.íj e'l cualquier punto del país o del

exterior. — Tercera: El tiempo de du-
ración de la sociedad será de diez años
a contar del día de la fecha, pudiendo
.ser prorrogada por periodos iguales
mediante la volu!d:ad expresa de todos
los socios manifestada en el libro de
rictus con 110 menos de quiíice días de
auticipación a las fechas de cada ven-
cimiento. -- Cuarta: .La sociedad tieue

)>or objeto realizar por cuenta jíropia

o de terceros y|o asociada con tercer-os

las si.giiiePtes operaciones: a) Comer-
ciales. — Explotar la compra, venta,

imiiori ación y exportación, distribución

y representación, arrendamiento y re-

gaJia.s de todo tipo de materiales des-

tinados a la construcción de edi-ficacio-

nes; maquinarias; motores; semovien-
tes; mercaderías en .general; productos
de toda clase elaborados y seinielabora-

dos. materia.s primas; patentes de in-

vención; marcas n-;cionales y extra p je-

tas; diseños; modelos industriales; co-

misiones; consignaciones y mandatos;
b) Industriales. — Fabricación de pvo--

ductos y subproductos metalúrgicos,
textiles, químicos, plásticos, sintéticos,

-forestales, vehículos de toda clase, má-
quinas en general, motores, herramien-
tas, mecanismos y dispo-sitivos. — Quin-
ta: El capital de la sociedad se fija en
la cantidad de un millón quinientos mil
pesos mored-.i nacional (m.ín 1..500,000)

y se halla representado por un rail qui-

nientas cuotas sociales (1.500) de un
mil pesos rnoneda nacional cada una
(mSn 1.000) que los socios integ-ran en

su totalidad mediante el aporte de la

sociedad de bienes, créditos y documen-
tos a su favor de conformidad al ba-

lance que se suscribe en el día de la

fecha y segtin las siguientes propor-

ciones: el señor Fraiícisco Santos Leo-
tte, la cantidad de un mil ciento veiit-

ticinco (1.125) cuotas sociales, que»' ha-

cen un valor nominal de un millón cien-

to veinticinco mil pesos moneda nacio-

nal (m$n 1.125.000) y el señor Pedro
Mario Áfflitto la cantidad de trescien-

tas setenta y cinco (375) cuotas socia-

les que hacen un valor nominal de tres-

cientos setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional (Tn$n Í575.000). — Sexta:

La dirección y administración de hi

íociedad estará a cargo del socio Fran-

cisco Santos Leone, el que itivestirá el

carácter de .gerente. — El uso de la

firma social estará a cargo del socio

.Eferente firmando eoe.iuiitamente con

otro socio. — Las firmas así extendidas

serán válidas para todas las operacio-

nes que hacen el objeto de la sociedad,

con la única limitación de no compro-
meterla en negocios ajenos al giro so-

cial como así tampoco en fianzas, ava-

les o garantías en favor de terceros.

—
: Los socios firmarán conjuntamente

con sus firmas personales precedidas de

un sello que diga: "P. S. Leone y P.

M. Áfflitto S. R. L.". — Las atribucio-

nes y d,eberes del gerente serán; 1)

Ejecutar' las operaciones sociales men-
cionadas en la cláusula cuarta; 2) Ejer-

cer la representación legal de la socie-

dad sin perjuicio de los poderes que se

confieren; 3) Administrar todos los in-

tereses de la sociedad a cuyo fin se le

-onfieren las más amplias facultades;

4) Ejercer representaciones, establecer

sucursales y agencias y nombrar repre-

sentantes en todo el territorio de la

República y en el exterior; 5) Crear los

empleos y cargos qne sonsidñ-te necesa-

rios, fijar tas 1 espectivás remuneracio-
nes, designa-i'io, tiasiadando y separan-
do de -SUS cargos a cualesquiera de los

ejnpleados de la sociedad; 6) Compare»
cer en juicio ante los tribunales de cual»
quier ju-iisdiccióu o fuero, sea como par-

te actora o demandada, denunciar y
querellar, acept.ar concordatos, pedir y
votar =t{uieb-ras, prorrogar jurisdicción,

transar, apelar y renunciar a apelacio-
nes y recursos; 7) Conferir poderes ge-
nerales y especiale-S y revocarlos; 8'j

Acordar gratificaciones voluntarias a
empleados y a otras personas, las qu»
se cargatáu a gastos generales; 9) Dic-
tar ios reglamentos internos; 10) Eje-
cutar todos aquellos actos que resulten
necesarios o convenientes y contrataf
a nombre de la sociedad ampliamente
siempre que ¿tales actos o contratos sa
relacionen di'recta o indirectamente con
el objeto social, aun en los casos que
se requiera poder es})ecial de acuerdo al

artículo 1.881 del Código Civil y 608
del Códi.go de Comercio. — l'ara ejer»
cor la administración de los intereses
de la socieda'd el gerente podrá: at
Comprar, vender y permutar toda cla«

se de bienes muebles, inmuebles .v se>

movientes, valores mobiliarios y título.'!

de crédito público o privado; b) Suscri-
bir, comprar, vender y permutar ctto»

tas sociales de otras entidades o accio-
nes y liquidar sociedades; adquirir esta-
blecimientos -industriales y comerciales,
cxplotai'l-os y ¡o venderlos; c) Celebrar-
contratos de sociedades con otras per-
sonas jurídicas, físicas o públicas, sea-U

regulares o de hecho; d) Celebrar co.ii-',-

tratos de cesión, transferencias d:. c '-

sas, de locación aun por más de s;,'s

años, de acarreos, etc.; e) Cobrar y per-
cibir todo lo que se debiere a la .so-

cie-di'd; f) Abrir cuentas corrientes ban-
carias y'o mercantiles con o sin provi-
sión de fondos, extender y librar che-
ques contra depósitos o en descubierto,

teniendo presente io estatuido para el

uso de la firma social; g) Registrar
marcas de fábrica, de comercio y paten-
te.s de invención; h) Inscribir a la so-
ciedad como importadora y exportado-
ra; i) Contratar cartas de créditos; j)

Conc-irrir a licitaciones públicas nacio-
nales, provinciales y municipales; k)
Convenir contratos colectivos de traba-
jo. 1) Solicitar y obtener concesiones da
cualquier naturaleza al gobiei'.ro nacio-
nal, a los gobiernos provinciales y mu-
nicipales, en las condiciones que mejor
convenga á la sociedad; m) Dar y reci-

bir dinero y efectuar toda clase de ope-
raciones con los siguientes bancos: Cen-
tral de la República, de la Nación A'r-

.cfentina. Hipotecario Nacional, Indu'í»-

trial fie la República Ar,gentina, de ia

Provincia, de Buenos Aires y demá.^
bancos oficiales existentes y a crearse

y con todos los bancos particulares y
dentás personas jurídicas y visibles; n)
Constituir hipotecas, prendas y cualís-
quiera otros derechos, gravando loS

bienes raices, muebles, semovientes, tí-

tulos y demás papeles de comercio,
aceptando los reglamentos internos y
disposiciores de los dadores de dinero;

ñ) Aceptar fianzas y garantías de toda
índole y otorgar las garantías necesa4
rias únicamente para e! desenvolvi-

miento de las operíiciones vinculadas
dire-tamente con el objeto social; o)

Girar, aceptar, endosar, avalar, garan-
tizar en toda forma y ne.e.ociar letras de
cambio, pagarés, vales, -warrants y de-

más documentos comei-ciales y civiles:

p) Donar cuando ello implique un inte-

rés para la sociedad; q) Comprometer
en arbitros; r) Inscribir a la sociedad
con cai-ácter de acreedor prendario eti

todos los registros que se estimen con-
venientes; s) Realizar todos los demás
actos y contratos que resulten, a su jui-

cio, convenientes para la sociedad -

—

Séptima : Las cuotas sociales podrán
ser tr:'nsferidas a favor de terceros ex-

traños a la sociedad o a favor de socios,

mediante la respectiva inscripción en el

Regisbo Público de Comercio de la re-

forma correspondiente al contrato so-

cial. — Octava: Los socios debei-án reu-

nirse por lo menos una vez cada dos

meses para considerar la marcha da

los ne,a'oeiüs y una vez por año para,

considerar el inventario, balance .gene-

ral, cuentas de resultados y distribución

de utilidades. — Las resoluciones .serán

asentadas e<i nn libro de actas que se

llevará rub-i-icado. — Todas las resolu-'

clones f«i-án aceptadas por mayoría da

votos, computándose un voto por cada

mota social. — Novena ; Los ejercicios

económicos de la sociedad se cerratá'il

los días .-11 de diciembre de cada año,

en cuya ferha se confeccionará uíi ba,«-

iance general, cuadro deniostt'ativo, de
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Sa cuenta pérdidas y ganancias y un
inventario, los que serán considerados
«n reunión especial. — Las utilidades
sjue resulten serán distribuidas o capi-
talizadas en proporción a las tenencias
de cuotas sociales de cada uno de los

Socios, previa deducción de la reserva
legal. — Las pérdidas, si las hubiere,
serán soportadas en igual proporción.
f— Décima : La sociedad no se disolverá
pov retiro, fallecimiento, incapacidad o
interdicción de alg-uno de los socios. —
froducidog cualesquiera de estos acon-
tecimieiitos, los sucesores del socio fa-
llecido, interdicto o declarado incapaz,
|)odrán optar por continuar en la socie-
dad, en cuyo caso deberán unificar la

;|r€presentación, o bien retirarse de ella.

En caso de optar por continuar en la

sociedad, el o los socios restantes deci-
dirán si el que ejerza la representación
ñe la sucesión podrá • o no e^upar un
cargo en la sociedad. — Para el caso
sn que los sucesores optasen por re-
tirarse de la sociedad, así como también
,^ara el caso de producirse el retiro vo-
síuntai'io de un gocio, .se confeccionará
íxn balance general a la fecha de produ-
cidos dichos acoiiteci)nientos, determi-
nándose en dicho balance el saldo de las
cuentas particulares, el saldo de las
cuentas de capital y la proporción que
eorresponda a cada socio de las reser-
,vas acumuladas. — La suma de estos
saldos que correspondan al socio saHen-
te: o fallecido se}-á abonada por la so-
Siedad en veinte cuotas mensuales igua-
les y consecutivas a partir de los se-
senta días de producido el aconteci-
Siiieiito, sin intej'és. — Para el caso de
fallecinijento o incapacidad física o men-
tal, declarada, la sociedad abonará en
Ja misma forma, además de lo indica-
do en el párrafo anterior, una suma
«quiv: lente al resultado de multiplicar
por dos, el promedio aritmético de las

Utilidaders correspondientes a los últimos
tees ejsrcieios de la sociedad, que co-
a'respo: diesen al socio fallecido o de-
clarado incapaz. — Décima Primera:
Los gofios podrán retirarse de la socie-

dad comunicándose en forma expresa
por teleg-rama colacionado dirigido a la

sede siícial con no menos de sesenta
días de anticipación a la fecha de su
l-ctiío. — Décimo Segunda: La disolu-

ción anticipada de la sociedad deberá
ser resuelta por el voto unánime de
todos los socios. — En caso de disolu-

ción cualquiera fuese su causa, se con-
feccionará en la fecha fijada un inven-

tario, balance general y cuadro de per-

Sidas y ganancias, resolviéndose sobre

3a aprobación de estos elementos y sobre

Ifl forma de liquidación. — El socio ge-

rente asumirá el cargo de liquidador.

—

Del producido de la liquidación se pro-

cederá a saldar las deudas en primer
t«rmino. — El remanente seiá distri-

buido e'itre los socios en proporción a

SH« ve.ípectivas tenencias de capital. —
En prueba de conformidad, los socios

Suscriben el presente en Biienos Aires,

U los veintiocho días del mes de junio

He nvi novecientos sesenta y dos. —
fesííco: "mil", no vale. — Entre lí-

3ie;s: "sesenta y cinco mil", vale. —
Sobre ra-spado: "sucursales", "semo-
tíientf-""', "hecho", "primer", vale. —
¿obiS ipapftdo: "Representaciones", "su-

®«5';;aV.g"," vale. — Entre líneas: "su-

Jna", vale. —
• Firmado: Francisco SaH-

feos Leone y Pedro Mario Afflitto.

Buenos Aírfis. setiembre 5 de 1962.

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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¡: oscAK tx>K.{o >: compañía
SciJeiUid <íe Ke#iK)R(*ftWU«Ja<l ljimi*ada

Por tljñ¡)03ic)ón d«l señor .Juez Nació-

te.! de 1* In.stancia en lo Comercial de
Sle;ii;il,rü, D)'. .lean Chri.«tiau Nissen, Se-

pretaría de ¡a autorizante, se hace saber
|)0r un día ti .siguiente edicto:

' Testimonio. Entre los .señores Osear
S5orio, argentino, mayor de edad, casado,
domiciliado on la calle Av. Corriente.s

ifeiento veintisiete, piso séptimo, Capital
':.Fedei-al, y don Antonio Caliereis, griego,

sjnayor de ede.d, oa-sado, domiciliado en
?te .A.-.' Corrientes ciento veinti.iiete, pi.s'O

¡Mí'Ptbno, Capit-el Fed,-í;-al, híiiiilcs para
! eontr.atar, eon-.ieneai lo siguiente: Pri-
^Snero: Imh señores Oí-i~ar Corio y Anto-
*Wo Callerg'is, conf--tiíiivcii en este acto
'Sana .socieda.ti coníoj'iíio .a los términos de
la- ley once i;iii 3iM>;eí!;nios cuarenta y
anco, que pií-a.rá balo la ra;-:')T) social de
SCAR CORIO Y C()MT>AS1A, .SOCIK-

gAD DE RKñFONSAPnV'DAl) LTMITA-
A, !a que "fendn'i. .«vi ,sede, el a.'jiento

'.principal de f!'-";- ncííoeios y domicilio
;;Soc)ai en la esilie Corrieriie.--; ciento vein-
'éisiete, piso aépf.r/.o, (Jn.piial l''.3dera!. —
-Segundo: T,a so!>:-c!ad ifie en e.ste s.cto se
ijíon.vtitnye es .-•neesoi.a ;., ca-so del nrti'.-o

Ir pas!^•o de 'a .-iociednd de igual riibro,
isitcg'rada pe- rr-' 7>-,ií;ni.ee íe;-. '": i.-. ' m/^

»E eonsimiyó po; instrumento privado el
'

veintidós de setiembre do mil novecien-
tos cincuenta y que .se inscribió en el

Registro Publico de Comercio con techa
trece do noviembre de ¡nil noveeientoa
cincuenta, bajo el número des mil dos-
cientos noventa y nueve, til folio .sesenta
y nueve, deí libro veinte de contratos de
sociedades do responsabilidad limitada;
Que se prorrogó y modificó parcialmen-
te por instrumento privado de fecha ca-
torce de noviembre de mil nOiecientos
cincuenta y cinco, inscripto en el Regis-
tro Público de Comercio el doce de di-
ciembre del mismo año, bajo el número
tres mil trescientos veinti.séi.s, al folio
ciento sesenta y dos del lil/ro veintinueve
de contratos de sociedad de responsabili-
dad limitada; y que fue nuevamente pro-
rrogada por un año má.s, que actualmen-
te se encuentra vencido, por instrumento
privado del once de noviembre de mil
novecientos .sesenta e inscripto en el Re-
gistro l'úblico de Comercio el veintidós
de diciembre del mi.smo año, bajo el nú-
mero cuatro mil ochenta y ocho, al fo-
lio trescientos noventa y cuatro del libro
cuarenta de sociedades de responsabili-
dad limitada. — Tercero: El capital so-
cial de la entidad que en este acto se
constituye so fija en la suma de Cin-
cuenta Mil Pesos, dividido en euotas de
un mil pcíics m|n., cada una, el que es
aportado por los .socios en la siguiente
proporción: por el señor Cscar Corio
veinticinco mil pesos mln., o sean vein-
ticinco cuotafi, de las cuales integra tres
en dinero en efectivo, siete cuotas en
títulos del Crédito Argentino Interno,
que se encuentran depositados en la Di-
rección General de Aduanas en garantía
de su actividad como Agente Marítimo
y quince cuotas en mercaderías, bienes,
muebles y útiles que .se detallan en el
balance inventario que corre por sepa-
rado e integra este instrumento y por
el señor Antonio Callergis veinticinco
mil pesos, o sean veinticinco cuotas de
las cuales integra diez en dinero en efec-
tivo y quince cuotas en mueble-s, merca-
derías, bienes y útiles que se detallan pn
el mismo balance inventario ant^e refe-
rido. Este capital es el mismo de la so-
ciedad antece.sora. — Cuarto: La ,«oeie-dad que en este acto se constituye se de-
dicara preferentemente a la explotación
del negocio de Agencia Marítima, co-
misiones, consignaciones, estibajos ope-
raciones de carga y descarga, 'imñorta-
cion y exportación, pudiendo además de-
dicarse al transporte fluvial y marítimo,
de carga en general o actividades afines
a su objeto principal. La sociedad ten-
drá, capacidad jurídica para contratar,
comprar bienes, muebles o inmuebles,
buques, venderlos, gravarlos o arrendar-
los, para tomar préstamos con o sin ga-
rantía, constituir hipotecas, prendas y
cancelarlas, establecer y dividir condo-
minios, dar y recibir bienes, muebles en
consignación, librar cheque-s, pagarés,
vales o letras de cambio, aceptarlos, re-
chazarlos, endosarlos o cobrarlos; efec-
tuar toda clase de operaciones en bancos
oficiales o particularee, cobrar, percibir,
dar recibos, efectuar pa.gos, otorgar po-
deres generales o e.s'peeiales y revocarlos,
etc., y cuantos mis actos consideren ne-
cesarios a los fines del mejor cumpli-
miento de los objetivoe sociales aunque
no estén comprendidos en esta numera-
ción que es simplemente enunciativa —
Quinto: El término de duración de esta
sociedad es de cinco años a partir del
quince de noviembre de mil novecientos
sesenta y uno, a cuya fecha retrotrae la
sociedad lae operaciones que han efec-
tuado y su ijiro. — Sexto: La Dirección
y administración de la sociedad estará
a cargo de ambos socios que revestix-án
la función de gerentes, quienes actuando
conjunta, separada o alternativamente e
indistintamente, cualquiera de ellos, ten-
drán el uso de la firma social y podrán
realizar toda elaee de operaciones con
los Bancos de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aire.s, Crédito
Industrial Argentino y demájs bancos ofi-
ciales o particulares establecidos en la
República, podrán tomar en
arrendamiento los locales que la sociedad
necesite, conferir poderes genérale* y es-
peciales. Las facultades consignadas son
simplemente enunciativtvs, pues los so-
cios podrán ejecutar todo.s los actos que
las leyes autorizftn a realizar a socieda-
des de esta naturalesa,. La firma social
no podrá ser comprometida en obligacio-
nes ajenas a la .sociedad, ni en firmas de
favor, ni en garantías por obligaciones do
terceros. .— .Séptimo: Anualmente al
treintaiuno de diciembre, se practicará
un inventario y balance general, durante
la vigencia del presente contrato. — Oc-
tavo: Del resultado general del referido
balance se deducirá previamente un cin-
co por ciento para el fondo de reserva
legal, hasta que é.ste alcance al diez por
ciento del capital social, y el ¡saldo será
distribuido entre los socios en prov>orción
a sus reepectivos «.portes de capital. Ijas
pérdidas serán soportadas en la misma
forma — Noveno: En caso de liquida-
ción de la sociedad, la misma, será, efec-
tuada por ambos socios gei'entcs de co-
mún acuerdo. — l.iécimo: Hn caso de fa-
llecimiento de uno de lofj socios, podr.'t
continuar 1», misma con los derechos
ha.bientes del socio premnerto, dcliiendo
los mismos uni'i.-ar su porsonerfa en uno
solo, salvo rcsnelan disolverla y liqui-
d.arla, en ruyo caso rK-i-Ui liqu ;.!n,ir,tfE

el .socio sobreviviente y U!; representan-
te de los derecho.'; ha)''nnies. - - l.'ndéei-
rno: Todas las resoluciones atinentes a

la síocieda.d se tomarán por ma3'oría de
votos, correspondiendo un voto por cada
cuota de capital. Se llevará un libro de
actas rubricado, en el que se asentará.n
todas las resoluciones adoptadas por los
socics, los que firmarán las mismas. .

—

Duodécimo: Con cargo a la cuenta uti-
lidadcí; de cada .socio a cancela.rse con-
tra su parte al cierre del balance, po-
drán los mismos efectuar retiros de dine-
x-o de común acuerdo entre ellos. I,o re-
lativo a la asignación de un saldo a al-
guno de los socios, por los servicios que
como gerentes dediquen a la sociedad,
será resuelto mediante la aplicación del
artículo undécimo. Bajo las cláusulas que
anteceden, queda formalizado este con-
trato, firmá;ndose dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en Bue-
nos Aires a treinta y uno de julio de
mil novecientos sesenta y dos ,Sol)re bo-
rrado-Calle rgis, Callerí;is, Corio, socio di-
solverla. Vale. Osear Corlo; Antonio 'ca-
llergis.

Buenos Aires, .setiembre 17 de 1962 —
Mercedes M. Me. Guire, .secretaria
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CANELLI E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Regi.stro, doctor ,Iean Cliristian
JN'issen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el .siguiente edicto:

Testimonio. — Entre don víuerino An-
tonio Adamo Canelli, argentino, casado
comerciante; Eoque Ramón Secundino Al-
fredo Canelli, argentino, casado, comer-
ciante, domiciliados ambos en la «alie Luis
Viaie setecientos ochenta y uno, Capital
Federal, por una parte y por la otra parte
Laura Luisa Teres.a Canelli, argentina,
casada, queliaceres domésticos; Teresa Li-
da Amalia JMaria Canelli, argentina, ca-
sada, quehaceres domésticos; Ernani .Jo-
sefa Antonia Palniira Canelli, argentina,
casada, quehaceres doméstico.^: Miguel
Ángel Juan Antonio Canelli, argentino
casado, comerciante; Amalia Modesta
Juana Delfina Rosalía Canelli, argentina,
casada, quehaceres domésticos y Angélica
Maria.ster Canelli, argentina, ea,sada, que-
haceres doméstico.?, todos ellos mayores de
edad y domiciliados eu la calle Pinto cua-
tro mil cuatrocientos noventa y cinco,
Capital, French los mil setecientos diex'
departamento "C", Capital, Virrey del
Pino número mil quinientos dos (Dpto.),
Capital: líuiseñor oelient.a y siete, de Pa-
so del Rey (Provincia de Buenos' Aires'),
.Prench dos mil setecientos diez, Dpto. "C"'.
Capital y Azcuénaga cuatro, de Vicente
López (Provincia de Buenos Air«s) res-
p^ectivamente, se conviene lo siguiente:
Primero: .Los nombrados son tod'os ellos
únicos herederos de don C4uerino Canelli
y do doña Laura Quinzü, habiendo tra-
mitado la sucesión del primero por ante
el Juzgado Nacional en ]o Civil número
nueve, Secretaría a cargo del doctor Car-
los U. Saubidet y la segunda- ante oí
Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil número dieciocho. Secretaría
número cincuenta y cuatro. — Segundo:
En el carácter antes expresado h.-jn reci-
bido por sucesión el treinta v tres, trein-
ta y tres por ciento de la sociedad que

^Tí;';.''"
'''*'' P''^^=^ ««» «1 nombre de

CAÍnELLI E HIJOS SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domi-
cilio en la calle Luis Vialo 78.3, Capital
federal, constituida .según contrato del
20 de mayo de 1951 e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el 29 do aoosto
de 1951 bajo el N'^ 2.293, del .Folio 2°

de'Libro 22 de contratos de sociedades de
responsabilidad limitada, corre.spondiéndo-
les a cada uno la parte proporcional dei
tercio de la socied.ad antes mencionada —
Tercero: Independientemente de su carác-
ter de herederos los señores Guerino An-
tonio Adamo Canelli y Roque Ramón
Secundino Alfredo Canelli, eran socios con
un 33,.^3 % cada uno de In sociedad men-
cionada, vale decir que les correspondía
por sucesión acrecer su parte de capital
01 un octavo del total de l,as acciones del
causante. — Cuarto: En virtud de lo
antes expresado, los señores Laura Luisa
Teresa Canelli, Teresa Lida Amalia Ma-na Candil, Ernani Josefa Antonia Pal-
mira Canelli, Miguel Ángel Juan Antonio
Canelli, Amalia Modesta Juana Delfina
Rosalía Canelli y Angélica Mariaster Ca-
nelli, venden ,a los señores Gueríno An-
tonio Adamo Canelli, Roque Ramón Se-
cundino Alfredo Canelli las partes que
les corresponden en la sociedad, transfi-
riéndoles la totalidad de los derechos y
acciones que les corresponden sobre ía
misma, que queda en sociedad exclusiva
entre los compradores mencionadfi?.
Quinto: El precio de venta se establece
en la parte proporcional que a eniia uno
le corresponde, teniendo en consideraeiéu
que el valor total de la parte del cau-
.^ante, según se determina en la sucesión,
es de m.$n 123. .960,40, — ,Sexto: Los seño-

res Laura Luisa Teresa Canelli, Teres,*
Lida Amalia María Canelli, Ernani Jo-
sefa Antonia Palmira Canelli, Miguel Án-
gel .luán Antonio Canelli, Amalia Modea-
t.a Juana Delfina Rosalía Canelli y An.
gálica Mariaster Canelli declaran haber
recibido la totalidad de las sumas que
corresponden por la venta que han efec-
tuado y en consecuencia declaran que no
se les a.'juda sum.a alguna por este con-
cepto ni tienen tampoco nada que recia,
mar con respecto a la sociedad que se
vende por este acto, aclarando que se le?
han T dido las cuentas detalladas y
documentos las do tod.a la gestión efoc
tuada en la sociedad basta el momento de
la venta. — Séptimo: Como consecuencia
del presente contrato, la sociedad queda
integrada en el futuro por los señores

Guerino Antonio Adamo Canelli y Roque
Secundino Alfredo cíanelli, sin interven-
ción de ninguna naturaleza de los res-
tantos herederos. — Los vendedores auto-
rizan necesarios para dar fuerza legal a!
presente convenio. — OctíiVo: Para cual,
quier cuestión vinculada con el presente
convenio, la,s partes constituyen domici.
lies en los antes expre.s.adt^, donde seráu
válidas todas las notificaciones que se les
hicieran. — Conforme las partes, se fir-

man ocho ejemplares de un mismo tenor

y a xln solo efecto, en Buenos Aires, a los

veinticinco días del . es de octubre de
mil novecientos sesenta y uno. — S¡ras.

pado: Rosalía — Quinzü — octubre de
mil novecientos sesenta y uno, vale. —
Eirman: Guerino A. Canelli. Alfredo Ca-
nelli. Laura G. de Vázquez, Teresa C. de
Perrusi. Palmira C. de Durante. Amalia
C. de Vairo. Angélica M. C. de Peijóo.

Miguel Ángel Juan Antonio CancHi. —

•

E"'- ,; líneas: Miguel Ángel Juan Antonio
Canelli; ai-gentino, casado, comerciante;
Amalia M^odesta Jnana Delfina Rosalía
Canelli, firgentina, casada, quehaceres do-
mésticos, vale. — Siraspado: Mariester,

vale.

Buenos Aires diciembre 22 de 1961. -~

Mercedes 'M. Me. Guire, secretaria.

$ 3.360.— e.l»|10-N" 23.693-v.l'í¡10i(iÍ

HOTEL EL HAVRE
Soejedad de Eesponsabüldad Limltads,

Por disposición del .Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen y .se-

cretaría del autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto: Que po:- e,s-

critura pasada por ante el escribano Car-
los Luis Rossi, de fecha 16 de mayo de
1962, ha .sido designado gerente ue la so-

ciedad "HOTEL EL HAVRE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
el socio jManuel Suárez en reemplazo del
señor Constantino Costa. En consecuencia
la cláusula Quinta queda redactada asf:

Quinto; "'La administi'ación de la Sociedad
será ejercida por un gerente, designándo-
se a tal fin al socio don Manuel Suárez,
quedando expresamente establecido que
serftn necesarias las firmas del gerente y
del socio don José Horacio Arias, para el

libramiento de cheques y demás documen»
tos sociales, siendo absolutamente prohibí-
do el uso de la firma social para fianzas
o garantía.s a favor de terceros, para obli-
gar a la firma social en sumas mayores de
veinte rai! pesos se requerirá la autoriza-
ción de la mayoría de los socios. A tal

efecto se llevará un libro de actas donde
se anotarán las resoluciones de la socie-
dad, debiendo firmar los socios lo resuel-
to". — Firmado: Carlos Luis Rossi, escri-
bano.

.Buenos Aires, 10 de seHembre de 1962.— Lucio B. Meléndez. secretario.

$ 800.— cfllO N' 23.744 r.l<'!lOl62

OTOCKLíO

Soci-edari de Responsabilidad Mniltada

Por disposición del Señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Regi,stro, Dr. Jean Chri.stian Nissen y .se-

cretaría del autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto; Que por e,s-

criíura pasada por ante el escribano Car-

los Luis Bo,ssi de fecha 13 de iunio de

1962, ha sido prorrogado el plazo de du-

ración de la sociedad "OTOCELIO, SO-'

CIED.\D DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA'', en cinco años más. — Fir-

mado; Carlos Luis Rossi, escribano.

Buenos Aires. 6 de s- tiembre de 1962.

— Lucio R. Meléndez. secretario.

S 320 e.39;iO .N"? 23.743 v. 19110183
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GALEHIAS IWÍ. OBELISCO
SoeiediHl de l{<».si»(>iJ.^ab¡liílad riiiniíjuia

Por disposií'ión ci<;l Señor Juez N'aciDüüi

de i'iiinera Ins'aiieia en lo Cüincreial tic

Begisiro, Dr. Jcm'i Cliristian Nisseii _,
st

eretaría de l;i autorizante, se liín.e sabíT i)OV

im día el siguiente edicto; Que ])nr escti

tura ¡lasada por aute el escrihauo Mareos

üman de feclia 7 de agosto di: .1962. se

dio fecha eierta al documento privaw de

fecha 31 de julio de 1962 eu que se ha

efectuado una cesión de cuotas de don Is-

rael Aranovich a favor de Ynly, Sociedad

Anónima, Iranolidiaria, Comcreiaí., Finan-

ciera e Industrial, cediendo y transfirien-

do las 1.500 cuotas de un mil pesos mln,

cada taia que posee en la sociedad "GA-
LERÍAS DEL OBELISCO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
y ctilocando a la cesionaria en su mismo
lugar y grado de prelación con arreglo a

derecho. — Eirniado: M. Uiuan, Escriba-

no. — Ejlineas: "se dio fecha cierta al do-

cumento privado de fecha •'>! de julio de

.1962 en que", vale.

Buenos Aires, setiembre 14 de 190Ü. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

$560 e.l9!lO N? 23.741 v.l9|10|62

EDICTOS JUDICIALES
NU.EVOS

JUiíGAOOS NACIOMALE.S
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado Nacional en lo Civil >,'? I, Se-

eret.<iria N<J 2, cita y emplaza por ^0 días

* herederos y acreedores de .Tt'AN AIJ-

EELIO CABMINATL ~ Publicar por 10

íias.

Buea„a Aires, 18 de jalio ile 1!)()2. —
Santo S. l''aré (!i), secretario.

$ 1.000. e. l'?110. N"^ 2.1.891. v. 11|10ÍG2.

ill Ju/.gailo iN'acioaal de l'rimera Ins-

Sfliu'ía Kii lo Civil N? 1, Secretaría Ni» 2,

fiita y emplaza par die?; días a liere-

,€eros y acreedores de don .TOSUB KÁ-
'WjAN. — Piiblíqucse por diez días.

Biienüa Aires, setiembre 14 de 1962. —
Baiiro S. J<'aré (h), secretario.

" $ 1.600 e. l'ilO. NO 24.945. v, llil0;62.

, El .Tuxgado 611 lo Civií'Ny'l, tle'la Ca-

jvital, secretarla N? 1, cita 'y eiiiplaza

por treinta días a iierederos y acreedores

'de doña ROSA KOTYCOWSKY de 'RO-

BERTS. — Publíquege por diez días.

Buenos Aires, juSio 22 de/ 1962.' —
J*edro .TuJio Torren!, secretario,

$ 1.600. e l'jlO. :NÍ' 24.989. y, 11U0Í62.

"
jj-p 3

~^" ~

El Juzgado en lo Civil N" o, Secretarla

ÍN'? 6, cita y- emplaza por treinta días a

Jieredcros y acreedores de ANTONIO FE-
L-IX ESCOLI. — Publíquose por diez

Buenos Aires, 24 de agosto de 1962. —
Carlos I). Bouzas, secretario.

I $ 1.600. e. W-iO. N'? 25.0.57. v. 11U0^62.

N9 4

tfíizgado en lo Civil 3SÍ<-' 4, Secretaría

iH" 8 cita Y emplaza por treinta días a

Iierederos y acreedores de CLOTILDE
PAlT:r,A ESTECHO. — Publíqnese diez

<Sías.

.Buenos Aires, .setiembre 19 de 19(32. —
Horacio I. Eomanelli, secretario.

$ 1.600. e. i'MO. N'í 24.9;!:!. v. llilOiO?.

1Í9 6

Juzgado Civil N'9 6, Secreraiía NO 11,

©ita y emplaza por treinta días a hero-

iíleros y acreedores de LUCIA MLyNlTl.
e— Pnblíqucse por diez días.

Buenos Aires, aetieiribre 14 de 1962. —
tiuis M. Andiu'osioni Boscli, secretario.

$ 1.600. e. 19Í10, NO. 24.878. v.. 11¡1()J62,

N? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N'O 7, Se-

cretaría N? 14, cita y eniplazíi a here-

deros y acreedores de ,TOSK PAZ, por

treinta días. — Publíquese por diez días.

Buenos Aire,s, 20 de setiembre de 106".

— Mario .\nsrdriitz Latorro, secretario.

$ 1.600. e. PÍMO. NO 25.0f)0. v. 1L10;62.

5í? 8

Juzgaílü Civil -NO 8, Secretaria N"? 15,

llama durante treinta días a iierederos y
acicrdorcs de PRAXCTSCO «IVAS

.

—
Piildí(|Uf-¡e por diez Jías.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962. —
Aftii-liri I )iir.-irHina y V.idia. .«.eireríi rio.

$ IdioO. e. l'.tO.N^' 24,9SS. v. 11,10,62.

jS"o 9

Uixii N'> 9, S-i-rctaria N? 18.

!-eU< cinta dias a herede

•os y ar-.eederes rio .lOSK MlíiMRKlVKS.
— i'u' L.|!iesí por diez dias.

Llenos Aires, agosU" 2 de 1962. —
1.:;'" A. fí:i^'.:e .Inarez. ,'eeii'l.n rio.

A ¡.«00. p. I'.' ¡0. V» 2I.8S1. V. 31;10;62.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-

cretaria N? 17, cita por seis meses a don

PEDRO CHÜSd'KO, en los autos promo-

vidos sobre presunción de fallecimiento

(Art. 25 de k ley 14.394).

Buenos Aires, setiembre 6" de 1D62. —
Isaac H. .Molina, secretariü.

$160 e.l<?;10 N'? 24.993 v.i^ílG^fií

El juzgado Nacional tu lo Civil N' 9-

Secretaria IS'"? 17, cita y emplaza por

treinta días a heredero,? y acreedores de

RAÚL EÜSEBIO DÍAZ,' --- Publique.se

por diez días.

Buenos Aires, 10 de julio de 196? —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 1,600 cl-^dO N-? 25,008 v.liilOifiS

N*? 11

fuzgado Nacional de Primera Instanci;

en lo^Civil N'í 11, Secretaría N? 22. cit

y emplaza por treinta días a herederos

acreedores de MARÍA SÁNCHEZ d

D'AMICO y de MANUEL ERA.,CISCO
D'AMtCO. — Pubííqnese por diez días. —
Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. —

Norman L Asíuena, s(;crelario.

$1.600 e. 19,10 N? 24.897 v.i:i|10i62

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en"lo°Civil N"? 11, Secretaría N? 22, cita

y emplaza por treinta días a herc-deíos y
acreedores de .JESÚS FLOREZ o PLO-

RES. — Pubííqnese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. --

Norman I. Astuena, secretario.

$ L600" e.l<?110 N9 24.896 v.ll|10|6ií

Jrrzgado Nacional de Primera Instancia

en lo' Civil N<? 11, Secretaría NV 22, cita

V emplaza por treinta días a herederos y

acrceuores de MARÍA CENl'ELLAS y

ORTI o RAMONA SENTELLAS o MA-
RÍA RAMONA CENl'ELLES ORPL de

SOLER o SULE o SOLÉ. -. Pulilíqu'.'se

por diez días.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. —
Norman ]. Astuena. secretarlo.

$ 1.600' e,l<?ilO N"? 24.895 v.lLl0|62

El Juzgado en lo Cisil N<? 1 I, Secre-

taría N' 21, cifa y emplazii por treinta

días a herederos v acreedores de IRMA
MARÍA GIGANTÍ de Í50RGN1NO, —
Publíquesc por diez ch'as.

Buenos Aües, 2 de abril de 1962, —
Aníbal I. La Rosa, secretario.

S 1.6(10 Cirilo "N"^ 24.875 v.HílOieS

El Juzgado eu lo Civil N*? 11, Secretaría

N"? 21, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de LICMA DOR.A
DI CECCO de ESTALLO, — Publícpiese

por diez días.

Buenos Aires, .30 de marzo de 1962, —
Aníbal J. La Rosa, secrtvtario.

$1.600 e,l<?|10 N9 24,872 v.ll|10^62

El .fuzgado en lo Civil .N? 11, Secretaria

N'' 21, cita y emplaza por 30 días a he-

redej'os y acreedores de M.^NUEI, ALON-
SO GAYOSO. "- Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de si.'ticuibre de 1962,
- Aníbal T. La Rosa, si;cretario.

S L600 cl^jlO N"? 24,981 v.lia0|62

N? 12

Ll ,Jnez Nacional en In Civil Di, Al-

berto K. 11, (Tartiaud, Secretaría N',' 23,

cita por quince dias a VICK.NTE CANO-
S.A y IdJACES parii que se presento a
estar a derecho en el juicio que le sigue

KI'BEN OSA'ALDO SIX'I'O BILLO por

división de condon'.iuio, ba.jo apercihi..

miento de noml>ra.rle al Defensor de Au_
aentea. para que lo represente. — Pub1i-

quense edictos por cinco dias en el Bole-

tín Oficial y Caceta del Poro.

Buenos Aires, setiembre 25 (le 1962, —
bilis Solai'i. secretario.

$ 1.600. e. T?;in. Ni? 34,869. v. ó!l0,02.

N? 13

,luzga,:i(> eu io (iivil iV? l'ó. Secretaría

N"^ 26, cita y emplaza por treinta día? a

heredero-s y acreoCores do don ANTONIO
A'AZQTItiZ — PiibVííine.se por diez dín-s.

Buenos Aires, ;¡nlio 10 de 1962. --

.liir':;e tílsenti pizarre. seeTriario.

A^LfiOO 9. i"[lf¡- N'.' 2J:,86S. V. 1! H);6a.

»? 14

jHzgaao en lo Gi s'il N? 14, Secretaría

N'-' 27. ciía y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MAl.tCCS
PAPAEt, 'kULÍv, -- Pnblíqucse diez

días.,

Buenos .Aires, setiembre 17 de 1962. - -

Raúl R. .frías, secretario.

$ 1.6U0. e. filo. "'-' "-nIHl. ..11 lew;-.

N9 15

Juz;,railo en lo Civil N" le. Seereraria

NO 2í<. conuuiica por dos días ijiie en el

juicio BARTLVNt t'iS .I C A N CAÜf.OH s'

CONCU.RS0 Civil.,, se lifi oíe.giule car-

ta de pago levan tándose la inierilieririii

civil y cancelándose la inhibición (le'.i-.

lada.
'

Buenos Aires, marzo 29 de 19^2. - -•

.furgc ..A. üarrigd, secretario .

$ 320. e. lí'ilO.' N'? 25.075. v, ^; liiu2,

.luzgado en lo Civil .iM? .15. .S,'.-i ;-i ai ,

NO 29, cita y emplaza por Ir.iei;' ib:-- ,'

herederos y acreedor' s de WOl.i'' (M.'l'lu^-

KT. — -Pubííqnese por diez dia^-.

.Buenos Aires, setiemlire 2ti ilc I9.''_'.

•lorge A. Garriga, s<>cretariii .

$ L600. e. l-^aO^ N~<-' 24.979. v. ti 10 i;-.

N"? 17

Juzgado en lo Civil NO 17, S-i-n'-niis

N9 31, cita y emplaza por treiiiia días a

herederos V acreedoies de A" ICl'i.NT.V l'"t>--

CO de .BLNASSr. -- l>ubli(p:c<e iliez

días.

.tíñenos Aires, setiembre 25 ib líniíl. .—

Roberto Lrneslo Greco, secietaiio.

* 1.600. e, l?nO. N"? 24.925. v. 11 10 62.

B! .Tuzgado Nacional en lo Ci\i; \''-' 17.

Secretaria So .^4, cita y emplaza poi'

treinta días a herederos v aereeHores de

08C.A.B JIJAN BlONDl^ --- P-bi iipicse

por diez días..

Buenos .Aires, seücnibre 20 de 1962. -
-

Roberto lírnesto Greco, sin-r.^raiio.

* L600. e. 19I10. N"? 25.00:1. v. II 10 61;.

N? 18

Juzgado en' lo Civil diez y ocUo. sr

eretaría treinta y seis, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores Ue

Ar,EJA.ND.i.«) OROA. -—
' Publiqui-sc por

diez, dias.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962. -—

Luis Pi'ato. secretario.

$ 1.6(10. (.. 19:10. NO 21 .871. V. Ib 10 62.

N? 20

,luz,oad() Nacional en lo Ci\il N '' 20,

Srrcrctaria N'? ,'19 cita y. emplaza por tr -i il-

la días a hcredi:"'os v acreedores de O.A-

NIEL ti-VAlíRllZ. --' Pubííqnese per diez

dias.

Buenos .Vires, setiembre 11 de i9n-_'. —

-

.1. b. Peña, secretario.

$ 1.600. e. tojlO. N'? 21.986. v. 11 lo(i:i.

El Juzgado Civil N? 20, Secretaria NO
10, cita y eieplaza por treinta día^ n

herederos v acreedores de ^A.Md.ACC
(tPllJ.LPAtO JOSL MCl.l.l'iX. - !bi-

blíi|ncse por diez dias.

Buenos Aires, julio :! 1 de 1902. —
li. Conté iXíae Donell, secretario.

* 1.600. e. i<>[V). N'> 25.0-11. v, llHbíie.

.N^ 21

Juzgadíi Civil NO 21. Secretaría NO 42,

(dta y emplaza por treinta días a liere.

doros y acreedores de PJIÍNVENIDA
CARLOTA MEBCtiDES SEPRA de 1.0-

P.*,R-,DO. — Pubííqnese poi' diez días.

. Buenos Aires, agosto 20 de 1962. —
.Ldio P. Gerez, secretario.

* 1.600. e. P?UO. N? 24.947. v. 11110i6:i.

NO 2.5

Juzgado Nacional, en lo Civil No 2¿,

Secretaría N? 50. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

l''ííi;iPK .BABA.TTO. ---Pubííqnese po.í

illcí días.

Híñenos Aires, julio 20 áe 1962, —

-

Horacio R. Arias, secretario.

$ 1,600, e. 1940. Nt' 24.980. v. I:i;i0i62.

K9 29

Juzi'ado en !o Cixil N° 29. .Secretoria

¡í'^ .57 cita y enirilaza pur treinta días

a herederos v acreedores de don CA £P,-

¡'ASC CRO.SE'TTO v doña MARÍA JO-

Sl'l.t'A PEPRARin de CPOSKTTO — PP-

biiqíiftse ("w diez dins.

Buenos Aires, agosto 27 de 1902,

Lucio B. Melendcz, secretario.

* 1.600. e. l^ilO. NO 22.458. v. IIJIO

Nota: se publica nuevamente ee •:•

d-e haber aparecido con error de inqi

ta 611 el Boletín Oficial del 15 al 2(; ;

it>:-:,

62,

dnzgado Civil Ní^ 29, Secretaría

a y emp'aza por treinta días a

58,

rederos y acreedores de PBANCqSt'A Plt,

.lOi. de'jPAN. — Pubííqnese per diez

d ias.

Buenos Aires, m-ayo 2s de lOU'J, -—

.Aristides L. P. Botando, secreraii(,.

$ 1.600. e. 1'.'10. N? 24.954. v.ll:J0sl2,

N? 30

K! Jiizgadi. en lo Civil N" -0. Herré.

1 1' ría \'-' 60, cita y emplaza per ticiu <

dius a beredé'ioa v aereedore-- de .ASTti.

NIC o ANTO.NIÑO I4>BPL.N(). — !'u.

iiiiquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1962. —
• I urge V. Aniiilio, secretario.

$ 1.60fi. e^ 19I10, NO 24.87-1. v. 11406?.

• tuzgado Civil N? 20, Secretaría NO 60,

''I. Y emplaza por 30 días a Ueredcr;.:. y
;i.-reedoi'es' de ALONSO ROURJGIÍfiZ. --

'

i'nblííp.icse por 10 días.

Buenos .Ures, 5 de setiembre de 1962.—'
l'rge 1''. -Aouilino, secretario,

* 1.600. e.' 19|10. N? 25.037. v. 11110^62/

(UZGADOS NACIONALLS
DE PAZ LETRADO

N? 35

Juzgado de Paz N'>' 35, cita y eaqdaz,*

|;cr einco días a herederos y acreedores ««

ALPONsíO DPt. GIUDICIÍ, — Pnblí(|i,e.

se por cinco dias.

Buenos .Aires. 26 de s-etiembre de 1962,

-- bicardo Etchepareborda, secretario.

.* ,su(i. ,.. lOMO. iN? 24.970. v, 5¡.lL1;62.

ÍÜZGADOS NACION.A.LES
DE liMSTRUCCION

N' I

pur disposición del Sr. Juez de IniH.-

triieeión .Dr. Miguel A. Marta riag.i. inte-

rinuniento a cargo del Ju.z,t;. de ínst. N*
1. se emplaza- por et térnriuo de <onec»

rtias a BKRNAROO COFvNKT, a coinp».
.

rever en la causa Nv 15. 23(1 une se • í»

sigue por I0.S delitos de liurtos reitera--

dos y estafa, bajo apercibiniionto de súC'

declarado rebelde en caso de DO hace-cio.

— .S.-eref.aria N^' lütl. '

"

liueuos .-Xires. septiembr,; ri de 1962i— (isi-;ir |,;. Ctuenn, .seeeerario.

e. f'-tO.— N-'. 5.«25 ' v. 5:10, CU.

ful- disposición del Sr. Juez de tus-

ceeioi tjr. Miguel Airgel Madaria.gai,
:'--rin.-Liiieiii.e a cargo Juz¿^-. tinst, ,\. t,

euiplnza por el término de cinco di.-t»

O.SCAR ANTt:)NIO BAP.t^OTTO, «.

iiií),ueeer cu la causa N» IS.Ott-l, yus
le siyue iior abuso de armas eu loc"--

I reiterada, atentado a la autorida-.! y
O). I>HJo u.percibiniiento de ser dcc-.u.-

do relrelde en caso de no bacerlo, —

-

e-retaria Nc .103.

Buenos Aires, septiembre 10 de tíHi:;.

Csc:.u- 11. Gigena, secretario,

c.P-MO,— N' 5.i>2tl v.5;:tOG2'

l'iu- disoosición del Sr, Juez de
trueeión .ür. Miguel Ángel jMadari

incu-iiiamente a cargo de este Juzg
eio plaza, por el término de cinco

a JOabl HUZSBUSI a eomparecct e

causa N'' 15.200, que se le sigue te

dclilo de violación, bajo apercibimi

de ser declarado rebelde en caso d:

hacerlo. -- Secretaría N'' lOa.' Juz.;.

de Instrucción Ne 1.

Buenos Aires, agosto 29 de ItMlS

Osear E. Gigena, secretario,

e.P'dO.— N'-' 5,8t;T v,5'!

tns-

aea,;

li-'ü

• i'A

, i-l

ni»
or»

edo

Por disposición del Si Jm . de íii*-

ti noción .Dr. Miguel A Vladnia'-,a n-

teriiuunente a ear.^o del Júzgalo N<^J t,

se emplaza, .por el téi uimo d» '> 01,is

a i\r.A I,(.MÍPO V13R.A n eomp u < 'ei in

la causa -N? 16.145 cfue se li -"f^ue ñor
el delito de liuvto, be |o ip.^icibim < u_-

to de .ser declarado rebelde en eas.i da
no iiaceilo. — Secretan 1 N" 101

Buenos ,:\ires. .s'eptiemiii t 14 m riu,:,

— (.-arlos Alberto Ta\aies s ciet^co.
,, .

)o 10.— N 5 ', S K 5 1 o ,11

..V» i\

Por di.sposieiou del ->< uoi 1 Ue*. N,-!io-

luil de Ira, lufcOancia n lo I ©laa.' da
tnstrucción llr. Albeiio \ Chiodi s&

emplaza por euieo días a II \ í Vte, S V( '-

CHINKCTJ a compuírf.i (o Ii e.u.»a

oue se le si.iíue por bomuilio íaií ''^

O, Penal), bajo apercibimu uto de ^ »e

declarado rebelde si n-i no le liuine.
— Secretaria N? 10 Si.

Buenos -Aires, V,'l d i-,o--io í (''tiü.

— A. .h)H^^ Porto. .s<-c e ^ u

o
.-¡n;.

(I -N, ,
I,

, |i, 1,2
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'I-'í>r tí !s])os7eió]i í'ío} .Sr. Ju^/^ Nacio-
nal uo ?.'a,- InKtancia eu lo í.'enal de
lu./o'iu.-LiÚTi Dr. A. A, Chiodi.. se eniyla-
Ka por cinco días a JjI'J.S ,\nXrl'l-VI.

TOCiJI a Cí)i.ipa)'ccc)- en I:! cJ-U.sa. .«iic

se le KisH ' )>oi- infracción ley .:^.;'(il!,

íiiijo ai,- c Iniíiienío do icr d>'clai-ado

l'eli'.ld'C :, i:-) no lo liicicrc. — ycci-c-

la vía \" 10 ¡i

-.lUici). :; Ains. ;i.i;().-!-o 3i) rio }'.>ü'2, —
A. JOS'' l.'iii-,o, ,s(;crcra:io.

V. 1" I II.-- .\9 :..fi:;i) V .
; j na;

2

l'or disiio.-iici^ín del Sr. Juex Nacional
d' -1.-. liaiíancia cu lo i'cnyl de Ji';---

l.ca-i'^n l)r. .Albcido A. Chiodi. se -•ut^

lija:-;.i |)0¡- 'anco liia-" a, VMCTO'ÍIK) VIK-
X;.v'(_'cí.l a cí'Oi jia.'eccr en la can- a (|Jic se

le .. ,iv !>oi- li.-jiuicidio (ai-t. S5 C. fonal),
ba.io :i; ereil)iniiento do ser dc;darado
rciKa'^^ si asi 110 !o liiciere. - Secre-
ta lía X'í Mdi.

hicíios A. i es, a,;r(isío 2:i lic ]')\>2. •
—

Jí. .los.-' í'osio. secJ'el -isiií.

e .
1" 1 o.— N'-' n.«;ii V . A i uaia

Por ciseosiidiín d'd Se. ílucx Naidonal
de -Ira., iiosíiacia en lo J'eiial de Ins-

í;rncca''n i):. A.. A. taíiodi. se-. e-inpla.';a

por cin e> dí.'is a .]i')R(>T'; VA.ÍiiA a coni-
3,;-are-cer e -j ia cau:-:a íiue se le s-.í^n(; po!'

deíi'an a.i.eionc.s reiLeradas, Icícjo av>erci'

biinicjjto de s^a- declarado relicldo s;i así

lio lo h'cicris - .Scc)'ela7-ía ;\? 10?.

.i.ce IH.ÍS Ai¡a.-s, a^'O.sío 24 de llio2. —
^. .Josí r-.cao, seci-etario.

tí. l'J 1 0.— N? 5.b:¡2 v.5 10 i;-

Arl. 1 -i I dcí í.'ódie'u de Proceduniemos
ín io (.'¡iiiiina!. ,ln;-',g'arto en lo t'enal ÍN"":'

'¿. .Seciad i]-ía A'' 108, cita :\" erni)laza por
eiiioo i;!u.s. a contar desde la priiiiora

iuiblica.ción del presente a T.AMDINO
ILr)líJ''e)XríO ri-1.5NTl<:, para iiiM; coni.
pare/ea a e:star a derecho en la causa
Siic se le .si.síutí por fa.lso testimonio
(cansa N'? 21.1 ó?), ba-,io a.percibiniicnlo

8e declara alo reiielde. — Poblíqncsc
t>or ci})co días.

B))e.-!Os .'Mi'cs, a.gosto 27 de j, 0(í2, —
Gai'los .li. Sosa I^elio.vrs.s, secretario.

,<.:¡':¡í'.— Ni" 5.k:í:í v.reifl:ií3

Art, l-ll del Código de Procediiuicntos

C-U lo Criiiii)ial, .lu/.gado en io Cc.ual de

Instvnecicn >.'" 3, Sceretiiría N" 108, e,i^

ta y enipiaza por einco días, a contar

Cl.e.S(le ia j.-i-Jniera jiiiblieacióii del pi'C.seii.

te a- ()1;..,A:\J)0 SAMriíDRO, para que
iioinpare/,ea .'i cslüi' a derecho eu la i;au_

BU '.\'-' 2-l-.láii. (JU.C se le sigue jior iuírae.

eJón íi )a. IíC.y 1¿.í162, bajo ápej'cibircien.

to do .H deidarado rebelde. — Publi((iie.

se ]>0)' <dí!ro días.

.:, Buenos Aii'cs, ae-oato 20 de 11102.

Carhí.s V.. iSesa Jíeboyras, seci-etario

e;i«ÍO Ñ9 5.634 v,5¡10;ü2

Arl. IIJ del Código de .l'rocediiuiento.'í

íi> lo (')'iraiua), Ju/.gado en lo Cianiiua)

de ticst-ruceión. ín" 3, Secretaría í~i'' 108,

«ita y ei))pla'/a por einco días, a contar

desde la jo-iniera publicación del presen,

te s. ;K),SK IGNACIO EEY, para que
compai-ey.ca a estar a derecho en la cau_

s-a cj'm; se le .sigile por defraudación (-Ley

3.2.902), bajo apercibimiento de declarar.

Jo rebelde. — Publíquese por einco días.

BiienOR Aires, agosto 23 de 1962.

(,'aiio.s V,. Sosa Reboyra:-, secretario

e.líjlO iS='-' S-OS.-j v.oIH.m;:!

: .Art. 141 del Código de Procedijuien.

tos en lo Criminal, Juzgado en lo C'rimi.

nal de .Instrucción NV 3, SecretiU'ía N'-'

3.08. cita y emplaza por cinco días, a
.eonta.r desde la primera publicación del

presento a KODKRTO ÓSCAR ARIAS y
MANT'Elj ARIAS, para que compare/.ean
a. es'ar a derecho en la eatisa M' 24.14é
que se les sigue por infracción a la I,e,y

32.1)62, bajo apercibimiento de ser dccla_
rados i'ebelde.s. -- Publíquese por cinco
días.

- Buenos Aires, ago-slo IJ de 1902.

Caídos 30. So.sa Heboyras, secrelavio

c.l'ilO ÍS¡. 5.636 T.5;]0i02

Art. -.M-1 del Código de Procedimientos,
en ló' Criminal, .Tuzgado en lo Penal-j\'>i

p, Secretaría N' 108, cita y eniplaz.a por
cinco días, a contar desde ,a piim ra

publieacián-, del presente a IIALIM TA_
YAR, .para que comparezca a estar a de.
reeho en la causa que se le sigue por m.ai.

versac de caudales públicos (causa jS'>

2-l.l-t3), ba,}0 apercibimienlü ac declarar.
3o rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1062.

Carlos E. Sosa Reboyi-as, secretaiio

e.l'-'|10 Ñ? 5.037 V. 5:10162

te, a ARiL-^A'DO JTJEIO WJSSOCQ (Cau.
sn N? 33.1 '), ])ara fine cíouiparczea a es_

tar a d.vredio en ]! cansa que se le si.

giie por estafa, ic: |(i aperi-ibiniicnto de

declararlo rebehle. -- Pulilíqui^se ])or cin_

co días.

P.uejios Aire-, ai'osto 31 de 1902. .

Riíól '. ('nr/.. secret.'uíi,.

e,p.':i0 .Vi" r.,0;i8 V. 511162

Art. 1-íl de] código di- Proeediniierdos
en lo Criudiial. ,1 alagado en lo Cilunnal de
liistruta-- -I

VJ.' 4, Secretaría N'-' 113, ci.

ta y emplaza )>or cinco días, a contar des_

de la primer.n nnbncaidón del oreseute, a.

RAl-L PPORPXTINO ARTIME, para
qui' comparezca a e-^lai- a dei-'-eluí eu la

ciuisa que se le signe 7101' defraudación
('Causa Xí" 32. .'ÍP!), Icijo apercibiriiiento
"'- declararlo i-elieple. Publíquese )ior

<-,iiu-o días.

Buenos .Mres, agosío 29 de 1962.
Raúl (.'. Ojuz. seere-tario.

e.P-'lO X-'-' 0.639 Y. 5:1062

.\rt. 1-11 del Código de Procedimiento,'!

en lo Ci-iminal, .Tnzgado en lo Criminal
de Instrucción iV'-' 4, Secretaría Iv' 113,
cita y emplaza jior cinco días, a conl.s--

desde la prime-ra publicación del prescí..

te, a RODOEEO AP.IERTO RIJJZ (Cau.
si! .X" 33.036), ]iarn epie comparezca a
oslar íi derc-eho en la cnrisa r¡ue se le si.

gue por defraudación prcnnlaria, bajo
•neveihiiuienlo de di-.-lerarln rebelde. —
T'nli'íquese por cirice días.

Buenos Aires, seliembre 4 de 1902.
Raíil C. Ci-nz, seei-et -h..

e.lOlp) X9 5.640 V. 540162

Poi- di.sposicLón del 13 e S o r Jiieü de
ln.sl:ruceión doctor Caídos IVl. Uro, se
cmiilaza por el tórmino de einco dí.as a
Pl.Kí.-roii .1 O K (1 !•; OAGIJANONIC, a
eon!)iart:cer cm la cansa N" 27.351. ene
se le Sii.e,nc \ior ,'d delito <le hnrto, Im.jo
.'iliercibiniiei-io do ser decíarado reliel-

íio en caso de no baoorlo. -- ."-^ccrr laria
-N"' 115.

Buenos .Aires, imo.sio 30 de IIMÍ2. —
.\i;'redo .-V. Bretón, .seía-etarie),

e.i !] O >;-• ».iH<j \ .:> í O ii2

X>or disposición del .señor .lúe;', de
Insiruccióii doctor Carlos T,i . i;r-e, se
emplaza por el tórmino de cinco días a
UKCTOK l.tjJS 'PHíTRON. a comparecer
en !a cau.sa N" 23.2-S7, iiue se le siiíue
por infraeción a la Bey X'-' 12.Ü62, ha.jo
apercibimiento do .ser declarado )-eb<-;de
en caso de- no hacerlo. — SecreiaVía.
N» 1 1 tí.

Buenos .-Mies, se-tiembre 10 de 1362.— Aurelio Carlos I.)ía,z, .secretario.
e.l^lü N'^ á.tílS v,5d0;62

Por disposicióíi del s e ñ o r ,rnez de
Insíriicc.ión doetoi- Carlo.s M. Cre, so
oinjdaza por el tei-mino de cinco días a
.PH1M1T1\"0' IIAICAKB HOliACiíi AB-
.MMSTO, a compai-ecer en la causa nú-
mero '231 ¡li, ijne se le .siKn.e por ini'rac-
oión a la 1 .e.v 1\".' J2.ni;2, ba.io ajuircibi-
mienlo de -ser declarado rebelde en ca-^
so de no hacerlo. -- Secretaría K'-' l!t!.

BuíMio.s Aires, .seUcinbre 12 de 1!)62.— A-t.rclio Carlos Díaz, scfa-etario.
e.T>iJO >,'' r.-iJlS \-.5|lü;62

I'or disiio.sieión del .señor .Tuez de
Ih.slrncción doctor Callos M. XJro, se
emplaza por el término de cinco días a
VlOTOll ANICKTO VIBA, a conipa.rc-
cer en la can.sa N' 23.2!)8, c/ne se h> .si-

gue por infracción a la Bey N^' i2.!ifi2.

ba.io apercibimiento de ser declara -lo
rebelde en caso de no hacerlo. Se-
cretaría. N'-' 1 1 (i.

BtienoK .-^ires, setiembre 12 de li!e,2.— Aurelio Carlos Jlía.z, seo-etario,
e. l'dO J\'í 5.tí50 v.5;in!tí2

Po)- disjiosición did señor .luez de
instrucción doctor <larioB M. IJrc, se
icmp'iaza iior el lórmino de cinco dia.s a
BA.MON BOl.DAN, a compa.reccr en la
causa i\'' 27.424, que se le si.gue p(u.-
defraudación, Ija.io apio-ciidmiento d"
.ser declarado rebelde en- caso de no
Jui.corlo. -- Secretaría :N'-' J ] 5.

Buenos Aires, a,,go.sto 27 de 1SG2. —
.Alfredo A. Protón, secretario.

e.P'ÍJI) X'í 5.1)52 v.é.!nlj2

Por dispcsición .dol señor ,luez de
liKsiruc.ciíJo doctor Ca.rlo.s ^:iaria Cre.
se emp)a.za ixu- e¡ térinijio de cinco dias
a VlCTCit ilICMiKB .IBRKZ, a compa-
recer en la cansa ¡S"' 2:-;.()S2, une se ie

iiiiciito de ."cr declarada rebelde en caso "'íí"'- Por iiuracción a. la l,cy j\-' 12.;-t;2

:.\?

Por disposición del .Mcñor .Inez de Ins.
trueción doctor Carlos Alaría Pre, a car.

go del -luzgado K" 5. se emnlaza por el

término '

- rdm'o días a OSO'AR HORA.
ClOPALBO. a conipiireccr en la causa N'
27.398 que se le signe por el ddito de
defi'audación, bajo iiiu--r.dbimiento de ser

declarado rebehle eu caso de no hacerlo.
Secretaríii "N:'> 115.

Buenos Aires, seti'inbre 5 de 1902.

.•Mfi'cdo A. B'-etón, secrcsario.

e.B'lO X'J 5.041 T. 510. 62

Por disposición del sefior .Tu(>z de Ins.
triH-idón doelor Carlos 7\l!iría l're, a car,

go del .Tu/.gado >''-' 5. se enqilaza por el

término de cinrai días a ASUNCIÓN lUZ,
7,\ DK ROSAl l'^S. a eomiiareeer en la

causa K'-> 27.429, que se le sigue por in.;

fracción a la Bey 12.902, lia jo apercibí.

de lio hacerlo.

Secr(-;aria XV \^:,,

Buenos .-'iires, seticmlire 5 de 1962,
Alfredo A. Br,-|ó||. ;:e,-!- ;,i.e.

e.P' 10 Xí 5:042' t.5:10;6S

Po7' disposición d.-l ..eeor .1 uez de Ins.
frucción doctor i'árlos .A.laría Ore. a car.

;;.¡o apereüiirinento de ser declarado
rebehie en caso ile uo hacerlo. — - Se-
creta.ría X'' 1 I S.

I-Sucno.s .Aires, a.gosto 23 de lPtí2.
.Aurelio Ca,rlos Díaz, secretario.

e.l-dO X'.' 5.B51 v.S¡10iii2

.í'o del .liizyado X'.

I'or disposición del Sr. ,Tnez de In.s-
trueeión Dr. Carlos Alaría l.'re. a car>.'j

enndaza 1

t-'-rmino de idneo días a .IvlCAIíDO (Ull
BA, a comparecer en la cansa X"'-' 27.431
que se lo sigue i>or inf-raceión a la f.-cv

12.092, ha.jo ajiereibiiiiiev de ser de.
clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría .X'-> 115.

Buenos .Aires, setiembre 5 de 1962.
.\lfredo A. Bretón, secretario.

e.P-' 10 X'.' 5.043 v. 5110:62

,„;. j.¡ del .luz¿;ado X? 5 se emiilaza pm-

Por dis)>osiciói! n;-l señor ,luez de
B-i-strucciói) de.ctor Carlo.s liaría Uro, a
e-a.r;ío del .lirceudo K" 5. se emplaza oor
el téi-mino.dc cinco días a OSVAl^liO
^fATAH.AZZC), a comparecer en ia can-
sa X" 27:;d2, que se le sisrue por- de-
fraudación, bajo apercibimiento de óe-
ciarario rebelde en eeso de no bee"'-lo- Secreta ría N'-' i 1 .-,.

Buenos Aires, seüembre ,5 do 19(12.
-- Altrerio A, Bretón, secretario,

c.l'-''tn X'' 5. «44 -C,5;10;tí2

Art. 1-ál del Código de Procedimientos
é!i lo Criminal, Juzgado en ir, Criminal
de Instrucción Kí" 4, Secríjtaría N'* ¡13
cita y emplaza por cinco díns, * contar
éesde la nrimcra Dublicaei<Sii del >.4»eii.

Por dis(.os¡.--ión ,i,.i señor Juez d.-
Insirucción doctor Carlos .'raría l-re, a
cariío del .lu:.;síado X-' 5. so emidaza por
el léiuiiino ó.-; 'cinco dias a ChlSAH Al'..
GCSTO CABCIA a comparecer en la
causa X'' 27-52, que se le si™ue por mal-
versación de caudales público.»;, bajo
apercibimiento de ..,,-,, declarado reiiel-
de en caso de no hace'-lo. -- Seceta-
ría X'-' 1 i 5.

Hueuc-.s Aires, setiembre 4 de 1962.— Alfreóo A. Unión, secretario.
c.l^eio N-.- i,.i;,l5 v.5rH);(i2

Por disiio.sieión del k e ñ o r Juez do
Instriicebín' doctor Ca'dos María l're, a
ear-ío cr¡ .fp-íre,!,, j.;e r,. se enip'aza t-<or
el tei-niino de cinco días a BUIS CON-UADO PC, BUS, a 1

causa X
f ra-í-ción

bimicnto (ie ser declarado
. rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría r-ú-
"•ero 115.

P.uenos Aires, ae-asro 2X i!p i;tiie^
--- Aifreó'o A. Bretón, secretarlo.

e.l'DU 1N-- 5.SÍ7 v.5|10jG2

el tér-
"1, oe cmco días a .l'.B.-V-XC.A DOH-A

J.1AKTINKS Y DOAJJNOBl idCisCHK-
ij-i. a, ccmnarecer en la causa X'? 2 7.4 1

7

que ,?.e ¡es sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de .ser declarados rebei-
"_'-a en caso de no hacerlo. — Secretar.a

—-Alíredo A. Bretfin, secretario.
-- .-^aecoo Br^ión, .Secreta -io,

e.T<>;]0 N"? ñ,«53 r.BilOhiá

Por disposición del Sr. .juez de Ins.
trueeión i):-. Carlos Alaría. i;re. a car.ijo
-iel .1 migado X? 5 se emplaza por el tér-
iniuo de <-inco dfa.s a lODl-.-VR D(,) CÍA
t-BC-VC.A ;i, eiim))ar-:icer en ia causa
X? 2i.H2:i que se le ?iijvuo por infraccié-n
l-ey I2.IUÍ2. bajo apercibimiento de .sei-

de-jh, redo rehidde en caso do no hacer,
". - - Seci-eciria X? 11 ñ.

f.:nene.s Aires, 28 do aa-osto de 19G2,
Abredo .\. Pretón, secretario.

".1":10 N^' 5.i;54 v.5d0iG2

A't. l-Jl del Código de Procedi-
niieuio.s en lo Criminal. — Por dispusi-
• •ión del Sfíoi- .Juez de Instrucchiu
doctoi- 'J\ -Aivarcz prado, se em-
oec.a. por e) término de treinta días .-,

II'AX CABBOS .AIAZZ.ABOXi; y AB
ABANBO OSC.-Sn Al AXZlOX'I-;. a e-..m-
,ai:e:-er en la- causa X'? 18.903 que se
¡es slgii,. por de.rramlación. a contar de
la, primóla pidjlicación del presente -
po-:- cinco días, bajo apercibimiento d-e
SL-r d--; l„,;-:i.di..s rebeldes en cuso de no ha.

' S--eretarfa N? 118.
Hueiios Ai:-es. 28 de aijosto de 19(¡2.— Ismael |,;. S-cardi. secretario.

c.lí'hO X? .Í.IÍ55 v.áUoil'-'

X.,..,, .1 CO! ,;...., ccer en la •
- -' c-'dii-o de l'rocodi-

.-¿.í.-qne .se le su-uie por in mientos en lo Criminal. — I>or dispo-d-
a Bey !2..)li2. bajo aperci- . . .-,,:,;.- .inez de Instrucción

en ca.so de no hacerlo. — Publíquese
por cinco día.s. — Secretaría N9 118.

Biieno.s .AirJ^s, 27 de aso-sto de 19ti3.— l.smael E. Sicardi, .secretario.
e.lí'ílO XTo 5,g,5g v.5ilO|62

Art. 111 dei Código do Procedí.
niú-ntos en Jo Criminal. — Por disposi-
cióu del señor ,luez de In.struccióti
d>-cíor T. -Mvarez Prado, se em-
plaza por el término de treinta dias a
KL^GKXKi r;]liBES a comparecer en
la causa X? 21,583 que se le .-^jigue por
In)'. ley 12.11H2, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en ca.so de no ha,,
cerlo. Publíquese por cinco día.s. — Se-
cretaría, X? lis.
Buenos Aire.s, 27 ü*. afi-osío de 1962-.— Ismael IC. Si(;ard!, secretai-io.

--I -lio Xí' 5.657 V.5Ü0Í6Í

Art. Bl! dei Código de Prooediiuieutoa
en lo Crimina] por dispo.sición del ¡ir.
Juez de Instrucciém .Dr. T. .Alvarez .Pra-
00, a cargo del Juzgsxio X"? K se cita
y emplaza, por el término do treipta
dia-i a RÜBOBF HOBSIX(4KK a com.
parecer en la e a u ,s a X? 2!.5,S1, qua
-se ^ie^ .Sigue por infraceióM a ¡a Ley
-2. .16^, ba,io o-percijiimiento de .ser de-
clarado reiielde en caiso de no hacerlo,— Publíquese por cinco días. — Secre-
taría X'9 J ¡ s.

Buenos Aires, :¡ 4 de setiembre de 1862.— -f-smaei K. Sicardi. secretario.
'";' "'" X " 5.658 V.5Í10Í62

Alt. I -ti a.ii Ce'idiKO de Procedi-';,""
' ' bi^ Criminal. — Por disposi-

ción del seuor .luez de lnHtrueci.--n
"' ' 'Icarez Prado, se cm-

"^fJr^- '"' ''''"'"O f'e treinta días aI-'HANCÍSCC SANG-B.í-;G<)1;IO a con,-
parecor en la ciu.sa N9- 21.459 que .se '-
sigue por infrac. ley 12,!)tí2. bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde -'a.
cíuso de no hacerlo. — Publíquese pop
cinco dúos. — Secretaría N» tis.

Bueno.s Aire-s, 27 de agosto de 1962.
Ismael i-:, sicardi. .secretario

"'iÜliJ^ 5.659 v.5il0ó;2

-Art. :mi del Código do .Procedió
mienros en lo Criminal. -- Por disposi-
ción del s.elor .luez de Instrucción
doctor T. Alva.rozr' Prado, se em-
ptaza por el término de treinta días a
-M'.BIDA C, BK BOPBZ a comparecer
en la causa. X"? 21.569 que se le signe
por AIab.-e:.saeión de Caudales Públicos,
ba.1o apenibimiento de .ser declarada re.
belile en «'aso de no ¡laeerlo — Publí-
quese ^po,- ,-¡nco días. -- secretaría

B.uenn;; ,\b-.<s, 27 do agosto de 1962.—
•

Ismael K. Sicardi, sec-retario
e.i'^lio xp 5. 660 v.srioiia

A-t. 1 -'
1 del CódiRO de Procedí,

míenlos cr, lo Criminal. -- Po,- disposi-
ción del señor .Tuez de Instrucción
a--ictor T. Alvarez Prado, .se em-
plaza poi-- el tf-rmino de treinta días -5

JOSK CAl.Bj-ri-A a coniparecer en
'

liiusa .M' 2!... 75 que .se le sis'ue por In;
tracción ley X'-' 12.962, bajo apcrcibi.
inicnío de ser declarado rebelde en ca.so
de no bae-rlo. _ Publíquese por cin-io
dais. — Secrelaría X? 118.

Buono.s Aires, 27 de a.u'osto de J9K3,— Ismael K. Sicardi, secretario.
e.1?|10 Ni' 5.661 v.5ilü:62

-Art. 141 .le] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por disposiciói?
del señor .Inez de In.stnicción, doctor
T. Alvarey, J'rudo, «> emjdaza por el-
término de treinta días a BDEBMTRAREAB ib- AlOYANO a comparecer en
la causa X'-' 21.542 que .se le sigue por
inf. ley 12.9 62, bajo ap'-rciliiniiento de
s-^r declarada rebelde en caso de no
hacerlo.

Publíquese por cinco días.
Secreta í-ia X'" 118.
Buenos .Aires, agesto 27 de 196'' -—

'

Ismael IO. Sic.-M-di, secretario,
e.T-'ii 0-N'.' 5.6i:2-v.5iMi .2

Art, 141 .0-1 Céidigo de r'rocedimicn-
tos en lo Criminal. — P.ir disposición
del señor .In.--/ do Insd-iieeión, docor
T. Alvarez Prado, se emplaza por el
término de treinta días a PAIJIj V'BR-
in.'GO a comp.i;-,;cer en Ja cansa né;-
nieeo 21.560 que se le Ki;;-ue por mal-
ver.saeión de can-lales :onldicos y desde
la primera publicación d^j pVesonte,
por cinco dias, iiajo a)ieo-cibimieii1o dé
.-er declarado rebelde .-o caso de no
hacerlo.

Recr(daría X"' 118.
Buenos Aires, seticmlire 10 de 1962.

-—iniacl 1;. Sioardi. see-relaa-io.

c.l'iln-N» 5.66:'-v.5|10¡62

-- ---.or T. .Al'.arez Prado, se em-
plaza por el tórmino de t-;-einta día= -i

i'lBAR BKRl.AX-rr a comparecer en 'c
cansa n" 21,6 2 6 que se lo sícuo por M-ii-
s-'-rf<a,-i^>n de Ceuc'-des Biíhpcos, ha ie

apereibiniicDto de ,s.;r declariuia rebelde
'

Art. 141 d -1 Códi.iíO de Prooedímien-
tos en lo Criminal. - }>or di.sposición
del señor Jm-z. de Instrucción, do'-tof
T, Alvarez Prado, se emidaza por el
T. Alvarez Prado, a ea-'go dicl Juzgado
.Ni'^ 6, so cila y se empbcza por el tór-
mino de t]-eiiita días a KCr-APnO BA-
RIO DBXl-K-lRI a compere.-cr on la
causa N'' 21.439 que se le signo i'or
infracción a la ley i 2.9 62, lia jo aper-
cibimiento de ser .íe'Clarado rebelde ':-ti

caso de no hacerlo.
Publíquese por 5 días.
Secretaría X"'-' 118.
Buenos Aires, ag-isí.) :: 2 do 7 962. -

Ismael K. Sicardi. secr-¡----o.

e.i'-'ilO-X» 6.-.¡64-v.5itü¡C2
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Art. 1-ÍJl dol Código de Procedimion-
tos en lo Criminal. — Por disposición
de! señor Juez de Instrucción, doctor
'JC. Ali-a¡'ez Prado, a cargo del Juzgado
N' C, se cita y se emplaza por el tér-

mino de treinta días a MIGUEIi Atl-
írURO BARlUONlJlíVO a comparecer
en la causa. N' 23. 545 que se le sigue
por infraceióji a la ley 12.962, bajo
apei'cibimiento de ser dec)ar,ado robei-
áe en caso de no liacerlo.

Publíqucse por ñ días.

.Secretaría N' 118.
Buenos Aires, agosto 22 de ]:.iii2. —

Ssiriacl J3. Sicardi, secretario.
e.l'llO-is'' 5.6B5-V.5;] 0:«2

.Ai-t. 141 del Cüdis'O de Procediniiou-
los en lo Crimina!. — l'or disposición

del señor Juez de Instrucción, doctor
T. Alyarez Prado, se emplaza por el

término de treinta días a CLAUDIO
EDILDO MARTÍNEZ a comparecer cu
la causa N' 21.541 que se le sigue por
infracción ley 12.9(;2, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

go de no hacerlo.
Publíqucse por cinco días.

Secretaría N' 118.
.Buenos -A,.ires, ago-sto 27 de 1962. —

Ismael E. .Sicardi, secretario.
e.J''llO-N<' ,T.S66-v.5il 0hi2

X»

. Por di.sposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Carlos JJpo-

race, se emplav-a por el término de
cinco días a JUAN C.A.RLOS RIVERC
a comparecer en la cau.sa N' 26.800

que se le sigue por hui-to, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

easo de no hacerlo.
Secretaría N' 12 2.

Buenos .Vires, agosto 23 de 1962. —
Carlos Ricai-rto Romano, secretario.

e.l'JO-N» 5.667-v.5|í 0)62

Por disposición del señor .luez do

Insti'ucción, doctor Juan Carlos Uipo-

racp, so emplaza por el término de

cinco días a UUIS R. CODINO a eom-
parocer en la causa N' 26.8S4 que so

le slR-uc por el ilolito de hurto, bajo

apercibimiento de .ser declarado rebel-

de en co.so de no hacerlo.
Seei-ota!-ía N» 12 2.

Buenos ,.\ires, a.-ío.sto 22 de 1!M;2. —
Carlo.i l'licardo Romano, s<>er'qario.

e.]<' 1 0-N!' 5.66S-v.r):1 0162

Por .lisiioriición del señor .Riez

íustruceiói). doctor .Pian Carlos iJ

I-aee, .se omidawi i)or el término
cinco días a, RIIGIN.AUD -.HEBVIUL:
comparecer en la cau.sa N« 26.939

se le .sigue, por el delito de defrau.'.w;

feajo apercibimiento de ser decía i

i-ebelile en caso de no hacerlo.

Seei-etaría N» 12 2.

Buenos Aires, setiembre,? de 1

^-- C:.rlns Pvieardo Romano, secrelar

e.TjíO-N'' 5.iii;9-v.5;i

de
i po-
de

}'•, a
que
ion.

ado

9 6-2.

i o.

0162

I'oi- disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Juan Carlos Pipo-

race se emplaza por el término de

cinco (lias a líKRTA DOCTOR de UIl-

BUDI.N'.'íIO' a comparecer en la causa

isí'' 26.036 que ,se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento

cié SOI- declara,da rebelde en caso de no

Jiacerlo.
Secretaría K' 12 2.

Buenos Aires, setiembre 3 de 19 62.

t^ Carin.s líicarilo Roms.no, secretario.

C.1 'il O-.N' .T.670-v.5'1 0|63

por óisposie:.;.;! del .Sr. .luez de Ins-

trucción Dr. JuiUi Cai'los Pi-povace, s^,

cmpia/.a por el lórmiuo de cinco días a

VÍCTOR i-IANin-ll. P.KTHKNCONRT a

compnrtM-er on ia causa N^" 27.604 que

Se le s'.guc. por infracción ley 12.962,

baji) apercibimiento de .sci- declarado re--

belde en caso de no hseerlo.

Soeretpría X^" J2 0.

Buenos Aire.s, 16 de agosto le j:.i52.

— A¡Tji;¡ra¡o A. <'acjui'¡. secretario.

(.y.'ii O X-' 5.671 V.5U 0:62

Por disi)OHCÍói-i del .Sr. Jue/. de In.«-

'b-iiri'HOi Dr. Juim Cavio.^ Piporac:, se

e!eu!:-.z,'i por el t''-rmiuo d-; cinco dins r,

HAi-;.l-\ B. de MARl.'vlN'OX ICH a con";-

parccer en la causa >?'' 27.570 que se ¡o

bíkuií poi- infracción a l.i ley 12.962 )>a

-

jo apcreil>'niie?)to .le sc¡- u-je!;ü'ado re

bPldo í-n ca-'-o <!:. no Viac.-;'lo.

Seeiel;,rfa X" 120.

J-inenos ^irc^, 20 de i.gi.-;vo de 1862.

— .-i,rn).-iTulo A. C;i.c-uri. s-.-cr'e.ario.

o.Tí'íO ;\''.' .5.6 7 2 \.5¡10'62

l'or dl.po.'íCión del ,Sr. .Ti'.rz de Ins--

ti'uccióu 11.-. Ar.gi'.cl Angsl .Viada, iag.;, s.

emrdaza pe; el tí:-Ji!Íno do cinco días a

JUAN CAUPi ,S IV'AÑl-y/, (a) •Tarz7ur"

a eoinoare.-er en la c.njs.'i N' 544 que se

le sigue b'ijo ; purclbiniícnto de ser d(v

Clnrailo bc'de en caso de no hacerlo.
Secrai'-:'» X''' 12S.
Buenos Ab-e^'. 10 de . .sei)tiembre de

1962. — Aibe;'to Roórigiiez Várela, .se-

cretario.

e. 1^:10 NP 5.67-3 v.Sj 10:62

Artículo 141 del Código <Je Procedí-
mientes en lo Criminal, Juzgado de Ins-
trucción Ni? !) de la Capital Federal, Se-
cretaría N' 12 8, cita y emiplaza por el

término de cinco días a contar desde
la fecha de la primera publicación del
presente a HÉCTOR DO CAMPO (aj
'Pechuga", a ooniparecer en 'la causa
N' 545. que .se le sigue por tentativa de
luirlo calificado, b.ajo apercibimiento de
ser declarado i-ebelde en caso de no ha-
cerlo.

.Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962.— -Mberto Rodrígnez Várela, secretario.
e.l-'.lO X» 5.674 v.5:10i62

IS'í 11

Por disi)Os¡ción del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan M;xnuel Carjuzaa, se
emplaza por e) término de cinco días a
debía B'ILACOJIO de RODRILIUBZ -1

comparecer en la causa N' 9151 que .se

le sigue por dcli-au dación prondari -, ba
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo.

Secretaría N' 133.
-Buenos Aires, 7 de setiembre de 19 62.— Horacio ,1, Venini, secretario.

e.1'';10 iX? 5.675 v.5 10Í62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. .Ulan Manuel Carjuzaa, s-

emplaza por el término de cinco días a
POIDA MAGDALEXA. VIVACQUA de
RODRÍGUEZ a comparecer cn la causa
X-' 9201 que se le -sigue poj- el delito de
Defraudación Prendaria, Art. 44. Pe-y
12.962, bajo apercibimiento de sei- de-
clarada rebelde en ea.so de no hacerlo

Secretaría N' 133.
Buenos Aires, setiembre 11 de 19 62.— Horacio .1. Venini, -secretario.

e.PilO X? 5.676 v.JiO 6-

Por disposición del S)\ ,Iuez de lus-
U-uceión Dr. Juan Manuel Carjuzaa, se

innplaza vior el término de cinco días a
Id'lS ALBERTO RODRÍGUEZ a com-
parecer en la causa N' 9151 que se le

sigue por defraudación prendaria., ba.jo

:i jiei-cibimienio de ser cleclai'ado rebelde
en caso de no hacc¡-lo.

Secretaría N' 13 3.

Buenos Aires, 7 de setiemijre de 1962.— Horacio .1. Von'ni, seci'etario.

e.PilO X'' 5.677 v.3ilü,32

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
iruccióu i)r. Juan Manuei Carjuííaa, se
emplaza poi- el término de cinco días a

.lUAX Dl-j G'EA. a comparecer en la cau-
sa X''' 9125 fiue -se. le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo ai)ercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

,Sccret.ai-)a X« 133.
Buenos Ai:es, 6 do setiembre de 1962.— Horacio .1. Ven'ni, secretario.

e.l'ilO X'-' 5.67S r.5ilo;K2

'

XV VA

Por disposición del señor Juez de ins-
Iruceión Dr. Carlos Ramón Arigós. se

empla.za. por el tSrmino de 30 días a
PIDIA Rr'NXE VÍTALE de GÓMEZ a
comparecer en la causa. -N' 844 que se
le sigiie por defraudación prendaj-ia, ba-
,iO apercibimiento de ser declarada, re-

belde en caso de no hacerlo.
Secretaría X? 133.
Buenos Aires. 12 de septiembre .

(}•

1962, -—
- El Secretario.

e.l?|lü X'-' 5.679 >-.5;lO¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Carlos Ramón Arigó.s,

se emplaza por el término de 30 días a
HüRTEXSIO M-4RC1AL DOMIXGUEZ,
a comparecer en la causa N? 765, que se
le sigue por tieíraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebekle
en caso de no hacerlo. — Publiques?
por 5 días. — Secretaría N' 138.

Bueno.-3 .^ires, 11 de setiembre de 1962.
— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre
lario.

e.l^'ilO-X» 6.6S0-v.5ilüi62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Carlos Ramón Ai-igó.s,

se cmpla:,ca por el término de treinta días
a RAÚL MAI'RICIO .VIARCOLLESE, a

comparecer cn la causa X" 646, que se

le si.gue iior- defraud.,-!ción prendaria y
cuya publicación se h-'irá por cinco días
bajo a.percibimienlo de sor declarado rc-

Ijelde en easo de no hacerlo. — Secre
taría N? 139.
Buenos Aires. 10 de seliemb-s <Jc 1962

Juan M. Areu Cre.-'po. secretario.
c.l-;i0-.XÍ' 5.6S1-V.5¡10Í62

Por disiiosieión del señor Juez de Ins-

trucción doctoi' Carlos Ramón Arigós.
se em¡)laza por el término de treinta días
a JOSÉ PR.iXClSCO .I.'ICIIANDI. a com-
parecer en la causa X''^' ' 788, que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser d-eclara.do rebelde en caso
de no hacerlo. -— Publíquese por cinco
días. —• Secretaria N« 139.

Buenos A.ires. 10 de setiembre de 19 62

Juan M. Areu Crespo, secretario.

e.l'ilO-N' 5.tí82-v.6ilOlC2

Poi" disposjoión del señor Jiies de Ins-
teucción doctor Carlos Ramón Arigós,
Be emplaza por el término de treinta días
a EMILIO YASBIK, a comparecer en la

causa N? 768, que se le si,gue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Publí-
quese por cinco días. — Secretaría nú-
mero 140.
Buenos /Sires, 7 de setiembre de 1962.

Guiller.mo Roíael Navarro, secretario.
e.l'ilO-Ní' 5.683-v.5|l0¡62

Poi' disposición del señor .Juez de Ins-
trucción doctor Carlos Ramón Arigós,
se emplaza por el término de treinta días
a JOSÉ GOXZA-LEZ, a comparecer en
la causa X'J 768, que se le sigue por
hurto, bajo aijcrcibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. •

—

Publíquese por cinco días. — Secretaría
ndmero lio.

.Buenos Aii'es. 7 de .setiembre de 196 2.

— Guillermo Rafael Navarro, secretario.
e.l'i'¡10-N<' 5.684-v,5jlO|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Carlos Ramón Arigó.s,

se emplaza poi- el término de treinta días
a .RODOLFO ALBERTO MURINO a
comparecer en la causa N" 714, que se le

sigue por estafa y cuya publicación se
hará iior cinco días, bajo apercibimienta
de .ser declarado rebelde en caso de Dn
hacerlo. — Secretaría X"? 139.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962,

.luán M. A.rcu Crespo, secretario.
e.l'ilO-X? 5.685-v,5|10!S3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Carlos Ramón Arigós,
se emplaza por el término de treinta días
a A-\'A. MARÍA SALMERÓN de LÓPEZ,
a comparecer en la cau.sa N' 731, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba
jo apercibimiento de ser declarada re-

belde, en caso de no hacerlo. •— Publí-

quese por cinco días. — Secretaría nú-
mero 13 8.

-Buenos Aires, 10 de setiembre de 1962
— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-
tario,

a.líjlO-N'' 5.686|y.6|10|62

Por rtisjiosición del señor ,Iuez de Ins
trucc ón doctor Carlos Ramón .^.rigó.s,

se emplaza por el término do treintíi días
a AAIERICO CERBIJO a comparecer en
la cau.sa N' 7 68, que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser decía
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Publíquese por cinco días, •— Secretaría
número 140.
Buenos Aires, 7 de .setiembre de 196i

— Guillermo Rafael Navarro, secretario.

e.PllO-N'? 5.687-v.5il0|62

Por disi)0.sición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Carlos Ramón .(^.rigós.

se emplaza por el término de treinta día-s

a JOSÉ GREGORIO PARIAS, a compa-
recer en la cau.sa N' 675, que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — -Publíquese por 5 días. — Se-

cretaría N' 13 8.

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

tario.
c.lí'llO-N' 5.688-v.5|10|62

N? 1-i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. In.strue. N' 14, Secretaría N' 143

cita, y em¡)laza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

s>ente a NATALIO SC-HNBIB, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por encubrimien-

to, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco díiWi.

— Buenos Aires, 5 de .septiembre de

19 62. — R Marcelo Terfin, secretario.

6.1?|10 N" 5.689 V.5J10Í6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos cn lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción X*' 14, Secrct-aría X» 143, cita

y emplaza por cineo días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a .IPA.N P.'V.NTA.NfO, para que compa-
rezca a estar a dereclio en la causa que
.se le sigue por sustracción de cheque
(X' 77 7), bajo apercibimiento de de-

clararlo robekle. — Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires, 10 de setiem-
bre de 19 6 2. — R. Marcelo Terán, se-

creta i-io.

e.l''ilO N^' 5.690 v.5;10:62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Ju-zeado en lo

Criminal de Instrucción X"'' 14, .Secreta-

ría -N"'' 141. citíi- y emplaza por cineo
díM.s, a contal desde la p:'imera publi-

cación d.el presente a BERXARDO
T-\RX'0\V'SKI para que comparezca a
estar a derecho en ia causa X' 806 que
so le sigue jjor n-i.al versación de (>a.-,ia-

les públicos, bajo a.percibimiento dp de-
clararlo rebelde. — Publíquese ¡lor eiii-

co días. — Buenos Aires, 1 1 dr .setiem-

bre de 1S62. — Carlos-A. Gonzáiez Gar-
tland, ,secrel-ario.

e-l^ilO N' 5.681 v.5il0Í62

Art. 141 del Código de Proccdimieii»
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo>

Criminal de Instrucción N" 14, Secreta-
ría N' 141, cita y emplaza por cinco-
días, a contar desdo la primera publi-
cación del presente a - OFELIA DÍAZ
de GONZA-L-EZ —causa N'-' Sil— para
(lue comparezca a estíir a derecho Ctt

la causa que se le sigue por defrauda-
cióu prondiiria, bajo apercibimiento de
declararla rebelde. —

• Publíque.se pof
cineo días. — Buenos Aires, 10 de se.
tiembre de 1962. — Carlos .-V. Gonzáles
Gartland, secretario.

e.P'llO X' 5.692 v.5!l0!6g

M-t. 14 J dei Código de Procedimieii.
tos en lo Criminal. — Juzgado en 1*
Criminal de Insti'ucción Ni' 14, Secreta-
ría N'' 141, cita y emplaza por cinca
días, a contar de.sde la primera publi-
cación del presente a JCAX GARLOS
MARTIN para- que com^parezca a estar
a derecho en la causa que se -le sigu©
por el delito de defraudación, bajo aper.
cibimíento de declararlo rebelde. — t^u-
blíquese por cin<--o dí;U!. — Buenos Ai.
res, 12 de setiembre de 1962- — Carlos
A. GonK-á-loz Gartl^and, secretario.

e.lVilO N' 5.693 v.5|10|62

-\rt, Í41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .luzgado en )a
Criminal de Instrucción N'-' 14, Secreta-
ría N<-' 141, cita y emplaza por cincQ;
días, a contar desde la primera publi.
cación del presente a JUAN ZARLIN.
GA paJ'a (lue compaz-ezca a estar a de»
recho en la causa N' 79 6 que se le si-
gue por hurto, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese pos;
cineo dís-fí. — Buenos Aires, 11 de se-
tiembre de 19 62. — Carlos A. Gonzálea
Gartland. s«crotario.

e. 1*110 N» 5.694 v.5ilOl63

N' 15

El señor Juez Nacional en lo Crími-
nal de Instrucción, a cargo del Juzga»

'

do N» 1.5, Dr. Miguel F, del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinc*"
días, a conüir de la primera publica-
ción del presente, a AURELIO ALBER-
TO CjIRNEVALE, a fin de que compa-
rezca a estar a dercicho en la causa N'í
2759, que .se le sigue por el delito de.
infracción a ¡a Ley 12.962, ante la Se.
cretaría N» 146, a c;argo dei A.utorizan.
te, bajo apercibimiento de ser declara,
do rebelde (arts. 139 y 141 del Código-
de Procedimientos en lo Criminal). -«
Buenos Aires, 22 de Agostó de 1962. —.
Miguel Antonio Mathé, ssecretario.

e.l'jlO N» 5.695 v.5jlOÍ6a

El señor Juez Nacional en lo Crimi-'
nal de Instrucción, a cargo del Juzgado»
N' 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita,

y emplaza,: iror el término de cinco díq.s,

a contar de la primera puiblícación del
presente, a JUAN JOSÉ DAVID MA-
RENGO, a fin de que comparezca a,

estar- a derecho en la causa N? 2729,,
instruida por el delito infracción a laí

ley 12.9 62, ante la .secretaría N» 146,
del Dr. Migue! A. Mathé, bajo apei-ci.
bimiento de ser declarado rebelde (arts.
139 y 111 del Código de Procedirnien-
tos en lo Criminal). — Buenos Aireg,
23 de Agost-o de 1962. — Miguel Anto-
nio Mathé, secretario.

e.l'ilO N« 5.696 V.5|10t62

El señor Juea Nacional oa lo Crimi-
nal de Instrucción, a carg-o del Juzgado
N' 15, Dr. Miguel P. del Castillo, cita'

y emplaza por el término de cinco día?,'
a contar de la primera publicación dej
presente, a RAMÓN ROSA ROJAS, a
fin de que comparezca a e.star a dere.
cho en la C8.usa íf? 2761, que .'je 1-©

sigue por el delito de Infracción a ¡a
ley 12.9H2, ante la secretaría N' 14S,'
del Autorizante, bajo apercibimento d«
ser declarado rebelde (arts. 139 y 141
del Código de Procedimientos en lo Cri--
minal). — Buenos AirCB, 24 de -agosto
de 1962. .— Miguel Antonio Mathé, se-
cretario.

e.l'jlO N' 5.697 T.5|l0!62'

?f? 16

Por disposición del Sr. Juez de Ina-
trucción, Dr. Jorge Roberto Aloras Mom,
se emplaza por el término de cinco días
a JOSÉ CORI-H)BA, a comparecer en la
cau.sa N" 832, que se le si,gue por eatu-
pro, bajo apexcibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —

•

ííecretaría N» 147.
Buenos Aires, 23 de agosto de :£C2.— Gustavo A. Díaz Cantón, tíecretario.

e. l'll o -N' 5. 6 S S -T. 5 ; I O o 2

W 20

Art 141 del Código de Procedimien-
tos f,-u lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal de 1» Instancia en lo Criminal de
Vn-strucción N' 20, Secretaría N» 160,
cita, y emplaza por cinco días a conl8,r
desde ^a pi-imera publicación del pre-
sente, a JOSÉ MIGUEL y RAÚL E.
WAUTJ'IRS. para que comparezcan a es-
tar £ ierecho en la ca.usa N' 24SG, q\i«
se le? sigue por el delito de defrauda-
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atón prendaria, ba]o apercibini,iento de
declararlos rebelde.'S. — Publiquese por
einco días.

Buftnoí; Aires, SO de agosto de :i'.>ü'¡.

-— Edgardo C-íranuijo, secretario.
e. I ' ; I () -N' ,') ..6 9 :> -V. 5 : 1 O ;

C

2

Aii. m del Códiso de Frocedimien-
to.s en lo Criminal. — Ju?-.gado de try.
In.staucia de lo Crimina! de In.struceión
N>' 21», Secretaría N' t60, cita y emplaza
por cinco dí:i.s. a contur desde la prime-
ra publicación, del presente, a J08K
RICARDO y IlOBI'JRl.'O l'ÍT-GENTO
VAZQUtóZ. para que coiuparí!7.c,an a e.s-
ia.r a derecbo en l;i causa NTí- 2621, fiuc
se_ les sifi-ue i.or e( delito de del'raijda-
eión prendari.-i, bajo apei-cibimiento de
declararlos rebeldes. — Publíqueso por
cinco días.

Buenos Aires. 2!) de ag-osto de J!iG2.
=•• íklg-ardo Grama.jo, secretario.

e.l''!10-N'' 5.70n-v.6'JO:62

Art. 141 del Códig-o de Procedimien-
.tos en lo Criminal. — Juzgado Nacional
de li-a. Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N» 20. Secretaría N' IGO, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del p)esente
a AMELIA I'M^ORINDA RIO.S. para
Quo compare/.ca o estar a derecho en la
caii.sa N" 26 23, que ae le si,"íue --por el
Üelit-o de defraudación p.vend<aria., ba.jo
apercibimiento de ileclararla rebelde. —
Fubüqucse por cinco días.

Bueno.s Aire.s, 29 de agosto de 1902. —
Edgardo Gramajo, .secretario.

e.lí'ilü-Ni" 5.701-v.r)d0^62

Art. i-íl del Código de Procedinden-
t03 en lo Criminal. — Ju^s'ado Nacional
de li-a. Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N' 20, Secretaría N'' 160. cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
<íe la primera publicación de! pre.sfuite
ft LIDIA HAYODE BACCIADONNK.
para que comparezca a estar a derecho
«n la causa N' 2643, que se le .sigue. por
®1 delito do defraudación prendn.ria. ba-
jo apercibimiento de declarai-la rebelde.— -Publíquese por cinco días.
Buenos Aire.s, 2 9 de agosto de 19 62.

•»— Edgardo Gramajo. secretario.
e.l''10-N» 5.702-v.5|I.o:G2

Art. 141 del Código de Procedinüen-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacional
flc Ira. In,stancia en lo Criminal de Ins-
trucción N' 20, Secretaría N' 160, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
JUAN FRANCISCO BLANCO, pai-a que
«>mparezca a Cíitar a derecho en la
oau.sa N» 2,594 que se le sigue por de-
.íraudación prendaria,, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
hlíqu.se por cinco día.s.

Buenos Aires, 28 de a.g-osto de 1962.
'—-.Edgardo Gramajo, secretario.

e.l'llO-N" 5.703-v.,=;iltí:62

Ari:. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Juzgado Nacional
4e Ira. Instancia en lo Criminal de In.s-

tt'liceión N" 20, Secrctjiría N' 160, cita
^ emi 'aza por cinco días, a contar des-
de la nrimera publicación del pretwnte
» JORGE JUN BALZA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
K' 2872, que .se le sigue por el delito
defraudación, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
.«ático días.

. Bucncg Aires, 2 9 de agosto de 1962.— ÍSdgardo Gramajo, secretario.
«.lí-UO-N' 5.704-Y.5; 10:62

Ai't, 141 del Código de Procedinnen-
tOi oa !o Criminal. — Juzgado N.acional
Úc_ Ira. Instancia en lo Criminal de ín.s-
írucción N' 20, Secretaría N' 160. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
ñe la primera publicación del piesente
a HUMBTÍRTO MADI30, para que com-
parezca a e.star a derecho en la, causa
W» 2645, que se le sigue por e! delito
.lie defraudación prendaria, bajo aperci-
Wmiento de declararlo rebelde. — Pu-
Wlquese por .cinco días.
Buenos \ire.s, 29 de agosto de 1962.— Kdgardo Gramajo, secretario.

e.l'llO-N' 5.705-v.,i:u>ifi2

Art. 141 del Código de I'rocedimien-
toa an lo Crhnlna!. — Juzgado Nacional
de Ira. Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N' 20, Secretaría N'' 161, cita
jf emplaza por treinta días a, partir de
Sft primera publicación del pi-esente. a
N. B.ER,RS", para que comparezca a eS'-

tar a derecho en la causa N" 2.518, que
9® 5« sigue p«.r el delito do hurto de
automotor, ba.1o apercibimiento de .ser

declarado rebeldí'. — Pul-)líquese por
íSÍnco dfa,s

Bueuc,-^ Aires. 28 de aííoslo de 1962.— ÍSTt511«riSta Garro Audorut, .secretario.
e.l»jlO-Nf 5,706-r.5:l0U;2

Art. 1*1 ó«i Código íe Procediniion-
^3 en I» Crlmiual. -— ,Tuz:.rado Nacimial
Se Ira,. Instancia e.n lo Criml-al de Ins-
feruccSón N" JO, Secr^tnría N'' 161. cita

L
emplaza po,»- treinta días a partir de
pr^--era imcdcación del presente, a

MONES RICARDO CÁNOVAS, en la

eíiufía N» Í6i8, <jiii« se k aigue por el de-
Mto d« b-«rt.O-de automotor, p.-ua, que
aon)par»Kca a cii-ta,r a derecho, t> a j o
apercíbim'onto üe s»r decIftr;i,do rel>el-

de. -— P/"'"lí''uese por irco días.
.Buenos Alre-i, 28 de agosto ñií 1962

_„. «.„in«rma Garro Aii-ieriií. sccrr-l:"-'r

e, í'í10-.!n-' i.1')l-v.ó\¡í/¡i-.

Art., 141 Cíkligo d(! Proccüiíuieuíü.s c;ii

lo Criminal, Juzgado iVacional de Primera
lu.stancia en lo Oiuiiaa! de Inslriiccion,

N9 20, Secretaria N? 161, cita y emplaza
por lieiuia días a partii de la primera pu-

blicación del presente, a N'liSTÜR I'K;\N-

OISCO ROü,RK;iní;Z para que comparez-
ca a estar a derecho eu la causa N*? 2.760

que se le sij^uc por el deliUj de dotrauda-

cion, bajo apercií)i¡íiieuto de ser declava

do rebelde. Publíquese por tn'nco días.

— Buenos Aires, 29 de agosto de 1962. —
Guillermo Garro Audernt, .secretario.

e.l9;iO N? 5.708 v.3;10;e2

Ail. 141 del Código de Proceliioieiitos

en lo Ciiiuinal, Juzgado Nacional de Pri-

mera íiistaucia eu lo Criminal de Tnstruc-

ción N? 20. Secretaría N<? 162, cita y
emplaza por cinco días, a contar de.sde

la primera publicat.-ión del présenle, a

B',UUARDO GERMÁN AHlL\TCHAIN,
para qiie comparezca a estar a derecho en

la causa N*' 1.464, que se le sigue ]iu¡

defraudación prendaria, bajo apertábimieu-

to de declararlo rebcldi!. — Publíquese

por cinco días. — Buenos .Aires, 16 de

agosto de 1962, — Osear Jorge Cíarcía

Rúa, secretario.

e.l'?10 N'? 5.709 v.5il0i62

Alt. 141 del Código de Procí.'dimienro.s

en lo Criminal, Juzgatlo Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N*? 20, Secretaría N'? 162, cita y eiu-

plaz,a por cinco días, a contar desde la

nrimera publicación del presente a ALE-
j-ANDPvO CARLOS NATANSON, para

cjue comparezxa a estar a derecho en la

causa N"? 2.612, que se le sigue, por el

delito de estafas reiteradas, bajo aperci-

bimiento de declararlo rt.-belde. — Publí

quese por cim-o días. — Buenos Aires,

30 de agosto de 1962. — Osear Jorge

García Rúa, secretario.

e.]9!l0 N"? 3.710 V. 5:10162

Art, 141 del Código de Pvocedimientos

en lo Criminal, Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Criminal de Ins-

trucción N"? 20, Secretaría NV 162, cita

y emplaza por cinco día,s, a contar desde

la primera publicación del presente c

MARIO ANTONIO MELCHOR GONZ.»-
LEZ, para que comparezca a estar a de-

recho cu la causa N^ 2.612, r(ue se 1e

stgue por el delito de estafes reiteradas,

bajo apercibimiento de declararlo rebelde.

— Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, ,30, de agosto de 1962. — Osear

Jorge García Rúa, .secretarlo.

e.l9il0 N"? 5.711 V. 5^10162

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal, Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N' 20, Secretaría N"? 160, cita v

emplaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a JOSÉ
PÉREZ TESO, para que comparezca a

estar a derecho en la causa N"? 2.600, que
se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de declararlo rebelde.

— Publíquese por cinco días. — Buenos
.Aires, 2-3 de agosto de 1962. — Edgardo
Gramajo, secretario.

«.i^iio m g.712 v.5iio:62

Art. 141 del Código de Procedhuientos
en lo Criminal, Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N*? 20. Secretaría N<? 160, cita y
emplaza por cinco días a contar desde í'a

primera publicación del presente a JOSÉ
PARISI, para que comparezca a estar a

derecho en la causa N' 2.642, que se le

sigue por el delito de malversación, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, 22 de agosto de 1962. — Edgardo
Gramajo, .secretario.

e.l'llO N'? 5,713 v.3!l0;62

Ari. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Criminal de Ingtruc-
ción N9 20, Secretaría N"? 160, cita y
emplaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a MI-
GUEL BAJORKO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N"? 2.613,
que se le sigue por el delito de defríw-
dación prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires, 21 de agostó de
1962. !'!(!',;ardo Gramajo. secretario.

e.l'^iO N? 5.714 y.5,:iO;52

Art. 141 del Código ríe Procedimicnlos

en lo Criminal,, Juzgado Nacional vle .Pri

mera Instancia eu lo Griruinal de lusíruc-

ción N' 20, Secrctaiia K'> 160. cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente, a AL-
BERTO VIL1,,ALB,\, para cpie comparezca
a estar a dere<.lio en la causa N? 2.646.

que se !e sigue por el delito de delrau-

dac-ión prendaria, bajo apercibimiento de

declararlo rclielde. -- Publíquese por cin

co días. — Buenos y\ircs, 2.3 de agosto de
1962. — Ed'i;ard() Gramajo. S'-cvetario.

c!l'?TO N'? 5.715 V. 54,(162

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Caiminal, Juzgado Nacional de Pri-

mera Inslancia eu lo C^riminal de Instruc-

ción N"? 20. Secretaría N"? 160. cita v em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación de! líreseute a FRAN'-
CTSCO RUIZ, para que comparezca a es-

tar a dtiríx^ho en la causa N"? 2.579, que
se le sigue por infracción a la Ley 12.9l32,

bajo apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco días. — Buen(>s
-Aires, 13 de julio de 1962. — fJdgar<lo

Gramajo, secretario.

e..lí>!lO N'> 5.716 v.5¡10;62

Art. 141 del Código de Procedimientos
eii lo Círiiniíud, Juzgado Nacional de Pri.
mera Iirstaneia en lo Criminal de Ins.
truecióii N9 20, Secretaría N'? 160, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a NA.
't'Al.rO DARVICH para que eomparezea
a e.star a derecho en Ja causa N" 2.580
que .se le sigue por infracción la I,ey
12.962, bajo apercibimiento de declarar,
lo rebelde. — Publíquese por eiiieo días.

Buenos Aive.s, julio 13 de 1962.
Edgardo Gramajo, secretario.

Cirilo N* 5.717 V. 5110162

-Art. 14 L del C'ódigo de Procedimienfo.s
eu lo Criminal, Juzgado N'aeion.al de Pii.
mera Instancia en lo Criminal de ln.striie.

eióu N9 20, Secretaría NV 360, cita y ein..

piaza por cinco días a contar desde la

primera publieacióii del presente a JOSK
IIOLUBEK para que comparezca a es-
tar a derecho en la cau,sa N'-' 2578 que se
le sigue por infracción a ia .Ley 12.962
bajo apercibimiento de decJarario reheL
de. — Publítpiese por cinco días.

Buenos
,
Aires, julio 13 de 1962.

-lídgardo Gnuuajo, secretario.

e.lí'ilO ,Ní' 5.718 v.ñ¡10|62

N9 21

Art. 141 del Código de Procedimientos
eu lo Criminal, Juzg.ado en lo Criminal
N9 21, Secretaría Sí" 164, cita y emplaza
por eiueo días, a contar desde la primera
publicación del presente a DORA DURAN
para que comparezca a estar a derecho
en Ja causa que .se le sigue por infracción
a la ley de prendas (N? 2.390), bajo
apercibimiento de \declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 28 de 1962.
Juan Ciarlos Palacios, secretario.

e.l'ilO jy"? 5.719 V.5H0Í62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en Jo Oriuiinal N"? 21, Secretaría N' 164,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen
te a HKOTOR JUAN GCNZALEZ .MAE.
TINEZ, para cpie comparezca a estar a
derecho en la causa que se Je sigue por
defraudación (N? 2.221), bajo apercibí,
miento de declai-arlo rebelde. — Publique,
se por cinco días.

Buenos Aires, agosto 27 de .1962.

Juan Carlos Palacios, secretario.

6.19110 N" 5.720 T.5|10|62

Art. 141 del Código de Procedimientos
eu lo Crimin,al, Juzgado on lo Crimina! N'í
21, Secretaría N'í 164, cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera pu.
blieación del presente a ESTELA NOE
MI LÓPEZ DE ELIZONDO y RAFAEL
.E.LIZON-

, para que comparezcan a es.
tar a derecho en la eaus.a que se les si.

gue por infracción a la ley de prendas,
eau.'ía Ni 2.365, bajo apercibimiento do
declarárseles rebeldes. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962,
Juan Carlos .Palacios, secretario.

e.l'?|10 Ni' 3.721 t..3í10|62

Alt. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en Jo Crimin.al
N? 21j Secretaría N? 164, cita y einpla.
za por cinco día?, a contar desde la pri.

mora pr .licaeión del presente a ETTDA
AÍDA LINARES DE CORONEL, par;.

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción í
la ley de prend.as. .'aiisa N" 2. ,'164, li,'ri«

apercibiniiento de deciararla rel)eldp. —
Puiíliquese por cinco días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962
Juan (i.'irlos l'alacios, secretario.

e.l'ílü NV 5.722 v. 540162

Art. 14J del Código de Procedinucntos
en lo Criiíiiual, .Tiizgado en lo Ciimiiiai
N"-' 21, Secretaría .N" lO.'i, cita y enqua,,
za por cinco días, a contír desde Ja pri.
mera pubjieacióii deJ presente a NOlí^
MAN.I.)0 EOBJílíTO CA4:i01)J';VA.^T pa.
ra que coiiqKirezra a estar a dereche en
la causa que se le sigue per Defrauda,
ción Prendaria (Causa N'-' 2.407), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese '|)or cinco días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962.
Jorge Méndez Hucrgo, secretario.

e.l<.';i0 N'-'' 5.723 v.5|10|G2

Art. 141 del Código de -Procedimientog
en lo triir.-nal, Juzgado en lo Penal Instr,
N'-' 21, Secretaría i^'« 162, cita y eiwpla.
za por cinco días, a contar desde ia pii,
mera publicación del presente a ALICIA.
M.-V,RCT,'"S, para que coniparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, b.ajo apercibimiento de de,
clararla rebelde. — Publíque.«e por oiu.,

co días.

Buenos Aires, setiembre S de 1962.
Jorge Méndez lluergo, secretario.

e. 19,10 Ni» 5.724 T.5|in!63

Art. 141 del Código de Procedimie.at&f
eu lo Criminal, Juzgado en lo Penal lustr,
K'-' 21, Secretaria NV 163, cita y euipla,
za por cinco dios, a contar desde la pri.
mera publicación del presente a PIERRK
COIj.LLN" J,EANNEL, para que comp,arez.
ca a estar a derecho en la cansa que sa
le sigue por defraudaeié", bajo aper,
cibimiento de declararlo rebelde. — Pti,
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, setiembre 3 de 1963.
Jorge Aléndez Huergo, secretario. ^

e.líilO N? 5.725 y.5I10¡(!2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal Nc 21, Secretaría N''' 163, cita j
emi)laza por cinco días, a contar de.sde
la primera publicación del presente a
ANTONIO ROBINSON SAKNZ UV^OZ,
para que, comparezca a G^tar a lereeho
en la causa que se le .sigue por uaur-
pación, ba.jo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíque.se por cinco
días.

.Buenos ,A.ires. septiembre 6 de JOBS.— Jorge Méndez Huergo. secretarlo.

e.,A'il0.— No 5.726 v.5|10:62

Art. 141 del CJódigo de Proeedinrieu-
tos en lo Criminal. .luzgado en ¡o Cri-
minal N» 21, Secretaría ,N' 16.5, cita y
emplaza por cinco días, a contar desda
la primera publicación del presente a
ALFREDO OMAR TOS<'JANI, para qua
comparezca a e.star a derecho en la cau«
sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebollo.— Publíquese por cinco días. — Suma-
rio N': 2.524.

Buenos Aires, septiembre 12 de )962-,

— Jorge Balt.jrr, secretario.
cliijlO.— N'' 5.727 v.5;iní82

Art. 141 del Código de Proeedinri^-n-

los en lo Criminal. Juzgado en lo C'i-

minal N'' 21, Secretaría N'-' 165, cita y
einplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

JOSÉ ANTO-XIO RODRÍGUEZ, para
qxía comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo sigue por defraudación
l>rendaria, bajo apercibimiento de de-

cla.rarlo rebelde, — Publíquese por cin-

co días. — Causa N': 2.502.

Buenos i\.ires, septiembre 12 de. 1962.

— Jorge Bal tai-, secretario.

e.l"|10.— No 5.728 v.5|L0i63

Art. 141 del Código de Procedimiou-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo C.

de Instrucción xN'' 21, Secretaría N' 165.

cita y emplaza por cinco días, a contal'

desde la primera publioación del pre-

sente a GOIJRIAGOS MRNAKIAN, para
que coinparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falsificacióji

y estafa, bajo a,percibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publfque.se por einefl

áias. — Causa N' 2.195.

Buenos Aires, septiembre 12 de Í36ÍÍ,

— Jorge Bailar, secretario.
e.l9;iO.—- N'? 5.729 v.5|10ie2

JUZGADOS NACIONALES EN LO
flHIMINAL Y CORRECCTONAL

FEDERAL

N' .t

,Por disposición de! Sr. Juez Nacionaí
de Ira. Instancia eu lo Criminal y Co-
rreccional Federal N'" "1, Dr. 1 .eepobld
T.saurrald.e. se cita, llama y em¡dazu. n.
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HKCTOR CAMILO LUQUB, para que
dentro de los cinco días a contar de la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho- en la. causa
Que se le sigue por el delito de deí:rau-
dación, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde y contumax. — Local del
Juzgado: Uruguay y Tucumán - Planta
baja.
Buenos Aires, agosto ;10 do 1062. —

Koberto S. Preller, .secretario.

e.l'ilO.— N' 5.730 V.5íl0i62

PROVINCIALES
JUZGADOS FEDERALES

W ¿JUZGADOS NACIONALES
3EN IX> COMERCIAL

N' 2

Tuzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N' 2, Secretaría N''

4, hace saber por un día en autos "TA-
JIÍS MIGUEL ANGKL quiebra", que se

ha decretado la clausura de los proce-
ciiníient-os.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1962. —
Ricardo P. Graham, secretario.

c.l'ilO.— N" S.735 v.l''iX0!G2

s 3

.Juzgado en lo Conercial S' 3, Seci-e-

taría N? 7, cita y emplaza por cinco días

a contar desde la primera publicación

del presente, a don OSVALDO LOBEN-
SSO PBR33Z para que comparezca a. estar

a derecho en el juicio que sobre ejecu-

ción prendai'ia le sigue R. y S. Urandio
S. A., bajo apercibin)lento de nombrái'-
isele I)ef:en.sor de Ausentes. - Buenos Ai-
res, 25 de Septiembre de ]9fi2. . AUon-
Bo Moyano Cresoo, secretario,

.

$ i. 200 - e. lí'jio' - N"' 25.001 - v. 5!10;62

N9 10

Juz,?ado Nacional de Comercio N'' 10

íie la Capital. Secretaria N? 28. Hace aa-

ber por cinco días a acreedores de MI-
GUEL AMOKOS en los autos de su quie-

bra, que deberán presentar los títulos

¿ustificativoe de .sus créditos dentro del

plazo que \ence el 2,1 de noviembre, y
que se ha lijado la audiencia de acre-
edores para el 3 7 diciembre próximo a las

8 horas. - Buenos Aires, 19 de septiem-
bre de 1962. — Carlos Alljerto Cornejo,
secretario
.$ 1.200 - o. I°il0 - N' 24.993 - v. 5|10i62

s, JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y COMEBCL\L FEDERAL

N"? a

.Juzgado Nacional en lo Civil y Comer-
cial Eederal N'' 2, .'íecretaría .N? :.i.5, en
el juicio ._,.UNCO OE LA NACIÓN A.K-
GENXlN.-iL cjEL CAUDAL S. A. Indus-
trial, Comercial, Financiera e Inmobilia-
ria s| Ordinario'', con) única a los code-
mandados David Todres, Abraham To-
«tlres y Mina Alslain de Todres, que lian

Ciido declarados rebeldes. Publíquese por
dos días. - Buenos Aires, 15 de junio de
1962. — Roberto Miguel Muzio, secre-
tario.
^ 4gO , e, l'jlO - N'' 24.030 . v. 2jl0|62

Juzgado Nacional en lo C.ivil y Comer-
cial Federal N? 2, Secretüría N'> 3 5, cita

al demandado en ios autos: "BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA cíEL CAU-
DAL S. A. Industrial, Comercial, Finan-
ciera e Inmobiliaria s|ordinario", pai-a

que comparezca, dentro del tercero día
a partir de la ultima publicación, a estar

en derecho bajo apercibimiento, art.

1»?,, lj.;y 50. - 9 Agosto 1962 . Roberto
Miguel Muzio, .secretario.
$ L200 - e. 19110 - N" 24.931 - v. 5jl0;62

-Ji ZGADOS NiVClONAliKS KN LO
COMKaClAlj PK KlXií.STIlO

SAN MARTIN
.Juzgado Federal de Primera Instancia

N' 1, .Secretaría en lo Criminal y Co-
rreccional, cita, y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente, a HÉCTOR HUGO LE-
DESMA, acusado de infracción a! at-t.

49 de la Ley Orgánica del Ejército N'
12.913, para que comparezca a estar a

derecho en la causa N' 10.415|61, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de l?ueno.s Ai-

res, 29 de agosto de 1962.

.lu.an Carlos Martínez Alcorta, .secre-

tario.

a,li\lo,— N' 5.731 v.5ilO¡62

I-'or disposición del Señor .lucz Nacio-
nal de Primera lueíaneia en lo Comercial
de Registro, Doctor .lean Christian Ni-
ssen, Secretaría del Autorizante, se hace
.sai)er por un día el siguiente edicto: por
escritura del 11 de Abril de 1962. ante
el Escriljano de e.sta Ciudad don José An-
tonio Easeo, la sociedad "F.-^.RALL SAAL
o HIJOS", con motivo del retiro del so-
cio Aliaron Saal, ha sido disuelta total-

lueiite; el retiro se coucretó el 30 de Mar-
í;o de 1961 - Buenos .4ires, 25 de Sep-

- tiembrc de 1962. Mercedes M Me. Cai-
re, secretaria.
£ :i20 - e. 1>-'|10 - N» 25.008 - v. l'^J.0,62

I^or disposición del señor Juez en Pri-

mera Instancia en lo Comercial de ítegis-

tro Dr. Jean Christian Nisson .sccrct.aría

del autorizante se liace saber por un día

el siguiente edicto: Que por escritura de
fecha 10 de enero ór- 1962 pasad;, i)or

ante el ICscribano do esta Capital don
•Jorge Ungaro se rc:.-olvió disolver a p.ar-

tir del 31 de octuhi'e de 1959 la razón
¡social NACHMAN Y M;ANCBB0 SOCIB-
T>AD COMERCI.^L COLECTIVA, hacién-
dose carno del activo y pa-sivo el señor
Osias Nachmau - Buenos Aires. 6 de
Agosto de 1982. — Lucio R. MelCndez,
fjccr'-tario.

$ 320 - e. l-'llO - Ni- 25.013 - v, l'?|10¡62

Juzgado Federal de Primera Ins-

.ancia N' 1. de San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, Secretaría en lo

Criminal y Correccional, cita y emplaza

por cinco días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a HÉCTOR
HUGO LEDESMA y FRANCISCO PE-
TRONrí, para que comparezcan a estar

a dei-echo en esta causa N' 10.347|6],

que se les sigue por infrac. a los arts.

4 9 de la ley 12.913 y 275 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar-

los rebeldes. — Publíquese por cinco

días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-

res, .SI de agosto de 19 6 2. — Juan Car-

los Martínez Alcorta. secretario.

e.l'jlO.— N' 5.732 v.5!lO;62

Juzgado Federal de Primera Tns-

tancia N^" 1, Secretaria en lo Cri-

minal y Correccional, cita y emplaza por

cinco días a contar desde la primera p;;.

blicación del presente a HÉCTOR HU-
GO LEDESMA, JUAN FONTANA y

JUAN REGÍS ARGUELLO, para que

comparezcan a e.star a derecho en e.sta

causa N' 10.458 que .se les sigue por

infrac. al art. 49 de la ley 12.913 y 275

Cód. Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlos rebeldes. -— Publíquese por

cinco días.

San Martín, Provincia de Buenoñ -A.i-

res. 5 de septiembre de 1962. — Juan
Carlos Martínez Alcorta, secretario.

e.loilO.— N' 5.733 v. 5110162

Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia N'-' 1. Secretaría en lo Cri-

minal y Correccional, cita y emplaza por

cinco días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a ARMANDO
IjAZARO, para que comparezca a e.star

a derecho en la causa N9 3 0.616162 que
se le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-

blíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos .\i-

res, 24 de agosto de 1962. — Juan Car-

los Martínez Alcorta, secretario.

e.líjio.— N» 5.734 v.5il0:62

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 3

tegrar el .saldo de la parte al contado den-
tro de los .'3 dja.s de notificados de la apro-

bación del remate, bajo apercibimiento d»
tener por rescindida la operación de ple-

no derecho con pérdida de la cantidad en-

tregada en el acto del remate (Ait. 562 y
concs. del Cód. Ci^'il). La cicritura cra.s-

lativa de dominio será otorgada como con-

dición de venta por ante los escribanos

don Norberto J. Vila Sánchez o Jo,sé K.

Sitya Nin dentro de los 60 días, sobre In

base de títulos perfectos. Todos los pla-

zos se computarán a partir de la fecha del

remate. — Comisión 3%.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1962.

— .Hcriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 6.800 e.l<?|10 N9 25.004 v.5110i6?.

N9 6

Juzgado en lo Civil N"? 3, Secretaría N?

3, comunica por cinco días en los autos

"BRICHETTO de LIBERTI TERESA, su

sucesión ab-intestato'', que los martilieros

Juan Cruz Vidal y Cía., con domicilio en

esta Capital Federal, calle Sarmiento 643,

Capital Federal, rematarán el sábado 6 de

octubre, a las 15.30 hs., silos mismos y bajo

carpa; en la esq. de Atanasio Lanz (592)

y 25 de Mayo (532), de Berazategui, Pdo.

de Quilines, Pcia. de Buenos Aires, 35 lo-

tes de terreno, desocupados y con facili-

dades, a saber: 30 lotes, del 1 al 30 de la

manz. 36, con frente a las cnlles A. I^aiiz

(592), pavimentada; 25 de Mayo (532):

9 de Julio (5a3) y Cliubut (591), estas 3

tiltimas sin pavimentar, a 10 eiuxdras de

la Estación Berazategui, con luz eléctrica

y colectivos, ccm frente a la calle A. Lanz.

5 lotes de la manz. 9, del 1 al 5, con

frente a las calles: Alsina (523) esq. Cons-

titución (591), ambas sin pavimentar, cor

luz eléctrica, sin medios de locomoción y
i a 12 cuadras de la Estación. Los lotes mi-

¡ den cada uno 8ni66 de frente por 43in30

de fondo. Sup. total 373 m.c. c|u. — Ba-

se $ 40.000.— cada lote. — Condiciones

y facilidades para la venta: Medidas ad

Corpus. Libres de ocupantes, pavimentos

existentes e impuestos pagos al día de l;i

posesión. El precio que resulte podrá abo

narse en la siguiente forma: 50% al con-

tado y el saldo en ocho cuotas trimesl.rales

con más el 12% de interés anual y garan-

tía hipotecaria en primer término de pri-

vilegio. Quienes resulten compradores de-

lierán constituir domicilio en la Capital

rodcral y abonar al martiliero, en el acto

del remate el 10% de seña, debiendo ín-

JUDICIAL. . Juzgado en lo Civil N' 6,

Secretaría N'? 12, comunica por cmco días

en el juicio: "SÁNCHEZ ADELA c¡PIE-

TRAVALLO AiVrONIO ALBERTO v

otros slejecutivo", que el martiliero Do-
mingo Conté rematará sobre la misma, el

domingo siete de octubre de 1962, a las

17 horas, la finca sita en esta Capital, ca-

lle Constitución N? 1867 y 1871 entre

Avenida Entre Ríos y Combate de los

Pozos, desocupada, edificada en lote de
terreno que mide 13 metros de frente por

24,75 metros de fondo. Base $ 2.418.392
m|n., al contado. Seña 8%. Comisión 3%.
Todo en dinero efectivo.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1962. —
Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

$2.000 e.l9¡10 N<? 23.073 v.5|10j62

"n? 17

N"? 3

Juzgado do l'az N^" 3, comunica pos-
tres días, en el juicio .SL\ .U DI TRLLA
LTDA. S. A. contra TORRES M.VRTIN
TORCtJ.\TO, pjec. prend.", que el mar-
tiliero l'lrnesto L. Soliinano rematará en
Avda Gaona 2515, Cap., el viernes 19
de octubre de 19 62, a las 9 hs., el si-
guiente objclo: un lavarroii.as eléctrico,
marca Hoover 3 0, fabricado por Siam,
N» 212217, compleiamente equipado que
se exhibe en :Alontesquieu 551, Cap. —
Base -? S.43 3 in,'n., al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1962. —

Ricai-do Heui-tley, secretario.
S 960.—- e.l«|lü-N? 25.025-v.3ilo:63

N? 7

Juzgado en lo Civil N' 17, tiecrctavia

N9 33, comunica por cinco días en el jui-

cio "DO CAMPO SEVERINO e|CUTRO
DOMINGO A. sjejecución", que el mar-
tiliero Pascual Orsumaris rematará el do-
mingo 7 de octubre de 1962, a las 13.30
horas, sobre el mismo, el lote de terreno

N9 16, manzana 9, con lo edificado (en

construcción), plantado y adherido al sue-
lo, ubicado en Tablada, Partido de Ma-
tanza, calle Godoy Cruz Nos. 1937|43 en-
tre Ombú y Üriburu. Sup. 237,50 m.c. —
Base: S 110.000 rnjn., al contado. Seña
10%; Comisión 3%, en efectivo.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario.

$1.600 e.ló|10 N<? 25.071 v.5|10¡62

-N? 19

Juzgado e)i lo Gi\il N? 19, Secretaría
N° 37, conumica por cinco días en el jui-

cio: "TORANZOS FELIPA del CAR-
-MEN slsucesión", que el martiliero Juan
B. Morris rematará en el mismo, el do-
mingo 7 de octubre de 1962, a las 17 ho-
ras, el inmueble de las calles Triunvirato
2750j54|58 y Stephcnson 2755, Capital
Federal. Mide 8m66 de frente por 43m30
de fondo. Ocupada. — Base; $ 213.333.—
m¡n. Seña: 8% a cuenta de precio; Comi-
sión 3%.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600 e. 19110 Kf 24,966 v.5!10!62

JUZG.-VDOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N? 1

Juzgado de Paz N"? 1, comunica por tres
días en ei juicio "SIAM DI TELLA LTDA
S.A. c|CRONI MÁXIMO, ejec¡prend.'

, que_
el martiliero Ernesto L. Solimano remata-
rá en Av. Gaona 2.515, Cap., el viernes
19 de octubre de J962, a las 9 hs., c' si-

guiente objeto: Un lavarropas eléctrico
marca Hoo\'er 30, fabricado por Siam, N?
212325, completamente equipado, que se
exhibe en Moritesquieu 551, Cap. — Base
Í! 10.975.— m|n., al contado. Comisión
10%.

Buenos Aires, setiembre 17 de 1962. —
Jerónimo (pitillo, prosecretario.

$ 960 Cirilo N"? 25.028 v.3|10j62

Juzgado de Paz N? ], comunica por
tres días, en el juicio "SI.\M DI TELL^LTDA S. A. contra S.-\NCHEZ DAVID
.A.NTONIO. ejec. prend.", que el marti-
liero Ernesto I^. Solimano rematará en
Avda. Gaona 25 15, Cap,, el viernes 19
de octubre de 1962. a las 9 hs., e! si-
guiente objeto: ITn lavarropas eléctrico
marca Hoover 30, fabricado por Siam
N? 267o70. fallándole los rodillos eseu-'
rridorés y la criapa escurridera, que se
e.xhibe cu Montesqu-eu 551. Cap. Ba-^
se .$ 11.825 m;n., al contado. Comis-ón
10 por ciento.
Buenos Aires, setiembre diecisiete de

1962. — Jerónimo Cutillo. proseci-etario.

I 960.— e.l^lO-N? 25.024-v.3!lO;62

Juzgado úe Paz N' 7, comunica por
dos días, en autos "Bü.VOMO ISAAC
contra ZIM-MERMAN ABRAHAM. eje-
cutivo", que el martiliero Enrique C;
Brinkmann i-ematará en Moreno 1441¡^
donde se exhibe, el viernes 5 do octuore,
hora 18, los siguientes objetos: Televisor
"Parsiíal", ind. ax-gentina; mesa para,
televisor; ventilador de mesa "Eslabóii
de Lujo"; un cuadro representando una
cabana con aldeana, firmado F. Mendi-
zábal, en mareo de 1 por 0.7 mts. —
Sin base. Comisión Ig oío.

Buenos Aires, 24 setiembre 1962. —
Atilio Aníbal Alterini, secre1;ario.

$ 640.— cl^ilO-N" 24.905-v.2jl0j62

Juzgado de Paz N? 7, comunica por 5
días en, el juicio "GONZÁLEZ TOMAS
contra BER3.>ASCO de DÍAZ JOAQUINA,
sjsuecsión, cobro ejecutivo", que el mar-
tiliero Enrique C. Brinkmann, rematará,
sobre el mismo, el día Sábado 13 de oc-
tubre, hora 16, un lote de terreno sito
en las calles Moreno e.squina Italia, de
la localidad de Villa Ballester (próximo
a est. Chilavert), Partido de San Mar-
tín, con superficie de 303.41 m2. — Base
$ 40.000. — Seña 8 ojo. Comisión 3 o¡o.
Buenos Aires, 24 de setiembre 1963<;— .A.tilio Aníiía! Alterini, secretario.
$ 1.60».— e.l'|10-.N' 24.903-v.5llO|63

N? 10
"

Juzgado Nacional de Paz N? 10, co-
munica por tres días en el juicio DA-WIDSON SZA CHINA, contra CASAL SE-
RAFÍN, ejecuti\o, que el martiliero Aní-
bal Ircio, rematará »n Vedia 2049, el 6
de octuln-e, hora 10, los siguientes ob-
jetos: una máquina de escribir maí-ca
"Olivetti", Lc.Kikon 80, de 10o espac¡o.s,
N' 145020; una balanza de colgar, mar-
ca "Berke!", con su plato y una caja da
hierro, de una puerta, marca "Garratu",
de 1.50 nits. de alto por 0.60 mts., an-
cho. — I^.s bienes se exhiben en Vedia
2049 y Perú 1993, éste de Avellaneda. -—
Sin base. Al contado. Comisión 10 o>Od
Buenos Aires, setiembre 21 de 1962. —

.

.^rchibaldo P. Me. Garrell, .secretario'
? 1.200.— e.l'-jlO-N^ 24.918-v.3|l'o!6¿

N? 31

Juzgado Nacional de Pan N' 21, có«
munica por dos día.s en el juicio GON-
ZÁLEZ BlíA'TRIZ contra ItEIF LEO„
ejecutivo, que el martiliero Aníbal Ird
cío rematará en Vedia 2049, el 6 de oc-
tubre, hora 10. los .siguientes objetos: uni
aparato radio de mesa, marca Univer»
sal; tres relojes eléctricos esféricos y una
caja de hierro marca "Hich Fire - Nev«
York - Rosi.sting Sade, pedestal de ma«
dora, que se exhiben en el citado local.,
La caja de hierro se exhibe en la calle
Garay 1034. Sin base. Al contado. Co-
misión 10 o;o.

Buenos jlires, setiembre 21 de 1962. —

«

José Antonio Aranclbia, secretario.

I 640.— e.l?íl0-Ñ» 24.S16-v.2|10¡6B

y 30

Juzgado de Paz N' 30. comunica .oo*>

dos días ,en el jiiicio "SIAM DI TELINA
LTDA. S. A. cjS C H E L .Tj B E N I T O,
ADÁN, ejecutivo", que el martiliero Er-
nesto ,L. Solimano, rematará, en Avev
nida Gaona 2515, Cap., el viernes 18
de octubre de 1962, a las 9 hs., el si-
guiente objeto: Un lavarropas eléctrieCi
marea Hoover. fabricado por Siam, mo-
delo Mark 111, N' 708612, completa-
mente equipado, que se exhibe en Mon-
te.squieu 551, Cap. Base $ 16.176 m|n.e
al contado. Comisión 10 %.

Buenos Aires, setiembre 24 de lSS2,i— Beatriz T. Bonora, secretaria.
$ 640. — e.l'llO N' 25.040 V.2|10i8$

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

.luxgailo en lo Comercial K" 1, Stecí-Si
taría N' 2, comunica por 2 días, en e?
juicio "LEMME PEDRO JUAN c|CA.
NOSA AÍDA R. de, siejeoutivo", que el
martiliero Enrique C. Brinkmann. re-
matará, en Moreno 1441, donde se &35.
hibcn. el día viernes 5 de octubre. ho«
ra 18. los si.guientes objetos: 1 televi.
sor "C. B. S. Columbia", N' 835015,
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Sancionando ; un combinado "Altavox".
\pf'' 5790, con cambiador autoniíííico
"'Admiral", de 4 velocidades, en niue-
&!e madera color co.oba, funcionando y
mn piano vertical "Albert Wíildorf, de
8t> teclas, en madera color cedro. Sin
toase, al contado. Comisión in '/r.

Bueno.s Aires, setiembre 25 de lOGí!.
.,. Alfredo Cal)rera, secretario.

$ G40. — e.t'ilO N' 24.904 v.SÜO «2

Juzgado en lo Comercial N' 1, secreta.

&ía .N? 1, ftomuniea por trc.i días en el

Jijicio SIAM DI TELL.V olAEMANDO
EUSEBIO DUARTTÍ s!e.icciici6u pienda..

W.a que el m.irtilloro Luis A. Fernández
rematará en UipóHto Yrigoyeu 6,S0, 2'' pi.

80 "D", el 10 de octubre, hora 16, una
íieiadera eléctrica, marea Siam modelo 90
N*' 156636, que se exliibc en. jMontesquleu
K"? 551. Base $ ,'i0.12.5. Al contado, Co.
Biisión 10 o|o.

Buenos Aires,- 2i de setiembre de 1962.

f~~ ííéetor Alegría, secretario.

$ 960 6.19110 N"í 24.298 v.3;10|62
Ñola; Se publica nuevamente en raz(5n

So haber aparecido con error de imprenta
SJH el Boletín Oficial del 24 al 29!9:62

via 1061' donde se exliibc el "jeep", mo. Pavón SSíiS, el día 8 de Octubre, hora
de!o año 1Í)5S, marea "Ikíi'', motor nútne_

ro á0i5S05, eliasis N'-' lOlóiSOo, patente
N? ,"i61_0-i8 Provincia de Buenos Aires.

Base mín. 76.67fi,50. .Seña .'!0 o-i". (,'onii.

sJón 10 ojo.

Buenos Aires, .setiembre 20 de 1962. —
Rieai'do Sylvcster, secretario.

$'960 e.l'ívlO S'í 24.898 v.y:10;63

N'-' 4

Juzgado N'acioual de (Uiuievoio >.''•' 4,

8eeret,arí;v.N''' 11, comunica por tres días

en el Juicio "..MAGÍN SERKA líODOl.l'O
eíMULLElí ALBE.KTO LFIS Sie,jecuc¡óa

prend.aria'' que el martiliero Migucd María
Hostres rematará en la calle lírand.sen 2737
el día ló de octubre de 1962 a las 17 hs.,

MU autí)nu">' r tí[">o pi(dv..u!). nioíieio 195;},

atarea liisfcitee, motor N'.' M. C. B. A.

11167-5, chasis II29_S.0036, patente Pr<i_

vincia, de Buenos Aires 730.947, en el es_

tado en que se enctuintra. líase •$ 01.050

mjn. al contado. Comisión l(i ojo.

.Buceos Aires, 25 de setieuibre de 1962.
— Ameriuo .1. Mai'edonia, secrctaiio.

$ 960 clflilO N'í 25.011 v. 3:10.62

16, rematará una heladera eiéct! iea de
ivii-aró marca "Horiberto VcK-y Ü, A.".
modelo .\W.44, N- de tálTíea 'i.>.'2i¡",

equipada, con su ef|ü¡po reiriyeriilor,
dotado de motor y eO!ii))r(>sor, sin b,'-is,j

y al coiítado. T3:cpo.-ición: luicaí' de eco-.
ta. Seña 10 od. Cotnisión 10 o^o. -~
Buenos Aires. 2r, de seticnibie de lílCÍ.— JuaTi .ro.^e .S.iliíias. seererari(>.

$ aCC- e.!* 10 N" 25.(115 v.;!to:U2

X' »

( fyiinei eial N-'

>.>iiMiuea iioi; in

Juzgado en lo Comercial N'' 1. Secre-
taría N' 1, comunica por tres días, en
oí .iuicio "SIAM :di TEIXA I/rDA. S. ^\.

elBOUSON de I.ANCIA. KMIIJA, ejec.
prend.", que el martiliero , ICrnesto I..

Solim.ano, rematará, en Av. Gaona 25 15,

Cap., el viernes 19 de octubre de 19(12,

a las 9 hs., el siguiente ob:ieto: Una he-
íadera eléctrica marca Siam. modelo
90, ís' 141062, completamente equipa,-
da, que ,se exhibe en Montesouicu .55 1,

Cap. Base .$ 34.945 min., al contado.
Comisión 10 %.

Buenos Aires, setiembre 2 4 de 19 ¡3;;.

<«>— Héctor Alegría, secretario.
S 960. — e.l'ilO N' 25.042 v.;ii,lo;S2

Juzgado en lo Comercial N« 1, Secje-
Éaría N' 3, comunica por tres días, en
Si juicio "SIAM DI TELLA l/PDA. S. A.
©¡ROLDAN JUAN CARDOS, c.j. prend.".
<iue el martiliero Ernesto D. Solimaiio.
rematará, en Av. Gaona 2515, Cap., el

viernes 19 de octubre de 19B2, a las 9

íia., el siguiente objeto: T^na heladera
eléctrica nuirca Siam, niodtdo 90, nú-
itiero 191801. complctaniei\te equipada,
ftue se exhibe en Monte.souien 551. Ca.p.
Kase $ 34.94 5 min.. al contado. ComU
Bidn 10 %.

Buenos Aires, setiembre 14 de 19i;f,.

<(~~ Guillermo D. Céspedes, secretario.

$ 960. — e.filO N« 25. OSO v.3:!0,tí2

Juzgado en lo Comercial K" 1, Secre-
laría N'' 3, comunica por tres días, en
el juicio "SIAiM" DI TK\AjA DTOA. ,'^. A.
©ITRAVERSO PEDRO EUGENIO, e.ic-

©ueión prendaria", que el martiliero Er-
aesto D. Solimano, rematará, en Av.
Gaona, 2515. Cap. el viernes U) de octu-
tore de 1962, a las 9 hs.. el siguiente ob-
jeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam. modelo 90. N' 167205. completa-
mente etiuip.ada. qin.i se exhibe en ,Mon-
te.squieu 551, Cap. Ba.se $ 34.945 m\\.
ai contado. Comisión 10 '/í

.

.Buenos Aires, setiembre .17 de I9í:2.
o— Guillermo L. Céspedes, secretario.
9— S 960. — e.l'.'lO N-' 25.031 v.:!:t0l«2

Juzgado en lo Comercial K'' 1, Secic-
taría N'-' 3, comunica por tres días, en
el juicio "SlAAi: DI TJCDLA DTDA. S. A.
«sISANTACAxN'A ÓSCAR S A M tj E L y
©tro, ejec. prend.", que el m.artillero Er-
JUesto D. Solimano, rematará,, en Aveni-
da Gaona 2515. Cap., el viernes 19 de
octubre de 19G2, a las 9 Ins.. el siguien-
te objeto: Una vitrina refrig'cradora
eléctrica, nuirca Siam, modelo V.2 2

ífórmical, N" 246, complotíunente e(ini-

pada, fine se e:chibe en M.ontesquiett 55 1,

Cap. Rase ? 56.718 mjn., al contado. —
Comisión 10 %.

Buenos Aires, setiembre 14 de 19 02.
••— Guillermo íi. Céspedes, seereta.rio.

? 96». — e.l'IIO N'' 25.034 v.3:i0:!;2

N9 2

juzgado en lo Comercial !s''' 2, Seere,
taría N? 4, comunica por tres días en !Ú

Juicio ,S:AM di TELLA hTDA. S. A. c|

GONZÁLEZ FELIPE, ejec. prend. (pie el

martiliero Ernesto L. Solimano remataní
en Av. Gaona 2515, Cap. el viernes 1!) de
(DOtubre de 1962 a las 9 horas, el siguien.

te objeto: ÜJia heladera eléctrica marea
Si,am, modelo 7,5, N"> 1.82241, completa,
aientc equipada, que se exhibe en Mon.
tesquieu 551, "ap. Base $ 36.250 míu, p.¡

ísoatado. Seña 30 ojo. Comisión 10 oU).

Buenos Aires, setiembre 27 de 1962. —
Ricardo P. Grahaní, secretarlo.

* 960 e.l'í^lO iN'i.' 25.026 v.u;lU6í

Ni 3

Xí

Jü/gado Nacio-uaí de Couierí:io S'' 5, ¡Se.

cretaría :\''^ 14, c<nnuuica pOJ' tres días et\

el juicio "Sí'HIAVONE .lOSi') Ll'lS c|

CAlíKESO EUBBX CAKl/lS Kiejecul

cióu prendaria" que el martiliero Miguel
Alaría Sostres rematará en c.alle Braiid.

sen 2737 el día 15 de octubre de 1962, a

las 16.30 hs. tui caiíiióu marca ^''l)odgc'*,

modelo 1942, motor N'-' T. 98. .14190, p;i.

tente de la Capital Pederal N" ,892207, en

el (;st;H.io eri que se eucuenlr;!. - - .llasr- $

59.050 mun al contado. Coiuisióu 10 o:o.

Biu'iios Aires, 21 de sctiemhre de 1962.
•— .lorge O. Palacio, secretario.

$ 960 e.19110 NC 25.009 v. 310:62

.fu /.gado en lo Comercial i\v 5. Secreta,
ría iS'',' 13? comunica por tres días en el

juicio "SIAM DI TELIjA LTDA. ejíUMS
SAlTlj ,108.10, ejec. prend.", que el marti.
Uero l'h'uestu .1,. Solimano rematará en ¿Vv.

Gaoují 2515, Cap, el viernes li) de octu.

bre de 1962, a las 9 hs. el siguicule ob.

jeto: t'na helafleía eléctrica marca Siam,
modelo 100, N" 4293, eomplíd'auííuiti' eour.

padii, (|ue se c.xhiln; en Maud:esf(uieu 551,

C'ap. Base ^ 3'i.l53 .miu, ai coutailn. Cuuii.

sión 10 o;o.

Buenos Aires, setiembre 24 de 1962. ~-

Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 960'e.lí|10 NV 25.023 v.3'10:(12

JILÜICIAl,. -~ El Ju/.gadc en lo (.'o.

Biercial N'-' 3, Secretaría '\" 9 eoHtunie:i

por tres días en el juicio ".P.:VI1,LACE Y
cía. S. C. cíSEPAPIX LlJlS cORDElKij.
sjejec. premiaría", que el martiUoro Ber.
aardo Osirot'l' rejuatará ! dí.i 11 de oc.

tubre de I9i;2 a las 15 hoias :-¡¡ líivada.

.ru/,,5;-ad.o en lo Comercial N'' 5. .Seore-

taría N'»' 14. eomuniea p'>r tres días en
el juicio "StA.M DI TEId".-.\ S. A. c¡

Ch:ilUy.7A de GAIDO MARl'A. ejec.
prend", r(ue el ruartíílero Ern<>sto Iv.

Süiiuiano rematíiréi en Av. Gacaa 25 15.

Cap. el íierues 19 de Octubre de 1962.
a las 9 hs., el siguiente objeto: Cea
heladera eléotvien marca Siam, inoiledo

90. N' 185493. completamente equipa-
da, fjue se exhibe en Monte.srtuieu 554.
Cap. Base $ 34.945 miu.^il coi\tado. Co.
misión 10 o;(.). — Buenos .Aires, seriem-
lirc 26 de 1962. — Jor.se O. Palacios,
secretario.

$ 960.- el", 10 N? 25.027 v. 3:10 62

Juzgado en lo Coiriercial N'-' 5. Se.t'n-tH-

ría N' 15. eomuniea T)Or tres días en au-
tos "GUILLERMO ,1. G.\INZA p.Av : '

-

TGMOVILES SRI, ciMISKlN Alíl-IAIIAX
s|ojeeru',ión iirendaria". que el uKiiMiüe-
ro José B. jNl. Ricart remat.ara cu Jtarjo
Bravo 937. el día 10 de octul)re a las
10,15 hs., un automotor marca "D.IC.W.
Auto Uriióu" tipo "pick-up" frouf'ij mo.
délo año 196 1. motor N- 8863Ui5l53,
chasis N9 0314. a patenta.r. que se (•:<:;;-

be eu Av. Gcab Pax 682. Base mSir
126.675. .-VI contado. Comisión 10 oie. --

Bu.enos .Aires, seqjtienrbre 25 de 1962. -

Horacio M. Oyuela, secretario.
5 9íio.- ivi" tn ' ::i.924 v.:t lo 5:2

J'uz,E!a.(p) en io Comereial .N'.' 5, See'e-
tafía N'-' l;t. comunica por tres días eu
ei juicio "SIA,\I Di TErd,,\ Í/IDA. e!

MA.CCARRONl-: de fifAlíTIXEZ MA-
RÍA ELENA., ejec. prend.", que (d mar-
tiliero Ernesto L. .Solimano reínava,r5 en
Av, Gaona, 2545, Cap. el viernes 19 de
Octubre de 1962, a las 9 hs., el siguian-
te objeto: Urna lieladeru :i Kei-i><;|>ne mr< r-

oa Sia,m, modelo .'V.Tlü, X' 50 0556,3.
completautcntc eiiuipada. qq,; se exliiic

en Montesquieu ,5 5 4, Cap. Ba.«e ? 40.9 19
inn.. al contado. Cuniisión 10 o'o. —
Bueno,.! Aires, septienrin-e 24 d" i:!62. -

—

!-!o-.a,eio M, Oyuela, secretario.
S 960.- o.I'-'itO K9 25.039 v,3 í (i 6:;

.lriZ:í:.do iqi lo tíoineToia,: N'-' T

taría >;• 21. i:,->munii:a iior :; ,]iu

.i U i e : o "11
i Mil '.'í'Jl'VO l-q; r.; y

I. C. I- e;M,\s leiri.i -< W.Al.nO
fivn |ir,,qnl. s 22 s:^e,-", na el n
en don Es¡,ebe,a .1. Itiiden, •,:

Ju7..£;"ado en
baria ..V' 26, coniuuica iior ircs días ci^

el juicio "S(A.\f l,if 'lp:f.)..\ ('/,. Ki: M-'f]
l''U.VX(.'lHr-o. 10. [-.. ,,i,,, ^., ,,)aríi:i"e(,

lírnesto U. .Soliinane re-tjuiírn á. en .\v,
(¡nona 2515, Cap. i1 viern.-s la úc oe-
tubre de 1962. a [as 9 hs.. í i sreu (qie,-

objelív Cna heladera a k.-rns-n:-, mar.
ca Siam. modcio A -710. N" 2VS.S7. ooni,
plet.;,itmmte equiieida. ¡ine se exlrbí- •.>,

Montesqi.deu 55 1. ('ap, Ita.'-c- mín. 38.097
ai contado. Sknla ;',0 oq.. Condsión 10 o:u.— Buenos Airtís. s'tiembrc 2 1 de 1962.— Carlos A'iale. s •rr(ii:irin.

$ 960.- o.) 1" N- 25.(i:{S >.:; ¡o:62

,lU7.,yado en lo CounTei,;ii N'.' ;!. s .•,..

turía, ÍN''-' 26. comunica i.m- irr,-- ii,';;s 'n
el juicio "SlAAl Dt TELLA e(;t.,lr;.
N'EZ VtCX<.,ilt DA.\l,|ei.. E. P.". qu- o
uiuvtillej-o Ernesto ,12. S.qiinami renia-
t.ar;;, cu A\. Gaona 251,5. (.in. el \;..i-

ues 19 de octuijre de, 196::. ;^' j;,„ ;, p,.,
.

el siguiente ob.ieto: Cna lodadcra ei^r-
trb-u nearca Siam, nnidelo 90. .N" J757-J5,
completamente eqin|):ida. que .s (•;!ei-
be eu .Víímíesqni'.u 55 1 Cbip. Ice-.. nrSn.
34.945, a! confado. Seda 3o o;,,. Comi-
sión III oo. — Buenos Aires, sotiembía-
2 1 de 1962. — Carlos \';a!e. s.: retara.i

S 960.- >'.{'.' 10 f^; ¿i.o:\i\ c.aq.O 02

Juagado eo le Comercial N^ 9. Secre-
ta! ía. ..\-v

-¿tí. eomuuic:i poi- tres días en
el juicio "SIA-M DI TELI,.\ l.'ri3\ ,.'

A,GüSTlXCÍCÍl ERJl.VXNO M.". qqc ,.¡

maetiUero Ernesto I.. Soliniam.i remai.a-
i'á en la .A,v. Gaona 2515, Cni>. ol \i(n-.
ues 19 de oetubie ,|,, 1962. a las 9 hs.,
(O siguiente objeto: r-n:i beindera e|,^...!

trica nnrrc.a Siam. nnjd,el(, iqi. ve i.-,r,7a2.

ceqn!)let,.i,nen, e-iui:]

en Mr,nb:sqnieu
3 1.330. al eontaílo.
taón 1(1 ob). ,— Bu,-i
2 t d o I 9 6 2

lario.

$ 9 6

•Luí.gado en lo fqHnerciai N'' 9. Sc,:re-
iaria X'' 26. C(qunniea rmr tres ,H;« (,'1

el juiqo "SlA.vr 1)1 l-o;i.,E\ f.'jUM ,. ii,..

GIÍACIA ROBEUTO O.", que el maiti.^
Ilero Ernesto h. Smimano. ren,aí:i^á en
la, Av. Gaona 25 1,5. Cíip. el viernes | .|

de octubre d- 1962. a las 9 lis ej .,1

ffidente objeto: Cna lieia,|e,.a e'éetriea
marc:i Si.am. nmdeb. 75. X'.' 13 7908
eouipletair.ente equipad;i. que se e.Khibe'
en Monresquieu 55 1 ("',,, p.,,.,,. ,,,..,,'

i.lb83fl al eont:rdo. sl.ña
'

30 0'.^ c<„:;u
.su.n 10 o'o. — Buenos ,-\ire.s. .sepiiene.
lu-e 2 1 de 1962. -. Caries Xbale s,.e,„.
lario.

i 9 6 0. e. |V
1 i) X

' .\í/l';VMIitA' S. A.
Coünerciai, Indu.slciiil j .M.naiK'icrii

(llogi.stio N- siO:iil;

C:onvócase a Asam¡,lea Ordinaria i>a-
la el día i 3 de octubre de 1962, u 1,:3

11 horas, cu Suiíiaeii.a 1120. Caiituí le-
dera.l. par;t eonsblera.r:

1'' Domim.ail.is (lue cita el -\¡f. 34 7,

iric'. 1'' d.;l Cúnego ,Je C:jm<>rcio: i ij. reí-
me al 30 6 ,)2.

2' rc¡ee<ní'ni <} f liía-'-tnrcs,
3'-' E1.,eei,5n í'e Síndaa>s y il-- dos ac-

ciimisbes para iirremr el acta. — Ei l>i.-

I ectot if).

i l.ttOii.— e.l-iO X" 24.9S4 v. 5 105,2

.ASix í \<'i<>\ f)i': croiüx v Pitc».
|'J6l <'U>\ ,\!, l\,'>!iGií,\:S4ir

l6,-il\Ayoi.

I 'I )X \U,H '.\4'l ) ttt.V

Se eonvé>ea Asa mide i General Eitraor-
dina.ria. día 27 ib; (jclnl.re ib- 1962. 17
lluras, en lliiiólito .V'rieoyen 1L53.

Olí i b:X Dial, 1)1 A
I-) nesienaeObi ib; i\o^ Delegados tic-

mar ,Aeta.

2") .Vd',nisieii'.n para Sede Social del
edificio de na eall,. San .luán SS5.
% 96 - e. 4'.', 1(1 . .\c e,(.iiTi - V. 2 10 62

•B •

Jívi.üi t p>A<:xvi:oi
.Soc'cula.'l Auóoiiua, Eitijsiieier.'i,

liMtustriaí, G;Hi;tf!ei';i y .Agrícola
coxveic.v'i'Otí'i A

O'i,avócase a los seiáores accionista??,

a la .-Asamblea Geiier-a.l Ortliuaria a ee-
leirrarse ei día 17 de oetubire de 1962.
a. las 111 y 30 horas, en b\ sede social,,

calle Cangallo 3S0, Buenos Aires, paca,
frabOi' el siguieníe

ORDEX DEI. DÍA:
le Cousider.aeión de br memoria. Iri-

la.nee gemn-ai. cuenta de .ganancias V

]>..-rdidas e int5"),-níe del sindicad, corres-
i,,on it imt i:es al e.iereano ra-rrado ai 3o de
.¡unió de 1962:

2^ Di.si)r).s!ei.'m de idilidades .v remu-
neración de directores v- síndico.

3'' lalecci'in de sindbni y síndico su-
níenie por un ,a ño:

4^ Designa,. -oSn de do< aeeíonisbis parí,

firm.ar el .acta. - 161 I Urectorio.

$ 2.íoa. e.t9it0 X" 21.496 v. 5:10 63

'<"

I O fi

:

X" 10

.ltizg:idñ en lo Com.:-rc-,-il .N" 10 ^..
r<-mrí;, xe -m), comunica ,,or bes' ilí-.s
n el .muño "íiiVlOKO ()RI6.XC|() eiLACL ClCKEFtO s ' 'O. qrend.". ^¡uo el

m,-irnl;ero Enrique S. Blchinan r niai:i-
r.a, el 10 fie octubre a l.-is 1 il

Sarmiento 385. '¿' piso. ese. 21, i,„ t
levisiq- Cap.iahart ,X"? i"2:-

3

21,

mod.qo demesa, qne se exhibe en Centenera 3523
'li>- Comisión 10 0-0. — Bne^
-i^Ptbnnbre 24 de 1962. _ 1,.

Zimmeruainn. sec-eL.ario
S "20.- e.LdO X" 24.941 v.3 10,112

Base $ 12

nos .Aires

ÍM. (diver

COiWOCATOKíAS
NUEVAS

guíenle

.\H\,M,i>() itJ.iNAlli
S. A. C. (. ¡.

Cüx\'()c.v'|-()ia A
Se •ouvoc.a a los señores aceioumiasa la A.samblea General Ordinaria a ee-

ebrar;..e el día, H de oidnbre de Diip' alas IS hOT-as. en la .sede administrati'v.a
m; l,a, empresa, calle Sarmiento rX» .-jicií;
le esta Capital, para trata,- el sigui

OIÍUEX DEL DÍA:
1 - Consideración de la nnnnoria, ba-

lance .general, cuadro de gananej.as ynerdnlas e informe del síndico, del 1 ve
ejeri'.nno cerrado el 30 de junio de ,962-

2° Drshal.ncióu de utilidades:
3° Xuev:i aprnlxLción de l.-i capitaliz'i.

cioii del saldo de revalúo contable con
asa-ptaeión de lo ya actna,.lo al respecto:

4'-' Uenovaeió,! total del Direcíorm

*'"'o''-.,
"',-'"''..''"' '-•'*''''""'' mstas, que para la cmojurrencui <, ..

e- eíesignación de dos accionist.is p;) ra AsanibUei. deberán depositar sias aceio
Cirmai ,d .-leía ,p. a^anibl
reclorio.

CAWA (;0!.!)

Soided.ad .:\n,Mi¡nia. C. I. l'\ 1. .V.

C;onvoea.5e a .Asamblea General 17{,.

ti aordiruai'ia ira.ii el día 13 do octubca
de 1962. a las 13 horas, en InagonaS
Xorte 610,12. para tratar:

11 Consideración de los documenlos
prescCipcos por cd arl. ;;i7 d.-l Có<b,go ue

Comercio, lie: ejercicio social e"rrado ei

::l de nuir,',o de I:i62;

2" Informe solv.. las ca'isas (lUc ile-

moraron la convncatoria a -As-imblea Ge-
r\e]-a;l Ordinaria :

3',' Consideración de la memoria, ha-.

Ian<:.^ general, cuenta de ganancias V

pérdiihrs e in£o-rmr.,s del símiico corres-

oondieJiles al 72 ejer(deio:

r? Eb-cciiSn del Directorio y síudicoo;

5" Designa (ñon d,' dos a.ccion¡stas para

rirnutr el acta. — El Directorio.

j :;.OiHi.— e.l9 10 N9 24.9 14 v.SilOOj

4:1,1 K A. Olu;\S SAMTMÍIAS DE
LA \;\GI<)N

(„\s<K'ia<:tón Civil)

La (Jomisma c.j'e.ui.i . a con\oca a lo:í

seí.ores socios actj.os y vita.licios, a par-

ticipar en el voto general pai'a ¡a elee--

ción de 'fe.íore.-o. en reeniplaxo del Arq.

Cederico Au:;el Baücialli, recientemente

fallecddo y por el término de mandato
que iinalii;a ei 3 1 lio diciembre de 1962.

La cec,epción de votos se efectuará el.

jueves II de oeinore de 1962 en el edi-

ficio social riel (,'lub: l'aragnay 2060, eu»

tre las 8 \ bis 20 lioiais de ese día.

Bmmos Aires, 26 de setiembre de 1962,

i.oren:',o C. \aie.iano, prosecretario

s .1(10 - e, l'-\lo - ^-'
'

2...<>í;4 - V. P-':itb62

<.AU1)í)M;H Hi\ :V V tiv
!i!;ib<>c:ieiÓ!i (íeocral del Corcluí
Sociedad .¡Vfiótiinuí liidu.sirial y

Comercial

( qjX \ UC-A,1,'URIA,

Convócíise a lo^ Señoi'es Aecioiii.stus a

la Déeima Asamulea Genera: Ordirutida

a ia;ali-/.ai-si; el dia 27 ^U^ tieluln-e de 1963

a la,s 10 hoi-as en la calle Viamonte Ni

448, 7' piso de est;,i Capiial a fin de tra-

tar el siguiente:

ORDEX DEI, DLV
1"?) Consideración de la iVlemoria, I!a-

Utnee General, CUienta de Ganancias }'

Pérdidas, Inventario e Intornre del Síndi-
co, correspondiente al cieisTicio al 30 da
,lunio de 1962,

22) EmiíSb'.n de nue\'as acciones.
3'') Elección de l>irect.ores y Síndico."!

Titulares y Suidentcs
4"?) Designación de un Cierente General.
5'.') Desigiracion de dos accion.'st;is pa,

ra firmar' el A.ctcr.

Buetios .-Vires, Seliembre 10 de 1962,
El Dha-íetoi-io.

Nota,: Se recuerda a los .Señores ,'.;;eqi»

-- 1:11 Di

Xota: Se
ionistas [a,-

[•q !Vii:i:ii!o

S 2, So a,.

-'eoerda a los señm-es
ni--qi.)Siciones del art,

,.,
|i>q

1, X" 2 1,506 v,5 !

nos o un certificado de depósilo e;<l>e-

dido por n.'i Ba.iieo. eu la C;i,ia de la so-
ciedad Iiasla tres dí:is anles (p-i fijado
pai'a la celele-:i..-¡,',M ,1.- bi Asamid.-. 1 A rr,

44 de Pv Esiíitolos)..

i 3.6110 e, b-'- i
I) - N- 24,:i:5 - v 5 i

a:H2



BOMÍTIN OFlClAIj Xunes 1« (te octubre de 1S62 &

V,OMS'j\í,ÍA nNANClEKA AK<iBXTI.\A
S. A.

(Íj<;Síijo tiIOO)

Convúciise a yaijiMlca Gtal. Oi'Clinaiia
para Octubre l>>,- J.U62, 1.2 í)ur;is, en He-
couqiiista tiül (i"), para tratar:

1") UoeiunuiuoM art^ '.ii'i (..oti. t.'om.

ejercicio 3i)¡VJ,¡Ga.

2Í') Kcj aun oraciones.
3?) Designación Jjircctores, Síndicog y

dos accJOiii.-btas i>arjt lijuiar uí íicta,

JJl Jiiroctorio.

$ 1.200 - e. I'-', hü - ,\? 2ÍMÜ0 - V. 5;10:62

i'AiSAltA AH<;.i.>iVTl.NA J>Si CJíOMÜ
HOaAJjA-j.KiCtAS >li.._.,Í.VJi.;A«

CUA V C)o A'J'u .[ ; j.A
JJe conformidad con lo.s artículos 38''

y -io' del listatulo Social, se convocj. a
los señores socios i)ara la Asaiulilca Ue
nerai Ordinar.a que e.^ta Cámara reali-
zará en su sedo social, riípolito i'utfo-
yen IS" 'I2i'¿, Capital i' caei al, el diíi

jueves 4 del corriente, a las 17. oO iio-

ra,s, para tratar la sígiucine
OHjX^.JN .D.iúi_, 11JA:

1" Consideración de la Memoria anua),
iuveuiario, Jiul;iuce Uencral, Ctieiua de
<jasio.5 y iiecuisos e Intonuc del Kovi-
.sor de Cuentas, del lijercicio i'JBi|tii.

2'^' elección de cuatro VoctLles Tunl'i
res, por 2 afio.s, en reein plazo de los se-
ñores: Jíduardo ,], f. lJ.ittaslia, Oscui
Cagnacc

,
Horacio Co.oiiiijo I^aniallo y

Dámaso Nogueras; de dos Vocitle,.! Su
Iilentes, por 1 año, en reemplíii^o de lo.-j

señores: Haül O. Curras y Antonio Ui
Trana y de un Revisor de Cuenta.? Ti-
tular y de un Suplente, por 3 año, en
reemplazo de los señores; liCraín azuchet
y JErasmo J. A. Retes, respectivamente,
todog por teriiiiuación de mandato, con
excepción de los Vocales Suplentes que
reemplazaron a V'ocales T.tularcs ri'iuin

ciantes.
3' Designación de Socio Honorario do

la Cámara.
4' Actualización de las cuotas socie-

tarias.
6' Asuntos varios.
6» Designación de dos a-sociados pre-

sentes para aprobar y J'irmar el acta en
representación de la Asanibica. — Ar-
mando P. Ijornbardi, pi-esideute; .Kuuai

do J, F. Battaglia, secretario.

^ 1(;0.— c.lfjlO Nt>24.9!)4 v. l'\ Ul;il;-

CAOA MüTLAtj "1>A.\1KL BASSl'
tíraé. Mitre •¿oSlH - BueuoK Aues.

íiiw'iitito en )» JWicfX'ióu Ue
Mutiiallílaílcs iKtjo el N° :122tí

<CONVOCATORIA. A. ASAMBDEA
Ü-BNKRAD IflXTRA.ORDINA RÍA

y ORDINARIA
Señores Asociados:
En uso de las facultades que acuer-

da el artículo 26'' inciso c) de los J.Os-

tatutos, la Comisión llirectiva tiene Ci

agrado de invitar a los .señores Asocia-

dos a la Asamblea General lOxtraordina-

ria que se realizará el día G de octubre
de 1962, a las 12 horas, en la sede de

nuestra Asociación, caile Bartolomé Mi-
tre N' 2538 de esta Capital Federal, a

£in de tratar la siguiente
ORDEN DBD DÍA;

1'.' Se establecen las siguientes jiiodi-

ficaciones a los subsid'os, que regirán a

partir del mes de octubre de 1962;

Art. II; ino. a) Por fallecimiento de

Asociado o Asociada., subsidio actual $

4.000 a $ 12.000; inc. b) .Por falleci-

miento de Cónyuges, .$ 2.400 a $ 7.000;

inc. b) Por fallecimiento de Hijos, $

1.200 a $ 5.000; inc. c) Por íalleciniien-

to de Padres, $ 1.000 a $ 3.000; inc. d)

Por casamiento, $ 600.— a * 1.500; me.

e) Por nacimiento de ilijos, ? 600 a

$ 1.500; inc. f) i'or asociado cunipliindo

Servicio Militar (por mes) $ 3 00 a $

500.

A continuación y conforme a lo esta-

blecido en el artículo 2 6 inc'so c) de los

Jístatutos, tendrá lugar h¿¡ Asamblea Ge--

noral Ordinaria en la que se tr,:itará l.i

siguiente
ORDEN DilSL Dl.^:

1" Lectura del Acta de la A.saniblca

General Ordinaria anterior.
•2'> Consideración de "la Memoria, In-

ventario, Balance General e Informe do

la Comisión Fiscalizadora correspondien-

te al Djerc'cio cerrado el 31 de mayo
de 1962.

3" Nombramiento de la .lunla escru-

tadora que controlará las elecciones.

4» .BlecciOn de los siguientes Miem-
bros: Vicepresidente, Prosecretario. Pro-

te.sorero, Vocales 2' y 4'' por dos años;

Vocales Suplentes y Comisión Fiscaliza-

dora, 2 Titulares y 1 Suplente, todo.s

eUo.s por un año.
5"-' Designación de dos Asociados pa-

va, firmar el Acta de la .asamblea jun-

tamente con el Presidente y el Secre-

tario. — Rene P. García, presidente;

Antonio Magnone, secretario.

S; 104.— e.l':10 N"2ñ.0B« v.!''i:i0 63

"D"

DiAHOO S.A.I. ) C.

co.nvoc;atori.a
Convócase fi- Asamblea General Ordi-

jiaria para el día 13 de Octubre de 1962,
a l;i.« 11 boras, en la calle Corrientes 457,

J'iso 12, para tratar el siguiente;

ORDEN' DFD Dl.A

19) Coasideración de la Memoria, ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas- o Informe del Síndico, corres-
pondientes al segundo ejercicio cerrado
al 30 de .Junio de 1962.

2'?) Elección de dos Directores Titula-
res, Un Director Suideute, un Síndico Ti-
tular y un Síndico Suplente por el tér-
mino de un a,ño.

3?) Designación do dos Señores Accio-
nistas para firmar el Acta de Asamblea,

.Buenos Aire-s, Setiembre 2;| do 1962.
El Directorio.

? 2.000 - c. lí'jlO . N? 25.051 - v 5¡10¡62

:.p,,

& .Y. BASlIiK S<Xí. ANOM. INM.
COM. e ÍNl).

CONVOCATORIA
Convóca.se a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el día J3 de octubre de 196 2

a las 11 horas en Tucumán 1539 S° piso
do la (Japltal .Federal paratratítr el si.

'.;'uientc;

ORDFN DFD DÍA
19) — Consideración, de la Memoria,

inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre do 1961.

2') — Klccción de directores, titu-
lares y suplentes.

•JO) — Elección del síndico titular y
-;uplente. "

4°) — Ampliación del capital social
59) — Designación de dos accioni.sta.s

nn'-.a firmar el acta. — Kl Directorio.
$ 2.000.— c.lí>ilO N? 25.012 v.5l]0i62

I ÍORINI
.S(íC'C<lft<l .Anónima. Comeicial. tin!«s(riiil

y rinaiiciera
R'' N' 1l.7fi!

Convóca.se a, A.sa,mblea Gnneral Tí.vtra-

ordinaria. para el día 10 de octubre de
1962. a las diecisiete boras, en Z-iñartó
S48, Capital T^ederal, nat-a tratar:

1^ Aumento de Caoital a % 12.000.000
V emis'ón de ac^'ioties:

2» Designar dos accionistas para far-
ota r el acta. — K] Directorio.

% 1.600.— e.l'hlO N'' 25.002 v.5!lO!6.5

'(i"

<.AllA Bi:i>IA N UNOS.
.S. A., liidi.i.str¡!)j y ('omet'eial

Kxptí!. .\? l--j.R$6

CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordina.:

ria. 11 octubre 1962, 9 horas, Ruiz .Hui-
dobro 2.'!27. tratar

ORDEN DBD DÍA:
1? ConsirtcraciÓTi documentos art. :i'f7,

Códi,so Comercio. !'> ejercicio al

31Í12Í1961:
2' Distribución utilidades;
3? Aprobación! gestiones y operaoio-

ne.s realizadas período eon.stitución;
4? Fijación número directores titu-

lares y designación de los mismos v dos
stiple.nte.s-. todos tres año.s';

59 Designación síndicos titular y su-
plente, nn año;

fíi Designación dos accionistas para
firmar neta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.lí>i10 N' 24.890 v.5il0'63

"ÍT"

UAKTiíNECJK
Sooletlad Aivóiüina, Comeiciai, índustiiai

Jj'lnaiu-lera t* l3iino)!>iliaiJa

K<!«i.stio N'-' 2«Ki8
A.SAMBIAÍA GEjNKIRAI-, ORDlNAÍltiV

1' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 10 de octubre de 1962, .a

la.s 10 hora.'í, en .Avda. Julio A. Roca
610, 7? piso. Capital li^ederal, para, con-
."iderar el siguiente orden del día:

ORDEN- DED DÍA
1?) — Documentos o.rtículos 347 C''i

digo de Comercio, ejercicio vencido
31|12|1960.

2?) — Ratificación mandato Direo-
rores y Síndicos.

3') — Documentos artículos 3 47 Có-
digo de Comercio, ejercicio cerrado 3t!

12)1961.
4^) -— Elección Directores y Síndicos,

y designación dos accionistas firmar
acta.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1962— El Directorio.
% 2.000.— e.l*|10 ¡sf 25.047 v.5il0i6'i

"i"

1 P O lí A
S. A., C'ojuKtfciai e Iixlustiial

COVOCATORIA
C.oiivóea.se a. los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 10 de octubre de 1962, a las 15 horas,
on el local de la Av. Presidente Roque
Sáenz Peña N' S28, 6? piso, oficina ''O",

para, tratar el siguiente
ORi:,>EN DEL DÍA:

1' Considerar documentos art. 847, del
c.C; .Balance General al 30 de junio
de 1962.

2? Elección de síndicos y dos aceio-
dista.s para firmar el acta. -- El Direc-
torio.

$ 1.600.— e.l";10 N? 24,«la V.5U0Í62

"ÍJ'

1? -

table.

Xi.\ TAPV.iMRA ARGEN-M-NA S. .4.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Artículo 23 <le los

E,statuto.s, el Directorio convoca a los

Señores Accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
11 de octubre do 1962, en el local de
la Sociedad Avda. Presidente Roque
Sáenz Peña 938 (9í' piso) a las 10 y 30
horas, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL i:iIA

~ Con.sideración del Revalfio Con-
Ley 15.272.

2'.' — Ijf^ctura y consideración de l<i

M:emoria. P.alance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio de 1962," destino
de las utilidades y capitalización del

Revalúo Contable.
3? — Fijar la suma mensual que lia

do ser distribuida, entre los Directores
para el ejercicio 1962|1963 (Art. 10 de
los Estatutos) y la remuneración del

Síndico Titular correspondiente al mis-
mo período (Art. 22 de los Estatutos).

4' •— Elección de Directores (.Att.

10 de los Eslattitos) , así como de un
Síndico Titular y un Suplente para el

Ejercicio 1962|1963 (Art. 22 de los Es-
tatutos).

5? — Desi.gnación de dos Accionistas
vira aprobar y firmar, el acta de la

A.samblea (Art. 84 de los Estatutos)
N''^'r'A: Se previene a los Señores Ac-

cionistas que para tener derecho de

asistencia a la Asamblea,, deberán de.

positar sus acciones y certificados do
integración de acciones, o los eertifica-

dofi de los Bancos depositarios, en la Ca-

ía de la Sociedad, Avda. Presidente
Roque .'-^ácnz Peña 938 (l'ípiso). hasta
:ú día 5 de octubre próximo inclusive.

f-'! <'omo lo determin.a el Art. 30 de l.cs

E-tatutos. Oimplido este requisito, se

e,« cxiicd't-á ]s. respectiva, boleta de ad-

misión con las constancias del caso.

Bueno,s Aires, 20 de setiembre de
1962. — El Directorio.

$ 4.400.— fi.lí'lO N? 24.695 v.5!l0!62

de Ganancias y Pérdidas e Inventarié
correspondiente al ejercicio cerrado e'i

30 de junio de 1962 y del Informe del
Síndico,

2?) — Distribución de utilidade.'i y
confirmación o modificación de remune-.
ración a Directores y Síndico.

3") —- Destino del remanente dei
.Saido Revaltio Contable.

4?) — Elección de un Síndico Tít¿,
lar y un Síndico Suplente por ei tér-
mino do un año.

5°) — Designación de dos Accionis,
tas para firmar el acta de la A.sanib ca.

El Directorio,
$ 2.000.— fl.lPjlO N? 24.962 v.5 10i62

PATRONATO TT.'VTiTA^ÍO

Asociaci^ji (le Protecctcm
a los íiunijírados

Convócase par.a -el día 5 de octubre

de 1962, a las 18 horas, en .su setle so-

cial. Cangallo 4184, la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de socios para tratar el

siguiente
ORDEN DEI, DÍA:

1' Desi.gnacíón de dos socios para
su.scribir el Acta, ett representación de
la A.samblea;

2!" Consideración de la memoria, ba-
lance general .y cuenta de gastos y re-

cursos, corre.^pondientes al ejercicio ad-
ministrativo 1 9 6 1 1 1 9 e 2

;

3' Elección de nueve Vocales efecti-

vos por el período de do.s años, de seis

Vocales suplentes y de dos Revisores
de (Cuentas por un año, en reemplazo
de los cesantes. — I^a Comisión Direc-

tiva.

S 256.— e.|í'ilO-Nc 24.793-v.*110¡62

P H I B R O
Sociedad Anóniniii de ^Vfctalfs,

Comei'cial, Indu.stiiíil ,y Financiera
Av. líoque. Sáenz Peña 846 Bs. ,\ñ.

Memoiia y Balance General
Correspondientes al Ejecicio 'IVírniinado

el .'50 de junio de 1962
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 16 de octubre de 1962,

a las 1 1 horas, en Avenida Roque Sáenz
Peña S46, piso 6?, Capital Federal, pa-
ra tratar ej siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1'' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias .y

pérdidas, inventario e informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1962;
2'' Retnuneración al Directorio y Sín-

dico;
3? Destino de las utilidades;
4' Designación del Directorio de la.

Sociedad por el término de un año;
5' Designación de un Síndico titulav

y un Síndico suplente, por un afio;

6? Designación de dos señores accio-
nistas para escrutar y firmar el Acta
de la A.sambl«a. — El Directorio.
NOT-i: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del art. 22 de los
Estatutos, a los efectos del depósito do
acciones.

? 2.400.— -e.l'ilO-N" 24.S43-V.6|10|62

"S"

SOCIEDAD ANOMMA XX>RJ)
COMERCIAD, IXDlJSTRlATj E

l-NMOBIUARIA
Resisti'o N» 3163
CONVOCATORIA

3o convoca a., los señores accionistas
a la A.samblea General Ordinaria en
Bmé. Mitre 1746 el día 13 de octubre
de 1962 a ]a« 10 boras para tratar el si.

guíente
ORDEN DEL DI.A

1?) — Consideración de Ja Memoria
Balanoí General, Estado Demostrativo

SOClED.U> MINERA PIR(?5; ¡I AS
FICCHETTl & Cl.'V. S. A.

Registro N'' ;{."54

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 26 de los Estatutos, el Di-
rectorio convoca a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día ,22 . de octubre, a las
once horas, en el local do la Adminis-
tración, calle .Reconquista N? 46, piu-a
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del inventario (fo.

líos 43 al 46), memoria, balance .gcPiC-
ral, cuenta de ganancias y pérdidas, in-
forme del Síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962;

2? Destino de las utilidades y remune-
ración de los miembros del Directorio
y Síndicos;

3'' Elección de Directores y Síndicos;
49 Designación de dos accionistas tia-

ra que firmen el Acta. — El Directorio,
Buenos Aires, septiemb.'-e 19 de 1962.
NOTA: Se recuerda a ios señores ac-

cionistas la disposición del artículo N»
29 de los Estatutos, a los efectos del
depósito de acciones.

S 2.S00.— e.l'ilO-N» 24:704-v.5|lu'62

SOCIEDAD ANCNIJIA
MANUFACTURA DE lABAOO
PICCARDO & CÍA. I/TDA.

CONVOCATORIA
C^onvócase a los señores accionista.s ft

la cuadragésima novena Asamblea tlc-
neral Ordinaria para el día 11 de octu-
bre de 1962, a jas. 17. 30 horas, en la
calle Defensa 1246, para tratar el sí-

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta ,1-e ga-
nancias y pérdidas e informe del Síndi.-
co, correspondientes al ejercicio econó-
mico terminado el 30 de junio de 1962:

2' Destino de las utilidades;
39 Aumento de Capital; Emisión de

$ 15.410.000.— en acciones lib»radaá
Clase B. (Art. 4? de los Estatutos);

4'' Elección de cinco Directores su-
plentes por un año;

5" Elección de Síndicos, titular y su-
plente por un año;

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar .«Vetas.

Los señores accionistas, para podes
asistir a la Asamblea, deberán deposita»
:us acciones o un certificado bancario.
en nuestra Sede Social, hasta el día S
de octubre de 1962. — El Directorio,

.? 2,800.-— e.l^ilO-N'J 24.633-v.5!in 62

'U"

TJNION NAVAIj de BUENOS AIRES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 10 de octubre de 196 2,
a las 17 horas, en el domicilio de la So-
oiedad, Avenida Santa Fe N' 822, Bueno."
j^ires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

art. 347, inc. 1» del Código de Comer.
cío, eorrespondi^entes ai ejercicio cerra.
do el 30 de junio de 1962;

29 Fijación del número de Directores;
3' Elección del Directorio por un pe-

ríodo de tres año.s, de acuerdo con el
artículo 14 del Estatuto Social:

49 Nombramiento de un Síndico titii-
lar y un Síndico suplente, ambos po?
un año;

5'' Remuneración a los Directores y
Síndicos;

6? Designación de dos accionistas pa.
ra aprobar y firmar el Acta de la .Asarr:.
blea,

Buenos -Aire.s, setiembre 10 de 19-ÍÍ-2.

El Directorio.

$ 2.400.- e,l";iO-N9 24.224-v.5lí.0'62

i'V»

VIGÍA S. A.
ConíterciaJ, Industria], Inmobiliarií

y Financiera
Eaíiiediente N? 8.4;Jl

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
para el día 19 de octubre do 1962. vi.

la» 18,30 lioi-as en el local de la, avb..



BOTíEMN OFIOIAIj — Liinfis I' cTe octtAre de :l!)6i

Mida Corrientes N'' 31G, 3er. piso, ofici.

aaa 3 62J370, de esta Ca.pital, para tra,

íar el siguiente
ORDEN DEIj DÍA:

1") Ordenamiento y romuneraclún ac.
ciónes emitidas y anscriptas;

2?) Apro}>ación series emitidas;
3?) Asignación cantidari de votos so,

'bve cada acción emitida:
4») Aumento de Capital (Art. fi'):

5?) Emisión de títulos repi-esentativos
do más de una acción;

f>°) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.
!? 2.000.— e.ioltO Nv 2-4. flU v.5|10;62

"YAT/TA S. A. r 1. C. v f'
"

CONVOCATORIA
Convócase A.samblea Genera! Ordinft-

ria dia 13 octubre 19(52, hora 11, caHe
Charcas 452. Piso K?, para considerar
documentos Ari;. 34T, Código Comercio
correspondientes ejercioio.s 5? y 6?, Elec.
ción Directores. Síndicos y Accionistas
para firmar acta, — El Dii-cetorio.

$ 1.600.— e.19110 N? .25.0,54 V.5|10|fi2

Vásique^;, Lema & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas pro-
pias en Venezuela 1525, Capital; avisan
que: Abraham Braun vende a Manuel
López, el liotel alojamiento sito en la
calle CÓRDOBA 2429, 2» piso 6, Capital.
Domicilio partes, reclamos ley, n|oci-
cinas.

S 800.— e.l»ilO-N« 24.867-v.5|10!G2

.Tose .-Vutonio Ruiz Moreno, abogado,
hace saber que don Roberto Low vende
a don Alejandro Marcopolus, el negocio
de artículos para niños denominado
"Cacliito", sito en la callo CERRITO
N' 3 8 0, de esta ciudad. Reclanuiciones
de ley en mis oficinas, Lavalle 1587, pi-
so 3', Dpto, C, cuerpo I'', donde las par-
tes coiistituyen domicilio.

$ 1.200.— e.lollO-N" 24.881-v.5il0ifi2

'

ZA7SBA S.A.LC.F.I.

í CONVOCATORIA
Convócase a .•ÍL.Síimbloa General Ordi-

naria para el día 15 de octubre de 1902
a las 17 horas, en el local de la callo
Corrientes 1291. Capital Federal para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
I») Consideración de los documento.?

previstos por el Art. 34S de! Código de
Comercio, correspondiente al Ejercicio
Cerrado p! 31 de mayo de 10 02;

29) El-occión del Diieotorio, Síndicos
Titular y Suplente y dos accionistas pa-
ra firmar e! acta.

El Directorio.
.$ 960._ cl^ÜO Ni' 24,891 v.3!lOÍ62

Se avisa que Elisa Virginia luanes
de Prassolo vende el hotel ca.l!e CON-
GRESO 4229, a Manuela Vázquez de
inanes, Santa Fe 4 228, domicilio de las
pai-tes, ante el escribano Miguel A. Va-
dell, Maipú 545, reclamos por término
de ley. — Buenos Aires, septiembre de
1962.

$ 800,— e.l'llO-Nf 24.97S-v.5¡10i82

por camiones y actividades afines, a
"Frigocar" Sociedad Anónima Comer-
cial, Inmobiliaria y Pinanciera", con
igual domicilio. Reclamos a la compra-
dora.

$ 1.200.— e.l'-'llO-Nc 24.964-v.5il0¡62

E. P. Oreccliio, ma.rtil]ero público, con
oficinas Mauailla 3013, Cap., avisa:
Emilia. Ventura vende a, ,Tosé Kohl-
manu, .losé Cadeo y Elva Iridia Váz-
quez, negocio fia.mbrería, y quesería, si-

to en P'l'E, ,IOSE I-IVARISTO IJRIBU-
RIl 1208, v.;apital. libre de pasivo. Do-
micilio partes y reclamos de ley, mis
oí'icinas.

$ 800.— e.l^'jlO-N" 25.04fi-v.5;10iC2

Avi.sa, Guillermo P. Míguez, balan-
ceador y martiliero público nacional,
ofici as Larrea 24, T. E. 47-5661, que
con su intervención véndese café, bar y
casa de lunch, establecido en calle CEN-TENERA N' 1698 esquina SARAZA, de
esta Capital. Vendedores: Carlos Orfilio
Pesta, .luán Máximo Balbiani, Tomás
Francisco Ojeda y Vicente Roque Ra-
mayo. Compradores: Antonio Constan-
te Nieto Cid. Federico Kujainilí, Ramón
Rose y Roberto Cé.sar Venturini. Ambas
partes domiciliadas negocio. Reclama-
ciones de ley, mis oficinas.

$ 1.600.— e.l'llO-N» 24.9B8-V.5Ü0I62

'G"

TRANSFERENCIAS
Jí 'V E V A S

"A"

Avisan: Bernengo y Candia, martille-
ros públicos, que .Tullo Uomán Molina
vende a Rafael Ruiz, s\i panadería me-
cánica, .sita ALBARRACI.M 1642144, do-
micilio vendedor-, Compra<lor v reclamos
iíl'oficinas. Avellaneda 179, Capital

$ 800,— e-l^jlO-N'' 24.S79-V.5110Í6B

Piñeiro & Cía., balauc. y martill. pú-
blicos, of. Libertad 32, Cap., teléfono
38-7573. Avisan: .lesús Albino Suárez,
vende a Manuel Martínez, negocio hotel
pensión, calle ACEVEDO 2424, Capital
Domicilios de las partes m;negocio. Re-
clamos de ley n ¡oficinas.

$ 800.— e.l'íin-N" 24.886 .5il0i62

Compañía S.

I>aIancea<loi-ef
A.,

y
de la
Marti-

B. Abad &.

Asociación de
lleros Públicos, con oficinas cu esta Ca-
pital Federal, Avenida de Mavo Ní' 13 911

piso 2', T. E. 38-0640. avisan que, Juaii
Natale y Querubino Cicidietti venden a
Luis Fernández y Victoria V>ete, su ne-
gocio de pizzería y fiambrería, instalado
en el interior del Barrio "l.os Perales"
( cal N' 10), Pabellón Centro Cívico,
sito en la intersección de la, AVENID -\DEL TRABATO y TlíLLlER. Reclamos
de ley, efectuarlos en nuestras oficinas
dentro del término legal, donde consti-
tuyen domicilio las jiartes.

$ 2.000.— e.lí'UO-N' 24.976-v.5it0N)2

.Tose González, mart. púb., Pueyrre--
don N" 29, piso 1' "A", Capital, avisa:
Francisco Alfonso vende a Afilio Pedro
Canepa, negocio hotel alojamiento, sitoGREGORIO DE LAPERRERE N' 1138,
Cap., domicilio de las partes y reclamos
de ley. mis oficinas.

? SOO,

"R"

Estudio Romar, Alfonso O. Tomada,
abogado, con- oficinas en Paraná 236,
piso 3". oficina 8, hace .saber que Do-
mingo Ángel Margiotta vende y trans-
fiere a .Hernani Alberto González Eu-
.sovi. la farmacia "Del Plata", sita en
RIVADAVIA 2601 de esta Capital Fede-
ra,!. Oposiciones de ley, en mi estudio,
domicilio partes, en el mismo negocio.

$ 1.200,— e,l'llO-N» 24,906-v.5jl0|e2

SPORTING STEI'FKR S. A.
Comercial e ludustrial

ío a.visa a los señores .^accionistas q-ae
Directorio ha puesto a disposición de

los accionistas a partir del 29 de sep..
tieinbre do 1962, el dividendo correspon-
diente al 23 Ejercicio cerrado el 31 de
enero de 1962 en la calle Córdoba 543 .

oficina 220 de. ésta Capital Fe.
El Dircctoi-io.

19:10. — N? 24.971 v.t'^ilO'Oa

d

2 Piso
deral.
« 320,

"S"

Se hace sa.bcr que ijor disolución de
la sociedad de hecho "Horacio Pedro
Sotelo y Atilio Vicente Ramanzini", de-
dicada a la compraventa y distribución
de productos lácteos en la calle SANTO
DOMINGO N*' 3271, Capital; Atilio Vi-
cente Ramanzini, vende su cuota social
del cincuenta por ciento a Francisco
Rosello, libre de pasivo, continuando la

nueva sociedad con Idéntica, actividad,
con domicilio en la calle Cachi N' 384,
Capittil Federal, bajo la razón social Ho-
racio Pedro Sotelo y Francisco Ro,seIo.
Reclamos de ley estudió Dres. Casimir.
Esmeralda N» 2 72, tercer piso, Capita.l.

$ 2.000.— e.l'llO-N' 24,87G-v.5il0|62

,1»|10-NC 2í,955-v.5ilO|62

"J"

A} comercio: Avisan Rafa.el V. Van.-
nucchi, Leonardo Bianehi y Arnaldo Jo-
sé Rodríguez, que han firmado promesa
de compraventa de su hotel alojamiento
sito en JUNIN N' 27 de esta Capital, a
favor de la señorita Amable Gayoso y
del Si-. Ro.gelio Gayoso. Reclam. de 1

y domic. de las partes en ,Iunín
Capital.

$ 1.200

lev
27,

Norberto Manuel Tlmércz, escribano
público, comunica al comercio que Al-
berto Juan Lavi.gne, Péli.x Carlos I-a-
vigno y don Adolfo Pelel la, con domi-
cilio en Pastenr 272. transfieren a "Le
Mí.ms S, R. L.", el fondo de comercio
de hotelería y alojamiento, sito en la
calle A.V-ELLAN.E1)A 2217, Capital Fe-
deral. Libre de pasivo. Reclamos de ley
en escribanía. Corrientes 980, 7' A

? 1,200.— e.r-'ílO-N' 25.056-V.5JJOJ62

e.l'UO-N' 24.926-v.dI10|62

Manuel Carroño, martiliero, Belgrano
1315, 6' piso, T. E. 37-9651, avisa: ¡Ma-
nuel Prado verile a su condomino, ,Tuan
Prado, 1|2 parte negocio despacho de
comestibles por menor y venta Iiebidas
envasadas, sito en la calle ,TTTan P'RAN-
CISCO SECiTTI N« 4 690Í700 esquina SIN-
CLAIR, Capital, domicilio partes. Re-
clamos de ley en mis oCicinns.

$ 1.200.— e.l'ilO-Nf 25.016-v.5;i0l62

KLEPIiE S. A.
Coni.. Ind. y Agrop.

Viamoutí: lia?, - Buenos Ali'e.<

Se comunica a los señores accionis<".ifí
que a partir del 28; 9:19 62 se pag:irá el
dividendo aprol)ado por la Asamblea del
27j2;:62 conjuntamente con el dividendo
provisorio dispuesto por el Directorio el
23¡8|62. Ambos totalizan un 33,333 do
sobro las acciones en circulación y se
pagarán en acciones ordinarias dé la
clase B contra presentación de las ac
cioncs, — El Directorio,
$ 320. e.lojlO. — Ni 25.015 v, I»' I

i.i,ií2

LOS VIKÍ.VGS S. A.
A,?ríoO!a, C;ana<leia, C onuíjcial

Xndnstilal c ImnobiHaria
Se comunica a los señores accionista,-»

que a partir del día 28 de septiembre
próximo se pagará el dividendo aproba.
do por la A.samblea General del 12 de
julio de 1962, conjuntamente con el di-
videndo provisorio por el ejercicio en
curso, dispuesto por el Directorio en uso
de facultades estatutarias. El dividend»
provisorio es del 2 5 o'o en a.cciones or-
dinarias al portador. — El Directorio.
.$ 320. e.l'ilO. — N--< 25.014 v.píKoifi-J

"T"

Se hace sa,ber que Pond's A.rgcntina.

Socieda,d Anónima Industrial y Comer-
cial, con domicilio en la calle TlJCU-
MAN 2 341, se ha hecho cargo del activo

y pasivo de la sociedad Pond's Argenti-
na Sociedad de Responsabilidad Limi-
ta.da, también con domicilio en la calle

Tucumán 2341, dedicada a la fabrica-
ción y venta de artículos de tocador. Re-
dan»os de ley: Estudio doctores Goytía,
Avda. Leandro Alem 051, piso 5'.

$ 1.200.— cfllO-N' 24.9tí5-v.5|10¡62

AVISOS COMERCIALES
K U E V O S

.losé Mazzaro, martiliero público, ofi-
cinas: Baigorria 5 07, Capital, avisa
que O.scar Dona vende a .Tuan Carlos
Tancredi su ue.gocio de "Carnicería", si-
to en JOAQUÍN V. GONZ,VLEZ 2168,
Capital. Domicilio partes y reclamos dé

Sociedad Auóiiiaia
PRIGOKIFICO ANULO
N? de Regi.sti'o :l.;i<J8

Sociedad Anónima Frigorífico Angio
comunica: Que la Asamblea Extraordi-
naria del 31ÍS162, ha resuelto fijar el

Capital Autorizado de la Sociedad en $

300,000.000 mju. y que el Directorio con
fecha 2 1 de seiitiembre di,spuso la emi-
sión de $ 42.000.000 m|n. — El .Direc-

torio.
S 960, e.l-'ilO. — N-J 25. OÍS v, 3:10^62

lev.

í;

is oficinas.
800.— e.l' 10-N 24.963-v.5i10'e:

'T,"

Le.v 11.807, — Comunícase que Ca.sa
Chipre S. R. L., con domicilio en LA-RREA 416, Capital Federa!, dedicada
al ramo de lanas, hilos, mercería y ati-
nes, se disuelve, adjudicándose su ac-
tivo y pasivo social el socio don León
Terzian. Reclamaciones de ley, escriba-
nía Julio Carrera Percyra, Sarmiento
1638, Capital Federal, donde las partes
constituyen domicilio especial.

.$ 1.200.— e. l'jJO-N' 25.0.|3-v.5íl0!fi2

"B-^

Se hace sabor por el término de ley.
que "Bisso ]:!ara.lti & Cía. .Sociedad Co-
Jectiva", con domicilio en TIOLIVAR
N' 1725, Capital Federal, dedicada a im-
portaciones y representaciones, trans-
fiere la totalidad de su activo y pasivo
a la sociedad "Bisso l^aratti & Cía,
Sociedad en Comandita por Acciones".
Reclamos de ley: Escribano Raúl Poli-
carpo Torres, Tucumán 1650, Capital
Federal, donde las parles constituyen
su domicilio.

$ 1.600.— e.l'llO-N*' 25.052-v.5íl0'62

"C"

"El Gijones" Joaquín Alvarez y Cía.
S. R. L., balanceadores y martilieros pú-
blicos, Av. de Mayo 12 64 (entrepiso),
T. E. 38-5917 y 72,83, avi.san: Herminio
Martínez y José Martínez venden a Ce-
íerino Anta y Dolores Martínez de Anta
el negocio de hotel alojamiento sito en
CAP. RAMÓN FREYRE N» 19 44, Ca-
pital. Reclamos ley y domicilio las p«.r--

tes, nuestras oficinas.

? 1.200.— e.3'?¡10-N'-' 24.950-v.5|lfij62

"M"

Ríos, Palacio, López y Cía. S. A. (c.
r.), balanceadores y martilieros i)úl)li-
cos. oficinas Cangallo 1642, pisos I'-' y
3', Capital, T. E. 37-9S05, rectifica edic-
to 19.763 del 7|12 abril 1961 aclarando
compradores café, bar, casa de lunch y
despacho de bebidas alcohólicas ME--
XICO 1802, son: Eduardo Pilona, Fran-
cisco y Norberto Julio Pomar, Francis-
co Díaz, Emilio Couto, Arsenio Gonzá-
lez, iVlodesto Alvarez, Jesús Arena, Anto-
nio Aguiar, Jesús Conde, Jaime Blanco,
Mario José Pane, Oriente Campos,
Prancisco Novoa y Manuel Hornitda.
-Domicilio partea y reclamos ley nlofi-
cínas.

S 2.000.— cl'llO-N' 24.870-v.5ll0|62

MANULANA
Sociedad Anónima Oomeioiid,

Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

Xí' do Inscrip. In,si). Gral. de .Tiist,,: 4.880
Se hace saber por tres días que la

Asaml>lea Genei-al Extraordinaria de Ac-
cioni.stas, realizada, el 20 de si:q)tiombre
do 1962, ha resuelto el aumento del ca.-

pital autorizado de la sociedad de la su-
ma do m?n. 100.000.000, a la suma de
mía. 120.000.000. — Asimismo el Direc-
torio de esta Sociedad, en su reunión de
fecha 24 de septiembre de 1962 ha re-
suelto la emúsión de 6 series de accio-
nes ordinarias, y 3 series de acciones
preferidas, con lo.s derechos acordados
por la Asamblea de fecha 20|9l62. —
Dicha,s series se emiten a fin do abonar
el dividendo en acciones lil)eradas. san-
cionado por la Asamblea celebrada con
focha 30:4:62. — El .Directorio.
$ 1.440. e.l'';10, — N? 25.017 v, 3:

1

0^63

liS 8a TV CANAL T

Llámase a Licitación Pública Np 2S
por la provisión de 198.000 metros de
película virgen 16 mm. y 42.000 metrcs-
película copia. Apertura: 10h0;62; Hora.
15. Retira.r pliegos en L. N, Alem 707 -

Dpto. de Compras, Valor del plieg'oí

m$n. 200,
S 720. e.l'ilO. — N'.' 24.997 v.3:10'62

TIERRAS Y VIVIFlXDAS S. A.
JnmoWliaria y de Constrnc/ionc;

P..VGO DE DIVIDENDO EN ACCIONES
Se comunica a los señores a,ccionista.s

que a partir del 28 del corriente se poii^
drán a su disposición certificados pro-
visionales al portador en pago del divi-

dendo del 10 o!o correspondiente al

ejei-cicio terminado el 31 de diciembre
do 1961, con derecho a dividendo a pa.i'.

tir del le de' enero de 1962, —. Serl.n
ojiortunamente canjeados por títulos d:;»

finitivo's.

Se servirán presentar el cupón N' 1 (?

en nuestras oficinas. Reconquista Síiíij

Buenos A.ires, do 15 a 17 hora.s.

Las fracciones menores de 1 acció.!-»,

se liquidarán de acuerdo con la resolu-
ción de la Bolsa de Comercio de Buiuio.'»

Aires del 2 6!lli59. — El Directorio.

$ 480. e.lPllO. — N» 24.985 v.P'llOiOS

M A R A V K
Sociedad Anójuinia Comercia],

industrial y Agropecuaria
San Juan 22(>(> - C'apit<al Federal

Se hace saber a los señores acción is«

tas que. según escritura pública, dei i¡

de febrero de 196 2, el c.aiiital autoriza,
do de la, sociedad ha sido eIeva,do ií

mín. 10.000.000.
$ 720. — e.filO N^' 25.074 v.:í\II}[(S3

Se hace saber a quien corresponda,
que "Sucesores de Santiago Doganie-
re", con domicilio en la calle PAR.\-
CUS N' 205, de esta Capital, ha trans-
feíido el activo y pasivo de su negocio
de transporte de mercaderías y efectos

:;ionista..'j

Gi;iX.lAS S. A.
T'inancicra, Comercial, fndii.strial

e Inmobiliaria
N? io.2.->:5

Se comunica a Ins scñoi-e
que el Directorio ha resucito:

1" — Emitir las series N ros. lü a 20
de acciones ordinarias, al portador, de
un voto, valor nominal de cada acción,
$ 100 m'U., valor de cada serie S 100.000
m|n. y valor total de la emisión ?
500.000 min., con lo que ae completa el
capital autorizado de la sociedad de $
2,000,000.

29 — Poner a la suscripción de los
señores accionistas las cinco serios de la
emisión del punto 1?) más la .serie N?
15 emitida anteriormente y no suscrip-
tíi. — El pago .será al contado, a la par,
con derecho a dividendo desde el 1° de
enero de 1962. — Los señores accionis-
tas podrán ejercer su derecho de prefe-
rencia a prorrata de sus respectivas te-
nencias, dentro de los quince días de la
ultima publicación, cuyo término
reren torio. — El Directorio,
$ 1.930. e.l9jl0. — Nf 24,967 V,o:i0;6

SAVTA MARTA S..\.
Agrícola, (ianadeía, Financiera,

Comereial, fndu.strial, inmobiliaria
Se comunica a los señores accionista^

tas que el H. Directorio, de
lo resuelto en su sesión del
setiembre de 1962, pone a
un dividendo provisorio en
en acciones, correspondiente
cío cerrado el 30 de junio <

El pa,go se efectuai-á a riartir del día,

21 de setiembre de 1962. Informes, en
la sede social: f'ru.guay 103 7, C.'ipilaK— 1"1! Directorio.

$ 320. — d'^lO N'> 25.0

acuerdo a
día 18 do
:lisposiciÓTI

efectivo y
al ejerci-

i 196 2. —

.H':l0;6a

DOC

sera

OR VOG'l" QTt.MIO.V
AKGE.VTÍXA

Sociedad Anónima In<i(istr)al .v

Comereial
EMISIÓN DE AC(::iONi':S

A. efectos ejercicio derecho de prt-fo-'

rencia, se comunica a señores .accionis-
tas que el .Directorio resolvió, el 5!6I52,
emitir las series dos a cua.tro en a.ccio-
nes ordinarias, vSn. 3.000.000. — .El Di-
rectorio.

? 960. — c.l'ilO N' 25.069 v.3:to|63

27 de
poner

COSK.\L'«iR .S.A.C.t.
Alsiná 1 CW - Capital

Comunica que la Asamblea del
setiembre de 1902 ha dispuesto
a disposición, a partir do la misma fo-
cha, dividendos del 15 % en efectivo
a a.cciones ordinarias y 9,5 t^r en efec-
tivo a preferidas. So pagará contra
presentación del cupón N' 18. para las
ordinarias, y cupón N--' 17, para las pre-
feridas, en Alsina 1132. Capital, —Eí
Directorio.

? 320. — e,l'':10 N'-' 25,058 v,l''¡10;o3
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'XKAJTI .N BKKG Y COMPAÑÍA
.SocH-dad Anónima liiilustiial,

Oonieiciai ,y l-iiiancieía

Alorcjio l:5í>( - (':u>i(al l-edcia)

Se Ijaco saber por tres días iiiie, ile

acuerdo a lo resueito por la Asamblea
General Kxtraordiiiaria de fecha eua-
tro uc mayo de 19C2 y por el Direetorio

en reiniiéii de fetdia oiiee del tni;ín<ü

snes y año. esta sociodail lia elevado su

eaijital ;iiitori/.ado. de eineiienta millo-

nes de pesos m^n. a cien millones de
pesos de iyual moneda, y que ha emiti-

do las series seis, siete y ocho de ..eccio-

r,es por nn mo7ito total de tj-i-inta mi-
llones de iie-sos m!n., las que tendrán
carácter de ord)na.ria.s, al portador, y
llevaián la letra B, de un valor nomi-
nal lie un ndl posos cada acción y de-
:reelio a un voto por acción. Ke recuer-
da a los señores accionistas lo dispuesto
jior el Ai-t. 3' de los estiitufos sociales.

— KI Directorio.
$ 1.-140. •- c.l'^OO N' 25.fi;»3 v.:!;!0|52

I' íi 1, i: .s i; D
Sociciíad ,'\nóinüuna Cojiiercial,

fiKinstiial y FiJiaiicirra

Satnüento t8(>()i70

KegistfO S.iun

in-ti;ghaci.o.\- ük .vcoionks
Se hace saber a. los señores accionis-

ta.s oue la integración del uo\enta por
ciento de la ennsión de $ GO.OOO.iiuO,

comprometida pa,i'a. el día al de octu-
bre de l"Ji)2. podrá ser re:' ''• da, covo
mínimo, el sesenta por ciento, a más
tardar, en la fecha ¡m/ica.da. pr, i i.e. t.^oi-

do en los beneficios desde el 1' de .iu-

lío de 19(12, y el treinta por ciento o

su i'omanente, a más tardar, el :il de
Oct. i!' 6 3, part;icipando esta integración
en las utilidades desde las l'iM-has efec-

tivas de pago. — El l>ii-ec(orio.

$ 1.200. — e.l"'lO N' 20.019 v.3;10;fi2

1' r c o .M K X
S<KÚctlR<l Anónima Comor<'lal e

itxlastrial

Se i'omunica que la .asamblea Gene-
rai Ordinaria del 30 ije abril tle 191Í2.

resolvió aumentar el capital autorizado
a la suma do % 20.000.000, en acciones
ordinarias cla.se "A", y q>ie el T)ir<;cco-

rio resolvió emitir las series lili a 155
.en acciones ordinarias, al portador, cia-

se "A", con derecho a 5 votos por ac-

ción, por un total do $ 4.000.000, desti-

naiido la suma de $ I.70X.SS3 para, el

dividendo adicional en )>ago del j-evalúo

conta.ble I,ey 1.5.272 y el .saldo de pesos
2.291.117 para la su.scripción r'ública.— HI Directorio;

$ 1.200. — e.l^llO N" 25.024 v.o,10;i;2

C i: A ít A S A
í'ía. <lc. Ijulu.stría.s Aríí< ntinas <1e

Buenos Aires ,S.A.
\' rtc Kesistro 4J3:5

Cía. dt- Industrias .4,r.t;-en tinas de Bue-
nos A ir-es !S. A. comunica que la Asa.in-

b!ea líxti-aordinaria del 31iS|62 ha re-

su<dto fi.jar el capitfil autorizado de la

sociedad en * lOO.Ooü.OOO ni;n. y que el

3)irectorio, con fecha 2 1 de .setiembre,

dispuso la, emisión de % 17.000.000 mo-
,ncda, nacional. — Kl Directorio.

? 900. — e.flO 'S'' 25.019 v.3:]0;H2

),A AIKíKN'l'fNO Sll'X'A
Compañía do Seguros ,S. A.
l>rviDKNDO i-;.N' aí:ciones

Coninnícase a los accioui,sla.K que a
pa,ri.ir tiel 1" de octuitre pró-Ximo, se eii-

t. ejíarán las acciones ordinarias nomina-
tivas correspondientes a,l dividetido com-
plemeutario del ]4o;o por el Tí.iercicio

terminado el SO¡íi!(il. — Horacio "R.

Areeo.
$ 240."" e.l,'-;30-X" 24.9 2 9-v. 1 110|62

••<'AliO - FVR"
V llKGAZ/iONI

,S. A. I. C.

T{"cordanios a l'>s señtu'es accionistas

(¡ue a partir del 14;f)j62, se encuentra
a di.sposición en nuestro local social .sito

en Pereyra 1721, e¡ dividendo del 25 o|o

(22o¡o 6Í1 acciones y Solo en etect,ivo

ses'i'in lo resuelt;o por Asamblea del 18:11

de 19111), correspondiente al E.iercicio

1 9 ti O :
t; 1

.

í¡, 720.— e.l" lO-.N'* 24.9:.3-c.3jl0Í62

.SAClFlíl, K. A.
Comercia!, Industrial, I inaiK.-iera

c Inmobiliaria,
líxjyediente N^" 6. t(í<t

.Saciíei. .Sociedad Anónima, Coitiercial,

Industrial, Pinaneier.a e Tnmobiliai'ia,

con domicilio en la .Avenida Corrientes

N^ 316. Ser. piso, oficinas 362¡370, Ca-
pital Federal, comunica a los señores ac-

cionistas que íje halla abierta la suscrip-

eiíVi tle ,aecion.''S orditia las a [¡arlir tiel

5 o!o de Octubre tle 19K2, correspondien-
tes a las series 14' a IS' inclusive por
valor fie m$n. 5.000.000.— . El Directorio

j (ii;0.— p, r'^t 0-.\'' 24.9 1 0-v.:;llOlG2

I* .V N A M C O
Suci<»<1ad .\íióninia. Intfnstríal,

ComercSal e Inmobiliaria

PACiO l)l"': DI VI OI^NDOs;
Kt; (;omuui<^a a ios accienislas cite se

iuilla. a di.spo.sieión el pa.£;'0 de! di\idi,'ndo

en acciones dfloío), correspuníUente a-1

ciereieio 19(11. — Duepos Aires. .Setiem-
bre 27 ,-ie 1 902. - l'll l>;]-r,-torio.

^ 720.—. «.I^IO-N-' 24.!í99-v,3:t»;Í52

HfKHUOFfjJiX, 'i. A.
Industrial, Coin<'r<>ial, Finaitcicra

e Inmobiliaria
So comunica a io.s accionista.s qtie a

partir tle la fecha se pone a disposi-

ción el pa,.i;-o de divi<lendo 10 ojO en ae-

cimies e.iercicio 1961. — Rueños Aires,

setie.miu-e 2^) üe 1962. — Kl Directorio.

$ 720.— e.!'-';!!)-"^"' 24.900-v.3:i0|62

C A S t; A l> A
Sooiedtad .Viiónima Industrial (>>moi<-ia)

fnm<)f«il>ai"ia y Flnancieía
Fx¡). Jv'" 8.542

B! escribano Horacio T:>a,gliera, Rcsíis-

tro NV 414 de esut ciudad, hace saber
per tres días que !a. sociedad "ívascatla

Sociedad Anónima Indtistrial, uoinereial,

Ttintobiiiaria y Financiera", • h,a elevado
el capit.al de Siete millones fiuinientos

mil pesos a Quince Millones de Pe,S0B

.Moneda Nacional, en acciones ordinarias
de un voto por acción, valor nominal de
t;n mil pesos cada una tle tdlas y en se-

ries de Dn millón de posos moneda na-

cional, correspondientes a las series

20 1 ¡2 a,. 27. con iguales caracterí.sticas

qiii las anteriores en circulación, ins-

cribiéndo.se su íe.stimonio en el Registro

rt'tblico de Comercio bajo el N' 2.032

al folio 331 del libro 55 Tomo A de Es-
tatutfíS Nacionales. — I'^l DIrec-torio.

$ 1.440.— e.D;10-NV 24.91S-v.oi 10|62

^.
".SHFWj"

(XmiiMiñía. Ai-gesiíiiia oe l'ctróle<i, S.

Hace salter por tres días que ha re-

suelto elevar su capital .social autori-

zado a la cantidad de tres mil iiuinieotos

millones de pesos moneda nacional

( $ 3 . 500 . 000 . OOO) y emitido las series

4.876' a 7.4-79 por valor notninal total

de mil cuarenta, y un millones seiscientos

mil pesos nacionales, (S 1.041.600.000).

— Kl Direi^torio.

$ ;iGO. e.l?!l0-N' 24.958 . v . 3:1 0;62

DFSTAtlT, .S. A.

C<««iercial, Indiisti-ia!, linanoicja e

InmoWliaiia
Fa,s-« de l>.vi<iend<>s

Por resolución del .Directorio, se infor-

tna a los señoi-es accionistas ftite ha sido

puesto a disposición de los mismos el

[ta,i;-o tic dividendos en acciontís cori-es-

pondicDtc al e-.iercicio Ni' 19.

<f
720.— e.l';tO-N<? 24 . 9.51 .v . 3 10^62

Eli
ContertílíU,

TRICNI'X), S. A.
Indnstral, Finoncicra e
iTwiJobiViaiia.

Contunica a efectos art. 5, Kstatiito,

haber ettiitido 2-> y 3* serie de accio-

nes ordiiuirias Clase A, 5 votos, valor

nominal $ 100 ciu., representativas de

$ 10.000.000 rtj.ln . — El tíirectorio.

j 720.—- p.DilO-N'? 24. 944.V, 3i10i62

VISlt)V
SocitHÍa<l A»ióiiima —

i:«>5, B»eno.s Aires
Visióit. .S. .A.

efectos art. 5,

2?- y 3'- set-ie u

n, 1 voto, valor

presentati^as de
red orlo.

S 720 .— e . 19;10-N'í

A\ . lie ífayo
— Ai'Kejitina

, Cl.l.K.I., comunica a

E.statuto, haber eniiUtlo

ceiones ordiuai-ia. t'la.se

nominal $ 100 cu., re-

$ 1 .000.000. -— El Di-

943 . V, 3:i0iG2

O.RVJ.S S. A.
fiuliLStria! & Comercial
DAGO DE DIVIDENDOS

So comtmica, a los .señores accionistas
i)ue a pa.rtir del día, 2S de setiembre
pi-óximo, lie 15 a. IS horas, en las ofi-

cinas de la socieibid, calle Sucre 1238
Capita,!, se alionai'á. en acciones libera-
das de 1 >- 5 votos ct>n ctí})ón adlitn-itlo

N'' 17, de actiertlo a sus teitencia.s y
cwc.ti'a (^ni ; ( ,^;a del cupón N'-' 15, el divi-
dendo del 28 % correspondiente al e.jei--

e -if) N^' 15. cerrado el 30 de Junio de
1961, las cine g-ozarán de dividendo a
partir del !'' de julio tic 1961.
Das fi-,acciones menores de 10 accio-

nes se siquidai-áti de a.cuet-tio ti la re-

sohición de la. Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, del 26 de noviembre de
1959. — El Directorio.
? 1.440.— e.l''ll0 N'' 24.893 v. 3:1062

t;A>HTit,Al IIj

IiainiJKido.s y Tiaíilatios, S. A. I. > C.

So comunica a los señores accionistas

que están á su disposición el pago tle

los dividendos coi-respondienles a los

ejercicios 11 y 12 y que las acciones y

certificados provisorios emitidos basta

la fecha deberá.n sei- canjeados poi- lá-

minas nuevas con el cupón N? 1 adlie-

rido, .se.giin resolución del .Act.-i de l>i-

rectorio del 24 tle setiemle-e tic D162.
— Sede social, Bolívar 177, Capital.

j fl(;0.— e.l":10-N'' 24 . 937 . V. S:10:62

CON-TINMíX'il-M;, S. A.
.\Srí:'ola Ganadera, C'timcrtial y

Financiera
Se comunica a los señores accionist:i.t

tiue esta sociedad anónima ha formali-

zado un aumento de capital poi- la su-

ma de $ 10. OOO. 000 -iimnedn nacional

mediante ia, emisión tle cien series

tlc ttcciones ortlii-iarias de 1 . OOO ítccitJ.

nes t;ada serie y de $ 100 valor nomi-
nal c.a.da ticción. — El Directo?-io.

S -1.200. — e.l^llO-N^ 2t . 935 . v, 5 1 0:62

DFJjHI. S. .'\.

(."omcreiíjj, Indiisti-ial e toin<d>iíiaria

.Se at-i.-ti-a a los señores :tet-it)nist;ts tjue

esttt s<'C¡edad ;,tm)Tii]-n:i, Itri foriottlizailo

un a.timento do ca¡r:|al jior i:t st,itr!a tb-

^ 4.0iitl.f)00 moneda naciott.-il. itr-diart-

te la et-nisión de 4o sei-ií-s de 1.000
íít'cioues ortlinarias ead;t una. tle vieso-^

100 m:n. ettda ttcción y con d-'-reeho a

itno y cinco vott->s. — 1-11 r>it-t-,-Jorit-' .

,í 720. e. !•'] 0-.\'- 24 .;).-;.(. V , :;i O i;-.'

.•\R<;C.M' !•;.-%

,Sncie<íatl .\n('(£í itü;» Conier<'ía!. lnilu..í rial.

í'"ina:iC!ei'¡í e Imuobiíiaria
F\pt<'. V-' lO.Kfi»

,S(- eomimit:.a. t-inislttn serie 5" tle 5.000

aei--iones de m^'n. 100.--- clase --p," de
I voto. 011 I lirectoi-io.

$ 450. e.DUo N^' 24. 6^7 v.3;i(i,62

0,flC.S S, A.
Indnstriiil & Comert'inl

I:',-\,GO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir ilel día, 28 de setiembre
próximo, de 15 a 18 horas, en las ofi-

cinas de la ,sf>cieda-d, c,a,He .Sucre 1238,
Capital, se abonará, en acciones libera.-

das de 1 y 5 votos con cupón adheri-
do N' 17, de acuerdo a sus tenencias y
contra entrcg-a del cupón N' 16, el divi-

dendo del 32 ojo correspotidiente al

revalúo contable, las que .síozarán fie

dividendo a iiartir del 1- de Julio de
1961.
Das fracciones menores de 10 ,accio-

nes se lifttiidarán de acuerdo a la reso-

lución de 1.a Bolsa de Cotnercio de Bue-
nos Aires, del 26 de noviembre de 1959.
— ICl Directorio.
^ 1,440.— e.l'ilO N" 24.8S9 v.3!lOi«2

HI jiicR AR<a:>i'ri>;A
Sociedad Anónima Comercial o Indnstiial

Kxvtc. Ni' (0.(18
Se comunica emisión tíos series ac-

ciones de 1 voto por ni$n. 200.000.-—
t-li Directorio.

$ 480.— e.P'ilO N' 21.SSS v.3 10 62

Buenos Aires, Julio 17 de 1962. ~»
Pedro J. Torrent, secretario.

I 1.600.— e.24j9-N'23.974-v.4ll0l»)2

Juagado en lo Civil N* 1, Secretaria

N? 1, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores ¿le DEON MITTBD-
MAN. _ Publíquese 10 días. — Buenos
Aires. Setiembre 19 de 1962. — Pedro
J . Torrent, secretario.

$ l.tíOO.— e.24i9-N'> 24. 09C-V. 4110 62

.\BJ ItCO S . A .

PAGO DE DIYIJ^JONDOS
Comunica a los accionistas qite abo-

itará dividendos del 6' ejercicio en ac-

ciones y efectivo a partir del 28 de
setiembre de 1962. en HoilríS'ue;', Peña
•'40 Capittil. — El Dirtctoi-io.

$ 240.— e.l'UO N-í 24.383 v.r;io;ii2

Juzgado en lo Civil Ni 1, Secretaría

N'.' 1, cita y emplaza por treinta días i-

hercderos y acreedores de - VICENTE
CO.STA. — Publíquese por diez tlías.

-Buenos Aires, Setien-ibre de 19G2. —
Podro J . Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.24|9-N» 24.080-v.4|10iG2

Juzgado en lo Civil is'í 1, ,Sec. S<> 1,

cita y emplaza por treinta días a heredcr -a

.y acreedores de GONZABO L\'GU.\ZA. —
Piiblii:(iiese por diez días.

Buenos Aires, agosto ;!0 de 1962. —
Pedro !. Torrent^ 3,pereíai-io.

.$ 1.1)110. e. 22;9. ;V? 23.789. v. 3|10iG2.

Juzgado eJi lo (;ivil X? 1. Secretaría X'
1, cita y emplaza por treiuta días a here-

deros y acicedores de ATll.IANO CAH-
BON'JÍLL. — Publíque.se por diez das.

Buenos .Mres, 29 de ago.sto de 19<J2. —
Pitdro J. Totreiit, secretario.

* 1.000. e. 2219. N? 2S.8f),8. v. 3|10 02.

C

nará
cione
1 9 6 2,

ron,
torio

$

-S^iCO S . A .

Conieroial, Ijxlustrial, I iiianciera

e Inmobiliaria
PAGO DE DIV"1D1-:ND<.>S

'omimica a los accionistas que abo-

á dividendos del 10' ejercicio en ac-

5 a partir del 28 de setiembre de

en Vicente l.,ópez y Ci-ench. Mo-
Pcia, de Bs. Aires. — El Direc-

40.- e .1"130 N' 24.882 v.l«il0162

EDiCTOS JUDICIALES
AMFíUOUES

JUZGADOS NACIONAKES
EN LO CIVIL

A' 1

Juzítado Nacional en lo Civil N" !.

Scc,)-ctaría N' 1, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreodor-j.-^

de don AARON VAINSHTEIN. — Pu-

blíquese por diez días.

Bttenos .-Vires, setiembre 18 de 1962.

Pedio J. Torrent, secretea i-io.

% 1.600 e.29i9-N» 24.810 v.lO|]01G2

.Juz.utitlo et) lo Civil N'-' 1. Secretaría

X« 2, cita y t-mplaKa por treinta días

a hei-edero.s y acreedores ile JOStO

GRECO. — - Publíquese por diez días.

Bueiuts .Aires. a.t;osto lo de 1962. --

Santo S. paré, secretario.

$ 1.600 e.29-9-N' 24.747 v.lQ;10;62

-luzqado .nacional en lo Civil N» 1,

Secretaría S'' 2, cita y etuplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de ¡WARIA ANGEDINA DAZCANO de

1j,\S(1;ANO. Publíquese diez días.
^

Buenos Aires, setiembre 14 de 1962,

..„. ,sauto S l''aré, secretario.

$ 1.600 P.2919-N» 24.749 v.)0:iu;62

.luz.tjaüo cu lo Civil N" 1. Secretaría

X" t, cita y emplaza piu' treinta dítts

•i hcretlei-os y acri;cdoi-es de S-\.N'TlAGO

TÍ'.MESl. — PultlítiU'-se por diez días.

Buenos ,Mres, setiembre 18 de 1962. —
Pedro .1. Tori-ent. secrettirio.

S 1.600 e.27 9-N'' 24.188 v.S'jOlG:.!

.Iiizsjtído Civil Ní> 1. .Secret;ii-ia N" 1.

i-ila y eiiiiilaza y.m- 30 días a hei-od. ros

V act'eedorcs de J1,-.\N BKrí'-D-^R. Publí

quese pttt- 1 días.

piueuos Aires, sctieitil.re 7 de 1962. -

l't-drí] .1. Torr ni, s;'ci-ctario,

$ i, «011 e.2í:9-.\'" 24.J70 \-.S lO'OÍ

.luz,e-ado t:ri lO Civil .X'" 1. Secrctttría

N'-. 1. cita y euíplaza ptjr ti-einl.'i di:ts a

h(!rede¡-os y -lereedoies de CP.ASMO
GO(-;P.I y ICRANCjSfA VAI.I.IO de CCfl!.

BJ, — PuOlíque.'ic por tiiez df;ts

.Jiizga-lo en Jo Civil N' 1, .Secretaría .V
1, fta y eiijj.lRza por treinta das a li>--:-:c-

-teres V aereedorof de JüA.N BE-\T1 o

JITAN" BKATJ y NlSGKI. — Publiques*

por diez diay.

Buetios Aires, 2-4 de agosto de lí)t)2. —
Pcdi-Q J. 1 I rrtrnt, srcrclario.

$ l.liOO. e. 22:9. N9 2;i.904. y. 3110 62.

.lu/.gaflo en lo Civil .N"° 1, Secretaría

N'? 1, cita y emplaza por Ireiula ditis .!

herederos y acreedtjres tle don FR-A.NCÍS-

CO CAL1G1Ü.RL — Piiblif.|ucse por diez

días.

Bucno.s .Aiics. setiembre 10 de 1962. —
Pedro .liiüo Toncnt, secretario.

.$ 1.600 C.2IÍ9 N<? 2.3..571 v.2l]nC2

,|u7.u;ado cu lo Civil .\'9 1, Secretaria N'í'

1, cila y Cipplaza por trcinla días a lur»:-

d(,-ros y acrceiloics de MARCOS MARIA-
-\'0 GURKIEWICZ. — Pnblí'jucse -diez

días.

Buenos ,\ires, julio 20 de 1962. —
l'edro J. 'lorrenl, secretario.

$ 1.600 0.219 N"? OÍ.-18-5
v.2ilO:(;2.

.Ttjzgado Nacional en lo Civil N" 1,

Secretaria N' 2, cita y emplaza por el

término de treinta día.-, a ntjrederos y
acreedores de JACOBO SNIEZEK. —
Publíquese por diez días. — Buenos 2».!-

res, setiembre 11 de 1962. — Santo ,S.

Faré (h.), .secretario .

$ 1.600 e.20'9 N"? 23.445 v. 19110,02

Kl Juzgado eu lo Civil N'? 1, Secretaría
N? 2, cita y emplaza por treinta das a
lieredero.s y acreedores de LUIS PZl'lí.

MCÜWSKI O LUIS CZEBNICHOWSKL
— Publíquese j.>or diez días.

-Bucos Aires, catoi'ce de .setiembre -ié-

mil noveeicnto-s st-.senta y doB. — S-iinto S,

l-'aré (ii), secretario.

-Ü l.fiOO. e. 22i9. N? 2:-'..837. v. 3110162.

N? 2

Juzgado en lo Civil N' 2, Secreta riíi

N^' 3, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de RODODFO o KO-
DODl^O ANGIOD VIACAVA. — Pubii-
tiuese 10 tíías.

Buenos Aires, Junio 27 de 1962. —

-

Ricíirdo B l,íttrniclion. secretario.
$ 1.600.— e.28:9-N» 24 .4 34-v.9!l0 62

.101 Juzg-a.do Nítei .lal en lo Civil N' 2,

.Secrettti-ía. N'-' 3, cita, y eniplaza por
treinta, días a liei'cderos y acreedores
de ,M1A,1ÍTA AN.-V DIVlilL.'VRl de CAM-
BIAS.SO. — Ibiblítiuese por diez días.

Btienos .Aires. 17 de septiettibre tle

1962. — Bicartlo D. Burnichon, set're-

iarío.

% 1.600.— e.2819-N» 24.436-v.9|10;62

.)uz,i;ado en lo Civil N-' 2. Secretaría
.N» 3. cita y emplaza por treinta tlías a-

herií,íei-os y acreedores de EDUA.RDO
N'EÍMKSK) PAS.-VNT. l'ubiíquese di--H

días.

Puenos .Ures. KCtii-qnnie 4 de ¡363. —
l-;ic:ir-lo P. fbiriiiehón, .sccreíatlo,

S 1-600 e-2719-NM 24.191 v. 2110-62

-lir.;,!;adi) (Mi lo Civil .M" 2. Secretaría
i\''- -1. cita y eifipl.'iza, por treinta días
:i li -rt-dcros y acreedores de P.\UL1.NA
i:l-;t,;.\ii-:R tp- BOCf;llp;'r. -pubiquose por
'iii-Z tíets.

Dieuios Aires, setiembre 17 de Vitli.
- .^ntii-.'-s t-:lvi .s íiolina, secretario.

$ 1.600- c.S7;9-N*' 241254 v,8iin-t2
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Juzgado Civil NS 2, Secretaría N* 8,

eita y emplaza por 30 días a lierederos

y acreedores de ISAAC LEIBA BRBS-
ffOVITZKT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1962.
f»— Andrés Rivas Molina, secretario

ii I 1.600 . e.24|9-N''24.099-v.4|10l62

El Juez Nacional en lo Civil N? 2, Se-
eretaría JSC? 3, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de CLEMENTE
ASLANGULIAN. — Publíquese por diea

días.

Buenos Airos^ 19 de setiembre de lf)o2.

<s-~ Bicardo L. Burniclion, secretario.

\ % 1.600. €. 22|í). N? 2,3.788. v. 3il0¡62.

Juzgado en lo Civil W> 2, Secretaria

N' 3, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don BENEDIC-
TO SIXTO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1962.

t»— Ricardo L. Burniclion, secretario.

, $ 1.600 e.21i9 N9 23.585 v.2{10¡62

\ ?r' 3

Juzgado Nacioíial en lo Civil N' S,

Secretaría N' 5, cita y erniilaza por
treinta día.s a herederos y acreedoras
de NAUM BOLCHINSKY PINSON o

NAON BOLCHINSKY PINSON. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1962.— Heriberto Enrique Ballerini, secre-
tario.

I 1.600 e.29!9-N' 24.061 v.lO|10|62

Juzgado en lo Civil N? ?,, Secretaría

N» 5, cita y emplaza por treinta días

a lierederos y acreedores de don DO-
MINGO CALABRO. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 27 de 19 62. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

% 1.600 e.29|9-N' 24.660 v.lO|lfl!63

(

Juzgado Nacional en lo Ci\'il N'' 3.

Secretaría N' 5, cita y emplaza por
treinta días a heredei^os y «.creedores

de JUANA REMEDIOS BAS de BU-
JANDA. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1962.

Heriberto Enrique Ballerini. secretario

I 1.600 e.29|9-No 24.766 V.10il0¡62

Juzgado en lo Civil N» Z. Secretaría
N' 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ELENA
CÜMARIANOS de GUIDA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 24 de 1962.

H«riberto Enrique Ballerini, .secretario.

$ 1.600 e.29Í9-N' 24.744 V.10|10¡B2

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N? 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de li^ERNANDO JULIO ALBERTOLLI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 10 do 19 62.

Heriberto Enrique Ballerini, secretario

% 1.600 e.29i9-N? 24.771 V.10|l0!fi2

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Secretaría N-' 6, cita y emplaza por el

tér: \..:t de treinta días, a herederos y
acreedores de ENRIQUE TORCONI, —
Publicar por diez día.s.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1962.— Carlos D. Bonzás, secretario.

% 1.600.— e.28|9-N' 24.550-v.9|10|G2

Juzgado en lo Civil No .I, Secretaría
N' 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EJtlLIO BAL-
SA-MO. Publíquese por diez días.

Buenos Ah'es, setiembre 12 de 1962.
•— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600 e.27i9-N'.' 24.209 v.S¡10iG2

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N* 6,

cita por 30 días a herederos y acreedo-
res de don CAPvLOS ZUBILLAGÍA. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1962. —
Carlos D. Bou7;As, secrctru-io

% 1.600.— e.24¡9-N' 24.155-v.4|10l62

El Juzgado Nacional en lo Ci\-il N" ?,,

Secretaría N' 6, cita y em.;'laz,a por diez
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS LIVEEA.
Buenos Aires, setiembre 6 de 1963. —

Carlos Bouzas, secretario.

$ 1.600 e.27¡9-No 24.4:13 v.8il0j62

El Juzgado en lo Civil N? 3, Secre-
taría N' 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AGUS-
TÍN PÉREZ CAMPO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 17 de Setiembre de 1962,
<— Carlos ~D. Bouzán, secretario.

$ l.GOO.— e.24!9-N924.010-v.4|10|63

Juzgado en ¡o Civil N"? 3, Secretaría

N? 3, cita y emplaza por iTciuta días a

herederos y acreedores de ELENA ARNE-
DA BARTRONS de DE GERONA. — Pu-
Wíques* diez días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1962. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600 e.21¡9 N9 2.3.686 v.2ll0!62

El Juzga/ilo en lo Civil N<? 3, Secretaría

N"? 5, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANDREA JOR-
CELINA BAUDIER. - Publíquese por
diez días.

Bi.ienos Aires, setiembre 17 de 1962. —

-

Heriberto Enrique Baüevíai, sccreíaiio.

$ 1.600 e.21|9 N<? 23.479 v.2!10!e2

Juzgado en lo Civil N» 3, decretaría
N'' 5 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HERMINDA
NORMA MARCIANO DE TORTO..
R.ELLA. — Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, setiembre 7 de 1962.
— Heriberto Enrique Balleritii, secre-
tario.

% 1.600 e.20i9 W 23.478 v.lí'|10ig2

Juzgado en lo Civil N' 4, secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días a,

heredero.s. y acreedores de MENDEL PI-
SAREWICZ. — Publíqileso diez días.

Buenos Aires, .lunio 16 de 1961. —
Horacio A. M6ndez Cliavarría, secretario.

$ l.GOO,— e.27|9-N9 24 . 335-V.S!t0i62

N» 4

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por trienta días a
herederos y acreedore.'j de HUMBERTO
JOSÉ SARRACINO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, septiembre 21 de 1962.— Horacio A, Méndez Chavarría. secre-
tario,

$ 1,600. e.29:9. — N? 24,75» V.10"10;62

Juzgado en lo Civil Ni' -1, Secretaría
NP 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALBERTO
BEiNS.\DON, — Publíquese por diez
días,

Buenos Aires, septiembre 11 de 1962,— Horacio I, RomancUi, secretario,
$ l.GOO, e,29i9. — N' 24.760 V.10!l0|62

Juz,gado en lo Civil N? 4, Secretaría
N° 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HELIOS MA-
RINO, — Piiblíquese por diez días,
Buenos Aii-es, septiembre 13 de 1962,— Horacio A, Méndez Chavarría, secre-

tario,

$ 1,600, 6,299, — H°- 24,76;¡ v.lo:i0i62

El Juzgado en io Civil N'<' 4, Secretaría

N? 7, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ROBf'JRTO
BAQUERIZA E ITURRIAGA, - Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1962,— Horac'io k. Méndez Chavarría, secre-

tario,

$ 1.600 e,21|9 N9 23,662 v,2|10;62

El Doctor Mario N, Figueroa Alcovta,
a cargo del Jirzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N9 4, Secretaría N9
8, cita por treinta días a heredei'os y
acreedores de LUIS SALA o LUIS OC-
TAVIO SALA. - Publíqi,«se por diez
días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962. -

Horacio I. Romanelü, secretario.

$ 1,600 e,21|9 N? 23,580 v,2llo;6

-Buenos Aires, .septiembre 19 de 1963,— Luis M. Ambrosioni Bo.se h, socreta.-
rio.

$ 1.600, e,29¡9. — N? 24,828 v.lOilOÍGS

^
Juzgado en lo Civil N? G. Secretaría

N? ,"0, cita, y emplaza por t.reinta difis a
herederos y acreedores de ROGETjTO
OSVALi:)0 COTELLl. — Publíquese pos
diez días,

Buenos Aires, diciooibre 19 de 1962,-— Luis M, Ambrosioni ISosch, secreta»
lio

,

% 1,(J00. e,29i9. — N'í 24,833 \',IOÍIO;63

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría
N'' 11, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de MARÍA
de las NIEVES ISTUBTA de LÓPEZ
OSORIO. —

• Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 10|962. .— L,

M. Ambrosioni Bosch. secretario.
% 1,600.— e.29i9-N'' 24,66C-v.l0il0i62

Juzgado en lo Civil N"? 4. Secreta-
ría N' 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA MOUS.gOMPES o MOUSSOMPES
y SUHURT DE ORQUIN. — Publíque-
se diez días — Buenos Aires, setiem-
bre 4 de 1962. —

- Horacio I. Romanelü,
secretario.

% 1.600 e.20:9 W 23.377 T.19I10ÍC2

El .Tuzgado en lo Civil N? 4, Secre-
taría N-' 8, eita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EMI-
LIO GIANCLA, —- Publíquese por diez,

üía.s.

Buenos Aires, septiembre 7 de 1962—
- Horacio I, Romauelli, seereta,rio,

$ L6rt0, 0,2919, — X? 24,737 v,iOi.lO;62

El Ju'5z Nacional en lo Civil, Mario
N, G, l'^igueroa Alcorta (Juzgado N-' 4,

.Seereta.ria N"' 8), cita y emplaza por
treinta días a heredero.s v acreedoj-.-^s <le

JOSÉ .DECARLINI,
Buenos Aires, septiembre 2.") do 1962.— Horacio I. RomancUi, secretario,

% 1,600.— e,28¡9-N'' 24,65 l-v,»; 1 0:G2

El Juzgado en lo Civil N- 4, Secreta-
ría N' 7, cita, y emplaza por el término
de treinta días, a herederos v aci-eedo-
res de F...;i3ERICO ZACHARIAS v
MAGDALENA ROTT. (Publíquese por
diez dias),
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962, --

Horacio A, Méndez f'uavarría, secrcta..-

rio,

? 1,600,— e.28:9-N' 24,560-v,9H0i62

Juzgado Nacional eit lo Civil N'> ;,

Secretaría N' 8, cita y emplaza por ii-v">r. :-

ta días a lierederos y acreedoi-es d-; .V,""-

i->A VALDEZ HERNANUÍ3Z, Publique
se poi' diez días,

Buenos Aires, setiembre 19 de 1963, —
Horacio I. Romanelli, secretario.

% l.GOO e.27|9-N'.' 24,176 v,8!lO|G2

N? r.

El ,TiizKado en lo Civil N» R, Sfcreta-
ría NO 10, cita por treint.i días a .here-
deros V acreedores do HERMINIO o
HERSlliVIO JUAN BAUTISTA FAGGI,— Publíquese por diez día.s,

Bueuo.-i; Aires, septiembre 13 de ,1!>62—
- Octavio Bunge, secretario,

S l,GOn. e.29;9, — N" 2.L69S v.10 10:G2

.lu-':,sa,<lo Nacional en lo Civil N'í -S,

Sscretai-ía N? 10, cita, y en.iplaza por
treinta días a herederos v acreedoi-es de
B.-VI.rxiSTA R.\0 y ANUNCIACIÓN MO-
RENO de RA.O. — Publíquese poi- diez
días,

Buenos Aires, septiembre IS de 19G2.— Octavio Bi.uige, secretario.
% 1,600, e,29:9, — N? 24,G55 v, 10^10:62

E! Juzgado Nacional en lo Civil N' 6,
Secretaría N' 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de HIELA IRENE o HILDA IRMA oHILLA IREiVE IRMA AHRENS. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 31 do agosto de 19 62»— Roberto R. Pérez .Oemaría, secre-

tario.

% 1.600.— e.241B N' 23,970 v.4¡10|G3

Juzgado eu lo Civil N'í 6. Seereta.ria,
N'' 12, cita y emplaza por treinta día,s
a herederos ,v acreedores de AGUSTI-NA aiARIA MERCEDES HOGREFE
de GUARINO. — -Publíquese por diez
días,

Buenos Aires, septiembre 14 de 1962,- Roberto R, X'éi-ez Demaria, seo-e.
tario.

% 1,600,—- e.2S;9-N' 24,551-v,9:iO|63

El Juzgado en lo Civil N"-' r>, secretaría
N'.' 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SEGISMITX-
j)0 SARTANAVICIUS, — Pul.ilíquesc por i

diez días,
|

Buenos Aires, setiembi'e diez de 19 6 2,,'

— Octavio .Bunge, secretario,
$ 1,600,— e,27l9-Ní' 24,386-v,S 10:62

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? -7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA IG-
NACIA -BENITA GARMENDIA de DEf.
CARRIL. — Publíquese por diez días,

-Buenos Aires, Setiembre 19 de 1962,
— Horacio A. Méndez Chavarri, secre-
tario,

% 1,600,— e.24j9-N" 24,132-v,4il0i62

Kl doctor Mario N. -[''igrau-oa Alcorta,

.Tuez Naeioal en lo Civil de Primera Iiis.

taucift a cargo del Juzgaüo N'" 4 Secre-
taría N'í 8, cita y emplaza [lor treinta día.s

a lieredero,3 y acreedore.s de JOSlít.'V MA-
RÍA DANA y PABLO PEDRO TATA. —
Publíquese por diez dia.s.

.Buenos Aires, setiembre 10 do 1902, ~-

Horacio I. Romanelli, sccrciario.

$ 1.600. e. 22:9. NC n:¡7,o. V. 3:10|63.

Juzgado en lo Civil N9 4, Secretaría

N' . 7, cita y emplaza por triíiota día-S a

herederos y acreedores de CARLOS ZÜC-
GA, «- Publíquese por diez días,

Buenos Aires, setiembre 18 de 1962, —
Horacio A, Méndez Chavarría. ¡wcreíario,

$ 1.600 e.21|9 N<? 23,702 v.2!l0lf;2

Juzgado. Nacional en lo Civil N"? 4, Se-
cretaría N? 7, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ÓSCAR
ALDO QUIROGA. — Publíquese por diez
días.

Bsieiios Aires, 23 de agosto de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secrcnu-io

$ 1.600 e.21|9 N? 23,ií43 v.2II0:62

Juzgado en lo Civil ,\"9 5. Secretaría
N» 10, eita y emplaza por 3o días a he-
rederos y acreedores do don FR.'VNCTM-
CO FUENTES. — Publiquense 10 días,
— Buenos Aires, Setienilire trece de
1962 — Octavio Bunge, secretario.

S 1,600,— e.24i9-N" 24.04«-v-4^tO'G2

l'li Juzgado en lo Civil N» .'>, See-re-.

taría N? 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de M..\-
RIA HELVECIA MATÓN E y FINOC
CHIETTO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de
1962. — Juan Carlos Paternostro. se.-

cretario.

5 r.GOO,— e.24!9-N? 24.06S-v.4|10j62

El Juzgado en lo Civil N'> 5, Secreía-
ría N'' 10, cita y emplaza por trcinla
días a herederos y acreedores de doña
CLA.RA GENTII,! de FABIANI, — Pu-
blíquese por diez días,
Buenos Aires, setienil)re 10 de 1962,

Octavio Bunge, secretario.
? 1,600. — e.21i9 N' 23.674 v.2 10:62

.Tuzgado en lo Civil N» 5, Secretaría
N» 10, cita y emplaza por treinta dia.s
a herederos y acreedores de MARIO
rodríguez GÓMEZ (hijo). — Pu-
lílíquese iior diez días.

Buenos Aires, .setiembre l.'i de 1962,— Octavio -Bunge, secretario.
$ 1.600. — e,21l9 N'í 23,707 v,2í 10162

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaria
N' 10, cita y emplaza por treinta días
a lierederos y acreedores de don FER.
MIN RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ
MARQUES. — Publíquese diez días.— Buenos Aires, setiembre 6 de 1962.— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600 e.20l9 N"? 23.426 v.l'?|lo|62

N'

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría
Ni 11, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de ENRIQUE
SCFÍE.PANTI. — .Publíquese por diez

.Tuzgado Nacional en lo Civil N' 6, se.
cretaria N'' 12, cita y emplaza por 3o
día.s a herederos y acreedores de ADRl.A..
NA DUTOITRNIIÍR de TOURON. — Pu.-
blíquese poi- 10 días

-Buenos Aires, setiembre 6 de 1962;)— Roberto R. Pérez Demavía, secretario.
$ t.GOO,— e,27|9-N'? 24 , 260-v.8jlO|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 6. se-
eretiiría N' 11. cita y emplaza por treiu.
ta día-s a herederos y acreedores de
CAa-MI-íN PÉREZ de LÓPEZ. — Pubh>
quese por diez dias.

Biuuios Aire.s, setiembre 19 de 1962, —
Luis ¡M, Ambrosioni Bosch, secretario,

í; |.(;o(|.— e,27|9-N'? 24 , 33S-v,Silüi63-

El Juez Nacional en lo Civil doetoí
FélLv R, de (garzábal, Secretaría N' 13,
cita y emplaza por treinta dias a horo-
deros y acreedores da A.\'TONTO AGUS-
TÍN NIZZOLA. — Publíquese por diez
días.

l-!n.:-ní>s Aires. Seotietubre 18 de 1962.— Roberto R, Pérez Detunría, secre-
tario.

$ I.ÜOO,— e,24¡9-N9 24,069-v.4!l0i63

Juzga-do en lo C;ivil N'.' C, Secretaría
.\'" 11, cita y emplaza poi- treinta días
a herederos y acreedores de GREGO-
RIO EniOl.P.ERCJ, — Publíquese por
diez días,

i-b,ienos Aires, septietubro 11 do 1962.— Luis M, Ambrosioni .Bosch, secre-
tario,

$ 1,600.--- e,34i9 N» 24,081 v,4i10iG2

Juzgado eu lo Civil N' 6. Secretaría
N'" 12. cita y emplaza por treinta días
a h<-rederos y acreeilorcs de CARM:EN
JOSÉ o .lOSE CAF-FARO. — Publíque-
se Dor diez dia.s.

Buenos Aires, septiembre 13 de 1962.— Roberto R. .[^érez -Dema.ría, secre-
tario.

¥ 1.600,— 0,2419 N' 24,122 v,4|10!02

Juz.gado en lo Civil iST' 6. Secretaría,
N" 11, cita y enipl,az,a por treiirta días
a herederos y .acreedores de POI.lC.\I-;-
PO .\.r.VAREZ li'ERNANDl'lZ. — Pu-
blí'.iuese diez días.
Buenos ,'Ures, septiembre 13 (le 1962.

- Luis M. Ambrosioni Bosch, secre-
íario.

S t.GOO,—- e.24i9 N" 23-963 v,4ilO:G2

Juzga-do Naciona.1 en lo Civil N'' 6, .Se->

creta,ria N'' 12, cita y empla.za por trein-
ta i-líns a heredólos v acreedores de don
ANG:1':L GUARRER.-^-. - Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, setiembre 12 de 19G3.
"— Roberto R, :Péi-ez Dom.-ii-ía, secre-
tario.

? 1,600,— e,28|9-Ni' 2 l,607-v,9: 10|62

Kl Jiizyado Civil M9 O, Seei-otaría .Ni?

II, cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos V acresdorr-s de I) -RA-t'AKL KU-.
SKBTO 'del BUST-O. — Piililiqucse por
diez día»

Bueno.? Airee, setiembre 17 de 1&02.- —

»

Luis jSL Ambro.sioiii .Boscii, secretario.

$ 1.600. e. 22;9- N? 23.827. v. 3;10|62.

El Juzgado Nacional en lo Civil nt'i-

mero 6, Secretaría N' 12, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos y
acreedores do don JI'AN C-4IH,OS o
SANTIAGO SCHIAFEINO. — Publí-
quese por diez días.
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Bueno» Aire», .setiembre 7, de 1962,
Roberto R. Pérez Deraaría, seci-etario.

$ 1.600. — e.21i9 N' 23.679 v.2|10|62

' Juzgado Cml N^ 6, Secretaría N' 12,

eita y emplaza poj.- treinta días a here.

deros y acreedores de LUIS FELIPE
PORCEL. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, setiembí-e 13 de 1962. —
El seci-etario.

$ 1.600 e.20i9 N? 23.390 v.l''|10i82

El Juzgado en lo Civil N"? 6, Secre-
taría N' 11. cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de SAL-
VADOR VACCARO. — Publíquese por
diez días. — Bueno.s Aires, setiembre
4 de 1962. — Luis M. Ambrosioni Bosch,
secretario.

$ 1.600 e.20!9 N'> 23.378 v.l''|10l62

Juzgado en lo Civil N'? 6, Secretaría

N' 11, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de MARÍA
EDITH CONEJERO o CONMíJERÜ
MIRA. — Publíq\iese poi- diez días. -^

Buenos Aires, setiembre ]0 de 1962. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.600 6.20 9 N'-' 23.398 v.r'110i62

X?

Juzgado tii )o Civil N" 7. Siocretaría

N' li). cita y einplaza por ti-einta rtÍE.K

a herederos y aej.'cedores de. don AX>OJ.-
STO CAI.B. — Pi.i)->líqiie.sc por diez día.s,

33ueiios Aires, setiembre J •! de HH12.
«— Au.si'U.sto Cé.sur JJcllu.'ício, .secrcvario.

$ 1. 1)1)0. • e.2Xíi-N"' ; '. ; i;:í-v.;)m oiiis

. Juzgado en lo Civil .\" 7. .secretaria

N' 1">, c'ta y cini)la/;;i poi- tri>.-iU;> día.s

B. herederos y t) ?.i-eedoi-o.s de- IIIONÍTO (^

RAFAEL GONZAlJíz o (JO.XZ.MJOZ
FERN.\ND10Z. --. P>''-'-'-nie.se por diez

üías.
Bueno.s .^ires, 7 de sct'eiiihíe de 1ÍM,;2.

"— Augusto Cés-rir JleUuscio. .so'Toiíu'io

$ 1.600;— e.27 3-;\? 24.226-v.fillO 62

El .]uz.uac:o en ¡o ('ivl -X"? 7, scr^-etn.-

tía IS'" J 4, eita y emplaza por ti-ciiila

días a he)'ederos > íuii-eedores de .XIX)]^-

fO FEi)Rr.!CO r.MÍI.DS ÍCr I.TNfílC!; V

ae JEAXETT'Í ICl.SA WAT.l. d.- 101.1. 1.N-

GER. — ):-'iiblí(|iic."e por diez di;is.

Buenos .A ''-es, setien!h-,-e 14 (P^ )¡'-02

"— Mario .-Xn-'-chülz l.utorre. socret:! rio,

$ i.fioo.— e.:í7:!1-N' Si . 3SS- v.Sd Olfii

Juzgado Civil N'-' 7. .Sierolaria N" 1 i.

cita y emplaza por trcinln día.s a. bere-
deros y íica-cedores de, .SIJA'I.'^ l'^I.O-

HINDA VENTURA de BIGNAMI. —

'

Publíquese por diez drii.s en el Boletín
Oficial.
Buenos Aires, septiemiire 1-1 de 11)02.

o~ Mario .AnsePiitz Laton-e, seereíai-io.'

$ l.fiOO.— e.2tii) N' 2-i:m v.-íiI0!S2

' Juzgailo en lo Civil Jy? 7. S(>cr.'tír''H >"''•

14, cita V eirplav.a por treinta Jías a a.,

cederos y acreedores de JU.'\>3 JOS.*I.'\S

íiHOMPí^O-W — PiibUqiiesa por diez dia.-

Bueno.s .'iires, sctieiiibi-o 13 de lfii>2. -

Mario .Aii^ebüti; I.aton'e, seeretario.

I
$ 1.(500. e. 22;i). X? 2í!.X1.5. v. "10,62. .

Juzgado en lo Civil X' 7, .Secretaria

K' 14. cita y emplaza ))or treinta días

a herederos v aereedorí ? díí don HENI
TO FRA.NCIÍSCO. •- Publinuese po)

áiez días.

Buenos Aires, 13 de pi.'u-zo de 1902.
«=— Mario ,4nscbiitz T.;i!o)a-e. sr>eretario.

$ 1.600. — e.31;!) iS' ;:í.5:m v.210:ti3

Juzgado en lo Civil N'' 7. S'<H>ri;taría

N' 14, eita y emplaza por :;a días a
herederos v acreedores de j;.\'i;iQU.E

EODOLieO GIJJ ENEZ. - l'ubh'quese

10 días.

Buenos A-ii'es, soliemijre 17 de. lí)o3.

Mario .^nsellütz l.;.:íorre, s<xe-oia rio.

$ 1.600. — e.2] <t X^ ;:;. (;:;:> V. 2:10 02

días. — Buenp.s Aires, setiembre M áe
1962. — Mario Áusehütz Latorre, se.

eretario.

$ 1.600 e.20|9 N' 23.469 v. 19110182

Juzgado Civil In? 7, Secretaría N 13.

cita y emplaza por treinta días a here-

dero,? y acreedores de RAMÓN SIVA-
DTJLLA ó EIVADULLA J?EEEEIRO. —
Publíquese diez día.s.

Bueuoa Aires, setiembre 12 da 1SC2.
— Augusto César Belhiscio, secretario.

$ 1.600. e. 20 0. S? 23.373, v. I?:i0|()2.

Juzgado en lo Civil X'' 7. í-á'erelaria

N' 11. cita y eoirdaza i)Oj' :;o días a

lierederos v acreecioros de í-\\ l^.'-íl'lNt)

FERNANDO ROBEItTI. -- Pul)!í<|\iese

10 días.
Buenos .'Xircs,' sotiemijj-e 17 de 1902.

Mario Anscliiitz l.atori-e. srcreíario.

$ 1.600. - e.21i!) X'' :::;.i;:í2 v.2}O¡02

Juzgado en !o Civil N"' 7. y-oetaria
N' 13. eita y emplaza por treinta días
a herederos v acrecdoi'e.s de .!-'l'lTíXAN-

DO ARREDONDO. — l'ubü.iuese por
10 día.s.

BUeno.s .M)'es, setie)nb)'e K! de 19))2.

=— Auga.iñto Casar Beliusoio, .si-erctario.

X 1.600. — e.21 9 N-' 2:1.029 v.2.10u;2

Juzgado e\i lo Civil N' 7, Secreta i'ía

N' 14, cita y enii)Jaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUEL
WELCHER. — l'ublíquese por diez

días. — Bueros Aires, setiembre 13 de

1962. — ' Mario .4.0 80111112 Latorre, ,se-

eretario.

$ 1,600 e.20:9 ^9 23.358 Y.l'110|62

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría

N' 14, cita y emplaza por treinta días

e herederos y acreedores de JOSÉ
Í.ÜIS TOSÍ. ~ Publíquese por diez

N' 8

Juzgado en. lo Civil N° S, Seci-etaría
N' 10, eita y emplaza por ti-einta días
a lieredei'os v acreedores de don .MI-
MANDO MAURO JUT,TO PETIET.O. —

-

Puljlícpieso por diez días.

Batiónos .\ires, septiembre IS de 1962.— .Toso M. Mon<dá, secretario.

$ l.fiOO.— .29!9-N'' 2-4.0S7-V.1 0:1 0:02

.Juzgado en lo Civil N' S, .Sec)-eia,rja

K" 15, "ita .V emplaza por treinta dí,as

a hei-ederos y íiereedores de ROQUE
CALVIÑ-O. — Publíqne.se 10 días.
Buenos Aires, septiembre 1 :t de 1ii62.— Agustín Dtirañona, y Vcdia, socre-

taiio.

S 1.000.— e.2!i'9-N'' 24.71 6-v.1 1 002

El doctor Noé Qniroga Olnios, .ftiez

Nacional de Ib-imera Instancia en lo

Civil a car.go del ,)iizga.do N' 8, Secre-
taría N' 15, del Dr. Agustín Durailona,
y .Vedia, cit.a poi' Cjniíiee días a .lO.SE
ANTONIO HONRADO, iiara eompareeer
en jtiicio "De Vega, de ITonrado Adela
Mercedes cl.Ton¡-ado .ios<5 Antonio, si

divorcio y scparaeióu de Itienes", ita-

jo apercibimiento de dar . intei'venoidn
a.l .Defensor ''tieial, -— Putdíqtiese por
cinco días.

Buenos _\ii'es. .seplieml.ire 12 de 1902.— Agtis' ' 1 Dnrañona y VfMÜa, secre-
tario.

$ 1.600.— e.2S;9-N" 2'l.tíSI -v.3;i0:62

.Tiizga,ilo Na,ciopal en lo Civil N'^ S,

Secreía.ria N" 16 eita y emi")lnza por KO
d'as a beredeí'os v aen:?doi-es (le 1.113-

S-\. DA-.A:':OI\"rE de DTTRANTll — Pu-
blíqtiese por diez días.

Bufaios .^'res. seiitietnbre 9 de 1902.— José M. iNlonciá, scor.' iirio.

$ 1.600.— e.2.S9-N'' 2'i.60:¡-v.9il O 62

Juzgado en lo Civil Ñ' 9, ,Seoretaria
N? 17, cita y emplaza por treinta díaa a
herederos y aei-eedores de don ALE.TAN-
DRO LUCAS LOCCl Publíquese por diez
días. . Btienos Aires, Setiembre 18 d©
1962 — Isaac R. Molina, eocretario.
.$ 1,600 - e. 27i3 - N? 24,276 - v. Sil0!62

Juzgado en lo Civil N" 9, Secretaría
N» 17, cita y emplaza poi- treinta días
a iio¡-ede¡-os y acreedores de D. CES.'^K
DI MjVSSIMO. —

- Publíquese diez días.
Buenos -Mees, setiembi-e 17 de 1962.— Jsa.a,o R. Molina, secrolaiio.
$ 1.600. — e.21|9 N' 22.055 v.2;i0i62

N' 10

El Juzgado en lo Civil N" 10, Secre.-
taría N? 20, cita y emplaza por treinta
días a hei-ederos y acreedores de GAT-'s.
LINA P.A.TJLA ALCARAZ y NARCKSA
ROSA BATTINI do ALCAHAZ. Publf.
queso por diez días. — Buenos .4.ires, 3 4

de agosto de 1962. — Mario C. Russo.
nianno, secretailo,

í 1.600.—- e.22,9 N? 23.757 v.3i10'62

i\' 11

Juzgado (.'ivil N» 11, See, 23, cita por
treinta días liei-ederos y acreedores de
;\L\RGA1MTA. M.^,R3-.V líOM.JNG.'V L-4-
CACIA de MjS,URIZIO. — Publ5que.se
por diez días.
Buenos Aires, septicml)re veinte de

1902. — ,4níbaJ ,1. 1.a Rosa, secretario.
$ 1.600.— e.2n!9-N'' 2-4.7O-4-v.l0|10162

Juzg,a.do en lo Civil N" 13, Secretaría
N'' 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARÍA
EI.IS.'V o M.4.RILIS M.á,lI,HOS v JJ'.E-

i;iUOLO de VEJO o 7¡e VEJO RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese diez Mas.

P.tienos Aires, septiembre de 1962. —
.\ o i bal T. L.'i Rosa., secretario.

!i 1.600.— n.29|9-N'' 24.S65-v.10i3 0;62

Juzgado en !o Civil .N" s. Secretaría N"
la. eita y er.iDla.za, por treinta días a he-
rederos V a;i-ecdoia% ú.r< .-VN.A JiJAN,\
.VlJ.UEl.TA Qi;o;]R01.ii. l'iiblínuese por
diez días. - líue; o.s Aii'es, septiembre' 21
dé'l"02 — .4,,gu-'.íii fiurañOna y A'edia,

secretario.
$ 1.600 - e. a7-9 - Xí' 21.311 - v. 8|10¡62

.Tuzgado Civil N" 8. Seereta.i'ía N" 16,
eita y emplaza por treinta días a here-
dei-os y acreedores de JT'.AN CARLOS
SCORZO. — Publíquese poi' diez días.

Btienos Aires.' septiembi'e 1 ;1 do 1962.— .José M. Monda, se'e'reta rio.
'

S. 1.600'.— 6.2419 N" '24.05ir V.4 I'0i02

Juzgado en lo Civil N» S. Soeretaría
N' 16, cita y emplaza po)- '

''•>> dias a
hercdei'os y aci-eédores de DOLORICS
CONCEPCIÓN C.ARE.Ñ-S de 1Í.B1Z. —
Publique diez día.s.

Buenos .\ií'es. scptietubre 14 de 19 62.— José ?t. í.fonelá. seeretaido.

$ 1.600.--- e.2--119 N' 23.12S v.'(M0:62

.B| .Tazgado en lo Civil N? 11, .Secreta-

ría JS'^ 21, eita y emplaza por treinta

día.s a lierederos v acreedores de CA li

LO,S JOSÉ PEDBMOiSiTE, -- Publíquese
po]- 'íiez riías.

E'r^irao.s Aires, aet,iembre 20 de '1962. —
Añila! J. Pa liosa, secretario.

i< 3.000. e. .28,9. JSi? 24.58o. v. !)jlO¡62.

3'!! Jazgado N^aeiona! en lo Civil NO 13,

seei'etaiía N? 21, eita y emplaza por el

término de treinta día.f, a herederos y
acreedores de CLARA SARA CAMDES-
SANCHE. — Publicar por diez días.

r3ucno.s A)!'e,Sj 29 de agosto de 3962. —
Aiiíh:il .1. T.a Rosa, secretario.

.$ l.fiOO. e. 2S'9. íí? 24..5y7. v. 9110:62.

Juzgado Ci-. il Ni' 3 1, Secretaría N? 21,
cita y emplaza por treinta días a here-
dei-o.s y aeref dores de ANGliíLA GAR-
AílON 'R.V(.:tOPPÍ de DI LAURO. Publí-
ipie.sc por diez d'as - Buenos Aires, Sop-
tiembi-e 1.S dr. 3 9,02. — .Aníbal J. La
Rosa, seeretai'io.

$ l.OOO - e. 27,9- N' 24.384 - v. 8;30¡62

Juz.'.'-ado en lo Civil N? 11. Seci-etaría
22, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y ae)-eedores de SATURNINO AR-
GEN-J-INO M.\RTTNEZ, pui>líquese por
10 días. - BnenCíi .Aires, .\gosto 13 de
1962 — Noj-man J. Astuetia, .s-ecret-ario.

$ 1.600 - e. 27|9 - N? 24.363 - v. SÍ10Í82

.Juzgado en
N' 1 6, cita y
.a. herederos .v

C.A. .A.GCERO

lo Civil
emplaza
aeieodores <le DOMINI
de SÁNCHEZ. - PnblS

N' S. Seci-otaila
poi- ti-einta días

que.se diez días.
.Buenos .Aires, septieiubre I .S de 1902,— José M. Mouelá. seeretaiao.

$ 1.600.— e.23 9 N" 23.9g9 v.4;30:62

Juzgado en lo Civil N? S, .Secrejaria

.Xí" 3 5, cita y emplaza por treinta ea.'-

a herederos y aeremlores de ANGlil
VISCONTE de G.VLV.O, Publíquese dm.

diez días — Bnenos .Aires, 4 de 500
tiembre de 3 962. — .\gnstín Dui'añoo;.

y Vedia, secrctar'o.

$ 1.600.— e.22;9 N' 23.870 v. 3110,62

Ju;-,,gado en lo Civil N' ri, Secreta-
lia X' 2 2. cita y emplaza por ti-einta
días a iJeredeíos y acreedores de JOSií
FERNANDEZ lUQl^ES y de ALEJAN-
ORINO FERNANDEZ. — Publique.se
por die.z días.
Buenos .'^ii-es. julio 33 de 3 963. —

Norman J. Asíuena. secret.ailo.
S 3.600.— e.24í9 N» 23.960 v.4130|62

.Juzgado Nacional en lo Civil N' 8,

Secretaria N" I 6, cita y emplaza por
30 días a herederos y ao'oedores de
den PABLO ANTONIO ERRIQUIONZ.— Publíquese por diez días.
Buenos .4ires, setiemlii'e 7 de 1962.— José María Mouelá. secretario.
$ 1.600. — e.21i9 N'-' 23.606 v.2:3 0:63

Juzgado Civil .N'9 8, .Seerelaría .Xí' 16.

eita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores ríe .iivL^DEO RO.
DE7GUEZ. — Publíquese por diez dí.aa

Buenos .A.ires, si tiembre 13 de 1962. —
•Tose M. M'oielá. seep:tario.

•t 1.600. e. 20 0. X? 23.382. v. 1<'lofi2

9

.Juzgado en lo Civil N' 9, .Secietaui
N' 17, cita y emplaza por ti-einta días
a herederos y acreedores de RAFAEL
DÍAZ o D:AZ -\.LVAREZ, — Publíque-
se por diez día-s,

Buenos Aire.s, 25 de .septientbre de
1962. — Lsaac R. Molina, secretario.

$ l.SOO.— e.2»!9-N' 24.699-v.l0jlO;62

X' 12

.Inzgado en lo Civil N' 3 2, Secretaría
N" 21, eit:a y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LPTLS-'i.

PRISCO de PESCE. — Publíquese por
10 días.

Buenos .Aii-es, a.gosto 14 de 3962. —
Luis .Holari, secretario.

.$ 1.600.— c.29:9-N*' 24.726-v.l Ojl 0162

301 Inzgado en lo Civil N^" 12, Secre-
taria N? 24. cita y emplaza por treinta
días a heredei'os y acreedores de BER-
N.\'RK S.VNCIllfiZ. Publííiuese ))Or diez
días. - .Buenos Aire.s. Setiembre ouee de
1962. — Lilis Soiari. secretario.
S 1.600 - e. 27i9 - N'-' 24.355 - v. 8,10162

IV» 14

.luzgado en lo Civil N' 14, See)-eta.)-ía

N'' 2S, eita v emplaza por treinta días
t hfinvios \ mtedoies de CECII/IO
MOROX — Publ)oU( ( por, diez días,

P.uenos Vufs a»' o to 20 de 3 9 62. —
Car'os A!, 1 la Polt o ¡Márquez, secre-
ta) 10

$ 3 600 e 29 O-N'' 24.836-v.l O 1 062

.Juzgado en lo CiviL iSÍ' 14, Secrotaiía

ÍN? 27, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de Da. ADEL.'i.

JUANA ZAPIOLA DE DEL GAJ^IPIT.LO.
— Publíciacüe por diez días. — Buenos

Aires, ísetiBTiibrB 30 do 1962. -— Raúl B
Frías, secretario.

$ 1.600. e. 29:9. K? 24.723. v. 10H0!6S'

Juzgíido en lo Civil N? 14, Seeretaríí
N» 27, citíi y emplaza i)or"treinta días »

herederos y acreedores de MBLKON B.A
PAZIAN. Publíquese por diez días. - Bu»
nos Aires, febrero 21 de 1962. — Ra*
R. Fría.s, «ocretario,
? l.SOO - e, 27:9 - "N? 24,237 - v. 8110:6!

Juz,gado en lo Civil N? 14, Secretarís
Ní> 28, cita y emplaza por treinta dfaí
a herederos y acreedores de NICOLÁS
RUS.SO, Publíquese diez días. — Bu®
nos Aires, 17 de setiembre de 1962. —
Raúl R. Frías, .secretario.

? 1.600.— e.22¡9 N' 23.782 v.3ll0Í65

•Juzgado en lo Civil N' 14. Secretarí»
X? 27, cita y emplaza por treinta día!
a herederos y acreedores de don ENIB
ROBERTO BERCETCHE Publiquegí
diez días. — Buenos Aires, 17 de sep
tiembre de 3 962. — Raúl R. Frías, s©
eretario.

$ 1.600.— e.22;9 N? 23.820 v.SllOiSS

N9 15

121 luzgado en lo füvil 'N'? 15, secrCtS)

ría .\0 29, cita y omp'aza por treinta día
a lierederos y acreedores de ANTONK
VEREL — PiibUqueso diez días.

Buenos .Aires, setiembre 4 de 1903, -5

•Torge A. Garriga, .seeretari/.

t 1.600. e, 28;9. N? 24.601. v. 9|10;62.

Juzgado en lo Civil íí"? 15, aecretaríi

K? 2Í>, cita y emplaza por treinta día;

a herederos y arreedores de CRAClJ!
MUZZICATO "de CAVADAS. — PubiS'
quese por diez días.

Buenos Mre^^ agosto 6 de 1962. —
.Joi'.ee A. Ganiga, secretario.

$1.600. e. 2S:9. NO 24.573. v. 9I10'62.

Juzgado Nacional de Primera Instan
cia en lo Civil N' 15, Secretaría N'' 38
eita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don IS-«iA?
GR.MrMAN, Publíquese por diez dta«— Buenos -A,ires, 17 de setiembre (Ji

1962. — Joj-ge E. Beltrán, secretario.
.$ 1,600.— e.22l9 N? 23.869 v.3ll0|6!

Juz.gado en lo Civil N? 15. Secretarft
N' 29. cita y emplaza por treinta días i

lierederos y acreedores de DAiSlTE LlVi
Publíquese por diez días - Buenos Aireí
33 seiitiembre de 1962. — -Jorge Garp',
ga, secretario. ...

$ 1.600 - e. 2119 — N» 23.677 - v. 2il0ie'

.luz.gado en lo Civil N' 15, Secretar!
.\'9 29, eita y emplaza por treinta dias
herederos y acreedores de RUBEl
AGUSTÍN SAL. Publíquese por diez día
Buenos .Aires, Mayo 30 de 1962 - Jora
A. Gai-riga. .socretai-io.

.$ LGOO — e. 21^9 - N? 23.711 - v. 2!10iS

N' 16

.Juzgado ífaeional en lo Civil N? li

Secretaría N'J 31, cita, y emplaza por treii
ta días a herederos y acreedores de MJ
RIÑA TAIBO DJí CASTRO ROMAY
de PABLO CASTRO ROMAY. — Pt
blíquese por diez días. — Buenos Aires
septiembre 10 de 1962. — Ricardo Bt
llestero Barruti, secretario.

$ 1.600. e. 2919. N* 24.778. v. 10Í10J6Í

Juzgado en lo Civil N» 10, Secreta-
ría N? 33, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de Don LOREN-
ZO m;aRCI0LO JUAN DESIRE1J;.0 5
Da. TERESA SEVERINA SCAZZOL.*,
DE DIOSIRELLO. —

• Publíquese diea
días.

Buenos Aiies, junio veintiocho >!«

1962. — Ricardo Ba¡!este:o Barruti,
secretario.

S 1.600.— e.24i9-N'''24.0Sa-v.4!10^6S

Xí 17

^Juzgado en lo Civi] N"? 17. secretarls
T\? 33, cita y emplaza por treinta día)

a lierederos y a:::reederes de .ALVARO
LLORKXTL' — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, s:tienibre 39 de 1962. —
Federico Gigcna Jbar.guren, secretario.

.$ 1.600. p.' 28:9. NO 24.452. v. 9|10!63.

101 Juzgado en lo Civil N' 3.7, Secreta-
ría 33, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedoi-es de don VITO
LEÓN M:,^ZZ.-MIELLT. Publíquese por
diez día.s. - Buenos, Aires, 26 de M.ayO
de 1961. — Federico Gigena Ibarguren,
secretario.

$ 1.600 - e. 27;9 -' N? 24.203 -
' v. 8110:68

.luzgado en io Civi! N» 17. secretaría
N" 33. cita y emplaza por treinta día»
,a lierederos y acredoros de JOSÉ .RE-
xn-o ciTE.vi.o: mari.a esi'Her to.
n.A do CHEXl.O y CARMEN .'XXES d»
TOT.!,\. — .Publiouese por d'ez días.

Buenos .\ires. 20 de setieiniíre de 3933.— I^'eder'co íli.geua Ibai'.guren. secreta-
rio.

' $ 1.600.— U.27Í9-NÍ 24.233-v.8n0!l!»'



mp- -íOTjETIM 'Ol''lPI;VT/ lAincg 1' dé octulm T93!:

Juzgado en 16 Civil N? 17, Secretaría
N> sa, cita y'etnplaza por treinta dí-Vs

a iierederos y acreedores de ANA
HERALD FRAZPJl-: de STURROCK
Publiqueso die;4 días. —

- Buenos Aii-es,

IT de septiembre de 1982. — Federico
Gigena [barguren, secretarlo.

I 1.600 e.22l9 N' 23.764 v. 3ilO¡62

Jxizgado en lo Civil N? 17. Secretaría
íí'-' 34, cita y emplaza por 3ü días a lie-

roderos y acreedores de GUIDO ¡SíICHE-
l.OTTl. Publiquese por H) días. - Bue-
Bo.s Aires, 12 setiembre de 19G2 - Ro-
berto Ernesto Greco, secretario.
$ 1.600 - e. 21'9 — N» 23.537 - v. a|10;S2

N» 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
35, cita y emplaza por treinta días u iie-

re'.íero. ; acreedores de E tlLlA aLVA-
EKZ GORDO DE AMOE. — Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 27
á', 1962. — Carlos A. iJaffo de! Campo,
secretario.

$ l.v,oO. e. 2919. N» 24.739. v. 10:10|0S.

El Juzgado en lo Civil número 18, Se-
cretaria número 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña. TERESA JOSEFA DAMONTE de
BRLZZONE. Publiquese por diez díae -

Buenos Aires, agosto 21 de 1962. — Luis
frato, secretario.

I 1.600 - e. 27.9 - N? 24.162 - v. 8ilO¡62

Juzgado en lo Civil N' 18, secreta-
ria N' 35. ciía y emplaza por treinta
días a herederos y acreedoies de B.'VU-
TISTA ALAÜZET. — Pubh'quese por
éit^z días.

Buenos Aires, agosto 28 de 1962. —
Carlos A. Raffo del Campo secretario

, i 1.600.— e.24j9-N"' 23.j51-v.4llOj82

' Juzgado en lo Civil N' 18, secreta-
ría N« 35, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de .rOSE
MARÍA IGLESIAS. — Publiquese diez
días.

Buenos Aires, mayo 10 de 1962. —
Carlos A. Raífo del Campo, secretario.

$ 1.600.— e.24|9-N9 23.943-v.4jl0i62

Juzgado Kaciona; en lo Civil N? 18.

í9ecretaría N' 36, cita y emplaza por
«liez días a herederos y acreedores de
RODRIGUEZ JOSÉ. Publiquese por
dierí días. — Buenos Aires, 6 de set.em.
Tire de 1962. — Luis Prato, secretario.

$1.600.— e.22|3 N' 23.883 V.3il0i62

; . El Juzgado, Nacional en lo Civil N' 18,
Secretaria N' 36 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO FERREIROS. Pu-
bliquese por diez días. - Buenoa Aires.
«eptiembre 5 de 1962. - Luis Prato, se-
cretario.

I LSOO - e. 2119 - NV 2S.670 - v. 2|10i62

; \j'u2¿ado ;eu lo Civil N» 18, Secretaría

•W 36, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de áon BAFAEL
LOEENZO CAPvDOSO. — Publiqvíese por
diez días.

-Buenos Aires, agosto 28 de 1962. —
liuia Prato, secretario.

$ 1.600. e. 20ií}. N? 23.438. e. ]9ilo;62.

NI 19

Juzgado en lo Civil N* 19, Seeret.Trla

K' 37, cita y emplaza por treinti. días a
ter '.eros y acreedores de VICTORIA
SANCH.'' : FERNANDEZ o VICTORIA
SÁNCHEZ Vda. DE EODEIGDEZ. — Pu-
blíq ese diez días. — Buenos Airea,, se-

tiembre 7 de 1963. — "Hlnrique B. hegiú-
aamón, secretarle

$ 1.600. e. 29|!). N? 24.752. v. 10jlO;62.

Juzgado en lo Civil N"? 19, secretaría
¡STC 37, eita y emplaza por treinta días
a heredero.s y acreedores de AMELIA
ÉU.SA PASTOR de OLIVERA. — Pu-
bliquese diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1962. — En-
sique B. L-cguizamon, secretario.

/ I 1.600. e. 2Si9. NC 21.005. v. 9;10i62.

Juzgado en lo civil N? 19, Secreta-
iría N" 37, cita y emplaza i^ór treinta
áías a herederos y acreedores de DE-MA MA.RCUCCI DE MIGLIANI. —
Publiquese diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 196 2. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.
$ 1.600.— e.24|9-N» 23. 9S0-V. 4110182

Juzgado Civil N"? 19, Secretaría N'' 87
»!ta y emplaza por treinta días a here-
ieros y acreedores de DOMINGO RI-
?'ANI. — Publiquese por diez días
Buenos Aires, setiembre 11 de 1962.

" Enrique B, Leguizamón secretario.

$ l.e00e.22¡9 N9 23.769 v..3|iai62

Juzgado en lo Civil N'' 19, Secreta-
ria N' 37 .cita y emplaza por treinta
iifaa a herederos v acreedore.s; de lí'AU-

ClNA GARELLI .T3É DEFILIPPI. —
Fablíquese poj: diez días

Buenos Aires .julio 19 de 1962.' —
Enrique M. Leguizamón set;retario.

$ 1.600 e.22|9 N? 23.735 v. 3. 1092

Juzgado Nacional en lo Civil N' 19.

Secretaría N? 37. -cita y emplaza por trein-
ta día.s a herederos y acreedores de do-
ña JOAQUINA MAS.EDA. Pubiiqíiese por
diez días. - Buenos Aires, 20 de Setiem-
bre de 1961. - Enrique B. LeguizamOn,
secretario.
S 1.600 — e. 2 119 - N? 23.325 - v. 2:10;G2

N? 30

-El Juzgado Naciojial en lo Civil N" 20,

Secretaria .N' 40, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de JOSÉ
GOLASURPO. — Publiquese por diez días.

— Buenos Aire?, agosto 14 de 1962. —
Enrique t onte Mae .Donell, secretario.

$ 1.600. e. 29i9. N? 24.829. v. 10L10I02.

Juzgado en lo Civil N'' 20, Secretaría

N'-' 39, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de GAR,MEN TO-
ERI'S le REY o REY BREY. — Publi-

quese por diez dias. — Buenos Aires,

agosto 24 de 1962. — Juan L. Peña, se-

cretario.

$ 1.600. e. 2919. N<> 24.746. t. 10ilO;62.

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 20,
Secretaria NV 40, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don SAITL MENAL.LED." — Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, setiembre
6 de 1962. — E. Conté Mac Donell, secre-

ta i'io.

$ 1.6-Jj

ci()' "Salischiir'er Adoi.fo 'c|Bisig-uaao Yi.
cente síE.sci-ituración", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — .Pubh'quese cinco días. —
Buenos .^,ii-es. Setiemirre 6 de 19!)2. —
Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 1.300'- £.2719 N? 24.321 v.ZHÜlüt

El Juzgado en lo Civil .\"' 21, Secre-
taría N? 42, cita y emplaza por treinta
días a herederos .v acrc(-dores de .«VNGF;-
L.A MOSCA de SAN-TOIANI. Publique-
se por diez días. - Buenos ..Vires. 4 de
Septiembre de 19«2. - Julio P. G¿rez,
secretai-io.

$ 1.600 - e. 21:9 - N? 2,'!. 594 — v. 2;lo;fi2

jy 32

.Tuzgado en
N' 44, ciUi y
a herederos v

lo Civil N9 32, Secretaría,
emplaza por treinta días
acieedores de JOSÉ BE-

NITO SABARLS. — pubh'queso por diez
días. — Buenos' .'Vires, .ago.sto 2 de 1962.— Julio N. San lliilán .A.lmagTo, secre-
tario.

¥ 1.600.- e.27;9 N» 2L.Í02 í.SUO 62

Juzgado en lo Civil N' 22, Seci-et;iría
N' 44, eita y emplazü por treinta días
a herederos y ^acreedores de M.AIÍI-i
JUANA FAJN'DlNO de ARES. -- Publi-
qu'jse por diez días- — Buenos Aires,
septiembre 19 do 1962. — .fulio N. San
Mitlán .4,lmagto. secretario.

$ 1.500.- e.27¡9 N' 24-304 y.8;10:ü2

e. 29'9. N9 '24.805. v. 10110162.-

Juzgado
Seci'etaria

Naciona.; en lo Civil N» 20,
N' 39, cita a ERNESTO JA-

VIER VANES para que en el término de
cinco días sa presente a tomar la inter-
vención que le corresponde en el juicio
que por divorcio y tenencia de hijos la

sigtie i\faría Isabel Montia de Vanes,
bajo apercibimiento de nombrár.sele De-
fensor de Ausentes para que lo repre-
.sente. — Buenos Aires, Septiembre 20
de 1962. — Juan L. Peña, secretario.

? 1.200.- e.27|9 N» 24.189 v.2|10j02

WA Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,
.Secretaría N' 40 cita y emplaza por tiein-
ta días a- herederos y acreedores de don
GUST.VVO AUGUSTO TEODORO KLLN-
GSPOR y MARGARITA BLÓMER o
BLOMER de KLINGSPOR. PublíqueiSe
por diez días, - Buenos Aires, Agosto sie-
te de 19 62. - E. Conté Mag .Donell, se-
cretario.
S 1.600 - e. 2119 — N' 23.562 - v. 2il0;62

Juzgado Nacional eu
Secretaría N'' 43. eita
treinta días a herederos
don DOMINGO BARBIBRl.
quese por diez día.s.

setiembre 14 de 19(i5
D'Ale.'jsio. .secretario.

lo Civil N? 22.

y emplaza p..r

acreedores de
PubÜ-

Buerios ."irires.

• José Osvaldo

? 1.600,- e.: 7;9 N» 24.329 v.SÍKrft"

íí' 21

•Tuzga-Io en
N? 42. cilít y
treinta días a

21, .secretaria

e! término-de
acreedores de

lo Civil Ni»

emplaza por

herederos y
do- MARIO DE .RO.SAS. — Publiquese per
diez días.

B'uenos Aires, 31 de agesto de 1962. —
Julio P. Gí-roz. secretario.

$ 1.600. &. 2Sí9. N<? 24.561. v. 9 10'62.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21.
Secretaría N* 43, cita y emiilaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don DIONISIO C.4LVETTf. — Pu-
bliquese 10 días. — Buenos Aires, se-
tiembre ,20 de 1962. — José Osvaldo
D'Alessio, secretario.

? 1.600.- e.2Sí!) N» 24.510 v.DLtOi62

.Tuzgado en lo Civil N? 22. Secretaria
N' 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICTORIM.V
FOLCIONl de MAINO. — Publiquo-s*.
diez dí-ns. Buenos Aires, setiembre i?
de 1962 — José O.svaldo IT Alessi.
.secretario.

? 1..600.— e,2i;9 N iS.511
: lU!

^Juzgado en lo Civil N^ 22. Secretar'!,
iV 4 4, cua y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don ATI I

^-

NO GUTIÉRREZ. — Publiquese die,-:

días.

Buenos -Aires, 17 de Agosto de 1962..
Julio N. San Millán Almagro, secretario

? 1.600.— e.2ti9 N? 23.512 v. 2, 10:62.

Juzgado Nacional en lo Civil N'.' 22,
Secretaría N9 43. cita y emplaza Sor
treinta días a herederos v acreedo --s
de SUSANA EI^A CAPUTI de CiOCí.
Publiquese diez días.

-Buenos Aires, Agosto 9 de 1962. —
José Osvaldo -D'Alessio. secretario.

S 1.600.— e.21i9 N9 23.682: v 2; tOiS'i

Juzgado Nacional eri lo Civil N' 2 2.

Secretaria N° 43. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedoi-es
de MERCEDES TAVAROZZi de ZUC-
C.^RO. — Publiquese diez día»
Buenos Aires. Agosto

losé Osvaldo D'-Vlessío
$ 1.600-.— e.21i9 N' Zí

'. de Ui02; —
-secretario
.¿90 v.2¡ 10:62.

El Dr. Manuel Enrique Cáceres. a
cargo del Juzgado Nacional en lo Civil
N'' 21, Secretaría N'' 42. cita por diez
días a heredsi-os y acreedores de don

- Juzgado en lo Civil N' 22, Secretarí
Sf 43, cita y emplaza por treinta dí;i

a herederos y acreedores de don El
NESTO ARGENTINO GR..VZ1ANO. -

Publiquese por diez días.
Buenos ..Vires, Agosto 20 de 1962. -

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
S 1.600.— e,21:9 N» 23.528 v.2il0;6:

N? 28

MOLSBS WOON-ER. -

23 de agosto de 1982. -
secretario.

? 1.600.- e.2S;9 N'

Buenos .-Vir

Julio P. Ger
es.

24.505 V.9Í10Í62

El Juzgado en lo Civil N-.' 21, Secre-
taría N» 41, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de don
A.NIBAI, ZENON MEDINA, — Publi-
(lUese diez días. — Buenos Aires. Se-
tiembre 12 de 19 62.

Chiocca, secretario.
S 1,600. e, 271-9 N? 24

Osear

.17 9 V,

Jorge

SilO|62

El .Juz.gado en
taría N' 41, cita
días a herederos
HUGO EMILIO

lo Civil N» 21, Secro-
y emplaza por treinta

y acreedores de don
TlAFAílL ANTONIO

LA.NNINT. — Publíque.s-e diez días, —
Buenos Aires, Setiembre 12 de 1962. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

5 1.600,- e.27|9 N? 24,175 v.SilOÍ52

Juz.gado en
iS"' 41, cita y
a herederos y
UESS,VNO, —— Buenos Aii

0.5ear

lo Civil N» 21, Secretaria
emplaza por treinta díaa
acreedores de PASCCAL
Publiquese por diez días,
es. agosto 6 de 19G2. -

—

Jorge Chiocca. secretar'
1,600,- e.27i9 N'? 24.295

sn loJuzgado
N^' 11, cit-^i nor
BISlGNANo'pav

Civil N'
iiico día.'^

. comparo

v.SilO|62

Secretaria
V ÍPl'lXT !-

• en .el jui-

N» 23, Secretaría
treijita dia,* a

JUAN LUIS

.Juzgado en lo Civil

N'} 45, cita y emplítza poi-

herederos y aireedores de
DO.MINGO EERRONI. - Publiquese diez
días. — Buenos Aires, septiembre 25 de
1962. — ,Tulio César Benedett" secretario.

$ 1.60'. e. 29j9. is'> 24.818. v. 10a0;02.

Juzgado en lo Civil N''.' 23, SecróiLU-í»
N» 45, cita y emplaza por ireinia días a
herederos y acreedores de RtC.ARUO
COSTOTA. — Publiquese por diez di;!S— Buenos Aires, agosto 14 de 1962.
Julio César Bened»tti, secretario

$ 1.600.— e,29:9 N'' 24,713 v,i0;ioi62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,
Secretaría N'-' 46, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores' de
dofia FELISA ELENA o FELISA GE-
RINl de RIVERA. — Publiquese por
diez día.a, — .Bueno.g Aires, setiembre 14
de 1962, — Carlos M, Saubidet,
tarip, ^..

$ 1,600.- e,27i9 N' 31.:

Jt).KSado e.n lo Civil Ni 2 3. Secrs'ards
N' 40. cita y emplaza por treinta día»
a herederos y a.creedores de .KLMtRA
EVA GAMPER de DAHL. — Puijlíqueaa
por diez días

-Buenos Aires, Septiembre 5 de »9S2,-— Carlos- M. Saubidet. seeietario.
$ 1.600.— e.21i9 N? 23.572 v,2llO>6S.

Juagado 'Nacioiial de Pi-intera In-'-lan-

cia en lo Civil N? 23. Secretaría N? 46
cita y emplaza por treinta días a ber»
doros y acreedores de LEONOR AGtri
RRE o .\GUr-RR.EZ. — Publiquese poi
diez días,
Buenos .Aires, .agosto 9 de lüS'í. —

Carlos J.{. Saul-ddet, seerot.irio.

$ 1.600.— e.2U9 N' 23.612 v.2ilillsi

S'-cre-

28 SJ0;62

El Juzgado en lo Civil N-» 23, Secreta-
i'ía N' 45, cita por 30 días a heredei-os
y acreedor-es de MARI .\ JOSFFa
GUIANCE de LUENGO, -- Puidiear
10 días.

Buenos Aires. Agosto 8 do 1962. —
lulio Cí'S;ir Benedetti .scí^ret-ítrio

? 1.600.— e,2ti9 Ní> 23,654 ¥,2ilu'3'i.

X? 24

Juzgado Nac'onal en lo Civil N<' Zi
Secretaria N'.' 47, cita y em¡>l:.iza pe»
t¡-einta días a herederos y acreedores íh

don JO.S!-C -B,VLLE.ST.
—

" Pi.bboue.-e o».

diez días, — Buenos .'Vires, agosto 29 (k

19S2, — Santos Cifuente-s. sicretario.
S 1.800.—- e.29:9 N''

Juzgado Nacional en
Secretaria N'-' 4S, cita

treinta días a herederos
doi5a E1.E.KA GRECO—

:
Pirblíquese por diez

Aires, setiembre- 20 do
berto Carlos Scotti. see

$ 1.600.- e,2S;9 N''

. 10

Civi;

em p i

10 *•

2*N"?

a.za poí

y aci-eedores ái
do MAGNO NK
díu.s: — Buenoí
19 62, — .Nor-

.'etario.

24.606 v-9ílO:6J

Juzgado Nacional en lo
Secretaria N' 47, cita y
treinta días a herederos
de URBANO PVSCUAL. -

por diez días. — Buenos
19 6 2junio da

cretario.

$ 1.-6

Civil N» 24
enipla:'.'! poj
y acreedore*
— PublkiUes»
,-\ires, 11 di— Santos Cifnentes S9-

i.2S;9 N» 24-Í6S y,9;iO Ül

Ju2gad.j Civil N' 24, Secretaria Nii-
mero 47, cit.a y emplaza por 30 días j
herederos y acreedores de FRANClNft
FANNY LEHMANN DE DEUENED-fí-
TTI, -— -Publííiuese 10 días.

Buenos A.''es. agos-o 30 de 1962. —
Santos Cifuentes. secretario.

$ 1.600.— e.24,9-Ní' 24.097-/,4;10:(íil

Juzgado Nacional en lo Civil Nume-
ro 24, secretaría N""' 48, cita y emplaza
pOj. treinta dias a bered^'os y acreedo-
res de doña DONDO.N SA I ,Ó,M, DO,''-!-

DON SALÓN Y DONDÓ.N SA.LOM. —
Publiquese diez días.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1963,— Xorberto Carlos Scotti, secretario'.
$ 3 60(1.— e,24l9-N? 24 12g-v.4! 1 O 6

J

Juzgado en !o Civil N'' 24, Secreta,
rf'i N'-' 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VIC.
TOK RUSO. — Publiquese diez días.

.B'ieiíos Aires, setiembre 18 de 1962,— iVorberto Garlos Scotti secretaric.

S -1.600 e.22.9 N 23.784 v.S|lO!8t

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,
Seeretai-ía N? 4,S, cita y emplaza >or
treinta días a. herederos r acreedores
de RA-F.\EL JOSÉ PINNA. — Publique!,
í-'e por diez días.

-Buenos Aires. Septiem-bre 17 de 1961.— Norberto Carlos Scotti, ."lecretario.

S 1.600— e.2li9 N' 23.645 v. 2110163

Ji»zg,'jdo

K^ 47, cita

hered-ero3 v

eu lo Civil

V euiii-aza

aeree
MA. — Pub'ícüí

Sant.:>g Cifreiifcs

í 1.600. e. 20 9.

N^ 24, SPcret.T'ía

>,-aza por treinta días a
¡lores do ANTONIO Cl-

e diez dias.

secretario.

N? 23.257. T. 1? 1002.

Juz.gado en
N» 5ü. cita y
a herederos v .a

CO TRO.NCÓSO
días, — Bueno
ds 1962. —
tario.

$ 1.600.-

N' 25

lo Civil i^r"? 25, .S'.-cretaría

emplaza por treinta, días
acreedores de PM-íaNCÍS-

- Pul.ilífiUcKO por dies
."Vir'es. septiem!):e 21

se ere-Horacio R. .'Vrias,

9 .N-> l-LUS ,S;10 62

Juzgado en lo Civil N» 25. Secrera.
ría N'' 50. cita y emplaza por treiufa
días a herederos v .^creedores de don
MAIER HERSZKOWICH. — Pubiiriue.
se por diez días.

Buenos Aires, julio 12 de 1962. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 1,600 e,22i9 N" 2-3,83,5 v,3'10'(;2

E! Juzgado en lo Civil N'> 35. Secretis-

ría N9 50, cita y emplaza pcS- treinta
días a herederos v acreedores ric JPAN
BAUTISTA ANTONIO ALBERTO VA.
RUTTI o JUAN BAUTISTA VARGTTt
— Publiquese por diez dias. — .Buenoí
Aires, agosto 16 de 1962. — Hor.tcio B,
.Vrias, secretario.

$ 1,600. e. 2I;9. ,N? 23.660. v. 2ilO'(¡3

Juzgado
N'' El. cita
a heredero;
COBAS. —

2ti. Stícrebirfa

treinta día;»

de M.\.NUE1
diez días, —



-.OliETíV OFICIATj — Trunes 1' de octubre <Ie 19,6> él

Buenos Aires, agosto 13 de 1962. —
Écigardo S. Aráoz, secretario.

? 1.600- e.28|9 N' 24.584 v.9¡10¡62

El Juzgado en lo Civil N? 2 6, Secre-
taría N'' 51, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de CASIMTVtO
Homero. — Publíquese por die?, días.— Buenos Aires, Septiembre 13 de 1962.
.— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600.- e.27|9 íNT» 24-856 V.S|10l62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2G,
Secretaría N'' 61, cita y emplaza por
tieinta días a herederos y acreedores
de MARIO MÁXIMO GUILI^AUME yío

MARIO GUIL,I..AUMB. — Publíqueao
por 10 día£.

Buenos Aires, 4 septiembre de 196 2.— Edgardo S. Aríioz, .secretario.

$ 1.600.— e.24i9-N? 24.124-v.4j] 0162

Juzgado Nacional en lo Civil N' 26,

Secretaría N' 51 cita y emplaza por
treinta días a lieredero.s y aci'eedci-es

ie PABLO o PABLO JQSÉ ANTONIO
DOUTRES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 25 de 1962. —
Edgai'do .S. Aráoz, secretario.

$ 1.600 e.22!9 N" 23.856 v. 310 62

.Tnzgado Nacional en lo Civil N? 26,

Becretaría N' 51, c-ita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

¡MARÍA ROSALÍA FLORA CADAHIA
t)E iS'OKTE. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, septierabi-e 14 de 1Ü62.
— Edgardo S. Aráoz, secretario,

$ 1.600. e. 21|9. N« 23.62L T. 2|10iG2.

Juzgado en lo Civil N"? 26, Secretaría
K' 51, cita y emplaza por treinta días

8. herederos v acreedores de C.\KMELA
INDELEGADO o TNDELTCATO de
eA.NTAGATI. — Publíquese por diez

días.

Buenas Aires, octubre 6 de 3&61. —
Edgardo S. Aráoz, sécreiario.

$ 1.600. e. 2019. N' 23.279. v. 1?il0;62.

27

El Dr. Luis A. Vincent Gaché del .Tuz.

|-ado Nacional de Primera lnstanei¿i en
lo Civil de la Capital Fodei-al K^' 2 7, Se-
cretaría N' 5 4, cita por dicx días a he-
federo.s o acreedores de CHRISTIAN
ADCEFO PETERSEN. — Buenos Ai)-cs,
uetienibre 19 de 1962. — Jorge P. Funes
Lastra, secretarlo.

$ 1.600.— e.29l9 N' 24.S21 v.lO;J 0:62

El señor Juez Doctor Luis .^. Vin-
cent Gaché, a cargo do! Juzgiido N^ic'o-
nal de Primera Instancia en lo Civi' N'-

27, Secretaría N' 54, cita por treinta
íiias a herederos y acreedores de don
VÍCTOR ALANIS, debiendo publicar.se
por diez días. — Buenos Aires, septiem-
bre 5 de 19 62. — J. Funes Lastra, se-
cretario.

$ 1.600.- e.28¡9 N' 24.595 v.9'10,62

E: Juzgado en lo Civil N? 2 7, Secre-
taría N' 54. cita y emplaza por 30 días
e, herederos y acreedores de HÉCTOR
JORGE AVENDAÑO y MAR1.A AMA-
ÍJA AVENDA-ÑO — Publíquese por
diez días. — Buenas Aires, septiembre
18 de 1962. — Jorge P. Funes La.«tra,
secretario.

$ 1.600.- e.27|9 N' 24.351 v.8¡]0;62

Juzgad-, en lo Civil N^ 27, Secretaria
N' 53, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de PASCEAl.
GUERRA. — Pu'Tiíque.se por 10 dias.

Buenos AJres, mayo 22 de 1962. —
A. H. Váldez Oderigo, secretario

$ 1.600.— e.24|9-N9 24.136-V.4Í10Í62

Juzgado en lo Civil N" 2 7, Socretaiía
K*? 54, cita y emplaza por treinta dias
B. herederos y acreedores de AQRIPl-
NA MARTÍNEZ DE MUSOZ. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo do.s de 1962. —

Alberto, Hugo Váldez oderigo, secreta-
rio.

$ 1.600.— e.24|9-N' 24.054-Y.4;!0i8.';

El Dr. Luis A. Vincenl Gaché, ,1uez
Nacional de Primera In.stancia en io

Civil a cargo del Juzgado N' 27, Se-
ci-etaría N' 64. cita y emplaza po¡
trelnt.a días a heredero.':i v acreedores
lie ANTONIO SANGIOVAÑNI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 10 de 1962.

— Jorge P., Funes Lastra, secrerario.
$ 1.600.-— e.24ID-NÍ' 24.053-v.4;10;B2

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, Jue''.

Nacional de Primera Instancia en lo
Civil a cargo del Juzgado N' 27, Se-
cretaría N^ 54, cita y emplaza poi
treinta día.s a herederos y acreedores
de OSVALDO ANTONIO TRABUCHI.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 10 de 1962— .Torge P. Funes Lastra, .secretario

í 1.600.— e.24|9-N» 24.052-Y.4!10iB2

T31 doctor Luis A. Vincent Gaché,
Juez de Prin-iara Insta-cía en io Civil.

i cargo del Juzgado N' 27, Secretaria

N'' 54, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JACOBO
GROSS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires setiembre 13 de 1962.

.J. Funes Lastra secretario.

.$ 1.600 e.22!9 N' 23.923 v.3]10¡62

El Juzgado en lo Civil N' 27, Secre-

taría 54, cita por 30 días a herederos y
acreedores de SEÑEN NOVAL QUIEOZ.
— Publicar 10 días. — Buenos Aires, ma-
yo 24 de 1962. — Jorge P. Punes Lastra,
secretario.

$ 1.600. e. 21|9. N9 23.650. y. 2|10|02

El Dr Luis A. Vincent Gaché, .luez
Nacional en lo Civil, Juzgado N' 27, Se.
cretaría N» 54, cita y emplaza por trein.

¡-a días a herederos y acreedores de
PRIMO STADERl. Publíquese por diez
dias. — Buenos Aires, 11 de setiembre
de 1962. — J. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.20!9 N' 23.284 v. 19110162

El Doctor Luis A. Vincent Gaché,
Juez Nacional en lo Civil a cargo del

Juzgado N? 27, Secretaría N' 53, cita

por treinta días a herederos y acreedo,
res de doña CARMEN SERAF.INI de
POMPONIO. Pubbcar por diez días. —
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962.
— Alberto Hugo Váldez Oderigo. secre.
tario.

$ 1.600.— e.20|9 Ni 23.416 v.l''í10l62

IVÍ 28

El Juzgado Naconal en lo . Civil N'
2 8. Secretaría N' 5 6, cita por cinco díaa

a 'jUAN CARLOS M-AGARIÑOS, para
que comparezca a estar en derecho en
autcs Cixratulo.dos "Ferrcira de Meló. Jo-
sí Luis cjMagarifios Juan Carlos slescri

tui'aci6n", bajo apercibimiento de dai

intervención al Defensor Oficial. — Pu-
lilíquese por cinco días. — 'Buenos -Ai-

res, 25 de setiembre de 1962. — Jo.sé R.
Romag'osa, secretario.

S 1.200.— 6.29:9 Ni" 24.761 Y.4¡10i62

Juzgado Nacional de Primera Instan.
cia en lo Civil, N? 28, Secret.iría N' 55,

c.ta y emplaza por treinta días a here.

cleros de HERMENEGILDO MANUEL
BUENAVENTURA ENRIQUE TORRES
o TORRES OTERO. Publíquese por
por diez días. — Buenos Aires, 12 de
septiembre de 1962. — Alberto H. Mon.
(•Cíi do Oca, secretario.

% 1.600.— e.20|9 N? 23.407 v.l'|10|62

K« 29

El Juzgado Nacional en lo Civil N'' 29,

Secretaría N' 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ALBERTO o ALBlÍRTO LUIS DI
VANO y de doña MICAELA CATTANEO
de DIVANO. — Pulvlíquese por diez

días. .— Buenos ires, julio 12 de 1962.
— Arístidos L. F. Rolando, secretario.

Ij l.SOO.— e.29l9 N<' 24.812 V.10il.0i62

Juzgado en lo Civil N' 29 Secretaría

N'-' 58 cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de CANDI-
DA o CANDIDA TERESA RICCI de

PANDOLFI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires agosto 27 de 1962.

Arístides L. F. Rolando secretario.

$ L600 e.22i9 N' 23.749 v.3|10¡62

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
29 Secretaría 58 cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de PE-
DRO ALEJANDRO AMADEO IMPE-
RATRICE. — Publíquese por 10 días.

Bueno.? Aires agosto 10 de 1962.

Arístides L. F. Rolando secretario.

$ 1.600 e.22l9 N" 23.815 v.3!10l62

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
3 9. .Secretaría N^ 58, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de GE-
NARO LACONO. Publíquese por 16
día». — Buenos Aires, 18 de septiembre
d« 1962. — Arístides L. F. Rolando, se.

erctario.

$ 1.600.-- e.22¡9 N? 23.855 T.3|10Í62

El Juzgad Civil N? 29, Secretaría N*
57, cita y emplaza por 30 días, a here-

dero.'? y acreedores de don ARTURO
BUONOMO. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, agosto 31 de 1962. —
Lticio R. Meléndez, secretario.

* 1.600. e, 21|9. N.« 23.527. T. 2|10!62.

Juzgado Nacional en lo CítíI N' 29,

Secretaría N? 16, cita y emplaza por 30
dias s herederos y acreedores de don
AUGUSTO HARTER. — Publíquese por
10 días. — Buenos Aires, 6 de setiembre
de 1962. — Arístides L. P. Rolando, se-

cretario.

* 1.600. e. 21|0. N9 23.617. y. 2|10i62

Juzgado en lo Civil NC 29, Secretaría
X» 58. cita y emplaza por treinta día.»

a herederos y acreedores de N.\TJM o
NiAlTN o NAON BR.4NOTOLL'-T<rT o

BRANOLLSKy. Publíquese par üi«a

días. — Buenos Aire», 14 de setiembre
de 19 63. — Arístides P. L. Rolando, se.
cretario.

$ 1.600.— e.20|9 Ni 28.392 v.l'I10|62

N' 80

LLAMAYOR. — Publíquese 5 días. —

•

Buenos Aires, 28 de febrero de 1962. -*

Ricardo Heurtley, secretario.

•H 800. e. 2819. N? 24.62,5. v. 3110162

N? 6

El Juzgado en lo Civil N' 30, Secre-
taría N'' 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
Nicanor SUAREZ balsona. ,— Pu-
blíquese iior diez día.s, — Buenos Ai-
res, setiembre 5 de 1962. — Jorge F.
.Aquilio, .secretario.

$ 1.600.— e.29|9 N' 24.851 V.10¡10i62

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N' 59, cita y emplaza a herederos y
acreedores de SOFÍA MAGUIDOVICH
de DIMA,N!T, — Publíquese por diez
días. -— Buenos Aires, setiembre 20 de
19 62. — (':ésar D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.- e.28i9 N' 24.610 v.9110l62

.Tuzgado en lo Civil N"? 30, Secretaría
N' 00, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJA.N-
DRO SAJKOWSKI- — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, septiembre
20 de 1962. .— Jorge P. Aquilio, secre-
taro.

Juzgado en lo Civil N^- j«, Secretaría
N' 59. cita y enrplaza por treinta días
a hercdei-os y acreedores de don JUAN
JACINTO SOULE. — Publíquese por
diez dííus. — Buenos -Aires, setiembre 20
(ie 19 62. — César D. Xáñez, secretario.

$ 1,600.— e.27'9 N» 24.232 v.8¡10|62

El Juz.gsdo en lo Civil n' 30, Secre-
taría. N' 60. cita 3' emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de don
ELIAS BORENSTÉIN o BORNSZTAJN
y de don M.4..RCOS BORENSTÉIN o
BORNSZTAJN. — Publíquese diez días.— Buenos Aires, 14 do setiembre de
1962. — .loi'.ge F. Aquilio, secretario.

$ 1,600.— e.27|9 N' 24.236 v.8il0|62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30.
Secretaría N« 60. cita y emplaza por
treinta días a herederos y aci'eedores de
JUAN BI;LTRA>I0. Publíquese por

diez días — Buenos Aires, 14 de .sep-

tiembre de 1962. — Jorge F. Aquilio,
secretario.

$ 1.600.— e.22|9 N» 23.756 v.S|16|6í

Juz.íjado Civil K9 30, Becretaríí N? ,59,

cita y empíazn por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN CARLOS
PRANCISCO LAZZAEl. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, septiembre 11
de 1962. — César B. Yáñez, secretario.

$ L600. e. 2119. iS'« 23.539. v. 2|10¡62

Juzgado en )o Civil N' 30, Secretaría
N'.> 60, cita y emplaza por treinta dias a
heredóos y acreedores de JOSÉ PABLO
MARTIN PIGRET'.'l. — Publíquese por
diez día.". — Buenos Aires, agosto 31
de 1962. Jorge P. Aquilio, secretario.

$ 1.600. e. 2119. j\'.' 23.605. v. 2¡10I62

Juzgado Nacional de Paz N' 8, cita

y emplaza por cinco días a herederos j
acreedores de don EUDORO GARCÍA
y de doña CATALINA CUETO. — Pu-
blíque.se por cinco días.
Buenos Aires, setiembre 4 de 19 62.— Bruno Quintana, secret.ario.

$ 800. — e.29!9 N' 24.750 V.4jl0i6a

N' 7

.Tuzga.do de Paz N' 7, cita y emplaza
por diez días a herederos y a,creedores
de ALFONSO FRANCISCO BARGA-
LLO. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, setiembre 5 de 1962.— José Joaquín J. Casanqvas, secreta»

rio.

? 800. — e.29i9 N» 24.753 y.4!l0i02

N? 8

Juz.gado Nacional de Paz N' 8. cita j
emplaza por cinco días a herederos 3

acreedores de FLORIKDO AGUSTÍN
FBRTICARARI. — Publíquese 5 días, -r-

Buenos Aires, setiembre 18 de 1961. —
Héctor Ra,íil López, secretario.

$ 800.— e.27i9 N' 24.167 v.2|10,63

N« 9

El Juzgado Nacional de Paz N' 9, cití

y emplaza por el término de diez días

a herederos y acreedores de HUMBERTC
DOMINGO PASÓLO. — Publíquese ein

eo días. — Buenos Aires, 20 di, setiembr»

de 1962. — Julio A. Olivera, pro-seere

tario

$ 800. e. 28(9. N? 24.549. v. 3|10j6a

N? 15,

.Juzgado Nacional de Paz iS'? 15, citj

y emplaza por cinco días a herederos 3
aereedo)'e3 de MATEO FLAQÜER. — Pa
blíquese por cinco días. — Buenos Aires
20 de se|)tiembre de 1962. — Alejándr»
Kameuecky, secretario;

,$ 800. c. 28[9. Ni» 24.041. v. 3|10i6a

N' 16

,Tuzga,do de Paz N" 16. cita y emplaza
por 5 días a herederos v aceedores d«
DOMINCA RAQUEL .PETRACCA d«
PIERI. — Publíquese 5 días. -— Buciro!
.\ires, 7 de setiembre de 1962. — Má..
nuol C. Papa Rúa, secretario.

$ 800.— e.27!9N<' 24.229 v.2;10|63

Nf 18

Juzgado Civil .N'9 30, Secretaría N?
00, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de VEJ^'TUR.'V FER-
N.ANDEZ. — Publíquese diez días. —
Buejios Aires, agosto 27 de 1962. — Jor-
ge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600. e. 21¡9. N» 2;;.6S5..v. 2!10¡62.

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N' 60. cita y emplaza por treinta días
a hei-ederos y acj-eedores de -JOSÉ LUIS
BA.SSANI. — Publíquese por diez dias.— Buenoa Aires, 11 de septiembre de
1962, — Jorge F. Aquilio, secretai-io

í 1.600.— e.20!9 N? 23.27S v.1<>il0|62

El Juzgado en lo Civil N' 30. Secre.
taría N? 60, cita y emplaza por treinta
dias a heredero» y acreedores de Don
EUGENIO MlGüÉLEZ. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires. 13 de
.septiembre de 1962. — Jorge F. Aquilio,
secretario.

i 1.600.— e.20l9 N? 23.319 t.1'í10|62

Juzgado en Jo Civil N» 30, Secretaría
N? 60. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don ADOL-
FO ARBELO. Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, 11 de septiembre de
1962 — Jorge F. Aquil'o, secretario.

, $ 1.600.— e.20:9 N' 23.362 v, l^il 0ÍG2

JÜ/.GAI>OS N.^CÍONALES
DE PAZ rvETR-^DO

N9 1

El .Juzgado Nacional de Paz N' 1, cita

y emplaza por el término de cinco días

a heredíU'os .y acreedonss de JESÚS SO-
I,ARES. — Buenos Aires, 31 de julio d.";

1962. — J'eróiihtio Cutjlle, pro-secretario.

.1; 800. e. 28 9. X? 24..556. v. 3J,0Ü2.

El Juez Nacional de Paz, Juz.gado 1>?

18. cHa por diez días a herederos J

acreedoi-cs de VICENTp; PEDRO -AJST.

TONIO DE IPPOLITIS. — Publiquen
.por cinco días. —- Buenos -Aires, 17 ii<

•.setiembre de 1962. — Roberto PittalU
sa Noguera, secretario.

» SOO.— e.27!9 N» 24.247 v.2|10;6i

N? 19

Juzgado Nacional do Paz N? 19, citt

y emplaza por cinco días a herederos *

acreedores de JUAN BAUTISTA LAjJ
ZAROTTI. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, agosto 23 de 1962. — Be»
nabé Ca.stillo, secretario.

$ 800. e.

El Juzgado Nacional de Paz; Nro. 20, cí

ta y emplaza por el término de treint)

días a herederos y acreeilores de J0S3
RAMÓN BARBOSA. — Publíquese. poi

cinco dias. — Buenos .«Vires. 12 de setiem
bre de 1962. — Guillermo J. Biugo, secre
tario.

$ 800. e. 2819. N? 24.620. v. 3|1016a

N!' 21

Juzgado Nacional de Paz N' 21, cita
por tres días a ETEFÍ GUIDO GIOLU
TO y: ENRIQUE BRAGUINSK'Y (Siff-
no Publicaciones), para conniarecer «1
juicio, "Rezzoagli Jerónimo F. ciGuido
Giolito. Éter y otro, sido.saiojo", bajtí
apercibiuiiento de dar iniervención al
Defensor Oficial. — Publíquese tres
día.s.

Buenos Aires, setiembi-e 25 de 1982.— Carlos P. García, oficial P'.

$ 720. —
- e.29;9 N" 24.709 V.2|10I6S

K'.' 3

Juez Nacional de Paz Nro. 3 cita y em-
!>la7.a por 5 fíí,.is- a licre¡!er? v a"iTe,''ei'es

de FLOKLÍ^XixNA MENDIOLA DE V^.

N' 22

.Tuzgado Nacional de Paz Nro. 22, ci**^

y emplaza [)or diez días a herederos' «
acreedo .í de MARÍA .IN.MACULA D.á

PISANO DE PAPILLO. — Puilíq.>et¡«

por cinco días. — Buenos Aires, sepíitM"
bre veinticinco de 1962. — Zbignie-W
.lerzy Dost.il, secretario.

.$ 800. e.'28|9. N'.> 24:.453. v. 3;10|(5g.

Juzgado Nacional do Paz N' 22 cJM
y empb'.y.g poj- diez días a herederos J
,,,,,.,,.- .lores ,i„ .ir.AN LOP.-i RDO — Pl*



BOTjETÍN OFTCfAjTi T/iuies 1» de octubre de ISíi

íos -agosto O de 19S2; :— Zbigniew Jer-
3y Dostal, secretario.

$ 800.— e.27¡9 N''24.3S2 V.2!l0i62

' N» as

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Paz a cargo del Juzgado ií? 23, cita

y emplaza por cinco día.s a herederos y
acreedores de don ANTONIO ZODDA. —
Buenos Aires, julio 20 de 1902. — Marée-
lo .8. Moss, secretario.

$ 800. e. 28|9. Ni 2Í.498. v. 3jl0(62.

N? Sí-

Juzgado Nacional de Paz N' 25. cita
y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de JACINTA LUISA TAVE-
LLA o TAVELLA y TAVELLA de TO-
KETA. — Publíquese por 5 días. — Bue-
mos Airea, setiembre 18 de 19 62 —
Eduardo Martiré, secretario.

^ 800.— e.27i9 N' 24.253 v.2¡10!62

N? 28

Juzgado de Paz N*' 28, cita por tres
Sias a herederos de RAFAEL CIVA.LE,
para comparecer al Juicio que por des-
alojo les sió'ue Selva An,gélica Salto, ba-
ío apercibimiento de dar intervención
«i Defensor Oficial. — Publíquese tres
días.

Buenos Aires, setiembre 18 de 1963.
•«~ Carlos A. Aldanondo. .secretario

% 480. — e.29|9 N' 21.772 v.ZljyiGS

dar intervención al Defensor Oficial. —
Pui'líquese por tres días.
Buenos Aires, abril 28 de 19G2. .

p. a. 3. H. Fernández Wul¡;ei-. secretario.
$ 720.— e.28;9-N9 21 . SST-v. I 'i 10;()?

. N9 33

Juagado de Paz N? ;;.'!. cita v emplaza
por tres días a ABÜON ADl.M.i.'para com-
parecer en juicio: M1C0.N'0 DOMINGO
y ÓTEOS ci ADÜR .a,BD0>( s Desalojo,
bajo apereibinricnto de dar intervenció.i
al Def'en.soT OXieial. — Pubiíqnpse por
3 días.

Buenos Aires, setiembre 20 de -t9()2. —
R. de Abolla Vietorica, sei'reííi : io.

* -.tsa e. 29|9. N? 2-1.fiS0. v. 2:!ü!62.

Juzg-ado Nacional de Paz N' 3.3 cita
y emplaza por 5 días a herederos v
acreedores de CARLOS PCGt/lKSE yELVIRA JUANA PUGLIESE o PUGLIF;-
SE y TOCCINI de DI STÍOFANO —
Publíquese por 5 días. — Buenos Aires,
setiembre 6 de 1962. — Ricardo Martín
Etcheparehorda, secretario.

% 800.— e.27!9 N'?2t.2'7l v.2ilOiS2

K» 29

El Juzgado de Paz N? 29. cita y em-
»laza por cinco días a herederos y acree-
íores de don FRANCISCO LADEDA.
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1S62.

'— Enzo M. Mazzardi, secretario.
I 800.— e.2S|9-Ní' 24 . 636-v.3[10!62

_
El Juzgado Nacional de Paz N» 29,

Bita y emplaza por cinco días a liere-
Seros y.acredores de don JUAN DE LA
CRUZ OLIVERA. — (Publíquese por
Binco días).
Buenos Aires, 21 de agosto de 1962. —

Enzo M. Mazzardi, secretario.
$ 800.— e.28|9-N9 24 . 5d4-v.3|10|62

El Juzgado Nacional de Paz N? 29,
sita y emplaza por el término de cineo
lías, a heredei-os y acreedores de doña
PETRONILA PAULINA GALUPPO.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1962.

•— Enzo M. Mazzardi. secretario.
$ 800.— e.28l9-N' 21 . 555-v.3¡10!62

N' 30
;

.

Juzgado Nacional de Paz N' 30, cita
ir emplaza i)or cinco días a herederos y
acreedores de don LUIS MARIO PE-
RüjVNO FALCH. — Publíquese por 5
lias.

Buenos Aires, 24 de agosto de 19o3.— Eafool M. Rapa, secretario.
$ 800. — e.29|9 N' 24.738 V.4|10;(i2

Juzgado Nacional de Paz N» 30, Cita
f emplaza por cinco días a herederos
r acreedores de PEDRO SIMEDEO
tRONCOSO.
Buenos Aires, setiembre 13 de 19S3.

'— Beatriz T. Bonora, secretaria.
$ 800. — e.29|9 N' 2,4.724 v.4|10l02

N» 31

El Juzgado de Paz N' 31, cita por
h-es días a don RAMÓN HÉCTOR FLO-
RES y don ANDRÉS RODRÍGUEZ, pa-
ra que comparezcan en el juicio que les
«igue don Jorge Arturo Livingston, por
ííobro do pesos, bajo apercibimiento de
fiar intervención al Defensor Oificial.
I— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1962. —

Jaime J. Thomas, secretario.
I 720. — e.29|9 N» 24,697 v.2|10|G2

N? 36

Juzgado Nacional de Paz Ni RG, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de SOFÍA LAUR..^ iJODBl-
GJI-EZ DE -PEANDI. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1962.— Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, sa.
cretaria.

$ 800. e. 2919. N<? 24.7SS. t. 4ilO:62.

Juzgado Nacional de Paz N? 30, cita

7 emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ANTONIO GARDON. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Airea, 14 de setiembre de 1962.— Hortensia D. T. Gutiérrez Posee se-
cretaria.

$ 800. -9. 2919. N<» 24.767. y. 4jl0;62.

Juzgado Nacional- de Pa?, NO 36, cita

J emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ANTOMN EODBI6UE-Í5
y EULOGIO ERNESTO RODRÍGUEZ. _
Publíquese por cinco días.

B'ueiios Aires, 14 de setiembre de 1962.— Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, se-
eretaria,

$ 800. e. 29|9. N? 24.709. v. 4jl0|62,

El Juzgado Nacional de Paz N? 36, da
lí». Capital Tederal, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
don Jtr.^.N URCOLA. — Publíquese poí
cinco días.

Buenos Aire.s, setiembre 14 de 1962.
Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, secretaris

$ 800. e. 2919. N<? 24.779. v. 4110.62.

Juzg-Edo éa
_
lo Cí,nier.;iai «úmero

2. Secretaría núniejo 6 coiiuuiica por
cinco días a los acreedores de "DAN-
TAR TEXTILES S. S. L." la convoca-
toria solicitada fijándoles treinta días
para presentar ai síndico Jaime M;rr-
tinez, «Sarmiento 83M, piso 4', departa-
meiito "F/' los justificativos de crédi-
tos. — Ei 21 de Febi-ero de 193:1 hora
8 se celebrará en la sala dei Ju.>;g::do la
junta con los acreedores que coricurran.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1962.— Clíi'Ios Alberto Doi Oro, secretario.

$ 1.600 6.29:9 N"^' 24.802 v. 4110 62
~

'W%
~~

El Juzgado Comercia] n ú m ero
3. Seci'eíaría número 7, hace sabei- por
tres días que la ju7ita de verificación y
graduación de créditos que debía llevar-

se a cabo en los r utos "BERCO S. A."',

ha sido postergada para el día 6 de no.
viembre a las 14 horas.
Buenos Aires, setiembre 24 de 19()2.

— Alforso iVIoyano Crespo, sefretario.
S 720 e.29 9 N"? 'n.mZ v. 2:10^62

Ni' 4

concurran. Firmado: Juan Jone Saünai
Secretaria N? 21 Buenog Aires, Sepíiem
bre 24 de i;i62. - Juan José Salinas, se-
cretario.

% l.GOO e. - J ; N' 24.317 - V, 2¡10|'ji!

Juzgado Nacional de Paz N' 31, cita
|>or tres días a ROSALÍA BOUZAS
FERNANDEZ de LIEVANjV, para com-
parecer en juicio "Mato Alejandro el
Rosalía Bouzas Fernández do Lievana.
sjcobro do alquileres", bajo apercibi-
Biiento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese 3 días.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1962.

í— Jaime J. Thomas, secretario.
S 720. — e.29|9 N» 24.770 v.2|10|62

N' 32

' Juzgado Nacional de Paz N? 32, cita
por tres días a MARCOS A. BOTMAN
Para que comparezca a estar a derecho
*a el juicio que, sobre reajuste y cobro
-Se alquileres, le sigue RICARDO O. RO-
MEGIALLI, bajo apercibimiento de de-
signarse al señor Defensor de Ausentes,
para que lo represente.

Buenos Aires, agosto 10 de 1962. —
Oarlos A. Cornejo, secretario.

. $ 720. e. 29|9. N"í> 24.777. v. 2I10|62.

Juzgado Nacional de Paz N? 32, cita
Í»or tres días a don EDUARDO WTLLIS.
para comparecer en juicio ''Banco de la
Pi-ovincia de Buenos Aires, contra Eduar
4o Willis, sobre cobro ejecutivo ele pe-
8OS 20,000 mjn.", Ijajo apercibimiento de

N9 37

Juzgado Nacional de Paz N"? 37, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don RUBÉN COLL. — Pu'.
blíquese cinco días.

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1962.
Arturo P. Linares, secretario.

$ 800. e. 29^9. N? 24.740. v. 4!10'62.

El Juzgado Nacional en lo Comercial
ni'unei-o 4, a cargo del señor .T'iez doctor
Alejandro de Gainzii, Secretaría míme-
ro 11 a cargo del doctor .'Vmerino .J.

Macedonia, comunica doy tres días a
los acreedores de "CÓNDOR V/EI,DTNG
C» SOCTEDAD DE RESPONS \B1T,T.
D-A-D LIMITADA" filándose 20 dñis pa-
ra presentar al sí'dico Francisco José
Lavaüe. los justifica ti'.'os de créditos.
El día 2(1 de Octubre, a las 14 horas se
celebrará en la Sa'a del Jiizgado la jun.
ta con los- acreedores que concurr?ii
Buenos Aires, setiembre 20 de 1962.—
- Amerino ,T. Macedonia. S'vretario.

? 1.600.— e.2n!n-N'» 24.82T-v.t! t0|62

.Juzgado en lo Comercial N' i, Secre-
taría N? 11, comunica por cir.co^tío.s a
los acreedores de CASA CHAVICS SO.
CIEDAD ANÓNIMA. COMI^nCfAL. IN-
DUSTRIAL T FINA.VCIERA. l.i convo-
catoria solicitada, fijándoles ve'nle día.;;

para presentar al síndi.'O Osv.-i.ldo .Al-

berto A''ago, calle Uru?:nay (Í3i\
I

í' Piso,
D.pto. 3. los justit'icativos de créditos
E! 24 de octubre de 19í;2. hora 14. sa
celebrará en !a Síila del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, septiembre 24 de .1062.— Amerino J. Macedonia. secretario.

? LoOO. o. 28:9. N? 24.580 v.;!:i0i62

•N' 8

Juzgado en lo Comercial N'7 S, Seora.
taría N"? 22, comunica por cinco días \3
quiebra do COMPAÑÍA AEROTÉCNICA
S- R. L. Fecli.a provisoria de cesación d«
pagos oí IC de marzo de 1962, Síndics
Juan Agustín Báez, domicilio Lai rea
S32, 29 piso, Dpto. .'>, a quien los aeree,
dores debei-ác presentar sus títulos jus.
(Uicativos dentro de los veinte días. Se-
iíálase ei 22 de noviembre de ;1962, hora
H. para reunión de la jr,n!:i en h4 saTií
fiel juzgado, intiman. lose a cuantos ten,
.í;an bienes y documentos de la fallida í>

ponerlos a dispos-ción del Juzgado, pro.
íiibiéndose liaecrle pa.íjos o o.ntre,i;a da
bienes, so .oena. de no quedar exonei'a.
LÍOS.

Buenos Aires, .seplienibi'e 14 de 1S62,— Guillermo J. Fernández Moores, se-
cretario.

S 2-000. e.2S — .V"-' 2 4.547 v.;¡^io,í;í

J !- ado en lo Comercial N" S. Secre-
taria .N9 24. comunica por cinco días 3
¡os acreedores-, de SA1.Ü.\1<)N 'K-Vt.t'l.N,
Di-Mi la convocatoria solicitiida, fij:indo-
íes veinte días para presenínr 'a Sindi.
to Pedi-o Heibsc. .Lavalle 1473. Ser. pi.
so. e.sc- 305. los justificativos de crédi.
tos- tCl 12 de diciembre de ífitii a lu!
9 lloras, se colsbrará en la Sala del Jnz-
g.-ido la Jun;;t con los acreednres
concurran.
Buenos Aire.«, septieinbi-e 2."> de L'fi2,

Asuiri-;-. sccreíai-io.
N? 24.5^3 v.SílO üí

— lOrnilio
S l.üü»- e.

qiii
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Juzgado Nacional de Pa.^i N? 39, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don EMILIO P-1.BL0. — Pu-
blique-se por cinco días.

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1962,— Julio .R. Perro, secretario.

á) SOO. e. 29|9. N? 24.819. t. 4il0'02.

JUZGADOS NACIONALES
JEN LO OOMERCLMi

Nf 4

Juzgado en lo Comercial N? 1, secre-
taría N' 3, cita por cinco días a FERMÍN
GARCÍA, para comparecer en el juicio
"Quelac S. A. contra García Fermín s(
ordinario", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, 30 de agosto -de 1962. —

-

Guillermo L. Céspedes, secretario
% SOO. —e.28|9-N9 24. 444-v.8il0l63

N? S

El Juzgado Comercial número 6, Se-
cretaría número 18, comunica por cin-
co días a los acreedores de TEXTIL
ONCE S. R. L., la Convocatoria solici-

tada fijándoseles el término de cuarenl
ta días pai'a que los acreedores presen-
ten al sindico Abrahan Rabotnikof los

justificativos de los créditos. El día 15
de febrero de 19 63. a las 9 horas, se
celebrará la junta con los acreedores
que concurran. Domicn-o del síndico.

Corrientes 2835, Piso 1, Dto. A.
Buenos Aires, setiembre 20 de 3962.— José Ravil Las Heras, secretario.

$1.600 e.29l9 N' 24.816 v.4:10;62

El Juzgado en lo Conserei:'.! N'' 6, a
cargo del Dr. Eduardo M. Gu/.mán. Se-
cretaría N' 17 del Dr. Mcndoz..). Wüson,
cita a A- FERNANDO SEOAN'I': o AN-
TONIO FERNANDEZ SEDAN !:. para
comparecer en juicio "Trujillo Hnos. y
Cía. cjSabatino Antonio y otros s-ordi-
nario", a absolver posiciones en la au-
diencia del día 5 de octubre, a las 15
horas, bajo apercibimiento de dárselas
por absueltas en caso de no compare-
cer. — Publíquese por tres dí-is

Buenos Aires, septiembre IS de 1982.— Arturo E. Mendoza Wilson, secreta-
rio.

$ 720. e.2S!9. — N? 24-483 v-l<?^in;62

Juzgado Comercial N? S. Secreta ría N
--:. comunica por cinco días la convoci.-
tona soliciíada por FACOAIAO S K I

¡i,iándo.se 20 días para que ácreedorc;
.nistu'iquen sus créditos al Síndico Dr
'^dolio Sti-asberg, Alvárez Tljomas 7 fu
I' "B". El 19 de Diciembra da 1962 í
las 8,30 li.«. .se celebrará la Junta cüjacreedores que concurran en la Sa ¡a (!"•
.Uiz.yado. - Buenos .-^ires. Seofiembrí
(le 1962. — Francisco 1ÍT-Ii:irdi
rio.

S L20» - e 27 í) -",V'.> 94 I Sil „
^¿vlí)

1

!

secreía

2 7 í) --N'.' 2 4.1 SO -

numerj

N? 10

Juzgado en lo Conie-c^a'
10, Secretaría número f;8, ooniunica po.
circo días a los acreedor.^'-s de GRECO
RI Y BAMBACE, SOCIEDAD CO^ÍFr'
CIAL COLECTIVA; la convocitori,
solicitada fijándoles cuarenta días na
ra presentar al síndico Alberto M Gol
denberg los justificativos de créditos
Li 26 de diciembre de 1962 hora nuevi
se celebrará en la sala del Juzgad,, i

.lunta con los acreedores que concurraí
^Buenos Aires, setiembre 19 de 193

Carlos Alberto Cornejo, secret-rio
$ 1.20»-^- e.29|9-N' 23.816-v.l»l.1 O^fi'

.^íota: Se publica hasta el l'>\\r,ñ->
en razón de liaberse omitido los inser
Clones del 26 y 27¡9I62.

TS¡1 2 .

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 2. secretaría N' 5,
cita por cinco días a RAFAEL FINELLÍ
FEUGERE para comparecer en juicio
'Banco de la Provincia de Buenos Aires
cíMiguel A. Tarsitano y otros, siejecutivo
de .? 50.000 m|n.", bajo apercibimiento
de dar intervención al Derensor Oficial
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, seticmbi'o

novecienloa sesenta y uno.
Patuel, secretario.

$ i.eoo.-- e-2s:íi-N'? 2í .:;74-v.;i;ti)'G3

S de mil
Héctor A.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia, en lo Comercial N"' 6. Secretaria N'
17, cita por cinco días a RAF.-ílEL PINB-
LLI FEUGERE o RAFAEL JULIO
ja.4Ií ÁNGEL FINELLI FEUGERE pa-
ra comparecer en juicio "Banco de la
Provincia de Buenos Airea contra Miguel
Ángel Tarsitano y Ots., siejecutivo de 5

140.000 min.", bajo apercibimiento de
dar Intervención al Defensor Oficial. Pu-
blíquese por cinco días. - Buenos Aires,
Agosto siete de mil novecientos .-jesenta 7
dos. — Arturo E. Mendoza Wilson, se-
cretario.

$ 1.600 - e 27j» - N? 24.339 . v. 2|lo;82

N' 7

REMATES JUDICIALES
A ,\ T I . R I O P. E S

JUZGADOS NACIONAX.S3
SK LO cirix

N' 3

Juzgando en lo
comunica por

Civil iV? .;,

cinco di-as

«Hu-etai'fi

en el iui-

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secreta-
ría N"? 21, comunica por cinco día,s a los
acreedores de ESMA'LCO S.R.L., la con-
vocatoria solicitada, fijándoles 30 díaa
para presentar al Síndico Luisa Paschi-
ni domiciliada en Corrientes 545, piso 1'
of. 106, los justificativos de créditos. El
6 de diciembre de Í962, a las 10 horas,
se celebrará en la Sala de Audiencias del
Juzgado, la Ju.nta con lOvS acrcedoroa que

5

cío ".\MAT 6.\BRIEb cIZAYAS N()lí.
BI-.'RTO ej. hip.". que el martiliero Ser-vando García Casabal. rsniatarn e! d<>.mingo 7 de oclubre, a las 15.30 hora,<(
en el lu,gar Villa de Mavo. Pi-ov Bs ^Vs
el lote N? 2. manzana 12. con frente *'

S. O. calle t-'ueyrredón entre Mozart 1
Villa, de Mayo. — Sup. 434,70 mts —
Base: $ 212-000,— mln. _ AI contada^
serla: 8 %. — Com. 3 %-

- -Buenos Aires, septiembre 24 de I9(!¿,— Carlos I). Bouzas. secretario.
$ 1.6C0,— e. 29l9 N» 24.720 v.4ri0 Sj

Juzgado en lo Civil N» .í. Secretaria
numero 6, comunica por 10 días en
el juicio "ANGELONI LEONARDO yARAGNON de ANGELONI ÁJA.\XA\
LUCIA ciPANTALEONE VICENTE »)
cobro hipotecai-io" que los martiiloro.i
X. C. Taquini & Cía. rematarán en San
Martin 388, Capital, el 3 de octubre
próximo, a las 15.30 lis., el inmueble
ubicado en Ramos Mejía, Fdo. de la,

Matanza, Peía, de Bs. Aires, calle Mo-
reno 2918. Sup. 242.85 mts. es. Ea.«o
$ 170.000, contado- Seña 8%. Comisión
S por ciento.
Buenos Aires, setiembre i da 19 5Í,

-— Carlos A,. Bouzas, secretario.
S 4.000.— e.22i9-N' 23-S03-V-Sil0!fisi

-N? i

Juzgado Nacional Civi! N? (, -secretaría.
N? 7. comunica por cinco días en el ini-
cio ".F-VRAC1-; DOMINGO S.AUVAnoiE
y otros clMÍ'lNírDEZ -AMALIO Mnnr:.-j-
TO síejecución binoíer.nri;.!", que e1 miir-
lillero Oscnr G. Camjios, rematará ci



^OI^ETIN OFlCIAIi — Limes 1' de octubre de ÍSe^ aa

6 ae octubre, a las 16 horas, sobre la

snisma, la finca calle Panamá 1875, en-
tre la.s de San Juan y Rodriguéis Peía,
localidad Martínez, Pdo. de San Isidro,

P. N. G. B. M. — Mide: 10 m. de frente
por 25 m9S de fondo. — Base: % 268. S45.
jnln. — Seña: 8 %. — ConiJ.sión: 3 %.— Ai contado.
Buenos Aires, septiembre 11 de 19S"— Horacio A. Jléndeü Chavairía. secre-

tario.
$ 1.600.— e.29i9 X" 24.t;C7 v.4 10't)2

JS'

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
ín' 14, comunica por cinco dí.as en el

Juicio "ZVAB, JOSÉ y otros ciENNlS
HUBERTO MARÍA s:hipotecario" que
los martilieros Giménez Zapiola y Cía.

S. R. L. rematará en I^lorida 2 3 9, el

miércoles 10 de octubre, a ias 16 hs.,

el departamento 8, piso 2', de la finca
Belgrano 766-7(3. Sup. propia 161,97
m.c. Uso exclusivo balcón 2,10 m.c.
P'^rcentua.l 2.40%. Se entrega desocu-
pado dentro de los 30 días. Base pesos
528. U70. Seña 8%. Comisión 3%.

línenos Aires, setiembre 18 de 1062.
•^ Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 1.600.— e.27'9-N' 24.431-V.2110IB2

N' 8

Juzgado en lo Civil N" S. de la Ca-
pital Federal. Secretai-Sa N' '¿'i, comu-
nica por 5 días en autos "PERICAS
LUIS clAURELlO LEONARDO FRAN-
CISCO, cobro ejeci-itivo", que el mar-
tiliero Virgilio J. Llansó rematará en
Lavalle 1346. Esc. 11. el día 4 de oc-
tubre de 19 62, a las 9 lis., el 20% del
condominio de los siiruientcs inmue-
bles: Cap. F'ederal, casa "ocupada",
Gai'ay 4231133; terreno baldío "desocu-
pa.do", San Juan 3 224; una quinta con
ti-es construcciones "ocupadas" y va-
liosas mejoras en el pueblo de It\,izain-

gó. Partido de Morón, Fcia. de Buenos
Aires, calle Avenida Aguirre N' 1786,
superficies do los terrenos; 353,72 me-
tros cuadrados. 400,82 mts2. y 10.726,09

y el 60% del
"ocupada", ca-
a.l 51, de Cap.
terreno: 374 63
las 2 ¡3 partos
o .sean: Gara.y
.Sa.n JUan 3224,
de Ituzaingó,

y Tres 14 47 al

nits2. respectivamente;
condominio de la casa
lie Treinta y Tres 1447
Federal, .superficie del
mts2. Bases de venta:
de su valuación fisca.l.

4231|3'3, $ 108.424 mn.;
$ 170.895 m!n.r quinta
$ 96.170 mm. y Treinta
5 1. % 239.760 m|n., pago al contado.
Seña 8%. Comisión 3% en dinero efec-
tivo.

Buenos .Aires, setiembre 19 de 19 62.

^ Francisco M'Tliardi. secretario.
$ :-!.eOO.— e.27l9-N'' 24.164-v.2:l 0j62

"^'' 6. Secretaría
días en los autos
y TERESA J>IA-

.sus sucesiones".

.Juzgado en lo Civil

N'-' 1 1 , comunica por '.

•SAGASTI ESTEBAN
RTANI de SAGASTI.
que los mai-tilleros A. C. Taquini ík

Cía., rematai'án en San JVartín 388, Ca-
pital, el 4 ('e octubre pró.vimo, a. las

15.30 hs.. el inmueV)!e ubicado en San-
tos Bumont 4611!09. Capital Federal,
Sup. 184.15 ms. es. Ba.se $ 234.900, con-
tado. Seña S olo. Comisión 3 o'o.

Buenos .Aii-es. septienii:u'e 17 de 1962.— Luis Til. .Ambrosioni Boscli, secrcta,-

rio.

S 1.600.— e.2S:9-N'' 24.5 1 9-v.3U0:02

N« 9

.Juzgado en lo Civil N? 9. seoretar-a
N? 18, comunica por 5 días en el juicio
.SAA de ARGEMI MARÍA M.V.N'UELA
c:SA.:V de ELFBRZl o líLFERSy AM.\-
nOR.A sidivi.sirtn y liqu¡d,.ie!Ón de con-
dominio", que los míirtilieros A. C. Ta-
quini & Cí,a.. remata ritn en .San Martín
388. Capital, el 4 de octubre -pró.ximo
a, las 15 30 horas, el 'nmueble Cara.'.;aí-'

1629. desocupado; sup. 179.34 ms. es.,

base: $ 84.017.— contado. — Seña: 8%
comisión: 3 ':*.

Buenos Aires. sepí»iembre 21 de 196?,
-— líUis A Sn.uze .Juárez, screiario.

% 1.600.— e.29:9 N? 24.692 v.4hOii)2

Juzgado en lo Civil N'? 9, secretaría

N' 18, comunica por 10 días en el iui-

eio "CAPANDEGUY TEODORA l.XES
ciETCIIART de LONN E NORA IVONE.
ejecución hipotecaria" que los mani-
lieros A. C. Taquini ík Cía., remntar.'m
en San Martín 388, Capital, el 10 de oc
tubre próximo, a las 15.30 horas, el in-

mueble Av. Mainfl 220 al 50 y ..Vri,«tó-

bulo del Valle 1537139, Pdo Vicente Ló-
pez, Pcia. Bs. .A.«.; sui). 1.477.:11 ms.c.s.,
base: f 2.720000..— , contado. — Señ.^):

S%, comisión S'í'c.

Buenos Aires, st-ptiornljre 25 de 196''.

— Taiis A. Sauzc .Tuarez. secretario.

$ 1.200.— e.29 9 N^ 24 694 v.4!10!62

Juz.gado en lo Civil N" 9, Secretaría
N" 17, comunica por diez día.-^ en el jui-

cv) "PACELLA LUCAS y otros con GA-
LIZIA JORGE, siejecución hipotecaria"
que el martiliero .Tuan Carlos Figueroa.
rematará sobre la misma, el sábado 2 9

do Septiembre de 1962. a lat? 16 horas,
la finca sita en la localidad de Florida.
Pa.rtido de Vicente López. Genera! IJi'-

quiza entre ias de Esteban Echeverría..

y Estanislao de¡ Campo que comprende
el número 3222. ocuiiada ¡-liii contrato,
renta mensual % 1.500.; N'-' 3224, ocupa-

da, con contrato que vence en Diciem-
bre de 1963, renta mensual $ 7.000.-; y
N'' 3226, totalmente desocupada, cuya
entrega se efectuará cuando así lo or-

dene el .Señor .Juez, edificada en lote

de terreno que mide 8.6 6 ni. de frente

al N.O. por 23,75 m. de fondo al N.E. y
23,74 m. al S.O. Ba.^e: í B86.000 al con-
tado, seña 8 oio. comisión 3 olo. Todo
en dinero efecti^'0. ~ Buenos .\ires.

Septiembre 14 de 1962. — Isaac R. Mo-
lina, secretario.

¡5 5.600.- e.20|9 N9 23.438 v.l<';i0!62

2S' 10

Juzgado en lo Civil N' 10, Secreta-
ría, N' 1 9, comunica por 5 días en los

autos "MASS.'VRELLI de VITTI TE-
RES.A - Testamentaria", que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía., remata-
rán en San Martín 3 8 8, Capital, el 4

de octubre próximo, a las 15.30 hs., el

inmueble Caracas 3674, Capital, que se

encuentra alciuilado sin contrato escri-

to. Sup. 187,83 me. es.. Base $ 300.000.
Buenos Aires, septiembre 12 de 1962.— Leonardo A. Pari.si. secretario.

% 1.200.— C.28I9-N™ 24.542-V.3L10Í62

12

.luzeaclo Nacional de Paz N*? 12, co-

munica por 5 días en el juicio "MONTA-
NER de TORNER DOLORES clFAUS
PÉREZ AMBROSIO VICENTE slejecu-

tivo', que el martiliero Carlos Alvarez re-

matará el sábado 6 de octubre de 1962,

a las 17 horas, sobre el mismo, un lote

de terreno ubicado en el pueblo Castelar,

Pdo. Morón, Pcia. Bs. As., calle Salcedo
esq. Ranchos, designado N' 14, manzana
"D"', mide 10mt)4 de frente al N. sobre
calle Salcedo, 9m86 en su otro frente al E.
sobre calle Ranchos, 4m.34 en la ochava
que mira al N.E., 12m98 en el costado O.
y 14mlO en el del S., sup. 174,69 m2. —
Base; mfin. 9.783,64 al contado. El in-
mueble se entrega desocupado. — Seña
8%; Comisión 3% en efectivo.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1962.— Federico A. Palacio, secretario.

.$ 2.400 e.29j9 N? 24.741 v. 4110:62

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretarla
N' 24, comunica por 5 días en el jui-
cio "NAVARRO FERNANDO VICIAN-TE cIYOURIK PEDRO, sleiecución hi-
potecaria", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, el 3 de octubre pró.xi-
mo, a las 15.30 hs., el inmueble ubica-
do en :\tonte Chingólo, Pdo. de Lanús,
Pcia. de Bs. Aires, calle Rondeau 1915.
Sup. 203,244 ms. es. Base .$ 50.000, con-
tado. Seña 8 o!o. Comisión 3 oio.
Buencs Aires, agosto treinta de 1S62.— laiis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.28í9-N' 24.51 2-v.3ilo:62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 13
Secretaría N? 26, comunica por' cinco
días, en el juicio "FAUTRIER Y GALH
VICENTE contra ALO FERNANDO
VALERIO" cobro hipotecario, que el
martiliero, Sr. Roberto M. Mombelli. re-
matará en el local de la Corporación
de Rematadoreí?, calle 25 de Mayo 311
Capital la propiedad ubicada en la ca.
lie Cervantes N? 354, entre las de Ba.
cacay y Saráchaga, edificada en lote
15 "A" Manzana 7, con 8,6 mts.. de
frente al .Nord-Este, 43,30 mts. fondo y
6,10 mts con frente, medidas Ad-Cor-
pus, consta de garaje; 4 habitaciones,
cocina a ga.s, baño, servicio auxiliar
y fondo libre. Base S 430.000 ni!n. —
Seña S%. — Comisión 3%. .— El martes
9 de octubre, a las 17 horas.
Buenos Aires, .setiembre 25 de 1962.— Jor.ge Escuti Bizarro, secretario.
$ 2.400.— e.29i9 N? 24.727 v.4^10|62

N' 1.5

Juzgado en lo Civil N" 15, Secretaría
N" 30, comunica por 5 días en el juicio
"BANZECRY LEÓN 1S.A.AC v otros c|

OP.QUEDA CARLOS ALEJANDRO, s!

cobi ) hipotecario", que los martilieros
A. C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 388, Capital, el 4 de octubre
próxii.o, a las 15.30 hs., el inmueble
ubicado en Martínez, Pdo. San Isidro,
Pcia. Bs. .Aires, calle Ombú esq. Carlos
Pollegrini, lote 33, nianz. A, sup. 283,98
ms. es. Base $ 2.200.000, contado. Seña
8 o|o. Comisljn 3 o|o.
Buenos Aires, agosto 31 de 1962. —

.Jorge E. Beltrán, secretario.
S 1.600.— e.28|9-N' 24.520-V.3; 1 0|62

1«

Juzgado en lo Civil N'' 16, Secretaría
-N' 32. '.:omunica por 5 días en el juicio
"MASOVBTZKY ÓSCAR ciKLEM ES-
TEB.'VN, siejecución hipotecaria", que
los martilieros A. C. Taquini ,*t Cía., re-
matarán en San Martín 388, Capital, el

3 de octubre próximo, a l;is 15.30 hs.,

2 unidades funcionale.'^- ul)icnd.as en B<a-
rrio Achalay, Pdo. de Quilmes, Pcia. de
Bs. -Aires, calL Viejo Bueno sin número
(e) ?.ra.gallancs y Felipe .-Xmocdo. Uni-
ilad funcion.al uno: Sup. cub. 35,19 ms.
es. Seini culi. 2,83 ms. es. Ba.sc, pesos
.135.867,50. U,nida.d funcional dos: Sup.

cub. 35,49 m.s. es. Semi cub. 2,83 ms. es.
Base $ 135.967,50. — Seña 8 o|o. — Co-
misión 3 ojo.

Buenos Aires, septiembre de 1962. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 2.000.— e.28|9-N'' 24.517-v.3ilOi62

18

Juzgado Nacional en lo Civil N9 18.

Secretaría N" 35, comunica por cinco
días en los autos "J^ERNANDEZ BES.
CHTEDT DE l^fANFAUA ELINA y otros
e|ZAMARBIDE BELIO E. y HÉCTOR
.H. síescrituraciiin" que el m.artillero

Humberto Bertollo rematará el día 11
de octubre de 1962. a las 16 horas, en
25 de Mayo N'-' 311 (Cap. Fed.), en blocV

y ad Corpus 3.873 bás. 90 ás. 40 cáa.

5.715 aproximadamente que son parte
del establecimiento "I^a ¡Matilde" sito

en la I'rov. de Córdoba, Depto. Roque
Sáenz Peña. Pedan ía Independencia
(Parcelas 1 y 8 de la Fi-acción I y par.
celas 7. 8, 9 y 10 de la Fracción II del

plano de subdivisión y practicado por el

agrimensor Cario,s A. Cano, archivado
bajo el N"? 12.315, planilla N* 35.486).
— Base $ 9.008.666.66 mln. — Seña:
8%. — Comisión: SC'e — Saldo; dentro
de los 10 días corridos siguientes a la

aprobación judicial del remate. La ven-

ta se realiza en el estado de ocupación
en que se encontrare al entregar la po-

sesión y sólo comprende el inmueble y

el alambrado que pudiere existir en el

costado oeste. —- Boleto intransferible.

Escritura por ante el escribano Ricardo
Campopiano con oficinas en Biné. M..

tre N9 754 (Cap. Fed.) — Buenos Ai-

res, a los once días del m(?s de setiembre

¿le 1962. — Carlos A. Raffo del Cam.
po secretario,

j 4.000.— e.29!9 N» 24.683 v.4ll0!62

N? 19

Juzgado Nacional de Paz N"? 19, comu-

nica por tres días que en el juicio "PRA-

DO VALENTÍN clLESTIDO RAF.,\EL .T.,

s|ejec.", que Andrés Pérez, rematará Ci sá-

bado 6 de octubre, a las 9.30 hs. e:, Ri-

vadavia 1389, donde se exhiben, los si-

guientes bienes: Un lavarropas Drean N"?

62845, en uso; una heladera familiar Pa-

tríele, sin niunero visible, en uso. — Sin

ba.se, al contado; Comisión 10%.

Buenos Aires, 2.5 setiembre de 1962. —
Bernabé Castillo, secretario.

S 720 e.29;9 N<? 24.762 v. 2; 10162

X'-' 20

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N' 40, comunica por diez días en eí
juicio "F.ADRIQUE, JULIÁN s|suce-
sión" que los martilieros Giménez Za-
piola y Cía. S. R. L. rematarán el miér-
coles 10 de octubre, á las. 16 hs., la
propiedad Pieres 107-09, edificada en
terreno 8m66 por 31ra55 y 30m70, y
8m80 contrafrente. Sup. 271,67 m.c. Se
entrega en el estado de ocupación en
que se encuentra. El dpto. N' 1 se en-
trega desocupado. Escrituras a los 90
días del remate. Base $ 750.000. Seña
10% y a cuenta de precio, comisión 3
por ciento.
Buenos Aires, setiembre 24 de 1962.— E. Conté Mac Donell, secretario.

% 3.200,— e.27!9-N'' 2'1.425-v.8|10;fl2

Juzgado en lo Civd -\'*' 20. Secretaría
N° 39, comunica por 10 días en el juicio
"ABOITIZ BAIÍOJA FER.N.ANDo cj

BRUNO PA.S<JU,AL S;ejecuci6n hi¡)o:eca-

ria" que el martiliero Luis M. Ca.sares
Sienra, rematará en 2 5 de .Mayo 31],
Capital, el 9 de octubre próx mo, a las

16.30 horas, e'l inmueble ubicado en El
Talar de Pacheco, Pdo. de Tigre,. I'cia.

de Buenos Aires, calle 4 (hoy lí. Yri-
goyen) e.sq. 12 (hoy Colombia) fracción
B parte del lote 2; y fracción B parte
del lote 1. de un piano anterior de la

quinta o fracción 13; .sup. total 5.601,75
ms. es., base S 960.000.— contado. 8 ojo

seña y a cuenta de precio. 3 o|o comi-
sión. — Buenos Aires, setiembre 25 di,"

1962. —. Juan L. Peña, secretario.
% 4.000.— e.2S 9 N'-' 24.592 v.9:i0 62

Judicial. — Juzgado Nacional en lo

Civil N' 2 0. Secretaría N'.' 40, se hace
saber por diez días en los autos ca.-atu-
lados "HELMAN .ADOLFO ciM.A.TAlUtO
DON.A. de FERRO AME.LLA BERTHA
sjejecución Iiipotecar'a", que el m.arti-
llero Sr. Francisco B. .Pereira, rern:Uará
el 16 de octubre de 1962, a las 15 horas
en la calle Defensa 1124, Capital Fe-
deral, un departamento el cu;il con.'-ta

de tres a.mbientes, cocina y baño. .-:crvi-

cios centrales, sito en la calle Indepen-
dencia Nos. 47 5 al 489 planta baja nú-
mero 4. Se vende ocupado con contra-
to vencido, — Base S 42U.0OO m!n., al
contado. Comisión 3 o:o. Seña 8 o, o a
cuenta de precio. Días de exhibición dei
8 al 11 de octubre de 15 a IS horas.
D.G.I N' 3S5T9. — Buenos Aires, se-
tiembre 24 de 1962. — Enrique Conté
Mac iJonell, secretario.

$ 4.000.— e.2S'9 N'-' 24.442 v.9:10|62

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N' 39, comunica por diez días en el
juicio "SIQPTfER ÓSCAR c|OBLIGADO
do GONZÁLEZ .ADELiVID.A A. s|cobro
hipotecario", que los martilieros Juan
Cruz Vidal y Cía. rematarán en Sar-
miento 64 3, 2<> piso. Capital Federal, el
día 8 de octubre, a las 16 hs., un de-
partamento en propiedad horizontal,
calle Esmeralda 135 5, 3' piso, unidad
13. del inmueble Esmeralda 1S51]53|
55157 y 1359, ellas de Juncal y Avda.
Leandro N. .Alem. con sup. cubierta de
165m90 en su planta y de 7,n75 en el

séptimo piso, lo que arroja una sup.
total propia de 173.65 m.c, re corres-
ponde una proporción de 2.73% sobre
la parte pro-indivisa del terreno y co-
sa,s comunes. Zona Norte, Tomo 2079,
Folio 245, Finca 150420; IjC.gajo núme-
ro 803. Base S' 760.200. Seña y a cuen-
ta de precio &% . Comisión 3%.
Buenos .Aires, setiembre 24 (1.- 19 62.

— - .Juan L. Poiía. secretario.

$ 4.800. - e.27:9-N'' 24.365-v SiiO 62

Juz.gado en lo Civil N' 20, Secretaría
N" 40, comunica por 10 día.s, en el jui-
cio "GUITIAN de LÓPEZ C4.STRO
-MERCEDES y GUIT1A.N R.AUL A. o|

ÍHARTIN.A.ZZO M,A.RlO, sícobro ejecu-
tivo", que los martilieros A. C. Taquini
&, Cía., rematarán, en San Martín 388,
Capital, el 3 de octubre próximo, a las
15.30 horas, la finca ubicada en Quil-
ines, Prov. de Bs* Aires, calle Moreno
esq. Guido. Sup. 267.75 m2. Base, pesos
300.000, contado. Seña 8 %. Comisión
3 por ciento.
Buenos .Aires, setiembre 11 de 1962.— E. Conté Mac Donell, secretario.
$ 3.200. — e.22l9 N" 23.806 v.3i10|62

X? 24

.Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaría
N? 4 8, comunica por 5 días en los autos
"PESSANO Y" BENAnSNUTO ROS.A M.A,-
NUEL-A. y CL.AR.A INOCENCIA si suce.
sienes" que los martilieros .A. C. Taqui.
ni &, Cía., rematarán en San Martín 388,
Capital, el 4 de octubre pró-ximo a las
15,30 hs., el lote Ní> 17. Mz. 27 ".\".

ubicado en .Adrogué Pdo. Almirante
Brown. Pcia de Bs. .Aires, calle sin
nombre a metros de .Anienedo. ,S<¡D.

297.75 m.s. es. Base % 25.900 contado.
Escritura por ante el escribano Fé'ix
\. Pachano. Seña lOc/^,. — Comisión
3%. — .Buenos .Aires. setif>mbre 25 de-

1962. — Norberto ("'ai-los Scotti. secre-
tario.

% 2,000.— e,29l9 N? 24.696 v.4'10^62

>"'• 2.5

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
?s'^ 50, comunica por cinco días en ei

juicio "BUNGE de SMITH, ESTH ER s|

sucesión testamentaria" que los marti-
lieros Giménez Zapiola .v Cía. S. R. L.
rematarán en Florida 2 39,, el miércoles
10 de octubre, a las 1 6 h.s., 1») Dos
fracciones de campo ubicadas en Juá-
rez, próximas a Chillar, parte de estan-
cia "i:i Socorro". 31.292m30 aL N. E.
y S. O. 2.545 al N. O. y 2.592ni35 al

S. . E.. medidas en blocic. .Sup. 415, y..

405 has. ciu. Ocuiiadas con clvencido.s,

-Alambrados propios. Base $ 3.500 la

iiá. 2') Fracción desocupada en Punta
La.ra. a 7 00 ni. de la Diagon,al 74. lote

4, que mide 384m67 al N. O., 384m67
al S. O., 173ni30 al S. O. y 173m30 al

N. E. Sup.: 6 has. 66 ás. 6267 dmc.
Base 5 2 el m. c. 50% al contado y el

resto en 2 anualidades del 25% ciu,

con más el 12% de interés anual, pa-
gadero por a,ntic¡pado y garantía hi-
potecaria, en primer grado. Seña 8%.
Comisión 3%.
Buenos .Aires, setiembre 24 de 1962.— Horacio R. .Arias, secretario.

% 2.800.— e.27¡9-N<' 24.426-v.2;10í6S

N' 26

Juzgado en lo Civil N' 26. secretaría
N^ 52, comunica por diez días en &.

juicio BAHR, JUAN y otros contrs
ME-NTABERRY, JULIO PEDRO, sico.

bro h potocario. que el martiliero Roqui
José Donadío rematará en el mismo «
6 de octubre, a las 16 30 horas, el in.

mueble de la calle Rosario 627 y 629,

de la Capital Federal. Superficie: 10.4*

mt.s trente al S.; 10.04 mts. contraf rrn.
te; por 27.14 mts. al O. y 27.15 mts, al

E. — Base % 607 500 m;s. — Seña 8

por ciento. Comisión 3 olo. Ai contado
Buenos -Aires, setiembre 13 de 1962

— Horacio Llberti, secretario.

$ 3,200.— e.21i9-N" 23 , 536-v.2jl0^6i

Edicto Judicial. — Juzgado Naciona'
en lo Civil N' 27. Secretaria N'' 54, co-

munica por cinco dí;!.s, en el juicio: "EX-
PLORER Sociedad en ("omandita po!
Acciones clGASPAR VALE.\'TI.Nr y otros,

sjcotaro hipotecario", que el martilleru
A Calviño Alonso rematará el viernes
5 de octubre, a las 15 horas, en Corrien-
tes 980. piso 2', el 28.36 o, o indiviso del

terreno ubicado frente a la ca-lle Blanco
Encalada 1421139141, antes 1439 sola-

mente, esquina Migueletes y que mid«
sitítulos: 3Sm.25 fte. S. E. por 29ni30 d«
fondo. SiDirección Gra'l. Impositiva, ¡Tjt-

de: 38m61 fte, S. E.. 37m72 lado S. O.,

36m75 fte. N. .E. y 34m04 c|fte. N. O-

y s|rnedic'6n realizada por las partes,
mide: 38m70 fte. S. E., 37in72 cífte.

37in fte. N.E. y 34in40 cifte. Base retasa-
da: 5 6 7 5.94 0.65. Seña y a cue ita de pre-
cio 8 OjO. Comisión 3 O'O. (En efectivo).—

>

Buenos .Aires. ]1 de setiembre de 1992-— Jorge P. Funes T/istrü. secrtíario.

$ 2.800.— , e.28:'9 Ní'2-!.'i71 v.ShOlOÍ
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N9 2£

juzgado Nacional de Paz N' 28, comu-

aica por dos días que en autos "MADE-
RERA MONDAY S.R.L. ciTOMIC MI-
GUEL s|e]cc,", el martiliero Raúl Torra-

do del Valle rematará el 10 de octubre

de 1962, a las 9.30 hs. en Bdo. de Iri-

goyen 553, donde se exhibe: Un lavarro-

pas marca Eslabón de Lujo. — Sin base.

Al contado. Com. 10%.
Buenos Aires, 26 setiembre de 1962.

—

Carlos A. Aldanondo. secretario.

$ 480 e.29|9 N? 9^.783 V.19H0I62

K'? 30

Juzgado en '!o Civil N' 30, Secretaria
fí^ 60, comunica por 5 días en el juicio

' "TORRADO BALDOMERA M. c|ALA-
NIS ANTONIO s¡cobi'o hipotecario" que
IOS martilieros A. C. Taquini & Cía.,

rematarán en San Martín 388, Cap tal.

e! 3 de octubre pró.ximo a las 15. 3u hs.,

el inmueble ubicado en Tapiales, Pdi/. de
Matanza, Pcia. de Bs. Aires, calle Con-
vención 1323. Sup. 223.94 ms. es. Baso
$ 200.000 contado. Seña 8 o¡o. Cunii-
Bi6n 3 o|o. , — Buenos Aire.s, setiembre
3 de 1962. — Jorge F. Aquilio. secre-

tario.
.

$ 1.600.— e.2Si9 ..V' 24.516 v.3¡10;62

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N" 59, comunica por 5 días en el juicio

"PÉREZ GONZALO NICANOR y otro

ciCíARCIA JOSÉ y otro siEjecución Hi-
potecaria" que los martilieros A. C. Ta-
qviini & Cía., remataran en San Martín
S88, Capital, el 3 do octubre próximo
a las 15.30 hs.. la finca ubicada en Pa-
raje "Villa Enrique V. Jurado", Pdo. á'

Avellaneda. Pcia. de Bs, Aires, calle

Lartigau 69 elMercedes y Av. Mitre. Sup.
371.60 ma. es. Base $ 259.375 contado.

Seña 8 o|o. Comisión 3 o o. — Buenos
Aires, setiembre 10 de 1962. — César

D. Yáñez secretario
15 2.000.— e.28i» N' 24.513 v.3|l0;62

Juzgado en lo Civil N? 30, secretaría

Jí"* 60 comunica por ciiieo días en el jui-

cio SOCIEDAD ANÓNIMA, FINANCIE-
RA, INMOBILIAKIA POETEÑA S.A.F.

l.P. eiCONTE, EAüL MAKIO, s|ejecuci6n

hipotecaria, que los martilieras Giménez

Zapiola y Cía. S.B.L. rematarán en Flo-

rida 231>, el miércoles 10 de octubre a las

10 lis. el local ubicado en Sarmiento 2299

esq. Pastour, denominado unidad 3, plan-

ta baja, edificado en terreno según plano

llmSS frente O.; 4m41 frente S.; 6in01

ochava S.O.; 16m22 al E.; 8m90 al N.

Sup.: 132,31 m.c. Sup. propia en p., baja

38,GO m. e. Sótano 37,j,1 m.e. porcentual

21,83 %. Base $ 227,500.—. El local lo

©cupa el propietario y sus familiares. —
Seña 8 %. — Comisión 3 %. — Buenos

Aires, septiembre 24 de 1962. — Jorge

P. Aquilio, secretario.

$ 2.400. e. 27|9. N» 24.427. v. 2|10|62.

JUZGADOS NACIONAIjES
EN XiO CX>MEBCIAIj

N? 1

^azí^ado Comercial N"? 1, Secretaría N"?

1, comunica por ties días que en autos

"TUGISA S.A. c|PEREZ CARLOS^ A. y
otro ejeclprend.", el martiliero Raúl To-

rrado del Valle, rematará el 10 de octu-

bre de 1962, a las 10 hs. en Bdo. de

Irígoyen 553, una motoneta Siambretta,

n-io"d. L.D. año 1961. motor 3-48317 de

325 ce. bas'idor 38309, que se exhibe en

Virrey Aviles 2739. — Base $ 23.940 m|n.

Al contado. Com. 10%.

Buenos Aires, 24 setiembre de 1962. —
Héctor Alegría, secretario.

$ 960 e.29|9 N"? 24.785 v.2|10|62

El Juzgado Comercial N' 1, Secreta-

ría N"? 3, comunica por 5 días a los acree-

dores de SALVADOR TUTTOLOMON-
DO la convocatorio de acreedores solici-

tada, fijándose 30 días para presentar al

Síndico David Gelman, con domicilio en

Diagonal Roque Sáenz Peña 1185, 1er.

piso, los justificativos de créditos. El 15

de febrero de 1963, a las 10 horas, ten-

drá efecto en la Sala del Juzgado la Jun-

ta de acreedores con los que concurran.

Buenos Aires, setiembre 21 de 1962. —
Gviillermo L. Céspedes, secretario.

$ 1.600 S.27Í9 N<> 24.217 v.2|10|62

Ni- 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
íia en lo Comercial N' 2. Comunica por
tres días en los autos "PEIXOTO CAR-
LOS E. cIVAZQUEZ RICARDO J. su
ejec. prend." que el martiliero Vicente
Sil Vaianella rematará en el local de
ia Av. del Tejar N' 4,022, el día lunes
15 de octubre del ofce, año, a las 17 bo-
fas, los siguientes objetos: Un torno re-

vólver de pie, marca Emure, modelo
rRV-38 N" 8028 de aS mm. de pasaje

de pinzas, completo de accesorios nor-
males de uso con motor 2 C. V. para
corriente alternada monoCásico 220 vlts,

1400 rpm. marca TEMSH, modelo Ml-G
N' 40035. Una amoladora de banco mar-
ca Norte, modelo As- 16 con N' 8114 df

1 O. V. 22 volts, para corriente alterna,
da moiiouisico de 2SUU rpm. Una má-
quina agujereadora de banco marca
Percherón. modelo H-13-1 N' 8070 para

1 3 mm. completa de accesorios norma-
les de uso, con motor acoplado de 0,5

C. V. para corriente alternada monofá
sico 220 Vlts. marca TENSH, modelo
MI-2 Nc 40173 de 1400 rpm. Todo de
industria argentina. Exhibición calle

Rioja N' 2 051, Ca.pital Federal. Base:
$ 7 6.89 m|n,, venta en block y al con
tado. Seña 30 o|o. Comisión 10 ojo. Los
bienes se entregarán una vez aprobado
el remate por el Juzgado.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1962.

—• Carlos Alberto DelTOro, secretario.

$ 2.400.— e.29|9-N? 24.657-v. 2ilOi62

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N' 2, Secretaría nú-
mero 4. hace saber por tros días, en

autos caratulados "TBIÑANES, JUAN
liA.uvj^N C|UÍA/i, VALi:.-^il»N s,e.iecu-

oión prendaria", que el martiliero D.

José María Bibiano, rematará el día 8

de octubre de 1962, a las 10 horas, en

Avda. Rivadavia 17899, de Morón, don-
de se encuentran, los siguientes bienes:

Un escritorio metálico, con tai;a de fór-

mica de 1.10 X 0.80 X 0.80; un escritorio

metálico modelo secretaria de 1.50 x
0.80 X 0.80; un armario de puertas co-

rredizas de 5 estantes, con tesoro me-
tálico, de 1.50 X 1.80 X 0.90; un sillón

butaca para escritorio, tapizado en cue-

ro flor a la anilina colOr verde; tres si-

llas metálicas, idéntico tíipi-.ado; un pa-

pelero tan-.año grande, metálico, un pa-

pelero tamaño chco metálico. Base:

m$n. 34.920. Seña 30 ojo. Comisión 10

por ciento. Los bienes serán entregados
una vez aprobada judicialmente la su-

basta.
Buenos Aires, setiembre 25 de 1962.

— Ricardo P. Graham. secretario.

$ 1.680.— e.29¡9-N'' 24.568-v.2|10l62

Juzgado Nacional de Comercio N» 2,

Secretaría N» 5, comunica por tres días,

en el Juicio "GARCÍA MONTANO AR-
TURO contra PORTNOY JUAN, soiu-e

ejecutivo", que el martiliero señor Ro-
berio M. MombeUi. rematará el vier; t s

5 de octubre, a las 17 horas, en el local

calle R vadavia 1141-5, uonue se en-

cuentran y se exhiben, todos los días

hábiles de" 10 a 12 y de 15 a 19 horas,

los siguientes bienes: Una heladerx

eléctrica, marca Westinghouse Frec
Frast. completa importada; un p.ano

vertical marca Steinway and Sons, com-
pleto, caja al parecer raíz de nogal. 3

pedales, 1 lustre natural: un ventilador

mesa Siam N' 22561, completo; un apa-

rato de televisión marca Dumont H.ght
Fidelity, completo, con mesa madera;
un juego de liv ng, compuesto de 1 sofá

pullman para tres personas y dos sillo-

nes tapizados en género de algodón rojo

y negro. Sin base, al contado. S-"ña 30

por ciento. Comisión 10 ojo. Los bienes

serán entregados una vez aprobado el

remate. Art. 520 del C. de Píos.

Buenos Aires, setiembre 24 de 1962.

— Héctor A. Patuel, secretario.

j 1.680.— e.29i9-Ní' 24.71 4-V.2¡10|6'>

Juzgado Nacional de 1^ Instancia en lo

Comercial N"? 2, comunica por tres días

en los autos "PEIXOTO CARLOS E. ci

LENZO FRANCISCO su ejec. prend.",

que el martiliero Vicente Gil Vaianella re-

matará en el local de la Av. del Tejar N"?

4022, el día lunes 15 de octubre del cte.

año, a las 17 , hs., los siguientes objetos:

Un torno mecánico paralelo de banco, mo-

delo A-750 marca Maglianesi, de 750 mm.
distancia entre puntas, N"? 808 completo

de accesorios normales de uso. —• Un mo-

tor eléctrico de 0,75 C.V. para corriente

alternada trifásico 2201380 vlts., marca

Quincaber, N"? 40021, de 1.400 rpm., mo-
delo JB-3 de industria Argentina. — Un
plato universal de 3 mordazas, de 160

mm. de diámetro, marca Original Perthel,

N' 8008, modelo 3-M de industria Alema-

na. Todo es usado en perfectas condicioneg

de uso. Exhibición calle Rioja N'' 2051,

Capital Federal. Base $ 18.000.— m|n.:

Venta en block y al contado; Seña 30 %;
Comisión 10%. -— Los bienes se entrega-

rán - una vez aprobado el remate por e!

Juzgado.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1962. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 2.160 e.28l9 N"? 24.647 v.l]10162

Juzgado Nacional de 1* Instancia en
lo Comercial N' 2, comunica por tres días

en los autos "PEIXOTO CARLOS E. c|

SAGER ALDO R. y otro su ejec. prend.",

que el martiliero Vicente Gil Vaianella

rematará en el local de la Av. del Tejar

N' 4022, el día lunes 15 de octubre, a las

17 hs., los siguientes objetos: Un Torno
mecánico paralelo de pié, monopolea,

marca Orna, modelo Oma-210, N' 15.623

de 2.100 mm. entre puntas, con 245 mm.
de altura sobre bancada y 375 mm. de al-

tura sobre el escote, con sus accesorios

normales de uso, mandril tipo Jacobs, con

capacidad hasta 5|8 mm. de espiga cónica,

plato de tres mordazas de 250 mm., mar-
ca Roto Récord, siendo el torno de indus-

tria Argentina y los otros accesorios, plato

y mandril, de industria Alemana. — Una
máquina para agujerear de banco hasta 13

mm. marca Percherón, modelo B-13-4 N'
95.818. — Un torno revólver marca Cam-
ponesi, modelo V-32 N<? 15 Q-3310, de
32 mm. de pasaje de pinzas, con sus res-

pectivos accesorios de uso normal, motor
acoplado marca Quincaber, modelo M-2
N"? 7—Q—2702 de 2 C.V., para corriente

alternada monofásica de 220J380 vlts., todo

industria Argentina y para uso industrial.

Exhibición calle Rioja N"? 2051, Capital

Federal. — Base $ 259.500 m|n. Venta al

contado y en block; Seña 30%; Comisión
10%. — Los bienes se entregarán una vez

aprobado el remate por el Juzgado.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1962. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 2.640 e.28!9 N9 24.645 v.I|10i62

Juzgado Nacional de 1* Instancia en lo

Comercial N"? 2, comunica por tres días

en los autos "PEIXOTO CARLOS E. c|

LAMANNA JOSÉ su ejec. prend.", que
el martiliero Vicente Gil Vaianella remata-

rá en el local de la Av. del Tejar N' 4022,

el día lunes 15 de octubre del cte. año,

a . las 17 hs., los siguientes objetos: Un
torno mecánico paralelo de pié, monopolea

marca Orna, Industria Argentina, modelo

Orna 210 N"? 5—Q—8350 de 2.100 mm.
entre puntas, con cabezal levantado de 305

mm. sobre bancada y , 435 mm. sobre el

escote, completo, con los accesorios nor-

males de uso, incluso un motor eléctrico

para corriente alternada trifásico de 4 C.V.

para 220|380 vlts. y 1.400 rpm. de marca

Quincaber, indusíria Argentina, N' 7—Q

—

6830, todo de industria Argentina y para

uso industrial. — Exhibición calle Rioja

N? 2051, Capital Federal. Base $ 184,188

m!n. Venta en block y al contado; Seña

30%; Comisión 10%. — Los bienes se en-

tregarán una vez aprobado el remate por

el Juzgado.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1962. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1.920 e.28|9 N<? 24.644 v.l|10!62

Judicial. — Juzgado Comercial N' 2,

Secretaría N' 5, comunica por tres días en
autos "ALCAIDE EDMUNIX» EDUAR-
DO cjAGNESE DOMINGO s|ejec. prend."

que el martiliero Vic^orio Orlando Zito,

rematará en Saavedra 328, el día 9 de oc-

tubre de 1962, a las 12.30 hs.: Un auto-

motor. Pick-up, marca Willvs, modelo
1946; motor N? 20924, de 40 HP., paten-

te N*? 478-730 de la Pcia. Bs. As., en el

estado que se encuentra, exhibiéndose en
Avenida Pavón 2774, Lanús, Pcia. Bs. As,,

de 16 a 18 hs. El bien será entregado una
vez aprobado el remate. Base $ 68.400;

Comisión 10%; Seña 30%.
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1962.

— Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.200 e.28!9 N<? 24.6.Í7 v.l|10!62

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
taría N' 5, comunica por cinco días la

quiebra de ROZO NIKOLIN, fecha pro-

visoria de cesación de pagos el 18 de mar-
zo de 1960. síndico Manuel R. González
Abad, domicilio San Martín 244, 2' piso,

a quien los acreedores deberán presentar
sus títulos juaiificativos de créditos dentro
del plazo que vencerá a los 15 días. Se-

ñálase el día 29 de noviembre de 1962,
a las 13 horas, para la reunión de la jun-

ta en la sala del Juzgado intimándose a

cuantos tengan bienes y documentos del

fallido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerles pagos o en-
trega de bienes so pena de no quedar
exonerados.

Buenos Aires, setiembre 21 de 1962. —
Héctor A. Patuel, secretario.

$ 2.800 6.27(9 N<? 24.197 v.2|10|62

El Juzgado en lo Comercial N' 2, Se-
cretaría N"? 4, comunica por cinco días
a los acreedores de SOLPE S.R.L. la con-
vocatoria solicitada, fijándoles veinte días
para presentar al Síndico Elias Kronen-
gold. Sarmiento 2344, 49 Dpto. C, los

justificativos de créditos. El tres de di-
ciembre de 1962, a las ocho horas, se ce-
lebrará en la sala del Juzgado la junta
con los acreedores que concurren.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. —
Ricardo P. Graham, secretario.

$ 1.600 e.27j9 N? 24.310 v.2U0l62

N? 3

Juzgado Comercial N' 3, Secretaría
N' 7, comunica por tres días que en
autos "TÜGISA S. A. c¡PUJADAS de
POLIMENI y otro sjejec. prend." el

martiliero Raúl Torrado del Valle re-
matará el 10 octubre 1962, a las 10
hs., en Brdo. de Irigoyen 653, una mo-
toneta Siambretta, mod. año.5l961. L.D.
motor N' 3-34811, bastidor 24841, de
125 ce, que se exhibe en Virrey Avi-
les 2739. Ba.se $ 28.287,50 m|n., al con-
tado. Com. 10%.
Buenos Aires, setiembre 20 de 19 62,— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 960.— e.29|9-N' 24.787-v.2|10|62

Juzgado Comercial N"? 3, Secretaria N«

9, comunica por tres días que en autos

"TUGISA S.A.C.LF. c|BROGGI RODOL-
FO y otro ejeclprend.", el martiliero Raúl

Torrado del Valle rematará el 10 de oc-

tubre de 1962, a las 10 hs., en Bdo. da

Irigoyen 553, un camión Ford, mod. año

1945, motor N"? 18 F. 1473975, Pte. Cap
Federal N"? 711617, que se exhibe en Vi-

iTcy Aviles 2739. — Base $ 96.900 m|a
A! contado. Com. 10%.

Buenos Aires, 24 setiembre de 1962. —
Ricardo Sylvester, secretario

$ 960 e.29|9 N"? 24.788 v.2|10!61

Juzgado en lo Comercial N"? 3, a cargí

del Dr. Alejandro de Labougle, Secretaríi

N"? 7, del Dr. Alfonso Moyano Crespa
comunica por tres días en el juicio: "FE
RRE ESTEBAN cjSCIUTO HORACIO s

ejecución prendaria", que el martillen

Manuel Giménez rematará en la calle In
dependencia 3337, el día 8 de octubre, i

las 15 hs., camión Fargo mod. 1957 moto
N? T 544111324, patente 1959 C. Federa
N' 826.049, con su caja correspondientt

para uso de transporte de carne, basi

$ 250.000.— mln., que se exhibe en a
mismo lugar. Venta contado, comisión 10%

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1962
— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 1.440 e.28l9 N"? 24.&32 v.lilO!63

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre
taría N"? 7, comunica por cinco días a Io(

acreedores de TALLERES NAVALES MA.
GALLANES S.R.L. la convocatoria sol»

citada, fijándoles quince días para pre
sentar al síndico Hugo Luis Cowan Ro(
los justificativos de créditos. El once d<

diciembre de 1962, hora 10, se celebrará

en la sala del juzgado la junta con loi

acreedores que concurran.

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1962— Alfonco Moyano Crespo, secretario.

$ 1.200 e.27l9 N*? 24.294 v.2| 10163

N? 4

El Juez de Comercio Dr. Alejandro d«
Gainza, Secretaría 12 cita por cinco día!

a HÉCTOR RAMÓN FENUCCI, para
tomar intervención en los autos promovi-
dos por Evaristo Pidre sobre cobro ejecu-
tivo, bajo apercibimiento de nombrarl*
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1962. —
Jorge A. González, secretario.

4 1.200 e.27l9 N"? 24.378 v.2|10l6a

lí» 5

Juzgado Comercial N' 5, Secretaría
N' 13, comunica por tres días que en
autos "TUGISA S. A. c|DOS SANTOS
HÉCTOR C. siejec. prend." el martilie-
ro Raúl Torrado del Valle rematará el
10 octubre 1962, a las 10 hs., en Brdo.
de Irigoyen 553, un automóvil Buick-
Coupé Club. mod. año 1951, motor nú-
mero 63652197, Pte. Capital número
102616. que se exhibe en Virrey Aviles
2739. Base $ 138.500 m|n., al contado.
Com. 10 por ciento.
Buenos Aires, setiembre 20 de 19 63.— Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 960.— e.29|9-N' 24.789-v.2|10|62

Juzgado de Comercio N' 5, Secretaría
14, comunica por tres días en el juicio
"MAROÑAS MANUEL c|CARDEI JU-
LIO y otra s|v|ejec.", que el martiliero
Bernardo Peres, en San José 1754|56,
donde 3e_ exhibe, el 4 de octubre de
1962, a las 15 horas rematará helade-
ra comercial 6 puertas "Siam". Sin
base, al contado y mejor postor. Comi-
sión 10%. Inf. Uruguay 520, Dpto. 2.

T. E. 40-9656.
Buenos Aires, setiembre 2 4 de 19 62.— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 720.— e.29|9-N» 24.742-V.2Í10162

Juzgado en lo Comercial N"? 5, Secreta-

ría N"? 13, comunica por tres días en e'

juicio "SIAM DI TELLA LTDA. c|MA-
RÍA AZUCENA EMANUELA DE MU-
ÑOZ siejecución prendaria" que el marti-

liero Nicolás E. H. Abieri rematará en lí

calle Defensa 1124, Capital, el día 16 d(

octubre de 1962. hora 11: Una heladeri

eléctrica marca Siam modelo 90 N'' 142.641

equipada, que se exhibe en la calle Moa



ñOJJETÍli OPICÍAE/ — Lwiies 1« de ocliAve <U 15 62

ií;,si¡tiicu N*? 551, Capital. — Base /n$n.

M), 125.— ; Al contailü; Comisión 10%.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1962.

^- Ilovacio }-i. Oyiielii, secretario.

$ 960 e,28:9 N"? 24.591 v.l] 10:62

Juzga(]o en lo Comercial N' 5, Se-
r.rctai-ía N' 13. comunica por tres días
•MI. e! juicio "SIAJí m TIíLLA LTDA.
cjADOLFO HKl{SCHBIÍ]iG siejeciieión
prendaria" quo el mai'tillero NicoULs K.
H. Abieri rcniatard en la calle Defen-
sa 1124, Capital, el día IG de octubi-e
<ie 10tí2, iiora n, una lielado-a eléctri-
ca marca Siam, modelo 60, N» 6102;!9,
«quipada, que .se exhibo en la ca,lle

üfontesquieu K'' 5',í, .Capital. Base:
niSn. 24. .998, al contado. Comi.-sióii 10
por ciento.

Bueno.s '.Aire.s. veintiuno de .'9e))t¡cni-

»)ro de 1962. ~- Hor.'Jcio íf, Oyuela.í .'<e-

ereííirio. ;

$ 960. r- e.2S;9-N>' 2á.nS SrV.l»; l_t!; «2

,Tuy,gado ,eií lo. Comercial N»' "5-, .'íe-

nretaría N'' J 4, comunica por tre.s dias-
en el juicio ".STAM íl»! ÍMCId'^A I/PBA.
CKLKBKll FR.'^NC.I.SCO'.VCBBKT .«ile.ie-

cución prendaj'ia" que,. el martiliero,' Ni

-

col.'i.s E. Il..,Vbieri i'euiata.rá en la calle
;i}oi"énsa' 1121, Cajrltál. éf 'día, 16 de ,oc-',

tribro de 1062, 'llora 11, itría HeLaciera
a kerosene nlai-cá Kiam. modelo A. 71 0,

'N'' 33361, equipada, que se exhibe en.
líi. calle .Monte.sQuicu N^'. 5,'')1, Capital..
t;asc: m$n. 29.631, al contado. Cornisioit
i O (íor ciento.
Buenos Aire.", .setiembre 24 dé l;)'6 2.-'

'-— .íorKC O. .l'alacio, secu-eta.rio.

$ 96t).~ e.2S|9-N' ,24.-6SS-v.l»llo:62.

luzg.ado oii' lo Uomercifil N' 5, Se-
ci-otaria K"' r3, 'cóutunica por tres' días
en el juicio '•RTAM DI 'I-BT;r,A I/rDA.
e.OFrUJA MA1Í.KI:, BI.A.SQUEZ sl,ejo-

cüción prendaria," que el martiliero Ni-
colás K. H. Abieri rematar;'), en. Defensa
1 1 2 4. Capital, el día 16 de octubre de
1962, hora'lt, \ina, heladera- eléctrica
marca- Siam, modelo 90, N» 1339:67,
ei|Uipada.. que,, se exhi-be en, la
Montesquieu .X'-' ,S51,

'mSit.' 30.125, al

Iior ciento'.

.Rriencs' Aires. 'setiemtu-e 21- de 1902.
•^- Honacio M. Oyuela, secreUirio.

. , $ 960.— e..28!9-N' 24.rKS7.r,l'|l 0;G2

en la., calle
Capita.l. Base:

contado. Cdniislón 10

,Tu;-!;ado en lo Comercial X' 5, Se-
cretaria N' 13, comunica por tres días
en el juicio "ñlAM DI Tlírj^A LTDA.
CAÍA RÍA K.STHKK CROCCO do I.OIM

-

Tí.MtDO s'ejecucióji prendaria" '¡que el

luartillero .Nicolás E. H.' Abieri rema-
l.Trá en la calle Defensa ,1124. Capital,
el día ItJ de octubre' de "l 9 62, hora 11,
una' Iteladcra eléclricit ' rna'rca EíiámS
.uiodrlo 100, N' 27S3, equipada, que se
exhibe en la calle Montesquieu V!!' 551,,

Capital. Base: m?n. 3 3.475, al contado.
Comisión 10%.

Buenos Aires, .soliembre 21 de 1962.— Horacio iSl. Oj-uela, secretario.
.$ 960.— e.28|9-N" 24.5S6-T.1 '1 1 O 62

.luzRado en lo Comercial N' 5, Se-
o'i.laría K' 1 1, comunica por S días en
el juicio :'F.ERB,OT15C,NTCA S. A. c]

BtlRRETA A,CH.A.VA S. R. Ij. sjpren-
da" que el nuirtillero Eladio R. Alva-
rez rematará en la calle ¡Giles N* 9 SO,

de Caseros, Pcia. Bs. Aires, donde se
exhibe, el 9 de octubre, horas 11. ,30,

los siguientes oljjetos, 1 máquina mo-
Jedora,, mezcladora Ferrotécnica, mode-
lo S.F.400 con accesorios N' 5609, sin
motor y 1 nrotor eléctrico Stybe, Nú-
mero 48324, de i H.P. 1400 rpm., com.-
pleto cjaccesorios y 1 guinche a engra-
najes If'errotécnica. mod. "Doble Águi-
la". N» 5650, completo, con acce.sorios
s-motor y 1 motor elée, Stybe de 3

H.P., 1400 rpm., N' 4S193, con capaci-
dad de elevación de hasta 1.500 kg-.

Base en conjunto $ 170.470 m|n., cont.
Comisión 10%. Vta. sujeta aprobación.
Buenos Aires, setiembre 21 de 1962.— .Torge O. Palacio, secretario.

$ 1.440.— e.gSIO-N' 2t.507-v.l'':l 0:62

N^ 6

.Juzgado en lo Comercial N' 6. Sec-re-

tnría. N' 18. comunica por tres dí.js en
el juicio .KRQNENTALS CAREOS •'!

ÍGNASI.í. HIGINIA ISE.AS de ROMERO
s'pjec. prend,, que el martiliero señor
Roberto ,Tosñ Enrique reni^irá el díi

17 de octubre de 1962, a las 11,30 hs..

en San ,Tuan 4;20. Cap., donde se en-
cuentra, en e5hil\ir;i6n lo siguiente: Un
piano marcT. ñteinberg T,eipzi2; modelo
vertical tipo cruzado, sin": ambas par-
tes de común acuerdo convienen ponerlo
Kí» "28", Base S 13.000. Comi.sirtn 10 ojo.

Buenos Aii'es, .sefiembre 24 de 1962,
^- .losé Raúl Das TTeras, secretai-io.

$ 960.— e. 29!9-'y' 24.730-v. ?: 1 0'g2

.Tuzgado Comercial N' B, Secretaría
N» 1 6, comunica Por 3 días en el jui-

c|

K''í

Juzgado Comercial N' T, Scci'etaría
K" 20, comunica, por tres días que en
autos "TORRES, BXDOGIA Y SPINE-
LEI S. R. L. ejBEK7-:RMAN JULIÁN
y LEÓN ejec.jprond." el martiliero
Raúl Torrado del Valle rematará el 10
octubre 19 62, a las 10 hs., en Brdo. de
Irigoyen N' 553, un automóvil Che-
vrolet, mod. año 1958, motor N' F.L.03
A.C.-2552, i ptas. Pte. Capital núme-
i-o 301-S28, que se exhibe en Viri-ey
-4.vilés 2739. Base $ -155.000 min., al

contado. Com. 10%. (El bien será en-
tregado una vez aprobado el remate).
Buenos Aires,

.
setiembre 24 de 1962.— Mario Scorza, secretario. -Interina-

mente a mi cargo.— Juan .lo.sé Salí n.a.'í. " secretario.

$ 1.200.— e,29¡9-N'' 24.790-v.2|10l62

N'í »

juzgado en. lo Comercial N' 8, Secro
taría í^" 2'3, comunica por tres días en
el Juicio DE' M.'Vl.íCO finos. cÍLOP:EZ
.A.NGEL- R.4.1jL cíEjcc; Prend,, que e!

martiliero Sr. Roberto,.losé, Enrique., re-

íuatarfi el día 15 de octubre de 1362 a
las 11.30 hs.. en Pasaje de'l.Temple 2690,,

.Capjt,al, lo siguiente:' TJna íieladeráeléc-.,

frica' mai-ea'- Siam, éómerci'al,' inodelo
Sello de Oro, D33FT, N' 5806, de 4 puer-
tas; TJn lavarropas marca Siam, auto-

rn'ático. modelo Sello' 'Azul.' N* ' 82.975;

Una heladera eléctrica íamiliar, ; marca
Siam, modelo 90, N' 115, 1 52-757-582,
Los bienes se encuentran en exhibci'Jn
en Av. Mitre 400 e.sq.' España,, Caseros,
lí.cia. Bs. Aires. -^.-^' Base $ 12.000. Co-
misión 10 ojo. — Buenos Aires, septiem-
'líre"24 de 1962.' —

' Francisco Migliardi,
secretario.

$1,440.— e.29:9 N'' 24,731 v-.2,10:62

Judicial. — Juagado de Comcicip N'
S. .Secretaría N" 24, comunica por tres

días en autos "BAN'CO DE GALICIA T
BUENOS AIRES cjCÁRLOS' HERRERA.
Ejecutivo", que el martiliero Hilario
Revuelta, rematará, el día 3 de octubre
a las 11 horas, en. Moreno, N' 1441, don-
de se exhibe, cuatro tapados de nutria
salvaje largos numeres 3, i,5, 62 y 67.

Sin base al contado. Seña 30 o|o y' Co-
misión lo o'o. — Previo á la entrega
dé los bienes debe:'á aprobarse la su-
ba.sta 'CWt. 520 C'F."). — Buenos Aires,

25 de 'ctiembre de 1962, —- E. Bairera
Aguírre ,'-'ccreta)io.

S 720 — e.29 9 N" 24 656 Y.2'10'62

Ju/.gado en lo Comercial N° -S, Secre-
taría N" 22, comunica por dos días en
el juicio "FEANCHINO JOS 10 LUÜS o|

OASBARRO H.ERMENEGJLDO .OCTA-
VIO s'eiec. prendaria", que el martiliero
D. Héctor N. Losino, rematará en Pedro
Echagüe N« 1744. Capital, el próximo
IS de- octubre, hora 17. 'el siguiente bien:

Un automóvil taxímetro marca Ply-
mouth, modelo año 19 37, chapa de esta

Capital N" 5159, año 1960, cop motor
de seis cilindros N' P4-293649, equ'pado
con rueda de auxilio completa y en el

estado que se encuentra; que se exhibe
en el lugar indicado. Base $ 56.100 m|n.
iSeña 30 o'o. Comisión 10 o|o. Dicho au-
tomotor será entregado una. vez apro-
baao.e! remate. (Art. 520 C. Ptos.).
Buenos Aires, setieinbre 25 de 1962.—

• Guillermo J. Fernández Moores. se-

ct'etario.

$800,— 6.29;9-N' 24.706-v.l?;10|62

ció: "FERNANDEZ RITBEN DARÍO
MONTI MARIANO
el martiliero Albert

sjejcc. pi-end." que
O, González el día

25 de octubre, hora 15 y 30, en
?;á,bal 1442 rematará un camión
Studobaker, modelo 1957,, motor
ro 6'B-5S9, patente de la Pcia.

Larra-
marca
m'nne-
de B.s.

Se ex-
conta-

,Afi. 670-201. Base m^n, 2 15,250.
hibe en el lugar -del rema le, A\
do. Comisión 10%. Seña 3 0%,.
Buenos .^ires. .setiembre 25 de 19G2.— Secretaría N-' 16, a car.ío do! .Dr.

Roberto Riera.
-— Roberto Riera, secretario.

1^ i See. -.»6.2Sl«-K' 24.!ia-S-1i,4«.Ur.6tóS

Juzgado Na,cional de Comercio N' 8,

Secretaría N° 2 4, comunica por tres

días, en el juicio "KINGSL.^ND, HA-
ROLDO JORGE cjIBAÑEZ, PEDRO
ROSARIO, »¡ejec.',', que el martiliero
Carlo.s José de Iriondo, rematará, el 5

de octi.bre próximo, a las 18- hs,, en el

local de Rivadavia 1389, donde se exhi-
ben, im aparato de televisión marca
Philips 21-T al 195 U, N' de serie 1487,
y tina, heladera familiar m,arca Siam,
modelo 90, sin número visible, anibos
en funcionamiento. Sujeto a aprobación
judicial. Sin base y al contado. Comi-
sión 10 %, en efectivo.
Buenos Ali-es, setiembre 24 de 1962-.— Emilio Barrera Aguirre, secretario.

? 1.200. — e.2S!9 N' 24.493 v,l'ilOi62

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio N' 8, Secretaría N' 24, comu-
nica por 3 días, en los autos "RUGGIE-
RO VICENTE dPOiVrPILIO HÉCTOR
CARLOS, siprend.a", que el mart. A. La-
roeca reno., el 11 de octubre, a las II

horas, en Moreno 2965. donde se exhi-
be, un automotor marca Oldsmobile,
inod. 1946, sedan 4 puertas, motor
101585, de 6 cilindros, chapa Capital
N' 202711. Base $ 89.250 min. Com. 10
por ciento, al contado. El bien se en-
tre.gai'á, una, vez aprobado el rema,te
judicialmente.
Buenos Aires, setiembre 2 5 de 19 62,— Emilio Ba.T-rer.a. A.guirre. .secretario,

I 960, — 6,2819 N' 24.650 v.l^'ilOifi?

JUDIC1.A.L. — Juzgado Nacional de
Comercio N" 3, Secretaría N'' 24, comu-
nica por 3 días, en lo.s autos "TA'BOA-
DA JOAQUÍN c:t R A N S P O .R T 1:1 S
.VMANCA.T S. R. L., s'prenda", que fí

mart. A. I,arocca, remat., el 9 de oc-
tubre, a las 31 bs., en Alvarez .Tonto
5128, donde se exhibe, un automotor
Pfiar. Ai'"*ti'b nriod. 1S56, con baranda,
fiftOi. i?» G.a,^lC-lS8«6, & gftsoii, pa-

tente de la Prov. de B.s. As. N' 616-2 01.
Base $ 157.084 min. Com. 10 %, al con-
tado. El bien se entregará una vez apro-
bado el remate judicialmente.

Buenos Aires, setiembre 25 do 19G2.— Emilio Barrera Aguirre, secretario.
$ 960. — e.2Si9 N' 24.649 v.H'il0i62

Juzgado en lo Comercial N' 8, Secre-
taría N' 22, comunica por 5 días, en el

juicio "BRUNO de COLLON6UES MA-
IDA ciMIGUEL ÁNGEL BACIGALU-
PE, s| íiipotecario", que el martiliero
Jorge P. R. Giordano, rematará, en esta
Cap., calle Moreno 1441, el 5 de octu-
bre, hora 17, el departamento N' 2 de
la planta baja del inmueble sito en
Cap. Fed., calle Sánchez de Bu.stamante
N' 305 esquina Sarmiento Nos. 3489Í99,
edificado en partes do los lotes 1 y 2,

manzana 3 8, superficie total del terre-
no 616 m2;; superficie cubierta total
propia de 185,41 m2;, incluida la habi-
tación del entrepiso y el .sótano y con
un porcentual del 12,36 %. Base, pesos
198.156,52 min. Comisión '3 %. Más in-
formes en aritos. '

'

Buenos Aires, setiembre 24 de 1962.— Guillermo ,1. Fernández Moores, se-
cretario.

' $ 2:400-. — e.28¡9 N« 24.499 v.SilOítíS

N» !> - '

Juzgado Coinercial N' 9, Séc, 2 5, co-
ra única por dos días en autos "PB.vAL-
V-.BR JUAN A. clFIGUEROA ENRIQUE
C", que el martiliero Aristóbulo R. Lu-
na, rematará, el día 2 de octubre, a las
16 horas, en Defensa 1124, Capital: una
caja fuerte, do« escritorios, una cajone-
ra tipo. fichero de madera con '2 6 cajo-
nes, sillas, sillones, tintero de mármol
y bronce, un armarno metálico de dos
puertas, etci Sin base. Seña 40 ojo; Co-
misión 10 ó;o. Exhibición 27 y 28 de se-
tiembre de 15 a 18 horas; '

Buenos Aires, setiembre 25 de 1962.—"Carlos Juan ^Ceuma,nn, secretario,
$ 640.— e.29!9-N? 24.e59-v. Ií''l0!62

JUDICIAL. -— Juzga,dó Comercial nú-
mero 9. Secretaría 2 6, comunica por ,3

días, en el juicio ".DIE.SEL SUR el

RUE.LLI A R N U A L D O, síejecución
prendaria", que el martiliero Victorio
Orlando Zito, rematará, el 9 de octu-
bre, a las i;r hs., en Saavedra 328, Ca-
pital, un automotor marca Rastrojero,
modelo 1961. con motor número 890.446,
Borgward, chasis N*' 6880, serie núme-
ro 26094, en el estado en que se en-
cuentra. Exhibiéndo.se en Gral. Rodrí-
guez 55. T.,anús. Prov. Bs. As., de 16 a
18 hs. Base $ '94.499. Comisión 10 %.
Seña 2 %..

Buenos Aires, setiembre 26 de 1962.— Carlos Viale, secretario.
$ 1.200. — e.2S|9 N' 24.628 v.r,10!62

.Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-
taria N' 27, comunica por tres <líaK, en
el juicio "ERCOLANO v PEREIRO g,
R. L. C1NORBERTO FERNANDEZ, si

ejec. pi-cnd.", que el martiliero señor
Roberto José Enrique, rematará, el día
10 de octubre de 1962, a las 11.30 hs..
en Rondeau 3440, donde se encuentra
en exhibición, lo siguiente: Una máqui-
na de cortar suela, marca "Gaste", cua-
tro columnas, tipo 110. N*' 10] o, i-cfoj--

zada; un inotor monofásico de l.;2 H
P., marca M:ech, N' M00R22S82 .todo
para uso industrial. Base S 2 9.500. Co-
misión 10 %.
Buenos Alijes, setiembre 19 de 19 62.— Guillermo F. Tabanera, secretario.
$ 1,200. —- e.'28|9 N' 24.581 v.l'll0!62

.Tuz.gado en lo Comercial N» 9. .Seci-e-
taría N' 27. comunica por tres días, en
el. juicio "ERCOL.4NO y PEREIRO S.
R. L. cINORBERTO FERNANDEZ y
otro, slejcc. prend.", que el martiliero
señor Roberto José Enrique, rematará,
él día 10 de octubre de 19 62, a las
ll;30 hs., en Rondeau 3440, donde se
encuenti-a en exhibición, lo .siguiente:
Una máquina de cortar suela, juarca
Glasto, tipo 1.10, N' 1107; una máquina
de rebajar suela, niarca Glasto, tipo
112, N' 1067; un motOr monofásico de
1 H. P., marca Mech, tipo M5S, núme-
ro a20975, todo para uso indu.strial —
Base .$ 12,8.50, Comisión 10 %.
Buenos Aires, setiembre 20 de 1962.— Guillermo F. Tabanera, secretario
$ 1,200. — e,28l9 N' 24.582 v.J'|10'62

N' 10

Juz,gado Comercial X' 10, Secretaria
N" 30, comunica por 3 días en el jiíicir,

"BURGUtSS CLAVE'ROI, JOSÉ ¿AL-
VAREZ Jt'LIO s'pj,"cuoión prend.iria",
que el nuirtillero Francisco R. Oeamno
renuiínrá el día 5;10:62 en la cníle San-
ta Fe 2739. a ¡as 10 hs, un televisor
Cesa. mocl. 21-T-5S3 ob. N? 522,380, en
pleno íuncionamienlo nuo s;^ exhibe en
la callfi Santa Fe .V 27:;9, Capit,--!!, 'Bn.'se

ni$n. 21.750. ("od' "^-ió.i io o'o,

J, 'M, Oliveri Zimmermaun, .seci-etario,
S 9í;o.— e.299-X- 2 ',t.fi-í-v, 2, Mí 6-

JtJOlCTAT,: Juzgado Coinercial '\'-' 10.
Seei-etaría .V-' 28, comunica poi- tre,^-

días en el jm'cio "FREOy f-lFrt.NI.-M.DO
RODOLFO JORGE cHI-.ME JANUN s-

ejecución prenda ri,a" el martiliero V'ic-

tO!-io Orlando Zito renuitará el 9 de
octubre, a l.as 12.45 hs,, en Saavedra
SJS, ©ss^asit»!: »« aatoiíaotor usado «la?-

ca REO, modelo año 1935, tipo ómni-
bus, motor N' 2238, de 80 CV., cliap®
N' 542-597, año 1961, en ei estado qu©
se encuenti-a. Exhibiéndose en Rivada-
via 1102, Lanús, de 16 a 18 hs. Bas€
$ 46.500. Comisión 10%,. Seña 20%.

:BueQOS Aires, setiembre 26 de 196-§i— Ct.i>o.s Alberto Cornejo, secretario.
$ 1.200.— e.29|9-NS' 24.862-v.2ll0l63

juzgados nacionales ^
deTj trabajo

N' 28
Juzgado del Trabajo N' 28. comuiiio.

por tres días en el juicio: "RO'l^RIGUEl
:riNRIQUE cjCOOPIM COOFERATIVi
DE PROVISIÓN IND. METALÚRGICA
.sídespido", que el martiliero Pantaled»
Capriolj rematará en Diag. R. S. Peñs
11,19. p. 7'-', e.sc.. 725, en donde se exJi'^

ben, el 18 de octubVe de 19 62, a las 1?
horas, una máquina de calcular eléctrica
marea Remington Rand N? 93 W. 50119
en funcionamiento, y tre.s, máquinas di
escribir marca,. Olivetti, modelos LcxS
con 80.. números, A. G. 35251; 4S.683

. $
46764, en- funcionamiento. S'n base.- CCÉ
misión: .10 c|,Oi ...-.
Buenos Aires, setiembre 24. de 196f—

- .losé Carlos Neira., secretario. , . ,

,?,c:'--200,— -e;29|S-N'> 2 4.7-33'-v. 2í,10:|«i

Juzgado del Trabajo N' 28, Secretaríí!
del .suscripto, comunica por tres diai^
autos "CORBALAN VÍCTOR INOCBM
CIO olSINDICATO

, ÚNICO- PORTÜJ^É
Ríos - ARGENTINOS s|de.spido", qm
Carlos Alberto Gongalves rematará ef
Barrio Inmi.grante Italiano, Dársena '-'ly?

Puerto Nuevo. Casilla N' 178, el 3-31
octubre, 16 horas: 30 tachos dé h-ierM
para guinche.?, diversas .formas ymed^
das, con cadenas y aece.sorios: ,16 gran»
pas de hierro para guinches, varias Í-CM

neladas- ciuna, de las cuales 8. tienes
.-orrespondiente.s cadenas. Sin- base. S®
ña: 30 o¡o. Comisión;. 10 oio, al: contad^
y en efectivo. Inf. Sarmiento 320, piso É
T. E. 33-2752.

Buenos. Aires, setiembre 14 de 166S— José Carlos Neira, secretario
t 1.200.-— e .-2919-Nf 24.662-v'. 2ilO|e4

CONVOCATORIAS

ARGEaD S. A. C. I. y A.
Capitía ,. Aiitoi'izado . m$n| ¿.OOO.OM

, ,:

^

:
Expediente /N', 15.,53(3',r' ,>,:i-. '

Convócase, a .
Asamblea Éxtraordíüd

ría para,, el 8 de octubre de 19,62,, Ijora 1^
en Mansilla 3977, para, tratar: ..,;'':

1' Renuncia del Directorio y' síndjco^
2? Marcha de la sociedad. ' '' -'

3? Aumento del capital autorizado^ '

4? Elección de dos accioni.stas parf
firmar el acta. — El Directorio.-d

$ 1.600. e.27(9-N» 24 ,314--v.,2|-1-G!M— -_—
. .—

,
—_—_^_™,^

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL S. A,
ludiisti'ial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARI.W
DE ACCIONISTAS

De conformidad a lo dispuesto por g
:irtículo dieciséis de los Estatutos de %
Sociedad convócase a los accionistas s

Asamblea General Ordinaria, a celebra^
se en la Capital Federal el día nueve. <a
octubre de mil novecientos, sesenta y dq
a las diez horas, en el local de la calij
.Paraguay cuatro mil novecientos dos'eS
quina Godoy Cruz, en la que se consl
derará el siguiente • '

ORD.EN DEL DÍA:
1' — Consideración de Mcinoria y Hí8

lance. ..

29 — Ampliación del .Directorio a n'isa
ve (9) miembros.

3? — Elección de cuatro (4) Directa
¡es titulares, por dos años (2); dos tZf
Directores titulares por un (1) año jdos (2) Directores suplentes por un (M
año.

4Í' — Elección de Síndico titular »
Síndico suplente.

5Í' — :Designac¡ón de dos (2) Asa»
bleistas pai'a firmar el Acca. ~ Bueno)
Aires, septiemln'e de 1962. — F.I Dir«<Ci
torio.

Nota: Se recuerda a los señores acci»
nistas que según e! Art. 19» del esta»
tuto vigente, para concurrir a 1 1 .Asaoi
blea deberán depositar en la Caja S®
cial sus acciones o el oorrespondientí
resguardo bancario, con tres días de-am
t;cipac¡ón al señalado para e' acto
i 4.000. e.27;9. — NO 24.400 v.'-IOi&í

"O"

CES,\P, PlORItERO S. A. T. O
í.a Casa del Freno :Hdráu!ic,ó

CO.N'VOCATORIA
CoiM-ócasc a Asamblea :Extraoj-dina-!'l

para oí día 15 de octubre, cu la - se<B'
-social, I"!iv;j,-b(via 3:i79, a las 19 horai
para tratar:
T Completar comi)os!ción - d,-.i i)ii-«e

toi-io.

2- RaCricar .-jcfos del Directorio.
.lí" lJo.s¡.gnación de dos accionistas p»

ra f ¡i-oi.'.ii- el iictM de la Asatüldea.
Rueno.s Aires, .setiembre 26 de 19S2. -^

El Directorio.

I l.eoo.—- e,39i.9.NÍ M . MA.3B.tóM«*
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CAJA r>í: AM DA Y i'iio'rioccrox
MUTILA :(>i-;j, iM'IRSonatj dk TíA s. a.

man«-'A<;tj.'ka i>k taba<;os
FAiito.v, (^aIjVO & cía. i/rOA.

A. VISO
So CüiuunicH a loa sefioref afiliados do

<is-ta caja mutua, que se llama -a Asaai-
b'.tía Güuei-al OrJinafia para oí día 11.

<d() octni:)i'e vu'*V:vin\o, a las* l'"^ horas, ei*.

el loca! de nuestra manul'aetura, sita cr-

in A.vda, Juan K. Justo 4717. de la Cn
pital Federal, iuira considci-ai' l;i si-

Buieute
ÜRDKN DEt, DI:V:

i 1" Memoria y balaaee al o!);ii:G2.

2? Nouilirar do-s afiliados para la fir-

rií;i del acta.
Buenos Aij'es. 2iJ de setiembre de 19(i?.

S 120.— e.2Si;9-N'? 24.S47-V.2 !0:i;:!

C. A. I,i rZj;!,EK LTtJA. S. A.
CoiHeit'íiil IiKlu.sU'ial .y Fiíiuieii la

}';.í];te. íí" 6!>H()

CtV\'\'OCATORlA
Se coin'oca a .asamblea. General Ordi-

naria para e] !1 Octubre 1ÍIG2. 9 lis.-,

Befen.'ía 558. p.ara tratar:
ORDEN DEL IJlA:

1* eoirsideracion y aproijación docu-
mentos 9" ejercicio económico cebrado
30 de Junio de 1962.

2? Disti'ibucióu utilidades. Considei-a-

ción remuneración total del directorio.
:!'' Defenninación níimei'o directores

titulares y elección de lo.s mismo.s y
dos suplentes, todos por un año.

4' Designación sindico titular y su-
plente, ambo.*- por un año.

áf Designación dos accionistas para
firmar acta de la Asamblea. — 10; Di-
-^ctorio.

$ 2.000.- e.2.S¡9 N' 24.4.59 v.3'10 62

CAMAKA AKGKNTIXA 1)10

SO( 1 1 ,J).\Oi;,S ANONIJfAS
'ASAjMBÍ.IO A GENERAL O KDlNAní A

Ira. CONVOCATGKIA
En ciinipliniiento del artículo 2S de

os Estatutos Sociales, se convoca a los
ignores a-^ociodos a la Asa.mblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrai'á el día 2 4

le octubre de 1962. en el local social.

ÍLVenida de iVlayo 666, Piso S'?, Departa-
hiento "B" a las 19 horas, para tra-

ter lo siguiente
OKDEN DEL DÍA:

1^ — Consií'leracíón de la Memoria
Balance General, Cuadro de Gastos y
!Recurso.s, e Informe de la Comisión Re-
misora de Cuentas, corresjiondiente al

ejercicio cerrado el XO de junio de 1962.
2? ^ Itefortna del Estatuto.
39 — Elección de siete Directores 'l'i-

ínlfires, poi' tres años.
4"-' — Elección de nueve Directores Su

pientes, poí- un año. do los cuales tres.

cn.ando inesios, deben ser personas fí-

sicas.
6° — Elección de tres miembros de la.

Comisión Kevisora de Cuentas, por un
^-ño.

6'' — Desienación de dos asaml.i!eís-

'tas pi-esentes pa.ra íirrnar el Acta de la.

A.samblea. — !;! Directorio.
íii<)t;i: .El acto eleccionario ac desarro-

Jlará en el lu.'iar y fecha indicados, de
14 a 19 horas,
i 1.2SÜ. e.2S:9. — N? 24.176 v.9:;0G2

CÍA. C.VSCO S.A.l.C.
(.:ONVÜCATORlA

Convócase a .asamblea E.Ktríiordina
para el 9 de octubi-e de 1962, a las

horas, en Avda. Roque F. 'leu-/. l'eña 8

99 pi.so. Capital Federal, para tratar:
1' — Auuuuito del Capita.! Aetori;

do a 250.000 OuO S nrn. cj., confori
ai artículo S? del Estatuto.

'¿'' — E'uisii^n de accion>'s.
'¿'- — Xoruiírar dos accionistas pe

íirrnar el Acra. —- El Directorio,
í 1.600, e.2S 9. — ¡N'9 24.4S0 v.HilO

COMS'AÑIA KOBTjKy,.V DE
TABACOS S. .A.

I'Uí'üj =1711 - Buenos Aires -

jOircc. Toic^. ".XoWcza" - X. E. íi;i-0()1

1

AS-\ M BLE A GENER.V 1

,

E : ,"1 RA O It I ) I N AR TA .DB A ( .'C 1 C^N ISTA S
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea Cb-nera.! Extraordina.ria que se
rcíilizará en las oficinas fie esta ComT>a-
ñía. Puén 4 70. el miércoles 10 de octu-
bre de 1962. a las II.IIO horas, da.ndo
cn.mplii\iiento a los artículos :H0 y o4 de
los Estatutos .Sociales, con eaijevial coas,
tíincia de que la totalidad de las accio-
nes se encm-ritran depositadas, de .acuer-

do con los certificados que obran en |io-

fler de la Compañía, en el TJoyds R-ank
de la ciud.ul de Londres y en el Banco
de Londres y América del Siul. — So
tratará el sisriiento

OP.Dl-l-N' DEL día:
1^ — A'enta de inmtiebies d;-; proi>i<.>-

Aaú de la Compañía, sitos en la lo' ali-

dad de .Bonpland (Provincia de ilisio-

Sies i

,

2' — Venia de un inmueble de pro-
pied.ad de la Compañía, sito en la lo-

caüilad de Pedro R. Fernández, Esta-
ción Mantilla. Departamento San Roque
[(Provincia de Comentes).

3*' — Autorización para que un Di-
rector firiue las escritura.s resi)ectivas

4? — l.)esi.^.:n.rLCÍór\ de dos accionistas
para redtict ir y firmar el Acta de la

Asarutilea. co-njtuitíunente con el Pi esi-
¿,;,.i'„ — -¡-ll directorio,

•v ,...,j. a. 29,9. — N« 2J.60D v. 411016;;

CAMELIil SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y T-N '.NCIEEA

CONVOO.M'OKIA
Se convoeti a loa' Señores Accionistas fie

"C-imclli Sociedad Aaóiduia, JiuUistrial y
Piuauci(u-ir'' ;t Asamblea (kvneral Extraor-

diuaiia para el día 10 lie Octubre de

1!)G2, a las II. lioras, cu la sede social

P>l,'iiH-.<) Euculada 27(J4, Capital, coa ei ob-

,jrto de t.ar el siijuicnte:

OlíDííN DEL DÍA:
1" Disolución y Tiif(uidacl('in de la So-

cifichul.

.';iv Designación de dos accionistas para
fir.uiai' el acta. — í'il l.)irc.ctt)TÍo.

$ l.iiOit. e. 271!). iS"^ 2!4.:!67. v. 2,10Ki3.

COSU'AÑlA ,V!{<;E\'I'INA

blea General Ordinaria para el 6 d.e oc-
tutive próximo, a l;is 20 horas, en La.

rrea. .X? i:!2, para tratar la, siguiente

Ol-lDlC.V .DEL DÍA.:
1" — Consitleración de la Memoria,

Balance General, Inventario, Cuenta de
Gana.ncitts y Pérdidas e Informa d'd Sin-
.:iíC0, coia-espoíidientes al trigésinto nuirt-

to oJerc.ii.d.o N'enciíio el 3o fíe junio de
1962.

2" — .Liección de Directores y Sín-
dicos.

3'.' — Pera un foración del Síiít.lico.

49 — Designación de dos acciouista,s
ita.ra firiiUíf el acta, do l,a A;-;aud>l<í i,

$ 2,400. e.27i9, — N'? 21,279 v,2 10 62

"CIT"'

CHARRÚA IND. CALERA
S. A. Minera, xná. y Coni.

Convótaise a .\sanihlea T'bítraordinaria

0íl0i0()2, 10 liora,s, c.n Gliarrtju 3340, Ca-
pital.

OBDGN^ DlíL D.tA:

19 EatiCii-.acióu mandato directores o fi-

;¡aci(ui de su iiútnero y elección.
"'•' Aumento capital aiitorizado.

J:;IjEC:Tí!K'A1j S. A. O. 1.

A •• 8í>:!i»

COM\'OCA.TORIA
Convócase a Asajublea General Ordi-

naria p,ara el CA0b;2. 8.30 horas, en
Av. Mayo 560 (.p' p., sec. H), para tra-
tar el sigaiiente,

O.RDEN DEL DÍA:
P' Desig-nación de secretario de as.am-

blea y de dos accionistas pa,ra firnia.r e^

acta.,
2'.' C'oixsídera.ción docutnetttos art. 31 'i,

C, de Comercio, y di.stribución utilidaties
4' ejercicio,

i

3''' Consideración sueldos g-erentes, y
' directores con funciones admini.stra,tivas.

!

4'' Fijación número do directores y
' elección de ío.s Ttusuu>s.

5' Elección de síndico y sindico su-
plente. — ,E1 Directorio.

$ 2.000,— e,27dl-N" 24,37 l-v,2: 1 0:62

ERMIONE
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

rinaiiciera e Inmobiliaria

Exp. 9539

Se convoca a -\ecionista,s a Asamblea
Ordinaria el dí.a 9 de octrbre de 1962, a
las 9 horas, en í.oyola l_0.i, para tratar;

!'' Consideración dociunentación art. 347
Código de Comercio corresx)ondiente ejer-

cicio' ;)0¡6!19fi2.

2° Determinación número Directores y
.su designación.

3' Designación Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4' Nombramiento dos accionistas pava

firmar el acta. — Buenos Aires, 21 de
septiembre de 19(12. — El Directorio.

$ 2.000. e. 2719. NV 24.215. V. 2ilÜ;(;2.

Memoria, etc. art. 347 C. C., ejercí.
ció 30,6.62. Autorizar venta planta ha-
rina, y íxceite; elección nuevo Directorio;
elección sindico y suplentes: firmar acta.— .El Directorio.

? 1,2 00.— e.2 7j9-N'' 21. I 7 3-v,2;i 0'G3

".T'

JOSÉ UE LA QUINTANA S. A.
Inmobiliaria, Financiera, Comercial «

Industrial

Maipú í)2, 4'' P. "U" Buenos Aires
Registro N? 9.5.10

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Es

traoi-dir.aria para el 6 de octubre ci'

19G2 a las 12.30 horas en Maipú 62, 4'

piso "ü", para tratar:
19 Aiinieiitü de capital autorizado.
2'.' Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 1.600 e.2S¡9 N'O 24.:590 v.3ilO«

"j"'

F.A. Y.F.A.
Sociedad Asióninia Imnobiliaiia.

Coiiieieial, Iiidíistcial y I''inanoi<na
(Kegistio -\' Í0.C03>

Convócase a -Asamblea Ordinaria pa-
ra, el día 13 de octubre de 19 62, a las

39 Designación de dos accionistas para 11 hora,s, en .Sarn,iiento 52S, 2' i>is.).

firmar el acta. — til .Directorio.

$ 1,600. e. 27|9. ,^í'^ 24.300. y. 2ilO:C2.

DrVEN'CO SOCfKD.V!) ANONi-.f^
Con.stcuctora. Iminstiial, Comei' ial e

lTiiii<>!>iliar a.

K'' 14.377

Convócase a Asamblea General Ordi.
naria para el 10 de octitlu-e de 1962. a
las 19 horas, en Castro 10S2, Caitital. pa-
ra tratar:

1" Considera,eión dcto. a,i-t, 347 inc, P?

C. C. al 3016162.
2? Elección .seis directores titulares,

entre ellos: presidente y vicepresidente,
síndicos: titular y ,su])lenle y dos accio-
nistas para fiririar ei atsta, — P>ivenco
S. A.

$ 960. — o.29;9-N'> 2t . 754-V.2; 1 0.6:!

OISJfA'V
S.A. I.C. l.E.

.>•' r>.«4.i

Convócase Sres. Accionistas Asamblea
Gral. Ord. iOilo;62 12 le.riis (.'augallo
''64, p'.' 2, efectos lra;;ir doc. Art. 347
C. Con», al 30:6:62. el cci'Jn de Direc-
tores titularos y suplentes, símlicos y ac-
cionistas suscribir el acia.
Buenos ;Vir,!S. 25 de septiembre de 1902.

El Directorio.

$ 1.600. — e.29,9-Ní' 24,681 v,4:i0;62.

EST.\\CÍA.S V TiEIíK.AS DEL IMLAGA
Sociedad AniMiioui
Re,!;-istro N? 240:i

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Cb.'neral E;<tra.

ordinaria día 11 de octulu-e 1062, 11 ho.
ras, Carlos Pelle,§rin¡ 1594, para tratar
la siguiente

ORDE.N' DEL OÍA:

P.> Modifica'<ón artículos Pi". 9'' y 11?
de los estatutos.

2? Designación de dos accionistas fir-

mar acta.
Buenos Aires. 26 setiembre 1962. —

El P)irKctor:o.

$ 1.600.— e.29|0-N9 2 1 , SOK-v.l; I 0;62

Capital, para consitlers.
f Nombramiento síndico ad hoc. ba-

lance 30;6¡62;
2' Documentos que cita el a.rtíe.ulo

347, inciso PO del Código de Comercio,
ejercicio al 3016;61 y 30i6;62;

3^' Elección de directores;
4^' Elección do síndicos y dos .accio-

nistas para. firnu,i,r el acta, — El .Di-

rectorio.

í 1.600, — e.29'9 Xf 24.7.IS v,4:t0,62

t'.l.X.
Sociedad Anónima fmii<)))iliaria

y Comercial
Registro N'.' 6798

SEGUN D-\ COXVOCATO Rl A
Convócase a .A.,sa¡nble,a General Or.P.

naria para el 6 de octubre de 1963, a
las 9 horas, en su propio edificio. Sar-
miento 1179, 2' piso, Capital Fedecal,
para tratar:

ORDEX DEL DÍA:
1^' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
2'' Consider.ación do documentos ar-

tículo 347 del Código de Comercio, oc-
tavo ejercicio al 3 1 t2!6i:

3'-' Determinación número directores y
elección Directoilo, por nn año-

4'-' Elección síndico titular y síndico
suplente;

5^' Retribución directores y síndicos.— .El Directorio,
$ 960. — e.29;9 X'' 24.859 v.2,1

"G"

G H K A' I S S. A.
Gom., liul., mnaHC, luniob.

Convóííase a los señores accionistas a
la A.samblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 9 de octul.)re de 1962, en
la calle La.vallo 2421, a las 12,30 hor;is,
l)ar;i tratar el sig-uionte,

ORDEN I>EL DTA.;
1'' Consideración de la documentación

I

establecida en el art. 347, inc, p' del Có-
j
di.go de Comercio.

2' Designación de un síndico titular y
^
suplente, con mandato por un año,

3'-' Designación de 2 accionistas pai-a
firma.r el acta, —

• El Directorio,
S 1,600,— e,27 ;)-N<' 24,239-v.211 0:62

ei)M'k:ado}ía kialto s. a.
inmobiliaria. ComcsciaL Industrial

y Einanoiei'a

ASAMBLEA GENERAL ORÜlN--VhL.\
DE .í.CClONISTA.S

ño convoca, a los señores Accionisttis
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en Segunda, Convocatoria
(d día 6 de octubre de 1962, a las 10
horas en el local de la calle Ijavalle
1171, Piso 59, a íín de ti'atar el siguien-
te

ORDEiN DEI., DTA:
1' — Consideración documentación

Art. 3 t7 Código de Comercio Ejercicio
31|12|6L

2? — Situación actual del Directorio,
elección nuevos miembros y elección
Síndicos.

'¡° — Desi.gnación dos acción, stas
firmar .-'veta ,.\samblea. — El Directorio.
? 1.200. e.28¡9, — X' 24.597 Y. 19:10162

' f-:
•

H i.: I c a
SoeitMiad Anónima Inmobiliaiiu.

financiera, Comercial e Industrial
(N" (2.14:í)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamldea, General E.xtra-

ordinaria pa,ra el día 6 de octubre de
1962, a las 13 lloras, en I>avalle núme-
ro 1549, i" piso, departamento ".E", Ca-
pital, para;

1" Considerar la renuncia de los sín-
dicos, titular y suplente.

2' Desig-nación de los reemplazantes,
3'.' Designar dos accionist s para fií'-

nia.r el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.27l9-N'' 24.21 2-v.2|1 0'62

INDUSTRIAS PESQTJTsRAS
ATLÁNTICO STÍR S. A. I. O.

Soiith Atlantit! l'isli Indu.stries Co.
Conv. Asamb. Ord. el 10L10I62, en Av.

Pte. Roque Suena Peña 1110, a 1» iio- i

ras. para ti'at»-'

.lOHK DE LA QUINTANA S. A.
Inmobiliaria, Financiera, Comercial ®

Industrial

Maipú 62, 49 P. — Bueno.s Aires
Registro N9 9.540

CONVOCATORIA
Convóca.se a Asamblea General Or.

diñaría paia el 6 de octubre de 1962 3

las 12 !i.;_iis en Uaipú 62, 4''' P. "U*
para tratar:

1'' Consideración documentos Ai't

;!47, Inc. 19 del Código de Comercio
ejercicio cerrado el SO de junio de 1962

29 Elección de Directores, .Síndicos ]

dos acionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

f i.dOü e.28 9 N'9 24..59:¡ T.3:i0'6f

"Ti'

L i C A ¡VI

Soc. -Anón. C<5ra. iJün. y Fin.
Bratídsen i4(; — Capital Federal

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistaf

a la tr' ;és nía qniíua -^saniblea Geiierai

Ordinaria de acionistas, que tendrá Iti.

gar en .su loca! social de la calle Brand.
sen N'' 446, de la Capital Federal, ei

día lunes 8 de octubre de 19G2, a las U
horas, nara eorsiderar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
19 Tu forme del Síndico y considera

ción de los documentos que cita el Arfc

3-17 del Có'iig'o de Comercio y aproba,
ción de todo lo actuado por el Directa
rio. correspondierrte al 3-59 Ejereici»
—:< 961 11962— cerrado el 30 de" juni»

pi'óximo pasado.
2'' Tratamierdo de la renuncia presen,

ta.ia per rl Director Titular dea Eniüia

Mario Liberti.
3" Fijación del nuevo domicilio en la

cali" ''orideiites -^9 569, 6? piso de es-

ta Ciudad.-
4''' Determinación de tres Directores

Titulares, corao ntlmero de integrarte!

del Directorio (..A.rt. 13 de los Estatutos
Rocíales). Elección de tres Directoi'e!

Titn"r.\s por trr-'í añ s; inunbramiento»

de Síndico Titular y suplente, por in

año,
,59 Desi.Ei-nación de dos accionistas pa

r:t aprobar V firmar el Acta de la -4.sani.

biea.

-N^ota: Para poder asistir a la Asam.
biea se deberá dar cumplintieiito al Art
t)'.) [le l'C E-tatptos Soc'-'--'

$ 3.600. e. 28i9. N'í 24.446. v. 3|10|63

TiIOXS
Sociedad .'\ni)n'ma PinuiK'ieía

COX\-f)CATORIA
De conformida.i con los est.atutos so-

ciales, el directorio eonvoc:.i a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el dñ>

S de octubre de 1962 a las 20 boraa,

en San IVfartin 661, Capital Federal,
par.a trotar ei si.guiente

O.Rl^EX DEL DÍA;
1' Con.sideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Pórdidas y Ganancias e Informe del
Sfu'lico, ci.c.'respondientes al primer
ejercicio finaliiíado el 30 de jimio da
1962.

2" Distribución de utilidades y íornia-

cióu de los fmiflos de reserva.
3" Designación de directores titulares

y directores suplentes por ci término da
un año.

4" Oeslgna.ción de Síndico titular y
Síndico suplente por el térm-no de ui!

año.
5" De.signaei6n de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de -A.samblea. — Eí
Directorio.

Nota: A los efectos de su asistencia 3

ia Asamblea, se recuerda a los señores
accionistas que deberán depositar sus
certificados provi,sorios en la sede de la

.socie'lad con 3 días de anticipación.
« 3.600.- 8.2713 N' 24.357 Y.2,10¿''«



OTjETIV OFFCTATi TAHies 1' (le octubre de 1!)()2 it

I,A CíilSPA S. A. A. C. I. j P.

San Martín 201 - Capital
Heg. 12.240

C O.NVOCATOR I

A

Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Geo<=ral Ordinaria para el díj

37 de octubre de 1962. a las 11 horas,

en San Martín 2 01. 2» piso, Capital Fe-

doral, para tratar:

I' Consideración docunionlo.-? a't. 3 47

¡nc. T C. C. correspondientes ai ejercicio

cerrado el 30;6;C2.
2' Distribución de utilidades.

39 Renovación de! Directorio, sínlicos

titu;ar y suplente y eleec'ón de dos ac-

cionistas para firmar el acta de la

usaniblca. — Él Directorio.

$ l.GOO.- e.27i9 .X' 24.;U!S v.2ilO|C2

LtROMA
Financiera Iiiinobiüaria Comercial e

IiHlu.'ííiial Sociedad .^jíónlma

CONVOC.ATORI.A A
ASAMBLX-:A GKN-13RAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día B de octubre de 1062

t las 11 horas en Avda. Roque Sáenz

Peña 651, escritorio 14. de Capital Fe-

Beral, para tratar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta dií

pérdidas y .ganancias e informe del .sín-

dico correspondiente al ejercicio cerra-

do al 31 de diciembre de 1961.
•¿'> Distribución de utilidades.

3" Designación de directores titulares

y dii-ectores suplentes por tres años.
4' Designación de .síndico titular y

Bíndico suplente por un año.
'i" Designación de dos accioni.stas pa-

ra firmar el acta de A.sambiea. — El

Directorio.
Se recuerda a los señores accionista.s

que el depósito de acciones o de los

certificados de depósitos bancarios de

las mismas deber;! ser reaünado hasta
tres días antes de] señalado para la

Asamblea en la Caja de la Sociedad.

% 2.S00.- e.27¡9 N<' 24.352 v.2;i()i62

"M"

>IA"Í«N .S. A.
Coííiproia! e li»hisMiaí

CONVOCATORIA
£-'5 llama a los Señores .\ccionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 6 de Octubre de 1962, a las doce
horas, en el ioca! -de la calle García
del Río N? 3095, Capital, para con.side-

rar el sigu.í>nte

ORDEN DED DÍA:
1» Consideración d.e la Memoria, In-

ventai'io. Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas,

Informe de! Síndico y distriiiución d-=

"utilidades al 30 de .luniode 1962'.

2' Remuneración al Directorio y Sin-

dico,
3? Elección del Directorio y Síndicos.
4' Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — E} Di-
rectorio.

A los eCecto.s de su concui'i'cncda a

!a A.samblea, se invita a los .Señores

Accionistas a depcsitar en las oficinas

de la Sociedad, con tres días ele antici-

pación, sus acciones o en su defecto tan

certificado de depósito emitido por una
[nstittición Bancaria. Todo Accionista
tiene derecho a hacerse representar en

la Asamblea por carta poder dirigida

al Presidente.
% 3,200.- e.27í9 N' 24.312 v.2:i0'62

píente y dos accionistas para firmar el

acta de la A.samblea. — El Directorio.
$ 1.600. — e.27;9 N' 24.374 v.2:l0ití2

"R"

RiAT./ S. A. G. T. F. I. r A.
N° 11.29a

Convócase a los señores accionistas a
Asami>lea General Ordinaria para el

día S de octubre de 1962. a las 8 horas,
en Cochabamba 2614, Capital, para tra-
tar el si,guiente

ORDEN DEE DÍA:
1' Consideración de los documentos

p¡'e.sci-iptos por el artículo 347 del Có-
digo de Comei'cio a! 31 de dicicnibre
de 19 61;

'¿'' RatiYicación de la actuación del
Directorio;

3'' Fijación del ni'imero de direci;o]'es

y elección de los mismos;
4" Elección de síndico titular y símii-

co suplente;
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar él act^ de la Asamblea. — El
Directorio.

? 2.000. — e.27|9 N' 24.187 v.2íl0;62

RAGHIERl S. A. I. A. F.
Juan B. Albertli 1737 - Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria accionistas Rachieri S. A. 1. A. F.,

día 6 octubre 1962, hora 10, en local
social, Juan B. Alberdi 1737, Ca-pital,

para tratar lo siguiente:
1' Consideración documentos artículo

34 7 Cód. Comercio:
'2'' Aumento capital autorizado;
3^ Elección de dii'eetorcs y siridioos;
4'> Considera,ción ga¡-a,ntía Art. 8" es-

tatutos;
5" Elección dos accionistas firmar el

acta.

? 1.600. — e.27|9 N" 24.406 v.2,10 62

"O"

OCCflíFA-S'F F. C. I.

,\9 8206
S. A-

Convócase a los señores accionistas a

la ()•> Asaml)l-:'a General Ordinaria para
6¡ dia 9 de Octubre de 1962, a las 18

horas, en el loca] de la calle Uruguay
1 G. T> piso, a efectos de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de los documentos
prescriptos por el ai-t. 347 del C. de
Con) ere i o,

2'' Fijación del número de Directores.
3*' Elección mínima de 4 Directores

poi- un año y Direclores Suplentes.
4" Elección de .Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por un año.
5' Ratificación emisión acciones "B"

fle un voto por $ 3.000.000.
«'' Ratificación suscripción de accio-

nes de $ 900.000 a $ 2.000.000.
7? Designación de 2 accionistas para

Suscribir el acta. — El Directorio.

$ 3,200.- P.27Í9 N' 24.265 V.2il0j62

"F"

"PIÍÜKO F.^I'.ABEIj'fA SOC. AiVON.
Agrícola, Ganadera e Industrial

RcRi.stro N'^ C8.^>S

CONVOC.\TORTA
Convócase a -Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 5 de octubre
de 1962. a las 17 horas, en Suipacha,
75 6, 4'' piso, Ca,pita.!, para ti-atar:

a,) Con.sideración documentos artículo
34 7 C. C. corrr-spondientcs al ejei'cicio

cerrado el 30!6|62:
b) Distribución de utilidades;
c) Elección de síndicos titular y .su-

RESATi.M,\R S.A.
Hílenos Aires

CONVOCATORIA
Con^'ócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria paia el día
5 de octubre de 1962, a la,s 11 hoi-as,
en el local social de la calle Tncuurln
143S, 2» piso, oficina 202, a fin de con-
siderar el siguiente

or.di;n del día:
1" I^ectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance gcnei-al, cuenta
de .ganancias y pérdidas, informe del
síndico y proyecto de distribución de
utilidades correspondientes al ejei-cicio
1 9 G 1 1 9 6 2

;

2' Resolución sobre dividendo decía,
rado por A.sa,ml)lea General Ordinaria
para el ejercicio 1959 1960;

3' Fijación de los honorarios de! Di-
rectorio y síndico;

4'' Designación de un director, en re-
efnpla:',o del doctor I^uis Rojas, recien-
temente fallecido;

5^ Elección de sínclicos titular y su-
plente;

6^ Designación de dos accionistas pa-
ra aproi)ar y f i r n-i a r" el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
NOTA: Se hace saber a los señores

accionistas que para poder concurrir a
la A.samblea deberán depositar sus ac-
ciones o certificados bancarios de de-
pósito de las mismas, en la C:aja ile la
Sociedad, hasta tres días antes de la
fecha de la ."isamblea (Art. 2 2 de los
estatutos).

S 4.000. — e.27;9 N'-' 24.432 v.2;l062

"S"

STOFFFí. AKGE.\TtXA S. A. C.
Kxpte. X' J().;',7(i

CONVOCATORL\
Convócase a .Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de ociubT-e iie irui
a las 18 horas, en Cerrito 1140, ler.
piso. Buenos Aires, a efectos de cor.si-
derar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

mencionados en el art. 347 del Código
de Comercio, correspondiente al ejei'ci-
cío cerrado el 31 de enei-o de 19K2;

2" Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos;

3' Elección de síndico titula,r y su-
plente;

4'-' Designación ilo dos accionistas pa,-

ra firmar el acta de asamblea,. — El
Directorio .

í 2.000.— e.28i9 N' 24.461 v.3'10i62

SAN'^ BFMGXO
Sf>cieílad .AnóniíFja Ag'i'opceuaria

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea Cieneral Ordinai-ia para el

día 11 de • octubre de 1-062. a la,s 11

horas, en la calle Viainonte 752, piso
3'', depaidamento 6. para tratai* el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar i-evalúo contalile
acuerdo a la Ley N<' 15.2 72;

2' Consideración de la ¡nemoria,
ventario, balance genera!, cuenta de ga,-

naneias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 8'' ejercicio,

cerrado el 30 de noviembre de 1901;
3'' Determinación del número de di-

rectoi'es y elección de los mismos (art.
9» de los Estatutos):

4' Elección de un síndico titula i' y su-
plente;

5*^ Desi.gnación de dos a,ccionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

i 2.800.— e,28;9-N« 24.4 65-v. 3110162

de

in-

£TjFFR.SPORT s. a. i. c.
Convócase Asamblea Gral. Ordinaria

en J. R. de Velasco 444, el 13¡10j62,
1 1- hs., para tratar:

1' Docum. art. 347 Cód. Com. ejerc.
1 961i62;

2'' Aumento capital;
3' Elección directoi-es y síndicos ti-

tulares y su|;>lentes y dos accionistas
firma acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.2Si9-N'' 24.598-v.3il Oífi2

Sociedad Anónima Gana-dera j Financiera

•U i O CHIC O"
Ni" de Registro 4.364

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 10 de oc-

tubre de 19í)2, a las 12 horas, en Bmé.
Mitre 441, 4'-' piso, Capital Federal:

ORDEN DEL DÍA
1" Considerar documentación se.sjún

Artículo o47 Código de. Comercio, ejer,

cicio al 30 de junio de 1962.
2'' Distribución de utilidades.
3" Fi.jación honoi-arios Directores y

Síndicos.
4'-' Elección de Directores y Síndicos.
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asimiblea. —
El D'i'ectorio.

$ 1.600 e-28 9 N'> 24. .578 v..310, 62

SELAGO
Indust]'iai, Comercial y Financiera

Sociedad Aiióiiiraa

N" 7.345

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la octava A.samb!ea General Ordinaria
para el día 11 de octubre de 1962, a las

10 hora.s en e! local de la calle Tucu-
mán 612, piso 2", a efectos de tratar el

siguiente

:

ORDEN DEL DÍA
1'-' Cons'deración del Inventario, Ba-

larce General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y iílcmoria al -30 de junio de

1962, proyecto de d'.stribución de utili-

dades, informe del Sindico y canitaüza-

c'ón del saldo ele rovahío contable.
2'-* Remuneración de] Comité de Ge-

re:ic¡a.

3" FiíKclón del número de Directores

y e'ecc'ón de titidares, y suplentes.
4'-' E'eceión de Sínd'co titular y Sín-

dico sdlJlenie.

5" Desi,":nac.'ón de dos accionistas pa-

ra suscribir el ac'a de la Asamblea
Buenos Aires, setiembi-c 6 de 1952.

— Fl D->-petor-o.
$' 2.800 e'.29'9 N'-' 21.447 v.4;10 62

"S"

Sl.MON C.\(fí.^N
S<xwdad .'lu'iüinia fnílusírial y

Cou>:'r<'la]

Regi.stro .V' H.Sr,S

CONVOC.-\TORlA
Convócase a los señeres .Accionistas a

la .Asamblea General OrdinaT'ia para el

día 13 (trece) de Octul)re pi'óximo, a

las diez y treinta (10.30) horas en el

local de la calle, B-ndolomé Mitre
2007:11. Capital P'ederal. pai-a tratar lo

si.guiente

ORDE.N DEL DÍA:
1>' Considerar dociunentos artículo

347, Inciso primero del Código de Co-
mercio, ejei'cicio económico l'.'.7-]961 al

30-6-1962.
2'.' líevaluaeión de .Activos.
3' Elección de Síndicos: Titular y Su-

plente.
4'' Designación de dos .Accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
.$ 2.000. —- e.29;9-N9 24.734 v.4|10¡62.

SARO V. ;; 1jONF, S.A.
Iiimob., Com., I<^naneiera e Jndnsírial

Siinta Fe I37Í» - Bucno.s Aires
» )

-^

Convócase a los .señores accionistas a
.Asamblea Genei-al Ordinaria para el día
10 de octubre de 19 62, en Santa l^e

1379, a las 18 hs.. Capital Federal, pa-
ra. trata,r:

r' Consideración documentos Art. 34 7

del C;. de Comercio correspondiente al
ejercicio terminado el 30Í6Í1962;

2' .Elección sÍTidico titular y suplente
y dos accionistas pai-a firmar el acta.— El Directorio.

S 1.600. — e.29i9 N'' 24.861 r. 4:10:32

S A F I Ij

Sociedad Anónima Comercial,
Financiera, Ininobiliaria e Industrial

-Escritorios Nos. fi9;72, pi.so 4"

Saimiento Tí' 55» - Caiuta) Federal
CONVOCATORIA

Safil, Soc. Anón. Com., ,Fin., Inm. e

Industrial, convoca a los accionistas a
Asamblea General Ordinaria a. celebrar-
se en sus escritorios Nos. 69172, del piso
4' de la calle Sarmiento N"? 559, e! 7

de octubre de 1962. a las 11.;í0, par-a
tratar el si.giíiente

ORDEN DI21, :DLA:
1' Considerar documentación Art. 347,

Inc. 1 Cód. Comercio correspondiente al
ejei'cicio cerrado el til 1511962;

2' Elegir síndicos titular y suplente;

í'> Designar dos asambleístas par»
suscribir el acta. — El Directorio.

$ 2.000. — e.27i9 N' 24.158 V.2|10i62

SOCIEBAD ANÓNIMA DE COMERCIC
AMERICANO AMEE-COM.

Industrial, Comercial, Inmobiliaria,
Agropecuaria y Financiera
Número de Eegistro 3606

CONVOCA TCí-rA A
ASAilBL.iiA GENERAL OEDINAElA
Convócase a los señores accionistas pa

ra el día 13 de octubie de 1962, a las t

horas, en calle Córdoba 1576, Capital F«
deraJ, para considerar:

1' Nombram¡enl;o de Sí lico ad-lioe, Ba
lance al 30¡6jl961;-

2"? Consideración Art. 347; Inc. 1' da
Cód. de Comercio: ejercicio 311111961 }
30|6il961;

3? Elección de Directores;
49 Elección de Síndicos y de dos A*

eioiiistas para firmar el .' eta. — E! Di-

rectorio.

-$ 2.000 .6 27|9. Ni 24.305. y. 2110162

TFXALAIÍ S.A.C.T.
X'-' 7-;í8

j F.

CONVOC.ATORLA
("onvócaso a -.A.samblea Genera! Ordi

liarla para el día 5 de octubre de 1961
a las 16 hs., en Alsina 1441, p. 4.

OR,DE.í>a DEL DIA:
1' Considera.ción documentación ar

tículo 34 7 (.;. de C. al 5 de junio d^

1 9 6 2

;

2" Distribución de utilidades;
3' Fijación y elección directores, sin

dicos y de accionistas para firma
acta. — ICl Directorio.

$ 1.600. — e.29;9 N',24. 834 v.4;]0i'J,

TF.VTÍL VIÍIK S. A. í. C.
Convó.ase Asamblea. Gral. Ordinarií

en Canning 4 37, el 13;] 0:62, 9 hs., parí
tratar:

1'-' líocuiii. art. 34 7 Cód. Com. ejero
1961 ,62;

2' .Aumento capital;
3'' El(>cción directores y síndicos ti-

tulares y supl'-ntes y dos accionistai
firma acta. — :E1 I3irectorio.

$ 1.601).— e.2S-9-N" 24.599-V.3 10¡6J

T -S' P E N
.Sooic'íliui Aacíüina industrial,

C()in;reial, IN-ianciera. Agropecuaria s

CONVOCATORIA .

Convr.ear .isamblea General Ordina-
ria A.ccionistas el ÍO de octubre ñ^
19 62. a las 2 horas, en Belgranp nú-
mero 40S4. para:

1' Considei'ar documentos artícuU,
34 7. inc. 1". Código de Comercio al 3f
de sentieml>re de lOül;

2" Elegir directores, síndicos y dor
accioni.stas para firmar e! acta.

S 1.600.-- e.28'9-N» 24.503-v.3il Oi63

"TEODORO J. GEOEGHIADES" S. A.
Indufitrial, Comerciaj y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a .Asamblea Ordinaria 6 o«

n.bre 1962, liova 10. Casí:ro Barros 207Í
Capital, para tratar:

1' Doeuinertos Art. 347, inc. 1". O. Cí
niercio. ejercicio 31,3|62;

2^" Fijación niimero y designación di

rcctorio, síndicos y dos iceionistas fií

mantés del Acta. — El Directorio.

$ 1.600. e. 27 19. N? 24.280. v. 2il0|62

TALLEFÍKS ADAUOlí
.Sociedad .Anónima Industrial y Comeici»
Diag. Julio A. Roca 733, 2» piso Cap

T. 13. 34-3''34

N" 7.S73
CONArOCATORIA

Por resolución del dii'ectoi''o. se COR-
voca a los señores accionistas a la Asam.
blea Genei-al Ordinaria que tendríi lugai
el 8 de octubre de 1962, a las 11 horas,
en Diag. Julio A. !í.oca 733. 29 piso
Capital, (lara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1" — líevalúo Contable Ley 15.272
29 — Con.sideración de la memoria

inventario, balance gener.;l cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas «

informe del síndico.
39 — Distribución de utilidades.
49 — Fijación del níimero de directo-

res y elección de los mismos.
5' — Elección del ifndíoo titular j

suplente

.

69 — jModificación de loa artículoF
N9 1 y 15 de los estatutos.

7' — Designación de dos accionistat
para firmar el acta da esta asamblea. —
El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la asamblea deberá
cumplimentarse lo dispuesto en el ai*»

tículo 14 de los estatutos.
$ 2.800 —- e.24l9-Nf 24 . 09O-Y . 2gl9lM

? 2.240.— e.29!9-N' 24.615-y.3|10|M

VIRTtrs S. A.
Industrial y Comercial

PEj:]\IERA CONVOCATORIA
Convócase a .Asamblea (-íeiier,al Ordia®

]-ia, el día 10 de Octubre de 1962 a Im
O lloras en la calle Remedios E,?c-alada á«
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Saíi Martín 2454, Capital, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL >IA:
i' Considerar documentos art. 347 Có-

digo de Comercio, ejercicio al 30 do junio
de 1962.

H'' Elección de los Directores y Síndicos.
3* Distribución de utilidades. Eemunera-

oioncs a los Directores y Síndicos.
'í'> Auihento del capital autorizado a $

lOO.OOO.C 0.—.
5'? Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. e. 27|9. N» 24.272. v. 2|10|62.

TRANSFERENCIAS

Galli y Andrés, S. R. L., Mart. Públ.,

Sfic. Avda. San Martín 6821, Cap., avi-
¡an: Carmen l<'errero de Giménez y Gre-
joria Ferrero, venden a Yolanda Tor-
tora su negocio de Peluquería para Da-
mas, ubicado en la AVDA. MOSCONI
N'' 2821, Cap. Reclamos, ley partes en
aioficina.
'$ 800 e. 29|9 N"? 24.722 v. 4|10|62

Se hace saber que Cecilia Lohaks de
Halpern- y José Eduardo Picerno, úiii.

co.s integrantes de "Petit Facal, S. R.
L.", venden a Osear Guillermo Preston
y Victoriano Francisco Calderón el ne-
gocio de despacho de bebidas alcohóli-

cas y anexos denominado "Petit Facal",
sito en la AVENIDA ROQUE SAENZ
PEÑA 1137, de esta Capital, libre de
todo pasivo y personal. Domicilio de
las partes y reclamos de ley, estudio
Dr. M. Nilve, abogado, Tucumán 1438,
piso 7'''. of. 701, Capital Federal.

? 1.600 e. 29|9 N' 24.703 v. 4|10|32

Elvira Molina de Di Dio, Martiliero
Público Nacional, Oficina PJo. llutino
N* 3085, Capital. Avisa Victorio Napoli
vende a Antonio Sciablarrasi, notTocio
despensa, sito en la c.Tlle .\NDON.VEGUI
N" 3154. Capital. — Reclamos de ley y
doni. partes en mi oficina

I SOO. e.üSI'J. — N? 24.648 v,3iU>|62

Ríos, Palacio, López y Cía., S. A. (e.

f.), balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas Cangallo 1642, pisos !« y
3", Capital, T. E. 3T-9SÜ5, avisa Anto-
nio Rodríguez Pena, vende déciri:a par-
te indivi.sa negocio elaboración y venta
de pizza, fainíi, fuga::za, empanadas, he-
lados, despacho de bebidas alcohólicas,
café, casa de lunch y 12 mesas en la

acera AVENIDA HIVADAVIA -1548152 li-

bre deudas y/o gravámenes a Antonio
Rodríguez. — Domicilio partes y recla-
mo-s ley n/oficinas.

$ 1.600. — e.2S,9-N" 24.437-v.3|10|62

J. Tomaghelli y Cía. S. R. L., marti-
lieros públicos, üf. Corrientes 9'i2, 3",

comunican que los suc. de Lorenza Ju-
lia Van Doren de Eerré, venden a León
Ramón y Salvador Franco, su negocio
antigüedades de AV. SANT.A FE núme-
ro 1115, Capital, libre de todo pasivo.— Para oposiciones de ley, en niofici-

nas, domicilio de las partes.
? 1.200. — e.28;!t N" 24.508 v.3ilOití2

Manuel Carrcño, iniiilillero, Belg;ano
1.115. 6' piso, T. I-C. 37-96.M, avisa: An-
ton'o de Gaetar.o vende a José Losidn
y Jesús Fernántiez. el negtu-'.o t!e C'irni-

ccria y Venta de Frutas y Verdura:^, si-

to en la AVEXIDA INDEPEN" )E.\CI.A
N" 847, Capüal, domicilio de las par-
tes. — Reclamos de lev en mis oficinas.

$ 1.200.— e.27 9 N' 2 1.237 v.2;in5;

E. Beade y Cía. (Sucojores de Fer
aández, Beade y Cía.). mart-Ueros, Hum-
terto I' NC 64"], T. E. 30-1828, avilan
íue el vendedor del negocio de Hotel,
lito .VLBERTI Ni" 77, Cnptal, es el se-

íüi- Francisco Vardé y no el señor Fian-
t^sco Verde como por error se publicó
in el Boletín Ofici.Tl con el N' 2.264 del

>i4 al 13!4|62.

$ 1.200.— e.27|9 N? 24.411 v. 2 10:62

Luis Sotfiantini vende a Carlos López
lu parte en el taller mecánico de la AV.
LAS HERAS N' 2390. de Capital Fe-
Seral. Reclamos en el plazo de ley a

Dra. Fernández Acevedo, ab'ogada. Co-
rrientes 745. entrepiso, donde las partes
sonstituyen domicilio.

S 800.— e.27:9 N» 24.219 v.2|10ií;2

'B'

Antonio Alvarez y Gerda Schoch de
Alvarez avisan que venden a Osvaldo
Osear Ideónos negocio de dospacl\o de
comestibles al por menor y venta de
bebidas en general envasadas, situado
en la calle BEAZLEY N'? 3582, Capital
Federal. Domicilio de partes y reclama-
ciones de ley, Estudio doctor Ángel A.
Bombelli, calle Gallo 1634, P. B., Dto.
^A", Capital Federal.

I 1.200 e. 29|9 N' 24,708 v. 4H0|62

Se avisa que "Termotécnica Argenti-
na - José Tomussini - IndusU-ial y Co-
mercial de ResDonsabilidad Limitada",
vende a "Termotécnica Argentina - Jo-
sé Tomassini - Sociedad Anúnima Indus-
trial y Comercial", el activo y pasivo
del fondo do comercio de elaboración
y comercialización de amianto y deri-

vados, sito en la calle BEAZLEY 3545
y domicilio de las partes en la calle Ri-
vadavia 755, piso 5', Dto. "X". Cai)ital

Federal, con efecto a partir del 30 de
junio de 1961. Oposiciones de Ley, Estu-
dio del Abogado Dr. Enrique Ramé, Vía-
monte 1570, piso 3'

? 1.600.— e.27¡9 N' 24.171 v.2|10i6-

Hijos de Eduardo Pérez, de la Aso-
c-ación de Balanceadore.s y Mariilleros
Públicos, oficinas en Hipólito i'r^goyen
2 9 49, Capital, avisan que Hércules Bru-
ñí y Jorge José Antonio Businelli ven-
den a Eduardo Pérez y María Insua de
Pérez, su negocio de Fábrica de masas,
confitería, elaboración y venta de enipa
redados y venta de helados denominado
"La Americana" sito en BELGR.VNO
2238. Rocly.mOs de ley en nuestras ofici-

nas, domicilio de las partes.

? 1.600.— e.27|9 N' 24.296 v. 2110162

Al Comercio: Hijos de Aragón Valo-
ra S. A. C. y M., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros PúbKco.-.
oficinas en Cangallo N' 1173, Capital,
T. E. 35-2238 y 1158 avisan que -Gril;
Los Angeles S.R.L." vende a Darío D'
Dieco, Ricardo í>omingo Ghiotto y Me-
litón Calixto Tattone el negocio de Rt.s
taurant y Bar Ainericano sito en est'
Capital, calle CARLOS PELLEGRIXl
N' 525. Domicilio de ambas partos. Re
clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.29'9 N' 24.786 v.4 10'62

Por cinco días Benito Cistaro. Héctor
Rico y Aurel'o Rico, únicos soc:os de
"Cistaro y Rico Hnos. S.R.L. en forma-
ción", avi.san que comp:-an eonf O' me le;.-

11.867 a Leónidas R. Jorquera Aranci-
bia. el Bar, Restaurant, de CORDOB-\
5100, reclamos de ley en el misrno. que
es el domicilio de las nar'.es.

$ 1.200.— e.29l9 N' 24.803 v.4|10!62

Marcelo Guterman. abogado, hace sa-
ber que Gerardo Unger. Yatay 205, ven-
ile su parte indivi.sa, negocio "(.'harlotts
Regalos". CÓRDOBA 543, a .su socia
Charlotte TTnger de Gruen, Cal.ao 492,
quien se hace cargo activo y pa.slvo. —
Rociamos de Ley mi Estudio, Cerrito
4 66 . ese. 4 2.

$ 800. e.2Si9. — N"? 24.624 V.3!l0i62

Díaz y Barroiro. balanceadores, Alsi-
na 912, T. E. 37-3583. avisan que Ma-
nuel Sc'>.ias Taboada. Teodoro Teira I.>o-

renzo, Ben.iamín Vá.^quez y José Ma-
clas, venden a María Elena Percyra
Emilio I>ópoz, Osvaldo Dardo Zubieta
Ramón Calvo y Vicente Monteagudo, e!

hotel, bar y restaurant de la calle CO-
CH.^BAMRA números 1038Í44, de esta
ciudad, domicilio de los contratantes— Reclames de ley a los balanceado-
res.

NOTA: Por modificación en nombres
de compradores, esta publicación anu-
la a la de fecha 14 8 6 2.

$ 1.600. — e.2S 9 N' 24.448 v.3a0;62

Rosario de Valles avi.sa que vende su
local de almacén sito en CTT;d.\ !.> do
la PAZ 2402. al señor Rene Pontoni,— Reclamos de ley y domicilio de par-
tes, Pedro Ignacio Rivera 2529.

$ 800. — e.28'9 N' 24.516 v.3a0.6:'

'E"

D. Mai-tín Algarbe, mart. públ., of.

Bouch;-rd 468, Z' "D", avisa: Florimida
Diez y Tomás Donay venden a Facundo
Primitiva García, quien compra en re-

presentación de su hija menor Elvia
Noemí García, hotel pensión sito en la

calle ENTRE RÍOS 1787, Capital, do-
micilio de ambas partes. Reclam. ley:

ni oficinas.

$ 1.200 e. 29|9 N' 24.719 v. 4!10!62

"H"

Luis Vallarino y Cía., Contado:es y
Martilieros Públicos Nacionales y Pro-
vinciales, con oficinas en Sarmiento 1967
P. B., Capital Federal, avisan que los
señores Comig y Paoloni venden a los
señores Eloy Roy y Carlos Alcaine \aa
maquinarias y demás elementos que po-
seen en el negocio de carpintería sit^'

en la calle HERNANDARIAS 658, Ca-
pital Federal; así como también trans-
fieren el local ub'cado en esa dirección.
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en nuestras oficinas.

S 1.600.— e,27!9 N' 24.342 v.2h0i62

"I"

Gran Nort-e Inmobiliaria y Comercial,
S. R. L., representada por R. O. Spina-
lli, Mart. Público, oficinas en Avda.
Santa Fe 2489, avisan que: ha quedado
nulo y sin efecto el edicto publicado con
fecha 7|9 al 1219162. por el cual Juan

Romano y José Raúl TCarpeliow.ski, ven- i bino Carmuega vende a Vicente Galar-
día a Marcelo Ricardo M'asip y Alberto za, lechería y venta de helsdos sito 15
Evaristo Gauío, el "garaje y estación de
servicio", sito en calle ITUZiVlNGO Nros.
756160, Capital.

$ 1.200. e.28|9. — N' 24.640 v.3ilO!62

Se hace saber por cinco días que Ma-
nuel Pérez vende a Manuel Asonsio y
i''elipe Gimeno el negocio de caimicería
y verdulería INDEPENDE.KCIA 1497.
Oposiciones de ley Estudio Dr. Marcos
J. _Difcz, abogado, Avda. Pte. Roque S.
Peña 825. escritorio 20, donde las paites
constituyen domic'üo. — Buenos Aires,
septiembre de 1962.

$ SOO,— e.27¡9 N» 24.387 e.2| 1 0!62
___

Se hace saber que don Alfredo Ig-
nacio Gaimetea, vende su negocio de
Restaurant y Despacho de Bebidas En-
vasadas, sito en la calle IVIENDEZ DE
ANDES Y CAMPICHUELO 602 a don
Agustín Francisco García. Reclamos de
ley: Lavalle 710, piso 6' "B".

$ 800 e. 29!9 N' 24.686 v. 4|10l62

Jorge Ge^er, Martiliero Público, con
oficinas en Corrientes 4006, 2' P', of.

21, avisan que: "Administración Croga,
S. R. L.", dedicada a la compraventa de
propiedades y negocios, administración
de propiedades, asesoramiento contable-
impositivo de empresas y corstrucción
de propiedades, con domicilio en ME-
DRANO Ni' 564. Capital, transfiere to-

do su activo y pasivo a "Croga, S. A.
P. I. C. I. A.", con domicilio leg.?l en
Cangallo N"? 38,''>3. Capital. Reclamos de
ley en "i's of'cinp-.

$ 1.200 e. 29!9 N? 24.685 v. 4110 62

Fraga. T.glesias y Cía., Balaneeadore.s
y M^jrtilleros Públicos, ofic'nas Bolivia
.V 530, Can'tal. T. R. 611 2949. av.;:an:
IMiguel Barrio, vende a Nélida Magdale-
:"-.a Scorf:oní-ro de Veiga. negoe-o D-^spen-
3a y Despacho Bcbi.ias al por meiicr
envasadas, sito MELTXCL'E N^ 389S,
:'a.riíal. Domicilio partes y reclamos ley
nlofirinas.

$ 1.200.— e.2919 N» 21.822 v.4 :i0'62

:,^r

Francisco Asenié. Mart. Públ. con ofi-
cinas en Iv'"azca 1243, Caidtal, av.sa: M i-

ría del C<;rni:n Martin vende a Es e-
ranza Fernández de Loanza y Pedro
Leanza, neg. Quiosco cigarrillos, golosi-
nas y anexos, sito en NAZCA 1245. Ca-
pital, domicilo de partes y reclamos de
ley nioficina».

$ 800. T-- e.27|9 N? 24.369 v.2 10Í62

inmobiliaria Boed© S. R. L., Fi-eggia-
ro y Peyseré, Mart. Públ., con ofic. en
Boedo

, 677, Cap., avisan que Juan C.
Fasnlino vende a Ka.sei Shimabukuro.
su negocio despersa sito calle NUÑEZ
4721, Cap. Dom. partes y reclamos ley,
nías. ofic.

$ 800. — e.27¡9 N» 24.335 v.2;10i02

'!'•'

Muzio & Granero. Briianceadoies. ofi-
cinas Luis S.'ienv Peña 822. T. E. 3s"-!721
avisan: Que José Canal y Jo.?é Juan Na-
veira. von,!en a Foder eo Castro, nego-
cio de Almacén v Despacho de Bebidas,
••alie PAVÓN 1702 esq. SOLIS, domici-
lio de las parirá. Reclamos Ley en nues-
tras ofici'^as.

? 800.— e.29i9 N" 24.825 V.4110 62

Morro & Ichazo, martilieros, Rivada-
via 2625, piso 3', Cap., avi.san: Juan Ro-
sello vende a Paulina, Polonia, Estefa-
nía Macko y Olga Teresa González, su
negocio de confecciones ubicado en PI-
CHINCHA 27. Recl. ley, njofic, domi-
cilio de las partes.

$ 800. — e.28|9 N' 24.441 v.3|10|62

Julio Alvarez y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Cangallo
17 39, Capital, T. E. 40-3202, avisan que
Santiago Dellapina vende a Héctor Gon-
zález, Florencio González y Maximiliano
Vázquez, su negocio de hotel alojamien-
to (habilitación en trámite), sito en la
calle POZOS N" 4 2 5, Capital p-ederal.— Reclamos de ley y domicilio de las
partes en nuestras oficinas.

I 1.200. — e.28l9 N' 24.462 v.3!10i62

Se hace saber que don Juan Federico
Simón Alemán, transferirá a "Foto Si-
món, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones", el activo y pasivo del estable-
cimiento comercial de su propiedad Fo-
to Simón, sito en la calle PARAGUAY
N' 578, de esta Capital, domicilio de
las partes. Reclamos de ley, escribano
Punta, Sarmiento 1889,

$ 1.200. — e.27!9 N" 24.345 v.2|10jG2
• _

,

Ríos, Palacio, López y Cía. S. A. (e.
f. ), balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas en Cangallo 1642, pisos 1'

y 3', Capital, T. E. 37-9805. avisa: Al-

de NOVIEMBRE 1332, Capital, libra
deudas yiO gravámenes. — Domicilio
partes y reclamos ley, nioficinas.

$ 1.200. — e.27¡9,N'' 24.166 V.2Í10I63

"R"

Tomás R. Lorenzo & Cía., S. A. C. I
e I. (de la .asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos), avisan al co-
mercio que los señores Feliciano Rodi-
lla, José Antonio Rey, Luis Caramea
Antonio García, Jacinto Balbis, .lorgs
Ángel Duque y Jorge Albenga, inte-
grantes de "Roymo & Cía. S. R. L.'.
venden a los señores Ángel Megica, Res-
Ututo García, Antenor Andrés Alvarez.
Isidro Vázquez, Pío De Angelis, Amaro
Arenas, Claudio Vicente Ordas y Miguel
I^ lacona, la estación de servicio
"Bsso", denominada "Servi-Centro Li-
niers", sita en la calle RIVADAVL4
N° 11202, de esta Capital, libre de deu-
da y gravamen. — Domicilio de lai

partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas. Cangallo N» 926, Tel. 35-7353.

NOT.A.: Se publica nuevamente en
rectificación del publicado en el Boletií
Oficial del 25iS!1962 al 30Í8J1962.

$ 2.400. — e.2Si9 N' 24.474 v.3,10:íi3

Ardáiz y Cía., de la .\si>c. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinar
Uruguay 251, Capital Federal, T. E. 45
9772, avisan que Mustai'á Nexhip vendí
a Félix Riccardi. negocio de . Venta d<
Cafés, Tés y Bombones, de.Homiuad»
"Cumana", sito en Capital Federal, ca
lie KIV.\DAV1.V N"? 4439,. douiicilit
vendedor; domicilio comprador, Lor ii
57, 1' piso, lito. 7. Capital Federal. —
Reclamos Ley nuestras oficinas.
S 1.200. e.2S;9. — N' 24.612 .v.;3;ia;6i

Baus Hnos. S. R. L., Bal. y IMaj-t^
Públ., Of. Al.sina 308, T. É;. ' 3a-(r31Sil9 •

avi.san que los señores José Vilteimeva
Manuel Maldonado, Manuel Fürnániiez
Jo.sé Casal y Armando Cocconi, vc'idei
su negocio de restaurant bar sita Kl
V.-\DAV1_\ 3783, al señor Ramón. Sieira
libre toda deuda y, o gravamen. Domici
lio partes en el negocio. Reclamos lo;

en nuestras oficinas.

? 1.200. — e.?7i9 N' 24.372 ¥.2:10:6»

Emilio A. Spinelli vende a Isidon-.
Dulau, talleres gráficos y negocio di

imprenta sitos en calle RAUC'H 1849
Gapit.*.! Federal. Reclamos Ley 11:867,
a Isidoro Dulau, en Cangallo 27 5 9, pisi
1', oficina 12, que es de las partea.

$ SOO. — e.27i9 N' 24.430 v.2:i0.6i

Talleros Mary-Print S. R. L. vendei
a Emilio A. Spinelli, talleres gráficos ;

de imprenta sitos en calbnegocio de imprenta sitos en calb
RA(;CH 1849, Capital Federal. Roela
mos Ley 11.867 a Emilio A. Spinelli
en Lavaile 1334 (P. B.), Capital Fede
1'fl I n ! 1 /i i-ia lia 1 o « 'r\i-í ytt nn

428 V.2:10Í6:

cu J,..avu.iie r,,.:, 1 i,i^. ]:*.}, v

ral, que es de las partes.
$ SOO. — e.27:9 N» 2-1

"S"

Blanco, Alvarez & Cía., Balanceado
res y Martilieros Públicos , of. Pte
Luis Sáenz Peña N' 250, 2'^ P., T. E
38-1332 y 1527, avi.san que: Rubéi
Carlos Peña vende su tercera parte ¡n,

divisa que le corresponde en el negocii
de Restaurant y Despaclio de Bebida;
sito en esta Capital, calle SAN JUA^
1692:1700, a sus socios Fi'ustino Brit<

del Pino y Saúl Abel González, quie-

nes se hacen cargo del activo y pasivo
Redamos de ley en el mismo negocio
y en nuestras oficinas.

? 1.600 e. 2919 N' 24.678 v. 4:106;

Francisco --Vsenie, Mart. Públ., ciofl-
ciñas en Nazca 1243, Capital, avisa:
Elisa Loiterfuter de Púsarenco vende 2
Edis Mabel Díaz y Juan José Chutchu-
rru, el neg. de fiambrería, quesería 3

venta de bebid, en gral, envasadas, sit<

en SEGURÓLA 2092¡94, Capital, libre
de deudas y'o gravámenes. Domic. dfl

ambas partes y recl. términos de ley.

nioficinas.

$ 1.200. — e.2719 N' 24.370 v.2:10!6a

Luis E. Besanzini y Cía.. Mart. Pú-
blicos, Ofic. Neuquén 1445, Capital, avi-
san que Osear Vicente Maritato venda
a Egidio Renée De Antoni y Alberto
Osear Leclercq, ne.gocio fiambrería y
quesería sito SAN PEDRITO 530, Capi-
tal Federal; domic. part., red. ley, ni
oficinas.

$ 800. — e.2719 N' 22.696 v.2;10:62
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 17 al
21|9¡62.

"Z"

Fraga. Iglesias y Cía.. B.alancea dores
y Martilieros Públicos, oficinas Bolivia
N'í 530. Capital. T. E. 611-2949, avi.«an:
César Domingo Scovcnna, vende a Agus-
tina María Cerdán de Artaso. negocia
Dospen.sa y Fiambrería. sito ZUVIRIA
N' 4900. Capital. Domicilio partes y re-
clamos lev nioficinas.

$ 1.200.— e.29j9 N^" 24.823 v,4,10,62
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AVISOS COMERCIALES

& N T J¡: fí I <-) K K 8

CAT>ÍWM S.A.

ge coüuinica a los af;>!onif*tas <iuc por
«•o'.Ui'ión (ie la AHaíiibloa se ainircnté
íl capital aniurJzailo a niSn. 2.r>00.0i>0,

,r s-e emitió niSn, 200.000, en acciones
írdinarias fJaw! •A" y mSn. gOO.OOO.
in a'-'f-ioní-s oi-. linarias clase "B". ~

El Dii-nctorlo.
$ 720.^^- ,:.iV\9 N9 24,S(;o v,2'to;62

BOüBOÍ^fílTA y: COMI'ASIA
£t><'í<'<Ja<( Arn>?ii?na, índustfial, Come.-clal

y I'JTiancier.'i

(Het!. ,l.(.!)ÜJl)

Se cóimmioa a les señorea aocionistas,
por el (firmino (ie ti'es áía,s qne el Di-
r-e'-torio ha resuelto la r-niJHÍ6ii de ciei.to
sclicntí!. .711 11 acciones orcliñarias' de la
fiase "..V" (lividida.s en dieciocho' soi'ie.í!.

fte .diez rnií. aeiíiones cada una, números
Siecioeho al treinta y cinco. ¡neUrsive,
ton derecho a cinco votos cada una. por
Pt; iotal de dieciocho m.ülones -'de peso»,
moned.a iT;\'''ional, valor .'noTOiiiíH

;
pj^r

io filie .se pone a dLipcsición de Io.s se-
Eore.") accionistá.s a contar de .la, fecha
!tue vence a los quince día,s contados'
«Jesde la íiltiina pul>licaeión de estos"
Rvi.sos en el Boleün Oficial, el dividen-
flo votado por la As,amblea que aprobS
la di.strihucif'in correspondiente al c,1er_.

cicic cerr-ido el SO de junio, de 1002.
ccojisistente en c! ;tOe.f., en acciones de.

3a ela.se "A" por i.m total de $ 5.100.000,
valor noiTiínal: y por el. .s-aldo de doce'
3>iillojies novecicnlos mil pesos mo.neda.
pacion-ff], .se ni vita a io.s sefíores. accio-
nistas 1 ejercer el derecho de opción en
proporción a sus respectiv.as tenenci^v.s,

y.or el f.í^rrniPo .:>e qnií^ce días oontado-s
desde I'á. fecli,.i de la. úlfima publicación
éa esto.s avisos en el .Boletín Oficia!,
Toda.s la.s acciones a eniitii' tendrá.n d-';

reetío 'le dividcTKlo a contar del ']^ de
;|ulio de 10()2. Con el p,a,!5o del dividen-
uto del .se.g'undo ejercicio eneda canee-
lado el eu))ón niímero

,
Ire.s y con la

c-jercitación del derecho de suscripción,
el cupón ni'unero cuatro. .Con esta enfil-

ifiión. el capjtal emitido alcíinxa a la

suma de treinta y cinco niillones de pe-
saos reí)neíi.s, nacional de futiT^o le.E;al. —
El t.''-'rectn)do,

S ;í.!l"0.— e.29'fl N? 24.SIÍ3 v.2'IO!62

So<'!o<1:id AnóiiiiiKi, Inthistiial.
(oíopirlat, Ininotjüiaria j' Agríco)»

'

'' .Gaiiadicrá- x- ;, :. ': .

'

"Bra.sit 2724 :- ,B,s. cA.S. ;

í:>e comunica, a. los señores accionistévs,--

«ivie la AsamV)lea General Kxtraordina-
ria, del 25 de noviemljre del 0,50^ bOBl,-
n «so de facultade.s e3tat.utaria.s, -. re-
jlvjó iuTuentar el capital autorizado a
iSn. 2.ri OOÜ.OOO en acciones . ordinaria.»
.Ia.se "A". Que el Directorio e.u sesiónJi
del 27 de noviembi:e de . ISifii'. dispus<5'
emitir las series N' 11 a la N"' 3.5 de
acciones ordinaria.s ciase "A", por un
total de TixSn. 5,000.000. — Kl Dircc-
toi'io.

í 1.200.— C.29Í9-N'' 2'f.775-v,2;10;ti2

MOZOTE«TIT, .ARTíTOlaA.
IXCHAUKRAOA & CÍA.

S. <* C. I, F. e I.

Se comunica a. ios señores ..\ccioníst.a.s

«tue lo.s dividendos correspondientes al

ejercicio N? 10. ceri-ado el 31 de ma.rxo
íle 1962. .se abonará en nuestras ofici-
iia.s, calle SoKs l.'!02. a partir del 20;9:fi3,

liasfa el 20|lOi62, de 9 a 1 1 hora.s. pre-
senfando el cupón 'N' 1 S. — "Kl .Direc-
torio.

S S60. e.2n|9 N? 24.794 v, 2il0;i!3

VA^'^KN^IT.
S<>cie<la<l ,-\nóiiima, íiidusitrial

Alsodonera
Se liace salier a ios señores accioriis-

sa.s que el Directorio ha resuelto eiiiit.ir

í^5 scT'ies de in$n ííOO.OOO,-—- c|u, en ac-
ciones preíerida.s en concordancia con
3o auto."ÍKa.do por Iob 'Rstatutos. — lín
con.secuencia ^e comunica que podi'án
ejercer su dereclio de preferencia du-
rante qvince días. a. partir del 1? de
octubre de 1962, en la sede de nuestra
«ociodad. fiita en la calle Paran.á 123.
49 piso, contra la. presentación del cu-
pón N? 4. que perderá todo su valor
s. partir ¿611.1.1 de octubre de 1962. -

—

"•í! Directorio.
$ 1.200. e. 29!» 'N? 24.Sft7 V.2/Í0Í82

Mf'HAí/ro s. .4. r. e, i. f. a.
>(? X7»S)

AJsi.«» 218;! - Cap.
'.Tlirectoi'io resolvió emi.sióíi yeíle sép-

tinu.i, v!n. rii??i, 600,000, acciones ordi-
narias al porta.dor un voto. Suscripcio-
nes dentro quince días siguientes a ú!-

tin).a publicación, t'ondiciones de pag'o:

30 0;o acto su.scripción. - Kl .Diree-

''•«rio,

3 720,- 6,2S:!1-N'' 24,7S Uv,»í:1()¡6S!

"S. A. I>, E, I."
SíM>lí'ílíiíí .AnóiiÍRiía íif" Ed!í*íone«

e 1 fii presiones
Ti^jl Direcíoi'io anuncia la emisión de

la-s series N*? 4 y N^ 5 com*'*nest.as cada
aeriv? por do.s^-ienta.s ac iones de la eía.-;o

A de 5 ve)ro.s caiia una v$n. t.OOO.—

;

3" Va se-rse **'' 6 aoiTiPuesta Por dOBcSe*.

tas acciones de la clase B de 1 voto
ca.la. una vün. i.OOO,— a cuya susorip.
ción llama a los seño)-es accionistas de

• r' 'tdad a lo dispuesto en el artícu-
lo 5!" do los estatutos, habiéndo.'se fija-

do una. pruna de mSn. 5.000,— por ea.d.a

.acción. -- El Dii'ectorio.

$ .¡.200 e. 29i9 N? 24.804 v. 2110162

M O » A K T
SocicOad Anónima Cojíicioiat,

ln<tii,s(i¡al, financiera c lmnol)il.iai'ia

fícgi.stro 3424
PA.GO tJK DIVIDENDOS

Comunica que el Directorio, en re-

unión del 25 del actual, ha, dispuesto
pon.jr a disposición, a partir del 28 del
corriente, ios dividendos del 27 ojo en
a,cc,iones liberadas, seg'ún las respectivas
tenencias, idótiticas a las aciaialmente
en circulacióti, resuelto por A.,samblea
del 30|11¡61. Se pag-ará contra presen-
ta.csón cupón 'N' 11 en el local social, 3

de Febrero 826, Capjtal. ~ Bl. Direc-
torio, .

'
.

' S 960.— C.ZBÍO-Nv 24.780-v.2;10;62

iTírtruMorj
So-cJciJad Anóiiioia In<JiistriaI y Comei'cial
Buenos Aif«s, -^Avrta, Coriente.? 4.'jC

—

Ser. Piso
Se avi.sa .a Jqs Señores, tenedores sle

.4.ccioires pretcrldaf;. del "ííj' acumulativo,
qué a partir del 1^ ir octubre de 1962,
se abonará en la' Caja de la Sociedad.
todos los dí.as hábiles menos sábados, de
S.a 11 y de 15 a 1-.7 horas, el dividendo
corre.spondiente a.l. período del l'i'i4|G.2

al 30!9i62 o sea mín ^..^iO por cada ac-

ción preferida.
El pago se efectuar», en efectivo, con-

tra éntreéa del <íiipón N? J3 (treinta y
tres).

'

...j ABO.— e.29|í) N9/24.865 v.2!lO!82

SATj,AMa' S. a. C. T. e 1.

Se pone a di.'íposicióu de los accionis-

tas el dividendo de! 25cí. pagadero er
accionos ordinariaíi con lo que se ixa.

menta el Oapit^j.l Su.seripto en pesos
1,000,000 de acuerdo, a lo resuelto en
la última Asamblea General Ordinaria.

El. Directorio.

t 1.200,— e. 2 9''9 Kí- 24,S'66 v,4'10Í62

At.FA - F.AVAll S. A. í.

Keg^istro N' 1276
líl Directono,' con fecha 18 de se-

tiembre de 1063, resolvió emitir accio-

nes nominativas por mSn. 3.000.000 pa-
ra pa.ffo de dividendo. — - líl Directorio.

""$ 720.— e.29i9-N' 2't.77-4-v.2;t0jC2

. .;,.. GT5KAM>p KAMQN,,*- OTA..

; So«;iw1í»(í; Anónima
. ?niijtsí-.rial -y Oomercíal

in.'ípeeción «cnexal fie .Tn,stlci»:

KxpedientJB 70.'>7 '

.,

AUMKNTO DE CAPITAD • =

AUTORTZ.ADO
Se comunica que la Asamblea Gene-

tal Ordinaria de-fecha 28 de febrero de

19S2, resolvió aumentar el capital a.uto-

irizftdo.de la sociedad'de ra.ín. 40.000.000

a m$n: 130.000.000. El aumento de mS.n.

20, 000. '100, esrA representado por 20.000

acciones ordinarias al portador de la

(dase "B"; de m$n: 1.000 cada, una,, di--

vididas en 4 series de 500 acciones o

sea mSn. 500.000 por serie, numeradas
del SI al 120 inclusive. — El Directorio.

5 I 200.— e.29!9-'N' 24.765-v.2'1 0;C2

H í E K R O M A r S. A
Cía. ImpoitacJora de Hierros y

Afatciiales de Con.stiucción

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 28 de septiembre de

1962. se abonará en las oficinas de la

sociedad. Alsina 665, Buenos Aires, de

15 a 17 horas, y contra presentación del

cupón N' 14, el dividendo del 1 8 o'o en

acciones, correspondiente al ejercicio

cerrado el ;-!0 de junio de 1962 y resuel-

to- por la Asamblea Genei'al Ordinaria

de accionistas celebrada, el 17 de sep-

tiembre de 1962.
r.as nuevas acciones tendrán derecho

a dividendo a p«7'tir del 1' de julio de

1962 y levarán adherido "el cupón nd-

¡uei'O .i 5.

l^as fi-acciones menores de una ac-

ción serán liquidadas conforme a la re-

solución de la Bol.sa de Comercio de

Buenos Aii-es, de fecha 26 de noviem^

bre de 1 959.

Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones impcsitivas vig-entes.

"Buenos Aireí;. septiembre de 1962. —

-

ra Directorio.
S 1.6S0. ~ e.29;9-N' 24.7»6-v,2 1 0,62

íjOiaKN?5<> t,aroc-<:a íí h:i.ios

s. A, .r. o.

Se hace saber a los señores aecionis-

tii-s que el Directorio ha rosuclio emi-

tir 200.000 acciones por un totai de

m$n. 20.000.000. — "lil Direelorio,

$ 480 c,29.9-Ni' 24.S-12 v,2 1 O 62

SAiNTA >Í<.)'N1CA

S. A, C. liíjOi. Iixl. Agropeotiaria y

.Fir>íni<.tíera

Se corsinnica a. ios .s^ ñores acc.ieui-s-

tti.s la emi.sióu de 9 ,íeries de acciones.

número 21 a Í9- deí capital .social au-
toriaad-o por valor de niSn. 9,000,000,

en acciones ordinarias de un \'Oto cada
una, valor nominal m?n, 100 cada ac-

ción, a la. par, re.suelta por el Direc-
torio en su reunión de 2 4 de a,!;osto

de 1»B2. — "E! Directorio,

? S»>iO «.29i»-N'' 24.846 v.üjtOi^S

H t E R K O M: A T
Oía, liñportíirtora rte MlerJO,s y
Materiales de Oon-stnieeión S. &.
>So comunica a los señores accionis-

tas quo el capital omitido de la socie-
dad lia sido aumentado a la suma de
m?n. 37 3,000,000, por la emisión de
570.000 accioiies ordina,ria.s, correspon-
dientes a has series 317 a 373.

Buenos -'Vires, septiembre de :iS62. ~
El Directorio.

$ 720.— c,29[!)-K!'' 24.757.v.2ü0¡C2

E. G, A.
S. A.

Se comunica a, los señores accionis-

tas la emisión de 10 series de acciones
niimeros 54 a 63 del capital social au-
torizado por valor de mSn. 10.000.000

en acciones ordinarias valor noaiina!

in$n. 100 cada acción a la pai- ,v de

un voto cada una, resuelta por e! l.ti-

rectorio en .su reunión' de fecha., — Bl

.Directorio. ...
?. 9.6 e.20i9-N(i 24;s48 v.2.iÓ,tíií'

.^ E. ,G. A.
.'

"S. . A. '

,

Se comunica a los señores acc'i,onÍK-

tas la emisión- de 5 .series- de .-icciones

números 49 a 53 del capital .social au-
torizado, por valor de m$n. 5.000,000,

en acciones ordinarias valor nominal
m$n. 100 .cada acción a la par
v-oto cada una, . resuelta por
torio en su reunión de f .cha,, -

rectorio,

% 860 e,29:.9-N» 24.849

y de un
d Diree-
~ El Di-

V.2;iO 6 2

I,R1 — RADIO BD MUXnO
Llama a Licitación Pilblica N' 7;62,

cuya apertura, se efectuará el día

5110162, a las 16 hs., por la provisión

de 6 receptores de comunicaciones.
Pliego de Condiciones: Maipú 555, le",

piso, oficina de compras; de 1'5 a IS

hora,«i,
' í' 720 e,29!9-Tv'' 24,850 v.2Mo:fi2

,C. A. F. 1. M.
Oi». .'^a-gontina Fatril Iiiniobiliaiia

V -\leroiintil S- A.

.PAGO DE DIVIDE.NDOS
S« comunica á los señores Accionis-

ta,s que los dividendos correspondientes

al Eljercicio N» 26, cerrado al 30 de .iu-

nio de. 1962, ,se abonarán en nuestras
oficna.s, calle Barnardo de Irigoyen iSi'

,5-4-6. S' piso, Capital, a partir del 27'

9:62, de 15 a 17 horas mediante la

presentación del cupón i\'' 17. — El
Directorio.

$^560,- e,29;9 N» 24.811 v. 2; 10.62

l!;iI«l3X!0 GIARDFSO S. A. C. T.

PAGO DIVIDE.N'DOS EJERCICIO 196 1

Se comunica a loa accionistas que a

partir del 29 de setiembre de 1962. se

pagarü dividendo Ejercicio. .1 961 en Es-
quita y Ramírez. Capital. — El -Direc-

totió.

% 720.- e.?9'9 K« 24.SS0 v.2íl0'62

ÍNTKliAMERICANA DE EA ATtGEIÍ-
TIK/v -SOCfEDAD .^NONlíIA EDTTO-

KIAL DlSlRIBUriíORA
,Se comunica a los señores" accionis-

tas que la .Asamblea Genera! Ordinaria
celebrada el día 28 de abril de 196!.

resolvió emitir cuatro Series de a.ceio-

nes Ordinarias al portador d.e un voto
niimeros ocho mil uno al cuarenta mil
inclusive, por vaior de ochocientos mil
pesos moneda nacional, cada Serie, o

.sea por un tota! de tres millones dos-
cientos rail pesos.

Los señores accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que les

acuei-da el ai'tículo quinto de los Esta-
tutos dentro del plazo que el mismo
determina, en e! local social sito en la

calle Viamonte 2122, de esta Capital,

El pago .será de la siguiente manera:
40 o;o al suscribirse: 30 o'o a los 30

días y 30 o!o restante a los 80 días. —
B! Dire-'-torio.

% 1.680.- e.29;9 N' 24.S24 v,2a0'62

FR.ATERIVA
,S, A. C. T. e í.

Se hace saber por 3 días que el Di-
rectorio ha resuelto emitir las Series
ll? a 25» del capital autorizado, de $

200.000 moneda nacional cada una. o

sean I 3.000,000 moneda nacional en
acciones ordinarias al p.ort.ador, a la

par, con derecho a dividendo a partir

del 1' de Enero de 1062, pagaderas el

30 o'o ai contado en el mome.nto de la

.suscripción, y el saldo en la oportuni-
dad que el Dn'eetorio lo requiera.
Los señores accionistas podrán ejer-

cei' derecho de prel'erencia dentro de
los 15 días si.q-uienics a la tiltima publi-
cación. - El Dii'ectorio.

S 1.20O.- e.399 X? 24.814 r.2'10;i;2

n I o
S<x-iedíHl .Anóniíiía Tiulustiiaí y

Cojnc-cinl
E.\p(p. 1272,5

E.VIlsrOIST Dl!l ,\CCIO'.\'KS
C'omwníea,se: Emisión de 1 50.000 ae-

cioiíes oi'd ínaria.s clase "B"' v;;ilo.r nomi-
nal S' loo.- cada una que ile\'arán la

numeración corrida, de !a -N''' 101 a la

250 inclusive de 1 000 acciones c:ida

«ii'íe o .«ea de $ 100, 000.- cada una,

por un total de % 15.000.000. — El M-
rectorio.

$ 720.- e.29i9 N» 24.8:45 v.2ilO|6S

1>ERMAXEX .!Uí,GE>i'n_NA S. A. C I.

PAGO DIVIDENDOS EJERCICIO 1S61
Se comunica a los accionistas que 8

partir del 20 de setiembre de 1962, m
pEvjvará dividendo Ejercicio 1961, e»
Thompson 5 6 0, Capital, — El Dii'eo-

torio.

% 720.- £.29i9 N« 24.831 v.2il0|83

A. PirEMMAN Y CÍA. S. .\. I. O.
Se hace saber a los señores Accionis-

tas que el Directorio ha resuelto, emi
tir las series 2 al 5, por un total át

ni$n. 17.600.000. — Bl Directorio.
$ 480.- e.29|9 N" 24.837 v.2J10íei'

Q CEBiíAí;HOS COIiOÍ íADOS
Sociedad Anónima Indattiial.

C^MUfrcia!, Financiera y Agroi)e<J>iai'»J»

Socictiad JS? 12.4ÍSS

AUMENTO DE CAPITAL
AÜTORIZ,4.DO

Se hace saber que por es;-ritura de '{*

cha 13 de junio de '1962,' otorgada ant
el escrihano Andrés M, Braoütovse 'pro
t.ocolizó la resol, de. la A.síimblea ' Ge
ncral Ordinaria de accionlsia.s de feciis

23 de Jiiayq de- lSt;2, aumentaiidp el ca
pital autorizado de la Sociedad a la su
ma de $ 5,000.000,— m;n, de acuerdo a
articulo 3'-' del estatuto. — El Directorio

'? 960.— e.29:9-N» 24.721-v.2il0j$,'

FERSA S. A.,
OiMnercial e Industrial

P.4.GO DE .DIA-IDENDOS.
El Directorio ha resuelto' poner a. (Sis

pcsicióu de .los señores accionistas, la
dividendos correspondientes al ejercieis

1901, a partir de la fecha, debiend*
cumplir.se con las normas fiscales vi-

sen tes, — .101 Directorio.
$ 720.— e.29!9-Ní' .24.710--V., ZílOiei

S. C. .TOHNSON & SO^ DE
AK<JEIS'TL\A S. A. 1. C.

-Vvi.sa <iue por resolución del Directo
rio sq. han emitido las series 124 a" Ifr

de acciones ordinarias al portador, va
ior. m$n. 100.— clu., y pue,sto' a dispo
sición el dividendo en acciones ulcerada
por la .suma de m$n. 5.300.000.— corres
pondientes al é.iercicio cerrado al 30ii
1962, — El Directorio.

5 960,-— e,29i9-N' 24.7 IS-v . ¿ilOlfe;

BARFIiXtl S. A.
Se comunica a los señ.orcs. «ccionisia

que e! Directorio en sus" sésibneji del 2

y 26 de, setiembre cte. ha " p.ro'ctdi'do .

1 mltir cinco ser &s dq capital X' 6 *

10 inclusi\e por valor ,dé' 5 1.000.08
c.ida sene y por un total de % 5,000,00
representado por 50,000 acciones cU'.s

"A", y quince serios X° II al 25 iñc'a
sive por valor de S 1.000.000 cada sert

y por un total de % 15.000.000 represe»
tado por 150.000 acciones clase "-'V".

Se pone en conociniiento de los accio
nistas expresen .su voluntad de suscrij
ción dentro de los 15 días de la lecbí

(.'4.rt. 8 de los Estatutos), — El .Dires

torio,

? 1,440,— e.29i9-N' 24,702-v. I.;lO*

BERNARDO .WTLSiiTSEIN & CÍA, S. jSi

Se comunica a los señores aeciouistaí

que a partir del día 29 de setiembre *
1962, en Canning N' 60, Capital, se abo
nará el dividendo coj-respondiente a
ejerc'cio f inali-'ado el 31 de" diciembí!

ele 1061, — El Directorio.

? 720,— e:29i9-N' 24.736-v. íilCift

D.A.E.L. S. A.

Oomercial e Industrial
Se comunica a los señores accionis-

tas que la socieda<j ha lesuelto pon(B
a su disposición los dividendos de
39,1304 o'o en acciones ordinarias ia-

beradas, a partir del 28 del corricnt»
en nuestras oficinas de Viamonte 2296
Capital .Federal. — El Directorio.

? 960 e.2S¡9-N' 24,515 v.l"¡10|ei

HIRSCH
S<>cií?íi«<3 AnóniiíKi C<^nei'ciífel e

Industrial
Se comunica a los señoi-es accionistEK

que el Dreetorio ha resuelto: Emitir 3-2

series de acciones ordinarias "B" <J,".

cinco votos N'' 129 al 160 inclusive, de
acuerdo al artículo 4» de los nuevos es-
tatutos, por m$ñ, 3,200.000, de las qu«
se afectan al pa,go del di\'idendo de?,

ejercicio 1961 mSu, 2,004,000; el rema-
nente es lanzado a la suscripción pa-
gadero al contado. Derecho de prefe-
rencia artículo 6' do los estatutos so-
ciales, -— El Directorio.

$ 2,000 e.2s;9-N' 24.564 v,3aD,&S

I iABOTlA TORIOS PRO.MECO S. A.
Industria!, Coniereial, Financiera e

Inmobiliazia
C A P 1 1-ALI Z.A.t: ION SALDO R li\-'AÍ.>UO

CO.\'TAB.L15
.Se eor.uinica a los señores accionis-

tas que. a pailir del 8 de octubre,
de 1962, contra presentación del cupo»
.Xfi 12 y confei'nie a lo resuelto por ©3

íiireilDrio en su reunión del ISiSIS^

se pone a disposición de los mismos t?B-

32,8571 o'o sobre .^ns respectivas t.«^-

nencias ,en acciones liberadas, al po*-»



'"ib BOTiF.TfA' OFfCÍAT; — TaihasTí fle ooíiilire de ms-s

tedor, Clase "B'' (un voto por acción)
en concopto de e-'iiiitMlización ijel sa-l'ío

de rovalüo contable, Lüv i 5.;; 7 2.

Estas accione.s, libres ilo iuii.-u^ sü;
tienen derecho a divitienuo a partii- del
1" de Mayo de 1962 y llevan Cupúc
•K' 13 adherido.
La entrega se efecti;;..rá en la sede

iSDCial, Avda. l^iberta-dor Ciral. «an Alar -

tía 7208, Capital Federal, todos los día.--

hfUdles de 9 a 11 horas. Ki Direc-
torio.

5 1.6S0 e,í;s,ii-X'' 2!. 515 v-.i''Mo.r:i

Fbiaitciaoión úe. V'entJis a ['la/o. Soc.
Aíióii

.

Pítgo de Dividendo Soisie-sfeai,

A«!:oíie.s J>re feí-idas

Se comunica a los .'->res. accionist,i-í

•?d.ie a partir del f de octubre de imi:!,

30 abonará el dividendo semestral, de
i'.i$n. d, por cada acción preferida da
T?n. 100, del 6 ojo a,cmnnlativo, el cual
se hará efectivo en nuestras oficinas.
Alsiua 6a;í, ,5'? piso, Capital, de 11 a 1«
ho¡-a.s, contra presentación del cupón
Isro. 28.

Se reciierdajj las disposiciones en vi-

gencia de la Ilirección CJeneral (niposi-
tiva, para el cobro de disddendos. -—
Eí Directorio.
$ 1.20.0.— e.28i9-N'? 2i . 1Ü4 . y, l''¡ 1 0;()3

PKIMOÍiANA S. A.

I
Conierí'ial, Industrial y t'iiiaiioieía

f K<;g-;stro N'' í2Mr,S
Se comunica a los seiiores accionis-

Í-3.-S ;iuo a. partir del día 28 do setiem-
bre de 19 6 2 en Bouloíiue Sur Mer -ÍÜ'i.

Ca.pital se abonará el dividendo corres-
pon.ili'-nte .a los ejercicios cerrados el

31 de dicieml>re de l;)60 y el ü 1 de
diciembre de IDlJl. — FA Directorio.

$ 730 e.28|!)-Ní> 24.544 v.l'-';De.;2

J>0-MIX(;C> GASKT S. A. í O.
PAC^O DIVtOKNDO

Se comunica a lo.'? señores accionistas,
sjue a pai-tir del 28 de setiembre de 19tí2.'
se abonará el dividendo coi-resnoudien

.

te al ejercicio cerrado el 31 de enero de
i;'t)2, del 21! ojo en accione.s liberua.-is
clase "B", a todas las acciones ordina-
rias,

-"El pag-o se hará contra presentaeHHi
Sel cupón N9 7, en Acción Bursátil .\r-
gemina S. A. C. !<'. 1,. Ksmoralda :í:;7.

piso tí. oficina 1, de lunes a viernes, de
lo a LS horas. — Se reserva cupón A''' S,

pa-Víi pago de cuota lievaiúo Contable.
Las nuevaís acciones se ezitres'ur-jn cui

eupón adherido N'' 9 y suljsiguientes y
.gozarán de dividendo a partir del t'-' de
febrero de 196 2. Fracciones menores de
5 acciones serán liquidadas conforíue re-
aolución de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires vig'ente.

Se recuerda las disposiciones eu nuite-
J'ia in.ipositiva. — El Directorio.

I 1.920.— e.2 8í9-y.' 24 . 457-v.1íM I 0;';2

TKXAXA S. A. C. e I.

iSe hace saber que Ja Asamblea Ks-
iraordinaria del diez y ocho de diciem.
b're de p-iü novecientos sesenta y uno, re-
solvió aumentar el capital autorizado a
la cantidad de veinte miliones de pesos
iBioueda nacional. — l-Jl Directorio.

$ 720.— e.2S;9 N? 24.583 v.D';10Ífi2

Hir,.\XDKHIAS GABV SAJíOMO.V S. A.
Imdustfiai, Conici-ci;sI .i- l.'lnancieía
Hace sabor que a partir dei día 27 9;63,

3'í ponen a disposición de los señores
accionistas, los dividendos corresponde:!!!
tes a los e.iercicios 1959, 1960 y J9GI. —
Ki .l'ií'Gctorío.

$ 720."- e.2Si9 N9 24.579 v.l'?ilo:!i-

aí:ítei:co s. a.
Comercial e industrial

.AI'itEXTO .DE CAPITAL Y I'.VGO DK
.DIVIDENDOS

Se hace s;iber a los señores acción ¡s-

ta,s .que en cumplimiento de lo resuelto
,¡)or ia, asamblea general ordinaria dei
ZO de abril de 19G2. so lia aumentado ei

capital social de S 10.000.000.— a *

lg.040.000 -— emitiéndose las series do
acciones K' 126 a 163 por valor de S

S. 040. 000.— , las que se intcg-rarán hasta
ía sutna de $ 2.000.0O0.-- con imputa,
eióu a la cuenta de .¡janaucias y pórdi-
das y hasta la sunuí de $ t. 040. 000.

—

Esiediante la capilaUzacióu del saldo re-
vaiúo conttibie ley í 5.272. — Además
se lia puesto a disposición, el dividendo
fiel 3 % en efectivo y del 20 % en ac.
ciónos liberadas votado t>or dicha, asam-
blea. — Antbos dividendos asi como la

snlrcija de ¡as nuevas acciones resultan
tes de la co.pitaliztLción del revalúo con-
table, el que importa el 10.4 % sobre el

.actual capital suscripto o intcírado, se
etíti-e.eará.n contra presentación de la ca-
ja do la sociedad, callo Fieateroa .-Mcor-

t'> ,v Cánning-, de las acciones o certifi.
eado bancario de depósito. — 15! .Di-

"•ecíorio.

$ 1.920.— e.28bj ¡sr» 24.596 V.1ÍU0Í62

S. A. X,A TtAZ-OX
Kdit. Kinls, í^inan, y Coiiieicial.

Comunícase por tres días la eniisi.^a

le 102.126 acciones de v$n. 1.000.—
jada una, por un total de .$ 1 02. 1 2I).00|-,

cti;n. que integran las series número '101

,-* número 1.008 y parte de la serie
arimoro T.009. — Dicha emisión .-;eiAÍ

iestinada: a) para completar el "pago

'

del dividendo en acciones por el K.iercí-
cio .\''-' 37, m.$n. 6.600 'ifín: :.) j-eu-a el

ruigo del di\-idendo en uee .eii-s poi' el

e.iercic'o N" oS, m-Sn. G:; í;i i Oíei; (. ) ¡,;;_

ra la Capitali/cción de ia s.:iuni!a eii'Ua
de parte del saldo de ite.'-uú-; Com^hio,
m$n, 32.SSC.Oi)0. — 'l'ode ...sij tu.' re.

suelto. e.vcKptuando el puní.) a) que lo
liizo ,a .íVsamliiea Genei'ol (> dmaria del
-1 7 196 1. pf)r ia As.amÍM.'-i (.lOier.'tl Gr-
íiuiaria de tetdia 2 1 de igo-se) do i:i':".

Con la eini.'dóin disruiest-i .•] cap i tai íotí'l

eodrid" ío-eicLide a mSu. 252. 1 26. "00. —
l'l! I )i rectoT-io.

S l.KSO. — !\ 2S O-N" i4 .4 ^b-v.l'J.i'i^;?

<.\)MfA.Vl-\ sÜTvvSniRK ANA DI:)

B(»ÍB.4,S
.Sociedad .Aiióninia Comercial y

Financicaí
l-l.-qite. N'' 67 5 8

Se coiuunica aumento caiiital aiito-

, 1,..; inSu. 15.000.000.— a mímil.
30.000.(100. — ICl Directorio.

$ 720. -- e.2Si9-Ní' 2 4 . 450- v.f'lO :
62

S. A. TjA KAZON
y.dii. Muís, riiuui. y Ooniereial.

Conninícase por tres día.s, que la .-Vsam
'

blea General Ordinaria de fecha 21 de
agosto de 1962, resolvió e¡ aumento de"
capital autorizado de tnfn. 150.000.000
a m$n. 350.000.000. en acciones ordi^
narias. — Kl Directorio.

$ 720.— e.2S!9-N'? 24 . 44r,-y. t,í¡10i32

l'AKT,OC AKGKX'IINA S. A.
Industrial. Cojncr ial y Fiimnoiera

7746
Se hace saber a los seriores aecioítistas

qtie el Dix-ectorio de esta lOrapvesa ha
resuelto con fecha 2 3 de julio de 19 62,

proceder a la emisión de las acc'ones
cori'espondientcs a las series 27 al 41 de
a-;uerdo con lo autorizado p'.)r la Asam-
blea General de fecha 35 de abril de
1962, que totalizan la suma de mSnal.
7.300.000.— , destinados ai pa.go de di-

videndos del ejercicio aiitcrbjr. — Ivl .Di-

rectorio.
--% 1.200.— e.28!9-N'' 24 . 438-v. t?; I0ifl2

Gr-A.STRA
Soc A(i<?n.. Comercial e Industrial

FAGO D15 DIVIÍ3EN.DO
Se a'ds.T a los señores accionistas que

a. partir del día 2S'9;G2 se, pon-
drá a disposic.iót) el dividendo del

25ei. corresponitiente .a. las acoiones or.
diñarlas por el 'ejercicio terminado el

31IXÍTÍ60 aprobado por la A.samblea
de a.eeionistas de! 28 de aljril de 1961

El Pítgo so efcctiuirá, couti-a entrega
del cupón N^ 19 en nuevas accione-S
ordinarias clase "B" de un voto con do.

recho a divitiendo a partir del 1' de
enero de 196 1, que llevarán adiicrido
el cupón N? 20 y será abonado en las

oficinas de la. Sociedad. Moreno 950.

Capital, de 15 a 18 horas.
Las fra.cciones menores de pesos mo.

neda nacional 1.000.— so liquidarán de
acuerdo con la resolución de la -Bol.^a

de Comercio de Buenos Aires del 2G
de noviembre de 19 59.— I-il Directorio
5 1.680.— e.2S!9 N'' 24.577 v.29i9!62
$ 1.G80.— e.l^'llO N'' 21.577 v.1^'10:62

Texto m odificado.

G.ARABEDÍAN .FIWOS.
S. A. I. .v.C.

Expt. "N" 15. 136

Se comunica emisión mSn. 3. non 000
acciones ordinarias cla.Se ".-V" de ñ vo-

tos. — '•'' Directorio.
$ 720.— e.28!9-N? 24 .

45,S-v. I"; I 0;b j

G!«VSriíA
Soc. Anón. Comercia! e Industrial

PAGO DE DIVID16MOO
Se avisa a los señores accionisias que

a. partir del día 28I9|I962 se ¡jon-

drá, a disposición el dividendo del
25% en acciones y 5% en efectivo co.
rrcspondiente a las acciones ordinarin..5,

por el ejercicio termina.do el 3l'XTl,6'
api'obado por ¡a. Asa.mblca de .Vecioni.í

tas del 27 do abril de 1962.
El pa.gro -se efectuará en las oficiu..,s

de la Sociedad, iMoreno 950. Capital,
de 15 a IS horas, contra entrega del
cupón N? 19. en nuevas aeci'm"s ordi
narias clase "B" de un voto eon de''echo
a dividendo a partir del 19 de enero
de 1962 y llevarán adherido el eupón
N'í 20, — SimultánenTUíUite pe abone-
ra el dividendo en efectivo.
Las ürs,cciones en acciomís nnjnores

de niSn 1.000.-- se liquidarán de acuer-
do con ¡a resolución de la Ciolsa de Co.
mercio de l^nenos Aii'es del 26 de no.
viembre de 195 9. -- El Directorio
S 1.G80.— e."8:9 IV'' Í4.576 v. 2» 9^62
? 1.680.— cfitO N'' 2 1.576 v.1'eiO|62

Texto modificado.

cni.vsruA
So(;, .Anón. Comercial e Inliistria/

PAGO DE DÍVIDE.N'DO
Se a.N'isa. a. los señoi'es aeci<uiistas qiu'

a partii- del din. 28 9 62 se pon-
drá a disposición el dividendo del
15 % por ca.5->¡talizaeión de .Revalúo
eorrcspomücnte a las acciones ordira
rias, aprobado por la Asamblea de .'\i'-

cionistas del 28 de abril de 1961.
El pago se eíecttutrá en las oficinas

de la Sociedad, Moreno 950. Capital,
de 15 a 18 horas, contra entrega del
cupón N9 19 en nuevas accione.^; ordi-
narias de la clase "B" de un voló, eon
dercho a dividendo a partir del 19 de
¡ñero de 196 1 y llevarán adherido el
cupón i\'9 2 0.

I.as fracciones menores do p-iín 1.000
se l'iiuiduj'áii de yeío'rdo con la resolu-
eehí de la Bolsa de C'omtreii') de Plueo.'os

Aires tiel 20 de noviembre de 1959. —
El Directorio
8 ,1.680.— e.28:9 Ni'' 21.575 y.29'9:62

$ 1.680. — e.l'MO N" 31.515 v. l'';J0,62

Te; xto t i i od i ti ca.tl o.

s. A. N'ES'rr.E i>i': fiifsDccros
Ar.i>i!':NTi<'.i,os

.Resistió: N 2T::.-i

S'5 comunica a los sefejí"'.-: a.c.;iouisl;is

(Ole liall.ándose en ple-no vi.eeU' la mod(-
t eael('>o estatuto r'-a snuebutaea ])or la

Asamblea General Exi ranediiiaria de
accionistas celebrada el 8 de abril de
1960. aprotjada por Ke.=;oltiel'>n P. ,J, nú-
utero 2.159 d-l Ministerio de Ivducaciún
y Justicia de ia Xacióo del G de octubre
de 19G1 e msi-riptti en el R(!gistro Pú-
blico de Comercio el 16 de noviembre
de 1961, por la, que se camlj'ló la deno-
minación social de "-N'estlé (Argentina)
Socleda.d -Vuóuinia <U^ PrOí.luctos Alimen-
ticios" por ia de "S. A. Nestlé de Pro-
ductos Alimenticio,'/' y de acuerdo con
la resolución del Directorio de fecha 21
de setiembre de 1962. a partir del día

f de octubre de 19 62, se procederá al

canje de todos les títulos y certificados
provlsionalea de acciones que e.Kisten en
circulación, mediante preseotación y en-
trega, de los mismos, por juievas lámi-
nas con la donouiiuación social actual
que tendrán adheridos cupones K^" 1 y
siguientes. K\ canje se efectuará eií

nuestras oficinas, A'\enida Santa Fe nfi-

mero 1126, piso 1", Capital í'ederal, de
lunes a. viernes de 14 a 16', 30 lioras. —
El Directorio. — Buenos Airas, sstioni-
bre de 1962.

5 2.400.— e.2S,9-X» 2 4.5 1 1-v . p.';i0:62

CO.\J)l,Ca<>RES MAX S. A. I. C. y P.
.Bolivia 45;;o - C¡H>l(al

I. ü. J. - 79 7 4

Se comunica a los señores accionistas:
1" .Pueden cinjearse en nuestras ofi-

cinas los certificados cíH'respoiulientes
a las accione.s.

2'' se pagan los dividendos años 1955-
1961 en acciones liberadas series B y C
tíontra pi'Csentació.u cutoncs l!7, accio-
nes A,.

3'-' Canje de los certU'icado..^ iiltim.';

su.'icripción por accioue.H serie V., D y E.— El üirectorio.

f 960.— e.38:9~X.: 24.1 S5-v . I»;i0;62

FJ EXriAlí S. A.
Comercial t; Indu-irial

AMPLIACIÓN DE GAl'lTAE
y EMISIÓN Dh: ACciO.NoES

Se pone' en conocimiento de los seño-
res accionistas que de acuerdo coa io re-

suelto por ia .AuSaniblea General E.,,tra-

ordinaria de accionistas, el dia 3o de
setiembre de 1961, el capital autoi-izado
de la misma se antplía tiásta ?; 50.000.000
La ampliación se ofeclüa en 2üo serie..-

de acciones :> ordinarias al portiulor d'-

l.OOO acciones de $ 10o.— upa. V;n. cju.
con derecho a 5 votos por acción. Ta,m-
biéit se informa que por resoluciones de
Directorio de fecha 6 y 10 de octubre de
1961, se han emitido la.s serie.s 254 a
30o y 301 a 500 de acciones oruinarias
al portador. Cada serie consta de 1.000
acciones de $ 100.— m u. v,n. ciu., con
derecho a 5 votos poi- .'iceión. l>a,ra la

suscripción de estas acciones t' rulrár.

prioridad .-lurante 10 dí.is a part'r de U.

última publicación ios tenedores de ac-
ciones ordinarias, quienes podrán li leer-
lo en forma iH'oporcional al capital .qut
tengan en acciones una vez etectuatlo el

pago del dividendo del 8" ejere ció. —
El Directorio.

S 2.400.— e.2S;9-N''' 24,494- v . fe 10,62

IiíKSCHÍ4í':tí<; Ti;.! IDOS
Sociedaíl Anónima Ar^entiiui

Oomercial e Industiial
PAGO ,ÜE .DI-yiDENDOS

Se comunica a los señores accionis-
tas (|ue a partir del día 28 de setiembre
pi'óximo, se abonará el dividendo del
20 % en acciones ordinarias liberadas,
correspondiente al ejercicio 1960-61, con-
tra presentac'ón del cupón N' 6. L;is
fracciones nuuiores de 10 ac-«iones se
liquidarán de acuerdo a la Resolución
de la Bolsa de Comercio de Buenos .'Vi-

res, del 2G de noviembre de 19 59. Asi-
mismo, a partir de la techa menciona-
da, se efectuíxrá el canje de las accio-
nes proferidas 6 %, en circiilaciún, por
acciones ordinarias de 1 voto, segiín lo

resolvió la asamblea .gcner.-il de accio-
nistas del 27 de octubre de 1961. Los
señores accionistas serátn atendidos en
Alsina N° 800 de lunes a viernes de 15
a 18 horas. — El Directorio.

5 1.680.— e.2Sl9-N!> 24.18 I -v . 1"; 1 0162

CAMU.Vn S. A. 1. C.
Alolienda de iVfineraks

Vichinctw 121."> - Capital
PAGO DE DIVIDENDOS

Se eonutnica a los señores Acc'onislas.
que a partir dei día 28 do setiembre
próximo, se procederá a abonar el di-

videndo en acciones correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de abril de 1961.
presentando el cupón -N''' 18, en nuestras
oficinas. Pichincha 1245, Capital.

Se Juiee presente a los señores Accio-
nistas, que deberán persentar la libreta
de individuali-zación de tenedores de ac-
ciones al portador, exigida por la Di-
rección General Impositiva, en caso con-

trario la Sociedad proccibeá a dciucíl'
la tasa de impoestox que cfn're.-ponda.

hluenos Aires, sete^mbre 25 de 19 63,— .Ei Directorio.

I 1.410.— e.2S 9 N" 24.472 Y.t'':iO:6jí

"M,AT.,lCO S. .V.

P.\i';n DE OUMlü'I.VDO.S

Se corj-(unca 'A los se.'lor^-H Accioni^
es, que a parMr
9 6 2, se pi

os en accione
jercicios cor

día 28 df. S'.-i leoiierís

á '1 aiiot'iar los diviik.n-

c r!'ospondi''ntés a los
,,,-^. ...... .,..rrae(<.)y. el 3 1 de julio d@
96o y 31 de julio de 196 1, presentando

los cupones Nos 13 y 14 en uiu'str-aa
oficinas, í'ieliinelia 12,;5, Capital.

Se hace presente a los señores Accio-
nistas, que delierfin presentar la libretí'í.

de indi veluallzaeión de' ten..!dores de -'to

clones al portador, evi.gida por la Direc-
ción General Imí#ositiva. en ca.so contr.a-
rio, la .Sociedad procederá a deducir la
ía.sa de impuesto e(ue correspoin.la.
Buenos Aires, setiemlire 25 de ISGSj— .El Directorio

t 1.410.— e.2S:9 N'' 24.170 V. 19:10:65

Tt.\ VU "S.A.C.l.I.

Tiiitorei'ia Indu.sti'tel

Registro .V» 13. Oa."»

Se comun'ca a. los señores aecioui.*.

tas que a partir del día 29 de setiemb'r«
de 1962. en .A.V. .l'-orest 1892. Capital Fe-
deral, se pa.gará el dividendo correspon-
diente al ejercicio finalizado el 31 da
diciembre de 19 61. — El Llirectorio.

$ 720. - e.28:9 N'> 24.643 v.l'':10iG3

Til ( T>ít &. CC\.
S. \. ComerciiiL íiulnstrial y Finauciei'a

Se hace saber rpie. a los efectos da
pagar el dividendo del último ejereimo.
se ha, resuelto emitir a la par las series
32, 33 y 34 de 40.000 ,'ice:ones cada una.
Dicho pago se completará con la entre.ga
del saldo de ias acc'oe'"',s cori'e,enojulicu-

tes a la s"¡'ie 31. — El Dirc'toi'-o.

$ 720.— e.2S'9 .V 24.642 V. PlIOiSS

:il.\ V'K.XOT.VU \ S.A.R. V C.
Se eomiinica ((ue hi Aeambl'?' del 30Í

111:160 aumentó el C'ipital .•VutorlKudO
hasta $ 5.000.000 en acciom-s orlinariaa
El Directorio llanei a cubrir pa,ite ds
dicho aumento tinr un t'-d-il do ?

3.000.000 en aceloü-;.s oi'd'narh.s al por-
tador. :Dom;eiHo: Santa :i''e 284 3. Capí,
tal. — El Directorio.

í 720,-.- e,"8'9 X' 2,1.617 cfllO-GJ

co.\n'A.vi.\ íVTi:oi)rc'roR-v dk
iu;k\os aírí'Is s. a.

licit.-^cio.n; dk di-ibenteres
vigésimo prisfer kescate db

oe^'e^itures

I iámase a l'citaeión piíblii":i para eJ

re: cate de ,$ :lOO.n(lO valor tio'tiiea] rl(j

debentures de nuc-ur:). socied,'i'l con cu.

pon N'> 61 del 1'' de febrero de lÜOo y'

siguientes adiunti-is corres'iondientes ai

vig'ésimo primor rissrnboljo ordinaria

que vo'Pce el 1" do ooviembre a-c. da
fe'Uerdo cor la> cond'c'onfes est'.ibleci.

das en el contr.'to. I.as proe.uestas de.

berán ser prcs':>ei:iM-!s bo,io sobre cerra,

do lacrado y sell-'do en la.s oficin-rs da

los a.tí'entes leío'adoi'os : Banco Tornriuisí

S- A. Be-'tolomé M'li'e 5:11 , Ciudod,
basta las 15 go hor;;< dd día 4 de oetn.

bro de ISG:'. E:; e.;a te-ha y hortí las pro.

puestas serán ab'ertas eii pi'ose'^cia da

los ínteres- dos que concqrrsn con in.

tervencituí de Esci'ibano m'djlico y de

un represetiiant? del Eedeicomisario.

El pa.tj-o de los títulos de debentures de

las c'^ertas acep!.:uias se efectuará con-

tra entreca de los mismos en las ofi-

cinas de los atientes pi-gadores a partir

del 1'-' de noviembre de 196''!. La com-
liañía se reserva el derecho de ace])tar

o recha:'.ar total o parcialmente toda
propueota rsí como de exi.!'.'!r las ."'araii.

tías qi'e considere recesarías en anuc-
llas qi e fuesen aceptadas. — El Diree.

torio.
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"S.\\:'
Sociedad .'\iu)ajnia. <'o e,er('ial. f'v'ustríal^

Ciuanciei'a e runu>iiii-ai'ra

Ar.MENl'O DE CAPtiy\.L
AUTORIZADO V l'.tGO DE

DIA''ll)ENDO
Comunícase que .'>l eopil-il ooroririado

ha sido aumentado poi' resoluc'ón de ía
Asamblea General Ordiu.'iri.o del •".' de
marzo ile 1962 en \'Su. 65.oiiO.ri0e. qis-
poniend.) id Directi.U'io l.'i emisión v.^n.

64. 000. Olio, para el pose ib I div-ide-vlo
ejercicio 1961. en accion."s eiaso ".A" y
"P>'' en prf)porci('>n a sus ^onenci'is. a
partir del 28 de setiembre de 1962. en
nuestras oficin.'is .N"-' 233 :;8 de B. .V,iiri5

559. de lunes a vierni's de 11 'i
i' llo-

ras.

Para la liquid3,oióu de isis fi-.-icecne,"?

nuuiores de 10 (diez.i aceaup'o se P'-o-
cederá de acuerdo a la. resíUnc-ión de
la Bolsa de Comercio de Do- e.os Aires,
de fecha 26 de noviembre io li)5;i

NOTA: Se recuerda a los snñor'es ,ic-

cionistas las disposiciones vig'íules en
materia de impuestos a los rédit 'S.

IBtienos .4.ires. setiembre 21 de 19G2.
— El Directorio.
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